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El Cronista del Valle

España está cumpliendo un deber trans-

cendental en esta hecatombe europea. La Las modasmasculinasneutralidad viene á convertirla en Asilo

para todos aqueJlos que las naciones beli-
Si «el hábito no hace al monje», nos orienta

gerantes expúlsan como inútiles. Nada
para conocerle y juzgarle. En lo superficial, en

parece á primera vista ese detalle, pero lo aparentemente sin transcendencia: el O?s�:
en sí constituye un magno problema so- vador descubre la psicología entera de un indi

cia!' La guerra paraliza la Industria, el víduo y las más profundas reconditeces d� su

cerebro y de su alma. Ell la manera de mirar,
Comercio, la Agricultura ¿qué harán todos

en el modo de accionar, en la voz, en la actitud,
los que en ellas ganaban la vida? ¿á dónde en todos estos detalles se dá á conocer el hipó
marcharán en busca de trabajo? ¿quién crita, elladino, el rastacuero, el hidalgo, el im-

bécil ó el hombre de valía. La ropa, el traje,puede interesarse para dar de comer á. ese
«no varía al hombre», pero lo retrata y aún re-

gran ejército de hombres? Españoles que trata una época, un medio ambiente social, unas
ya habían olvidado á su Patria, tornan sus costumbres y unas ideas. El traje masculine
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' de los siglos medios, vistos hoy en un maniquí,oios hada ella, y la

-

atria os acoge a
J

es un trozo de historia en que leemos el valor,todos con benignidad. Los repatriados son
la fé, la galantería y la epopeya. Bajo las bor-

muchos y todos reciben una dulce sensa- dadas casacas, las pelucas y el calzón corto,
ción de calor en su España. Ella los co- leemos tambien¡ pero leemos el derrumbe de

locará en ferrocarriles, en caminos, en
una grandeza, el afeminamiento de una socie-
dad y la declinación de una raza. El «pisaverpuertos, en obras de toda clase y con ello
de», «pollo», «barbilindo» Ó «gomoso» actual, eB

mantendrán el roto equilibrio de su vida un símbolo viviente de .esta Espana caduca,
económica. Por eso Europa va á contraer diluida por el indiferentismo y por todas las

falsas libertades que dieron al traste con losuna deuda de gratitud con España. Su te-
robustos cimientos de un poderío ya muerto.

rritorio es un Asilo donde tienen entrada Leed en esta silueta de juventud coetánea;
los náufragos de esta lucha sangrienta. No leed en el traje de esos hombres, así apellida-
escatimaremos los aplausos á los Gober- dos por la costumbre.

.

Sus cabellos, engrasados y perfumados, ennantes si persisten en esta beneficiosa la-
guantan una cabezallena de humo.

bar, mientras dure el conflicto. Demasiado Su cuerpo raquítico, sin gallardía, de torso
conocemos que no basta una declaración hundido aparece encanutado en una america re-

de neutralidad para librarse de todo com- llena de algodones, corta, encinturada la altura Cuando empezó á llamarse París.-Antigua-
del talle. ! mente su nombre era «Lutetia» que aún coser-promiso y bien se. comprende que son Las piernas, sin músculo, .bailan á su antojo I van' los Iati n os.necesarias una exquisita prudencia, una 'en unas fundas cuyos extremos inferiores apa- «Lutetia» quiere decir «sitio de barro» y se

constante serenidad y no pequeña labor, r:cen doblados y p!anchados. El sombr�r?, me- daba este nombre á aquella población á causa
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tido hasta las orejas, suele ser una minúscula de los muchísimos barrizales que por todas par-Para man ener e or en pu ICO, aqUle ar
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.. castoritn, un descomunal casquete a ado o una tes se rorrna an por e ransi o y mue o moví-los amrnos y desvanecer suspicacias en un

. especie de «flanera» gris, muy semejante á la miento de sus calles.
país continuamente asaltado de sangrien- que usan con un adorno las muchachas casa- Así continuó hasta el siglo XII, en que se

tas salpicaduras. España-honra es el de- doras. empedraron sus calles, siendo esta una de las
Las manos de este hombre, manos eternamen- primeras poblaciones que utilizaron el em,pecirIo-se está portando hidalgamente, ca- te ociosas son digno remate de tan grotesca fi- drado (antes del siglo XII son muy contados losballerosarnenté.
gura. En el dedo índice, una sortija femenina.

