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teorías, á precios con 
l'encionales. 
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Hoy es un gran día para la 

histórica y:vetusta ciudad del 
Man deo. 

Una florida y galante porción 
de :nuestros queridos compaL 
triotas de la gran • urbe matri-
tense, la Metrópoli española, 
con otra no menos lucida y ama-
ble•)orción de nuestros afectuo- 1 
sos iermanos y apreciables con 
veci los de la hermoSa ciudad 
herculina, por cicerones de los 

1  primeos, vienen lj_ nuestra vie7, 
la casa para visitarnos atentos 
‘,' deleitarse en las sugestivas 
iellezas• de • nuestros espléndi-
dos paisajes y recrearse en los . 
"Incomparables encantos de los 
panorámicos vergeles, que dan 
á esta comarca de las Mariñas 
toda la grandiosa perspectiva 
de uh soñado paraíso. 

'Sed bien venidos madrileños 
y °o mfíeses, á esta antigua ciu-
dad le 13rigo; donde sus hijos, 
amante§ por temperamento y 
fervorosos propagadores de la 

mfraternidad humana, se sien • 
ten hoy jubilosos al recibir la . 
honrosa visita de sus hermanos 

, i e la Villa y Corte, en íntima 
lisié n con nuestrospaisanos de • 

 a capital gallega, .y abren sus 
Trazos, palpitantes de plácida 

, Lnoión, para recibiros en un 
tpre ado y ardoroso abrazo de 
uno », de entusiasmo y de viva 
;atisfacción. - • 

Lá Redacción de este modes-
I o semanario, anhelosa de exte 
riori 7 ar su purísima alegría con 
motivo de su fausto aconteci-
laiei to y deseando tomar parte 
dice I ta,  en los cariñosos ' obse-
quio- qne el pueblo brigantino 
orce e á sus deferentes visitan-
1 ,,s amados compatriotas, les 
1 ,rin a atentamente el 'número 
xtrao Minarlo de NUEVA ERA 
in el que una buena parte de 

iatelectuales brigantinos, ac 
i, ,,ndo benévolos á nuestro 
e'noso requerimiento, han 
'illueciclo sus columnas con 
valioso concurso de sus fe 
Ivlas plumas. 

Recíbanlo, pues, nuestros dis-
tinguidos excursionistas, como 
ferviente testimonio 'de nuestra 
consideración más efusiva y có 
mo leal homenaje de nuestra 
cultura local; y á la par acepten 
también nuestro más cariñoso 
salud o,. muy particularmente la 
galana representación de la preá 
sa madrileña y dula herculina, 
compuesta de la flor y nata del 
periodismo español, que en una 
y en otra capital hacen nues-
tras delicias con su meritísima 
labor literaria y nos ilustran 
con la brillante exposición de 
sus vastos conociir lentos y lu-
minosa cultdra. Y sintetizare-
mos el júbilo que hoy embarga 
nuestro espíritu con los tres 
hermosos gritos siguientes: 

¡Viva Madrid!... 
¡Viva Galicial... 
¡Viva la Prensa españolal... 

 icia
• • 

A LOS EXCURSIONISTAS HERCULINO-MA- 

TRITENSES EN SU VISITA A BETANZOS 

Henchidos hoy do júbilo sin tasa, 
se dilatan los pechos brigantinos, 

`al recibir en esta ,humildo casa, 
unidos madrileños y herculinos. 

Honra nos cabe, y grande, en la visita, 
do afecto fraternal 	pretoria, 
y aquesta fecha en blanca piedra escrita 
será, sin duda, en la galaica historia, 

Galantes hijos de la Villa regia, 
de La Coruña nobles moradores, 
hoy nuestra lira, en vuestro honor, arpegia. 
tiernos himncis de albricias y de amores. 

Y venid en buen hora, madrileños, 
esta bella comarca de Galicia, 

donde os brindan sus•hijos, halagüeños, 
gratas horas de plácida delicia. 

