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A ^ 	1 	J oferte** ea mes. 	• •  
Fuera ce este ciudad, yr•sarsslH's.  

Ilstran , era  id. 	• • •  

. 5@ cts. 

. l pta. 
• ' 4 n 

Betd^zoi ^ 2 '2 de  Agl;s:e de t 9 U  9 i,  

^ 

.il a üN 	zn. a ♦ jyar, osyaticamdes.^rse ^ sre^;*, -P'1"j &eelr,t) 
mortuoria;  p dc a^aiverac. ^ ta ^ r^rers:va 
r.r^azroanzcaoxelea. " 

^Nia^ ^ l ^ 

, 	 f u iones ele 	 ,u •  
 !iglesias, que lea paseos, iluminaciones,  fuer S6.

Vieltes
néheK

o.&arctaa, 
 Saamartin,

Corral y 
Ua+otr,sioaá linna. 

cliae+siont^, 
Csi e; 

I 	 • a►  • 	 rae 

do figuras de " baile, fras'ïulendo y  te) st bien los fuegos, estoque vistosos y más haber conocido por le aoiturno de !a hola, 

15 del presa^ito,>la^es es 	

las b llas 	ncantadorr+s . n â  

Peregrinación1AgiÓti ^ 	91  cuando uno  de ctts ftlla,ltl roa o - 
re t, pneato astsme las e s 	 das por les se ñores ,^aimc aez t 	Cordero.  

^^ ^ia.^e^ ^
da^do la  severidad  de l mimo  reeorre á 
la poblacien duraste dos  d1 as a s i8II- 	rt talado  para gne^ l^)s^  fide

^ 
de este 
	

A 	gcs de aiFteaoy  de aire,  rresultaronbnll 

que encierra los venerandos res- salidas de la Calla Cola ' to rial eJecu no
s tiene acostumbrados el notable parotee•• tamizado. del «combate.. si escrptuamos el- 

	

i 	 i  idea Sr; Villarengo, lo único que han teail ,  

	

tos del glorioso Apóstol evange., 	 do de notable dichos feegos, ha sido el pre• 	. 	. guro que otro remojón, que fi g uisa de a ,  - 

que habían tildo ya arrojados y sumergidos  

+v^plalil^ 

Santiago 	d 	 b 	lvi ^` Los dias 15,1e Y17 han catado snperio. los »disparos. 11s. emr.ï,u•,a;í,^raes capitanes -  

Sorpresa grua., y río que sor- 
ipresa asombra üldeacripilble nos ha rio maniclpal, y el Sr. Vidal la per., al colosal del 16, que, debido al fuerte r;en  al el mía ligero accidente. que lamentar y Iota to y,quizá también f la fragilidad del papel la siempre entusiasta juvei+t + d 	i set br gántua /producida ver daH ande entrelas la- tibió por CU911tn el gremio de labra- y del encintado, se rasgó, dejaá^tonos á _ tu- pastó are e  formal y decorosamente, neme,quedase  lis , a;wralil de la ata ml^area tlt e recorrlo , d crea Cabra 100 alai del Ayunta -, dos con el deseo de aplasdir al insigne ?lo` hacha la apología dei tan inolvidable festival, alustrar. cailea d rsutt' ice t dina la y 

i miento en concepto de gratificación' meta Sr. Pita y demás artistas gsae cohibe- 
l, del préstate al be, coI.i luti► tivo de !} por los trabajos y osoleotiae que raen ' rima en la saricatr 	m 	

que seguramente perdurrtr:r, ara la aastnaora 
ración del eagolfier. 	de cuantos á el han csncurt•id' -' 

las desases de Sal Roque, y' s^>ste-$iza la coi/aparee era pro de la sajrc^ r 	Las encañas de tierra, letal, por la torpeza 1 José Bartolomé Yi^ 

' 	 ' paracisín ^ finos que en eñes anteriores no h 	roan p u- 

a 

At'C1pr8Sl: z^,a ti d8 J^i$I1 Rozo; "U " precediendo  ó la misia*  Cor 	 d 	Tanto los ealmtrantes• como la •^^ti , ; i isd. 

elan-  á^  postrarse ante ̂^ "el^ sepulcro 	I d 	 oído el efecto artf-t^eo y acción final ^ a que 3 	
e 	Y e 	 ar+nas„ n<_ 

[fltunlci^a  	que pertenece en  "un  	̀ '  	han tenido bajas, no obstaAte 1r^ !rnüo^ v «en 

EL  ,^  IY^^1^TA1Y.IEa^I 1 O ^^ i1L^.^%i ^^^ ^ >Jaanicf pal iza^ 

iistder 	 redoras, debido al haber 

e la orporación 

11sa17.,. 	
, 

dominio dei magnesio, que por
la novedad perosuftaeron algunas d. las hermosas ti 

Pero aún hay mála que ese aten- agrado a muchos. 

lea una  ' n  rae- vate de gracias los reputados srtietaas sellares 
sida de la ley municipal que prohibe Pita y Diez. 
que cualquier concejal perciba retri- 	les globos bien, sial hubiese sido la des • 
bueión alguna ó grat iieacióa'dei era_  g 'ad a triste y seeslble de lo syse te ocurrió 

estar prohibido. 
tacto s la seriedad .d 1 C 	 Eta cuenteó. las iluminaciones, no han pe 

1dsdoser mis  sspléndidaa, merecieA 
le ea  en el agua, lo cual es de mal efecto y debiera 

, 

El pintoresco aspecto qne presentaba el 
puente engalanado con multitud de luces co- 
locadas artísticamente selle ,•.' i todo ponde 
ración, y si e. esto agregaauoa que no hubo 

utilizalo  proyectiles 

7:7.3:1..Z
•hnle •. 

