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nei ros! creseendo

a a,a

hasta quc; arribamos al guez de la Coruiia, y su pt°actican• partes se gian vivas ; músicas, ron
lugar en
arr•on, el comerciante de la dallas, expansiones de ale,^ria, grr
da 1
1atr.ea
realidad
$
derl ^sehechos
vé
naa' misma ciudad D Nicandro l;;iri terio inmenso, en fin el disloque
LAA ^IESTA ®EI^ DOMINGO
'
Los Caneir°o:g, esa gran fiesta niic, que solo el encargó en el <,110- eoronado por la más ; grata de:..11las
campestre, donde á derecha e iz- tel Comercios 411 cubiertos, y caros satisfacciones.
Ante la magnitud.. sublimidad quierda .de una salutifç;ra z°la. se que sentimos no cono ce r para coa_
en
. flamero de botes que en'la
y ;grandeza que encierra cierta- ven-colocadas mobrH verde césped signar taus nombres.
célebre
ado parte se
,^gira han, tornado
mente .la imponderable festa'po.uP centenarns de familias, que com- De esta ciudad' no quedaron sin elevó á t40 y tantos, entre los cua- lar
brigantina, denominada Catiei- harten fraternalrnente dos placeres lrá la campestre fiesta, ninguna les los ht_rbiaartietic_t y lujosamenros, es preciso descubrirse y cenit- de opípara<rriesa, - cóüstiEuye ^
la más de las autoridades y mas significa- te neeo r pyos de trlietintas formas y
con guante lamarao para describir- risuefia y placentera de las expan- das personas de
la misma. pues ïnanerete. naere.cieed o mencionarla cual , corresponde á su inimitable sienes del ex íritu
, pues al gr
p"
alli
no
faltó
el
Sr.
Alcalde
con su fa- se ci que on'tpuba el Sr. 13ermudez
;importancia; y yo periodista en cier
paisage que envuelve aquellos lu- rnilia^l senior Juez de1 ` instancia de Castro y Conde• rï e Pi.,,ttan que
Des exausto de esa especial genia- gares, lleva unido la frondosidad el Rej.listrador de. la propiedad. te Coll sol
■ res
lidad
follaje lo transfor
para tratar un asunto tan ár- i que la Naturaleza, concede á esos dos ton
ias suyas, el ilustrado ¡en., Mó en un. lierlausesimo l'ondeara ó
duo ¿qué diré sobre tan poético co- recónditos campos
. donde impera ei del partido libere] conser vad,)/. coChe jardinera,
nto ineeresaut e y variado
lo cual le valle el
'
asunto?
regocijo
y
la
alegría
unida á la sa- verda.d P. Mandel Sanclie,z C,; , -(i e - primer premio. ,
aohl. que grato deria, para mi el po- ti s faoc io n m ls com ple
ta. que nues_ ro, el no lacees ildetre
del •
varios hubo
^^ er al vocabulaa °o de la elege oci a, l
^ le -^^-^ ^,,,
imaginación
traimag
concebir_
liberal
fusiotrista
D.
Aeuet
► a Gen.- en mérito a aquél. pero a fin dee+•
en el arte del bien 1ta l la;r. para __. ed Ilesa° n,. ,.---.r,_
. -r', ` ç
.":1- lie li0 ` L'e it. Su rase t a s e ce l e b raba, podirnos cor;teni truvei^^n de
^• de esta prudente
£ t,, ;< ousi
ti
l,.Io
a s^et5^t^
C . q. rdV^a a;
tuosidad, envuelve la circunstatr- piar en el nuevo y extenso campo ciudad D. Carlos Lago Freire, el los nombres de sus propietarios:
ti,ia de lo bello, de lo ideal y de lo que al efecto adquirió nuestro mu- Doctor en Farmacia ,'• D. Ferinin
Crin lo cual - y hasta otra gira que
positivo.
ntctpi un cuadro en realidad
gotee CooucetY•c. Serrano, el Die ector de te- pronto se tepitirá ti.c despide ro,
'
Nada es posible que exista en prendente. La ria cubierta de botes égrafes y médico Sr Da Vara con
'aleti, uf.ar<
orden reereativqque pueda 'ante= decoi°adcs con arte y como eiivuel=° eussimpátieos y nt
ny dietítt^;uido;
ponerse á esa marítima y campes- tos entre verde follage, dos mur hijos D César, D. J llio y D. Antolin
"°
_-°. r e fiesta que es la admiración y el gas qu e auno y
otro extremo de los módicos Sres. Lopez Castro y
Las fiestas de San Roque
embeleso de los millares de persa- aquel campo
alternaban con nues- porto, Sres. de ''Lisarrague, Leisj
iras que con su presencia contribu_ tia banda municipal
, en amenizar Cortinas,
i
tvT tPiaz Piroto; 'Núfiez
yeron á darle el brillo que merece: la fiesta, bailes por todas
artes,
Fort y otro s. mil que por falta orap
Querido Bartolomé: Ha. tenido
Solo el cielo con su esplendorosa' paseo
^
nutridísimo, meriendas á terial de espacio :sentnnos no poder V. el mal gusto cae encargarme de
