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PÉR IÓD1CO INDEPENDIENTE DE ESTA 	A LID A D 

é 	iI #' BeE^nz®^atn° mes. 	 : 40 cfs. 	Be tanzos 	9 de A osto de 	9 05 	.Q^zurtczos conzticalvs 	 f ^ °* Fuera de esta ciud<aa. tr.  ir,:estre• 	2 eta. 	 wvrr^r^ esqúetas 	$ 9  
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1 E'tranjero id.. 	 ^rlvrfuorias ?/ de a^arvrbrr iro ú g^ri;civs 4 n 	 eonvearionales. 

	

eclipse 	 el punta cOt°respelldientt A 	

deficient co 

la& dosIdo las perlas, á rriedifátt que se lot , n úcneras rante!•ioros, y no desutnyaudo, como 
rnellOs Cuarto sobre'dicila esfer . 	n1at7, y 111 flt1 extit]guese intautánea fue

rzo 
ha,eptos, en multil ,dicar nuestros e6 -  

no 

Una vez producida el 	 y 	 rzos r aa pro del fomento de la icsstruccicct  men te  et. taltir•^o rayo  ds bol. 

	

I)1 i mOt° 	 fr  tda tan re 	e rno fácil d e hacerle 

1 

icontacto ce va el disc 	 Prodúcese entonces l sublime fructificabte^, exponentes hoy áottnutíón o dr^ la i,ttl7aDe un interesante folleto pu lica- 	ar sobra el disco del Sol 	,; y majestuoso de los fenómen os D • un proyecto de un certamen escotar que, co«` 110 }Ds  el t  eetor del Observatorio d vCleado sobreo^^ 	
1® 	

rregido, si. -fuero nelces i ra 	p uesto el, rrat, ^ste° Una escotadd rurales: un ario extenso de luz rosa 	 , y p• • 	1 > Astronó m ico l  de adl''td, e atre rvato io  r^, 	 da, la Crotnosfer , , rodea á a l .Luna t;ca por iar.Blosa d ituNtrada I i:r% tic Ami  
que cr@ 	i .e ircesat]teme;tNI• los 13íguielltes' Párrafos la 	brilló 

 y amenida d 
 borde lunar 
	

CanZcttldO y O{°tIl' 	 fruLd  d'sl-rajar¿rr n^ucl,urs „ nuli}<a , í^st v tixria amente las difereites rayo fotosferiCO, algunas llamas, fiuóers so prr:nd®ates q a:e securaztseu su_ Boli motivo del eclipsetai,at de gol rlt:e manchas que á la sazcr^ xis`tat' en corlo bi -iliautas rubíes, lucen acá q t'uerzos. 
el 30 de los corr eete 'tendrá `linar el Sol, y top Observadores podrán at11 erl la misma réla m  terco 	

Proyec to  
 Cu spaúa y que en 'veraneos dará anotar lag horas d la oUservaci5n tuberaraetas; en fin, la misteriosa 	 e un  certamenn cis,: ol:ip 

el a 

e la totali cur 

	

de 	 ore 	

es  P 	 se  ha C 

1°inelpio s las doce y veinticinco : Ií- da estos detalles. - Borona solar resplandece repentina 	¡j dio ,9 g  ato (llora local). 	
mente. rodeando á la Luna ^t^da de. 	

y .ijuientes del l,r•vsimo nre_ 
. 	 . . 	 de J""',Se cett•brará nn certamen escolar en- 
Como entre @1 n70Ci1@nt0 del i. u1111í111b0d^gloria,como los que em ti los níñns de las e:acuelas es de  aay parlo «invisible la Luna y sumergida mer c<mo en o y 	 ptetin los Pintores par a adornar las culares de ,s `a C¿udad metaora:a de 95 años el, t1d Biés en el r p;lclndoñ° del Sol 	 ^1  Comienzo C121t; I$p cal e 

	 que sera co reacio por .La Liga de Amigos„ y t[al^d® el eCilp^ va 	cOnle 
del Sol 

 se to tal trascurre bastante tiemp 	za.^ de las^$r estor  la r^atur er 
domas p3rr;onas amantes de la it,strua?it5n p® la ocultación del Sol sP 	®y Z Odd8t]17ltmulti

tu 
 en tOCI]® 

ca ll an n 
o1Jd o pula:, que deseen cooperar tac pldneii^lo tso es Posiblê  seguirla en su OVI- r 	 produce v lentamente, nin 	 a,dvt,  las multides callz do 	0  ?-Viento, ni ver Cuán  irla  i disco llega 	 g 	fenótlleno ex- 	

