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ra desdicha de la Patria á qu e L . _ Cli1^FESI .N DE
jóven brigantina P.' Carmen Baartoaquel Gobierno cayese, y con
lor:aé, con el honrado y acreditado
UNA COQUETA. comisionista, y viajante de comercio
E N BIEN DE LA POBLACION Y DE Ministro que á la sazon terna
I
cargo la cartera de Fomento D. Au
capital D Jo elé C:a.rb.illei- deaqujl
LA CLASE OBRERA
rellano Linares Rivas, hermano del Cx Perdon, perdon padre mio
a
,
hijo
también
de esta ciudad; cuodio ya tanto al pecado
que entonces para mayor clorïa d é
y o enlace tuvo efecto el dia 21 de
e P.-Pero ya te has confesado
grande be 13etanzos t°epr exentaba en e,
Marzo próxiino pasado.
El mayor bien y
a de eso mismo y.noeonfio
Por tratarse de d os hijos de esneficio que los prohombres de una esta 'dudad. D. Maximilia=ao
que hayas con el terminado
sus
res
Rivas,
el
cual,
sin
que
en
ta;le,
calidad, y sobre todo por ser
localidad pueden dispensar . á
--Se me parte el corazón
con
la
nos'ia,
hermana paterna de nuesadministrados, consiste necesaria_ nos quepa la mente
porque yo á Dios he ofendido
tro
q
u
erido
mente enprocurar el bien común, dos meses más de vida rrairiisx
Director D. José Barto-¿Pero di, como has podido
lome Z'idal, damos á aquellos, la
con preferencia á todos los demás' hubiera obtenido lo que otras
caer ya en la, tentación?
más cordial y entusiasta enhoramedios secundarios de la politica,_ ig'aaldad e circun-.t^a (q a, hall f
como lo has repetido?
buena, deseándoles todo género d a
y para llevar esto á efecto, nada `áido egecutar, no obstanie bus
Estando juntos los dos
felicidades y prosperidades en ' su.
existe peas acertado,que los que tï=. rnesa.s de ampliar f,lclli l ^ï
cogiendo, en el jardín, rosas
ta
nuevo ,1"staf.1o, unidas a una internen el gobierno de una población, cotaseguirlee. Y sil larg u i^star
me dijo, padre, unas cosas..,
minable ri iriestinguifale luna de
no comprometan su influencia poli_ en el ej^.rcic io de. tase 'c le K
que olvidándome da Dios
miel
tica ni su :ascendiente sobre los ciu cargo.
ra sus manos cariñosas ;
La
cuestion
del
ensanche
dadanos, sin recabar del favorecido
que estrechaban una mía
la inquebrantable promesa. de obre calle de %a Ribera, no solatrnej
1 tiempo que la e'tronhabPa
ner beneficios positivos; i candi- per t[YH,9i corno medio que me
n los labios trae besaba
qii e tirt camin 9
clon de que estos beneficios no han estética y mb ^ilec%rc l nao ã
y
muy tïerr'u me dh cia
rrí
.a^
cl e ser platónicos, ni menos enci i bifi ivn,sPO qua-v
a^aranao per tectC+ni te de L4
que de veras me adoraba,
é ilusorias, corno', desgraciatl,a.men- y sonsa„te en que de ese lnodtg Se
do
con ,el modo de pensar de la. lña'
y yo, al verlo temblando,
te sucede la mayor parte de las t curra. ocuo ación y e npieo para ob
yoria
de los hijos de esta localidad
fuera de sí congo un loco
veces, en goce de una manera apa tener el ;a<Ln ra^lesivo =le cela dïa» '
respecto 'á lo conveniente que resol
en él crei poco á poco
rentemente elocuente, se hacer; á la masa obrera de esta l )calidad,
ta que ciertas polémicas de carác
y también lo fui besando.
ofertas que luego no solamente de- que tienee derecho rnarscútible á que
ter casi personal, no deben ser ob
Entre los sauces gimiendo
jan de cumplirse. sitió que en tono las autoridades y los prohombres
jeto
de privilegiada atención de lit
el uno al otro abrasado...
hasta cierto punto jactancioso, es- locales, procuren i que no les falleis
prensa
local que clr.be reservarse
yo no se que habrá pasado
quivan el cumplimiento de aquello los in líos de s , tbsistericia raecNsapara fines roas elevados y mis saporque al fin estava el riendo...
fue en un principio era tarea 12ar 1 ria° á beneficio de su honrado tra- i P.—falla, aparta
grados, corn p son la def'e asa de los
¡maldición!
to fácil y de sencilla y rápida so- bajo, corno en otras localidades os
