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de la  politicd para rendir  culto y  
admiración  r"i,  esos  grandes pensay  
dores que como B;a.konmine, Kro  
protkine, Recias,  Stírnér, Tolstoy  

Ln  nos tal giK, vulgo  morrifia. esa etc. etc. son verdaderas lumbreras  

picara  enfermeãad que tanto precio 3' antorchas del progreso y de  la  

minaiínfluye sobre el modo de ser, c,lvili zación. A las doctrinas de es- 

psíquico de los galaico-as tur,me ha l tos grandes hombres,secundadas     

impulsado á abandonar accidental-  y  "ser va , 1a,s  en  r  laa 5a lz;i• los  
mente la fértil Castilla para r•ea.li- Mipnlee o ltf;ps , C .aia  ,s, ^^,i.set y 

zar la excursión que al efecto he  Ile
, Date,  f1 	̂̂̂̂, la t^y^..!i^ ^^^ ^,^ ^ ^^ ^.a e s  

vado, visitando rebosante de elegr }; 	
C.^.( 

 
este mi siempre  idolatrado pueblo 

' _y  ^( .  	, eo ., 	'  natal, objeto, para quien  ' . esto es -  ` 
9^ ➢ e 

 cribe de tantos idilios; de tanta bis- 
,,;5e" 

 z`
,;
"``° 

 toria y de tantos  . desetifT,,it'df,^9 c.o ^ , y 	„ _e 
ahora_ me pregunto yó ¿Que, es lo  
qué de nuevo y  extraordinario  lt1 

©b8t?i'v1 en este hermoso pe-
que merezca ser descripto  per  
tímida pluma? ¿Qué de nuevo y clig .  

no do loa encuentras entre los bi•1  
gan tinos? Veámoslo: Grata ha sido  
en verdad la impres ién recibida 

ita ^ 
 	 - ` 	1  '  ' t `'  

cuando al penetrar en ílt' alegre  pla- `áe b ` ^  t5`clrcu 
que 

 es  

za del Cam 0 	̂ 	 pairiet heereditari^l aiF.jt erl fL'i ^ c,;:a i 

	

F , pude ^er la dilata- d o es 4. 	siempre tot'^1r1R10 el vaalórd, ;+ alón y ensancha que ha  recibid la y se desai'rolle ^líl^,ilc) campo para, .11 , 1e se  'i,3 pi 'vado  a varios eluda,  ' PcJilo 1,3, ';, en fin) (:lla7^tC constitnielo eGi ^lare Puerta de  la  villa, aquella  	 , 	 us nioil,o_7 ;. o defensa en  la  lucha por 
feriados 

que ü l menos  se esta^lezcd un tur- t • a>> te:  los 	;^ s > el 6 s 	 do 	 1 • g:p^ta  calle, que eü dias 	 ^  no  que  ^ abra  nuevos horizontes  al 11/ placer  ^^1^ sr,laz^ir ^o ^:,^,. s,a:^  caras la e^^isteracia.  

 vuelta 	
^ 

	

t 	;^, 	andar con cabildos, 	̂ 	̂.:^i 	̂ ^+"^ I, i  y  s e r doliente sollozo zo del des- i; .^ri^ .^^° .i4• la ciudad y salir ilesos I 	ni a 	 f 	 al escuchare' doliente 
 permaneciesen iesen 	1íSiat^i]l,eS^ hora 	aproxima ^er!? :fll;l ^  una nueva  ^.a-  ti 	 v ,.'i: in]a, 	 1 	 ^r ^ cia entre ,Aque.ila verdaderamasa I x 	' 	 n;tr, ..suit^ v,s )^^ i ., ^ 	pues 	e  

completa de carne humana que  

tt;ütu r=1eute t e nia que  entablar  

	

L( 	
?^ 1 9 y . 6 	más L:^ P 	y 	V{ h 

	

f: CÁ 	' 	̂ 	̂ 	 1^$ 	.41^.-d `i í^B^A.J Liil$lr_b 6¡y ^.11}. ^Süll:. i• entai 	̂ cp:1 .•er^r toda 	la  e^t, ,atc-  

	

^ 	̂ 	 e^G ê`i•^ 11i')r'e ," orni^ tle lzal viaje., 	ero's ^í^ itll,.vi41ct^1ie pare evitar OU :undo   
Lino = eYp astt1_ 	benévola ; y l c 51p:; 	slcu ai ubA una hermosa atfo trl :lo  sus  bené6cos sentimientos.  rnNilpS . le a uzagulllln.iell tos Tío 
te ele  :i  ,,llcióil lr,  los lectores  de  l.,ra 	buen  hu m or no se agotó  ni 	La  caridad; ese sublime don de 1a,+  ériyu da rigor. 

	

contrado imponderables y aúnque 	 ;:-3nr'r,dos renglone s  -,it  

digan lo que quieran todos  las pon- ataIU10  Y  G - r ê ic'ad)r. 

ta5,  me ha ca usado buen efecto  la  
la va pradera.  

S:)lo un defecto he hallado  ea  

	

es e idilico festival y es la áma3aa 	v? 	̂ ^, l^  ia^  t^ 1 desarrollada  aqui en las s^.^ie ltas, 
 

f1= ce.ac:arrir° al mismo extrtaordina-  
riclnaclia e compuestas cual si fuesen  

	

tl c.^::v^:`tir aquel amenisimo liigal° 	Ya lo sgillia;llos. y la más ':i:^ersa du^ 

1.... 	verdadera  expa^icïá l de da `''`, :,tl= . uiria un  Ílllpe:'.'G^,1:311'+t>!e agro-  
^ 

 
eje  á roe  r3-1te?.°himos seaatitolfantoa aiept  

	

luePe., espléndido, por in  h,da?,r 	?.,aP.d:ário de B+;t;ñ•úzog;  

	

 
/os  Canear.'oti 't.. .. ':i;yj 	̀'^ l^i" ^(; ;x';_a punible  oí..,lsa 	i'  aun  

	

,3 	:,,4 `é^a n ..i:`i^ .^l:a^t;°J¡li'r l.^i'.g:ir;'..11.'2 
 

	

„-lores  de la li1%^,iéílá.l,it, C;:; 	 -  
l i^ia 	á^v, l^x.l 7 wi cltpF^c 	i :e:.a?^^ ull s'.l. 	ti:.  
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 ,kl(:SBci^a, ^  diputados  á  ilv̂ i' l,f pOr r 
geulrt:"as rs.  v ,i:i el  cuide, 'siempre  04rH,  

,.,. 	 ^ 	 ^^siv. 	̂ 	̂$ ^^^ z °lad ^, y uiecrpr^t 

	