gloría puede mostrársele rival, por discrección, puestos de café, hela consignar, unidos á beta la fl ►
r y la reseña de las fiestas que se lían
que Si en aquél.. existe la per etua
p
das, licores y pastas en todos los la crema de lo que existe de bello celebrado en esta hermosa ciudad
clicidad; bien puede decirse que en extremos, mesas á granel, he aqui en la ciudad briganttn a'
de Betanzos, en honor del santo
dia y en la noche del 18 del co- el grato conjunto que pudiéramos Serian las 1n) "y minutos'' de la patrono, y no se ha equivocado
.•tente, parece que el Supremo Ha comparar con una exposïcion'regio- tarde de aquel dia, cuando los con
ciertamente en la elección. No,pei•ceder ha desprendido de su glorio- nal en la cual sin temor de, equi- currentes á la fiesta dieron priori
sigue
V. en mi,gala retórica . de. ninso Territorio un destello de la mag votar nos podemos asegurar torna-'` nio
á embaieetrse, ' y á c° so de las 20 gún género, ni reflejo fiel de un tanitud que encierra su incompara- ror.arte
de tan apenas esistia:nadie fine 310 ®s
P cuatro mil . per
p
lento que no existe; sejsiente fatiga
ble Poder.
todos sexos, edades y condicienes, tuviese á boato.
doy quiere descansar.i)uerrnapues
Serian las le y minutos del dia muchos han sido los forasteros que
Magnífico era ver aquella ex- y no despierte hasta el próximo
18 del actual, cuando en grata com allí hemos visto y que sentimos ' tensa línea de botes
cng,ilanados número, que hagan Io mismo . los
p ^i' fiia de algunos queridos y muy no conocer para señalar sus nom de mil
maneras, ti- rodeados de far lectores, y el periódico vá compledistinguidos
amigos, : me coloqué bres.
g
rolillos marcleir mrtgestuosamente to y si alguien quisiera leerlo, cona bordo de una débil barquilla que
Alli
estaban
los
Sres.
Marqués
lacra.
la población sin que en nin.. téntese ccn alguna pluma escogida
1 legarte y artísticamente decora de Figueroa y Conde de Font o
- el
gtitt momento se haya alterado
I;t, nos habia de conducir al punto D. Ricardo Bermudez de Castro, órden ni el buen humor de los ex- que honrará. sus columnas.
No se si discreparemos en la ma
,n que la fiesta tema ;lugar, cum: (Sr. de Lancera) el Pres'clet1te de cursionistas.
de sentir por lo que hace re- vera
pliendo de este modo mi misión de la Audiencia territorial Sr. LadreTal
era
el
sorprendente:
golpe
lación
al relato ded os festejos. La
i•eportere
da, el de la provincial 'Se. Eueiso, ,1r, vista que torio ello en
conjunto
fila héla aquí sin ambages ni roNo es necesario decir que desde el médico forense de la Coruña seofre^ia
'
que
es
imposible
haya
poe
deos.
el momento en que la tripulación flor Paredela, el teniente de cabe
Es práctica constante y sostenidel batel levó anclas, hasta la ter- llena Sr. Jimenez, D. Edmundo , Ló- t a por exigente que sea que pueda¡
rninaci6n de la gira, todo ha sido pez de Sacia. él diputado D. Fi an- pedir máa que le sirva- de inspira- da por todos que el periódico, sea
eco imparcial de los hechos acaegrata impresión é indescriptible cisco Posse, el simpático concejal ción en sus lucubracioneã°
Cuando
al
acercarnos
á
la
pociclos,
relatándolos de una manero
sorpresa.
el ayuntamiento de la Coruña don
blación,
pudimos
cotltelnplar
ilumïeuciosa
y poniendo á los recto
Multitud de gente en los mue- osé Pereira, D. Indalecio Diaz Tei- .
minado á la veneciana el extenso res en contacto con todo lo que sulles, ria' cos por todos lados, pugi- jeit•o, el Sr.
de Maza, el comer•.cianlato en todas direcciones, batalla t e D. Joaquin Suárez, el batallador y hermoso puente que atraviesa la cede.' Esto, que tiene su razón de
ria, quedamos sorprendidos al ver ser, en la prensa de gran circulaserpentinas y confetti de diputado romerista Sr.; Lembarde- defior°, los millares
de personas que tebre clon, no puede en modo alguno, a
unos -á otros barcos,` he aqui el fre- ro, el famoso, y laureado pintor se
él
habia,
ávidas
de presenciar el mi entender, servir de norma para
Ilesi del, buen humor, que fué en flor Ferran, el médico Sr. Rod r í°
regreso de los bataies. De todas el número de que se trata, que es
- --

