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^ la Península—Un mes. 2 pUs—Tres mwm, 6 id.—ExtraniWí—^esmeges 11 «25 id—Li suscripción wj!pi»)fe[fií;ájcle8de 1.°
y IC de cada mes.—Lea eorrespofideueia á la !4^«jLiQiaf|9(i'ación.
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hs Jactas
DE IRSTIOÜGI
El conde de RoniáDoúes que bá
í,^,d¡cadQ a la cuesUón de la ense•ll»Qza Ipda enlera sn «^^ocipp, op
j»a Qlvida4ai^IorBW llMiionJ*? de
Jnslrucción Pública.
Gompouíaase aales éslas de UD
Dümero de voeales de la clase de
1>&dre8 de íamilia, presidido» por
^1 alcaide, y en ellas no actuaba
^kt vocal nalo que el cura de la
parroquia, 6 el más atíüguo ó de
ijoperípr categoría en er caso de
í'^áber dos á más.
t Propuestos los vocales por los
alcaldes respectivos y á la devo<^Ó
i D aquellos de óslos, no hay que
1 Pensar si eo la mayoría de los ca*Bs estarían las juaias á su com'fleta devoción. Lo «at^iac, y de
^'^i ei mal fuDoioBamleoto d« «ii' <*á8 ewpdraeioQes, 'la «wlertlidad
^e los tí-ábajoS, isii fáltá dé indél^nJencíay ^or con&iguiente su
ifiarencladé vÓlu^aUÍ-

Haiíía i*^cesidii,d. de , nuUripias
<^0D elementos queestuvietKeQ.itu^-'
^raidos á la iafluABcia del «lioalde
' ^ á «se objeto lia encaminado el
iTiinistro su labor. Por una parle
! ha restado los elementos antiguos
dependientes de la antof'idad loi^al y por otra ha iuTettido del deL^echo dé pérloúécéí á ésas juntas
%',eql|(ia!de8 que serán vocales por
¡ílcargft.y que, dejarán de serlo
'^yanUprenancien a aquél o sean
*bj^lo,d# ctísauLía ó de Vi'aslado.
XCU>a arreglo & la reforma» Ja
'^i»ti 4e Instrucción pública de
'.^ile tóroiiiio se compondrá de los
iyfioriBtsi|faieDtes: '

iimfwm

Redacción 7 Administración: Mayor, 24

At«a)de don Augel Bruna, presidettle.
Sindi<?o municipal dotí Manuel
Antón.
Juez municipal don Rafael Gafete y Colón
Guri^pli^rpcp d©Santa María«^e
Qra(HA dpfitpi: dpa. Jiitfl Ma^el
Pérez GoUérr«z.
Subdelegado de Medicina don
Joaquín Senctt^#eIlllo.
Dirécitdr dé lá Escuela superior
de Industrias dpn Félix Martínez.
Tres padres de familia designados ppr la alcaldía.
t)o9 madres ^Q familia designadas por dicha autoridad.
No sabemos, pero oos parece
que sí, si el número de vocales por
derecho propio habrá de ser aumentado; mas suponiendo que no,
basta echar una ojeada á la lista
que déjam. s apuoláda, para Ver
que una Junta do tal modo constituida no será hechura de nadie.
Jamás lo fuefpn lai que han actuado eo Garlagennb Por eircunstaaolas MpeoialieBi'suéstfWB lanías
han fúDéiOQttdo con lalBitopendencia úééésária y sú áeóféft sé ha
desen^r^i|ltó Bú lá t^éfaltüd dé la
este^^ijtó'i|jg'9iiaHálfa'lál^y; más
^ 9|i>^í^'l|o''Í^ufe^9e''§^(Ío ío s®'1a ahora: bífslA Ijflr^ en la cpmpbsítion
de la junta.
La componen diez personas y la
mitad de su» componentes lo son
por miniísíterio déla iey^ sin poderdejar dé ^rroifñócttandó el jüéa
dejedé'sér juéü y él «ubaeié^ao
l^nunéíé él cái*gP 4úe déséuípéña,
fal número de vocales natos
neulraiaiafífli ¡ 1* iníliien4» ^e
quien qtibíeíseqüe la juntase plegaia a sus canr|(|l|p3 y bajo este
punto de villa; |Été' U el principal
para apr.éQlar .,)^ ^Uj^slión, puede
decirse quftíá^Hm deí ^P^d^ de

