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SAÜTADER OTFIFICD
^ F r a n c é a d e l BAgraLúo C o r a *
s<bi, e s Torralft'reira.
I A fsoiaaiin da aa aiatra «oai» ¿ata, da' dleado pura y oxoIaiiraMaata k dar osa
' anaa&anza completa á laa jaraiM que oaten
, for laa eactanuí aiaroattiíaa, iadnatriaia* A
eaalq niara de ana aiarilaras, tiaaa aiatnr'*
, «ipItallsiinalmt.ortaaaia aa XaraCa, áend*
i talaa astddioa eatán aiuj aWamdanadaa, y.
I aobra todo, la tiana aatoaiMaita. ««.aado laa
'liaohoa aoa aaaten da daaiaatrar qae aól» el
i 4a8arroüo da ta vüla aaaoéaiiea y finasoia»
n aa la baaa da la racomaraei4« da tet pa»-

•T fnaiaio qna Cestero hfi# tyfw, íloio, Inefar*
tOj marrón, en fin, ein reflafar aiqaiera ni aa
aoBibra, nosaxplioamosfa derrota qBia»««
fei4aii} que apareciese oonainguBa db k t
. eepeala'ea oendíoionee (inaM han btalko as»
bir ea tan peoo tiempo.
Bien «sradeoido le qaedkría ayor TiUaboBa,|ier kaberle dalo ocasii&nayer deapanta.i-ae am partido en s a kaber. Pbr<iaa no
tuvo «a* eelerzarse sgttn «osa para batic &
aa ooatrario,
Ea otaibio, loa delanteros sostnyieron
•ertfa^araBaata al Tn»Ko» daiendieodo al
partiáe cea Marar babilidad, sobresaLíenlo
iMietaaM atis Mdro, itorqne Arana tavo
qna au^Iir mnekaa vaoeu, obligadaiaaatai
tas daüoieaoias de en O(»mi.afi0rt>i
Loa aaafea foadaren en 98 tanfioa.
Akera ea praoiao qna Ueetart» proOirr» dea*
qaitaraa del descalabro de ayer, alcanzando
u na 1 a«ida rev»noka.
Para deatoatrar qoe ea an ingaior de n n oko amar propio, y da que no son ilaaoriaa
las esperanzas qae ha neoho concebir & sos
antusiastas partidarios.

I A. aomplir aata míriia ka raaido al Golagl» da ToFralaT»(>, qaa, a)iaaa« foRdado,
Manta ya OOB na ndMero extraordinaria da
Alamnoa & loa caalaa aa laa anaa&a cnnoiea' «idamente Mataaii.tiaaa y Cfclau'o, Geosra»
J n , Idiomai^ Oontaliilídaa, Taaadaria de lU
mt, Corraaponda^oia aamaraial en ineiéa,
.inuk'OAaysapilioI j atra iioroün do a^stu¿&M eNnoplaraantanaa, qaa laa iieoa aa ooa*
I diaionee d« dadiearaa á laa náa árduaa emt waaaa mairoaBti'aa.
, 8a dirsotor, al Sr. Daaaaaa, nataliia pa ia<
cago, ouida, al miaaio tiaaM ^na del dea•rrallo iateieotual da lea aduaiin'^aa* de aa
* 4MarroHo Haito y da en aleraeióa moral,
flOB objeto d» aaoar, s* aéla kanbraa eotoM'
ratea, sino bibilaa vara al trabiúa y de una
«arad as acriselada.
JEl OoI(«Lo ae halla eatablaaida tm va amp]ip hotel rodeada da irar^na, y eaenta OOB
iodo (rénaro da «anedidadea imra oaalum>
IMa iatarnoa, toa oaalaa pagaa U rengióa «ia
'400 paaetaa' trimeatmlaa, cantidad rerdaAamaunta «xicaa aa atanoién á Ja« jirandea
Iwataiaa qna para laa padrea reporta la aafurfdad de ene hijast
>< La iandaoión del Caleció de Terrelavega
Ita eido fls éxito, porQie ea al iirimaro da
• )•(• olaaa <ia» exiata an üapala.

presidida por al cardenal Caseafaras, da Ta<
lladolid, á onva dereeha sa sentaban los arsoMaposd» aüMiago y áa Bnrgos, y A f e
ixqttíardaatafsabispe4» Mixioo y alaliHi'
podeCMetieh
íj^s fejé B » aarla dal ikialrÍBimo aadar
Menchata, «lispo d» Carla, akominaado del
nefasto f t W a í t m e , y paai al Gásgrasa á M unirse an se«Bicnes.
Preaidiri ^a priaera, I>e««Mtt^* giíahmi
el obisTJO da Títoris; ía sagnnda, Ve i¡r<rp<3f
ganda, el de Onedo; la teroeri. De atim*o*
soeiah», »t á* Tarasona, y Ja eoarta, Z>r
asuntos jm-iáie»t, ai da Zamora, —ñóério
gue»,
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tari la «ttíutSn j el rosarlo, y pnáloará et señor
IBm*.
•lalMi <lwl»ekrto d« HavCa.— Nuestra SeBora
BMna de Uimh» Santas ; inadceatl Amor Hermoso
aa Saa Otate
Esta lirío, toa una soleuiníslw» Salve, ejeoatada
ii* ua eenlsato maaieToso devoceay de insiramon•. éMrfto fftaelpia «a la parrotplial iglesia de Santa
D W » i» ««laMiU, r» éctara ma & la patraña ds
WtdM, Snmám Seifcta d» ^ Almádena, consagra
ta M«l Aasflfa, é( eios^iaMsi»» ArtHrfnmienta, T*.
