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^ <<Plan  tacion, ; ^+ 'cultivo  de ,rin s^ 
i teleccis3n de porta-injertos „aGt e alta;  
la cada terreno  y labores de  Q^t rp l s- o`.  

vinifiáYtción"v vetiïa del p,.o tecte,1:  

(trabajo de elaboración de vin ' o ^  per 
   obtener tipos pe-doctos!, y tzuiót e  

viticultores para veuder bien  vi   ; 
noa, organ:zándc,se en  fuerte aa:a  
cfacYiones que  persiaa,n al qu : 10 ,4 t„µ  
sifiqu ) tales son los fundaa;t✓ e r.:,^ 
las 
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y itchetidas ya al mismo las i,, r-  
tautes entidades citadas, $e tiee{.°  y^ 
entre esos miembros de la Cot.it:9ier ; 
:utet•nacic,nal permanente de v, t r .,ul- 
tara (con representantes de todas; las, 
naciones  de Europa y Atn'érïca ,) y en"?. 
tre los de  la Asociación de Adriúoito- ' ; 
res de r^^spaña y la de T<<;etaaeros  

;r6:ioitros. person al do c to y c01./< , .  
t, tc:ite para el desarrollo de - retas ;  
ie  c. ú",tRrlg`?ã trata a  

c)'(.51-1 10 de e^r:fr! idaCi3'i21 
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eso de la »botaduras  
del a 'corazad, a nspaCla ►  

para el que tu ha visto nada  
allíven herroi, y ha gastado  
tontamente uc dineral  
y además se vió obligado  
a comer y dormir utal.  

La dichosa >botadura, 
;a cuartos el N:))ico• d¡6; 
A n>¡ me perece que, 
fué eso una L,nadura 
de pelo muy de mistó 
y tambiét, ¡ayl de •parra ,e  
pala aquél que regresó 
Mojado  sin un calé  

Envuelto en colcha •f1amataben  
da apagado caraiesi  
y  mostrando en un bramante 

 Bt^ 
 

programa extravagante  
g;'itando un fresco iba asi;  
--Ali 	higuí! ¡al higuíP  
los necios é irrcaato3  
-que vengsn ami.  

',.0h seres los que  ttivüY 
‘n este pobre pais  

"on los 13nIsiiJos v&eios 
en vuestras'cnite—s dti}213;   
cuando vendrá.:  .iOS .a:ioáui 

¿ N o tdverts  s  
;23 v osotros  

uf,  si o, at 	a tes <fa, 
^ vu 	r 	o ) 11., 	cti.og  
i, ius ilce I.,a;. 
:No 1;'', , ui.3 	e :áur::oiio  
n  aa no puede venir.  
de vos rae iria arrimando  

i los que habrán  de -seguir 
,1 bacalao ¡ay! cortando  

¡y  a  vivir' 

Vender en los puestos   
cinco ó seis, reales  

'caretas qu, imiten  
las caras,iovia'.eR  
dr: nuestros edileg  
{vulgo concejales) .  
será el gran negocio  
de estos•onrnavaless  

Una  RATRiaTICÁ  

^>tta i,3d, e:itait7o.s en el ntirYiAro 
ante 	; se Úc? sti ,̀ . ti yó; tainbiérl en  
13etártz una jueta dé señoras para  
arbitrar  > el; it • s - :s i;vct destino á los he 
t°id,ts rcedetz= es t ; guerra de Atri- 
ca y á lr:s fú;iiiiias de loa soldados  
que en  atltte'ia ruda catrpaha 8acri(1  
ama ea  hraei do la Madre 
Patria. 

La 	que las datYitas ®spaño•  
^ viete3r3 re;á!izando en todas las ciu  

BRO:iii sER CARIAVAI,  
13esuitó Á ruma pesada  

Pat'a LA .AsPIRÁCréN  

nades sor motivo de ta herbióa defen  
sa que en el IRif Vïeue haciendo del  
honor nacioú,al tiueetro bisarí'o y de-
nodado ejército, es altar -neme patrió  
tica, heroweai7etite caiatatl,a y  no-

blemeete generosa, propia esencial 
mente de .maestras mujeres, tan he  
rbiéaa para el laçritieío por loa  san. 

!; e  Ios Coiigt'esist.ds ti  
gu;da ya la redacción 

 f.rcc rri. á mitad  de pf ,  
cRt po ° todas las Compañías de las;  
vies férreas de Rspai a. Y señalados 
tlrportai;tt;s temas por todas las pro-  
vtnrlatea la llemuria general de laas 
ctlnFere:ncaiás y sesiones del Congreso, 
«ytie habrá de distribuirse a los ad-
heridos, contendrá  enseiïanzas  de 
grr:ïltiistt-ano interés y actualidad para 
cada comarca española.» 