 dsl eje giratorio. en cambioo las r>zarltimas .*leido' el carácter aradieica>sal de 	a>^enided y retare. del' programa  de, tien, aunque poco oonestrridas y  mal rstri-  
mis^4a ^ todo  un ooacajial^,ds atiesees- las fisstaa de  San Raque. 	^ l:  midas
tf0 Ayuntatatisatts. 	 ^ De $iátir te -}^ 	et ya  c=ar^ deedh5€> - ^ ^ ^i t:artido"de .balompié. que en la m^ña-^ 	3e'ía incgrrir..en- aria mrrns: ãie omisi5t 

b.l hecho apestar  de so: .^le^RC^ntt§- l doe: de le roiái3eEakS!lït.l^ld n^iattieipal v_ tila  del 17  SOPO entre les etgaipes • Be tan• 5 tio consignase que la  banda n unici^l gqa 

sil.sta depresivo para la a ^lriaja;j del' ya  c01210iIIfractEr de sinos 	 I[ir nos de 	s /". Y  'Mando'  so  resulto111'i  efecto, debido, can tanta pericia y acierto d t`ij; el iufa n t;^ 4 

[Iduls;cil3iCi brid•aoti8o pal°fse gc^  pa- preceptos  de la It , y €ar^°Á.laica, el con .'t la ligera lluvia que, reblandeciendo el te ;bls profesor de la naisana Sr, 3larti, me ha 
muelle^ re s dc= 1a pistri , h^eia imposible el jstego agradado muelle en la iuterpcE:t cion'y electa - 

?í3ïï^ á63 ', affi ^ ^iiaeirá, 	 F 	 ,, vii`i^  ^, :^á^'s5di.' ŵ^a " _ C7 	̂^í'4'rl: 	 á 	 7tas  ^, 	 € 	musicales con que supo amenizar los  fas..
ya^ los  compatïsros de  6fiameejalíat del 	̂ 	1 	 taj/TS le que queda hecho mi;ri^nizar lo 

	
•- 

efl sistema de enseñanza, Haaciendo ssaúaisc_ 

tarjo* populares  en la•Cae>asa Ca3tli^istQ- 	 ) 	,^rateas efectos del. divino arta de Mozart, 

eleven sus gracias y encanto-e, haciendo las 
delicias de los jóvenes brigantinee que en as-  

ea^tvasjal Sr. ^Qidal en  tata datases, de ^ ta ocasión se portaron galantemente, evitan- 	Siempre  fué y seserá la;savidiá lisa.los <la°.:ra^ítarsi, y  Mal tt 
. 

i"R e0e 0111(.1. i ur - ` la algazara, bastariañ las ãestas que acaban , do el disfrute del •pavo• a que injustamente de  las  peores gangrena*  socitalee, por 
bici pe en  las pOStult^4ciet. t' a eel ll',erai3, de ci=leb 
sleja ra^aFy alai parada  l^ i 	

r)rse para conEiïderle patente- de in, , las tienen acostumbradas 	̂̂̂ 	- 1 el carácter 7+!RtBnSidn  de sus  ^ 1131A^ 

aisga_lla,d d el )latt^nic. 	
sa^ e able en todos 1os órdenes de la (tapan , 	 Ileeha a vuela plu 	la 	anterior.  » 	, 	1^ 	 p 	̂  	̂ 	ó {i^ ^ 	et e■ sfe otos 

que 
 n e ^ 

i 	, 	ipír^  o, ; a e a,^ }^ , 	La^i n. tel aegoe:jo y de la slegria. • 
	1 
	

ma 
tst..re-

, 
 e espacial »e ecial anci 	

a rene
on el archi;assaYso 	 • 	 airtauaseri- ti o s 

ele i^ CorpnraeiaEn. `  
Lo acaecido con la  presencia  del  

	

 algunos 	 balate dc ► lenci.a; moral, sisó 

 ^ 3  
Lr;as heatiae, que casi pueden decirse, que' incomparable festival de len 	 s bel, solamente á las miembros afee- 

simular la stigltidaazióra 13l h v 	een 'obro a;,$) roas al _ 	it 	debido s  

	

qué un concejal se 9cl,e a baii,is por coacejaie», han resultado superabundante-1 	Es evidente. tangibis e irrefutable que lrA 

rs la prosperidad da le Agricultura da la In_ qua  457 embarcaciones esplénespléndidamenteespléndidamentede-f 	Por  desg+•acia los ea['tidioRes abata 

las  salles,  ata  cana,  4ea forra  mido ¡ mente raagatialas, y han  dado >t esta ciudad hay Grecia ni Venecia qua pueda parangonar 

p 	a z, re}s n auamsate 
atr^•úeiss J  artiïiei€^e litalc^ °  ^^ ^i 	 r,l c 	le xlguro o ,isla  . sti a. 	

r 	
unos . 

^^^ 7:7:7.3:1..Za ^ Z^ 
Taz' ^Cz ra 

rl^il ralabialso timado ' ^algún acuerdo, 	 Lee soc^dsdes ',Liceo Recreativos v , Ter ,  
j par lo  mana haber  sls^aiftsado en 	 tulla Giro). celebrar»)mi;mi;bailes de costeen- 
protesta, siquiera. [colee »lar decore 	 bre, sien:lo muy 'concurrid) el del primero,

, _ 	 ..donde: tae bellas y h?chinerats tirigantasas, lu 1 

Si y. no «tardes.:Betangos acreditada c  
raso proto+ipo del buen humor, del jaleo y de 

 .. ^ 	 Om pr^ttttl t ^ 90 r 	aalad i zó 	<, • 	e la cau 
^ c 	.)aya, ni ogut;A .le les-^bandoF A  

¡Que hará el  t :; 	in t . yun ateéá^f3 8?... 	°Ieec^lto un solo tanto, y en sa^bie las e reidaF 
te^ sp e ^• t;, IItos, los ececnrrones se contarais por e•sizsaas, 

at^siarido la Itilariïal del pábilo?)v sin qne 
_ .v,,,,^,^- _  afo,•ti.nadaenente hay s. iagressrlo ciírguau 

n!a en''g merla ni en sl 

lit desapercibido, nonosalo 1/-,are la ras-  Cr3 i al at^8 slld a  se  li ^© i1,C 	 , ,. ) 	de l piso, elsn 9 	 ción del.as múltiples, bonitas y^ varia :las 

.a 	

o, lo cual re 

we.'lilistat; porque  de  no 	así, Á.  tu- 	que ha progresado y rzrodiPteado  mucho 

las hirn.r& ya los tl:graísiasa )s €; ati ii^• 	
r^rae sepan sentir  9  trrznsasíiie al auditorio loe 

^ 
CAPtEIROS 

 que I a I tai.es de can tta,zs.tstrosat cierno  oleteo-. 