• Í M aatarldadta 7 ••rtenas de nuestra aiistocracia.
La CMtesasUa lUat de Eaclavos, aue organiza j
itdkm M*st mift»», ewnpte con Teraadero celo sn
mmtHi: i al efiíets^ h% proouiadlo que el templo
«i«a puriiisuinjta wianwdlo é fleimnaé» eon e«plaaiidCM
L M «MUIMMS sagratta* seiin: Pat las maüanas, «I
•ennii» prsabAaro Sr. Gonzálex Pareja, r por la*
taaalss, el rsyntadd damtnfco Tt&i Ángel liaran.
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«
VUbsIdatf deltaiMtaeitilM dltlMif vslatt'»
Miatra honiHituaeailnslw
OhslIaeUn karMrtMlm,Id,(ntllni*lms>..
aHnm IA ssanspaato g i s media anual,
alasnas*alatas dshuiaslisb
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YA LO SUPONÍAMOS
(POS fibAOBAFO)
Habana 80.
üareea e a akseloto de f aadameato el reaier re/kreale A a s a alóoaolón del presidenta d» ^ Bapiibtiea BorteaaMricaaa prametiendo ia iadepeadanela de la isla de Qaba.
—FaWn,

UN ALCALDE APALEADO
CEOB TBI.ÉaaATO}

la preyHlolaf ardeelcíió A fopmar nna oanilf<
datara mnnltrfpal, ooap atamente desligada
da todft idea polillaa y paramente adiainia*'
trativa.
t
Los ooBtribayeatea^ deseoso» de morali*'
dad y de verse dignaoiente repreaentadoar'
la rsoikiaroB oon gaaeral Í Í ^ O B O ; acudió A
k » nraaa d eaoa» alaoboral y tavo el P a e r i
to de Santa María, por primera ve» desda,
la Rastaaraeiéa, ua Ayantanieato revestí-»
do d»l doble prestigie eu» dan la honradeai
y la verdadera ezprsaiea dal sufragio.
Paaa biaa; eiacnaata díaa á% nnaint»-ckakle aJaiiBistraciéa, kan.si(la safíoiantea
para arrancar ana real orden anulando l a
eleeolÓB, le caal ka caíd» en el Puerto oo<>
a n a a a kemba y dará lugar A phibabloA
oonñiatea.
La sola Idea da ver, aanqna sea interinamaata •aatltaido al akmlda por el contratista d«la limpieza púkioa ú etro potitioo
de tal espacia, aaklava los AniBias.
H a venido ana Camiaión A Madrid A hablar cea el aeier miniatre de la Gobernación y para doapadirla cerraren tedoa io»
oomaroios y se reamaron en la estación
mAs de do» mil almaa

LA BARBERA
Cartagma 30 (2 t X
Aver tarde oftnrrid nn monamental o »
—IVanoamanto,mackaoka, tiaaas ana maEsta (arda, á. laa ci^atro y media, iojiar&n
cándalo en el yaeino pueblo da AI torra, per- • 0 maráVI ilesa. En mi vida ma habían afeiGamkoreoa y Berrendo, contra Cbapaata y
teneoiente A este término manicipal, con tada cea tanta ligsrasa.
DIenner, lleranio los primeras medio ooa"
motiva ^0 las abases cometidos por loa em—Pues el afeitar A au emfaaaeia n o ea
dro de reataia en él saque.
plsades de coaaumoa.
taa fácil cama paraca. En mi vida ha enS A N SALATS.
La empresa, envalentonada oon la impn- centrado «aa barba taa difícil.
nijad en qna qaedaa sua frecuentes abasos
CFOB TKL&aSAJTO)
—Sí, e s m a y áapara y recia, y, ain embary fa lenidad de las autoridades que no pono go no ma kaa cortado ni ana aala vas.
Pairis 30.
f^aaa A au» deamanea,ae ha ¡ropasado A lo
—Porqaa soy una barbara única en s o
LasBotioIaa
recibidas
de
la Ciudad del
aigaiente:
clase.
Cabo hacen oonstar qne en los oírcolos po'
Varios empleados se apoderaron de nnoa
ÍPO» TEtÉaBAffO)
—Ta daré o s dtp'omaoan mi aelU» carde- Iftloas del IVsnsvaal s» abrim la esperanza
géneros depositados ror al a>ea'de d e Atfo- nalicio.
d» p»d»r eonservar ia pas, A pesar d e los
JtUmnte 30 p-Wty.
rra, apaleando é hiriendo, aagán tas prime—Mil gracia^ saBor.
persistratas rnmores beJiooaea que vienen
El periidioo local Ei Noticiero da la voz
ras rafbreuoias, al alcalde y A an maeatro de
Acto
«en
ti
nao,
la
barbara
volvió
&
enjapropagandas»
de a armaS oanfcra ei proyecto de sapreaión
escuela.
bonar
el
rostro
del
cardonal.
LoHdrrs 30.
del Instituta provincial da Alicante, obedeSopóaafO
que,
dala
la
gravedad
de!
caso,
—¿Tahaa vuelto looaP-dijo éste-¿Qué
oieaUo eito al p'an de economías del ulniaü
n
despacho
de
Lorenzo
Márquez da
no
escaparAn
loa
autores
da
tal
atentado
A
vas a hacer?
tro de Bacienda.
onenta de haber sido detenidas en dioho
la aatoridad.