,alr: °ta la  importancia dá l'ae ad,  
iã^^irt.r^w ya recibidos, y ese concur--  
. 1' que la Comisión interil e•- 

p:>r:uaneute de Viticultura 
o: Gungreso, tiodrá ser dé  upor  

t que  nuestrast;omarcaa apro•• 
v c .;.e z ü.:a ebrab:tin para dar á do'  
vGe t es variados productos de !a 
Vit'etÁtk ,, e y vinicultura nacionales  
pts di: Ir: oiaro, y quizá también t)tro:^  
de irf:;,,t.rtancia de la agrictitt;üra ge-
n e  r' 'Al  - aea Asociación és dc? 'co.  
rnere.: donde se obtengan productos  
ctg )e.a,a íae 4sa especie de nombre  

n 	taa r,a,ío, el presentarlos re  t. n 	t, cr de Ctiitura y de prove  ca, 	w jucto.• que  la Diputa- ^ °  u^ ..u + i ^ ^-^ t^.frrZe;t, ethibiéndotos con  vf,it,- ZI„ 1-1 .  ,s per si misma  y sin 
otrv  que los de envío.  

1.:4:011. •  

rata de .7tllif3 'delMlytetiente  
=can la's'grandes t e's 

-lee ea .-. evarea se ürHpára;i para  
1 r ^ ,^rr^s la^ ^ a batalla do ^ ^tta;;  

l .s,1vaVaa de Tuloe :, :sa e elebrarrá  ex, 
?., m°pl•on a ug zgrait: Congreso 'de Vi tia  
cultura,  

a ntsIste tongrest `se 	l€trade  
'r>, ,?' par 1t. O. cle::25 t?e J' abren  

r 	̂ 	l 	.^ ^ 111 	7 ,m P'`pt Y  se.:  
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Iê r' : ^^: t 1 t . 'S es. 	I`spa-  i  
I49°r.r. :^_  

; `lfi.C7fi;+CS., 	iCÚ 	', it^^ ,.^ v r ^-. ¿?r7  ^ 	4- ;?S t^, Zt Di;;  
, tsqr 1CP _S<' y l%1 l^^ïït•,'SZ6iï ,  re,,  

Sir^friC.i te  ,f; i iiácxlrrc;r•t„ 	' „ ,- 	_ . 
.rd ttidee les risÚ'.iaeiour d<: ii,,. ta . 

toi'eã
ee ^*^^¿ ü 

^` IÍ ÜlCi3i`i.L^i'ee ^ 	' a creo 	
' k..eite 	esta oWrtY - f7t7i%°:, 	iio-`5"  

b - ^^ ,..r. 	-  -^ 	. t:ï§ cae cale ^e . í. : úit  

^ t'l CS tlïÍl() ¡IC1rr(90 dt' VU ` 'f ee in  
'esa á 1a t'LJ^:L'1dJdYGrç 	: , rabl,a.i=ka'e. asa  

¿elaïse  
{:otrro baca de dê"saraoll®  

trabajos ,  se tiene`yah ech o -e  '  
de todos  los terrenos de la Peninsüla, 
de  Canarias  y íie 1M-1.17Vs, rara-?o etrs: i  
el Ingeniero del  Citet'po Í`TZt'cioaat,  
Agronómico  Sr. García-de los Se:- ! 
rt:csnes, de aei vicio en -egtrella, be. re-
recogido„ eh eaetïrsiéón^^de. fió -'t)0ty^ ki:,^ 
tóratetro8 por toçaa.-laá previa  
7.0'00 muestras de tierraa para 	es !  
tudios correspobditntes da atle`p 	'; 
eis® de los porta-injertos de vid a,.e . 
rieana, Se han reunido allí, en co 
sienes que se vieñen cultivando d,s  
le  hace  14 años, todas las vides ame-
ricanas existentes, y  además  todas la s 

 viníferas españolas, éstaé por provin-
cias: se tienen 43 Campos  de experi••  
Menlación, destinados á esos estudios  
de adaptación ;  en diferentes regiones  
de clima y terreno, con resultados  
que se refieren  ya á 15 años; y ana-
lizadas  esas tierras de provincias,  con  
grá lico calcirnétrico para cada muí?t,,  
tra de las 7 000 recogidas,  ae kan re 
unido en Navarra, para a  proaincia 
de Es,uáZa: s>ss tierras,  sus  vides pro  
pías y los  antecedeniss para la diacu- 
sion en sesiones espetsïales del Con -  
greeo, de cuanto interesa en las sic  
tuales circunstancias  á`lA i•eplentación  
;J cecltïlo de los Digcdos. Todo ello con-
signado en  mapas y  grtíf¿cos especiales,  
que se tii:aen preparados  á tal  fin y  

cada prúV:ucia,  

tos ideales, como senBib,ás y a  

tes para compenetrarse 02  
grimas del desdichado, hacerse 
tïcipes ile les  angustias ;del des .; .:i 
do.  