Pr cedirttienta 
t t` Ose nota Al Principio t it lit npt- 	 , 	C'Clip g 

 
Las 

a.,;e5 
 huián los siguienLes: Ft 

 

estar en contacto con el Sol: ti , 
	m i nadas or el asomb ro ,  e[ 

b 'atez^; paro cuando 	la 	iota! 1]a cdt7^enzad_o. 	 »i se a:ompondr g el Iku.stri- el 	eomí®nza , pues, de una nia 1 	 Ya 	Porción 	 sirvo Sr Presid nte de.la ¿'uta ic>c i de I ts _ visible dt ! S ^I e va reduciflt7clt>. 	LOS  u a@ nt'e^er as'  co 1 e5s^ caros t,ucetcsn ci(s  a 6 lt'.t°a inopinadainopinadapiniád^ ;Gana Cuantos C➢ tr € 	 CO i(i: ti 	 I 	p 's`>na,en quiende}eü te tr a1!*; 	 Ei 	una delgada falce, los animal 	Cp` i 	p 	p ^d@t ]  12Ot:lt' eiltüi]C@^ el aro  de tres socios cic; fa oc,  dP 4ruigoy« g ato p^^ 1 ] i1^ nda os en  ilnunGtUS Cien- inienza ❑  • da!, 	t 	 prendente ^fenónJp-no del espec 	sean a};un título facultativo ó i^rott ,icstta. ^ 
. 	 setaIf> ,,Q ym  lliCtSs Ít1nd ^d05 en '1^S n] B ftS C- 	 p` C @ri "Oláis—I R o tan fu^rAZ, tl±1e d}íenas "ta seüor Cara , irme,,) v drr tos  eta; nás adelante al ll, cer 	 p 	, ^rs to} las astronól icras, pues ala. 	 Y rr^  

} } 	tr 	 f l 	 1 	-U}y ` 	 . 	dura ^ilJS ^CSrU27daS.^ 	 , 1© OnrasicoreB ;  yue p„drrá!t }t:zr^T e tir  u  r s rs^ ' m ur, at o L^sat rOl  nice_pr Q 	eI 
 ensible . 	c tl atl t^l lob ^^t]z 	Avarizatldo ^n ^r^ 	 r ri  P et^tÍt' 	 a 	 Pecttto, discipe k ,s las rerrut,ta s  que c:n } 	f^dllUt3l gno ^L 1Ciá58` ce 	, 	 49  doi 	icor 	 C iC! tO,  nl@itf,e lA oportun3, c ,a:•r.;P , >ts!}irr r tes Ft tos L per una li- 	 se dtt t eas asas LLuna etc su n)Ovitilir rto, n]tt t nrod^  ^ttayán ac. ex,,Iicar;_, cr  dpr1sCoS, büsG3n lasv 	qua, 

f'i'bt nCllOr( ^t$tar$» del discoi^® lA 	 a g^ St, rBLi` I t0 OCUlt^ ^l'Eá'Ct3 t Ft 	 f^3, lt;t}y $n 	
I o no teadr¿Lu vota para 1 .05 Callan 	 , 	 la cal¿ficactón., i< , 11 a, sobre el brillante olisco solar 	 y q uedds inmóviles lo Sed lida las 	 qued 

	

s; 	 1 ► rt^tt beraa7cta insectos, abren sus caroll^ li:t^ 	 a 	.a se coree erán 	, Par 2a ob reclar con exacttsco  el ar, 	 para  'cae 1 jtl  aula 
L'C 	$IUCtllrnás 	 I  la cualÍ12tZ e V1t )ro  ja (^O['C^tl , *Cll)L'f'` rpi0 deEltosUel ttcbun las 	

-ciaa> cijcit5t ttrr ? t,ú rx^r^ntcs eta que tiene 1u^ t• ►  es- pi'eCi 	 , y en f n, urdas tase l 
a CUAL 	 POar uuncc^ Iei I , w 'u Inanjrestaciones Ordttlat'}ás de la 1 	poi'@Ce t' l  peCt&d0 tl' 4tstt'O opositores á otros tt'nlas. La ttutti 

	

trc t rt 	̂ 
S+r qUC, IGS Gi}JS^rYEldpCt~s ^1iCk^ g^q 	 p

ende 	 Saa^Ilé^ C9m0 Ill1 di aCU 121cI f t);JgCUI`O,  estos premios aa verificará $o1r rnn0at ' 	 - 	vida se sus 	n Tt,omo cuat]dc^ 	, . tota 
st•^el]Glón dota(- luego alguno rzaira 	 pero no 	lr ente 	 dia 17 do- a 	 ntr. ^. 
t^r3 bllted en el punto del disco del Ilesa la a octia^. A m, dila cl!1 vzát 	 privada de luz, 	o,;to a  de  Ate. 

	

tra^curriet]do 103 tllinutO j )U tet13 Cuya it} ten-ki ^ti d y 	Cada Opositorsol;citarádeisrtr u t prrr t s  C^O te  .hA (te producirse C C:11A- q  ,
o 	

esp C$AI l^l^ i silente dd la .Liga el  Amigos. su admecj,tt t^ r;ta. tarea e pr  ^e 	ts ® e  at' a  e  tara dáscíetlde sensiblement , e. g  e 	oído 	ot r  la e
xl 

eclip at certanyen at,tei del 16 de julio p 	que¡® experinl®nta,t el vtt^ntcs C tn 	 at lA e+^tt^11 de papeleta auto •izada 	
po` rtrerite antü tei gas 	$u disl^c]^ieión bios de dirección yde inY

lent  lad 	eia  de pencos br f[antos sobre el 	p 	
en la q „ e  Ios rernios de los tenias á ue aspire. ti cznas de las publicaciones astros 	 Y disco lunar, obsei vacidr^ no c^nfii' ufrC[i algun Modifit^aClón Ic s nü' 	

^' a  : ^} prv ranr3^ del ^s tartaen compren. lt^tunas espeGialrrlente !a «t enlo 	 orado en los r°e retes ecllp+ es: n dorétus temas a  a l  antes: 1`3tt)^ bes. 