Y si alguien poco afecto á nuestra raza 
puso en duda, tal vez, nuestra hidalguía, 
el alma popular, cual so solaza 
al recibiros. ved en este día. 

Y si mañana alguno hinnilla, injusto, 
esta tierra sin par hospitalaria, 
diga, quien do imparcial se precio y justo,. 
que es aquí la nobleza legendaria. 

Que laten corazones generosos, 
en los leales pechos galicianos, 
que están, siempre; sus brazos cariñosos 
abiertos de la patria, á sus hermanos. 

Que si son en sus hábitos sencillos, 
es típica en sus almas la terneza, 
que sus castres, sus torres, sus castillos, 
acusan, de otros tiempos, su grandeza. 

Que son nuestras virtudes señoriales 
si á tributo las pone el patriotismo,  

que pregona la Historia en sus anales 
nuestro ardiente y profundo españolismo. 

Que aquí viste perpetua la Natura, -
en cantos sin igual, dulces halagos, 
que hay melodiosa fronda en su espesura, 
armónicos rumores en sus lagos. 

En sus anroras, mágicos albores, 
en sus noches, misterio y poesía, 
exquisitos aromas en sus flores, 
y en sus cantos, doliente melodía. 

Musgo en sus rocas, césped en sus montes, 
arrobos en sus horas vespertinas, 
cambiarnos en sus amplios horizontes, 
leyend:- .s en sus célticas ruinas. 

Montañas que á envolver van su cimera, 
del firmamento, en los dorados tules, 
que ha.: en sus bosques brisa plañidera., 
mucha., luz en sus cielos siempre azules. 

• En sus aves, gorjeos cadenciosos, 
. su s lentes, idílicos murmullos, 

l'enojos en sus ríos perc5zosos, 
"fragalicilLs en sus céfiros y arrullos. 

Que, providente, en sus sembrados,,Ceres, 
vierte sus dones con fecunda mano, 
y que son, de hermosura, sus mujeres, 
y de gracia un derroche soberano. 

Que en cada añoso tronco'do sus robles, 
hay escrito un homérico poema, 
que, como es propio-siempre de almas nobles, 
morir por' el honor es nuestro lema. 

Quo es cada palmo de esta heroica tierra 
de sangre generosa, un 
que cada tumba una epopeya encierra, 
que es,. de amor, cada casa un santuario. 

Y diga, en firi, quien quiera hacer justicia, 
á nuestro suelo pliteido y bendito, 
que aún se escucha en los ecos de Galicia 
vibrar de «¡libertad!» el primer grito. 

En hora venturosa, pues, señores, 
venid á este vergel de las Inariñas, 
donde Dios hizo gala de primores 
en su cielo, en sus campos y en sus niñas. 

No os fijéis en la humilde indumentaria 
de esta antigua ciudad empobrecida, 
que llora como reina solitaria 	• 
lanzada de su trono y recluida. 

El encanto admirad de sus paisajes, 
'de sus hembras la gracia peregrina, 
y aceptad los fervientes homenajes, 
que hoy os brinda la gente brigantina. 

JUAN PONTE BLANCO 

COZ 
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IETANZ J. S 
El origen de esta ciudad se pierde en 

el pasado. Todos los historiadores la en-
cuentran en la época celta con el nom-
bre de Brigo ó Brico. ¿Era el nombre de 
la ciudad ó el del jefe de la tribu? Es 
posible que, tanto la ciudad como -todo  

el fértil y hermoso pais, del que era cen-
tro, tuviese la misma 'denominación: la 
ciudad de . Brigo, el país de Brigo, y que 
este fuese un sobrenombre de sus cau-
dillos. Extendianse sus' dominios por 
casi toda la costa Noroeste de Galicia , 

 desde la ría de Lage hasta la del Barque-
ro. Llamáronla los romanos Brigantium 
y construyeron seis castros ó fuertes en 
las alturas que la rodeaban más á pro-
pósito para su defensa, de donde pro-
vienen los seis roeles ue aún hoy os-
tenta su escudo. 