Si, la mujer  espailnla.es la  prime, 
ra á prestar alientos á sus hijos para 
derramar su sangre -por la Madre Po , 

 triay  y la primera, si es preciso, a 
entregarse como víctima propiciato-
ria  por el 13r3flo1° de nuestra invicta  
bandera, y para  é';a  escribió el poeta  
aquellos ve -  ,o:3  de: 

' lbau roncas las aiujeres  
'ene pujando los cañones, e  ,  

Pero la' mujer h@pailola es más 
graude todavía cuando pone en ma-
nifestación los tecar,dos sdntirrtiQrtoe 
de S11 alma carittitiva y  cuando deja  

 que se  desborden de 9i'ls; tSarazenes 
; , molrososefltxcsia>:; de tu espléndida 

 l .;erntt`ra y 'efusiva cetcipG,sión 9  y  es-  
,as í;.ucttf,uttsi'.t.;^.s y relevantes ca - 
tat;terraticas de nuestraa mujeres,  
s e  reveta,r, isot2n-lovedorarnPate ea  
í5 f°.:1 il7 	bat 	e.,Oia esa 1_;`. ; 

.liosa irlstíit.acile3n cri s tiana de lus, 'e ex  
^ 

 
alunas de la caridad y con la .,nca,  
aalás,tica Ascciar;ián de S,'as. de la  
:rtiá i3oja5 

l::ri fin, con estas  ¡untas locales  de  
Camas que actualinente  ^ stAn da  
al Mundout^ rt^ia^;uífco ^jeniplo :? . 
la sublime  caridad y de férvorosr 

 tr'rotisrrmo. 
Loado tea  la mújer gííé en  tau her 

 mesas empresas ejeraita los bellori 
sentimientos de su tima delicada  y dtt  
su Corazón generoso:  

T` nadie más  sincero ni  más des. 
 interesado para rendir cate ardiente 

tributo de admiración, gt?e nosotros ;  
modestos y oscuros  publicistas ;  gut; 
desde el ignorado chiribitil de ekte . 
Redacción y pasando por ;encima de'  
iriezquinos conveneionaliamos y des-
contando de  antem ano  prejuicios y  
suspicacias do ciertas °h ipasionacl -+ à  
censuras, abrirnos nuestro leal p._ct,.^ 
á la admiraÉión de las o6 nobles , 
y don toda la franqueza ;de- nuestra  
alma española y la sitileerida,d da  
nuestro cora :Ori uesiuterasado, itera 
decirnos al celo que <ast inspira t-=. 
nuestras  da m as y pone Van gailtír  
damente en rus !i:3uas manos el - 
crosanto estandarte de 'la carie  
sristiana,

de 
 eta ob3equio de iluect. ;; :_  

mái^tires  .^fica.  
líe aquí las dignas  y diatittgt:i i:.^ 

eelorttis y señoritas que forman la  
junta de Betanzos°  

Presidenta electiva  O.  freirïQisca  {► 1l✓ ^.d^ 
do Moro . 

Presidente ttono>'aria D.' %gqúeta ro ta  
viucla dé Núñez Taboada  

Viceipre'sidentas, doña  Carmen Sš beber.  
de Vázquez y doña Teresa Morales de los II iosr 
de VxlderratTta 

Tesorera, ão4ti ÇQncepai¢tr; Si.ntehiie  é$ 
Lareo  



i^istca de.  ssaSari,vciÇ.^a á; ïr^or  4 143 fa- ..4 jeta  
milica$ de 0-3 mucrEos y  liericbes ert do 
sgánlroaíï«  del 1'cíf. 

S?'ltsa d144l  
Francisca ^ ancisca A, de 	lloro 2.^^ pese. . 

tasn  ál2riytáE:ta Piroto, vda de 1`ftiúez  
`+^ ^, Carmen  S. de Vázquez 5, Teresa 
I  1l de los  Pios de Vetl:lerratáaa, a0< 

Carxen  Valderrama, vda. de A.lva  
tez  ;k, Srta. Carmen Alvarez Gon  
2 á'.ez 5, Counepeidn S. de l,areo. •21.  

Rosina .Arias á, Concepción L . 
M Li.st{rra^;aae 5, S rta. Encarnación  

tr;: ^res fi, Srta. Crancepcion Coa-  
tneuedo 5, Rosa O. de N iliïc z  5 

l^ si.ia Lt. de NúClez b, Victorína  iL 
s'1:.ña 5, Arrsalia San Martín 5, ge-  

tie:a D. de Sari Martín 5, Srta. Aa  
Paez ;S, Francisca S. de Sitá ,  ez  

Dr^za,b, María N. de SeraAts'S4 lb. 
Ç mea  D de Núñez át„ Do ores S. de 

a;=ehez p, Dulnras 6lulpa 5 ,  

(Se oonáinusrrcí)  

Et, REGRESO  D E SS «  III  

festa. do/de  despi4t0 d 1S. 14.M. y .4  
seis  acorTlpal4ínte,t:.  

