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^ El vino de Proto-cloruro dehierico CQ» t i i p o f o s f i t o s d e c a l y d e
a^SiBiy (vóa.se en laciiarla plana.)

SUBASTA.
*.l¿n.tM(MlinHento.cJc dispo.*ifiótt toít;«ine«InriinleDi Éruiqutí IiiJ.ii{íO 4e Cisuero.s, se
vyiid,ü(i eii |^>úl)Li(«y siibajíla con siijtíi;ión á la.s
co.iuiio.ione.t de que se dará oonocimieiilo en la
Nolatía de D. Facundo Taiin, las íiuca.s qno á
coitliimación se expresan:
Casa número 10 de la [xla-za de la Meiv.ed.
i¡\, en la calle de la Plácela fíenle ala anlij^U« iirraila (IJairio (te Sla. Lucía.)
La siibusUi-leudiá lugar á las doce de la
mañana del dia 6 de Junio próximo en el de.—
|>aclio del ¡lolario antes cilado, donde oslarán
(}«í uianifie.slo los lilulos de propiedad do las
iitiías, siendo condición indispensable para
lpuiiii"p:>tlie en la sultasla, el depositar en
dicha nolariá el 2 por 100 del valor do la Ün •
xa sogún la-xación.

'

LA SEBAWTAMTERIOR

La semarja aulerior regislra acojilecifpitínlos d,d b en divecsi) índole por ciertp
. í<u jMiietltí del lauie*i,do«po(^la jMiolable
(|iL^jjiií^lU)ígv.#» Affitoiiift Bitítiei'l lia sido la
iiüla rnás salieiJlfi y más ipisle de los últiiips fÉwKo días.
•«íévtín, «¿iHo, robusto; cuaiido por su
piiísastóia pareciera imposible que dejara
d^eSfíiSii" aifutm iez, con iraídaratíteTcUatr
y con liuniblW'padét'ffiÜeiilos liiíse cíicar '
p.M
ltf*tiueHé'4le aiTébatárriosle para
siempre.
Carlageiía lia perHuío uno de los pocos
aíllbiW dram'álicüs que al preseiilar obras
ei/3Íadiid . le/úeíaii ¿icogidas cuit gener.d
auiiíjl.sno^ M" |>oela di; \uelos é iuspiradóii
quí^.esljüivp iíieuipiv dispuesto á ouiilar ulu
b^izft^-Á quien la.s itiereció, eii magníficos
soi*elosi y ÍMS amigos uno á q^i-in piole.-saij.t» tííMii»faciün y cariño
"Sea la tierra leve al malogrado poda que .
latttas voetí.s o l a b o i ó en esto péiiódico, y
cuyo fallecimiento deploro con toda el
altW#,'y^íetá el cielo coiiceder á su afligidtffaiátlíit"lií resignación crisli'ana que nece^ííila|>áf,a'^Übfé!leVar golpe liíii rudo como
ines'péiadb..
ílablar.áustodes del día del Corpus y de
las leslividades que trajo consigo; me parece tonto E« primer léimino poique ustode». tMlvs •ííts'. preséftciurorr; err segünífó
por<lü0-y*'d#%!*ii^'íitrtiqofe b'í-éVtJmíiifrfe, se ocupóISiÉCó' eñ liempo oporUinó.
Aunque lanibiéii lo hizo de las que InVieroii lugar en el pueblo de Pozo Estrecho
el dia, de referencia, no puedo pasar sin
ocupá'ifftíé d^ ulla$ siquiera sea bien ügeranifcule.
El raeuciooaío.puíbi» 0s si« d«(ia algu-t
]ia,.:lia.(9r,f«del ca(n<^.«lé Gariag^a.,
Esieo «I q u e i a bon«aára babila d e awfii"
meo, es en una- palabra,' un pueblfecHIo
dotwk i ^ í á e ' b a c d f.uiíreni,« atdSinoisé' re*
gÍ8í<«*éfl#««oÉít criimirial,
¥ sé^Hsfpi'énáÉf:1o'S Jóv¿fñes que düí^hté
el día se dedican cqn labojiosidad al éj'ev^
cicíó # s u broí^síon,.eii.yez d.^'-liadaí:.Ji^::

acuden (ííarjameme al ¿a6¡n<yji»nos á ilu.s-

•

#

•

E\ pasos:'!-;! s e-nirre M'ii'liiiiia.-in y (-n tiip|.:,|¡oo ó letras di; tVicil coh o. I, i líodacción no respotule do
ios aiuuicios. roiiiilidos y coinmniuidos-, " so i-oscrva td derecliti do tío luiblioar IO([U(Í rociho, SMIVO oí
caso do
do oLlm.-ioion
ol'li^.-ici<'»ii lrs;.-i|.-A.
li'sj.-il.—A. niüiisir.
ii)¡;iisii' dor.
(lor. li
li iMtiili-(j.-irri»o,l.oiioz.
Eiíiili-G.-irriu(),|,()jioz.
I caso
,

Y ANUNCIOS SE RECIBEN EXCLUSIVAMENTE

4 de Junio de 1888

1

líf&^M

mi»f^^'m»a.a:mmmrv sc^i

ai«js>c:Mac:v«Biw.