¡Ah  de los  envidioseal 

parte  de una  ®^tlaratividad grsaraial, es 
coman iao, y  más  que C.ótlãiao, b ufo, y 
atlas que  ,bufo,  grotesco  .y ridículo, 

 ataeaQd^, per aaa^ base  ii  esa majestad 
que  dtLe caraQteriur siempre los 
orza  cirilei, - 

Z3ta los  clare,>ROtorio, ttti,tegiirí:sa^ 
yi0t•rati;íaa,te.    

 Si un padre 4a fanailia de alerta  e eievasion de globos  voladores y el recorra 
sategoria y t'eprceenteeipd sso ia: asa. dele la banda rnranieipal y gaitas del pais 
le d daos a.r por lea cayos y pes••  en d e ! tieornlrahaadoi les seindesules. gigantes y 
sapast.tlast• sal cilalde. cuasi:  elltblisa cabezonas, al mejor dicho cabezudo, porque 

por lo visto había enviudado el aso ante- en gravedad domó fiiea, oled at a rior. (Estas alegorías históricas señor sleeal 
Iss1'oaad '•ae. d per le 1211100 *la el era- I de, no deben ser nao s para gas so prados - 
Iredieh• de ,la opliiiiri c'cpular; y al ea  1  san efe: to.ontraprodsusntte. 
t ;a e rre rsgspeCto de  ''Lim3 ► ia, que 8s6 	1,a velada de la noche de este di^, resaar  

roa/dataa mío hubfcra reanitato mejor, set • 

Bravo, pass,  par  B.  úaliZtb y  compaleroa corrido  abarrotadas de gente al gran festival ' 
pudiendo asegurarse que pasaba d 4 000  de 	e1 r  se  sxtisetdsa por tecle ql mando.. pe-  

lsa 

e a pró ga atusa ella 
dan dado priaieipio las fiestee si dia 44 á embelleció aquél poético lugar, digno delleS 1 rai^l+ri i i a ; qi e les, + In latea lÍ lti - 

neo les s 	•^ 

le" $airri.r re%!ar'at^s ^ ua 'iatai¢ij3lil+ 

pestttencia de sus podredumbres  afli-  

las doce del  ása  LOO  sr re:picateo de eas ► panas  f;i..r el nombre de •Versalles e•pañól>t. 
ï'ü+t^+s co nioron y merendaron ale graneen MÁXIMO grade, que la aocion dwl tnia 

te, S;onsuiniG +a lo  552 los garrafones de »mora 
111̂  
 171s tf7rrUt3 Eoles:^le8 proporcionas  ,f  

pie d'a terriña. que alegrando les rostros y js,1 dolientes tratas do lanzar el j^r^^ a. 
1 3al ► iinandJ el espirite de los comensales, se x;sero'  v irus  de se  en fermedad  hasta 

 laego en brazos de Terpsicore+'tau  esferas aee[alee miss respetable:,  

	

aix)3, santanxo alegremente otros y pa^ieae• 	 p 
do los nias basta el atardeeer en  que colocan Y  hasta las psrsenalidadetr ^1Qss,^ig • 

?,. 5 bordo tecle el pe.rsosal, tuvo lujar el ase  y c arsctartsadats per  ata aigetifi. 
e^ 

s e rsao ea medio de me bullicio y alegría in eaeii^n Acial,  6 pr^rsrf sagrada  l^i.e 
a 5 éisl)ti0 ja'rtitadis y ?articular,  de v^ i'anecr Aa: la censurable ir^prndancfa, ni . ï ^acrii,tilsie. 	 m 7 	 I i s^rs.t3s litllaitadeti  al ^^iltaao ^qtis 	ejaraeaai >ti osearas los esoarga;tlos del s uari 1 	La batalle de «ores fua"t raagriãca y b t3o alón de paz, amor  y fraternidad.

ls rlst[v atsl lu ido , zAlaaads al  11.40* 1►! sa.ila#r s" # *a atesto terdadesisttents serprsndents dise- 	Al 
 tornee ¿e  estas 

 diÉÍ^?+t3  11{ctt- 

durante cinco die: Mucha vide, mucha aai.. sec o n ta gr,.ndiosilad y a»eagnitï.enci.ti de geA y  rae aman  ^ las  k:O1 CGt[Vl tica 

mantón y aseclaos ingreso", que es la base pa • tan sublime fiesta marítima. ;\a la ineaos 
^ 

des rüc3jsnala><s. 

	

dustria 	 coraia 	farolillos y  gallardetes, han s+a 3 con faro lill llar3eies, hn- y  del Comercia. 	 dan  exasegivrtrlél:te en  toa*  parte s , 

	

ata._, 1 ^ 	da^ 	ras ella c±a t 	 ••trb'a reporteial á 
a porqué la faltad paso de gigante 	 I 

tiempo no permite otra cosa. 	 ; res y encantos congs 	i 	i 

• qne sufren el mal en tata 

e 
 esputo 
	

tra 

l 	d 	1 

j
ea talla  55 apega, , 	 is  *aceitada** ter le asedado y lo  prefits.  delta -Mi lle la saviPl ta, pertenecen  E„ tia^eri.  

p 	
nu +ro le personas que han pasad) la tarde . re "sil estas apestada g, Leas temib'es 

Y del (tia 18 disfrutando de los idtticos ylacs- tque boj?e p :='Asia, lnty individuos  



Lk 16"Pliiilett514  

teniente  los hermanos Nav trti P 	eiderah 	y car td ;d por s t cn. racter  	Lir•rtal¿ey y E,'y`,  'l'ancino  Anto- ^dese entre equinos;  el eatusiestrt joe  gurenea vienen agotando s;a<,u ^  - ee  evaage'ic , t predati, no  l.o Iríais  Sin  me  Vrlrateerde G.nci"ra 	 ven D. Bernardo Vareta, que con ^ver.  abornirlables  recurso*  eumisi^st. r^i l a  incurrir en una rtspousabiiidad ato- 	Y no  habiendo mas  asunto* de dadero gracejo y eape^iá l Kchlc. re- infamia para lesionar acrisolado'«  eras . rae ahuyentar coirseiecitemerste a sus que- tratar,  seYerautõ la, $e3stf ;> n ., 	citó el her moso monóktgo tau  fieles de ls ag•rSpael^5n religiosa que  tr^`ioa^ e'tlleierart  honras inmaculadas. han de llevar R : stntisaa,l 	 >R 	nutridos y prolongados aplau e° 9 del 
 a^`angai'^,fic33D, por  lo cual mereció 

y flagelar preciosos reputaciones. 	1 	Per último, la itnpruden te intro- 	 auditorio. 