'

pueblos que ten ian piedras en sus calles: Oórdo
En la muñeca, una pulsera coq uetona, con su ba estaba empredrada en el año 850)
correspondiente colgante. En el rostro ... ni sorn- El empredrado de París se debió al hecho si-
bra de cabello. En el corazón, [ni sombra de su guiente:
sexo! Felipe Augusto hallábase un dia asomado á
Este hombre fuma unos cigarrillos aromá- la ventana de su palacio sobre el Sena, y notó

ticos. Luce unos calcetines gasa transparente "qne el barro de la calle al ser movido por las
y se perfuma con «Ideal» Ó con «F'lorany.» ruedas de los carruajes, despedia un olor fétido
Le «revientan» las cosas serias; le «fastidia» Para corregir aq uel defecto ordenó en 1148

la literatura y el estudio, no «cree» en nadie ni que se limpiasen perfectamente de barro las ca

en nada y se «rio mucho» leyendo «colmos» Ó lles y «se colocase en ellas un suelo de piedra
pateando en un «cine» sicalíptico. Es bravo con que no se moviese».
las mujeres solas é indefensas, apellidándose él Esta disposición dió nombre universal á Feli
mismo «pirata callejero». Es audaz cuando va pe, porque hubo de consumir en aquella mejora
en pandil1a. E'l cobarde y bajuno cuando se en- gastos tan extraordinarios que habrían arredra-

,

cuentra á un hom breo do á sus predecedores.
Las modas masculinas nos ofrecen ese <figu- . Entonces ya no le correspondia á aquella po-

rín» que, como he dicho antes [es todo un sím- blación ser llamada ciudad del «barro» y el
bolo! nombre de eLutetias que cambió porelde «París»

EL mu DE LU GUEBDO go dinero á rédito, y aún tiro dinero por
la ventana.

-¿Estás en tu juicio?
-¡Vaya si lo estoyl
- Mantengo, señor, mis obligaciones,

porque vivimos con el jornal. Pago deu

das atrasadas, porque mantengo á mis

padres. Pongo dinero á rédito, porque

sostengo á mis hijos, que me sostendrán á

mí cuando sea viejo. Y tiro dinero por la

ventana, porque mantengo á una hija que
el mejor día se casará, y ... [si te he visto

no me acuerdo!
Asombrado el rey de la sutileza del

campesino, llevóle consigo) le pensionó y
fué su continuo consejero.

El oro que destruyen los Chinos

Los chinos tienen la costumbre de que-
mar en ciertos aniversarios una hoja de
oro de las que se emplean para dorar.
Calcúlase que se destruyen de este modo'

todos los años unos 10 millones de duros
en hojas de oro. Esto suponiendo que
cada uno de los 440 millones de chinos
no quemen al año más que dos hojas de

308 miligramos de peso, ó sea en total

271 miHones de gramos (271.000 kiló

gramos).

La capital de Francia
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Érase un hombre, y su nombra
cual veis en silencio paso,

pues lo importanto del caso

no es el nombre; sino el hombre.
Cuentan de él que era inhumano

tanto, que con cara impia
viendo á un pobre le decía:
-Perdona por Dios, hermano-
y era rico: en bri 110 al sol

sus joyas dábanle guerra;
no recuerdo bien su tierra,
pero, en fin, no era español,
'I'enía criados, coche

y cuanto á su afán cumplía ...
miento, solo no podía
pegar los ojos de noche.
Todo el protomedicato

en vano le visitaba:
yel pobre señor gritaba:
-¡Si no me curan, me mato!