I+'uri`c1l y la ^ ?^'uf^a, C%oi1 	 ^  

	

té,"..: Qi:lrGZr itlll a11d,a, D .  Eladio  	 c.)`2 el !..:Xiost9-`Cs(3, d0 ,r.l-li01  

V 1).  r.d;,á:1i'• 	Gasset 	i 	c^s'1í^ ^'Ji.l;l:.$1:J ál F3Pi^l?s^ll(i g :i grito  ilf: 

	

^L^i ^^^is ^t 1': sp2C;. 	 `  
^^. y otras  pel-,  G  os_ictlidades socal:`o que 1 a^ -n ,asc,a el 14 de los  

p=1 itica provincial.  me ha COr•i it3J5?5, i : , ^ :`l^sfi n cot1 d]'t^is^'13u^rá-- 

él.i ° hico,  sino f•_lese por dor  acento  ua^ a cuantas frd^)i le;s,  
, d e l día  elt, ^ s=lo ha rfl, # ellliv'eús is.S desvasta doras llar'"r1-is de un.  

t+C)1'-i,o, pues ni  Ei Gedeón se le  voraz ir.1ti°andio, l es arrebató en pocos 

^ a urneju.nte   brora^.r^ pues.t, momentos sus ropas, sus muebl es, su8  

•.7os4 Pcirlrl(.mé  

y ^< r voa habla, corno quien dice, 	
,a q. 	No era posible, no, que aqui donde claa; almorzar fuerte y hacer roten progreso politizo administrativo de cosa 11 	7 , >e olivas 	fue ta c  

esta localidad; y no sirve darle esto 	 ad) r,a'r t e duda. 	todos los corazones laten al unisonot  cilla petra rntreducirse por ella en el  

roya.  .i2ti";...5'ii  las  tinieblas  que la. nEi  ,';.[O ui?: ve,`á,.11o:' J i ' I ' í)...;_, t.l: ;  anta la doloroSa cat:Istrofe d3 la calle  
envuelven. ápay;;;lïil,:s multicolores lanzados al  ,leSa,avedr'a 11-íe1141b6s y que las  li^gri-  

fzs-pácío con incesante  alga zara, tnas ajHnas, no callas(;n en el alanak.  
bebiendo p a r ajes  de la ría en qu., lirigan carne poelel'o.so estimulante  

esi.<e 	- lYl<lnc'rLy y deseo terminar,   ula solo momento y me marav ill a .. Suma  4innipotencia,por cuya  eficacia_  Otra de las nove d a
}d, es  que  °1.p ,zil!)g,i, ,  no, Sin que  artes refiera ba. al  v.^r corlo el mismo Grobarna_ se pobló el vacio de iln>7an.erables visto y más  regoc e°y  11ïe ha  cia.á:^ael t rlal:^ <lo las  ti?3ti:ls iclui cf leb_'ad ls 1  "teyi' 	yi °;^ nrl•a con ' Pr ecuetpc i tl (3 e +_332xnrl o;^ espie n clor ^so5, y se coronaron.  

1°1!  e91)dSt]' l c;  %1l J : d? i p(+ l lblcí), y es- San en 1lonor de ^ltin R^pqus llevo  ^;a•t^'tir- G  :\1.e  to 110 lo dig ) por  q u e  me interese sima impresión.  y si , 15 f.a ,t, , a  
bit el  ;;ut:t:p <se v,st'l  e;oista, po1• ' in d ecentes y h4ar,al,i<, frr. , -a ^^  
alca::. me  ?sallo sie'c l,be^-^it yr  coa esto  nes que han  e.scael 1 ; ,  lpaea i; porta soy liberal  radical y blo por  todo  a+,, >  

tributaria un cene- oye.: 
 

nial industrial ea  
Claudino Pita; ,;.. . 

.,rdn en su rrt-+ 'G:'ía,inclinan- gigantones se !re ,  dlw,r_ 1 ec-áa el progreso y la libertad,  
esa ,a e s^ ill ,̂ ulando y cancelandocancelando

puesto que  ni  ^^a^<  
dittn sin  prole _ : vdret.e.ls.•u: ol:T;:°quía que aqui im,= Los  bailes, ,-_  pej°r>!p ; y aest, u vendo ese vet•dacle-- jóvenes que  a ello ,  re  Ip 	!r .ntiy4;stcltiÇC, que  tendía  á r muy brli;ZS  y muy  1  adquirí'.  ear,a tl;; la,;.iurE&lez-a en es-  quíza cen exces '- , pues as ,^^t  t : c' ,:iatl, Loor piles á las masas (laderar.ir,nr,e el ver t ét+lto  ttljo  en  l : Id 1l:ares gaae saben resurgir á la la clase media de la localidad... positiva, 11:ltrcliando é, la van- Las bandas de  música,  superiar- gs _at°.lia de les progresos del siglo mente  la obrera, y bastante bien la XX , destruye.ido Gui- m un icipsl, ;V. . 

sets que agn q.ued^:i en el l^li^°fido 	Los c©lowres Caneiroe lóm he en- 

tir i_gia el c ii nr)o los " IC+tos de encendidos astros. coas.  
_^1 1 ilia,s, cc . r e -. titII,-ei?,lo las infinitas e ineoncebiblest 

31 , ,, aegUGi1e 14,:`s%S Mara vili5S de la creación, y á su jai- 
, ektj ea Ãpi-i-  pulso, más tarde descendió todo un. 

,;,_c ;.t , El D'as á la tierra para derramar su i- 
l)rarte vine sangre en holocausto de la Poden`  

hube, ción humana, no es en Betanzos una 
y lucha me!-:a pc labra huesa, ni una utófica  

vieron el  epteciación de pueriles ficciones; .no, 
;: ..A  mil veces no; aqui la caridad ejerce su. 

graúdicso ministerio con toda la am-i 
ter_ plitad y cariñoso atan que á cada cual 

yoe voy le permiten sus medios de acción, sis  
i 	esta ciudad que nadie se resista un solo instante á  

u,, alumbre que privado del llevar los sacrosantos efluvios de la 
 primero y principal de los sentidos  caridad al hogar del desvalido. 	-  

corporales, tenga habilidad, con -upe En los aïios que llevair:os en Botan  
tencia y tanta ilustración, clue le zos,no hornos escuchado fina sola queja 
permita confeccionar este semana -  del afligido, que dejase de rapercutie  

rio. ¡Honor pues; al ínclito y erudito eficazmente en los sentimientos rae res  
{11 . Juan Parle Blanco á quien. decliea l  convecinos, DO hemos visto una lela  



^.1 ASI'IRACI(3N  

lagrima que no haya sido enjugada eunst'ancias y nos .onerelamos á rozar lij e- zas gremiales d e labradores y marineros y la dia la rnaicha,sobre una eer°daderã alfombre 
por tina mano boudadoaa, ni hemos vilmente los rasgos lisas culminantes de las cteseensolala pareja da gigantones. A las oil.' de serpeutir:as y eo ➢rfetti, porque la batalla,  

, año. 	 ce de la mañana sanó de la Casa consistorial ! aunad ada, Tejó muy atrás lo la pleaunüieu 
Alas doce de la ra'zi'a' del dia 14 

 

una la Ilustre Corporación, con toda el aparato i por lo hertztoso y entretenido que re,ulto el 
sabido de uiitt sola desicho, que queda- fiestas en el presente 

lee Si u 108 taleU hechores consueles de .a zalea de lao tubas y cohetes, nos auuuciaron de costumbre, dirigiéndose á la capilla de San' espectáculo. 
caridad. 