—Hay que repasar la barba de ati emial tiempo de llagar al mismo, varios
£1 citado Tnstitato ooopa por aa imporI)e qnedar al hecho impane sa exacerba- nencia para hacerla los honores qne l e co- pnerto,
ofioiales do palióla del Transvaal.—i'.üí^a^
tancia el d¿olBO lugar entra toioa los da
ría él aatoatar del pueblo por la conducta rrespondes.
España.
KADAJÍA TASTtr
de la empresa de consumos y se pre;ararían
—Cntdado, mecLaoha. Creo qae me adu*
Hi Noticiero recaba el apoyo de la prensa
coa ello para al daaq ait» las clases perjsdi- las, y kaa ds saber que no me gastan cierto
''^QBHHBeeRBHBHn
local y de los representantes en Cortes por
eadaa.—i/arato<tok
género d» Usan jas.
esta cireunsoripdón, para qne pidan al Qo- Nació en Met» (FraHcia) el 31 dt Agosto de
—Si íuesa yo aduladora no habría dieho
1798.-Murió
m
Falamcm
el
10
de
Suero
kierno qae no se suprima dloho Inatitato,
TeRdevese 27 Agoito.
El oficial d s la Arnada» tanianta de na
A sa amioenoia qaa au .barba no ea fAoil de
pues tal medida no prodaotría oa sólo céndi 1885,
v í o D . Adalfo Navarreto, acaba do pnbU
afeitar.
timo de economía «1 iSraria público.—
—Tienes razón. Haz, pues, A mi barba los oar nn libro interesante, titulado Mamia>
ürozco.
Amable Yoiart era hija de nn administra.
honores qaa quinas, y veremos q n é e s l o de Ictiología marina, lógica y neoesaria s e
dor general da vltoallaa dal ejéioita y da
Tocan A s a término las fiestas d e ht üa- que aún tiene qna afeitar t a admirable na- (tonda parte dal Manua^ de Zoofalazografia
una hermana da Juan Baatista Bonokotte, tercana, soleainidad religiosa axelnsivareconocida de utilidad y obra también del
, . .
.
.
ministro de la Guerra an Francia durante mente segoviana, y que tiene sn origen en ^W*'
Navarrete.
— Mucho mas d e lo q a e en eminencia seflor
el asiaroso período de 1793 y 1794—Cuando el milagro realizado siglos atrás en la artísConcrétase al libro en qne ahora nos ocupnede
susoner.
apenas contaba aleta afios qaedó huértana tica sinagoga que Ins llamas acaban da deaA las especies alimenticias conocidas
Y 1 » barbera volvió A pasear a a navaja pamos
de madre; raro poco despoés a a vadra con- truir y era aotualmenta convento de monjas
Sr, Director de EL L I B E H A I .
en las costas de España é islas Baleares, y
por
el
leoa^iro
dal
cardenal.
Muy seXor mía: Oon raotiro de la próxi* trajo segundas nupcias oon la saiei-ita r e - elarisaadelOorpn% Entre fos-escombros con.
aporta ana dasoripción completa de los ar(POB Tni.ÉO»AFO)
—Eres única en el género.
ma ce ebración del Congreaa Oatóilco, del tit-Fain, qnieu sa cansagró al cuidada da sa tinúa enterrada la anciana retifiriosa sor Mates más empleados para sn pesca comerciad
—Y h a / más que nunca, puesto que ae asi
quo el inteligente «orresponsal qae aquí hijastra con verdadera ternura siateraau— rio, desaparecida en la tristo noche del día
como un extraeta de l a legialaaión sobre
tiene E L L^BI-TSAL informará & usted, la an- La seftorita Elisa Petit-Paia, y a entances 2 del mes actual, reaultando inútilea haata realiza el saaño durado de sai existencia.
este i:artioa)ar.
—¿Qué quiarea decir con eso?
tierna Gapvt Caatellm eat& animadiaima, lia- madama Voiart, era una esarííera may es- akera cuantas exploraciones han conducido
Divídese esta obra en tras partes: La pri—1^9 aa acuerda su eminencia da haber
nas las tondas y concurridísimos los pa- timable, qne publicó ditereates obras, tra- A este fin.
Parii 30.
mera comprendo la Jdío/cf/fíj, esta iiáníloae
hecho
quemar
vivos
A
anos
heohioaroa
de
ducidas
unas,
originales
otras,
merecieaia
Pudodesaiareoer laig'esia de San F a -• E l capitán T a v a r n i e r , a n y i a d o p o r saos.
on sus oapftuibs los productos comercia e»
V^ardad que Bnrgos, por s a situación to- particnlar mención entre éstas sus kiste- cundob cayo venal sacristán conewtó con el Santa María de los Augelea» e a l a proviacla- del mar, la historia natural dá loa pecea y
(el Coaaejo de g a a r r a da P a n n a a A reci«
de
Alicante?
y por an oiitna, para los meses de rietas y tradioisnes lorenesat. Estudió cea méiic» judie sacrilego trato para la venta
ibir la deoIarftOi<5n da Dapatj da Olam poRráñoa
—Ha manda io á la hogaera A tantos hs- y conteniendo na apéndice d e oatálogos y
verano aati en axoepoionales candicbaes carifiosa atanoién l a s praeooaa apUtades de la Hostia, qaa se remontó al cielo en mi',0a sa domicilio, eyacuó eyar aa misión. rara ser verdaiera Sstáoióa estival, y no de la n i i a Amable, que ya 4 Jos nnevé a i o s lagrosa aaooneión; desapareció, por triste chicaros, que no me ea posible recordar lo vooabnlarios.