Romanane» es digna de plácemes
y deáplansoí^
Sólo encontramos en ella una
diflcollad. La que se ha de producir al nombrar las dos madres de
familia qué det6i*mihá la ley. En
ese punto vamos á luchar con la
falta de costumbre. Sólo en el caso
|f«f qm last spiiii^s ^ f Irsaadan
ÉÍél iihpojrjaitííé jíapéJ qué deben
desempeífar y de que BU sexo no
las exQ0pj^ú|t de (jafi^priir en bien de
España, al p^r que en bien de sus
hijos qwe reciben iniftrttcción en
laa escuelas, estará la Jiunta completa; esajaota qne tiene la misión de vigilar pbra qne sea firme
y sólido el primer escalón de la
enseñanza.
Eáo ocasiona molestias pero da
títulos hóhfóróqtté ho Sé renuncian dé büén '^r'ado.
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CuAQf^o d«^,iqi se ci^lH
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¡j \iftfA^ las vientos b^bs
, por don Twfdqipl
S|f|.siuÍ£M, algu^ug
,df jui<r>|i> 'foto
q9« saben qii» iroon hooilMWi
,. (ís sn dpfecío,
con»9 mpto 1» llsqisn
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CONDICIONKS
El pag;o será Ei«rapre adelaijtttde y en ni^lálioo ó ea | e l ^ Cf.
fácil cobro.-Oorrospousiiles en Paría, á . Lorotte rtte OaOBOÉÍrtiJ;
jSljy J." ^QOes. Faubo|ir«-Montmartre,3l.
l«iit|iíW)iMli||liJifili#ii!!
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ol sinapiftiuo,
cuandtt bmtaoto» d* ellne
baMu to luiíiito}
j yo que loa «lafeétoi
siempre pregono
á sa InHiine sobciBa
úo I» ftbiwdono,
porque Ibitaal j anaable
Ole oaiwidero
y My y siempre he sido
mny eiilMUefity
y 8i4flt*Usina.cftiM0
maiYojKooüBecta,
y dejo á Meeúeditns
por Filiberta,
y juego con Itfatilde,
oMiIsoUna
¡y con nsted á. featos,
dofia Ilitrtínal

que ó deja á Trinitario,
d^ja ,á. Hellodpru,
diga á Teluio y Anselmp
y ¿don Teodoro
y alguno que no cito
^mbi4n I« deja
6 que tiembl^ la pobre
por su pellejfk;
y que si bipieiti esto
le juraría
t«ner solo por novias...
¡4 ella y... su tía!

Enceaie Rey Seune.
Ferrol y Oetnbr» 1902.

Del «Diario de la Marina.»
^E« iiidúdable qne en «tianto Mtitman
laA Comafafindé bénpario M d i o i » Ma.
rlna.»
¿Bá elf qué nos faltan fiareo» y iiécálita •
mos liácérlos'A tbd» liriwit
"*
Pnes respondiendo A nn«ttr» iMlMoial
modo de s«íí, JáS Oprb» B» <|o9|!|lt^ ^ los
delmtesí político*.. ^'"
'•'': / i' '""i- v**
¡Poquita gana de hablar qne •• traen
nnestros qpnsj^feiVMi!
¡Cámo^quelodo'él rerano han actuado
dé mudosT