	

 que el programa de las Crestas daba principia R,, que, y  ya dentro del Santuario, dio prin 	,^veoea y viejos, ec7ieroa y nobles se sinlit: 
Betanzoss u o y estará siempre la banda de mú , íca inunuaipal seguida de ripio la solemne función religiosa, en la que rota arrebataioa de un bélico entusiastl ➢ u y  

atento á los lamentos de los infelices tos gigantones y las gaitas del país, recorrió coció el Sr. D. Enrique Campos Piñeiro auxi- cota enci ente sido :•, lucharon to.los corno há  

propios y eXtratloa, y decimos extra- las principales calles de la. ciudad, llenando hale del capet'ea vicario da1 convento de roes ea primera linea,  
u aire can su 

 

acordes, 	

s dulces notas 'y artnoni, los Agustinas nas M. Andrés Botón y del señor Cet 	¡Bravo por lo- combatientes! 

	

3iates,ou e as hecatombesquee u asr- 	A ras nueve 
	de Coirós. Ea el coro se cantó con 	Luego rio abajo con regocijada algazara, 

Q 	 e de la noche die! principio el afinaeïón y gusto y con acompañamiento de entre cánticos y gritos de júbilo, llegaron al 
lszai'Ott el espirita de todos tus espaïtttlea, p aseo de moda e it la Plaza de Ar.ues espiéis_ orquesta la misa grande de García. En el ofer Puente viejo los Vitoriosos ejércitos, desean.  

dídeniente iluminad I. por numerosos focos torio del Santo y augusto sacrificio de la mi- bailando entres salvas de bombas y eohet® } 
electrices y amenizado por la banda muníe ;sa , subió al púlpito el conocido predicador Y al campas dfl alegres mar'fi'l q 

12 
 co ejes t '>> 

los -brlgantiuos ac•ujiorou c on solicito 
tares a contribuir coa su esfuerzo 

mime. 	 D.'etl alde Roy,cuya sagra da oración no es tuvo ` tedian las bandas municipal y obrera.  
pecuniario á la harinosa obt'a de coü 

	

	 A_ . I ras ósea la la noche se dió un asalto ®n las ocho de [a m añana del dia 93, las a la altura de otras que en diferentes ocaeio >ID lar al triste., bandas municipal y obrera, á más de varias ríes tuvimos el gusto de oirlel pues si bien la .Tertulia Circo, y fué tal la eoncurretícia  
i'u1' ese al consignar ij Vélela plu_ gaitas del pais, se echaron á la calle entre el , fué muy elocuente en su forma, careció de que con gra.0 d¡tisultad podian bailar las pa,  

allí en nuestro  anterior  la uccesltlad estruendo de trua salva de bombas, y al loro- pensamiento y de asunto fundamental, yeti- Lelas, asistieron machas y maydiatiti tt. ta>  
pise de alegres y benitas dianas ra ora ierpn riéndose, 	 'adosa oratoria. á una correcta 'amas forasteras y;tn considerable -núcleo die acudir en auxilio de los Reunifica 	 use su p` 

 toca la población. Puco después recoman las digre^.lou de elogios y excitaciones, uíov 	de respetables P 	bles caballeros, prolongándose la,  u, era el iucerartio del sábado  último callo 	 l las danzas gremiales de labra '.es y do el'ncer➢ sario con elegante vehemencia, Y velada hasta la una de la noche.  
"io lo heetainos Cutt la va tia pt•esut.i - marineros, y una pareja d ,3 gigantones; pues como nave sin rumbo en el proceloso mar de 	Por fin hemos llegado al término, des  
erío de que IllU stro llamamiento tuvle parece que esta familia vino ten antenas qua la oratoria, navegó valientemente,basta arri Pues de haber sudalo la gota 'gorda para  
:19 la poderosa rnágia de despertar dor_ qt➢ ello reducida al ➢narrarnenio, perdiendo en bar ' 	t• ' lustra gallardía á feliz puerto. 	compendiar nuestras fiestas, paro no corra 

un año escaso, toda ta pro:' de cabezudos, y 	Por la tarde ro faltaron las divertidas cu- remos cecea cuartillas six hacer aJne LI, I, tinitlos 5c€t tl Wleelcl  de ContrliseraCitltt 
la pena de tos supervivientes se revel b .i bien cañas que bicieron las delicias de una suí- eacisfa .:,ióa dW tn le; 'las pera J1118 3511i3etus  

sitió giré; tratábamos sencillam ;ntt' lid á las clara , , el desaliñada y grotesco de sus geoeris masa del pública, y a las die: di la por la buena armonía, paz y correcto orden  
sucl(arlioê al benéfico sentimiento lit: traes pero respetemos el dolor ajeno eche- . noche (lió principie la segunda velada con qua resistí en ta sot los espeetéc'.tlos l 	P 	P 	 l 	y 	 P 	P 	g 	

El señor -..lcalle y compañeros de un un i caridad 	irlevitablemeute debla mo, vu velo, sobre su indumentaria, quo :máscencurrenesa  de  vec i nos y forasteros,  
i•o 	 aortunadamente lo exiguo del número de aunque en reducido número estos últimos. espío. pueden estar altamente ceuapiaei los. }, 	luc ir en tollos los 	 f corazvues la in , 	 g 	i  

rorast.>.rus hizo menos sensible la falta de pul. 	La iluminación no desmereció ea nada de 	Un ferviente aplauso á todos.  