	

(-te1li__lo por el Observatorio 	 queda 	i 	 108 lí:nitet .Ci@ l Zú 

	

zona d@ IA tota)Ir3iad sis fÁlsílla, do ses troz o 
	en papnt lísr, yCuando 	ya, vsible solo Cica Madrid, ptae`s Co ta  sólo consultar una, dsl a,da Iillea, brillante del die 

	
esapat 'SC^ dr✓ I todotodo0 81 cti C(J oro -  ceda de 50 palabras:, ele t^ ^'osa  ,t' uu e tvt Mapa de ipafla, Podrán nsMit  i. co seis: 	 mosférico ; 	 n las p t el tttl^::elnf j t , 	 , COmlettlzAn 	 fiero C^.il a.  de posició 1 g 	Páginas de'un libro abierto r,t r  noció [^taficí^ntem^nte eactR Ims fenómenos inmerlia a

p  1^ñtelpi alr^dedar d® I^ Luna. 	 1  el ecle 	
los opositores.Se concederán ara e e la hora á qu e 	ips habr€^ e 	c,s 	c ad. 	rribía el 	

El encanto 	 ^o n^lnuto . 	 p' 	d cr rala►  
ce la hor a á que  lu ips habr  los 	 C 	 qu osa  s l

ar ll 
la, eun 	o 

	

tBsiPhaión de la corona, sole a 	2 Resolución lambicn en 

	

4, ole enzar ces se t Hela es do : e  los color del cielo, de la tierra y de Iris al rr 	 $ problemas sescahos d ¡ase ..Papes de loa 
a O1Ja1]1r@nt® y al éxtasis aA 	r 	 net,aar 9ue ettnt^ 1Ctdla^' ores e  nt 	p 	nube balo la acción de la apei1uil1 	 i j Wra  pendan alguna de !as e :afro o^rracions pala jada 1tS- br v 	 muy proi^éU, ^t1 la 3'e^ión de la luna e0 	os corn 1Pjos métrico s, ta :ra d ere ar la diste cero, desde el vórtic; ó bbandus aombrda z 

 mas Obscclt'a' 	 n ntsmer 	p  
OpUegtA al 111 ^aT ppr donden'de tlgaap^ tras simple y cambio dra rnoneda^ Pxtp a;J g  un 	s alto del disco Polar I sf 	 paralelas entre revió el Sol 	 j ► 'as . Se concederá, una hora arta t y separt^das o r 	 , awmet t , rápidarnCnte 	 u 	ate rrtt,1o. unto  d^ s  ala d l  d j e$adc^ en Atr ' sep  lt] r [ 	esp_` ci0 elaro5 	 En estos dos  	a 	 a  la luz, brlilan unos mora etlfl:#s I t ,^ tnpt,tt^ to 

e't^rc(r'9c t . r 	' bxjur" 	utFC•'ira^ radas; e  Cona 
ct p ex la ado  ea at  murosos d 1 los ecl ente  el su lo 

 J' protuberancias y 1 	 E 	ion L» o positores, .0 
d dos;  ^ t" P' 	 a. croco sf-era, y^ rá bu•}fado q rubri¿Ldo por ^l^pr csati ,^tte del 

	

^e nscesita 	 ^' t^ rie repentinanled ée ;  can la it^sínrii- tael;  tctbt,nat. tti 	e la co a taca 	 ale@8 le" pG[ CLÍ^it'st, I(1^ C18t, 	
]á.nds del ddaddel relámpago, uta rayo d@ 1}gZ 	̂•« .vxpIicaC.ion de lo qur, es ci Etotr 

ira d^, peas basta paisaje; y el  animo del observ :tico[• CO t^C@r la re g ión a de,  el Contacto S 	 solar ilüillttla e'l poi aje, d^s^ A[.g  parte que físicamente ee contpous dea c
bre,  

# deprl regise y tonel-la á Ea Vl - e anonada, subyug 	 Cíón de sus aga r1 Lpa}e$ órgattQ^ 	
rrde ,ido par l iI O  i ven Iss urc)tul^el°ánera ^ 	ira co  nit, f nutrición ir agantfi« ,•, - . . t , ta. será suhBjente. adoptar como Ln onerlt^ e lo 

	
raE<illosv, dE. lo 	 b 	f^ ^cienta tiQ 

ty la sQtnbra lunar e t^ lira t°an la humana. 	p u ` t} 	lati•¿ cfs calor r tico l arce de ayo Ganta 	 robra. lu na.° `s e, misma. rapidez con que llegó, Ter
os desde el . v. rtise del Sor o nt  a ace!.ca et] «wr'rI;Irafl a carreraY,, mina ,asi el eclipse total 

	
i Di donde v iene el bo uy ̂ r, quieta ara ?t' Ir  ?e é9, 	 obsiut°eciend o  las n(jb@s 	tl 	 . Cuyo Mo-  Dios, coan10 se Prueba au existen,ia ` Yri^s pr ,Cficarrieute aútl: o^ 	 Cl 	n' Mento 	ebe r 1'egitérr^r$: g1}g sel'tl sir trinida i de perrunas. Isspirítualidad cr d t 

	

ii  l a[ná iharnos sobre 	 centra t su p ayo 
 , l t^rriéu'io en pulus^t exaé tud.3 	 a1,a^a pus coUSecue ida el d.sG9 solar q ue se  )r® 	 3 	 . PrincipKles cic[seres 

	

d ujat l esfera de lun reloj, cuan q u pe ueflasct . R81azpe entoncei 	 del hombre. 