Con este clamor eterno,

dejando la blanca alfombra

renegando de su sombra,
salió á la cal le, era invierno.
Con su alma forrada en cobre,

marchaba sin dirección,
cuando en cierto callej ón ,

le salió al encuentro un pobre.
.-Señor, dijo, á usted acudo;

una limosna por Dios;
es invierno y somos dos

a dormir sobre un felpudo.
Yo no sé qué oculta llama

le hirió entonces con su brillo,
que alargándole el bolsillo

contestó: =-para' una cama-
Volvió á su casa risueño,

la cabeza recostó
sobre la almohada y pasó
toda la noche en un sueño.

y oyó al despuntar la aurora

que una voz libre de enojos,
dijo:-¡Dios cierra los ojos
del que consuela al que llora!

Enrique Gaspar.
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En fin: el hombre estÁ, colocado donde termi

na la tierra. La mujer donde comienza el cielo.

V1C�fOR HUGO.
(antes de BU caída en el racionalismo)
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¿Qué hacer de nuestras hijas?

El día 10
solemnes h

tuosa Sra. ]

SUSCRI PCION
ABIERTA PARA CONSTITUI� LA El·

,

BlJIOTECA CON DESTINO A LA JU·
VENTUD CA'rÓLICA.

( Continuación)
El Sr. Consiliario de esta Asociación Don

Miguel Cerezo Fernandez ha recibido en la pre'

sente semana los signieutes:
Libros donados por el fervoroso católico Don

F'Iorencio Palomo Bautista.
La vida es sueñoo--Kl Genio del Oristia'

nismo.-Las cajas rurales de crédito del siste

rna Raiffeisen.-Cooperativas de consumo, de

crédito y de producción.
El Sr. Andres Peralbo López ha regalado la

Obra titulada «Peregrinación de la lealtad».
Un Sr. cuyo nombre no quiere que aparezca

en esta lista, y que por eso no deja de ser cel�So
propagandista, ha hecho la siguiente dona�16n
que es la segunda para esta buena obra s�claL
La república espanola de 191.-Memonas de

Muñoz Villena.
Una católica senora amante de todo lo que

bl
., ha eD'redunde en beneficio de esta po acton

tregado «Cartas sobre el Iiberalismo> d.el va'

liente escritor D. Joaq uin Torres Asecsio-

ADVERTENOIA
La presente suscripción se encuentra pró�i'

.

b' W
rna á cerrarse y si alguna persona tu lera

tonción de hacer algun donativo, le rogarnosno
deje pasar el tiempo.

piestas rreligiosQS
Con gran entusiasmo se han celebrado laS

V· geDfiestas de nuestra querida Patrona la Ir

Santísima de Piedrasantas. da
Numerosa comitiva precedida de la ba?�municipal de �lorrecampo y de la'Guardia 01

rrecorrió las calles acompañando á los MayOJl•domos que, según comuniqué en la semana�.terior este año lo ;han sido D. Fernando del
d'

no, Cura Párroco y D. Francisco Muñoz, OO�6'jutor de esta Parroquia. Dirigiéronse en /' Ill'
gre romería al Santuario y allí cantaron SO e

nes Vísperas en la tarde del 7.
1 diaRepitiose, pero mucho mas numerosa, e
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Hace algún tiempo, un periódico americano
ofreció un premio á la rnej or respuesta á esta
sencilla pregunta.
¿Qué haremos con nuestras hijas?
He aquí la respuesta que obtuvo el premio:
«Hagamos de ellas sobre todo buenas cristia-

Enteróse un rey de que un hombre del nas. Démosles una buena instrucción elemental-
campo, ganando dos reales solamente, era después ens�ñémosles, á prep�rar conve�iente-
I ís féli del rnund F" mente los alimentos, a laval', a planchar, a com-e ser mas le lZ e mun o. ue a

sorpren-I poner la ropa blanca y á cortar y coser losdedo un día en su labor, y lo halló con- vestidos. Que sepan que una buena cocina aho-
tento. ,I rra mucho gasto de médico y botica. Decidles,
-Deseaba conocerte. que el ahorro consiste en gastar algo menos de

lo que se tiene. Recordadles con frecuencia, que
un joven honrado y trabajador, sin un cuarto es

mil veces más estimable que esosjóvenes ricos,
vanidosos é imbéciles. Enseñadles tambien que
vale más llevar un vestido de percal pagado,
que uno de seda que se deba.