•

EL PUEBLO
es.
en extremo regional encerrado
encontramos
in° das de órsand i fondo blanco y'remezones de
t
tro de estrechos límites, y sin den i salir de I3etanzos,encor
tacs pasadas so ha portado, ejecutando
- `l etlagenclas privlle dadas v cltã®pue colores: ,;
tensiones de,ininguna clase, sin p''e
q üe j
Victoria
Sobrino
envaelta,' en gasas color un tan notable como escogido reperper
deje de tener un merrto ln ° den desempeñar Con justicia, ta d boton de oro.
torio.
delicada
misión.
discutible, y que soy el primero en
Rutina Urioste, que ion sus ojazos negros
Su Director U Joaquin Marti, se
Omito al tratar de Ida' Cãlneiros , volvió cautivar un corazón de que ya habia
recata.eel•
ha hecho acreedor al aplauso general,
Poner ae`los lec `. orés al corriente que es precisamente donde encõn° sido dueña.
y
tramos
Julia
campo más que suficiente,
de castaño oscuro y su prima le rogamos continuo por ese camino
de las tiestasqu e actor se han celeEnriqueta Vázquez (Carril) de color salwóa de perfección en la ejecución, en la
Drado, cuanïjo.todos, se han echa para hacer algo agradable esta cae !vaya dos morenas!
seguridad de que obtendrá opimos
frutos.
do á la calle, ávidos de presenciar` ta, pero quena enecmendado, este
Magia Audrade de blanco, una paloma.
trabajo
a.
persona
inteligente
é
ilusEstrella
é
Isabel
las, es darles el título de cegatos, ó
Lóp,^z de blanco con ramanmejor•que ninguna del sistema planepresumir nosotros de dotes que no trada. que Iras verdaderas floritu° zones,
n
tarro.
ras, con su aventajada prueba.
rara la Guardia civil
rec) nol euros cr] el los.
La agraciada Encarnación Lago de esa
Un saludo entusiasta á las chivivo .
Llamamos la atención de la bebé
Hablarles al detalle, del progra- cande Betaiizos, que cort su
pre
Sara Gómez de verde oscuro, hacia desper= mérita, para que redoblando su celo
ma de dichos festejos, muy bien seucia honraron les sitios donde se
procure enterarse de quienes son lo s
presentado por cierto, de las omi- celebraban las `fiestas, luciendo sus 'ar• del mayor letargo.
Zaida Núñez y Balbina Mesquera de claro'
siones que en la práctica her]los
bandidos que en la próxima é teme •
galas y sirviendo de ad mu'aeión a ilusiunables.
preaenc,,ado de la t'atta de alguno
La elegante Clemantin a Núñez de azul ce- dieta parroquia de Obre (Paderne) hur
todos cuantos han pisado aquellos leste.
tan los frutos de los campos con una
de sus números, de las exageracio
lugares. Coa ellas no puede haber
Juanita Cortiñas parecía una verdadera constancia y repetición que causa hones con que se anunciaban otros, tristezas: couverrgacnos en que su
haa
rror y escándalo.
es no decirles riada de parti
particu- hermosura eclipea`la de las demás;
Maria Fraga escultural é incomparable
lar.
Después de múltiples robos , ha. te
quizá sea autor al ter•ruf^o, pero es con magnitico vestido color satinan.
nido
lugar la noche del lúnes último .
n
Hay u refran que refleja á cla- lo cierto que a mi juicio, y creo que
lslenaGavoso, hechicera y elegante, entibe
Mecida
c®n hermoso trago azul.
en
dicha
parroquia, otro hurto en e 1
ras luces, mi manera de pensar. al juzgando con imparcialidad, ex s'
La
muy
distinguida
Erineliuda
Porto
de
azul
que
al
peon
caminero Manuel Gonzá
la ropa súcia se lava en casa, no la ten agur. unas milite que forman
Elvira Lúc Rodrigo« de oscuro y seda I ez le llevaron por co pleto las alubia
exhibamos al público; bastante des 11er'r]"lusa) ruintlletc. Dios las conser* azul respectivamente y su hermana Eva, ipo•.
(habas) que contenia una finca de 4
gracia hay . en no disponer• de ja' ve, y dichoso el que pciede
ep bre ror`ter! le d+ jó sin corazón.
emiten'.
ferrados
de sembradura..
Las de 'tiza Teijeiro (Luisa,. Matilde y Elebou y legia bastaste; que al haber plan siempre sus hermosos atraena)
de
salu,ou
No
seria
dificil á la Guardia cív
rusa
y
aau
uno y otra, 11]a' lucirla. Exigirá a! ti VOS.
1, fascinadoras.
Las 1, 111 igual í11arcedes é lsaura Golpe de el dar con los autores del hurto cerdo •
guien. que.hag t milagros es impuY nada más, taren Bartolo mé; rosa y azul.
ráridose por el perjudicado de las pis
eible, esto reo esta resol vado á la
De claro Lola Nacela que estaba como siem
que descanse y coi, V. todos los lec
tas que al efecto hay que seguir.
nhunia riaturleza.Conté ero- tires. Paciencia y nvj seré en rán- pre muy esbelta.
Esperamos que la benemérita eum
Mauuelita [faltara muy bonita, en acetre no o
nos puee, con lo existeu te y reclam e gana ocasión tan rnuleeto.
1110s so l o las mejoras, que sin gé rae
L„litaAejos)prz,un. plirá como siempre con su deber,
UN PAISANO
América del Río de castaño, muy guapa.
l'O alguno de aerificios puedan a
h
e
María Pabilo de azul, dejando entrever su
cense. Esa es la prácti a que a qu i
Ii5i' ,uuw escote.
Un pintor equivocado
se¡viene siguiendo hace - arios, un •
Consuelo
Moreno,
¡que
rubia
más
salada
cas''de Sociedad
y el globo de San Roque
La bella Lota Fernández, luciendo en el
que con demasiado respeto s, l•
wats su habilidad y cuerpecito,.
El colosal globo que en la noche
a,raaiición; dígalo •sinó..aa 'tale Ut e
EN "LA ]ftil'i'ULI3 CIRCO
Pilar Teresa Gu^uvç Blecyipi^a de çlar® dei 16 del corriente se elevó
cl
3ua5iwze.n.
sãmênte pare espi ew, nadã^ t íuï3ier
cto
A ngetita bardar Ag ud:ia resultaba ideal.
Eu. el baile que elip a 17 de ' este
leas ridículo, disfrazándose de
Pepita Granates, de negro, mostrándonos dejadoaque desear ni censurar, sino
desliere) stuicaractes` este-tico al - mes se celebró en los :^}ale^irres de la
cumplid