A ningún observad r se le oculta que 
su puerto, abrigada, s uro y amplio pa-

lo mismo que su pintoresca ría, enton- 
ra bajeles de aquellos emotos tiempos, 

, ces mucho más bell, encajada entre eli  
fr3ndosas colinas, se f é cegando de si-
glo en siglo, con el fango de las vertien-
tes y la arena de las Mareas, hasta formar 
la gran planicie de 'Serias y juncales, 
en medio de la cual , yaCe, maltratada por 
el tiempo y las desdichas, esta vieja ciu-
dad 'y querida cuna II entra: Tal es la 
paciencia que emplea n su labor tras-
formadora la Madre N turaleza. 

De aquel antiguo e plendor solo nos 
queda el río, el poétidp y renombrado 
Mande°, el Florium de los romanos, que 
no de un ninfeo han sido las ruinas que 
.se descubrieron hace dos siglos en su 
límite navegable, como, se ha supuesto, 
sino que debieron ser de un templo de-
dicado á Flora, según Se colige de la 'es-
tatua mutilada que allí 1 apareció, y del 
mismo nombre del río. La mano del 
hombre ha trasformado también aquel 
.sagrado 'lugar en un molino harinero, y 
en ese paraje deliciosas es donde se cons 
fruyen los caminos 45 riberos para la pes-
ca del 'salmón. 

Es indudable que, dada la existencia 
de ese templo,la plácida corriente del rio 
tersa y trasparente, el murmurio de las 
fuentes ocultas entre 4 maraña de la 
selva, la frondosidad de sus márgenes, 
los encantos de sus reinamos, los aro-
mas de su ambiente y la amenisima poe- , 
sia del conjunto, no dejaron los roma-
nos de honrar á su hermosa diosa con 
las fiestas que en la prin3avera la dedi-
caban. Y es posible también que esas 
Siestas, de carácter religioso hace veinte 
siglos, sean el origen de las que, desde 
tiempo inmernoria, vienen celebrándo-
se: los ancianos por olvidar sus cuitas, 
y los jóvenes por disfrutar de un júbilo 
vivificante, en aquel paraiso incompara-
ble y digno de una ,égloga del inmortal 
Virzilioe  

M. G. F; 



Brigantiala antigua y 1;1J.. luda Canas! 
de la región ,galaica, que ftió algún 
la opulenta y suntuosa residencia de lo 
reyes suevos, y que tan inapreciables re 
cuerdos históricos atesora, disponen' 
-ataviada con sus más preciadas galas e  .1 
ricas preseas, á recibir, treniula de gaz 
en su noble, amoroso y hospitalario he 
gar, la visita con que van á honrarla ló 
.caballerosos hijos del hidalgo, laborios 
y culto pueblo madrileño; las digno , 

 descendientes de aquellos,  héroes de 
espartanas virtudes á quienes cupo le 
gloria de ser los primeros en' derrama 
su sangre generosa en el Memorable 
dé Mayo, defendiendo la independencli 
y la integridad de nuestra' amada pa-

tria. 
La alegría y entusiasmo rebosa en to-

dos los corazones brigantinos con neo- 

NUEVA ERA 

  

    

Sr: fi ruar ponte 

km: 1.9 fi .flval-t Al pedirme que escr' 
tia does palabras para el segundo nume-
ro do N,L.JEer..,'N. ERA, nes pone ,  usted en. 

.grave monis Lo.  
La. !•uda uelta por la existencia 'á que 

nie ve:o ob igado, me ha alejado de tal 
manera_ de :oda obra literaria que es muy 
posible, q.uls en. toda España no haya 
otro abogaido• que se encuentre ert peo-
res condiciones de poder complacerle 

Si fuera otro el que me pidiera esa 
bagatela—que para ini deja de serio—
Me hubiera negado rotundamente, pero 
es usted; y yo á usted nada puedo ne-
garle, porque conozco su gran afecto, 
su abnegación., su desinterés, su gran' 
amor al prójimo, que le hacen olvidarse 
de si mismo para enaltecer y dar gusto 
á los ciernas. . . 