Haced que amen las fiores yen general todas
las obras de Dios. Cuando llegue el momento de
contraer matrimonio p�rsuadidlas de que la di
cha no depende de la fortuna ó del rango de su

marido, sino únicamente de su caracter y de sus

cualidades morales».
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El hombre
\! la mujer

, i

El hombre es la más elevada de las criaturas.
La mujer el más sublime de los ideales.
Dios hizo para el hombre un trono, para la

mujer un altar. El tronoexalta, el altar santifica.
El hombre es el cerebro. La mujer el corazón.

El cerebro fabrica la luz, el corazón fabrica el
amor. La luz fecunda, el amor resucita.
El hombre es genio. La mujer es angel. El ge

nio es inmensurable. El ángel es indefinible. Se
contempla el infinito; se admira lo inefable.
La aspiración del hombre es la suprema glo-

ria. La aspiración de la mujer es la virtud extre
ma. La gloria hace lo grande, la virtud hace lo
divino.
El hombre tiene la supremacía. La mujer la

preferencia. La supremacía significa la fuerza,
la preferencia significa el derecho.
El hom bre es fuerte por Ia razón. La mujer es

invencible por las lágrimas. La razón convence,
las lágrimas conmueven.

El hombre es capaz de todos los heroísmos.
La mujer de todos los martirios. EL heroísmo
ennoblece, el martirio sublimiza.
El hombre es un código. La mujer un evange

lio. El código corrige, el Evangelio perfecciona.
El hombre es un templo. La mujer es el sagra-

rio. Ante el templo nos descubrimos, ante el sa- -Pues aquí estoy, señor.
grario nos arrodillamos. -Dícenme que estás siempre alegre.El hombre piensa. La mujer sueña. Pensar es I y d d1, 1 ...

t
- es ver a .tener en e craneo una arva; sonar es ener en

,

la frente una aureola. - y que solo ganas dos reales.
El hombre es un Oceano. La mujer es un lago. -También es verdad, señor.

El Oceano tiene la perla que adorna. El lago la
_¿y cuánta familia tienes?poesia que deslumbra.

M'
.

d h" h'"El hombre es un águila que vuela. La mujer
- 1 mUJer, os lJOS, una IJa y mIs

es ell'uisenor que canta. Volar es dominar el es- ancianos padres.
pacio, cantar e� conquistar el alma.

" -¿y te alcanza el jornal?
El hombre bene un fanal: la conCIenCIa. La

-Con él tal como es mantengo mismujer, una estrella: la esperanza. El fanal guía,
. .' ,

la espe�'anza saLva. obhgaclOnes, pago deudas atrasadas, pon-

CURRO VARGAS.

VARIEDADES
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rornería para la función. Quiso la Santísima
8�a

gen enviar aquella mañana benéfico rocio

,,:tIllUY con venient� par� los campos y que sir

Y" de riego para evitar a los devotos romeros

flO
01\"0 del camino. Describir el entusiasmo

el P
que el pueblo de Pedroche aclama á su

COOt .ona desde que del camarín se baja hasta
pa 1

.

1
. , d d á

.

se termma a procesión no es n. o mi

que
ca pluma.

tObe preste iba D. Sebasbián Dueñas, Cura Pá-

,oco del Guijo y de vestuarios D. Santiago

.�alero, Cura de Torrecampo y D. �.l�onso de la

F eute, Oapellán de las Ooncepcíoniatas. Las
,11 tas fueron llevadas por las simpáticas se

�ln'l'tas María Josefa Fernández, de'Villanueva
]'JI
a 1 Duque, Josefa Cabrera Castro, Carmen Mu-

ñ�Z Gimenez y Casilda Moreno �irado, de Pe-

droche.
El Panegírico estuvo á cargo de D. Antonio

)f,1I Rodrfcuez, Arcipreste de Pozoblanco, el

nal cantó los motivos de agradecimiento que

�eDíarnos para, co?" la Santísima Virgen, sien.do
as copiosas lagnmas de los o-yentes el mejor

�estirnonio de lo identificados que estaban con

los conceptos expresados por el orador.