 

*en-lana:lo libelista La Defensa, tau  fensa traeutau roa tizar eu el fue( o la -  f 

	

 

terno de ciertas personhs para asea. 	SeeCión local 	El rnártes t'Unto hemos tellide 

 

zan violentas relegas del bestarde 

 

il 
aaeapeéllo que 'lespi'OdujOladesl^tia• ..

zv,  su  conciencia  rn:rgrust, es  una! 	 el gusto de saludar en  
^ 	de- tantas insolentes audd^..raaS` _ que , 	 -  ciudad  ^ 

	

""'^^ ;., 	ustre hija  de la  mienta  D, ^osá Lopez  ción del distinguido ctaballero y es- con brutal atrevimiento ponen en ^ 	 reire, fnódice 1.' de la Armada,  et c.Iir•eci ĉ ltz político local D Aguatkri ^ Jile;;o a^ rnersu^lo u°ara^eatlsf^tcei•'rtia . <' 	 Feliz Maje. 	 F 	 , 
lévotos rcncores. 	 A 	

cual  per este afee come ig•raatrrle:stg García $ánchez rara conducir el es- 	 i 	El , 	 ,dia de melena retornará de es- su tan respetable como afable y bou- 

	

Esas cosas abairer•itoe solo - en- + 	dï^.dosa cenara,  hara prescindido de  sea 
tariclarte de la peregrinación á Corr.- 	E 	

' c 	^l 	ts►  ciudad al  pueblo donde ejerce su 	 , 	P rresponde`depura.rlas ae+t-^eada.tierra  I^ot<telii, que este Arntïprestrazgo pre• d los ministros de la Iglesia, y sola-  profesión en Nava  del Barco de,Avi costumbre de venir á pasar lee l es- 
 parra pa •a el ju8vos próximo. ^ mente a *idee, g,lo^^errtierl[^e41 bien? . ^ la, ^el tau  competente como  9im^$T-  ^ tás 

 de  3ar1 Relee , 
   P• 	Le breve estancia en este  losa?i.  Y lo;  desxpeches de estoe furibata. 	Y per otro lado; ¿ ,en  uetedes tau  a.>' é iln.str•e amiga nuestro y  eonsieu- dad de  tan  apreciiabte amigo,  ha g'rrs.'= &los envidies" me solo tratas de rn e .  ¡ per•fcctose,ttóticos que puedan  se ,' zuáo a^ ►nilprinr.roe>re^ la Prensa D. 3a. decida  1a necesidad de tener que 

, `` 
le:- ter villanamente al digno agracia-yñalar las deficiericia^ cle tos, qu s P  tr :'^sej Bicrtolotné Vidal. Mucho sWntirnt^e vean-llar  a>sriutoaa partietilarea de ur- . 

	

debilid^ides h 'umainab no tenemos in :: 	 genets y caompll 	q 	ra noticien 	úe le l,irt ale por la voluntad ex presa y unÁai_ d i c ha de serles?... r que por ahorn no le convenga s-egre- e G r-eado 	atfi algunos q ue d ebiendo viviría  une d$ ledo*  loa carne  pá;•roeo$ de ese. 	Precisamente  estaz^aprobad,:r.que  sur  definitivamentet4 seta su eitcdad eternamente  pgradeeidoe,. le pagare  te  tdrmi .ru eclesiástic o,  sinó  que  tam  el que  más  blasoria de fervcsres- cr•i s _ n9trat, yhacemos binceríiimes votos ceo cae género de ingratitudee ra$ e  biéii•rnuerdee insMnsata y coberde_ tíaersos, essis"mE,re erhipóc.rita teme _ porque  pronto :+r realice., lo cual ee

yo apreciable  niel 	 s 

 trenas  y traicioneras. ¡Y luego  raet^^ri_  mente   el respetable  ^ concepto  de : 
	y'^^er r este caso.da reáltdaa 

^, ta próvcsc iwat^ para esta lyçaltdad fí gtáese V. en hacer  tavorAa y servir P 	dei ssse^to es pública  y nt iwria, por', 	 ^ ^' eabaliert.3gatrieidbe it  Cierta d ele  J,2uue.^tro ilustrado y 	 o,f que  ert^^uateders 	repite  aquél pasaje ^^rinde  no  sobra  persenal com eteute p ^ 	'q 	P 	J- 	 p 	Raisolítt.  ãlirrt;tende, aaolapgdos aranazoe gus^^ de  qae noy lriabir,bia et t!',v;ingeiit) ilóneó, lo raririmo en el °  orden.prile 	¡Ah tunantes!.  lAttviviriorest,  claro $seá, no pueden, ni.podrán rn:n- calado el Divino Maestro -  señaló a<- fesronel que en el soa► iai,  ea  haa;e; mella en ®1 alto e<+nco t ^ 	sus  discípulers en  at'tenrpl^o do Sión al `^ De auzal,quter manera, da  dudamos 	
«.. a...^^...^. 

p``^ ^de  pLT büesllfl  y al f.tr.ECo.  carida. l, ,iesiu.e;r,.ses y  c•.ri5s,ianoe < fa 	 que al llegar el vslierate y  genial  pe - ^para 
Prent® 

la 	
dai'frit prir^sipíe las esbrst, 

»ea^c^ue taaf=o caracterizan á amelo , 	 -°°^^^^ --- 	riorílsta a  su habitual residencia, ha- 	
ceuetruecierr dá - loadas ^er.. 