¿ 
	jad X11 el punto n  r 	 q 	parte8 	 8 o 1✓ecrura de Alto I te$ 	 , Como brifian 	 ver^oint rete 

	

y @ 6 	perla#S ! 	 l f , a13it12 	ltt 	sül t • 	 i 	o 	 aritos contem}jorfene..os y ap í  +, c!e n'a las  i i 	t`Cnta'-tu UCC Crir 	I 	 v a Ii gr . agt^C rtátt t^,^, t_tel,a t t  -.' 	 e 	IáStpu('cí 	 Cr rrespon tientes expiicacianrs vi ter, icay 

	

q edr dic#^t^ p 	 a +^}alise;]te BI 	 T' ^['l 	tos tex(.o^ erán eleg } 	 I1ctC1A 	
e í 	 idos 	,, 	n m, i ra  vt 	 tr Yan d@ tj ilei2 	 ^a  - 	 poi 01 lríitttnryl i endo !o pros etnd F} 0n ! 1 18Cto '',os 	a u 	 _ 

p 	 1 	t 	C m i It 



L A 1pIRAGO 

dalo 4 ÇLÍ 	pa 	e1eg4ü en 1 nIiU oio e sonoras; jeflai -  e pezando la v1aa * C de 1 die cas d 1 1UtI y 
d* desvib a 	

la 

'y 	el 49 - 14 	 al 4 	dicha no nos arrepentimos 4 6 J menos cuarto 	 oficialidad dI euftdro d esta zona 

 
de Iz 

144,3-
E j: 	 . . 	 elle por 	grdioas masas 	La cQflUreflia fU( bastant8 flU muha diatinPidA POOa particu 

 de 
trw y 

 
artísticas, encsactuisitna anagarna 	se di 	r 	uuas 

	

paarOfl alg 	bambas lares.  

ti £ h1 y que ditwi d n 	
instrumentos tan orprendenteieU Y ohet, y 1a bd muiOiPI 

	Corrha la cotiVa la banda 

egflrdL Goga deQípv tnaejaos y  tau magistral Melt 	tó el paseo con vara obras 	su Zaragoza ejecutando preciosas mar  

: 	
r y 	 óo1 y d rigidQ por 	Director, ay a l go  P°° jecutadaz cn buen aoi- chas con singular mstia 

que el arte pQ 	S egIa fijas, tQ  Y 	Y aceptable afinación. 	A la recogida 	{ófl' de II pr6e  

ww ¿ 	ua 	4I Ete po1r E1 porefectos previ to y co 	
La t1uivadt) eléctrica esu1tó organizó un animado paseo Cu 109  

	

clip ebçioues etableids; hay edo 	
tauo dcrectuoa, prQVUCd rnu Cantones ofreindoflOS la música d 

Ldo á1 	deL' s guras ge 	ásIo$ubtie secretos de la cien- 	
nara 	o solo i a presa d 0 ag0 un sal acto concierto que de 

rt a 
f4s 	1 C•jkQ ótido, onie- cj, coU us ipUb1 	psje 	a 	fáhi'ió ió también al 2AuíCpiO, lleitó á la compacta 

que b&gis  el tribu- tica ( maravilloso& i,erte d 	los 120 locos que 	u aa 	agQlpaba en torno e1 palco de 

y 	
la etétia paz Vsotna la igiva e elCutÓn Gde apenas si alu- 1 rntLa1a. 
 braban 

tiu:a'4ap 	 Cj(U, 	tMir l alma delta el co- la mitad 	lo 	iu@ esto 	En cinco cuartos de 'hoia proxima 

 aiio, 	razon y cautivar l 	tligeei 	
heiaz eran con fuIorea tan &IUe mente sin más descanso que el necesa 

lCI44 Os
de 	eaia y un CTfl  suatrae qu fla  

	

de las ezsesferas d que cualquiera - dia n 	paseos Od 	O para cambiar lOS papelee sgecutó 

teriiaju deua l 	ateria1 y e1eyr1a 6 sublimes e 
	del año, hablataUt los pZ Por losei obras colosa l es por su 

?itr ta 	
EUL 	lo cIeouojdo, á lo idoah al oxido

eata nocbe 	
ie

dificultades, y rebatadora 
do de las comPopor le 

Qpua qqo a flgiL. 
 

iriluito, 	la cien 	y 	
l fir 	pen— 	

A las aie de la mfiana 	Uno 	'¡cado y  clei 

ricie ee1s1. para niños, sar y de querer;. PrQ vt'mos 	a 	
s bnbas de palenque y o vihautes 	 per la realizadas ¡ndidab1emente 

lcLiV4flcrto 
 

	

todas 10,8 oposito. raljdad y Uesés e tributar un en. aoGUvsdelas baas 	JeU exquisita pafoción enla 1aor deles 

pr éIdchoras, y 	tciL Qair.so frenioo aplauso 	
tdo bOLitU dianas 	l 	ú 	tantas y  e eclai'eoido talento 

. 
	dia 	

la gran banda musical de Zaro?a1td0 1ipicagatta ga 
	s Í- del Sr. Martinez, que hace prodigios 

lisia de opositores 	fe1iQitadQ fervíentenleUte todos 	
an quo crábaus ' 	1 	elart de inssruetar, armobia 

oa y tneq 	ero p 	ejc; presoe e general y muy epeal jalee de las *etas. 	
Y dirigr 