intereses locales y el de los demás
me estás llenando de horror
ta. suced iendo á consecuencia de im (
luci(n.
problemas quede una manera mías
Cprtanescoibda -i Ay! padre, pero el amor.,.
Nos mueve á escribir este artió menos directa puedan afectar. á
ó si quereis la pasión.
culo la cine unstancia de hallarse del ^rEstado.
la
sociedad é intereses f ertnrtles;
o.ctros al ocuparnos do este ; P. —Y di vais; siempre á las flores
nmy próxarnns las elecciones de di
pero nosotros tanhbien oi irsannos
importantísimo asunto no' es que c —Si padre; todos los dial
pitados á Cortes y coro este moti
que
hay asuntos de cierto órdert
co que no volvías?
pongamos era duda ni aun le recta- i P,No has dicho
llevados de nuestro amor porvo
el teemos
que
aunque
parecen de cae ,etee
la reconoci la influencia y ! ^` — Sl pero... p maestro amor?
privado,
no
lo don en realidad,
pueblo que nos vió nacer, creemos medios de acción con que indu'da, i .--Pues no debeis de volver
cuando
en
s
oportuno recordará los jefes politi- bI mente debe contar en el órdcrr ,
1ievalrr, envuelto ata_
para poderte salvar
goces s eensur,ae f,, determina los a icos la ineludible obligación en que político el presunto candidato para ”—t he dejarlo de amar
ganismo que c > n cae actor público
se encuentran de fijar su respeta- este distrito Sr. D Eduardo Gaset,
si he de ,aeerlo padecer?
ble atención sobre u punto interefuricioinita en las localidades donde
P.—Sacrificat:e piar Dios
se hallan estatblecidos, dando por
santísimo para esta ciudad y del • antes al contrario presurr.imos que o Fa que por ,ti lo hizo él
'si realmente quiere, posee candi
cual
el
conseeiencïa esto lugar, á , que ló
cua con e mayor laconismo pose- eiones para obtener el favor de que C ` Per() Padre serle ir , fiel
ble vamos á ocuparnos, por -Si megicarnente, tenga la prensa, no sodo tanto los ase
queda
hecho m é r i to, yamando
1
por esta ra
rece tenerse en cuenta para
el maÁ
lamente un derecho, sitió' un deber
i
.
P
• Pues id á uP os case el cura
yor engrandecimiento de la loca- zoo conceptuamos oportunísimo
ineludible
de intervenir° en +ssaas coa
prevenir á nuestros g^bPr nant s pa c a le cree, muy aoven qt e
lidad.
tiendas
para
cooperar á colocar s
padre eso es locura
ra ae
q antes de CuMpr OMut r ,e, , re
Trátase del ensanche de la calle caben
es
posible
las
cosas en su lugar con
porque ya tengo otro ausente,
de aquel sei'tor la firme protoda justicia é iirilaareialidad; que-la Ribera, cuyo expediente casi mesa: de conseg
d .11r R i el s
un
es lomisnro, ni frias ni rnetios, que
keschetas del Toral
terminado, pende en el Ministerio che de la
cáele
de
h Ribb era sea un
EL PUEBLO ha hecho ad emitir su
de Obr
a
s Públicas de ligeros dota- hecho evidente á la mayor brevelibérrima opinión soleeI.. pertinaz
'les de forma y d una t esolución
terminante de EJECÚTESE dada po r dad posible, coa lo c ucf l,rs órigancensura
recaida en un maestro de
a
e
n
c
tinos tendrán necaea . lamente que
el Ministro, cu ,fa
esta localidad, y el iclivafatias des-solución hubiese vivir agradecido±, al Sr. 'Linares
arrollado en la sociedad -'Tertulia
estado ya descifrada si el arma ho- por haber iniciado y hacer viable
Circo» con motivo de "la "'destitu
micida y a sesina de Augiolillo no el expediente, y al Sr.Gasset 'por
Una boda
dónde uno de los empleados de la
hubiese desgraciadamentearrebaf
tado la preciosavida del más insta_ caberle la gloria de obtener lo ' En la capital de la República Ar• misma.
ne de los estadistas que vió la luz aprobación y definitiva r°eeoluc¡ió;a gentina (Buenos Aires,) se. ha uniQue estos dos casos tienen
en el siglo XIX, dando margen pa- de tara importante rriejoraa do con el indisoluble lazo del ma- carácter genuinamente publico
itrirno.nio la ssimpática
pátic, y agraciada innegable, y •por lo taa.to e aen brij