ame nte'lo que es la tierra andaluza fuese por la torcida y errónea compra- '
«Tertulia Circo» eu^ obsequio , a los fuuno, y no le dudamoe ciertame
Las encantadoras Adela Lisarrag.ue, Pilor ración que su pintor ea muchas de 114
n 1•aste'I°U^ y Como
fumarada auca de loE Touza y Celia Sors de blaneoo, Pepita ltomay caricaturas dibujadas en el mismo
e, pero que resulta muy mal.
hrc
números del programa de Iertr+j;us,, he- y Maria ésenitez, de oscuro y cona ,su distin- ideado, ridiculizando ciertos detalles
Vengara 'ameras;autenticas,
y rrios tenido el gusto de ver gdPa3
ga vi afabilidad.
dignos de al.gi n respecto, más como
o hagamos sacrrficlos de bigote s. tierun
Adelay Amparo Golpe, Rosario; y Mercennu 1tritakl^de damas.;
Muy bien los fuegos,.. tambi en
á nosotros+,. Únicamente nos toca deEl salan. aunque uy sencillu, fies- des López, Adela Núñez, Lota bruto, Amparo
as il•atninacionee y globos. Pi ta,
ã aachez, y Carmen López M'areinea, h ui'.za•esa- fender la que nos afecta, limitaremos
taba perfectamente eraprlauado, ; gra- simascita bastan te para lo que le paga
la ceusura a aquella caricatura en que
rr: cias al exquisito
gusto
del
artista
'
y
nuestro bello ideal EL PUEBLO, apareLa música presumiendo en la
estudiante' de medicina el jó'velt don do Taai^ibierr se hallaban en el local aartonrizah. ce luchando con el que fuá? nuestro
las nrencio^raada:^a^scñorïtas, iás señoras lbs
Jacinto s^ ► brino:
I ¡rector, que con su flamante ur co
mos Quiroga de 6+areia ti^auettez, la de la•sharue eranegat El Progreso, represeutados
ri•
A las 2;3^ (nora oficial)) comenzó aia de Garcix Py'aveira, í1l+uututu Arias de Ruin ay,
fr nene nue.vo hacia resalta!' el
pardo Concurrir lo mas' srj'leeto de ;la]. sacie . lloutoto <lra,is de 13;t<raí.w,: Culonner de lYúñez, arribes pordos mujeres cogidas de los
ea'1
cuya
,c„ los que estaban bajo su diré c. dad brigarlt"ir4a'aCUnlpaúad a de ]rrrn- Núñez Piroto de Furt y algunas otras cuyos cabellos, y en ya lucha la que sirnóta
bul;za
al
primero
se dibuja más chica
uoi4rtü^es no r•e^;c1• danros.
aleas furasterars.
quo la que representa al segundo, lo
Mey bien los uniformes de l
Amenizaba este s'obor3'io baile (y
cllicos del casino; mejor aun, ei e D $
Fueron obsequiados los concurren- cual constituye una falsedad en el debe la iluminacióu del salón de ball a alga la frase) la. orquesta que hace tes con pastas y vinos generosos, que talle tan crasa, que no nos podamos
e, tiempo tiempo tiene organizada el Jis'
de la que 4emos participado' tonto:.
repartieron a que illvatarea los do s resistir á dejar ase decir el autor de la
Y nada digo d'el Liceo, donde s e tinguido profesor de rkmkiea ID`:, Juan tea•sipcoresdel baile a que aludimos. crítica, que EL PUEBLO, considerado
Pr actiea con exceso el derecho d e Ponte y Blanco.
que por charro no tuvieron la amabili- bajo el punto de vista físico, !moral,
as ilo, dando entrada á todo el rriu
#aterial, político y hasta intelectual,
dadito ofrecer a quienes escriben.
u
Pagáremos ya á citar 1011
1011 nnuch^o>;
do
,siempre
,estuvo muy por encima de
Terminó el baile como de cústum• I
a
i ra liseunte, como debiera. de ser nombres que recordamos c19 los g;it^e' bre á las cinco de la madrugada, en
cabeza
de ese ca•iega, y hasta , mas
i
han asistido. al ^D'r'u'piu tiempo que roa
Un aplausdi ISIoreton,
erializando
las cosas resultaron en
rnedio'éla¡pfc
` y sat/efac
que la no gamos se uus dispense si dejamos de=
c I] e del baile parecia haber
talla
más
chiquitos.
o enumerar alguno por iuvottrutaria^°ol- ctóu de' toa Chuco ► rentes.
¡Si habrá nacido el majo que nos'
el problema del mo
¡deán^ gratos rocuerdos y que e n •
movimientoW c:unti vido. ^
nuo, velando por el buen servicio, y
haya
de coger de los cabellos!.
cantadores sueños v visiones nos han
Oreemos
que no y el que se atreva
Nos
en
criti
trariasi*eti° ptiniet tafirrr"iir4'o cn arrullado ctúráute la Decae!
procurando dejar satisfecha á la iiu
que
alargue
la mara.,....
Dolores
y
Mafia
t=arcia
Ramos
a
quienes
ecos,
merosa concurrencia.
;
.lonosir y e7a/i
iañaba MI prima M. Luisa E?arcia muy supe
Viva EL PUEBLO;
Un número importante del pro- riores á todo elogio y con trajee de gasa culor
grama ha faltado en los festejos, á violeta.
que lrai;+ , t•elación: me refieroaj. los
Joay^uina Garéia'l'ribarne con trage blaned
Liceo Recreativo
juegos florales, que según noticias y negru.restab3 mejor que el más lideuri (hl
se eelebraaratu eael nmeeIpróximo. Iossonetos u la Caridad ; y su cariñosa hernia.
Cuetelo en la rancie del 17 del
`na Marta con su melosa prima 11t^.rtrn:z (i,naaza.z
a
Ctiiail
tase minaba el baile que ligué
AMuchoe^uidadito c^'re los tcsriïa 5 y I luz. de blanc:u
.ta de M,j sizca
La
para ello, be
lla
poptilaa•
sociedad celebró en oblas personas °r Amena y Julia ãár)ehez Valeiri que huelan
d ei Jai<ado. sean Te
Pecar°iamos
dei
injustos
si
dejase'
sequio á sus socios y forasteros
sic couipetencla re` hermoso t rage de seda gris perla y crenia:
Amaba y Resina yíneliez 11idz. h oii tragos mos de tributar á la Banda da Musica han promovido un escándalo fenoconocida, aptas para juzgar los tra
borrina-. rnunieipal un bien merecido encomio menal dentro de los salones déla
bajos presentados. La cuestión es da? seda rosay azul, yel r.ieCiñe de su Lorrira
na-Lolnta con Otro de fondo blanco..
y fano D tordo vota de gracias; por lo misma, dos guapos ó matones (°!) d
tener acierto enllaelección, que srit !!
Uiat Relucirá (ldaar+l::.a y Angustias)) , esti perfeeum finte que durante las fi",s
Coruña, cuyos nombres poreons.
^