Toda esa. abnegación, todo ese des-
nteres, todo ese amor eran necesarios 
para la titánica empresa de hacer uit pe-
lodiesa en Betanzos. Va usted á ello sa ,•-• 
biendo positivamente que no ha de co-
sechar rendimientos (aunque si.desazo-
nes); que ha de ser objeto de muchas y 
muy acres .censuras; que ha de tener des-
embolsos de selativot consideración, que 
representan para usted - verdaderos sa-
crific•s; 5, , sin embargo, se lanza á la 
lucha lanza en r istre valiente, 'decidido, 
'satisiechO, llevado en alas de un amor 
á este legendario pueblo, de un ferviell-
te .eintrIlasino ponla cultura,desus ideas 
caballerol,,as qué le convierten en esfor-
zado camIpeón de los menesterOsos, de 
loa humil les', de lós qUe: han hantbre y 
sed 1 Or f t justicia,  

He ahí el.verdadero altruismo tal co-
mo lo entandlá el inventor de'eSta pala-
bra, aún no aceptada por la Academia, 
aquel insigne filósofo de Montpelle,r, fun 
dador de la Escuela pontevista, quepen-
sando. siempre en el bien de los demás, 
se ha dejado morir poco menos 'que dé 
hambre: , 

No es así generalmente como se en-, 
tiende el altruismo, Los que á si mismos 
Se titulan altruistas, Suelen ser verclade-
roa ególatras, que no hacen más' que 
ponderar condiciones de que carecen y 
llevan Su egoftsnió al-•extremo inverosít 
mil de esconder liO que le sobra para 
'que nadie se lucre; de chupar hasta el 
tuétano al Sitie los sirve, dé no itnponer-
se la menor molestia por nada ;ni por 

• nadie, de no echar lantano á la faltrique-
ra, atirhue sepa que sin sacar más 
iq e IlflM p .;setas, podía enjuga]' mu h S 

ágítiliiii3 ly aliviar muchos :infortunios. 
Todas la.i. virtudes de éstos . falsos al-

. truistaá se reducen á Vanas, ridicibs'y 
enfáticas ;declamaciones en . cafés y cen-
tros conelliftidaS„ en que saben qué han 
de ser esJitchados hasta con pasmo, por-
kiliC conde dice la sagrada escritnrai 
L7'shi'torthin infinitas esi tuimerns: 

Coa todas estas reflexiones que ine 
‘iti Iliiiericlo al pasó, ine he olvidado de 

l ee tenía el compromiso de escribir algo 
vira su uri¿dica. ¿Quiere usted átigo 
D. Juan relevarMe de este OampSainiso 
que sestil a muy superior á Mis fuerzas? 

Le habrá de quedar. por ello muy -re-
conocido su afmo ainigo'sn'S. 

4 b. s, M. 

Á (aSTI:N-  •GAncLa.  

AL •CELE13R.,.\.DO• PE li.n.ISTA, 

U. Alifj-IIIVRO 

Es tu plumaaLtigín, rico salterio 
de notas sugestivas, 

que vales, por mi fe, todo un imperio, 
ya eme broma, ya formal ó grave escribas. 

Tu numen palpitante es un prodigio 
por lo ameno y fecundo,  

y bien ganado tienes el prestigio 
que gozas de las letras en el munió. 

Correcto en el decir, siempre galano, 
tu prosa nunca sacia„ 

y, del idioma, dueño soberana, 
tus crónicas rebosan rtiz y gracia. 

Riendo lloras, cual, llorando, ries, 
que es singular tu magia; 

mojas la pluma en tinta de subtes 
y nos das un festín de logafegia. 

Tu musa periodística es traviesa, 
cual niña retozona; 

el alma en su lectura se embelesa, 
y ella tu vasta y gran cultura abona. 

Alma de niño, corazón gigante, 
atento Cornpañero, 

del grande, esqui vo,del pequeña, amante 
de trato afable, dulce y placentero. 