Ee estos, el ministro de Bst.adQ 
señor Ga> cía Prieto. eapresb 4 áiAea4  
tro alcalde  a4cid ,,tttal su viva satis-  
fa ceión  y  agradec:miento por los,elo-  
cilt;ni.es y eíuat f  berïaenajea tribu-
tados oirá  fk 1QS Mur.:-ireRs. to mismo  
á la ida qué a la vuelta  y  que s' gaa  
dicho prohombreo superaron 4 c aspe  
tos  se le  tribut a r on dura:ate ol t 44—  
etto. 

También el Gobernador  de la pro..! 
vincia 3tãor Isroit;ero Don alió.  cii 5  lra^ 
gracias y ' abrazo  -$l  señor 1✓ áttcicez 

 Díaz por ;el g:á>i.n éxitoalcanZado, 'en 
 Ja preparasiou de los regibiritáiuutgs  l^ 

1U1 luyes- 

que enfaceta bastante':  
quien lo observa fascltllat  
Pues bagan comparaci4n 

e un pobrecito *arete,  
que ha pegado un tropezón,  
zontra tia famoso poeta  

Usted debiera emigrar  
A adrid ó A Bareelonal  

? ti debe gallear  
n musa retozona 

N9 Crea qua me mQlestss  
:i°reú $A 1111144 irlsPiraeiólu 

aïau rre, Más lo que apesta 
 ., tierra del callejón  

;Dispone de mil detalles  
podar criticar  

os vichos de las cause  
que-no hacen sino 	escarbar  

Ocúpese de esos rna'es  
 criticarlo es debaldo,  

influya en los concejales  
y ataque pues al alcalde.  

14t.ble da lo que se siente  
deo eche y á hora avanzada,  
b:lrraeheras de esa gente  

quo pasa aazi la velada  
Que es el pan malo y muy cara'  

y la leche bien aguador,  
eso merece reparo  
y Meted ná çritiea nada,  

Agradezco su atención,  
senuuciq:á su ofrecimiento,  

pues ta dámadel pïi tba  
puede dar n usted contento.: 

Haeetiempo soy espose 
de mi Adorada c:A,C.¿ t I!! ,  
lamas quiso-hacer 31 ç so  
a,. , u lZ^dn br33 clo pecol ^iTa  

Seguirá siendo coplero  
de la feria y de la a'dea l  
es oficie. qae prefiero  
porque conforta mi idas  

Nunca►  be gastado eaVajel  
tampoco soy brabucón,  
en cambio usted zumba y rrajtA  
corno tenubla cañón  

No adrni:to más discusión ` 

puesto que no la lle buscada  
que aplauda  lú Qpi ilÓ t 
aï que su,!ga ávent jalo  

1,10 ELlï.NDA  

Tesorera,=Srta: Rosin a  Aria P  

,rot=iría.-D; Carmen Val'erratïzi,.  
fl^ ,t, tlxarez.  

V:ce sceretaria 5rta: Carmen  AiBa ^ex +^o 
xal <>r, 	

^  

t'ocales—Srtas y  Sras,; 
hn,aii >. Sansgartin, Menuda  Bogas de  
iri;rti i, Rosa Goíomer de IZur':ez, E:ncar-  
;.r 6.astro Ar,es, I;nriqs3sta Biaz A•á a rista-  

)nc . t,ción Leis de Dissarrz{oue, C ent.ep:  

. gostas ánienedo, Marta Navazo de 
i -raiieisca Figr^sras -  de ^narQZ d o^ 

A c.la I'aaz P>enavad, Nitttorina  
si 

 
Peña, Adela  (Y 	Yazques.j GaritlYly  

de. ;tíic`aey , Andrea,  Sánchaa de Armesto 
 ^ n;tlia ^aucbez Cordero, Pálar Tos,iza- Padr e  

Eugenia Soto ii<enite, Germen Dala  y YilP:. 10  
ln. es Galicia  f':xranir;s, Pilar Caram$s Garcia 

 lt, ilÍa :aran,é3 Carçia. Hanuela Devora yiu , 
du <<f3 é'i:a Dolores  Gatpe. Dolore s  Suarez  do J 
1-;•.,JChez. p;rsilir Náiiez de Núi':ez. A1<arla ares 

3u10, visites  de Fita. -,f;armen Nüfiez de  
,1N 	> armen Pita Caramés tíaria 011a  d^      ,... 	...-   

!ro,  

adar lardo  (bu  ç4 ^ 3̂  

^^ aá^^^t Q 
^,^ 	

^ ^ a>t  

Señor Cz:.ruu$rx, á rn-, vgr c  
me  bd  venido á critici;rl  
ta frescura singular  
pa. sabor :ye  orn uregdel;  

Quevedo,.  

Pae^=ao 	ssr atrevido  
?Ira 	ogiltzóU ojón,  
^í sps:.s de 10 Que  1;,:-  
er)ï9 tan atroz chaparrón  

,; t;fl ..á zotaQ empezar,  ^ sP de ^;oLl;^ 4 nozt  
pará,  Poder contestar 
al  poeta  deAetatizos.  