.

;

^

^

)

,

'

^

_a

:

l an a

,

J

l o ca l

Fl; PI: ,.13Lí)
deración y respeto el ilustre y digno padre de reno de ellos, nos abstenemos de enurnerar
El individuo de leVurtta Direeti;
a Sr. Pita D. Valentio', rieompatlao del Secretario de la Sociedad tomó las medidas oportu trae y más
conducentes al caso. disponiendo
con acierto que dos municipales
bajo su respousabilidad llevasen 4
la prevención rí los perturbadores
la fin de que sirva de escarp ieuto 4
muchos de los eorufreses que tau
equivocada corno erróneamente se
presumen que pueden tomarles
irnpubnem sute el pelo r los botan
ceros, cuando éstos son capaces de
tomárselo á Europa entera.
Que no vuelva á repetirse el caso
es 1e que hace falta,p iesde lo con
tracio cónsteles á algunos hercufinos que los hijos de Brigo reproducirán sss gloriosas epopeyas demostrándoles que no se marchan
sin correctivo aquellos que tratan
de menoscabar eu cultura, dignidad, honor, y decoro.

del partido y del Sr. Gobernador tia la
provincia, para que sin más demora
obvies todos los requisitos que son indispensables trasladando lose referido ,
negenados á lugares a.pr epósi to, 'ee
tardo de este sola, que por mee tiempo c >ntinaen tea" nesgraciados su
friendo las inclemencias de una prisión
en absoluto sin condiciones para eau
clase de .delincuentes.
$i eo se atienden trtaestras; q nejas
proraetecnos recurrir á la Dirección
general de penales y Ministerio de Go•
bernación a fin de Tue se cumpla Con
lo oue establecen las leyes sobre pri_
Sión de epaeuados.

sa enhora#
ascenso.

na por .tea ^ merecido

Solo observamosen el baile una nota lis-

c epante,üy esbl consistió én que. algunos focesteros y sobre tt da del s oxo bello, no vastisn en realidad con todo el decoro que alij e

unbailedsc.phtaubolgn
Se vende upa biejclete inglesa
4^ e lZxr^.cia vestte chaquetilla d a tartas, ron ,
de gomeS:lieecrae,con todos sus ac< peinado cut.4 y de mal efecto,'
cese s, 'Uýpeopia poi- su ``res is
Rrrg rrtbu$ putas. A ' la d+r trt a l)ïreclivá qué
teuci4 para el aprendizaje de este para lo sucesivo, procure que aun celando lo s
sport.
torasenpduorsci,ep_

Darán razón en la imprenta de
este periódico.

ja que aquellos vistan con la decencia debida
sin lo cual no deb e,dársetes estrada á fi n de
evitã, el ridiculo,l protesta y censura de to s
se f o r es socias.

