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* Se encuentra con la salud un poco

quebramada la Srta. Concepción Vega,
prufoaora de canto de este estableci

miento.
* Dia a din se incorporan nuevas

sucias en el Centro Literario «Emilia

Pardo Baznn», Últimamente han sido

presentadas las Srtas. Laura Carvajal
E, i Keralia Rodríguez; la primera por
la Srta,Trinidad Ríos i la segunda, por
la Srta. Julia ViUarroel.

°Se encuentra en esta ciudad el emi

nente sociólogo señor don Enriquez
''Leu une.ÍJ;

ROÑICA

LA FIESTA DBL ÁRBOL

Sin duda las fiestas patrias de éste año resul
tarán lucidísimas, si se amolelan exactamente

al programa que nuestros colegas[ya han pu
blicado.

El punto de mayor importancia correspon
de taires a la fiesta del árbol, que tanto auje
ha tomado en nuestros dias; desgraciadamente
gran pí.rte del vulgo no está todavía ai alcan
ce de comprecler su gran utilidad, i la conside

ran corno ira hecho del todo insignificante.
¡Qué engañados están! I debemos advertir que
la culpa no es de ellos, porque cada vez que en

nuestro pueblo se lian realizado fiestas de esta

naturaleza no se ha dado la sublimidad que al

acto corresponde.
Para salvar lo mas pronto el gravísima error

sólo queda dar a la fiesta que en breve se va

a realizar, el maj'or valor para conseguir así
el objeto que ella se propone cual es, despertar
desde la mas tierna edad, un gusto, un cariño,
un amor hacia la naturaleza.

Estratos

El fotógrafo ambulante, corresponsal de los

"Sucesos" estuvo en esta ciudad. Visitó los di

versos establecimientos de educación i de ellos

ha llevado numerosas vistas de los grupos de

las alumnas que serán reproducidas en dicha

revista.

Se prohibe estrictamente que las

alumnas ejecuten actos contrarios a la

disciplina cuando están formadas en el

primer patio.

Exquisitas son las pastillas sobre

todo cuando se toman en tiempo opor

tuno i no en ciase.

Buena gratificación se dará a
la per

sona que de noticias de
un cuaderno de

castellano IV año i un portamoneda
chico de color rojo.

Dirijirso a nuestra oficina.

A los establecimientos de instrucción

que quieren, tener alumnos estudiosos.

e intelijentesg se Íes recomienda LA

CARNE -cíe ios abastesedore* que. com

pran aoíma'es en la feria deí señor To

mas Sioseco, que funciona los

MARTES

JUEVES

Y SÁBADO
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