El banquete de los Caneiros 
 

tiCularmente su bondadoso apoyo, 	y á las cinco de la tarde después de la Esta- global crin profusión y entre ellos el globo 3' . y 	 Bien merece este acon.ec, mírenlo 
 nuestro benigno Alcalde accidental c;ón cantada y denles piadosos ejercicios del monstruo. que se elevó magestuosamente  

capituló aliarte pulque pul ue fue sil: disputa. Eugenio 	 caso, se ca iteren vísperas por t do el clero hasta perderse en el espacio. lr , Eugenio t^--,rral, publicó uu bando 
Parroquial, y se reservó sale.0 eanantr Algu. 	A las seis de la tarde del día 37, {lió prin- una do las notas raras si!np I ticas ,1v lis 

exIiortiindu a- todos loa vecinos para nos minutos después apareció en la Plaza de ripio el paseo en la Plaza de Enrique IV arne- gran huata do lag ea rlt t irvl.  
que Cooperen con la acción .  municipal ár•ines la Ilustre Corpor.tción municipal pre- nizad<i por la banda municipal, se realizó el 	Los prohonibt•ea locales del partido  I. reineclics d e  los desgcaciadus  y al  sidida por el teniente aleal•fo D. Eugenio Co- juego de la encaña acuática, aunque con po • liberal quiLieÁe e 	; y lo consiguieron r 
efecto se nombraron 

 

4 comisione, le 1oS real g pus ecludade las dauz.ts gre nicle; y cos lances. 	 w ' tatnente
, obsequiar_ 	 ag distingue- música Olun ie:pal, y después de penetrar en 	A les`ocho d e' 'le noche se in terrumpi ó esto 	 , , vecinos de13etanzus pata que pa-..en á 

el templo al compás de la Marcha real, según Paseo para continuarlo en la Plaza de Atines dae_personali dades de la política, que  

domicilio á recojer íos douatrvjs Con antiguo privilegio concedido e esteAyunta. donde la concurrenciw antes, poco numerosa se dignaron honrar con su presencia  

sale cada cual dude, contt',l,tt'r It tau miento, se organizó la procesión de nuestro se fué auue„ tando considerablemente, hasta  -1a hermosa gira campestre.  
laudable acto ar:rir clase act+Liis s en el, Santo Patro no, cuya religiosa comitiva la . T`onar  los  Cantones. 	 A poca distancia del Campo 

t3 	

popu- 
Btyuntamieuto una !isla de suscripción 	an las Sagradas imágenes d e, va tios 	Alas once de la noche dieron principio 

lar, se levantó una extensa taesct bajo . 	
los bailes de sociedad. En la =Tertulia Circo. santos, abr iendo paso á la cabeza do los mis- irte enc ab ezará aque l la C ,tri ➢ ^eraci ón 	 tj spléridido'pRbellóu úe follaje mes, una s:cción do la Guardia civil á cabe- la desanimación faé completa por la ausen- 	 j y cuto r  

tun la Cantidad qua loa Sres. (JiiIlCCja- no, y en pos de los santos, era conducida la cia total de forasteros. El exiguo numero de 00 (de la m' ama se congregaron tado u  
curden oportunamen t! , , . 	 veneranda iniógen de Vira. Sra, riel Carmen, elegantes señoritas d.; nuestra buena sociedad los Cotrlensalt's presididos por el scú1or  

Hl Cueto pi•eruie á todos tan bond.'_ r'sroltada por las clases y soldados del cuadro que asistieron e los salen ea de este distinguí- Jlai•qué.s de Fig ate:'oa, á cuya flel'ecba  
liosos beneficios que enaltecen digna-de réserva de Betanzos y se e uie luego todo du centro de recreo, 1 icátu est espléndidos y va. se sentaban las Sres. \l'l'ana t C hect, liosos trajes, llevados con arr1batattot'a ra- el clero parrnqutal, presidido por el señor 	 g  it, , cite Ft calantos los  ➢racuic7n con 	 Cia,y fascinando Con la eaicat ➢ tadnra taerm rsu Mil le, Aparicio, Tofo, Presidente y Fis 1 	 f' ira ecónomo de Santiago D. Enrique Cara - lii .alga nobleza. . 	 pos Piñtiro, detrás del cual marchaba la t:or- ra de sus tl^uras al t:ort, tiá u : - o de caballo- Cal de la AudieuCi^i,_Sr. Alcalde Dan 

pn.aciún a.tunic'p;tl, el señor Tanient 	coro..  ros que asistieron al baile. y no todos con 'a César Sánchez, D. Agustin (sitreia y  
otras disttug alelas personas ill citadas 

Nuestras fiestas  

á tan simp:enea. colectividad, e la que hizo  
justicia el páblico en general. escuchándola  
siempre con gran atención y tributándole nu.  
trid o s aplausos; Sea enhorab u ena y no hay  
que clttsrriayar en tan loable empresa.  

Anos que en estos últimos d ' as 13 celebraron 	tlts diez de la noche apareció la Plaxa  
<,n e.sl:t ciudad para conmemorar las tradicío- del Campo profusamente iluminada con les 
rrtlos  fi ;.tics de San Roque. que nos vemos en focos eléctricos y numerosos farolillos de co-

lor. El golpe de vista era sor trrendente, ele- 
03 múltiples peusamíenti,s que bullen en ' giándose mucho el buen gusto de su orga- 

nuestro cerebro y las muchas consideracio l nízador.
• 

tus que asaltan nuestra mente al recoreer Se quemaron  multitud de fuegos de aire y  
tn la memoria las horas da popular regoci-  } dos bonitas piezas de plaza que agradaron  

o cele tan de'iciosamente se deslizaron desde' mucho al púhlico, y se elevaron varios glo-

1 domingo hasta la hora en que escribimos i bos, entre ellos uno de gran tamaño. Las  
odias-rtittrtillas, banlas municipal y obrera, amenizaron el  

Convencidos de lo insuperable que apareeacto, y los f,r steree or[ilaron casi por su au.  
i 

 
1 senda, pues el paseo se hallaba 'en extremo los oittttculos que se oponen al franco  

á'' evito ate nuestro pensamiento, c.'demos :'desanimado.  