Terminada la función los Mayordomos tuvie

ron (así como en la tarde anterior) un refresco

que siguiendo la tradicional costumbre se hizo

oxtensivo á todos los que asistieron á las fiestas.

Expeetéeulos,
Hemos tenido Teatro, Cinematógrafo, bai

les &., y gracias á las medidas preventivas de

nuestro digno Sr. Alcalde D. Pedro Tirado en

todos se ha procurado evitar cuanto pudiera
ofender ála moral. Multitud de forasteros en

tre los que se hallaban encantadoras jóvenes
noS han honrado con su presencia.
Por temor de incurrir en omisiones no cito

nombres.
En resumen las fiestas han resultado hermo

sísimas y nada hubo en ellas que lamentar,

El Corresponsal.

DE TORRECAMPO
El día 10 de los corrientes se han celebrado

solemnes honras en sufragio del alma de la vir
tuosa Sra. D." Antonia Fernández Romero, con
numerosa concurrencia. Reiteramos á la dis
tinguida familia de Ia finada el testimonio de
nuestro mas sentido pésame.

El Correeponsal.

De Villanueu8 de eórdoba

CDejorts pst's el pueblo
En la presen te semana han quedado "abiertas

al público las fuentes del agua que la Sociedad
Minera y Metalúrgica de Peñarroya, ha estable
cido en este pueblo, con lo cual se ha hecho
una importante mejora, pues se tiene en el cen
tro de la población un líquido de tanta nece

sidad.
Las fuentes que se han establecido son ocho,

que están repartidas ordenadamente en distin
tos puntos del pueblo, á fin de que, además de
la economía, pues el agua es sumamente barata
se tenga la mayor comodidad.
El agua previene del renombrado manantial

de la Garganta, distante unas seis leguas de
este pueblo.

Viajerros
?espues de pasar unos días alIado de su fa

�lha, ha marchado á la capital el �presbítero
On Miguel Blanco Moreno, cura párroco de la
parroquia de San Miguel, de Oordoba.
Tam bien ha estado en ésta, con el objeto de

�alUdar á sus amigos, el beneficiado de la S.r.C.,
on Francisco Bejarano.- Corresponsai.

Rn el Hvuntamiento

El Cronista del Valle

Que conste en acta Ia gratitud de esta Corpo
ración hacia. la empresa Alcántara de Belmez

por haber facilitado, á requerimientos de esta

alcaldía, herramientas para facilitar las obras

emprendidas con motivo de la crisis obrera.

Aprobar una cuenta de gastos menores del
mes de Agosto y otra de obras en las bovedillas
del cementerio.

Aprobar relaciones de los jornales satisfechos
en las obras municipales que se ejecutan por
administración.
No acceder á 10 que se pretende en escrito

presentado por Ia Sociedad de Canteros «La
Roca Granítica» sobre construcción de un puen
te en el arroyo de la Condesa por estar ya con

tratada dicha o bra.
N o habiendo más asuntos se levantó la sesión.

Crónica Local
L a carretera de Villaharta

En la Villa y Corte se han reunido en Comi

sión, presidida por el Excmo. Sr. Don Andrés
Peralvo Cañuelo, los señores D. José Caballero
Cabrera, D. Agustin Oaballero Fernández, Don
Segundo Delgado Cabrera, D. Guillermo Vizcai
no Herruzo y D. Moisés Moreno Oastro. El obje
to y resultado del viaje se esplica claramente en

el telegrama, recibido ayer mañana en el Círcu
lo Liberal, que dice lo siguiente:
«Madrid Comisión Pozo blanco estuvo Esta