Si yo hubiera eQmp:.andidcl 
que era  quian .me  critie_©., 
claro, me litebiet;st ab4i;enido 
de e scri bir ceanto leyb,  

l:?k:ro !e Pido  
} pe-s e bien mis tazones ,  
tw,I,ti,4 escasa  il,lstraciíír}  
? , ü•.:• .otosoro otrt,sdon ^ s  

T4a gracia de un mal barbe n,  
ai esgrimir su  çucl#illa, 
e s dejar donde no li••)!  pala 
u n a  preciosa patállra,  

Así me su.ae(lo  
que aleado  in u.y mal .ptle^; 

uelo picar  corno  Ajé  
tt 1 gu11S l8 mi cuarteta  

Siempre la  luz  Datural  
P1B saco de tnil puros  

otros CÓü luz oñciat    
vejetwta bastante oscuros, 

Bez alrasiótt indiscreta  
r o va por vol  oontritican}; 

 se qua  sicpdq buen poeta  
no puede ze:r i gnorante  

Pero es C1?'tá~aa`c êC7 duro,  
111  a;Jlioa  
e'i un poeta  se.wk'sro  
.í:ay silogismos  rNQg  fii c! 

wiotá? pro tuve pQrerrl Pe"  
illslsitar ni deprimir.  

 hay  e1 ► srriigQ pegtzerlo x  
1 , :;io.4 nos  har,en sufrir  

' ywl :e fe el mejor hri'i ,t  
t ,  Tic. 0,1,1k 	ea  la  

A las once y treinta y siete  mi.tlet- 
 eJa de la rr;.altana del martes del 

a ctuai, seglia estaba oficialmente 
a^tit;rei sa+io, se detuvo en la explanada 
d e  la 11.,g.iiaiena el  tren real en que  
regresaban del Ferrol  los  Soberanos  
rle t,+, ,.pafia:  

F , ;perataae á los regios viajeros un  
in a)e aunque no.en ntirrre- 

I
ro ten t'Strao , .dinarío corno dos días 
antes  á la Venida  de D'ladrid; pero, no 
ctastante a:3c1 udían á algunos m iles  
°as persuua- congregadas ea la  pla-  

T del rcilc:i:o para  saludar y vito   
ruar  por seguudta vea a  D.  Alfonso y  
d p,` Victoria.  -  

IIiZose 'elle día también festivo 
aqui;p á las nueve de  la mañana,  
r .tvimos como en el dórningo, diana 

1 par la  P:.̂ ^dti de rtltiaiea, salva de  
rsi^.1.bas a' ,u^igue del reioj de la  Pta- 

i ^.. (;íc. Y?lítc^.7C:p'.SS eco  la^ 
attGt,t xh.il c 	̀J ;i 4 e 5 y otras  ï3.t's0- 

t. 	 fa '  (.,asa.  
 ti lda once con  el solt:  t;t- 

ite ;:ai 	:nt: t -0 de  antiguo  es ritual  
en 	dnicipio y se di,  í$ió a la  
en1a94aSáa 'i: la Magda ena;  

Al dese.! 'yocar qel trine'. del Pea .  
flete'  eauyo,, ebïo •y-  entre tanto atra- 
ve'nb ' t - ^^^nte u3eta!'eso rie,l gen.  

sal v;cs de bo m bas atro-  
ocls•o.2 t-•.0 y la Banda de mú-  
liïc.:a ,  r par  rNñ.or 5.>gtdra., 

 ro rlp:o á , c r lQ _y.areh;;; real:' 
3' a d t,,v >a e tre`, la gen`p. el4 

fcratir tf,L: . ,^isa, eeagolpá'. y preçl^ 
c'l'i,e pa; o mas  de  cerca y ã sira,  
anchas los Monarcas, caos  gu;é„i.. 
dolo como  es  natural, unos si y otros 
ná. . , 

A  do-as p .  nas el  Ayuntamiento  
pudo aprox inar,ye aI coche real y se-  

I lud,ar pii• bou d :t aloa:de interina, se 
flor Sauch, z Diez, al Rey pritnera y 

11rtt^ go^a la Reiud,  entregándole  s es,  
1 ta ei pañuelo que A la ida se l,hab}a  
ea:do la vía y que segun aciaoeia . 
m ;sp fué  recogido por unas lrtujercb 
y -xitr°ege.tdo al alcalde.  

laay  devolución  á S. M. ]j..' Victo,- 
 ria le  sorp.rc^xidió gratamente y o 

f redihirï  con franca risa  de agradable  
extt'aticza.  

Li paiïue o iba :irtistíá,amonte en- 
vuelto  c^  ut g  rn tguifi3a oliva de r.  
54 Qp l a qu.; t 1 t:,spit'ado ptuti.ir don  
£tiibeïio había pintado con  pril 

 rr^oráso asille o el escudo y arreas du 
 iletanzosi y remataba la  oi,nta un 
iii].tn y  r}°r iláriieG @so lazo.  i1F.c,1.,*,0, p.o4°- la  
t3üisii modista seno)  ita Flora,  

E tren real se detvcto ocho minu  
tos en :a t•st,<tci ;gn de la Magd41ena y  
i u ego cetitiit+.i.ax viaje,. cien  t o  desp:d,i-  
dios . ice  Soberanos entre fr-euéti4ar  
aclamsriories de la concurrc.nc;á.  