La segunda parte trata de la pesca, y ea»
) £ 1 periódioo Le Matin dio* que, sa- me explico cómo no son muchas más las la- hacía versos caá notabíe faoi idad y elegan- suerte, de Segovia ei maravil oso templo que me dices.
tadia ei Sr. !Navarrete las artes más emplea*
—Me redero á anos gitanos..
¡ ffdu iníonnes d« buon origen, Dupaty millas de Madrid y de otros puntea qne vía* cia, y procuró que una eduoaoién esaerada qna $aé asemkro de lnta;igentea viajaros;
—También han sucumbido machos en la daa en Eapafia para ^a pesca niurítima y la
l'&t hecho revelaoionaa ímportaaLísimas, nen á paiar el verano ó parta de él &, un ayadasaAsas naturales cualidades y evi- pero no ha deeapareeido, uún vive la le se- hogaera.
describa. En eata asfcaada parte va un exdenciadas
aficiones.
oviana, congregada ahora on la parreqaia
aehftu de producir profunda aensa- punto como ésta, ireaco como ntagnno, de
tracto da la legislación sobre ¡a ¿esoa marf—Aludo
A
una
familia
oompnesta
deonoe
alimentos sanas y natritiroB, de riquísimas
Par* la precoz poetisa no había an s a ni- t >'ían Clemente, donde sa celebra en eatoa persenaai
tima.
^ ón cuando se hagan públicas.
atinas y donde el forastero es atendido y ñez otro gasto ni otra ooapacióa qaa la leo. días la fissta caraotsrísttoa de la devoción
La tercera parte estA destinada á la notí*
—¿Qué
significa
eso
ante
el
número
infiagaeajade cema en rocaa partes.
tura, por la que renunciaba á l*s juago» y A da Segovia. Loa vecinos da aquol'a parro.
dd harejaa enyaa almas ha purilioado ola bibliográtioa da las obras consultada», »>
No t e a a nated ni loa leatoras ds El. L I - las expansiones propias de la edad, saWea- qaia han echado It caaa por la ventana, ce- Bíto
íaego? ¿Y qué relación h a y entre su f nilics altabétioo, al general y á la te ds
do, par aquaíla vida oonoeiitraía, por a t s a - Isbráodoaa anidadas verbenas en ei Bmnte el
BERA L que A RUÍS* da repórter improvisamuerte y eí sueilo dorado de td exiatencia? erratas.
lla
falta
dasalalablssejercíeios
y
paratuol
do
á
la
moderna,
de
esos
qae
no
han
salido
del
Verdugo
y
la
Cctm
de
la
Tierra,
donde
Benws 30 (7-35 mX
Por la noticia que acabamos de dar oomr
—El día que au eminencia hizo quemar
A las H,40 de la mañana empezó la de la Puerta del Sol ni dol otiismófono, lea exceso da trabajo inteleotual, una grave do- luoiaron las chicas aegovianas su gentil do- vivas á laa once personas de que habla, te- prendaráae tácilmantela importancia qiio
endilgue unos parrafitos da Burgea artíati- lencia, qne A los oaoe aftoa puse an peligra naire.
.
vista de hoy.
nia yo cinoo años. Hoy tengo dieciocho. esta obra tiene y la necesidad de qne sea
00, oeMo si yo hubiera desoubierto la Oste. su existencia. Apenas coataba dieoisiete
En la madrugada del domiugo último Pues bien, durante los traes años que nos conocida de las comandancias de Marina,
1- Mr. Paul Meyer, miembro del Insti- dral,
a Cartuja y laalMnelgas, ni menoa que cuando El Mercurio publicó asónimo uno do
á esta capital la oo'oni» escotar sego- separau da aquel tarrikts día he alimentado do que la pasean los baques y do qua en 'as
' tato, es el primero en prestar declara- las hable del Cid ni de doña Jimena, sab- sus idilios, que llamó la ataación de mad»- llegó
viana, procedente do San Vicenta de la Bar- mi corazón oca la esperanza de que habría bibliotecas exista, así como an loa L o n ^ »
eión.
rá van do de cuandú en onando algnna frase- ma do Genlia y de varios notables escrito- quera.
de lieear el mooMuto ea que pndiera hacer da ensefianxa, priBoipalmenta «n. aqoeiio»
f Dice q.ue los detenidos estudios q.ae cilla ea iabla antigua,
ras y crlti,oo«..,;I# ;a(»pafatriír'':Jtaafina, A
_
. —
Loa poiueaos expedíoionarioiii hablan y ''"'la.' hsw*nAiiA"i»^' amiiWii'ela.''''"
'' atm'mtmm- ^ 'Caifi>i«l«a«B!:«»tt^:"'l»"^IAm»na': y-;!»»..
Se ka encritá-tttWttt *':ttnt'Wan":Sí»lli!*'Bwe» qUilett hcMa'iaMo«ioéma»«ti«''^».at('i»#aiii»líiA'
• ha practicado respecto dal hordermii, le
—iCon'Crné'saii^id&dma'AlíiitAa'mioatrtii'' industrias dwrívada» en gfitt»f»l'
tas
en
osta
priinera
salida.
por
Mr.
de
Osmond,
okispo
da
N
»
B
O
>
,
óbt»gos
artística,
que
tñt»
guardaró
moy
mucho
'permiten afirmar que al citado doouAl te,\-to acompañan grabados, demostranhablando!