1111A tI^^jOPA QUE SE IMPONE

-

-

YJ4A li —

.

-

L s ma a lo al

'

la apreciación de la prensa ioc;al, lanzan contra nosotros de un mod o harem, solo que antes le harán eunuco cuyo motivo Ei: PUEt3LO se li - tan ladino y desleal
co porque el muchacho es de los de
El día. 19 del Corriente ha falle ed°
mitó á emitir su modesta y humil^'
,-,.eporter -Te
has enterado de lo rechupete, y si le dejaran se apode opinión en su penúltimo numero, que el autor de «Intimidades» dicce i deraria de las huries;.porque el con en ,esta ciudad la.Sra. Doña aria Vi
Paz, viuda de " D. Andrés
sin ¿mimo de ofender a nadie, y ,si comenta en el último número d e tacto. puede dar lugar á explosioArribe.
laicamente impelido por el mejor El Progreso,
nes. IQjo prohombres!..
tina prneba evidente de lasmuchas
deseo de contribuir a colocar las
rSancho.-Si hombre, y tanto e
de todo lo demás que nos
cosas en su lugar :
a cada asi que lo he leido cuatro veces pa dice en «Intimidades,» que juicio simp atlas que la anciana finada gozacual lo suyo, sin apasionamientis ra discernir mejor la sarta do sien has formado.
ba en esta localidad entre todas las cia
de ningun género, puesto que he- pleces que aquel diálogo abarca
S.—Pues lo de siempre. Que ses sociales, ha sido el selecto y numos partido de labase de ' que los en completa discordancia con 1 a nuestra rival nos tiene una envidia meroso acompañamiento que en su enprotagonistas no han tenido et más formalidad que siempre debe ca _ á toda pt ueba y que por cada pe- tierro tuvo, cuando al siguiente dia 21
leve conocimiento de que de ellos racterizar á la prensa.
queño triunfo que nos ve sacar :del fué conducido su cadáver á la últiíbamos á ocuparnos, como ` algo:naipe
.R.—Te has enterado como te
se le pone el bigote más cris- ma morad a,
De' las aldeas irmitrofes ha venido
hos equivocadamente lo juzgaron censura por la alegre excursión ; palo y las orejas más enrojecidas
multitud de g^eã^ite á rendir á ïa"popucon varios jóvenes brigantinos que un pimiento de Qalahorra.
as¡En nuestros juicios y apreciacio- hal hecho á los Caneiros, sacandoR.—Pues en ese caso que se..... lar incltistriãt; su, póstumo tributó de
nes sobre aquellos dos puntos, te- tea la palestra que has copeado de vaya á paseo; que siga tragando y consideración y'aprecio.
nemos la conciencia tranquilla de lo lindo y pronunciado discursos á perdiendo in tiempoherrñoso coHan constituido el duelo de familia
granel.
que no hemos ofendido á nadie, y
mo hasta aqui, ,y tiempo llegará los Sres. D. Agustín Garcia, D. Mapor esta razon nos ha sorprendido
S.—Ya lo creo. pero yo.. me-rio en que caerá de la burra y se con- nuel`Sánchez Cordero y D. Ricardo
que` los muy dignos é ilustrados de todo eso, .porque es una ; solera vencerá de su barbaridad, cuando Certiñas. El duelo oficial del Ayuntamaestros de e ruta localidad que fir- ne barbaridad el censurar lo que to 'ya quizá sea tarde ypaguen justos miento lo formaban el! Sr. Alcalde,
ni
m anla carta que. consta inser
D. César Sanchez Sanmartizï, _D:'Pedro
ta en do ei. munan está haciendo y más por pecadores.
el último número de Rl Progresó , se haría si la ocasión le fuese ,propi
¡Cuanta ilusión! 'Cuanto desen- Lissarrague y D. Ricardo C'ur el. ''• hayan dado por lastimados, cuando cia. ¿Quién desprecia los Caneiros, gaño, el tiempo se encargará de
Las Cintas que- pe-ndian del féreen nuestro artículo defondo nada y deja de ir á aquel agreste lugar desvanecer!,..
tro fueron recogidas' por los `señores
les declamas en realidad que pudre echar una curia al `airee No digo yo