ción esperando á Barroso. Peralvo espresole ob

jeto viaje; Barroso dijo había llegado de S. Se
bastián con esclusivo objeto acampanar Comi
sión en gestiones. Barroso asistió sesión Conse

jo Estado donde quedó aprobado crédito obras

públicas. Después, acorn puñando Comisión, visi
taron Ministro Fomento; este dijo que apenas

pueda disponer cantidad, ya votada por Consejo,
será carretera Pozoblanco de las primeras en

empezar trabajos. Despues visitó Oomisión, con
Barroso, á Director Generalabras públicas; este
díjoles igual.Ugarte mostrando vivisimo interés
asunto. Comisión Pozoblanco sastifechísima
éxito gestión. Barroso regresó subdespreso a
S. Sebastian. Reciban Vds. nuestra enhorabuena
-Quesada»
El telegrama transcrito fué depositado en

Córdoba á las 2 de la madrugada dcl Lí por el
activo corresponsal Sr. Quesada, encargado del
servicio telegráfico del Círculo Liberal.

MAS TELEGRAMAS

Calle A. Bsrrt'oso, 060)et'0 19 .... -- POZOBúA.NCO

Grandes y constantes exitencias en Platería, Joyería y Relojería,
todo de las mej ores marcas.
OBJETOS DE OPTICA.-Gran surtido en gafas y lentes de cristal de Rocal Coowalt y de

agua, montados al aire, con armaduras en oro y cuantas clases se deseen.
Relojes de 'I'orre garantizados por cinco años.

Ommu GBERGIÓi1N GRONÓmETRO DE BOLSILLO

Es muy elegante y muy sólido, y su afinación es perfecta. (Cinco
ciones y temperatura).
Este reloj, el verdadero, se vende en casa de FILIZZOLA

y uo GÁ�HNTIZA PO� CINCO AÑOS

NICOLAS FILIZZOLA Relojería
- y PLATERíA

En. el Reloj �-

-- LONGINES

se encierra Ia perfección, la
absoluta precisión y magis
tral construcción superando
á todos los relojes fabrica-
dos hasta la fecha en dura

ción y exactitud cron.imé

trica de marcha: Este reloj
está fabricado mecánica
mente y por los procedí
m ien tos ID ás perfeccionados:
segundos en diferentes posi-

tendrá Iugar una extraordinaria Hornería al
Santuario de Ntra. Sra. de las Cruces en acción
de gracias por los beneficios miJ que al men

cionado pueblo tiene concedidos su excelsa
Patrona y en rogativas para la pronta termina
ción de la guerra europea.
«El Oronista del Valle» accede gustoso á la

súplica quo se le hace de invitar en nombre de
la J un ta Organizadora á los pueblos circun
vecinos para que asistan á si tio tan pintoresco
á testimoniar su ferviente amor á la Santísima
Virgen y á pedir la tan deseada paz.
Con el fin de dar tiempo para llegar aun á los

pueblos mas .distantos la función religiosa no

comenzará hasta las diez y media y en ella pre
dicará el Sr. Arcipreste de Pozoblanco D. An
tonio M.a Rodriguez Blanco.

Despues se ha recibido otro telegrama depo
sitado en Madrid á las 14 del referido dia y di-
rigido á D. Elías Oabrera del siguiente tenor:
«Semana próxima empezarán los trabajos ca

rretera Villaharta Pozoblanco enhorabuena.
Porras».
Finalmente llegó tam bien ayer otro deposi

tado en Córdoba á las 15,15 y dirigido al Sr.
Alcalde en la siguiente forma «Telefonéame
diputado Porras desde Madrid conseguido tra

bajos carretera Villaharta á Pozoblanco.-An
tonio Moreno».
_ EL CRONISTA DEL VALLE que tanto ha insis
tido en pedir, (haciéndose eco d€\ la opinión pú
blica de Pozoblanco) tan necesaria carretera, se
congratula de q ue los ruegos de este vecindario