JBl intento ha sido ganeroso, y oaa'esquia- vaa—Su
< mentó ha sido asorilo por la propia ma- ds eutrar en disgfuisicioaes sobra estas ma» niendo por ello una peasiós, eSogió coa eado
gráficamente el aso y íorma de algunos
eminonoia
no
comprenda
la
alegría
taaiastas
frasea
la
composición
de
la
joven
ra quesean lo3 azarea del i;orvenir, meraco inmensa que, como buena católica, experitsrías.
<io de Eaterhazy.
aparatos
de pesca.
Viejo ya, y habiéndome dedicado A oono- poetisa y manifestó desaos da coaaccrla, por al segovlaao D. Péüx Qiía los aplausos do
al aer la barbera titular del gran inVéndese al preolo de díea pesetas ejem»
onr nn poca n i país, no siento los ontasias- lo q«o madama Yoiart se la presenté en Segbvi» por su generoso intento de aclima- mento
gua ha hecho parecer en 1» hogoa» piar;
tar aquí esta costumbre de pueblos más quiaidur
moa del que ve laa oosas por primera vez, ni 1809.
ra á tantos herejes y hsohiceros.
3iier
Si aquel idilio, titulado e l M Uestiá, le va»- afertnnados ó más cultos.
ma snoeda lo que á aquel Doballcóo qne toda
—¿Y estás s»gura de que ssrá» al fin mi
su vida ae levantaba al anochecer, y que lió la prote^oiÓa de la emperatriz, otro que
Con dirección A Burgos, y oon objeto do barbera
Parí* 30 (11-10 m.),
EL LAZARETO DE MOSADOR
tita ar?
publicó
el
mismo
periódioo
y
llevaba
el
t
i
hakieado
salido
un
día
á
las
tres
de
la
tartomar
parta
en
la
aesienea
del
Congreso
Ca3ír. Molinier declara recordando que de, vio al sal, le á8ombr(^ y sa paso á correr tulo da El Narciso, dio principio A otro «i¡il- tólico q ua allí va A oelobrarao en •stasiiíaa,
—Su aminencia ea demasiado i asta par»
(POtl TELÉGfEAFOj
prestó declaración á titulo da perito en Eor las calles gritaiido que lo había doaca- lio amoroso», que motivó su casasiientocón salió anoche el obisio de esta diócc^isr »1 negarme seaiejante privilegio, después do
la
briUante
pirueba
que
estoy
haciendo.
PáTánger m
, { l proceso 'Áo\% y más tarda ante el
el impresor de Perpiftan M. José Taeta. ilustre Sr.Quesada y Gascón, figura pree- saee au emineuois la mano por el roatro y
ierto.
Habienda
concedido
oí
emperador
al oner*
'Tribanal de Casación. Cada nueyo exaStn ocuparme de las oondioionesartísticas Amable Yoiart tenia entonoss dieciocho minente del episcopado eapaflol. Le aoom^asi no eatA tan liso como (a eara de po diplomático extranjero la isla da M p í ^
men le conrenoió más y más do que el de Burgos, que sen bien oonaciiaa y apre- años, y su marido paso de su parte cuanto aan varios di»tiBgaido.9 sacordotea, y maro- dip:ame
una doñee ia. ¿Quién podría bacará su emi- dor para establecer én ella un lazareto, ha
• bordereau estaba escrito de puño de Es- ciadas, diri que, como eatajoapital ea do laa pudo para que su talento y sus obras fue- ció oariñosíeima despedida. Terminada»: las nenrna ta barba d e una manera tan parifflo- prohibido despaé» el acceso A la misma dm
ran
oeneoidas
y
estíma<^ias.—Madaaaa
Taseosiones
del
Oongrswo,
continaará
el
seriar
que
tienen
mejoraa
paseo»
en
Eapaña
y
de
terhazv.
roaa como yo?
, ,
Consejo sanitario, quo iba á ejrtableoer anas
que cuentan can más arbolado—porque tu aioanzé varios premios an distintos car- obispo de Segovia sa risita pastoral, inta—iNadie, nadie!... Tienaa razón, y desde barracaa El ouorpo diptemátioo se muestra
Mr. Molinier insiste particularmente hlaa prorincia
de Burgos es la que ticna más tAmenes académicos y publicó colaoaieaa- rrumpida tsv; í« gravo enfeirmedad que le luego qaedaa nombrada, como deseaa, mi muy desQontento por esta medida.—jPafrro.
HObie la importancia de la caita da Es- Arbolas y taás Ayuntaatientos—resalta uno daa sus poesías.—La cahaütria frunces», un acometió an Junio últimoi
barbara tita lar.
ierhazy fecha 17 de Ageste de l^'J4, á da loa sitias m&a i pro{iósita i;jara el veraneo, tomo de layendaa en prosa y da romaBcss,
El gobernador civil, D. Víctor Ebro, pres—iDios sea loado!...
eu reprreao del campamento da Chalona. ó por lo manea para pasar en é l unos días, obtuvo may buen éxito; no asi ttxsCrómcas tó plauBÍkle atanoién á las cneationea de hiEl cardenal, al pasarse la mano por la
^Q ella Be encuentran las mismas par- antea y despuis de haber ido & las aguas o de Francia, quo fueron ataltratadas par la Sien» p«biio». Presidid» por él se ha re mi- barba, encontró un pelo áspero y solitario
critica.