. 	;>;raosos s;;lealetsr que los Sres.  tlort  aros  dig 'hielos  rniuiet r r,s , ; el alter. 	̂ 	 , 	liará ya en eondícione, er>!auticas>i su d^)a8 y  D. Manuel  Dopteta  van á editte  Es  te' _ s  abnegados  men^driGaricrs .d ^ ^ ^1 ^^ ^^ ^h^ ^ ^ c^ ^^^ i^si^,^^^g''sas cdestroyer»,_‘reanudando sum car en el pintoresao lugar de la rasr-  >actcrigte •bara vivido sioil:pro ais - 1 	 -- 	 •búmbardeu^a y «bloqueos» contra  gen izquierda  de la Magdalena, le  

das en esta comarca, y degradada ' 	Con asistencia de los concejales conatituYen la eharka» de los bota- 
belleeer y hermoseara  qudl **plega lile  

a .^,._ .... ..... o w^ 	,r ^: vw.^. Porr lo tanto, mezclare» I, uet 

	

aes- 	Por el arreglo  de la fuente ,18 San 	 dieputan tos equipos <Metido» y «Obre 
 iras IMItIdatlaS emitiendo...7, por -el Francipeo se  acuerda  pagar `.b S^ pese-   Ht;rigo ^ tei ^ri tlr ^el^ jtxu'sto y la  rrtti y ro», y el  que de estos d-oe trivai'e, pite.._ _ ,,,, céntimos    

grata sa ,r5facc ,in de saludar en es- gai°a luego cttn el eI3®tauaose, para  
cabal' su autoridad, eanstituye ettan..1 Pera aeornpannr ni mozo Tomes 

ta citiidal. al ^••sc;;areeirlo 4 iiustre.ju-. decidir en definitiva quien tia do uer do telones 119a. perturbación inentaliLizarriturri ante la corriiinen mixta 
rïscúrleulto y St-c;retar•ica Geuerald>' el a.g•raglado con  el referido premio  !,v  Academia  d®  Jurisprudencia, don , que eonstitsir•ít el canyeouata por este  C'®ettr llevare,  el cual procedente  de  atto.  le:. che.° de este Arciprestazgo, lo misionado el pore 1 o de -.ate  A y eu e 1, lar r,d hl vellido á pasar unos días 	Hay  misclios que opinan y esperan  l e^ E. coinp ,.i'iia de sus ten  respeta b l es que el equipo •Betanat.nss  que lo era>aa  
10310 ve: ter , ,t:eles padres, hermanos tituyen .lóveaes, casi DréloR, sera el  lo (f ue ha hecho el otero d e  todos; los ,^Pat^^ fJUrSriLaf,gO de mitos y ni ^ ^ Se-t ts ttr t.i,ab(a familia. trtyrtnPQClor• r•it>^ 

b nviinirio tan simpático ami - 	¡Cors cI  ue ïdniroi/  y  t  ttiiacsr a•o ile, va  
politelana. con análogo motive, ee:  ,0 

	

	
respectivamente.  ye,'jtnisnlietdr ri ig''• dig•rio ,D) todo encomio por sua tlasquitáaars.  dueñoe de  it,s  edifieiEtF que ocupan ¡relevantes   m t;i•itos y especialAe prest- es:  

tandarte de sus respectivas peregri- en 
de- Piaulelrt y Lof,re h< gan o bres  idas  pr:r:,eiirales,  
los  mismos.  	

( 	 ---•-^.,_...^ 	 ^ 	Merced í las sondeas  geatioiacs de 
do, 
tnksio^es a1 caballero mas si^rrfica 	Pr^vro e l sor teo d e vocales según I 	 la t'omlaíón e^rganiztedurat, las pera,_ ala  personali,lad más se tiente, :ordena la ley vige:tte fu Proclamada 	s in O verdaderamente dd 	trátala  n rt :j 	;^ • 

	

t; 	 a 	 g 	que f- l C'len la  peeegristaeibn !a  y a l e figura da más relieve e n la lr>- # la nueva, Junta uauaiaipai, quedando  el nci;eerri de  foi•.,5terósue  prosee -;°Sant;a o dei ^uev$s rfi^irrrta calidad, ^ fin de que estas rnauif^stes-,con5tituidr^ .;n la s-igtuYirt^^ fr,rma; 	 p 	, pae,^n c^@ut ^ ^ td9 ^^ i^e,,lrira^lZd^it&g 	
P 	

^ 	̂ el( n.ta^^s•^^ligio^as adquieran todo  el ̂ 	 ^^ 	 r 	l(;or ^utit;sa ^ contar etsi3 fd.cilae y  er.oná:ulcris ^e.. 
Centr^buyentes °pro^esíoraale^ 	elan a^ lid() a H>at^i.éiudátl durante los tics para hacer el viajes de ida  y . .espit'ndóA y toda la severa Ion}  ortás- 	̂ 	 días  eu cure so  httn celebrado nuez- vueïta.  Oía elle  por  su sairta índole  ex ige. 	Sres. D. _I -ntoolin S<.nch >z ^^Yaleir•<), jtra,^^t í pic.as .r.'te^Stzi^Q, Pues  habo'horas ^ El midrealee 25 d la! Miele de la  6Acaeo  pretendíais los hermanes  Carlos Castro  Ares  y Juze Martínez len qu^ se  Inicie difícil la libre, etrci^.. mallan* saldrá de aquí el primer  en - ascua  ;pato ten®r esa  supremacía   Coello. 

r 	 ^d^o 

Industriales. 
de  categoría en  B. tAr^SOS?.•• 	

^ 
Pt ° 
(ación  per le  eae ;cíosa plaza del Cene- tuint► vil, á isas dos de la tarde del 

	

iO sobe  del de.irio de les  vani-• 	̂    	 nlismo.dia el seguiido, . y á las ccine*
Sre$. D Ginés  Alrnr^t!o l,ar , Isfna .1 	

^a^hxárita trenes que han llega ^ de  ! a  rr^.^ñant. del día sigui/ele  vier• rl^^  a i.,^^ 	̂ 	̂ 	̂ 	
atr enp  o t^A 	t^  abarrotados  de nea 26, ^el tercer° diitb . . -  a ^pr^!seacirl de 'ellos en  ira pelee, cire ^ alifSo Viq u• uea y Fra ❑ ci>e+s Se--    

gri< <r^ión seria  el atsolwto fr.:e .ao 1 ^rírir, ieos. 	Ceru^t
, 
 'e:'° 	 Aileirtea la enapcesa de boches que  

das ! enema,  pues ias á.yán m es ctrr.' 	Artes 4. eiids 	 -- 	 huela el recorrido entre Reteneos y 
tip^ i.as c ae sA h ir 	t,ui; ^s eon 	con 1 	Sres.  Cl. Jr)s 5:1^rf r^a ^>  ^.. 	f 	, 	 su ^^';^$tación ferroviaria, denominada l  ^ 	 , 	isudariz,^ 	E^rtct^ r^ ru.;.nte carno ast^^n ,•a t^ues aLa Cetatral», pondrá al sarrielode 