Adios Sancho, hasta otra se des D. Tomás López, •i). José Germade,
se herirles, pues lo de que ro hay una cana, un cubo señor, aun cubo. pide de ti, tu amigo el que llaman. D. Antonio Golpe Estévez y `b, Raipeor czcIaa que larde la Inïãsrm ; mtadésis, Además querido reporter, yo hallo'.
mundo Paez.
es un proverbio tan generalizado eso más licito que andará elias.^.por
A toda la familia ' de la finada y
que se halla. reconocido corno un que al fin y:al cabo cada cual debe
muy en especial á su sobrino político,
axioma irrefutable, pues hasta es- contentarse con lo suyo: Primero
nuestro distinguido amigo el 2,° TeExcursión y bautizo
tá considerada como ridículo y por porque eso constituye una vida de
niente Alcalde de este ilustre Ayunta El "inteligente y experto abogalo tanto sin valor alguno, el que los crápula con perjuicio de tercero, y
mientoD.EugCralGpe,com
de un oficio ó profesión contribu- segundo porque suele resultar más dó.de esta ciudad D. Ezequiel Nú; pallamos en el sentimiento que le. ha
yan más o menos indirectamente t caro que el copeo. ' hez López. - y su respetable señora, ocasionado la sensible' pérdida que
ãa desmerecer en elcorïç±p;fo r lrlieo
.k.--Muy bien; hablas como la han edil -i , ci 19 del actual con di• acaban de experimentar.
á sus colegas o afines:
biblia. Ni San Laicas te gana á de- recelen a Vacia._laúd á fin de asistir
al bautizo del hermoso niño que su
Por ,lo tanto á; la Redacción de? cir verdades.
EL PUEBLO le tienen en absoluto ,sir
señora
hija política D.` Amancïa
Buena ocasión
Y dime, que te parece de los co
cuidado los desplantes y rech iflas mentarlos que tu rival hace sobre Bachiller de Núñez dió á luz el mis'
Hace Bias que los señores D. Juan
que contiene 'Leerte. de referencia, la presunción de que Ec PUEBLO l'1•ti. nao clia con toda felicidad.
y
D,
Jesús Carean anda! en busca de
Deseamos á los referidos excur•
y devuelve centuplicadas alepunto ya podido ingresar en las filas qe
un
edificio
urbano' que colindante erra
.de su procedencia las frases mas 6 un evidentemente ilustrado caba- sionistas una satisfactoria y alegre
cualquiera
de
lee carreteras que atramenos molestas que se le han dïri - lleno, capitanea en esta localidad. estancia en la capital vallisoletana
al lado de sus queridos hijos y co• viesan la población, retina condiciones
jtdo, lamentando sobre todo que al4.--Pues nada, eso no debe con- padres, juntamentecon el
nuevo apropósito para convertirla en coche guno de sus autores se hayan por- siderarse más que corso una espe
ra,donecóm tpuagrtado con nosotros delun modo tan cie de chicoleo, exento de toda gra vástago que lienará,de alegría aquel
dar
los
vehículos
y
caballos
que
para
ingrato y desatento, . teniendo :en cia, puesto que hasta la fecha yo eliz hogar.
uso ríe los mismos pronto llegarán á
cuenta que Er, Pr ssr.o; (con justicia no heobservado en EL
PUEBLO más
esta ciudad.
en su modo de pensar) siempre pro que un decidido empedo de mirar
Lo celebramos
He aqui una ocasión en que Ios pro
curó defenderle á capa y espacia y ponla` prosperidad y engrandecí
pietarios
de fincas colindantes á la cae honr ba con tenerle entre sus miento de la localidad, procurando
Nuestro estimado y antiguo amigo
'
rretera,
podían
beneficiarse convenien
amparar la justicia, ponerse al la- D. Jesús Germade Alonsor tlue se ha- temente, vendiendo alguno de ellos á
No decimos más, y ratificando do de la razon y defender la liber- llaba destinado como Sobrestante de dichos señores, un predio en que estos
el julio emitido en el mencionado