'
oanoohoí» J n n t a d e Sanidad, tomáacioaffl que le había dejando la barbera.
ticularidades gráíicad q,n* aparecen en A los kaios de mar.
Al disguate qne estas censuras le produ* distintas aouerdoa, todos ellos inspirados
Si an ¡a capital de Castilla la Viaia ha*
•1 ¿onír'reíaf, y además'explica la trase
—¿Qué eseeto? ¿Porqué me has dejado
Sleteagnae
del bordereau «Salgo para las mauio- biera caca<i amuebladas rara recibir fami- jeren, uBiérottse disgustos máa graves por en el poco benaooiblo aspecto que va oira- este pvlo?
oieado
taepidasia
del
vecino
reino
y
en
el
qnekraDtosdeim^jortaiaoia
an
los
interesas
lias,
como
Jaa
hay
en
San
Babaatián,
en
Gibrpa.»
—Temía hacer daño A s a eminencia al
Los concorrentes & eata ba^aflario son lof
y ea otros pantos, seguramente sa vería ,de s a marido, que, arruinado ea 1830 |M»r tesMr de que la pasta invada nuestra swolo. afeitáraalo. E s un pelo cuya rafa es muy
Molinier demuestra la oontraáioelón jóa
, „
El conocido médico de esta población y profunda; taP profunda, que llaga hasta el síguientosi
malos negocios, tnvo que aceptar nn modetBurgea
todavía
máa
oononrrido
de
lo
qne
lo
de los peritos que atribuyen el borde- está, iiorqns hasta industria man te tiene to deatinoea Ja biblioteca da Santa Geno- diputado ^ovinoi»! tor el d i e t m o da CuóDaña Elvira do Oaaooviva» de Jimóneei
corazón.
"eau á Ureyíaa^ sin llegar á ponerse de esta prorincia más impertanaia de la qne veva.
—Dofift Pao» Obmingi viada d» Aparioio.—
llar, D. Jufto Páramo, saldrá un día d e sa—tDswdi^tmente', estás IPoal
Amparo Mouteeiaos. — Dofl» Josefa
aonerdo sobre el procedimiento em- las gantes orean, paca alSoj&a de laa induSMadama Tasta sa vio también okigada A tos par» Oporto para astodiar sobre el cam—Nadiii dia> esoT por m^s qtre sn amiaeoeia Dalla
Ruíz.—DoaaEo8atioB»Blioa.-Bi>fia
NarIdeado para escribirlo, y raí ata el sis- triae de harinas, guantes» aombreraría, ce- trabajar para ayudar 4 sn oapesoí, y dio BUS- ino de oparaeiona» las aatragoa da a peste. opine
la contrario.
olaa da Herrero.-I)oI» P«ffa 8oHuno.--Daftema
de Bortillon, deduciendo que el rAmiaa, tallaraa áo aserrar madsra,<[tallere8 yo rdmko A sus aptitudea literarias. A ta Si bien lleva r»t.reseataeion oíiciai, el seí 1
—Te
advierto
q
ua
si
(
a
razón
no
está
firlütrAfí-eim e»tá osorito e s letra oorricn- de zajMitería, y otras que en la capital flore- vez qaa ganaba nn aneldo oam» institutxiz, Qor Páramo se costea todos loa gastoa ée la ma, te retiro el títalo de barbera que aoabo fia Blaría RoIg.-Dofia Matilio Viel ó hjia
Pavita.—B»BaAttitaYisoaÍDO.~Doaa Ma(dj uo amallada, y que es de Esterhazy. aen; ea Brivieíos, y prinaiía mente en Pra« ooajMsa an esorikir obras da edueaaiés. iai- •xpadioióiK y osto haca máa simpático s a de conferirte.
ría y doñaCkrelina Ltibaróa.—Doña Manodolaeage^ hay ceatros fabritet da bastante teutando poner la poeaía al atoaaae da iea humanitaiio propósito, que ha. producido
—Ore»
sn
eminencia
qaa
no
lo
serépor
lita Marzo y Comín.—D. Ernesto Jiménez,
Hmvmmm
iuipertancia.
n i i e s / y óolakordaifd ñaman te aa el Museo ft(j uf la meior improsióa.
muoh» tismco. iLo jaro por Santa María da secretaria del gobierno de la Andienoia da
Ün radaotar literario y un redactor artís- losAngelesf
En ia actaalidad, Biirgos estA muy s n - de ImMmmtím, m, el Diecio*ari« ¿Le Im Cm_ ,
. .
Valencia.—D. Rafael Meliá, catedrático do
geatira, oaao dicen ahora los intslact sales; versaeiém y «a atrás pttkiicaciaaaai iaaaí- tica át BktíKO y Negro, lo» Brea. Qabaldóa
- ¿ P o r qu4 to dices? íPbrqoe soy Tiejo y Mediciaa de Valenoia, oou sa familia. - D o c tando
aa
eues
nuoMireaea
artículos
do
crítiy
Asanío,
kan
estalo
aquí,
da
paaa
para
l
a
al
Eaneléa
oeastitaife
un
paseo
muy
agráno eatA lejan* mí Bwerttt?