DALVI

Teatro Alfonsetti

El iúnee último 19 del corriente _ LAS OBRAS DEL
.INTERIOR DEL
ha debutarlo en .nuestro peti coliseo .el
TEMPLO MVT11.1z
esclarecido jóven y sir ipá.tico actor
D. Luis Pardo Agudin hijo de nuestro
LISTA DE SUSCftIPCÏON
`la oportuna caridad
antiguo amigo D. Francisco p4rdo,
(Continuación)
Capïtncíerbios.
Sres.
D.
P;. (: d- ,
Hemos tenido conocimiento de
Si he de ser sincero, junto y fiel en
que la Sra.D.* Josefa Turran de Ló- narrar el concepto
que nos mereció :el,. Rnperta Martinez -y hermana . 5
pez habla socorrido en las últimas actor de que queda hecho mérito. con. Táañ'S:in Martín , m .
. lo
fiestas cota una peseta aceda uno de felate, ingécinamente que aquél coas-- Autonio Seoane Rocha
, ll,r
4ai=ique I >ïáa Teijeiro
l
los veintitantos presos que existen huye
una verdadera notabilidad en 'Enearnaciíïri" Serrano
5
en la cárcel de esta ciudad, tí fin el difiell campo de la escena.
Ventura G<<lpe V. de Puede ,
5
de que en dichos°dias pediesen to
Si no lo viese, no lo creería, por Fe rnando Vázquez Ceruadae
piar algún extraorinario.
1.
que tan grande y tan típica. es la rea_ Rc)ae[lrlp Filguc3ira
J9se Ferreira
Rasgos de esta naturaleza ñon - turalidaci
5
y gracejo con que dPsernpe2.7;
rari altamente á las caritativas per- ña mixtos y eterogéneos papeles, que A;;,rtrsttn Barró
Sr. Juez y Sr. Fiscal
Teresa Garcia, Ya de Villaverde 1
£Tienen conocimiento las refe- sonas que los practican y nosotros si bien Frégoli, ecnstituye el Maestro Viuda de Arribe
ã
ridas autoridades de que entre las +en nombre de los pobres corrigen- en esa especialidad, puede asegurar- Jnaua Nuír^ers ^
5
4 o 5 de la tarde del die 18 del ac- dos damos á la bondadosa donante se que Pardo Agudin es su émulo, va - José López Rodriguez
.
5
1't:+lerie :vriaez
' ^^
^
^5
tual fué atropellado en la Avenida las más cumplidas gracias.
ticinándole que dia llegará y no leja- Valettin .Pita
a
de Linares Rivas por un coche parno en que sí cuenta con elementos. Socorro Faraldo, V`
de Pereira.
5
ticular un nido que por alliatrevesa
materiales como los de que aquél dis- 9lauuela Pc;uté,,V " de Arias , 5
bu yque deeribándole en tierra le pa
po ne, podrá cera s'etiree ven ts josa asen - Juan 41, Darla. dei Perro'
. ,0
Marcial
Diaz.
del
Ferrol
.
J
so una de las ruedas por encima del
te ,ya que no se a fácil superarle.
Marcial !tamos Qutroga
5
A consecuencia del golpe que el
vientre,saliendo á auxiliarle el méSi, Pardo Agudin esuuaespecialidad Pastora Ponte
2`5r7
dico D. Benigno Folia, su celado guardia civil del puesto de Monfor- ya como orador bt?fo,ya_como orador 1"`raueisca Martinez
1
v: Constantino Ares y otras seno- te Manuel Vila, recibió ere el tren sério, anarquista, clerical, poeta, y Eugenio González Saster
raes que se encontraban en la casa que lo conducía á la Correría, el dia err fin una verdadera enciclopedia e Luís Codeaido Piego Montaos.
Dolores Lagares y hermanas
do este último?
5
13 del corriente, y de que : dimos característica y perspect Píes.
José Germade Alonso,
•,
Mucho nos tememos que deseo- cuenta en el número anterior, ha
Muchos y muy merecidos lean si I-Itj os de t,asttr, A sore
2'
i zcan el triste caso y por si esto fallecido en la noche del 15 ;si- clo . los aplausos que el numeroso y es - ` Uorniego Bion teaváro y
sucede se lo participa EL PUEBLO guíente.
cogido público le ha tributado en to Alberto Rodríguez V61+3
para que se esclarezcan los hechos
das
cuentos papeles desempetó me- Bautista Msnuibur
Practicad a la autopsia en el.ca5
y se exija* las responsa bilidades dáver del desgraciado guardia re- reciendo en algunos de loa mismos ser Carmen Pita C.araméa
IFabianp
Adrieenaens
V`
de
Cacorrespondientes á quienes dé una sulta que la lesión era de las que larvado á escena.
I
ranés i o
manera tan temeraria, galopean se consideran gravisimas, pues si
Tan grato ha sido el efecto que el Manuel ›.■ áncbez Cordero
5