^ 	̂̂;> 
5U-` 	't)t'^;:ca, mula  fé y laci3lCt^, ^t>1 ;,; ^r1aÕ3terno Reteje ltoil3S^  ?Px y ^:^r2^r? > 'ro ' iEe^ie 	r; lt ro 	J'itrY P"gI)órtcr ã@nor ^loS ',Rejeros i'^ii"ioa ^ lrrüa^ea, ^ ^i•e. erg ^,sn ef vasío entorno de t (lo+r y 'Vázquez.  Bart,+tl)trie V Ida!, frió tN s?rnierate ex- atta sumamente arregladas  	que  eiï,t enfocando  legítimos dese. , ^; gel, - i 	̂ 	̂ 	Labradores.  ^ 	 tr,.tssrs 	̂̂ iur ia y m ilnert^ estina a la con.. saldrán-  ara  la  ci^da^ 	

^ y q 
,asir dos al  calor de católicos scati• ^  	 1? 	 1 Çampoctela- 

 Fe'ipe Sauetsdz Vazclu •z, A)ortso ^ currer,ei^.t a los C:^rieir,r donde  reinóna h distintas horas del dla %b. 3111 ,:tos, se qtletialiala er_ sus c^^as ^ Gándara  Frá 
, a 	 t"it}ta^^^,[rtá'I^^tS 1tQ un. turnio!'  V satis- 	las 	empresas  la tati^ad de !as personas que se 	3 P^dro Diac Gcí 

 m^z. 	 faecir5,a si^^a tíralitra soiare todo entre eoche^, teclees, alquilarán algutalbs], :  lbs], uen a formar parte de esta 	
á las fa ^ 	

^ ei eon:^lr,g°e rzte ftta^te rrs^rsivehí.aule4familiasag u grapa de 

 .grandemente xi- ,}ade$ delas luc has políticas sosteni ^ 	̂tS"eszdn suyïle^oraa dei d^a ^0 	: tos ^rnazuzar, v I p;e.;K,,.,-  .. 	_.. . 

 
cual  cfts. ib rirt4    	á er 

y  vis3teae sitio,  

rallte'' al más tiran'e° Y uer." e siv o Leis, se uelebi ó la seelda de este lila. 'sartén, siendo resí que de elle, no 	

^s~~  
En la partida de batlor>•apiá gta• 

han sostJ,>aido los equipos cBetánzoar 
y  ,aMend°>,, d isputan do el premie  d!  5a  peset as  que lea ha oïreaeltio el ibas-,  "e f e  - 1 ,  asperezau, anatematizar re/ Ice Agn . , /I.' ceutatile,s. recau,bil l as:- herteeeas y simeeeicam hijas, 

.e.ta tre Aytt.ntarnieetcr de esta ciudad,  
per el *lee ei le de redes eit el Macelo ld cine le desea toda esta Redecciou. 

han  erra petado des  ree®s, y debido á  
fraeernided de todos. esto  haca acordado ambos  rirales

que en In tarde del día de hoy se lo 
 durante 

	

' 	Dore* O u i 	ll' ,- . 	Liserra- ratee brigantinos que tratan 191101- 

	

1 
	 Propietarios'. 	 r ^ 	ro,^predomi 

alegría tia entrs do esa  e^x ^r•^s 
gio a ciinit:va. 	 ^. 	̂.) . ^ ,t .a e 	E, 	 ,_ t: i  tes t e n  siendo  	 .. 	... ^ .. 	. 

lsívlalerea que lo soliciten, soi$asa ya tis^« . l 	, 	 pera  r^ue.^_ , 	Rgal^uel Porta L)íaz  y  Er.rierereF^.^trx-'`QFI,,.r^, 	.. SUS 	.^ ._. t -:i r : 

	

rete es livi Iveira objete de loda en eenel 	 etfirieu/tmeee, 	 t lee etel.ei&I ée ta tiento, ettettngulae- lee eeektee que ea lee outeeeevilee, 414 



viaje resultará bastante más barato  
que hecho por la Coruña, esto á par-
ee de las comodidades y ve ► tajas que 
supone el hacer el recorrido directa-
mente y sin trasbordos, y si se trata 
de los segundos, 0 sea de los automó-
viles, en tres horas ve pondrán los pe-
regrinosen San tiago.  " 

Los 'entneia=mos son cada día  
mayores para tomar parte en esta  

manifestación religiosa, y son mu-
chos los amigos de D. Agustín Gar-•  
cía Sánchez, que se sumarán á la co.  

]actividad para constituir un lucido  
séquito del referido prohombre lo-
cal.  

Hemos sido honrados con una aten  
ta visita del ilustrado director le  
nuestro apreciable colega El Eco do; 
Galicia, D. José, Gómez Mari"in(z, ilus  
tracto é infatigable batallador de iu bue  
na prensa gallega, cuya ceitísitna 
pluma hace añoe que viene propore 
cionándonos abundante materia de 
provechosa enseñanza y amena 1i.. 
teratura con sus hermosos trabajos 
periodisticov 

El Sr. Gmez Martínez permane 

El viernes último ha subido al  
Cielo un herirnos() niño de dos y me-
dio años de edad, hijo dei (.ficial de-
pendiente de la farmscia «Moderna», 
nuestro muy querido y bondadoso 
amigo D. José Rodríguez. 

Al sepelio que tuvo lugar en la 
tarde del die de ayer, han concurri-
do numerosos amigos del Sr Rodri-
guez, al cual, como igual:neute á to-
da su familia :  acomp. , ñamos en sa  
justo dolor, que h:icemos nuestro poi 
la hacendrada ereistsd con que dich 
señor tíos une ;  deseándola h resigne 
ción cristiana que en estos tristes ca-
sos se precisa para poder sobrellevar  
esta clase de desgracias.  