obras— públicas en Vivero, ha sido
encionado tad. Ni más ni menos.
pudiesen edificar dicha cochera.
articulo de fondo de nuestro pernilsladado á prestar su s servicios en
R.-Asi es, hombre. asi es. Nos trasladado
Ya lo saben nuestros propietarios.
timo número, darnos por° termina-' otros no nos hemos vendido, ni pe el distrito de Santiago de Composdo este ya largo suelto.
sdidõ subvenciones, ni tampoco he- tela.
Con este motivó, damos al Sr.; Ger
Otra boda
reos buscado caciques que ejerzan
made
la más expresiva, enhorabuena,
presión
sobre
ciertas
masas
á
fin
OLOQÜIOS CON INTIMIDADES
En. la madrugada del -miércoles úlaunque -no sea más que por aprode que se hagan suscriptores.Vivrtimo
han contraido matrimonio D.. 'Al
mos solamente de la benevolencia xivaarse - al seno de su familia, juzga- tomo Lago Freire con la ja ven y her
es
Iiói a
ya a m igo ; s ancho de d nuestros l ctor ee y Cuando esta uao: que se hallará satisfecho de su
mosa señorita D.' 'María
'M
Pereiro Fique d esp iertes d e tu profundo le-^ nos falte, le dejaremos el campo _á
raído
.
largo y sacudiendo 'la prudezaci a escara val que ha de` hacer tantos
Id as apadrinado á los enamorados
q ue te dominó d urante - cuatro me- milagros como ia burra de Balan, i .
desposados
el hermano del,_ novio don :
ses çirsp,egues tuar,rgetrio para fus- y gap, desde brego le auguramos L a nueva- campan ia
Carlos
Lago
Freira.; Juez de i. insí igarz3. ese tu atrevido tti val que
en; qu e :terminará stii labo r y elltu=
tancia de Puentt arcas,- que desde di.jl Progreso, y bajo el epígrafe de si asrn; 1 curno el «Rosario de
la au
cha
localidad vino a esta con aquel ob `
Intimidades» trata de tomarte el roraa.n .
-!
jeto,
y la madre de la novia D. ,Soco lelo con laa, insipidez y desgraciada
Y dime rrna3. cosa Sancho, que te t »lylos consta que los acaudalad-os
ro
Faraldo.
so libra que iriunda torla,su vulgar parece d, esr:r,iHe elevarnos á Yisi,r propietarios Sres. D. Juan y D. Jesús
Los
atartula,dos
novios-.á;
las
pocas
1+.c'abrerra; hija de rana especie de de aquel honor a ble caballero .a García Naveira, han ingresado como
socios eu la comparo,' cl ue para el des - horas de recibir la bendición nupcial
iunzoi5osa envidar y de .una igrro- quien antes nos referirnos.
rancia rayana en la más supin u,
laaroldetcïi^>.svaá han salido eouplclirección á Lugo y
S.-,11c consta con evidencia que
Orense, para ecoi-teriluego la próvin°
' csnterïn:.
^ lo considera á grande honra, pero producción de..luz .y otras iudcratrias; cia -de Poutevedra,con loicual no neQaiero que'seas breve en tus lo- y a sabe él que no :aspirarnos á tan se ha con titutao en esta ciudad y que
cesítamos decir cu in gratos y poétjç
pronto principiará funcionar.
cuele, ne,s para qu e nuestros
aapre- to. Nos corrtc;ratarrr Js sou s,r kedive
cos
les resultarán los dial que envier *
Egeo 3a lo será decir' que con sócios
s±ahlestec,txari;s.nos ;cmet;clatn l a in- o ku.ia
tan
en
el record, como preludio de una
flulgencla de t)er'rraltir'nos la defensa
En cambio nuestro rival por tau formales y de tau brillante pos', espléndida luna. de miel, que `desde
ción. nada dejará que :lesear la nueva
j usta contrárrq u•el , tí aqu lio:s
que mucho que „r 2a;ae, le relegarán sus
luego les deseamos tan duradera "qua
de5 pues:depedirraWs:t,o ha mucho la faavorecrc'1
fábrica
de luz eléctrica
o:; y f c^^,recerl"1r es á. la
o tenga termino sino' con I a eterni›
paz, quebrantan el armisticio y . se „zategoriat d e :srrnplfi gu=irdian del
, clac
n l;
'
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Feliz viaje