1 lin áa la incuutrarrestable fuerza de les oir ') 	El din 13 dianaseeree el ili a anïeriee,  dan` 

felicidad de los arruinados - por el in 
 era tal un nuestros giga i ➢ tones. A las once de la noche anterior, los fuetes de aire y plaza  Ct3urtlü• 

la mañana s cantó una misa solemne en la fueren de muy buen efecto, deleitando mucho  
aludías personas prásta . ron ya par capilla de S Roque con-exposición de S. D.M. los segun•los á la concurrencia, se elevaron  

esiones que en nuestro ewpiritu dejaron  
nnostroa festejos. y por otra ,  parte dispone-
tunos de tara corto tiempo y espat'ie para dar 

 á rí:testros lectores una reseña, ;siquiera sea  
,mera tiente de todos lee espectáculos públí- 

net y toda la oficialidad del 13: ➢ n. R rs
,
,rva  d0 gelanteria que friera de desea-; para obsequiar  

Betanzos, cerrando la comitiva la beis .la ron- a tan bonitas niñas, Los íamplds y ele ;antes  
nictpal y un nutrido acornpañ3 nientode ¡e_ k salones del 'Liceo Recreativo.. lacori ;t111',1[1 ,  
les . 'eia feé mas numerosa, aunque estuvo bastan  

La procesión recorrió las calles de costura- se lejos de alcanzar á la do años anteriores,  

bre, regresando al templé ya entrada la no- hubo muchas v muy atgrac ada bailadoras, 

che ínter o a lb) la banda obrera cicsd;: se  
'`.inca non hert ➢ na visto unas comprom_ oti_ \mprovis tilo palco del Campo, ejecutó algunos 

d s en el dtiber de nuest;•o ço:netid,, tic  ,c ➢•o• números de sis escogido repertorio con exgoe.  
eta;, que en la presente ocasión sita afinación y muy buen gusto, y no se gaje  
Son tantas, tan variadas y tan distintas las remos esta reseña sin felicitar cordialmente rricto 

 

ran apuro para' sintetizar en breves frases  

Perico de los Palotes  

estras aplatudes, ni las circunstancias  
nos permiten cantar un himno á. tun grandio-

so festival, y con harto seotimieto nos concre  
tamos á decir que la compacta muchecumbee  
que invadía aquella amena campiña, se sintió  
embriaga la ie sublime plauer, dando rienda  
suelta á la más franca y expansíva alegría,  
dentro,  dela más estricta corrección .y cortés  
compostura. Se bailó mucho, se cantó unes, se  
tocó mejor, se comió y bebió con -excelente  
apetito y sóbmiaaavidez, se :seo gratamente  
-con animada tdinrla, ypo- r-última se empren- 

qua enlotitracian it sexo masculino con su do- 
naire v hermosos hechizos, prolongandose la 
salad t hasta lis cinco de la mañana. 

El dia 18 desde las primeras horas de la 
mañana se veía el Puente Viejo muy concu- 

ya en demanda de botes, ya con los  
.parativos preliminares para la gira :de  

los Caneíros. En los trenes de las diez de la  
mañana y dos } cinco de la tarde afluyó con- 
siderable número de forasteros ansiosos de  
disfrutar del hermoso especiltculo que ofrece  
nuestra imponderable fie..ta campestre; y en  
verdad que cuanto se diga en su honor no es  
ni u.n pálido reflejo de la deliciosa realidad.  desembale/seo,desembale/seo,desembale/se fran queza ,proverbial franqueza, NI nuestras  

que eu piste consiguió su empeño, d e °  
ctmc•S en parte, porque los aludidlos  ó 
mejor dicho abordados, hablaron al fin  
pero sin rozar para nada la pel ític•t.: el  
Sr. Marqués de Figueroa, brindó jovial  
lente por el vino de la tierra, El señor  
Miranda hizo fervientes protestas de  
sus vehementes deseos para esto dis-
trito que le honró con sn rel)rz lenta  

,ción ea Cortes., .y en un loable  á  aig  

al efecto  
La c0tnida fuá tau su;ulonta corno  

espléndida haoieudo honor al Sr. Bu-

gueriu cít,etïo del -H.itel del Coiner- 
olo. 	 - 

El banquete fui de caracter intimo  
y fain .liar, exento completamente do  
toda significación política, reinando  -
entre los congregados la mfts franca  
cordialidad y cariñosa armonía. A .los  
postres intentó' la I'etozona y traVit,ya 

 

musa del Sr. Cortinas excitar á los no-
tables presentes para que expusiesen  
sus opínioltee políticamente, - y tanto  
hizo >y tanto pitleht con suu peculiar  



1' 

Il."rerada, y arranca de todo, los con,- 

r  

a^' il)'t^IIaI:In11da4i (ta}ot,j nUa ``Z;;3C1rp ^ la ^tgrada i î eJ(IJtrnroil aculr?t(`s ^st} (
Oportutramerrte ayer  t-lonitn ,-) se. ^ r;'s^' 	 . 	 -- e±úu á favor de los perjudicados en el acercasen á recitarla, y que por l:! ter , r 	 !gula 	

y'. 	g. 	1^ 	ncia ^ suth el  heroísmo I rr, te^styrt,ll ,   	nuestro (;.lrilpt'On3rjÇi corPtr•atd•)' r^tilt.'r^psa>mertte, pero t t),ieC7 ciP , ti Loeiraceedio de ta noche del 13 al 14 de losiete rezaría el Santo 1^^)a-t río, ditigdirigiendo,..on. el 1 )úblico. 	 ,  LOltirrlr;ltA3,^ la, qua  cla® por, resaltada  i  luego; les fieles la. Sagr a d a  )aliatbí'Ft, 	Suplicamos 	
, 	 consumares.  SC- q u e.tial en  t;1 11 :7I.^ ^"rt,`^ ^ 	 g 	1 	piicaOs atentamentent rk e 	:mes. y la 1,lfeli:f r:111,1er sis ssustllel canelas. unas 3:-.)o pesetas se¢zúu nuestros in- 1 y termine-termine-resotraeradaa , {o :á tedies  rr,ga trr•s lectoreslectorest}i::p^^riserl csicelei:t^'o ` 	SiPI comentarios...  farmpg, esta bella obra de caridad ele- t  sen á t?ios por la s  neccçid:+d"s de la 'untarla demora, la que st-ntlnrtss 

va altamente,altamente, la pernotlslid ' ad del s^^r^or.Iglesia y del ls',t:;do, por astit'pac.ón dc^ de veras, por haber bitio motivada 
	 ^-  ^-- 1•:, s ,.11eregias y nor  el triunfo de la ve r pva' fuerzas mayores y enlnrara)e;+-^ 	Se;^`Ss1 arsi^eee,;inaoa Meramente en 

dad. De ocho á diez fué obsequiado 
 

el ai°ticallo  de 2,- . 	n›,,(1(}, IIt4^1t e „ c ,^lr,- teindependientes de nuestros bne 
nos deseos de 	̂ 	̂so mttrl^e^ipï , , Ia„ sedesc,tid,Ite i  me- complacer debida ,  n,entt, a;p.es:,r r'e  hallarse etnhrtre ,tca mente á nuestros ¿innobles Itbona_ r  
dos. 	 can todo  lo concerniente  á las 11 , 9t;,;.-,  

en dislr.uner act - tactivey acertadamente. 
 cuanto era precise  para  llevar el C{:,.1- 

suelo materialmaterial al seno  de las fa  mil i.as 
 arruinadas en el incendie de, 7a callaícalla

o r ^, 

 

de Saavedriá ?daneses,, y elc'1'ret,l el 
17 de lose t , rriel,ti,s :1e ct^risrittl e ,, . 

ron una junta direr:ti trvav C'n';.r ;;Itx i  _ 
liares compuestas de lo, Sres. sihi;i :' tes ;  

gracias 	c 
En nombre deI público y en el 

nuestro damos los a  s al señor 
Administrador de Correos de esta 
localidad, po r  la benévola atención 
con qne tomó en cuenta nuestra 
justa denuncia respecto á l:t di;. 
trIbttciór} de la COr•respa;tl;,lei,ci:t. 