. 	. 	.sjrpicia 	
at 	 y sabio maestro 	

° fCCtO 	1C diez 	maana 	Entro las obras ejecutadas este dia 

coro fl 	 M ri1ø 	
y Marne ofreian lag callas d 	atcuz el as reeodao çCavalleríaRusticaaa» la 

49  los 

	

	

s
a y orgullo del Jiv io cite a_ 1?etode !o das excid iuo c01iieimoafantas1ade Clapi La Rebol- 

glQ l 

ieo i eousignr4osecLa; y poi-su 	d yucla 	
brevé e- auceracter1sQ bLTlYo y peuiar tosa» 	 Instontánea» preciosa co- 

od1a 
 

hechas por e a d los festejos do 	os días parafhm0on* 	
POIC4 de 'adosportugueses y la 

1a:1 a como tdl 	fl los eps 	que nuestros 	ausentes 	
Las danzas d lab 	' y n"rín 	FC ia de pa do speotea» ompost 

	

 dan niitigr la flOa1i3 re YaudotS 105 gigautones, L . 	ts el ir 	alemana de notable torito. 

4eda d4taad 	
e mente aPeIlos dulces Jer4os T1venr da las gentes 

	s 	o em 	A 1S die?, de h noche di principia 

doteroitao e 	que a cj de lu 	ez 	d la Juventud 	
ante y retozona 	' 	trcpl 	velada seña1da en el prograrna pa- 

. 	tando a4, t atn la ritaa esperauza 	
mucliebs cc ; 	. n 	eat dia ei la queso quemrron á 

4 	t 	
iazd 	acga, 1 °b 	que 	abrev 	con 	 ttanJ) la horad 	

te e pos tic i 	 ea 	de muiL itud de fuegos de aire,

fin pie tabaa 
( opert 	poda y la 	 L4 tegoueia, 5 	CrC tUse 	

i1er 	 ° 	P°' 	piuteenic2 	U 

eiue 	
An4gopart e (ra 	

p Día 
noia de la patria 	

gataccj a 	 ' .. 	 pia 	eIeáe mctios glubusy 

•Ik3 	d: 	
en 	D 14, poco) t eQ 	e decir de 	

A las si d l 	'o de 1 i 	
&los nue de-gran   des d imen sic 

en etpróaimo Jiic. 
 

este din. ias doo previa 19 rlaea capilla de San Roq& 
	p 	dci 	°° barquilla de fuego que e ele- 

411 4ehe con la &ntic1pi 	
tB aIVa de bombas y disparo de Santo patrono que, in.diac:nent@ 	nigeatuesamte. 

r 	
os Opositores ten ie 	algunos chetes su heo 	

ú la calla l revistió ICCPQtO4 bimuu1ad pu- 	La 1uminei6n de los cantones 

eitr aasbaa*o y de i 	
baiida minioipal precedida dø los t- diende asegurarse qj 	

ue qua a ma  de focos elsetilcos y fotolil10s 

q 	u itCk€»Js y dL!accoL:b 	ga*j 'S del ps, media ho- 	 tquo los primeros 
a de cuan 	(1 rLuGlio5 d pauel lució mucho esta noche, 

	

 después todo babia cncluído y 	
5C S ven]eroii ít. ebndo en au 	padecian como-la  

cada cual "volvía 	s quetiaero 	
dIstu9'id 	QkU td 	 autertordQ anemia loeI. 

tranqtiltiiente. 	 . 	lesi. 	 Las bandas de Zaragoza y munini- 

RGUipian 

 

LA M E, 	
nueve inedia de 	

la marcha una secciu al amenizaren la est ejecutando 
4 lag 

L4) 11 £-) 	 hIzQ SU citrada en Ja poblaejóa al eom 
 de la(ardia 1Vii a cbalo a esta a1tornatiarneute varios y esoegido 

- r p de 	herrno marcha rnil:ta1 l a  
seguia el gremio de marineros an loa 	i'a musicaIGs. 

ÜL 	AN RoOLTE banda de Zara,Ze k  igióndoe se- arcos 1zaos forrnaidc) 	 1 16. Por la maflana dianas co-  

guida d uniamensÓ getio á la casa preeedidapod bandr 
	 s,gi ciaoi que 	el anrior, danzagautones y 

-- 	
del $tAlcalde y arito su puerta cjecu Qudiic1a uno de sus Ja 	

tbetaiite mserrt® por la; calles con mo- 

10 t 	u contra todoslos aL1gu te dos 	rsos itneros musí cal es . 	
oontiaiÓii tøéoa iban va- tYO dala feria' 

iu ( 	(J j31stas Q ci!tyuea t 	qeQQ mty p1td(iQs por l pu ras unenes de dife 	 ce 	. 1.S Once dC la naana la Ilustie 

W l peente afle iieet 	0blxco. 	 rrado fila de los mírno; a vneran C)1P(Ht1Ófl COU gran pompa se diri 

Rque 9  y st qu cu ua1ades 	De alli marcharon 	la casa del da egie d San Roque, eo)k?da por g 	la capilla deSan ROaue para 