Este eres hl, lett& incomparable, 
brillante periodista, 

ilustre galiciano y respetable, 
celebrado y simpático cronista. 

Acepta, pues, del rústico coplero, 
que, ferviente, te admira, 

el tributo, aunque humilde, muy sincero 
que hoy te ofrece á los sones de su lira, 

JOAN PONTE BLANCO 
coz 

PESTE E BET/ NZO) 
SAN ROQUE Es DECLARADO PATRONO 
DEL PUEBLO Y PRIMERA CAPP,LA ERIGIDA . 

 EN HONOR DEL GLORIOSO SANTO. 

Creemos un 	ele conáif. 
deraciów y respeto, r mdido al 
ilustre hijo de .Betanz as, autor 
de Su 'Historia, D. Al111nel Mar-
tinez Santisó, miem 
bro del Cuerpo jurídico espa-
ñol, insertar los apuntes his-
tóricos del presente. número 
con la transcripción de uno de 
los períodos del referido libro 
Historia de Betanzos, alusivo á 
las fiestas de San Roque, que, 
eh los presentes días, Se están 
aquí celebrando, una vez que, 
bien nuestro pesar, no heinos 
podido: alcanzar la aSpirada -coo 
peración del .Sr, Martínez San-
tiso, con algún trabajo inédito 
para este número, pues un lar-
go y molesto padecimiento fí-
sico, unido á las árduas tareas 
jurídicas qua le impone actual-
mente. el .nombramiento de . 

Juez especial de un sumario 
político (Inc  se está instrimen-
do en Cambados, nos obligó á 
resignarnós con la copia de lo, 
s'guientes y bellos párrafos de 
su Histonai 

En el . alío do 404 „fné e ernolid n . Retan zos. 
per Orna peale not 	!Oel, y so repitió en t41 

•con :tanta intens .d 	tino n'ocia 	darse 
Sin gente el pueblo; no pudiendo contener ya 
tardos cadáVetes loá cementerios, que oren ea 
aquella qm.:1 ion :',1r)os, ferr> pp( , 4 	4 , ‘ 	S 

para fudra, y 1.1] tr tal iráón fine 	les d i,b 7,5-  
- pulturpalatio 	P11011k-mil:ev 0. 

En tan lamentable situación, los habitantes 
e entonces acudieron al poderoso y eficacS:mo 

recurso de la oración, y dirigieren ammiades y 

fervorosas súplicas á Aquél en cuy es menos 
den los dt4nos de todos los lpuellos, pare qut3 

 las libertase do tan terrible plaga; acudieron tiern-
tién á la intercesión del •glettioso t II:mas -el-U 

do San Beque abogado y pre!oeor contri la 
peste, y aleanzaron:que desaparocice•o la epid
mia q os tantos estragos estaba e emalt , 5 y ame-
Paz al l causar. 

S(• fettlento entonces ore -Retan:los -1a devoe ■ It 
í, 2gr,cl 	

. .• 
IluStro Santo, se organizó une con. v 1 i 

bajo su advocacion;quit agio sub-ti-tire en el siglo 
XVI y-  se >erigió pri: nom iglesia en hon:jr del 
foísnee. ' 

N') conste ere :nue sitio dtl pueblo fué 
(ceda esti igicsii„Ipera se salm quo fue en territo-
rio do la Farr:aqtrie, Sentin.a, por Cuanto do 
los documen1 1.1 del areltivo de 1.1 hermandad .  del 
Carmen aparece que le actual iglesia de San Ro-
que es le tercera erigida en esta. ciudad en honor 
de su santo Patrono, y las dos anteriores esto-
vi eroth enclavadas en • I a expresada 'parroquia. 
(Pleito entre la cofradía y -  el párrroo de .Santiago 

•sobre validez (le las' constituciones de aquella, 
cuyo documento obra ere el archivo de la misma. 

AgTadecido el pueblo á los favores obtenidos 
por la mediación del Santo. le proclamó Per pa -

'• trono, haciendo voto de ¿elebrar pernetteamento 
el 'día de su festividad, y guaaidarlo como de pro-. 
capto. 