Cumple, pues. á nl-1r ,I., ., •t=1•at 
lealtad, 	̀eteer celeste-ir +',1 e ttt,s 
COlumaas la r•eUíi:.ad ïjC es;,e Celoso 
fon;norc!•tg e  á quien ofrecernos el 
respetuoso testimonio de nuestra 
constder^acrón. 

 una serenata por la banda muuieí• 
pal. 

Sea bien venid.) á esta ciudad tau 
respetable figura del catolicismo y que 

 cielo lo ilumine en su sagrada nli• 
uióu. Uno de estos dias pasados ocu-

rrió un !sedlo en la fuente del Pilen 
teviejo, que pudo haber tenido tr 

 cor'seceencias. 
La esposa de un guardia civil, 

conocida entre nosotros por la T^em 
bona, y cuyas facultades mentales 

	

se hallan en cierto grado de dese 	Presidente el Alcalde. — irepe s iee- 

	

u ji
a;s
lib

,
r

p
iv
rop i
,  por

nó un 
coqnuíta

lasella 
me all

unt .furia 
 es(t 	

Setur mear Fea.' Barro.-- V 'calce 

s rio la •I ,s' Nut^ez  qp€i 	 il 
so ;t,ipe, á otra m'ijar•. Itl)riándole(  los  Reverendos Párrocos deSoutiig una consideradle herida en la cejceja i  Y 3 ' 1-' 1 '3 ' 1-' 1 'itila:rin. 
muy próxima. á la ateta. 

N') es la  vez que esta 
 pone en riesgo la se ..1- 

pilad tic algunas personas y ya-la 
 visto corrcorrere rclrillo en m :t 

no tras ayunos ro rchatchos; claro 
está que la infeliz no es responsa-
ble de,  sus actos, pero tanto su ma 
vide,  como ias autoridades deben 
evitar la ocasión para no caer en el 
peligro. 

Doloroso es indudablemente el 
destino de la perturbada, y triste lai 
suerte de su esposo, pero no por 
eso vá á sufrir el público las conse- 

1? 

Y las 5aac:x;li tre, sir , Itit„11.,'_•. , i,a ) ^ 
C".OrI}i)trt$ cl(e l US .^j^ e, G  ^ (i 11 I':1 (1,' ^a tl _ 

at ^nrrPeertitï,  

rt'ia k', r , 	' ,7 ., ^^^,iilt' 	;ite^Fe'/,. P ,,  It•t Oletea,  1^uflt^z llerr}lan,^ s t^lutiteire,, Vreiga l^ui^ pe 1),1-,1.1. e),"P., (✓t'e LS+ 	ry aFI^^tPO 
 

L `¿ ° c . /repuesta de los .tiros. (`a `e  - 1 án t, I:^cei;t Inles^as  Lissarrague, =^ 1  1 - v:nFe,^ Nl,^c t 
 Vdlderr:trna strlat5

, 00;._- 
tlña.: ^ d;r 	̀  , (ret'(};ñ N;1\'eirae lit?i'714:1n,)R, 
1t0111 r,1, 7 L:ipei )  Pita 1 -'a.utlelu,  
Ares López Falla_ - 

La 3.° compuesta  de los Sre,s, Cura 
le Sana Merla,  Curie l Faarodela f  I't 

a 

c y ra n, des tedia n 	toficial  

Itevet'ria Vila, l^,ar. Cat.telo. 'I'e,jeiro cuencras, dándole á la primera  t GoP,zalc^e , Lata Pantielo. (?uueeiro Se- plia libertad para cine realice sus rrano, Castro Feliz,  (áFrrn tdn Alonso. , carac er  	 ^ 	 1 insconscientes desati:aoe• 	 La 4.a compuesta de  ít,s :;r•^ Ĝol}^. 	-  }II :t su c•etM1:a;nria tea .pertt?rlecia la ci' por  ãegunüa ^v ez  fucron lsonra 	 zelez Co::jeto, de Saeta Mar :a, v,e1tes  t.ada marcha. 	 s 

	

Alonso, dos mlf3str'es trabajos  en las colum a 	I n la tarde del 16 de  Ior 	
,.F rnallclr^;i. Curial  C^:,l 

Sánchez Ctlnel ► riro. ^fo;•rra I 	 enrrirn- } 	 , 

	

nas de <La  Justicia» de Vigto, dore.te,s, los consnrneros del Fielato del 	 1e. V:azrlttt., Vi  - .cle se citaron  p^,rr•itfos de l  ãa•t'trcldl4}Ii  FuenteVlelo, real iza.'" un'c arana  quo 
,)atl '  (iaa'rlat ♦latlfi^, L , }pP.G varet a ,  (^:^ - 

	

oubic.a lo por u  , st^tt'os bajo el titur I merece un  crrr,ec:tiv,,) /J' irau°a 	t^L• ^ 
b.ti^airo, Go:,lacx•  ?^Tavaza, C^arelaa   

	

qua nt? 	F•Hira. I lo de «Eres turco y no te cree» 	e^<4n I°epeticïóIa heçhos de su nature I  Esta setiatlada deferencia del  ^ i^e^ai. 	
1 	L.1 5 a et)rrpue^+ta: de los Sres. Pur- a las  cineo  de la tarde ^ de ̂  ayer j i l ustrat+lo diario vi^rues, nos obliga ¡ 	"Una pobre mujer t,e t7<, l^,tanz ) ^ súLe lo liizrio„n toda 	to  `I lrC,a Pa rroco oe q'ltrlart, ^  	 q^ 	' ^ 	1 	 , Ft'al Bu , 

	

d pómpa su entrada!  muy e,- prcialmen te  A su  ilateligerl, ¡I'egI'cs`Eba a su aldda, cargada con  rtt¢ 	
)pr ` Irtiitzalt^z, Uupico R4' Ir. V11s. 