Caj!éi|í«aBál.T*i:innes, 2 pe&otas; trfs uie?es, O id.—Proviucias, iresi meses,- t'M lá.—Exírau
reiO, t^Síñeses, IT'ió id.—La siiscrición oiiipfZMfá .'i coiit:ií>o esdc i.° v 16 uo cada mes.
Números sueltos 15 céntimos
céníimos
Nüméros

LAS SUSCRICIONES

.^'^Jl^B.

JX>.«»€:^BH

.
.
.
1 1
.
1
Irarse conociendo
la prensa del
c'ia,
á. la
Acaileniiu: otros á ensayar piezas musicales
con que distraer á sus convecinos en la
primera ocasión.
En pocas |)ublacioncs ele mayor i'nlidaij
que Pozo Eslieclio, e.\i>liia una banda laii
iininei-o.s.a ni lao pciri'cianicnle iniiruriiia. da. Leandro Morala, ainig<o y paisano nuestro, se halla al frente do la loferidu banda,
y. ha conseguido colocarla á la altura de
las primeras de su clase.
En la procesión verificada el dia del
Corpus tuve ocañión do comprenderlo.
l-*cro por si no estaba bien evidenciado
•de ello, en el esixiciáiMiio teatral quo se
celebró aquella noche, ydcpiiri el |)leiio con vcnciinienlo de cuanto digo. Porque en la
del jueves último hubo función de teatro
en Poz'j-Estrecho.
Y revistió los citracleros de nu festín
aiislocrilico. ¡Como que dio piincijdoel
espectáculo alas once de la noche!
¿Eso ustedes no lo habían visto eu ningUD-a parte? Lo «reo, porque á m i n i e pasaba lo propio, pero el día del Corpus lo
presencié
Pues bien on esa función, la haiida de
que hago referencia, ejecutó inagistralmento en el palco ^esoémua el preludio del
.4ni//o ííé Aí«rr«;.pifíZü de grandes dificultades que supieron vencer con habiii\lad jos
proícsores que la componen.
Aquella noche una de las zaiznelilas que
se repre.seiitau)n fué. . Nu:hu Pancha JSo
hay para que,atícii.iestjrví uuui/p>«vu u»*».-..para ralo. Eiiíusiasmó la dichosa obi lila á
los.lran<iaiios moradores del puoblo (jue
invadieron nialerialmenle, las localidades

del toalro
Este tiene un defecto de consideración
que dehoría enmendar.se á toda prisa. Consiste la enmienda en abrir unas cuantas
Ventanas en las paredes laterales y á.convenieutü altura á tin de (pie pudiera señorearse el aire dentro del local. La noche
del jueves creí (jue era la última de mi vida.
Pensé morir hilo.

MEDIERAS 4.

EN LA REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN,

•»/ hablando
1 I 1
1
I
. ., „
I
\ r : juez I
Y
uc
teatros,
el1 de
Man
ha.cercado sus puertas, pero antes do (pie
lo hiciera ha tenido la [)i-ccauci()ii el de la
Riba de abi ir las suyas tan do |iar eu par
quij el público se bu colailoíii; sal)oi como
i:]s (¡oci-, .^í lo Subo V vo uu iu iiíiüíro
Juin Espaiilalemí es UÍK.I d'-. io- n^ Inus
qncgozaij de más simpatías (u C,.uhigi;na,
y el género á que sn coinpañia está <¡o(ii
cada, es el (|Ue h(jy sa!isfac(; más ú ios
públicos, i'or eso estos acuden á lodos ios
leiiiios donde acpiel se explota, generalmonte por horas;
Y esto ciertainenlo es luny cómodo v I
sobre lodo muy b.ii-aio. P.ir 15 cénliuios
una hora de teatro, me paree, que iiienos
no puede ser.
Hay quien para cie'gir l,i obi-a ipic ha de
\' i por la noche, si iio b; es conocitía, procura enterarse lo prisricro, de .-^i es larga, de
si tiene música, de si el coro sa!e, de si hay
couplets de esos que neccsaiiamente se
repiten, oto , etc. Como ustedes cuinpreiiden estas preguul.is las hacen con el exclusivo objeto de lio malgastar los 15 céntimos.
»
Lo cierto es que Espántale in debuló el
sajado con tres obras, nuevas y ante lies
auditorios \_uno por pieza) iinmerósisimos.
tLos trasnochadores,» como a El alcalde
¡nteiiuüi) y «El vecino de alii ai lado,i.- son
obi-i las (pie íiierou ocrita^ con la sola
pretensión de i'a<:er p-isar uii lato (iiv.,iliti#;áilésípübHcoS-':-.:/.i