' Jlíft«n<f» 30 (11-30 ra.%
tor D. Altrad» PÍA.—Daetir D. Mauro Coble y ceuenrrido; laa etpedioloaes al campo ca, easeianzavbiograíla, ate— Maisuia Tas- Graftja» basoaads impraaisnaa para aiiaelh
—Está más cerca do lo que « t eannansia mín Gime».—D. Paaouat Soriaawvaotarlo da
H r . Gtry, proieaor de la Escuela de y A loa aienamsatoa artistioes son mny tu fué mny elogiad» per S a i s t e S a a r é y publíoaoién. Loe laoteres del ekigaata ss'*
6»eoa.—D, Pasoaal Barrar», ar«nitaoto.—
, Ohartrea» dice aae la escritura del h»r- agradaklea, y CsazAIaz, con Sn exoeteate otros distiagaido» orltieo»—«Poc« naja- manat'io padrAn adoiirairen breve arttiirtieaa pned» soaqsaebairi
—¿Qtté qoieras decir oon eso? Habla, di... D. Baldomero Lliberóa, prapiotarlo.—Don
fyreau ea idéntioa & la «soñtara d* Ea- o e a y a i í a aa al teatro, oQenta k s fonoiOBes res, dioe ano de ellos, aaeríbae ta laagaa detallas «te La Granja y Segovia.
L»
barbera
b'andló
sn
navaja,
cayo
filo
Pedro Jnan OeleokA, id.—D; Beraardo Alterhazy, Buaqaela letra presenta algn- por ileaaa y r e racempensada» sna afanes y francaaaoaa tanta kriliantaz y paras»; p»por 1» pnklÍoa,cién de an artícnlo titata- bftbl» agazsdo oon Ja palma de la mano y menar
A hija—D. Tarmia Slmaáa« preabita' s a «nalon^ía superfíoial con la de Drey- aa axealaata laborartiitioa per al favoit dal q^uisifflos olvidan tan rara manta casa» al lasa do/Qw^ *wmpoí corren!^ ha ai l o deotinoia- dijo»lo«rd»nalí
ro.—D. Julio Simó, del eomeceio»—D, Losoxe
onando
asañbao.»
pdklfea.
de
por
al
Ayantaailento
de
Sag«rvi»
et
pe—¿Tiene awpeño su emioencia e n qne le
inau
García, vatarlnarío.—D. Vioent» Vie*
riddioo repaklloane lee»!, La DentoeraaM, afait» ese pal» e n y e raíz ea tan profunda, renzo
Las Biaokaolaf !o pasan aq ai dMnamea*
!
Etnnn 30.
y B. Lais Uotoomr.
Cevaefe á las Itteralaa
Los
tiempos,
realmente^
no
W)a
n»daka«te,
porf
ue,
eaoie
me
decía
anoche
cierta
pot a a prefand» qne t>aga hasta el corazón?
' Mr. Fifiot, miembro del Instituto, re- lla: «Teaeaifts des reglMiontos i9 artiliarfa,
Canballe
A anona madama Testa asoriW* aaofflK» y nos; paro Üiea y el ñecal hagan que el pe—SI, tangO'eoipalloea ello, paos quiero
fiere ana cenrersaoióa que tuve oon dea eaaoadrenea de caJiaikrí», un regimiea- eseribia
riódioo
aagoviano
pueda
uoditicap
sus
>uiea más da nn oasé para proveer A
qne
mi
piel
qoad»
tan
limpia
COBM
1»
tuya*
I^paé» de la. lista qa» kaiaaíálaS pnb iioa«
n a egresado miJitar anstriaoo, quien to da infantería, iageniersa y adtainistra- laa Bsossiaades de sa fa«ilía, sostenía siam- cios, entrag&aiose despaés d e l fallo A ooa—Y ceam sai eoaetestoia también.
mes, han visitado «rtebaiaeAiioto»aettore»
afírmó la inocencia de Dreyl ua y la cul- ciÓB militar; da modal, (]«• la qaa ao tiane pra 9»e I» lítaratora daba sav para 1«» ma- 80 adores optimíamo&
L»barkw»b»e«-l*hoi* d » »B navaja, y
algaiantea:
. •,
,.,>,:,
pabiHdaá de Ealerhazy ea el aaoato del novio es porgas no quiera.'
Dios y at tiaoal hagan qne corran bnenoa laago etm V«M grava y gataral exclamó:
jaras pasatiempo y nooarrera, distracción
1). Jasé LApe»> oereael de caballería; dan
tiempos lara él.
Yo, auatiM a« espere «ad» da l«a armas: del espirita y n« oeapaoión axelmaiva.
—Ilaa» tr»o« a i o s que aa Santa Moría de
ñmfmalOohoam
Afirsiando esas ideas escribió k^ñgaisata
E í general E o í s t protesta y rooner- generales ni da 'as esgssaiatafli'm» complazloa Angela», an la provincia da Alicante, FraB«iaao SAffickez, Ídem; D. Aagaato Mifueren quemados vivo» por orden da aa emi- lón; D. A. Otar» Pensado; D. Dionisio Ma»
da ^üñ el m i s m o afioial extraujoro, ca an receaecerlas exoaleatea oondicíoies cuarteta:
SeffO^a 39 de Agosto de 1896.
asta pneble^ ea que tantw brilld ano dalo»
noncia once gitanos censiderado» OODBO ha- t»a; D. Jeaé Castro y aaftota; B. Manual
dwpués de Itabar* desmentido la exis- de
cAs-to reglé daña ton medasta ampira
an
taeaaeraa
da
•
»
ateat«,
s.
a.,
okiatrosi Eran mi padre» sai saadraii mía her- Losada é hija; D. Antonio Marciano y aA<^
tenoia da un doonManto, ha aeabado
toas loa travanx, las rép»% las késirs;
Bnaaoflk i«l»hermai*a«y mi prlmOJoaóv qae ilmr»; D. Isidora Bogalial; D. Sabasbián Sótu paux abra aocordaír A ta lyre
por deolararse aatov dal mismo.
lito; D. José ValoAroei; D. Joaé Gómez?
más tarda debía ser mt asiieso.