as

la más sincera enhorabuena por ración en la iglesia 'de Santiago de
Romero Robledo en Sevilla
esta ciudad, una lrermusa imagen
En el correo de Madrid, salió an•
Ha .sido objeto en Sevilla de gran
de NuestraSeriora de Lourdes,coteayer con dirección á Puenteareac el
des
agaenjos el o-uinr•nte orador y
locada en una gruta, rústica y con
Ilustrado jurisconsulto y Juez de pri•
`Lotería
una 1>itstorrcilla arrodillada á sus sabio político Sr. Remero Robledo,
muera instancia de dicho partido, don
En
el
sorteo
verificado
el
dia
10
piesnactud.{oró t el cual pronunció tii5eur os, encaCarlos Lego Freire, que como deci•
Esta im igeu CO la forma que minadas a llevar al animo de los
mos en otro lugar de est3 número. vi• del corriente, fue premiado con dos
mil
pesetas
el
número
5.422
vendi
queda descripta,representa el mi- sevillanos ni amor á la libertad y la
no á esta ciudad con el fin de apadn
lagro a.caecídrs on Lourdes, cuando detre, cracie. bajo cuya, bandera ven
do
en
la
afortunada
expendeduría
nar á su hermano D. Antonio en, el de D. José M. Iglesias.
en cierta ocasión se le presentó la dra la regener.tniótt de nuestra quematrimonio que contrajo con D. 4 AlaReina
de los Angeles á la referida rida Pá tría.
Tia Pereira Faraldo.
pastora,
. durante I5 dias consecuFui; muy felicitadisïmO, notanBanda municipal
tvos.
lose que ván.en aumento en' todas
La fuente de Ntra. Señora
La adquisición ole la idicrt,la partes los adictos r't la redentora
Ha llamado le atención de los
técnicos en el divino arte, una bo iniágen obedece á que, hailriuduse causa que con tanto ardor como fé
Varios vecinos del barrio del Puen nita polka que la banda de inúsice en esta localidad, muy afectada de defiende el. Sr I), Francisco Romete viejo, ó calle de Saavedra Meneses, municipal, tocó el domingo
la vista la sedlie ita D.` Ro
sario Cas- ro Robledo.
último
nos han pedido roguemos al Sr. Al' en la plaza de Ariues,
si trro, y ;Prende que los rne.lios que la
calde y á la Comisión correspondiente do tanto más de notarhabiendo
por la cir- ` ciencia aconseja, no mitigaban los
se sirvan disponer que el acuerdo to- cuns ar,cia de que dicha pieza
,lectra
acerbos dolores que aquella sufría,
mu
mado para que la fuente de Ntra. Se• sical es propiedad del músico
La famosa y ya popular obra
don se ofreció con toda fe á la Virgen de
ñora sea trasladada al fondal de dicha Joaquín Martï Amor, hijo del profeLourdes, pidiéndole de todo cora- dramática «Electr•rt» del célebre Pécalle, se ejecute sin más demora, pues sor de la banda.
zón la curase de tan terrible enferrez =a1diat qae coa tanto a desato y
haciendo bastante tiempo que la carneSe cree que la repetirá el domin-- medad, prometieudole como acción bombo se puso en escena en la Coria correspondiente se halla tendida go próximo y para q
ue el públic o de gracias si ohtenia la curación, ruña, ha sido interpretada cori la
con dicho objeto, no se., explican las pueda juzgarla, se advierte
que se el pedir ádomicilio porel pueblo mayor perfección por la corra atha
causas que motivan tanta detención, rá ejecutada despues del paso do- limosna, hasta en cantidad necesa° Cobefia y Tuhïller que mereció
reen la ejecución de una obra que á to- ble de entrada.
ria para verificarla adquisición de petidos aplausos y llamadas` á esdas luces es de estricta necesidad.
Por de pronto damos la enhora- la menciornada imagen.
cenaaun cuando muchos de los que
Queda hecho pues el ruego, y no buena al jóven compositor, al cual
Sea ello lo que quiera, lo cierto
han presenciado no le conceden la
dudamos del celo de la autoridad lo- deseamos muchos éxitos en su
ca es que la indicada sefiorita ha reco la importancia y mérito literario
cal que atenderá los deseos de los co" rrera musical.
bravo la normalidad en el funcio- que corresponde á las grandes
municantes.
La polka se titula «Primavera.» namiento dedos órganos de la vi- obras y genial t'atento del
autor.
sión, er aquélla inmediatamente Ini
El domingo próximo se pondrá
ció el cumplimiento de la promesa de nuevo en escena
Teatro
dicho dramãn
Para el Sr. Ponte Blanco
sin que haya cesado en su penitenr
Circulan como verorpxiiles alga'
Habiéndonos enterado de lacar- te actitud h asta que reunió la canti
nos rumores de que la sociedades obre id publicada en El Progtato P or dad precisa para efectuar la comras de esta ciudad, celebrarán la fies - D . Juan Ponte, nada tenenl7s pea de la imagen que en la dotadque
q lidad está siendo tan venerada en
ta del l.' de Mayo con una función
respecto á su contenido, la iglesia de Santiago, donde desde
teatral, en la cual tornarán parte va- advertir
por reconocerobedece á que debió el'sábad o
último se está celeb rante
rios aficionados de le clase obrera.
deintrpamlcho.sïednubqioavenl
Veremos si se confirman dichos ru que alusivo á él se refirió en el artí- cual el
- ; virtuoso y celoso párroco
mores, que de ser ciertos, estamos se culo de fondo de nuestro penúltimo
Desgraciadamente son ya mu-.
guros, que no les faltaría el apoyo y número, en cuyo escrito no tuvi_ 1,3Cándido .Áflvarellos explica to- chas