pon sus vehiculos por la población ,1 bien el cráneo aparció intacto por Sr; Pardo Agudin ha egetcido sobre I;ogeCi® i3uroneo
25
atropellando inocentes criaturas.
su cara externa, no sucedia lo mis- i el público,gne se considera un hecho
(Se ç©rttinuartí)
No hay pergaminos ni titulos mo por la parte interior. en que el que el jueves próximo 29 dr-1 actual,
,
que valgan ante la garantia perso-, parietal izquierdo se hallaba fractu se exhibirá de nuevo en nuestro tea•
Imp. S ucesores de Caa:tañe.ira
real de los ciudadanos y la defensa rado en una gran extensión.
tro y que de ser así le augurarncs un
de la Sociedad. La Ley debe ser
Además se apreció la Co-existen- lleno completo.
inexorable y distributiva.
Te:rdr:+ la ópera y la zarzuela todo
cia de hemorragia cerebral,y solo así
Y hasta otro número que procu se explica el que la lesión se haya el mérito que 3ee quiera, pero esto de
l
raremos enterarnos si se hace jus
los múltiples y asiduosresitdoá. ver á un hombre variar de caracteristiciaenesteasunto,nodecimos más.
medios científicos` que se pusieron tica acción y genio con tanta facilien práctica para ver de salvar la vi dad,constituye el colmo de la frescura
de lo célebre :y de lo artistico.
Locos en la cárcel del partido da al desgraciado guardia.
Terminaré diciendo á mi antiguo
Descanse en paz,
El probo y bien acreditado oculista.
Es verdaderamente sensible y cenamigo Pardo (padre) aquel refrán de
Decae
Garrido que tiene sus consnl •
surable que en la cárcel de este par«Ou Has viras ou nos pes, as de imitar
tasen la Coruiia, Riego de Agua n."7
tido se permita que desde hace varios
4 Buen es.»
ha establecido en Betanzos consultas
Traslado
y
ascenso
meses existan nada menos que cinco
Y esto mismo pasa con su esclare- liara todas las enfermedades y operalocos, (4 varones y una hembra) pues
El muy celoso activo é ilustrado cido hijo Sr. Pardo Agudin. á quien ciones de la vista. Los buenos resultaá la par que se !talla terminantemente párroco de Santiago da esta ciudad envía el más fraternal saludo y la más dos que los enfermos de la misma y
hasta los ciegos encuentran en las reprohibido por, la legislación de 'cárce- nuestro suscriptor D. Cándido Al
sincera de las felicitaciones.
terida 'e consultas, son bien conocidas
va
les, resulta completamente inhumano renos ha sido trasladado en
José Bartolomé Pida, del público, con la circunstancia cíes
aseen•
que no reuniendo nuestra cárcel de so á. una de las parroquias de Sanque los paciente° que no tengan cura
se les desengañe desde la primera con
partido ninguna de las condiciones tiago de Compostela en virtud de
Liceo Recreativo
sulta, para no ocasionarles gastos inú
que se requieren para tener en pri- los brillantes egercicios que aquél
lió u á ese çlase de desgraciados é irres efectuó en el último concurso que El baile que en esta popular sociedad ha te- tilmente.
poneables delincuentes, se tolere por tuvo lugar en la archidiocesis pa- nido efecto la noche del 17 del actual, estuvo
HORAS DE CONSULTA
las autoridades correspondientes, que ra la provisión de curatos vacan- todo lo concurrido que podía apetecerse. ' lo .
mismo en personas del uno que del otro sexo.
Martes y Jueves de seis y /media 'á
no se les traslade á un manicomio, ó tes.
Los salones, aunque desprovistos de flores ocho de la tarife.
provisionalmente á cualquier otro luA la par que lamentamos la au- y follage, nada drjaba que desear en cuanto Miércoles y Viérnes de siete á ocho
gar que retina ceondiciones para dlchq sencia y separación de un párroco á ornamentación y luz.
de le, mañana.
objeto.
tan amante desus feligreses, entre El orden fue perfecto hasta última hora en
Llamamos sobre este particular la los cuales contaba con generales que cuando el baile iba áterminar,tüvo lugar Plaza de Armes.
alboroto ele que en otro sitio nos ocupaateeeióa del señor Juez de instrucción simpatias, démosle la más afectuo- el
mos.
Fonda
.