^'`^.  L>4e;,ha FiilaclPá. Vatzchrraz Correa, „ firial en 05111 ciudad el E1ulrientasimu , 
 tialina^  

^t Redacción, ofreciendo 	̂ s:ico ee que c,)uducia varias c;amprats ^ 1   y li^s ^rN;tdi^itno Cardenal Arzobispo cuantos la constituyen nuestr ,:
^ Ï  q 	 ^asil^la, 9loret,in, Ca , gi:lo, Vete I,,.• ta^; Labia  hecho  en la  feria, en su Pna- i lt Ju=é 3íartrn Herrera. 	 p , z.  ^ 	fervientes 	

h d 

	

homenajes de gra titud y 11,Y° 1° parte  Vq F ijaS: t,  hor r o  a , 	p.^cr, de 

	

i 	; ^ . : . Se le tributaron todos ;os lionores l eal aprec io. 	 L,tas cn raisit:nr, s 	C que  á SU arta g^rarquia'currespt)I}den^ 	 lee 
p ,lsaar la rasilla de r'or tl'7 	e ccrd') 	̂ 	 postularon  lo^ di- > as lfi ,v w® y su resultail,) !n y acudieron^á recibirle álnes del ele  

^ 

	

^,b u)ns tlu t±ili 	}^^°; hv t:a deja- 	 pu bllc:tre 

	

J 	Pros en el núrllero siguiente con I:1 mento eelesiasttco el Si'. 

	

	 ^ 1]  lo sucesivo serán 11US1.1 a 1< : ^ 
r, 1 ''t', , r Ii1 1,1 I v v" 11.1- (''t' l} IeÇ atraas, pa- 	 ui 	Cu- Alcalde Don i rrea,;p un+#ierlte lista de todita los donan 

tl 
Cesar Sánchez ..San(nar'tin, acompa$a as columnas de este semanarlt c,) 1 : , t 	 z olvide. a, Ilati:at' al ^re- ,l e 

	

l  tt?, pues ho catee-emes 	 eA ) ) :re4 rr,, do  de  algunos concejales y varias per la,ramena lectura de los com t,lt^ir- ;. 	I t v aer,111 los  gcartlias rara I 
p 	1 t.ga, ratee  e=1 saco -  en ranrl el (ae alegó,  g ó 	 ..^ >a,,nas di ,^tegaïdas de la localidad. 	̂̂ ^ tes literatos I1. Crnesto QlÍert) ^at - ° 	 ^ 	̂ 

 

	

A  su I  legada á la Plaza ele' Catrtpo, fales y D. Jasús Rodriguez López que acababa de salir de IIetar,zos, y 	 ^ ^^ :\' ^r A
, que nada intradltc;i-1 en el radio, rrlás  la banda municipal que le esperaba al quienes con la bondadosa amabili-  (^ fecto, ejecutó la marcha real. Luego dad que les es peculiar, y accedien que lo que aqui había a}g , lirid D ,  pera  ^ 

el respetable Príncipe de la Iglesia en do á nuestros reiterados  ruea 	
I l descuellan por su paciencia, 	r^rze I s 

os empleados del resguardo, que no ` 	talla  La p'`rsotla que desee adquirir.unaruegos, 	
` 	 i orr^ 	

ó^a•cert de grar,des en tejen  t1 ó CO la capilla de San Roque, de don nos prometieron galan teniente su 	 s y . ,- 	'<apaz de conterer 400 ferra parece viven e n pugna con ia sereni ; dos de grano, toda de calst:lt^c) y tu e1e salió pruca , iunalnr^nte con  todo el valiosa. colaboración con algnnas 
c;liart^ ^rro uial 	frecaecia. honroso  favor rtte^ o, 	1 dad^ y prudencia que es indispensable  buena  eonservaaeie,tP puede dirigirse parroquia! pata cliriiirse'á la ;tplP ^ 	 sti -  a todos, v mucht; 	 al portal del Catfé tJt,  ?vlaetll•ic1 1,-2r•ai. agradecen-los 	̂ 	mais á Ios que ejercen 

cargos públicos, l e arrojaron brusca-{ entt_P:.trsri de  las  crerut i ,eivlles tíe (II-  

	

de , ar ta  facto.  y hlrt^o ;- 	,- mente el saco al tierra, haciendo p ,̂ d ^. ^ le f'rat(erlrrn ,•c „ ¡+n„ 1.,^^.. 1^+ Viuda   ii t l Ea' } ir -  i 	 ,{ a , 	. _ 
e u . hoy domingo elcebrera el santo 	faati motivo de las pasadas fies- les contenia. 	 pieo. 

 

2:el !fiel° de la misa en el 	
2,®  

netr rar. entusiasta voto de grtecia,s. El 
Sr. Gobernador de la I^r•ovïeacra pr:,nrIn 
e'iti algunas frases (su son de agradecï 
Pnienio por lee ateucïones que se dis 
Iiensabau, D,"Ceear Sánchez habló con 
el''gJncia para .9aludar elo;suenteme^i 
-te^ ltt9 itPlBtt•e$ perBUtlaS^Ce tlOiaral3an 

 

a lu^s>s: F.1 Sr. Presidente de la Au, 
eiieucin puso á tributo :*tr chispeante 
r,rúme.n.audaltLt, hablando c6e1^"acto que  

los reunía, de la c^)In,`Il e , .dal paia 
y... de otras mil cosas mis que su 

cundo graceja le inspiraba. H biaron 
eatrt)s comencales entro ellos el Sr. Vaz 
^ruPJ, el Sr. real, y el Sr. Cortiña8 que 
, tescribir:, poéticamente sin escrúpulo- 
ni reparos la fiesta do lea :)aneiros, 

^ 

reasumió todos los brindis, D. A^•nstiu 
(Parcia que con correcta palabra y ele 
^;r:lr,te frase protlinició en brillante dis 
t'neso en el que Idee -destacar Inagi s 
tra;rnente las grande.; tigtarals de le 
l;:•ollombre, pre^eeentes y lo mucho qua 
»odia e-perarse de su acendrado carifto 
}tecle esta tierra. Todos los oradores 
han si.lo calurosametlte aplaudidos y 
ia  fiesta terminó entre el mayor entu- 
eia•mo é  indecible júbilo: 

No eoneluiretnaa eta reaei"ra siu 
li. cer constar io externpo.ritreo q  tae 
esultó el tocar la mercaba real la ball 

rd;l del-criíanicipio al pasar por delante 
 se e3tteb.a celebrando el bar,tjue 

te, lo cual no dejó de ser una icnportu 
I.io,i 1 t 1 1 i y,. If e rt i, porque ni 

ce' y-t- 	las tia t,us ice posible hacerla tira!  La aldeana se dosel cf ó atnar^ lúy 
aitlres .A.Dustium vn el que dariaz da 	 ^arn8n 4 	 et; seularrrari J para 

	

repartido  te por la pérdida, y las gentes que  j 	jm ç CesorVs 	Castaleira  

Con motivo de la batalie de s.  _ 
pentinas que en el pr ogr ; , in 1 5e 
enuncia para el eitinll, tría de las 

 ¡Las 25 de los corrientes, el se- 
flor Vázquez, corresponsal de <La 
Ultima Moda) ofrece á sus favore' 
cede res y al público en general un 
e.rantioso surtido de elegantes ser- 
pentinas. tamaño mayor á precios 
económicos en la calle de Saavedra 
Meneses número 6 y en el cam , 

 po de los Caneiros. 