y muy repetidos los casos
los días ~almunos de
i-nos ánimo árgano de molestar la
aplauso del público.
viruela que se están sucediendo en
los miste esta
Ciudad, halla e dose probado
Persona y menos la dignidad,y de- dos y milagros que se le atribuyee ü h
sta
u eVACUNA
aden
laevi y ciaqla
señor al cual haca Nuestra Señora de Lourdes, cui:cadezho - t preserva
de
dicha
horrorosa
y fea
gracias, colega
lempo le hemos indicado que rios ya novena terminará el doming o enfermedad á las personas á quie
ierecía la mayor consideración; próximo con misa solemne .
nes se aplica.
ponem en 'conocio
Con toda la efusión del alma, agra
Entre otros regalos hechos po miento gel público quesdesde
ces
nosotros
seguimos
juzgatido
^
el dia
decemos á nuestro colega 11 ;l Progreso Y
r de hoy s e vacunará de tino y costr,s
las
fieles
á
la
referida
imrí
_;en,
fi
sosteniendo
que
el
hecho
de
irala felicitación que en térmicos lauda•
er indicado qué al encontrarse un í gura un hermoso rosario de náca - á todos cuantos k deseen, para lo
r cual el Practicante Municipal sétiord
torios y en extremo corteses y expresi h
ombre privado de la visión, está con cruz de oro, y una cadenilla
Bartolomé, recibirá diariamente de
vas, dedica en su último nümero 'a e
n el deber de no crearse confiio- gargantilla de oro con cruz del la Coruña, del Iristitutn de Vacunanuestro gnerido Director D. José Bar. os personales
mismo precioso, metal , orlada de ción del Sr. Parron los tubos y costolomé Vidal, con motivo de la jefa. s a, no debía por medio de la pren perlas: más como quiera que dicha
tras necesarias extraid(as e i el
molestarle, pues aunmismo dia.
tiara que del partido liberal romeris- ue diga quien
imagen
según
disposiciones
de
la
quiera le contrario,
ta de esta ciudad, asegura el colega a quepo es la pura
Se garantiza la bonlail y pareIglesia no puede ostentar alhajas,
verdad.
za de la linfa vacuna, y se aplicará
le fué otorgada.
se
acordó
que
la referida cadenilla ésta con todas las precauciones y
En cuanto á lo del duelo por el
Nada más equivocado y por lo tan sitio de Dios,
se rife a razon de 10 céntimos pa - asepsia
que la ciencia aconseja.
una verja
tt
to inverasimil que lo que el referïdo'co d era herejía, constituye
es
peleta,
y
destinar
el
importe
de
l
:puesto que eso
o Centro de Vacunadse en esta
que se recaude al culto de
lega manifiesta, pues hasta la fecha
esta
anto
como
hacer
á
Dios
C.®rn
ti
ice
• 22—VALDONCEL-22
1
nada hay respecto á ese particular, d e un hecho que
imagen. `
la
Iglesia
c
iu,letra
aunque ea su dia y con la oportenicon severisimas penas canónicas.{
Nore.—Se vacuna y revacuna
dad debida tendrá efecto, recayendo A demás un ciego verdad, llevaría
domicilio
al qne la desee. sien (
Amor al arte y
tan respetable cargo en persona que
gratis
para
Ics pobres de role
g
ventajas e, un «ciego fictinidad.
reune las condiciones que son necesa- cemudes
o ,» por el solo hecho de que aquél!
apego á la hidalguía
rias para su mejor y más perfecto des- tiene adquirido
un
empeño, pues ni nuestro c apreciable instinto de que éste hábito, tino ó; Merece plácemes el Sr. D. Ricar
Director aspira á tanta honra ni se die
carece, y na- , do Cortinas por el retoque y limpiese chupa el dedo amigo seriar za que á cincel dió al hermoso y A.BOGADO Y AGENTE DE NEGOCIOS
considera con méritos para tan doliera. Ponte/
?
da misión.
soberbio escudo de armas que en el
Ru ■ \ueva f6. 111.e.—L.1 ['ÚffSU!isl
Puede, pues; recoger el guante, centro de la
fachada
principal
de
pues nosotros creemos que ya sea
Habilitación de Clases pasivas.--Cornt;r•a L
su casa de la Plaza de Armes os- cota
de fincas.-Cobro de deudas y pensio-v
per
compasión
b
conveniencia,
tie
teína
y
es
considerado
copio
el
Ascenso á General
es.-Cohi•o de alcances y abonarés de rasa
de
nc usted la suerte deque nadie lo
más mérito artístico de los chucho s campañas de Cuba y Filipinas .—De$p e dp
t asuntos j udieialrs gubernativos
Ha sido ascendido á General de acepta.
que existen en esta población
• tivos.—Testament arias .—Al regloy adrninistF4Hay
cada
cosa
que
constituyen
de toda
brigada el bravo, aguerrido y heróico
Igual operación ha llevado á se de asuntos y documentes. Gestión tiade
v
rdader
s
,peregrialedar.
Coronel de infanteria Sr. Sanmartin,
efecto el Sr. D. Agustin Valderrarna asuntosen todas las dependencias del Ested y0fictnas
particulares. —Consultas por corren
hijo de esta ciudad, y que tanto se ha
con el suyo, por cierto no menos —Negocios de todas clases.
.
distinguido combatiendo contra las La imagen
^e
adrnil.en
poderes Mara toda clase de pPM
en e la gr e
Lo ra hermoso y laureado.
gocios.—Esta Agencia tiene .;orresponsalec
hordas insurrectasen los campos de
Aplaudimos el gusto y amor al en todas las capitales y pueblos de importanes M rro ui de Santiago
la Isla de Cuba.
cia.
arte de los señores antes citados.
NOTA. —Los documentes se mandarín
Reciba pues, nuestro ;lustre paica°
cerHa sido adquirida para su ver.eificados. Toda carta para ser contestada Ve»
.