t
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Y L O?EZ
o °n- FONDA. y. :; ALAIACEN DE VINOS DE JUAN LOPEZ

n el ambigú esta p®pul r.sociaaad se expenden los
os los HELADOS, si uientes®
s 1dx s festivos feriados
.

..

}.

Plaza de. Atines, frente ï las sociedades de recree

Lc,II.
MANTECÁDO.
LIVON.

p ropios de café
d ãs s e sonsinístraa todo género de servicios
las más acreditadas clases en coñac, rom,
arale ;e>w.al poseemos
acreditadas tanto nacionaligares, viaoc finos etc. etc. de marcas
les temo :extraegeras.
®

Plaza de , r^ eS+

El dueño db' este nuevo establecimiento pone en conocimiento del públie
que se expenden excelentes vinos á los precios siguientes:
Vinossuperioree de Castilla á 25 cts cuartillo y por cántara de '7 á é`50 pt
Vino de Rivadavia á 25 c',s. cuartillo y la cántara á 8 pesetas.
Blanco de Rueda á 30 cts. cuartillo. álaga dulce, 75 cts. cuartillo.
Situada esta caáa'en uno de los sitios más céntricos y bonitos de esta en l
dad, con espaciosas habitaciones y lo económico de sus precios es una gara
tia para todo aquel qué necesite sus servicios.

eta ^ Z S

NOTA,—pie sirve -comidas para fuera, rt Grias y Canãiros, precios redetai^s os.

E l muy acreditado

aaana
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l

mejores marcas de ^^

AZUFRES gris de Bialriuz y' sutslimxdos dé las
^.
1 Italia.
isi;st^rst tuµ^^
hierro
y caldo cúprico
de
,
bte
y
^
SULFATO de ,e^►
coiubatir
para
boreoles
‘ ern.aerel, superior al caldo
de
safar:aeclades de la vid.
retn")lacha atucárora,
SEMILLAS 6elei%t'autaael=ta de
trigo,
patatas
y
hortalizas.
aiz.
si
Fï1ELLZS y p trlltera -i,adores° d e todos los
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mas conocidos

y vet
Este gran establecimiento de construcción se
hizo
de calzado, que por sus esmerados trabajos
deta "
tiene
el
gasto
popular en esta brírantiina Ciudad,
ae^
participar al publico, que ha recibido de las más
f
tablee Y acreditadas casas comerciales, nacionales a
extrangeras, un selecto surtido de calzado propio d
estación veraniega, a pi4'cios sin competencia posi s
la
crédito de qua afortuna
ble, debido al oxtraaurdifia iv
datneute disfrutamos
/a lo ísttbtis.
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Plaza de l a Herreria, cual. 19
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