El señor Sanchaz Díaz subió en el  
tren  real  basta la ustaçióq d® la la-  

La  fiesfá de Lourdes  

 Hoy t>!rrníharon en la iglesia de  
Sitñtl8go lÓS al`Jtemnes cultas que  atit 
vedlas celebrándole desde el del 
actual, en  -hottur de Ntác,-stra Señora  
de Lourden, ^  

La novena trié cantada  y en ella 
tomó parte tina bien organizada  or,  
ct{testtt, dirigida por el señor Segura,  
y la concut•rencia fa$ t ^ las _uç► - 
ches muy cuatitios^t3.  

La fizncléln  de átoy  alçau^b" €ï^ 
ordinaria  

La caPiila de la sagrada- imagen  
estaba esptóndidame.nt,e iltxrrilnada  
Y  ac,nruada,gnusándfl tgdoel1just1  
ad_tnT r4ál¢u.  

n`ti•eraron loa tt'e?moscm iapi- 
^ ^,

- 
es q -c ^1 acreditado  eseeu?Tr;t;Q 

^ 	..v irs Díaz pintó para aqueiía ca-  
pilla y q 	t.i 	joya del arte ni,- 
tgrico. 

 

L a mt.:,tinió4 	Eluca. tuvo  
ItsDat° 	QJQIio de la :nat94nt1, fue  
cxti A.f'(>tinária+ por loa trrucho ceo.
l;eWAles (le  fieles q

' 	̀
ue 4gura^gn en 

elia,.  
El serrnón pron.unczafto pa r ^l e lcq.a 

diüV.,rv̀,áti aletsttiil aO P . Angel en a r•.o^ 

. 

letn.cG fuuciórl dele  rn^x^ ,,ana;m  f^ 0 una  
magnífica di -ertaciQii sobre 

 veleFlcias'do la  religión católi ca  co -   
.;o r;lernente de armonía y paz  ,so- 

 i artdl v corno  divic, opu>suelo de  la$  
i` al  rxias^ ue buscan ta verdadera.verdadera. feli^ 
9.444..   

Ei coro eatuvo admirab.leinente  
en todas sus partes,  y p.or la ' tai GE.  
vQlvilQ subir al púlpito el P. An-
gel,  pt•oriu ilaiando úci segunclO, ser-- 

 inSn, más espléndido. si. se Oliere  
Ve el 4e la  ti.l; aftaU,a' ,  

Kg  estos e1ercicios de la tarde  1a:  
orquesta del  ser  S,egiára,  este ro, tan:,  
bien  m uy  feliz en  su,  corne:tir.o y 

 Tio ú,re D.- Juan  1^3iit t?c^, 
hizo. derrocles de  gttstn ^ ^t-nct:az i.z , . 

al Qarit;n. 	• 
F3ien ,pueden estar'  p;ia4abce.nt.3  

satisfechas las piado.sas;  y enteStastas  
señoras y beirOritas cine  fp, ni14 ^ . 
j.rt<t;Eta dala  t;o.fradía,9.asi C4:I1(1 a ,#o•-  
tradgy y áPlúáá, párroco,  aettor _l^Q;c,> 
pues  estts,s co rtos  bao  alc: , tlza to  
[Idr;`Gísícn^ rea  ce.  c,•.,tg , poca  

Amena  Sánlrhrz Corci,re 5 ,  piiar Tou-  
za á, Cng-a:i-t Soto 5, i;arrt3en Pal^. y  
Vil,t fl, ^:n: 	oí , / Maristany  5, 

Adr,la Garazález S'azqttez 5,, Carsrcen'  
15,. dt NtidtPz 5, Andrea 	de Armes,- 

St ta:1. P:l;ar C_^rdrrids García 5,  
ySatílise Cararr_aés García  5, Marine-
la  Davara, !da.  de Vi la  5. Srtns.  Do-
lores García  T-,la;ryua b, y.María Ares 
Dati.s 5, Julia V.  de Pita 5, Srta. Cae 

 mea  Pita 10.  

40,0 so  e c, us lgtva.  

,-'e0J-1  

gáilsnse de r  egre;o  
desde  tt tee  

ta Argatttirsl.  