De paso para la inmediata villa de  
Puentedeume, ha estado en esta cid  
dad durante algunos de los dial  d( 
fiesta, acompaí'aado de su apreciable 

 

espsa, el ilustre hijo de la misma !y  
Juez de 1.° instancia de Riiiadavia don  

Manuel Martínez Santiso, á quien he-
mos tenido el gusto de saludar y cl-s-  

de este sernan;trl, enviarnos nu.'srra  

afectuosa salutación, coiigratuiáAo• 
nos de que el ctistieguido nitenectüal  

De las embarcaciones que han 
concurrido á los Ceneiros, han sobre-
salido en decoración por su gusto ar-
tíst;co las que tii ulaban D. Emilio  
Golpe con los herir-Llanos López Páez  
y la correspondiente al simpático' y  
popular industrial D: Claudtño Pita,  
sobre todo la primera que simulaba  

la arboladura de tina góndola,' hecha  
con faroles, y que á lo lejos producía  
un efecto fantástico.  

Hubo otras varias embarcaciones  
que aunque stnciliamente decoradas 
estaban muy bien. como han sido la 
de los Sres. Sánchez Cordero, García 

r  hermanos y otras, 

Después de haberse barajado duo 
«ante estos últimos meses veto is nom 
lees de prestigiosos sacerdotes para 
'capar la vacante que dejó en nues-
► a parroquia de Santa M iría del 

Azo ue el apreciable párroco Sr. Cas- 
o o Qaeiru;a, con motivo de su tras-
lado á Santa Maria la May r de Pon. 
tevedra, ha resultado . l-gido para él 
referido cargo por la su perioridad ecle 
siástica, el cura párroco de 0;•denes 
D. Felipe Gómez Muñóz, en quien na-
die pensaba, y del que no hay por 
aquí referencia alguna de su ciencia 
y piedad, méritos que hay que supo. 
verle de antem:(rio al ser designado 
por el Prelado para un curato de la 
categoría de este de Betanzos vacan. 
te.  

También ha sido nombrado cura  
párroco de la inmediata feligresía de i 
San Salvador de Oo'lantres nuestro 1 
bondadoso amigo D. Regelio"Eapino - f 
sa de los Moirteros, excuadjutor inca 
pite de San Martin de Tíobre, celebra - • 
fiares muy de veras la vuelta del se -  

flor Espinosa á - ssta comarca p,z; a e l  I  
ejercicio de su sagrado ministerio ;  ,  
pues á más de la propia satis€acción 
que nos produce su inmediata presen-
cia á Reteneos, nos congratularnos 
de ello, por cuanto este piadoso minis-
tro del altar dejó creados lazos de fa "  

milla en esta ciudad por la unión de 
su apreciable hermana con un cono' 
cido vecino de la misma el Sr. Pena.  

Se alquila ea el +iPetaje dsi Pise 
drido•;' aria casa en Inmejorables 
condioioaes, para la temperada de 
belfos. " 

Darán razón en laReatraviesa,1.  

D haqur3 Madi  
DIR ECTOR DE LA  BAN DA  

MUNICIPAL  DE  R13?ANZ:IsS3  
Da leceíone$ de  solfeo y piano por  

la, enseñairza  oficial adoptada en  ei 
Conservatorio d? Mií. sila yDtrcladna- - 
ción , ato de  1903,  

 Se afi,ia y comporte toda  istav.e t!o 
piarnos por dete:-iorad-is  (lee este» p  
se ponen cuerdas á precios  reductdí- 
sütnoá: ' 

1  

ció dos días en esta callad entre los l brigantino haya canseguid( ►  entre no 
numerosos amigos y compañeros de ¡Potros horas de grata satisfacción. 
sacerdocio con  que aquí cuenta; y 
ayer sábado salió para la Coruña,, 
desde donde continuará viaje á Pon. Hállese enfermo de bastan' -̀ e g  

tevedra para descansar allí una pe vedad á consecueecia de una perti 
queña temporada de las árduas ta , naz nefritis, el Sr. D. Pedro Vita, ce-
reas que supone la dirección de un ' fiado de nuestro ilustre y queridísimo 
periódico diario, y sobre todos de los'amige D. César Davara, é hijo polítí 
alientos y brios de «El Eco de Gali- co -del Sr. D. Tibu rcio Davara, Iris 
cía». I pector general de Telégrafos jubila- 

Deseamos muy de veras un,pron- do. 
to y feliz regreso á la capital her- 	Rol;:amos al Todopoderoso por el 
eulina del respetable y valioso cam- restaleecitniento del paciente. 
peón.de la prensa católica, y desde 
estas co:umuas le repetimos el sine 
cero homenaje de admirad le y aten-
to afecto que personalmente hemos 
tenido el gusto de ofrecerle en esta 
Redacción. 

.De Santiago ha regresarlo á es 
ta ciudad el acreditado médico ele la 
misma D. José Codesido, el cual ha-
llándose en dicha ciudad compostela  

na y al bajarse de un eoche tuvo la  

desgracia de _ producirse en un pié  
tina luxación ó estiramiento, que le  
retuvo-en el lecho varios días, y q,ie  
aún hoy, si bien bastante mejorado,  

todavía no le permite la bipedesta..  

ción.  
Hacemos votos por su pronto res- 

tablecimiento. El colosal globo del dia 16 que por  
haberse rasgado, no pudo elevarse 
al espacio, se lanzará si el tiempo lo  

perrnire, en la noche del ;tia pie hoy, 
quetuáudase seguidamente 4 piezas 
de fuegos de artificio. 

La banda de música municipal 
amenizará el acto. 

Proïito se celebrará en el Teatro de  

e>t.t loca triad una función dramáti • 
 e:► , (lada por la entusiasta juventud  

grigtutina, por iniciativa y balo el  
p .t ,insto del ilustre Ayuntamiento.  

E' producto que de dicha función  
se obtenga, :se remitirá á Melilla para  
el socorro de tos heridos en la actual  
camparía.  

Este afila comenzará en el Santua  

rio de Nuestra Señora de los R,ine - 
dics, la novena á la excelsa patrona 
el die 30 del presente mes; para ter 

-minaria ,la víspera de la festividad 
principal, 6r sea el `alai próximo Sep•• 
tiembre. 