*eeCla 	aros,ateras, presidute de 1aLiga de AigosD.Ca 	
secou (10 Itanteri: en pos de oimPlir lagrao voto popular que 

 y sin 
IQ 	se reere á estejoa dispues litg Lei 	 otro bonito pasodo cual 

	aCOah la banda 	u' 	ieie colebrnclose anuahnento 

:05 	Costeados po 	l uopo; ei bl y al frente deaell oearon otro !ueo de esta el estand 
	 ottupoin desde 1416, asisteudo al 

ibio aduierou ee1 	agfie 	umare d 	sica qu al terivar fu 	
n 	e! eC tO la sa[eiae función religiosa fradia de¡ Carmen el  

c1u co",  la vajq 	oopaaid 	la! tabin muy Aplaudid4i y & Sr. Leis 1bradoes en correcta ormci 	er 	que e celebró en dicho sautuaria y en 

1gL u Amigos de eLauzo 'oso a 	otros individuos 	junta qe  ha- 

 
do lar. espadas. 	 la que faltó este ao el panCgiIiCO 

dopecJado y mal avooiu 	 ido ó esperarles 	la etoióu 	DtáS de la ciuzloa eiias 	lo-,P' no haber podido encontrar orador 

$o lo t el4 	11qe ac1i 	blig á uhii 	au; habitacewos a Osttllob 7  segi4a intc a 	gido que se encaigae dLl 	sLUO 

tVilpiu y pore 	 toda la colectividad musical, obse- imagen de, Ntra. Sra. de Garrne 	°° 	lo varios que 

d 	

e diió la Co- 

i. l: notabUisia )aod 	quidole aspléndidaniante on lioo- cottuda por otra sección 	Iiier 	° fst jos estaban ya 	nprJ oot 

Í1  1ejitQ d 	o uoa rs past y c i garro s, 3jectapdo lue- luciendQ SU espéndícte 	rico 	para otras funeions y e e 

uabiUld ajl 	 go ds preciosos núeto de los valo 	aULO y en POS de ella' 	 clas 	anidaa de cartas tera 

todo arwóuioo 	«Crtneu 	 eouaó otílo por eis elegantes echaron euirno to dta d 
que la, multitud  

ito es 	la calle con 	rdadaro 	pues el çlero parroquial 	 fiesta 

tvo focore 	ocle coyu prCo motivo de lo deo a u ter 	tOCQrp0PC1á del Áynutuo 	6rflnadalarniareg1'e50 el Ayu 

bollo 	do loa 	M paseo anungido para e C maecros y estandarte 1 ue l roba 	al onaiatoio coa el rnsmo 

cc;e ti' 

	

iur 	o;cj4 D Valtiu Lta, iO3 Jo- pa'atc quG babia alido a mdio d 



L . ASPIRA 

l l eota•.uendotau explosioness ct cubo do naturalmente de 1os que padecen 
* ptf ey 	z. Aordera mo,-al. 

La feria estuvo iaast 	te°anirllada y: Nosotros iio vamos á el trar en 
en el pareo d- la tarde ae notó más la el tecnicismo da la critica musical 
ple 	ocia de for€► steros que en el dia porque escribimos 	para al p*blico 
tsteric,r, aunque no fueron 	muchos profat o y on tal concepto no $ con, 

tampoco, ':i•etarnoa á 	consignar que la meiu 
La bAnda de Z ragoza ejecutó otro ciouada colectividad artística hizo 

brilir^tite 	cor► cirto cuyo programa lo etl la 	ejecución de las 	partíturas 
cc,:4titu an tmagiatra'ez producciones elegidas al efecto verdaderas mara 
de stm,inentes 	rstaestros nacioi,ales y villaz de delicadeza, esmero, preci 
exf.rnjer<.a_Y las que fueron escucha aídn y guste. 
Olas euu verdadero arrobai lento por Las obras ejecutadas fueron la 
un inmenso gentío que rodeaba el pal- silifonia Santa Cecilia, «Las danzas 
co y el 	que proi'rumpla en ea'.nt°osos caracteristicaez «el septimo de Bet 
:► pía u o 3 á la ter•a in oiÓn de cada nú. laove» «Las escenas p:ntot•e'ca-4 de 

ere , Masanf » «El Purgatorh » de San 
Entre las obi°aa ejecutadas este día Fiarenzo y «Arleciano» como se vé 

descollaron tanto 	por el mérito de la Cstxaposiciones todas grandiosas y 
partitura como por lo esmerado de su muy comprometidas para la inter 
interpretación 	la 	artística 	camp®si• pret^tcidn por las muchas dificulta 
eión 	de 	Chapí, _:«Pepo (all.ardo.A iox des que . ofrece al ejecutante, a.pe- 
bailables de Oioeonda», el poIIpurri de 9ttr dC" lo cual el éxito obtenido fub 
aires 	asturianos>s 	la diíieilisitna co:n el' un todo 	completo, arras cando 

de San Fiorenzo titulada «El Ip osición d& público prolengados y ruidosos 
nfierno obra de indiscriptibles belle aplausos, particularmente al últit 

zas y sublimas armonias, y en la que 0L.O número que obtuvo tus honores 
hicieron prodigios d 	delicadeza, ex' de la repeticiáta. 
presión 	y 	maestria toda la colectivi Reciban  pues, nuestra entusias 

musical, y por último la graciosa ,dad ta enlloi•^.buena el notable maestro 
y entrekeaiida partitura, titulada «Eu ,  D. 	E.'anci:sco Marti'hez,y.todos..s_us 
uffi salón de autómatas» ejecutada tate aventajados 	sut,ordina ► dos. 	entre 
birria' con admirable égáto. los 	cuales ° éalud'amos desde astas 