áu eeEtuira do34 	 - y,  
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L W 

tAÚa hay Patria!  „,. 

porldiente Vicario. pero noiirloe r1ra.^aa  

1^1 (^ ^• i; $I^,IiL.,  ^ 	it^^"."' li , 	̂̂̂ 
posletoi;eiu orv:,=^ v genee 
t`s'^ á iilb nci'es[«l. ,aci;g p •t^tros  Reí- vicies at ^- t-31) sea  
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?-5z4tïallt ti``s!?es latir  
it 	̂ ii`•& ^i°e^. c.
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 L 3Y? C? CiJ Il :rea  
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y el dead- 
^^te ^aVan á 31 ^t3a%' pr^9•te 	.,ïle^lr^ 	C ^ p^a ex  : 

 
' •^• •,t^r^ ^ e€iiltje`^-, que el 14 y 15 de es", 

 mee `ge'cele'^}'z3rá en la ciudad  it9t^á 
S,  

'311.11, 	E,l'/3a 	Pi i 

e. ,A 1):^^t7; 11/31: 
 

7:l'.11; ^iSu, 
t1-3' le  ^,[1'^ nCii'+^ Ei.7e gt1 7E ^ 

árA $ 3  

ri., 	
:vellv 5'e€r;des.e9.:  

!,'orreo ez3tr t`ort r•.r_ E^ ;ed 	4Fri^ 	! 1 
TrlanVia ent^Corui`ía y Cdi`r. 1 (:^z2- . p 	(ií,lo, rtiiarteR..Tne3vcs  y sb ,. çr  

^ ^or
Rá 

 I^íD ^ 3lartri<t 12 . 0^   
ie,Ilivta entre Coruña v+3, . : • ,_ 	, 
Id a^tre Coruña F> üçlartos 19'29 r:  

ún cura patriota 	̂  	 , ^ 	 ^-^ ^^ ^ 6 r̂yrypp 	r 	̂ytyt^^tt
¢t  xk 	̂ 	 ^str^i src^;rÇe9

•aY 1iaEcãd t 
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	se-c.' 	
• 	 ú ^ ^ etlurpa^e.s, ^U r GS, enel ayuutarn^entodet^oitca_F 	.. ^ 	̂̂4.D^^, ^^' ^ 	̂ 	sr  1'! con  

	

 ^ 	el  de  Isabel la Católica. en 	Co-  

:, 

 

^>^C^D aI^i%^ n^^c^^
6
,^ cal  ^ ^ a,^ 

	

ácl.. ^ • 
	 ^,^ ^`^p^^^^^é^,:^l^ 	̂^^ 

t2 	
t^^ `  

• ara prestar" 	Hui Lrstas horas a©s +a 

	

tY 	
a^ 	r; t•r los de su y 

Y ^^ 	R'ea9^^ea
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E r, «areie 	iF d^l  corres 	̂ 	 ^ert45 ^ 	9 Ar aGw, ..  ; 3 3ieai}a ^

a  

+ca'. ^ 

c^ ^ Dc©s ^^^ ^^ Iti^i ()s !  catarros 	ia•a. 
 

'•s n lee 8. ': +^t.za^  ^ 
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^ r 9 r 	.9 r 	
a rlt i l'lé a d ast  1`rt la.raa dae,4  

e 	 ^ s^^  )as i'30 
Mixta  d e  Qrri^rs 

 i ^^  

nesylag.dis ^D uales 
^J 

; 	• 	 ,r,a^•r^; 

 4 r•a.tie,sa^^Et^ it$ 

g 	 5 
	

t" 	R= ^$ 	le Qii t  

	

; # 	
t? s, ! oA  drer. r^.gt.e y ílyd e ,^ t^r, 

/ala; 4 i e 11 Yk̂Jpi:^x II. 
Á, vl{^Pñ S 	R.•6 s?:ti^`^£,S 

^ rea •rt sea / t^•Yett_a,. 
rr,#g. ^ T RrSarrea" .

wi,9.je Sï^y U=y ^s ea 

a eé 1 	̂a 

	

a P  . 	=id1. 
 reatdla ü ^ls^ r 

• -• 	^,^^ 

apara ci i^ ei ^ i ^a 12111.12111.',íifada * data siadQce i :In  

	

l^rî t •rt ñ.la G.-.: 	;ea-^ 

	

.^^. ^`^ r3 A 	̂̂ i^ 	.^ , ^s.; § 

Por  la Capitanía general 	la re 
 é ea<°8ida1 Se háclispuesta que 	. Ezt$luitas le,  

gallegos  desti ladra á se' vil. eh los 
cuerpos  de loIntE•t•ta ql' .;  

^>14feiiila, 
 

sena  ipstruiloa por  
-JOe Cpi9 SÍgtSeill  

Los del regimiento  c Ç  : r  F; =niin  
-° -- 	_..i_  

guas bicarbcó1 2 ^:,^y ^s cálcicas ferruginosas 

•̂ _^ ^^. ^a.  

en  
^ ^I urara, en Vigo y los del de llenita;  nor 

do por el de Zat.l;;i,'3, e 
 de CeriPlola por e"^ de ^rr f^'^ss •  r. ^ 

Santiago. los del de Afríea p^,r' e; , t, 

•  

l .n 	fllc"-' 

ttl^ 

n 	t r 
iórreo entre 1iau:•., 

T a+tvia enireul,= ii 
Mensajera s re ^á 

Tren des/ e•s^ 
9, ^e y 	j - roe entre  

o^,y Itrn 	g149•t fi^ 
'tA[Ita 1431-1C.