hayan sido atendidos yen nombre del mismo
da las más expresivas gracias al Excmo. Sr. Don
Antonio Barroso que fué quien dió los prime
ros trabajos y ha continuado dándolos hasta
conseguir satisfacer nuestros deseos, según Ia
carta que del mismo tenemos publicada y el te

legrama anteriormente transcrito.
Igualmente agradecemos la intervención Jau

dabilísima de nuestro diputado D . .Iuan de Dios
Porras y demás personas que de algún modo
hayan contribuido á conseguir una vía tan ne

cesaria á este Valle.
Un aplauso entusiasta para el Excmo. Sr. Don
Andrés Peralbo y demás señores de la Corni
sión que, abandonando sus casas y comodidades

,,_.,.- "�'�·,¥1e"'Y¡')'_;;Y:">--" Y costeados de su bolsillo particular, marcha-

r �i, día 10 celebró sesión la expresada Corpo- ron á Madrid con el fin de poner remedio á la

da?lOn bajo Ia presidencia del Alcalde Sr. Ro- crisis obrera, porque atravesamos. Así, así se

IllflgUez Oobos y aprobadas las actas de la últi- demuestra el amor al obrero y no con palabro

b
a sesión ordinaria y de Ia extraordinaria cele- rías q uc alegran los oi dos, pero dejan dosconso

/ada el :día 4 se adoptaron los siguientes lado el estómago.
Cuerdos.

-

Solemne' Te-Deum

lll:aacer Constar en acta el más profundo senti- Para dar gracias á Dios por la elección de

a
lento por la muerte de lajoven y virtuosa se- S. S. Benedicto XV el Domingo 13 se cantará

e�raD.a AdoraciónFernándezOabrera(q. s. g. h) I
en la Parroquia de Santa Catahna á las 5 y

lll�osa que fué del Concejal de este Ayunta- media de la tarde un solemne Te-Deum con

e len.t� D. Nemesio Munoz Herruzo, y que una asistencia de todo el Clero y Autoridades.

se07.1s1ón visite á este para expresarle el mas El Sr. Arcipreste invita por nuestro conduc-

� ldo �ésame. to á todas las asociaciones y al pueblo en gene-

Oanlllphar las obras de empiedras á las de las ral para que, dando una prueba mas de su ad-

á..
es Angel, Alfareros y Barrio Bajd.

.

hesión inquebrantable, al Romano Pontífice,
qt¡

probar la subasta de las obras de empiedro, asistan á tan religioso acto.

1 Se verificó el día 1.0 del actual. Romería extraordinaria
<lei Probar la distribución mensual de fondos Nos comunican de la inmediata villa de El

Presente mes. Guijo que, Dios mediante, el próximo día 21

. Natalicio

I
La esposa de nuestro buen amigo y suscriptor

D. Juan José Dueñas Villareal á dado á luz un

hermosa nino.
Reciban los padres del recien nacido nuestra

cordial enhorabuena.

Obra necesaria
Los muros exteriores del templo de Santa

Catalina se hallaban muy deteriorados y en

vano era blanquearlos, mientras no se coloca
ran en el tejado canalones que evitaran que el

agua ensuciara nuevamente la pared. Dada la
,

extensión del tejado era obra imposible de cos

tear con los escasos fondos de fábrica. Mas la
importante limosna de doscientas pesetas pro
cedente de la test.amentaría de D." Manuela.

Rodríguez Blanco (Q. E. P. D.) ha servido de
base al Sr. Arcipreste para mandar comenzar
tan necesarias reparaciones, que esperamos
puedan terminarse cual exige nnestro hermoso
tern plo parroq uial.

Quinario de las terciarias
Según anunciamos en nuestro número ante

rior mañana comenzará el solemne Quinario que
á S. Francisco dedican las terciarias. Con el fin
de que puedan asistir, al solemne Tedeum co

menzará su ejercicio á las cuay'o menos cuarto y
una vez terminado se trasladarán á Ia Parroquia
de Santa Oatalina en donde predicará el P. Fray
Salvador de Sevilla: Religioso Capuchino de la
residencia de Córdoba.
Los demás dias será á las 5 y en todos habrá

sermón de mencionado Padre.