Inútil es decir que los aplusos columnas é. nuestras amigos loa 
tallaba i 	freí 	tices al 	ftu9l dé cada Sres. D. Ricardo « o1ar,Eduardo Jun 
numero que fueron como el die at,'te cal 	SilvQira, 	Marcial 	Pt)driguez, 
riov,ejecutadas sitiintormeoina. IgtlacíoBeriito,MiguelTeodor,,Anas 

Tambié hubo como de costumh*„ tato Pérez, Julio Ferrlátidez y ]tia 
esta tarde las sucefas á eXce 	mata h' n'uel Mabugueiro. 
oha 	da la llamada del rpalo do la t.x_e•” Doros 	hacer constar, v lo 
ri«nda,, que se suprimió este añ ' tC UIo 	ccr, f,ar ic ilrtr satifccjói 

A 	la% 	diez de la noche cdi ;.priori que d s e el n á ,s,íeO n1,1yol• al cutí 
pió, 	la 	priticit}al 	velada Ii- 	laslle 	b mo 	educando, 	van muy cr,mplaci 
e=u la quo la Plaza de: <.iatn 	ü EEUtntli-n (foz ue Betanzos, asi lo leemos oído 
esa y atttça v profuseu erit 	af^t3( ^le 	u 	labiosa t adeeiendu mucho 
t. 10- espeetactorea Lin eorpr It.deote .. ` 93  atenciones y agasajos que aqui 
'O i8 	de 	dista li^.r^^sndo la ater^^ttt' recibiero.  

particularineato 	el 	decorado 	de 	la i -el reato de las fiestas de ente 
fuente —eti la que se habia dispuesto día 	uy POCO poderlos decir. 
Una bonita iluminación eléctrica. l  paseo de! Puente vieja, estuve 

Las bandas de másiea' de Zaragoza sumarnoute desanimado, con tribu 
y -munieipai alternaron en la ejecu yendo  ayo poco á elle la neblina con 
elóti de selectas obras musícalea, y la honores de lluvia que á. lntcrvttlos 
primerá arrebató con la interpretaci ri nos 	IBviab 	la atmósfera. 
tla 	la gra i 	i Ifois ► a .de 	«Guillermo El 	ball 	de la «Tertulia Circo„ 

fuá otro fraca. Tell'» y el segundo arte de la «Bohe 
alias. 

o. peas apenas si lle• t;ab ri €► 	diez parejai las 
Ei glohó monstro sa 	l®vb pompo 

que apro 
ver ab 	los  acordes de la niás1r.a, 

ea► te ► 	p®rdiéi^doe ata 	el eapáci© 1  ánd0n0 	Sentir ntir notcli en-  evite l a 
falta de forasteros, tantp , í los fulgores 	 bar fulgores entre 	do su inflamada 

 de fuego .  
s aai qua ( 

antes de las tres de la mariana   toda 
Aiemas se elevaron otrora muchos Babia concluido. 

d^ tapriohoaas formas y distintas di El baile 	del 	Liceo estuvo más 
xtr lx$iones. Loa fuEgo$ 	de plaza, sa c`'ncuríído y  animade, pero no por 

t  .. 	úemaron 	también 	consistentes en 
txee .ingeniosas composiciones 	que 

, eso alcanzó lea 	pcopor^ 	 cióe 	d 
otras atio 	en la mierra 'echa. 

gradaren mucho al púl litio; diwparám Se bailó  mucho sin embargo 'y 
lose muchas bombas yr cohetes. { ae hizo 	̂iet'roclae de juventud 	her 

}

l,aeoaeutrencla 	 t t720ra 	y 	sacia, fué muy numerosa 	, 	terminándose la 
fieat 	a 	las y los forestarme abundaron basta€^te cuatro y asedia de la   

terminándose la fiesta á laErdaadila ma" tl n  
ttdrugada. 

I 	
D^, la  g ira de los Canei 

Día 17. A las once de ,  la mafiana ros SOlamte dirernsa, pordue el 
tiempo 	̀ t diü p lacipio el gran concierto por ni er espacio nos permite 

,la ` banda ":d^ 	Zaragoza; según lo otra, cu^F^ q4e fué realmente un des 
nunciadó eta el 'programa de las ; de d& gente)   @zC(3aneiót - . 

deltas, 'p.'rao se celebro en los aa 1 	y 	ciosa alegría, 	exquisito 
lonsdal «Liceo Recreativo» porque re el  *dorno de las etrrh 	t ca 

;la.l teatro no estaba en condicionas ctone.a inde i  ible júbilo en laca meren 
la abrir :sus puertas al 	p_úbllco< das, inagotable buer. humor en los  
Las ánpiias estancias de la re- peos  y bafi@ , delira te 4elltu.sÍas 

asida sociedad,  hallabanse literal mo  en la aaiella de serpentinas y 
ae 	xYletlteabarrotadas de gente de to ilOr s y gin + asa  a perspectiva en 

sal sedad s. clases y condiciones ex herieo goip 	de vasta que ot ► c 
al11a1  e"con gran predominio del clael gran eOtj.unto do 1u 	iu ► sume 
letnentointelectual, rabies botes 1 b°egr e o de Betunzoa 

FI 	este $ep 	a rnalíztai fu 	sir►  diapu  llenando los a1,•e 5 con los c .0 11cns 
" 	ttuo d9 los más bellos fruten del 'todas de 	riasea 	loa vítzjre,s y los 

rp r*rna aún para los menos apn acodes _ de la.s músicas. i'utn<li as 
• t$, 	oeldiyioartereitidln i 	td timent Y 	:eu 1to 	q,ue pu.' dC, . 