Sección local 
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22 MENDEZ NU ÑEZ 22 

SE C ANZt]s  

Se construye toda r.ase de calzado y sts hacen compos  

liras á preelos sumamente económicos.  

'22, MEN DEZ NU ÑEZ 22  

este C?8ti;+y le' . (i11Y.i ,'iht':) tvFtogv'afiüC: ef 'nao  

clase  de trabajos 3'eferelltesal arte, á precies  

económicos.  

» ,,, 

»cl..^ 	e  ^ 	>n 	h, 

10 MENDEZ NUÑEZ 10  

;,ndtt ^ 	Se  confeccionan t•r-I;>, clase de tr>-thijos en hm .  

m  	ja de lata, tínC y  demás metales; asi mismo se  

colocan ca$et'als ; y v i drios en obras llüp41s o re'  

formactw:, todao á precios lo mas económico pe ,  

3 RETRATOS PARIS 6 PTAS. 3 ID. SAliON 9 PTAS.  

FOTÓGRAFO  M^: ' Q'^!^^ ^^ ^^^t̂ ' ^0^^^ ,' BO^^^ ^R, 8^^;^'8^^. `Á  ^ 	
^^ '^  

Venta al c an tado  y á p.a,zos d e  2150 pesetas semanales  

Fstas máquina. como nadie ignora, s,>n las "uzss perfeccionadas,  pu!h• n do niauejarlas  

coi, suma fae.nlidaii una n.ña de pocos años.  
Se hacen toda c%.t'ze de  composturas,  sea cual fuere el sistema de las  maquinas,  á pre-  

t9io,  sin v(impv+encia.  
Se vende toda  cla}e de piezas y demás accesorios en el' establecimiento  dt-1 construc-  

' de calci4dro  

Jos é  Blanco Ba rros  
^ETAN^C^S 5,^ ftÜA 'i`ti,_^VIE:^.k , 5^ — 	"  

4 	^ ^ ^̂ )) ----- ^^^1^^^^.^  
_Situada ea 'Vista  t^^e^I'^, o 

	

(Lill't'CICI' li' de  itl C ol'Ikã^a  

Seespendep jabones 	líferentes clas es á`precios sin competencia, g anti7aud ) 4t: 

hurHZa y buena nPa (ilttboraciün. 
Pt't)üs,.ti c 	COnVetlCe't'eis'dr1 qp,e ta n to  por sus  e7Cf.L'lente3'ceintjuCÍÚneS. orn 	1>01  ^u 

ect>nóruién ptecio,es et ,jabóu gete sin duda  alguna conviene " usar _a tod., el nt;,n,lo ,.n ge - 

neral y  á las  lavanderas  eh p<tcli., n Í ir.  

,75
^^^ O ANTONIO ALOMO ^^ 

^  
a.  

^ ESTXBLECIDO EN CASA DE D. ^iARTIN BAI^R^15  

O  
z  

Nadie debe dejar de visitar setacasa Cgenta con ,los últimos  xdea-   

tantos 	
son n 1^d 9aa - 

tantos  del •trt tulu^rüfi ^ 	crs t^n 	latnai]os y clases,  ^>tl.o 	 ^ 
s•cePa°aaaEcaasasn®a.axs, dñsnáui;Enac^sa aa^nl'aeQs^eláe s  y tali Pliaafã,Qa. 	

°'. I^ . 

1 	'ENTERO ll ;; t 	,^jj^^TT 	¡^} 	r.  

^ 7vL:LPC^ r_NT^útl.t_) ^i'lIís^ViV 6 lLS•  

^ t'G'S Y 	TRABAJOS  Á I'ki.l+'CI.OS MÓDICOS 

1Vt 1^^D1E DIAS - BARATO  

tales el  Campo.-.Bataazas  

d a _. e roa ; erilo s BUS  

trt, 
os^ ^3r^  

3 lZl^`l~It..a`^Oá CUERPO ENTERO 2 f-^TAS. ) ^ tyl;^,^„d 
1^^.  

VERT 

^. F 	 TY • ŷ , 

Gra n Sombrerería d e Rosendo  I d.:e ^^^^^ 

3, Rt;  A-TRA ;TIESA 3 —SETANZOS  

Constani,P variación en tal últimas novedades de semlreros Y 

 gorras para cab:iller;os y niños, á precios suutanicnte económicos  y sita 

compeae , tcia. .  
Se hacen toda clásaile sotnhrt^r„sá,lamedida, como igualmente 

• 
se - reforman por deteriorados que estc'i. 

brereria de R ose n do Pu e nte --. 3, I' ua-1'rav iesa 3, Betanzos  

, -1 , 	de mó- 

°  

1^ 	 ^^^^ ` ^^oG,  

SAAV E;3 	MSNESES 0 ._,as,2'Lyzd5  

I?ef?ÏlA r:l 

Fw ad niten suscripciones le toda c  
olas ; rE;1'Isttis etc.  

Se sirve s  doutíciiío. 

Exposic ió n  pera a 

1'Jltlmar nnvedalPs t'!>>+?+tehirs (le d'.o 

 da[ cia:¡es. 5itlerta ,  >isa- r?'o y  
o;adzra, yutes.;ait+>  ,x iá :, hules;  G.3r  

tinajes y : i-aiticería.  

Esta casa se encarga de hacer i ns' 
`tlaIaciones completas, de lujo y ecohór  

micas.  

D _ . Joa :  u m Martí  
DIRECTOR DI:LA. 'BANDA.  

M: UNICIPAL DE BETANZOS  

lecciones de solfeo y  piano  por  
í a;ceuçei')>ttzl oficial adciptrcla en el  

C:,ouservlttUti , e de Música y .Decïacna' 
ciotl, año 1903. 

Se afin a y cotnpone toda clase de  

pianos  por deteriorados que estén  y 
 se ponen cuerdas ït -precios reduculi>  

eitnos.  

V aidonaél,. _ &Auzas  <<c 

'ALMACIEN DE  DIU  l 
— De --  

GERARDO 	REDOIRA  

SAN'ANi?1-ZÉ3 20 Y 22  

LA CORESA.  
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