Si yo al fin oáe caaarn,
Dios |i«>lo «miera,
coa «il éóbriáaJ, ^mos,
eoii M qi^ineta,.
á mi m^jer traería
dentro é<» un pnfio
y ella íaera una aa)pesa
de nnovoiit^lk^
p««s ai .flmdiw^itoiidíriia
>'Dl4i»,«KMi''jpiimos
qne eoa •« amor de hermanos
'««•'''dan''«it-#n]08."
Una «ItlaTa Mnfiblo

i;|^ri/nii||e|a ; , ,
iQa« potpdpíj IjPji liponlívei
le tieji^Q ct^^ntal

n-jj-gj„iJumB-iJ...j-

No.se han abiert^ adu las 0«rfef»,y ya «•
|jituía revis^ al armamento
«El K|i«ionaí»,cpu|^ si(iJE;^rii|i|f j ^ ^ aotequerano, su patrono, yadi(9|f>^e,^ ministros qneest^n prepfriind6 la jtarsi^.
Y si eso es antes de empezar |^i^ setíS
^n el iieríodo álgidóf
Se va i pique ta escuadra con sos acórasados y destróyer», naatra|anáo en un
ooeeano de diacuraa», replicas y nMotldea«iones.

y, al contrario, yo haría
lo qne qaiiiera,
y ««Mtfíá en taraos
yen reanionee
y onnm perdjiria
dos diversiones,
y^ á. l«|s^pi&|s.Wmpsas
¿ÜBieraét osp,
ana onandÓ me líamaraD
parche porpso.
Y de esto la cooclencia
nanea me grite
que estas cosas el mnndo
me las permite.

Leemos:
Hay quien tiene, más que por indadabW
por seguro, que á p«Mr d« las tefainantes
iiiaRifvBtaciaúes del sotlor Sagast», do que
no habrá crisis ni grande ni ehtoN, esto
es, ni totAÍ Al parcial, habrá «no «olido y
imneniriiai
¡Qnlon sabe!

Eii fin, mi respetable
dofia Martina/
dígale á, 1^ coqueta
de «a sobrina

lobad el Licofoio de H i m i fiABKiR y C
^
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—Bi.,. lQa4 bercaosas debea d« ser las laootaBas!
Boa altas, m4i altas qaa las o^beu. Coéotema V. In
qaaba visto. Ya b« baolo V. al relato a mi hermano,
paro yo no ba oído nada.
-.^Báffiaa lío ba qoarido V., iHUwte «laa aa aidid.
--^ltéÉ*tlíM»íqtS.;.'FtBro,yite Y. «drao •Iitn'a no
me maroho—aBadfd «on tomo wvtfioiewr^filta snafiaQadstálM T. ettftÉdadO.
''--¿^'titKbal'jrO'éft»idl£do?

xni

JlWr'^

.^^^•'•'•. .::•• -V

"•qa«.,ÍAv^lto'f^

kpaaaron nosé qaé sombrai piqcjQ |;{;|>|tf<}| qQ«
—¿CoQ qaa lé troaúi^á áV. miloho aqadtTa <U|Ba...
ya •ab«V...,aqaellApor qsiea mi bermao'l'ibtindó
ea las roinas, U maflans del dia de qoe dala noeatro
oovBOimiaBto?
MaMbe&rlIí."

... .

--¡QttioéQfireiMiai ¿áasaato deqod?
..'«-io''^.!^ IÍ^^'|^f^o;éitabáV."'^ eátiifcdé,' ^y m esa
llklma'^spoásida ifl ÉitiÉo ié Ú a ^ ^
''ÍB»qidl}|üiÍiaoT%^«1rl^''áéti y'^élfo^''léil»fN»»^ var
^'^•'.•'•

'
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,.: .•;-riq}.'|«í|ib%'wt§yTOy,,o(mt6ntodé"estar'ftqtti.
AnanoblcabiifO <W ío| bojntíoi^ Iñ «díéltf como
al de los nifiós oaando les agrádáttoá bbsl.
*^iOb, il! idIviitarl--OüntlnUó.--Eni otto tWmpo,
por la masara como tosia mi padre, adlVInáÜa yo si
estaba ooDtento da mi 6 no lo «stab«t.
BMrimfipimaffa teetQe me bab^a^adam madre, y
mo'ioifHÑDdid*':^
>.^4A1Íiba-V.maoboáaapadni?<**i>ca«3Eiité, Y de
Í»rdat(íildTérti, aoaKrandlatnalQiiiiek m» m n-
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