ClLN 

quiera QorICs„IiYrt•t con n s 13 tIIáeno la €'dtt4 c1CIn, en 1$ ínteligencía y 
ltabi,tl;:'. 	 en el titbajo. 

ya 1ie loc11e see organizó Un &ni 
madi? asalto era la «Á.^E`t lia j ire@(C`' 
que ter: ninÓ á la llora de salir los 	Nueetro colega tLa Vozde Ga° 
coches para la `esttción y los que se. lioia» ha comot do una grosera d€€ 
licvarotl una pequeila parte de los 

satencidn'con !a Directiva de la «Li- ^nunierosoa y díatítagusdos fcaraste 
tos que acudieron ansiosos á dístru 	de Amigos» de Betanzos, cuyos 
t ir de esta incomparable fiesta mielizt,res por unanimhtadunanimidad justa y 
de los Cáinett o y casta por hoya 	nóblomei,tE it^di hados, crihi ria.p. 

y firmaron un cumunicada protes 
tando correcta y enérgicamente de 
las gratuitas y falsas aftrnaci&r"Aes 

^^^ 	local  	qud cot ►  notorio y aiezquiri apasic 
namiento, aparecieron en un.o de 

En la moche del viernes último lcs númeos del referido dial. i@ n la 
se or'anizá un ataimaáo baile en los pasada semana,' en las cuales st 
elegantes salrrnaa de .a «Tertulia trataba de oyar los robustos Ittes 
Circo» en el que algunas .dt titlgul ttgías sociales de O. Caalixto Leis° 
das familias locales y un nutrido pi ,esídei Í de nc estra^<l,i 'de Ánt ► , 

 nueleo de furasteros procuraron goa» pero el comunicad de refereta 
coronar las delicío.sa.s horas ele que cía, DO apa'•eció en las s futraria 
habian disfrutado en los Catieit°c,s, de .Li Yaz, apelar de quo loi ,•c;^ ls 

 pero el epil®go no correcorresp)!d!é al tps de la educación y de la Ley d 
poema porque por cuestiores de imprenta autorizaban su publica 
etiqueta se stlseitat'os entre vahos, clon ,  
caballero acaloradas cuestiones 	Nosotros como órgane del pite 
que pudieron haber aearre&do se_ tilo brigantino, protestamos ví 
rioa'disgustos. 	 i vameflte de la iiljttstificahle, den 

La corrección y COr sis no ̂  i[ri i COIt la y Censurable desatención 
pone una prudente reserva, no obs lcorz-leuda no colo con las respeta 
Cante la cual lamentar os honda bien per sodas que firmaban el co• 
mente el que haya frutero  que t iuiiicado, mito con Butanzos cut 
no sepan apreciar mejor las Jefe pleuo por  tratarse de un organis 
renci'aa y &tercioues que aqui se les rno g^op Il t°, y cotast quo aa.r tt > 
dispensa, como es también muy protesta no signifla torpes *€-s 8 
elocuente de cius liayagaien ahuse film° puesto que ja rn s h,-niol 
de la cortés hopitalj1jad or;ulieci tratado de conquistar prestigios ^a 
da con timbres y pergaminos que popuiaridad á fuerza de arraatrarm 
pasaron ya A la historia porque hoy Iícrs, apenar de lo cual procuramos 
todas las elhses aoeiales valen tan ceñirnos siempre los deberes de 
to por ,o menos,',6mo el más enco la corrección y caballei , o idad. 
petado aristócrata, porque los tito 
los moderno$ están vil.autados en 	¿g 	tsiagj  

I1t cartas c^mérciate timbradas, desde Fí pesetas; 1000 sobres corercíales 
°timbl,ados, desde ¿'25 pesetas: 1000 facturas comerciales. desde S pesetas; 
114 00 pliegos pap#i rsticio timbrados, desde 10 pesetas; ,000 tasjetac 
comerciales timbradas, desde 2 pesetas ea el 

Almacen de papel é Imprenta 
--as—  

Real, 66F GARCIA YBARRA4IeaI, 66 
Papel para habitdoncs, desde 2 reales pieza. 

CLASES GRATUITAS 
En el Colegio de n Luis. Gonzaga  

De Manuel Vázquez, Da Mar1 no Ferreira y .D delmjro 

i ao, participan á todas las clase3 trabajadoras de Betanzos c e 
 por sus ocupaciones ó por cualqu e-lr° otra causa no puedan agist . 
i la escuela pueden haeoio desde el domingo 8 de Agosto de 
cinco de la tarde á las clases gratuitas que se establecen a,, 1 lq ,. 
cal del colegio de San Luis onraga, Plaza de la Coiistitucjón 1 ^ 
amero 25, todos los di festivo $V Queda abierta la matrieuja a  

La edad de! alumno "e de fO años en adelante. 
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