^•ieretss;  

^ ^^^ ll N J/  

Rol ' 	̂ :,E a;lr.,„f^J 

^ ^ uir-rad'a  y•su €e  

 i,¿ 
 

' Temporadá oficial 4 5 d.;,1 Luno 	1 .,v^ o c optiembre 	00,4dr«  

 _,. 	

^^`^^331ISffi^ . 'í:•:` 	 . ^ .." r: $,^^c, T. ^...'--?.R^-i 3+S`+:.-'.:. . . 	 ^ 	 '  

1,E r A ía.ecA  

^ 
4 yi y^ 

' 	a t .UitiEt ptzedon 
*r es ;tibio, aun 

4  S vGluFl+.; : ,rl ,. 

!?oiv , 
, ventad ,  "":9  

i 	,^,a: ' a para  al,:  odas e( c e, y pue.'e ser - . 	̂ ^ ?,, co:t Rli;n 	loe ter 	sdli. 	 ` (' 6 	- ^n .a oc^iento del z ■  

i (. S'll ( , 

Ahora  es posible  eárirr 1a pi}sigii  

las L=Lbxdaa embriagadoras.

.tar:c,e DETTld1 .11.11Olp 
 

bemol  tiMA prkoryA  

he13i:ltri(!ó irtCt3n7na!tabt  par 
 t ^<< y ,, ,.:fi,r , t,d/t;6 tr  p•>R td 

 ept:r:  

LAb-'.1,>Ai (:i11,1l i  

1^. 
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l^^ésade't ^ tá^z e: p^^i^alL  17; 
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DITE RES  «LA B11,1 44, 'Y^ DF  
^o' ^^,`^^ ►^9 NYVVV4b`III  

eIMMEM11.=i11■..^ 

LA ASPIP CMN  

1  

, ^A 	 , Se ^nsl^ran casas, r^ol^^g ► ^s talleres, f^ ^ 

 bricas, saltos de agua, empresas, negoco^,p:^>  
y tincas rústicas y urbanas de ted 	crt`°^. -  
slet3. Se colocan capitales al 8 p-^^  

rantia absoluta, manejados  por.,  los c.+pitP1-  
l istas. Cédense gratis fincas de recreo  ^. 

producción en esta provincia,casas de  di- 
verso precio e^^ esta capital y otras pobbt4= 
c^ gnes, lineas  rústicrs de 2 ú 2.000  

dos de sembradura de extensión Negocio!,',  
1-n crean riles é industriales de primer  

den con beneficio del ciento por ciento a 
capital  que se emplee,  

^wigirse á'l os señores Zapico y l;on. ^ ^..1  

fila, calle de la CQrdóneria, 	bajo  

Tengo el hosor de poner en conocimient o  da me 
r3u•1°rosa clientela y del puólio en general, gae  

"urursal que tenia establecida ea la Puerta de ; la  

Villa, se trasladó á mi casa núm.  32 de la 1111-  
Traviesa, en donde dispongo de grandes surtí ^a it 
de ca:zz..lo a precios económicos. 

Ofrezco calzado desde 3 real;s hasta 89, pgo 
eJentes de las mas acreditadas fábricas de 1V111 or  

ea, z. iaró, Alldhón, Madrid, Barcelona, Valencio. y  
del señor `° , G tra de la Coruña, teniendo yo la e#xclu« 
siva en esta plaza.  

^^i'C;1A4áo 

 
toda clase de composturas con arreglo 

,os modernos.  
- ^e construye toda -Alise c'e calzado q /3  

encargar.  
Illao en cremas negra s y de cnlor,prapias 

r:.ira la conservación ylí'mp .iaza del calzado,  
Plantillas antircurná,ticas, discos 6 rodajPs de gaY  

iaa para la conscrva.cion de ios tacones, y toLs árs:ar  

ficnios cc ncernienles ai rama  

 7. E  sa'dan varias c.l9ses de calz.ado, en i nutra
viesa 3a— Dom,. ngo Ter reiro. 

.LA ASPIRACIÓN  
Periódico indepenðieite ,tte  

- ^ ..11011~~1010~-wsz 
 

 suscripción  Inserciones  

Eu-Eetuzos un mes 50 cér, 	s. .  
Fuera de esta localidad =  un trimestre  2  pesetas , 

EktraIljel'o un trimestre 4 ídem. 
 

I'Afiú ADELANTADO  

:5tost, recIanios; y comunicados,  
E < ^ las  mortuortas, tde^n anit^ersa.riies. Las, Facial  safin  rt , 

 

e n+. DIMOS  

PA6G ANTICIPADO  

.T 	 -..3k ,_ 	 —.  _ 	— 	 . 	 ^  1•1110' 	 
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