Acostó 2S 1899.
qaalqnaa instante ravis A taa plaisim»
I El general üehaye da explieaoioaef
don Evaríato B«»n^
„
• ,,, i
Y
mitwtraa
el
gran
i»q
uieidor
1»
oentemDoia Cencha dal RÍOf dto Eanqna NútktQicaa sobre el b^iereau.
81 madama Tastu afirmaba con aa ejem- oaaevTneiwne» meteorwK^ctQsw 4 e l plaba U»n« da tarrar, inmóvil aait» fas mátiñyfaa oostesta i iste qne sólo vio
plo osé eanaeie^ qna pecas literata» kae togicas miradas aaa ano la tenía petciuoaao, fiez; D. AgaatíB Túüez; D. Antonio Vidálr
atado, na podría daoixs» da a l » eoaw á »
la barbera le dagolí* de na solo tajo, am- D. Pranciaoe aaineeai D. Atajandro Villa'«loañón de 120 dea Teosa; pero que
THiwmai
otras ha dioho un escritor iastire; t u »
plio, pretattdo y lente, marmuraado onoe Huava y aeftera; D. Ignacio Várela, tenort
r0Baoe lo TÍd disfnrar ni maniobrar daD. Mariaaá GmsAiea; ÍX MAxime Oorsoo,
( t o n T]iii.*a»Ai01
nía. «.nta
Tocaae
f ante lee &M afios que eatuTO e s el Ea«...an aa casa
eanónigoi y otee» lanoimi.
,
Surfffís
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, ^ d o Mayor.
BO M paga n » k o l ^ ooande aftda»;
De Caafballo s«li¿ para Alemania el señor
fmmimtr» t OUüH DH
—' — sp^^Katss^^^^H.K
En
los
ediéottos
púbiloos
ondea
la
bandeOlSUu
£ 1 Ccnáaaiftli» acordado qna la sesión
pero la sopa... vaya al se pag»>.
D. Antenia dal Moral, dipttjado A Cortea
vnwto
ra naoional jr las oaliai estAn llenas da
I H*.
ito maicena aea m r e t a para el examen gente»
por eata Mevipcla,. m oomiMUü de sn aapo*
S M D «MdiO
r o l l o téUm*»
aadafiaClotUcta»
d e doonmeatoejmtAidog ^ r ]» deteasa
La Catedral eafaata la bandaraTpomtifioift
vm. .Biplsa. Beap.*
tr?
y que ha r e m i t i d le iXísviMÍiSa de Ar- y b a caaaa aa kaliaa eDgalsaadas oea vuto'^'BMela:
i|»<t i H . . . B.U«"> l^ent.
aaa oolgaduraa.
300 19'0 fio.. Rrisa
Fasaa d» dosoteatas ciBOtteata rersonai'
C^»«íae «Ée Boekl» i e las tmseaieiaiiea
LeránUu» oon sato Hwiá&at da hoy.
Sa ka aalakrada la aolaaiae wisa laaiigu31'3 17'9
ídem. a (*»?* dat ea»iqai«»a y d» ¥a«a» »atr»a»»t»do' Ifta qo» aajsaoaeatran en Mfee bafk^trio, poi
so.'!
Idiim.
'
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ral, »Sct»aAo »I olisca da C^viado y predif
•«•«•»'<*• l»»».-*»m'9maemI^~a»t«,. oeklsso»'
atii'''
p<w geats»' «a» «««»»re kaeíaií maaga» y diéaJew tótar, «tlrtt im mw oanoíslílaa, al
t.'l «0... idotn*. Bttsp.»
cande al de £i«t«. Vate pcwiaadló ana e»4roapkotaa de i'e* tan**» mani«*va!es, Iiegaa- salor oapiíAa «aaegal Ariae 9alRftcí*!íoenjiH
Sk»to»n'»lW8ttea(,
T^i»n««'''f'eoi]sint«
(IS:VikíatAt«
5*5
iea oraciAaSi^ itoieeaa « n i * UbMted del tul
db a» 1* ia«era'i*»d^ d*s*M«üaiza aftiÉ-' lamilla, seler» dal gaiaarat Prn^fa», D. Sle*
C»ii«ft M«st» eM«4Ml<---llte.d»NMwa«tlBid» ha TsispsnU»n>">'l>d^ dslalrsa la loiabra,
'atititiaaitai^
•• ^.
•_
^ «rema do v» pecar ai »m :«* B*r»«i»li » « - yiir» Arriba. akaf%é[^.'M«éíiJ;.: s ,««Bwaj;;
lísw "Mjrim^..»....».......,......•.»,
Se aasté 1» «{«A^MiHiMai»»' Mtmmtm*
''ai»eaiéJ<»é»ewf<»Wa éa- tnvaiHHr laaiayor
dmttml
: peMa4«lai!*MM»a»«i% ««kírae páktifaa,
evita
aapraaaaw'at»
Püa^aitA.
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