P n i ltillo
üln y
i; Cruz
P i 11.1 á
•'. quienes
ríii;„.,.-,rN ya
..., conocíamos,
Po:
ileseni|)oñaii sos papeles con acierto, sin
faitai lo al iM'iineio el gracejo qno neeesi'a
{n\ actor cóinfco.
La Sra. Ilc-^as e> una |.;r.Mi caradei is-

iica.

l'epil.i Moreno'es una yraii mugir, ipie
¡nlerpietíLcoií r-iutuiidiísimagr-,»(-ia la calle
de Sevilla y ¡a Lidia en la vifí. Solo me
falta oir caiilar á.esla chica para si lo hace
con la discreción (pie declama, ajiíaiidirla
nierecidamenttí.
La Sra. Piirez. tiple ipie ya ('onocía'mos,
lué muy bien lecibidii del públijo,
\í\ S I . Galé os un bueii galán joven.
El coro está compui sto de voces magníficas
I']- un coro muy escogido.
En resumen, l;u ompañía on su lral)ajo
es muy aceptable.
,
, .
Si Iras «de ¡a tiMíipcstad vieiií la calma»
dt-spiiés de é^ta, nalniKlmonte ha (Je veni
aquélia.
i'or e.<o después de no verificar.se,espf>c•
lacillo en el Tealio ClrcíJ de la calle Real
hace uiipsaños, el sabado.proxifHO.se realindan con ia Tempestad.
Veremos si tras é;la vuelve ia caima á
reinar en aquellos sitios.
II sla ot lunes.

lluricialící?.
t-tr-t^

'H! - I . IUCJ ITJL

piíd.iiuente: las dos priiúerus éstón adorna
das do una múisica ujjrud.djle ligera, caprichosa, y la última se halla salpicada de
uiia porción de chistes subiditos de coluí

j
l'j! (bu;lor Sonnna, de N.-'q»oies, ha pnJilicado
j sobre e.-leasiinLo un Irabojo iiiipoil.uile, que
j lo repioduc¡mü> á contiunación on vi,-la de .su
j iilíudad:
algauos, p e . o q u e hai'en leir lodos al iiic- |
I,» l']^ innegable la poli-ni-ia pro.'iCivadola
d" l.i vacuna ooulra ia viruela.
nos propenso á leir.
'2.-'
I'i-^lo pod'M os ioniporal y rto dina por
Espantalcón es d nusmo de sienipie ,!
leí mino medio luás (pío dii''/. ó doce año5.
Apenas sale á e.scena, Suiníe el |iúi.¡icu.
:') •» I,.I I i'V.iciiiiacii'iii !'•; iiidi>i)en>ai)le aun
Di,<;c una'giacia quo maUlit.i >i la li-ndiia ;
[Vil.I aipiejOí^ quo, on i:riid'.iie:i:i han sido deen labios (le otros, y al salir dr ¡es sinos, :
biilaniiMilc vactinados, y iia.-la para los quo
pt-OÜuce un nuuinullj genei-.i! en la cmi
picícodenienieulo han sulVi'.lo la varioUíTdfi ó
cuíveHciit
l;i viruela.

'.:-*.
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CAULOS

CANO

Terror de chicos y grandes.
L-.f Peñii negra le llaman,
Y así meiíice le llaiiieii,
PiítíS Bebías hiJ'toriafr'iíU*i«ti*it?
Dtí aquella UÍOJU &ig«»te-

Unos dicen que ocultaba
Una cueva impenelrahle
Que era de trasgos y brujas
El misterioso aquelarre;
Cuentan otros quede!, cielo,
Una niña (soino mt ángeij
Bajaba todas las noches
Sobre la Peña á posarse;
Que ocultaba un gran tesoro
Hubo quien asegurare.
Y no falló quien dijera
Queá su pié brolabn sangre.
La curiosidad me. hizo;,
b ' á la Peña una lard*,
Y su tradición,; á un viejo
Le supliqué in«(;o»lasie¡ ;
Satisfizo,mi desesQ
El anciano en »!• ItislsAlev*' ^
Y á copiáis .v>(^' 'sth rei*h» > .
§¡n poneile ni quilwii'.*.

í¿<f'

k'-Wf-

:-í^íi3
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DUDA.
En un álbum.

^í^^<^^ la duda el (-¡aio cielo
De tu .01101'llega ;'t empañar
Con .•«u falídico voló,
Pido al olvido «Onsuéio,
(+110 (?«gran consuoio'olvidaí-.
Pero si dudas y si'j^ues
.Alenlaiido tu^ amores,
Qui-/.á cuando Irlslc lloros,
Con nada, Adela, miligues
Tus penas y tus dolores.
Ama, itiá.s no duda aguda
Turbe lucándiito amoi',
Ya que la virtud le escuda.
Que el loriueiilq de la duda
Eí5 el tormento mayor.

