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DONA ISABEL AMON
VIUDA DERIVERA

Falleció en Buenos Aires en el día 6 de Febrero del año 1920
R. I.

Sus apenados hijos Isabel, José, Miguel, Ángel y Juan Antonio, su hermana
doña Petra Ramón, viuda de Bazán, su hermana política doña Agustina Rivera, de López, tíos, sobrinos, primos y demás deudos,
Al participar á sus amigos y relacionados tan sensible pérdida les
ruegan encomienden su alma á Dios y le tengan presente en sus oraciones, porlo que quedará la familia muy reconocida.
Buenos i iras y liaran 1920.
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ñutes Soasaron paría hasta los reyes y eortesanoa dQ Y^rsalie?, sia perjaioio qua 00¡fio e^p^ cis'í¿itao favor ¡IÜS e« coiwzón escondido bí jo la cota de Tirante el —No se haga mucho dado, se&or.
MI cristiano viejo se encierra para atormentarEttauce.
üeg pontífices; así Jt>cobo I, d« Idglate da que no «3 hubiera creído t pende la i*
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pa tfr baao YUI llega á promulgar unía ea au abollonada ooohera isa reoienlee
el mi tic's«o, se , ejf.n estatoas plasmadas ora... Luego da dos volteretas en el mMid» Utho,
Luis Mur.
'buba da excomunión contra los que en hasülaa de! r«pé. A aoaaeouancis da i»
por el cincel del do'or. Jesuse<n lus nen tas ettira los miembros y se queda en decúbito supino,
Hasaca.
fes iglesias tomaban rapé y que fuá rede manos p^Hdas y con sus niadas desho- imitando al eonlrabajo.
gaorra da Hoianda comanzó & istro
d por Clemente IX.
jas las ma garitas d los corazones. La ciu- La muchacha, que entá haciendo eonsideraeioduokao eu ei o m¿amento el uso del
dad, argentada con la luz de la lana, ofrece nes sobre loe vigilias, abstinencias y cilieios, «*•
loa mthomefsa s y los ois©» tabuco y iuego ea ¡as graudas g
ucha espantada aquel ruido. Cautelosamente se
fragancias
, ia cruzada contra el t»b«co llegó de ia rerolación y del Imperio, lo
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Fsasik, «1 Shsh Saphi hacia cortar la dados de Luis Felipe.
En el Coliseo no existe la farándula, los
ahora, y ea otros celos
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Fáderowtch lea condeaaba á
doncellitas qae deambulan en a egrta do
poco la fe:ha de ayer de cualquier otra músicas
El buen penitente se levanta asustado.
bastonszaa en la plasta de los oon taííta exsgeraoíóa oomo busca vo laborable.
y de poesías, hermosean cuai flores
—\Qué mcede!
i, y AmuratIV, m>a irónico en ialuchad, remediar loa exceaos qu • ei
de Mayo el cuaresmal tiempo.
abaao da! tabaco origiuabs, siendo 1
Faeroa escasos los comercios qae La maltitud se recoge tranquila en sus la- —Seüor, no se maltrate más;tiem lo» ojo» hinprimera qaa funcionó ia que Deoroix cerraron sos puertas oor la tarde.
y la ciudad silenciosa seposa en el cre- chados y...
Lt festividad de la V^ gen de Marzo res
(i) Diplomático Jrancóí, que fue el pri- anHgao jefa de la Armada, instituyó en
—\Mejor! Más padeció San Bartolomé.
p&sct lo gris, como asceta recogido en el 6x
<que introdujo en su país el uso del ta- 1868 bíjo el título de «Assooiaííóa como se llsma al día da ia Eaosrnaoióo
La muchacha llora; él vuelve al tormento. Da.
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distinguiéndose & la vez oomo ilustre ír*no»iae eontre l'ibua da tabae», que no ofreció otra nota saliente qae los
iras dos volteretas en la cama y se queda en dei8ta.
ademáa estendió su acción «n 187 caitos en los templos.
A.
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TEMAS ACTUALES

LA GUERRA AL TABACO

De Mitán: odiar, y Kapnót: hamo.
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