E.I. entusiasta y celoso párroco gel 
 ñor Porto asta haciendo ucttva- ges-  

:ion~s tiara dar la mayar solemnidad  
 posible. tanto á ' los ejercicios tie la  

nov, n ' como á la función rel igiosa 
del direS.  

Un amigo nuestro tí n e en su po4  
der un monedero ene oteado el die ►  
18 en el campo do los aneiroti, y que  
entregará al que acredi e ser su due-
ño,  

BONITA  

Se vende. En la Administra.  
cnri de este periódico informa ,  
á.ón -  

Interesante  

Para anuncios  

Pardiñas 11 _ 

Imp. 

 
Sucs de  Castai>aeira. 

LA ASPIRACIÓN  

EL POLVÓ lOZA  

rINICO REMEDIO EFICAZ CONTRA U 101401111  

{ 	̂ Y>fl ^^ 	obra tan silenciosameate y con tanta seourï 
 

dad que la mujer, hermana ó hija del bebedor, 
pueden administrarle este remedio sin saberlo el. 

^ Polvo 	as  reconciliado millares de familias, ha salva 
 do millares de hambres, volvienJoles vigoro 

 sos y prolongados 
t 
 saches anos su vida.  

El Polvo Coza ea inofensivo. 
EL INSTITUTO COZA: 62, Cliancsery y tan•--Londres--.Remite gratui 

21111eete, át quien lo pida, fin libro de testimonios y ur,a muestra. 
 

Depósito en Biatar, sa)s . D,  tornara  CuuQeiro St3rrago-h.  F armacia  iliaits Mita mime  ïi3^ 

COLEtGIO NUEVO  
--DB- 

SAN LUIS  
4.—Pescaderia--4  

Desde el 2 de Septiembre próximo se reanuda n las clases en  

este Centro docente, en donde además de las asignaturas corres- 
pondientes á la 1.a en.efianza se dará clase de Dibujo y Pintura al. 
Oteo, á aquello., alumnos cjue la pidan; cuyas clases quedan á can- 
go del Director del Colegio D. Antonio Andreu, teniente de Infan- 
tería de Marina retirado.  

Se dan reglamentos al que los pida. 
 

Informes, Pescadería 4 y Bollo 14.  



COLEGIO BfltG . 

De 1.Ç En señanza 	¡nos  
SÁNCHEZ  BRCGUA mira,  S  

Iarka 143 21010 y ledo  I® 

telle$1~  

Ortopedi•  a 4; ^t9 ()S•141 ,1  

A DE LA  

C 	{^-y 9+r r, ^, ^ ^ ^k ^7 ^ ^ y ^ • ^li i Á,1 	I  
í`i liv ;L,114il'llpGir  

$ 	 ^(®`l g^^ 
	

y@ 	 pp ó 	^ 

S`i v^^'bÉ ^4^^ a  17SjtS^ , $^'1 	,^ã4 1^ 	ti i ^a .í 	 Q^ .:.̂
.á A  

S A N C I  i 	?:,11  S . ^ ,̂  1111§,  m  

LA.  ASPtRAtK4N  

4A1443 .omiircialet tiatb adas, desde 3 pesetas; 1000 sobres co.ncr ,íates 
'iiai3ra4oe, desde 415 pesetas: 1000 facturas comerciales. desde pe:etaa;  
!IODO p+iegos papel elido timbrado, des le 10 pesetas; 1000 tarjetas 

 aiemerciales timbradas, desde 13 pesetas en el 
 

Almacen de papel E; Imprenta  
—DE— 

Rea l, 66-F. CARCIA I BARRA- %a Colilla  
Ipel para habitaciones, desde 2. reales pieza. 

Tarjetas-de visita desde UNA  'I'A. el elido  
En Beta sqn D. Ptiícardo Vázquez quia.n tiene lo muetrar ► o do la ea- 

a t a que lid piíb:ico á, u gu to raí d e tarjeta t<:e 
tura mmbrela etc. etc.—Saaveãra Metiese , 6•  

Dirigido por 1'1/estro titular con práctica en os „abgiosszás 
 

acreditados de la Co, ruga  

Enseñanza com pleta y esmerada,, —Número  de aIurr 39s limi.  

 tado,—Métodos y  phecedameitos de instrucción de 7esui tadol  
prácticos.  

Para informes dïrij  irse al citado local  lo>.  .ajas  labo3rablés. 

-- »,111111~11.  

TODOS LOS MODLOS  

pesetas  .2;5U semanales  
PÍDASE  EL CATALOGO QUE SE DA GRATIS  

ae r;tega al público E- isit.a esta ama 
para exa nunar los bordados do todos esstilos  

encajes. rea ce 	a,atiees vainict, etc. ejecutado  

por la máquina  

esIMESTLÇA BOBINA_ CENTRall  
i ; nlin.a que Pmde it:ver alimente para la familia en la ábttree del 
r.,tlm anca, pren ve ttr}° otra imitare . Enseñanza gratt  

Itiá}ttina s paro toda industria en que se emplee In coss.url  
;e317:rtrrsal en Bgtanzos_--Casa de D. MANUEL PARAD3,á.Ao 	,rat=io.  

Coleof:: de Niños de :1 . a 
 

Enseñanza  
--D  ^ 

,, .lti %/a .ee  lárle rei 
 

o  la dirección del maestro  haiailita5 o y 1}.9ofesor de la escu"  
noctuna de  'obreros  de esta ciudad 	iddIlmiro Moreno 

PLAZA DE LA CONSTI'I'U,I©Y NUM. 25  

t;lsseR de ^ ectura, escritura, GramAtin , Aoctrenr^^i:ristiaraa., ^,.itméhia`a ;  iies^xa^a ^ 
.3e admite.] alunini^s desde la edal :e ^aüos Pn aielanti=. 
-?asa aoct uno pjs - t homDres, desde ósa ochí3 Tfrwrlia talla 	dt-114U  

..71",steu<91a19MIT,[11761•0[•1115~.. 	 ^ ~ta  

ZAF ATEF&A  

5,1  

LUIS .5 . BRANM RIZ  
22 ItIINDEZ N jl'q .a  
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