Gracias
Hemos recibido un atento B. L. M. de Don

Antonio Castillo Florido ofreciéndonos su car

go de Administrador de Correos de Pozoblan
co. Mucho agradecemos su atención deseando
que su perrnanencia en esta le sea grata, y ofre
ciéndole nuestra mudesta cooperación, para el
recto desern peno de su cargo.

DE NUESTRO SERVICIO TELEGHRFlGO
Córdoba 11 (16,55 tarde).

Paris gran batalla sigue en toda línea, afir
man los técnicos durará 15 días, han sido heri
dos generdes franceses Dantee y Lam}Ts, tam

bien ha sido herido quinto hijo del Kaiser, en
Roma dícese alemanes p·reparan combate naval
contra la flota inglesa, ayuclaclos por Zeppe
lines.�Q.

I Oórdoba 11 (17 50 tarde).
Continúa bombardeo de Belgrado. Londres

opinan que los aliados llevan ventajas gran ba
talla. Autoridades municipales Gante se han

comprometido aprovisional al ejército alemán.

Alemanes han ocupado Bologne. Continúa gran
batalla.-A.

Córdoba 11 (18,45 tarde).
Londres, Príncipes indios se han reunido en

Calcuta acordaron poner á las órdenes Inglate
rra 60.000 hombres. Rusia lleva llamadas 20 re
servas que forman ocho millones soldados.
Tokio japoneses bombardearon plaza alemana
The Lao. París llegaron numerosos prisione
ros alemanes.-Q.

-

roOVIWIEHTO DE POBLRGlÓN
Desde el 5 al 12 de Septiembre

NACIMIENTOS
María del Pilar Consolación del Corazón

de Jesús, hija de Antonio Olmo Garda y
de Tomasa Cabrera Redondo.---Salud,
hija de Antonio Ranchal Gimenez y de
Matilde Burgos Maillo.-María Casilda
Victorina, hija de Francisco Bonifacio
Fernández Muñoz y de María Manuela
Eluteria Cabrera Fabios.-María Conso
lación, hija de Juan Calero Amor y de
Isabel Gutierrez Dueñas.-Bartolomé Lo
renzo, hijo de José Vega Diaz y de Fran
cisca García Cebrián.-Obdulia Luisa, hija
de Sotero Fernández Olmo y de Paula
Vioque Trivaldo.-Ascensión Regina, hija
de José Martinez Cabrera y de María Ca
silda Redondo Diaz.-Florentino, hijo de
Pablo Moreno Pedrero y de Gregoria To
masa Casillas Gomez.-Aurora Carmen,
hija de Agapito Garda López y de Car
men Gil Fernández.c=María Gorgonia Au
rora, hija de Antonio Sánchez Martin
y de Carmen Murillo Borreguero.-Isabel
Adela, hija de Leoncio Escribano Villare

jo y de Juana María Encinas Moreno.
MATRIMONIOS

Juan Redondo Ranchal, con Brígida
Sánchez Cabrera.--Antonio Fernández
Moreno, con Purificación Muñoz Garda.
-Alfredo Sánchez Rojas, con Rosalía Mo

ya Fernández.
DEFUNCIONES

Francisca Garda Moreno, viuda de Die

go Sánchez Luna,-Andres Garda Pe
ralbo, casado con Isabel López Garda.

José Morales Muñoz, hijo de Santiago y
y Lucia.-Juan López Fernández, casado
con Justa Ranchal Jaut.
PRJ1JOIOS DEL MERCADO
Trigo. 13 '2 S Pts. [gao
Cebada 6'00 » «

Avena. 5'50 » «

Habas. 10'00 » «

Garbanzos 22'00 « e

Chícharos 10'50 » «

Centeno. 9'25 » «

Aceite en los molinos. I ¡too » arroba

Jaman 29'50 » »

Tocino 24' SO» «

Carne de macho 1'60 » kilo
Imp. de Pedro López Pozo.

•