tan merecidisimo ascenso,
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VII la imprenta de. este periodic+.i se hacen tod a clase de
trabajos re fe ren tes al arte.
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QUITERIA DIAZ E HIJOS
VETArrzOs

Vomito hindi:.

E n e st e antigu o y acreditado establecifiéñto se ofrecen al público en general,
todá, clase de dulces y pasteles, tambien
acaba de recibir un grande y variado surtido en licores y vinos finos de mesa en
cogñacs entre otras marcas hay el Mar te1l, P. Domecq y otros: Espec>.andad en
-
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(PRIMERAS MATER
de laa mejores marcas de
AZUFRES g ris de Bialaux y subiiinados,
I^alia. `
ú prico instantáneo
SULFATO de cobee y de hierro cal d o cpara
combatir las
b•,r^.uiés
de M r , erinorel; suherífir al caldo
eufri:o^;i ulrsd la v;id•
a
SEMILLAS seleccionadas do i°Amol^+ch azucarera,
s_s+
hoi•t^iúLos•
t
o
'
inaiz, trig•o,
FUELLES y puiVeriza. lores {te todos lo sistemas conocidos.
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sA; C . _EZ LOSADA.

Grandes t•ebd.las,<i los c=<<m«lrciai
adoresal por!' tïiriyor
es y compr
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DEIü

PONTEVEDRA

O POSITOS: Pontevedra, Vigo, Villagarcia Betanzos

T A LLIST A

M e enearga'de todo trabajo perteineciente al arte,
h acen toda ciase de muebles do adorno de tidos los
estil o s ã precios ccoubimicos asi como también capillas
• ratorïos y reta b los de los estilos gotico y otros propios para este obleto, especialidad en cuadros de comeder y salon taliados Ni nogal =_.yeso y barro.
Se ¡laceo ta:nbiet: Y da clzsi de adornos en yeso.
estucados ã gusto dei s;lisn te. Tssmero enrsl trabajoPa
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