De los datos que pudimos reunir referentes 
á. esto particular, resulta qate, según el voto, (no . 
hormas visto la escritura original crol voto que do- 

estar traspapelada en el archivo municipal, pe 
ro se da razón de eliven varias actas ele acuer-
dos antiguos y sesiones del .Ayuntamiento. Tam-
bién se cita en los documentos del Carmen. 

Tal es el origen de las tradicionales y 'renorn,- 
bradas fiestas de San Roque: una grande calami, 
dad pública sustraída' á todo : remedio humano: 
una suplic t ferviente de un pueblo entero, que 
acude á 11, mediación de aquel Sento, y un mila-
gro evidente obrado por el, de que da testimonio 
ese voto público y solo. •n o, guardado sin inte-
rrup¿ión de tle el siglo XV hasta nuestros días. 

Por ése, e ida vez que se repiten esas fiestas to-
dos los años, revive en nosotros el espíritu que 
animaba á nuestros antepasados, y toda.via cons-
lituímos con ellos el mismo pueblo con los mis-
mos sentimientos, con las mismas creencias y con 
las risco es aspiraciones. ¡Ay de Betanzos el día, 

. que esta saa.,•.ttle obligaCión deje de Cumplirse! 
Rota entone la admirable cadena de nuestra 
historia ya 1 o nos pertenecerán las tradiciones, 
las gima r, , lis impt`tas. y Jos heehosytemorahles.. 
de 11.'3 gener Icioneá que .  nos Precedieron, por que 
entonces leutriedeseparecido de nosotros la fé 
guíe forme hts grandes pueblos, y con la aposta 
sía y le íngT l etitud vendrán todos aquellos casti-
gos providenciales que sepultaron en las tinie-
blas de la inexistencia, ó sumieron en el yugo de 
la esclavitud á les ciudades prevaricadoras, de 
que nos pre,orita, terrible ejemplo le Historia con 
tantos puele0,1 florecientes en el Norté de África 
y en las reli ,tacs del Oriente en los primeros si: 
gloS del Cristianismo, cuyos pueblos, habiendo 
apostatad¿ de la. doctrina del N. S. 1, retrocedie-
ron en el camino de le eiviliiieli5n, y ley ó han 
desaparecido ó gimen en el mayor abatimiento, 
del quo no podrán salir mientras le le no vuelva 
á Ser recibida en ellos. 

Pero Si al llegar á este parto do nuestro trabajo 
sentimos ur.a 'imperiosa neeesid 1.4 de conSign lr 

• un testimonio de venersc:ión al ilustré Patrono 
del pueblo, ‹ntY eHistori e escribimos, sea aquel la. 
coosoladon y firme esperanzat quo abrigarnos ele 
que su patrocino, poderoso siempre pera alejar 
de Betanzos la peste y dem' s desgracias tempo-
rales, será mucho ne,"s e ficaz aun para preservar,. 
lo de le tormenta de incredulidad y sensualismo 
que amenaza conmover y trastornar en . día no 
lej"--tno la so. jedad moderna. 

MAYstlÉt, 3.I.S.RTtNÉZ SANTISO 

• "'"' 

Lit FXCLHISiON 

DE Lo' in ADIIII,E1l09 Á ESTA CIU- 
DAD POLI , CUENTA DEL ILUS 

TItADO PERIODICO LA TRIBUNA 

Hoyes 'in dia verdaderamente me-
morable para esta hermosa ciudad bri-
gantina, al tener el honor de recibir y 
dar albergue 'al , respeta' le núcleo de 

..500 habitantes de la coronada Villa del 
'oso y del madroño., que por cuenta de 
la Redacción del. popular periódico ma-
drileño ¿a Tribuna han venido en viaje 
de recreo á la capital lierculina, por ha-
bersido agraciados cm ese derecho en-
tre los miles de suscriptores con que 
cuenta aquel 1-. c;od c. 

lin os:aun:Ve ,  e:. esta pobleeción la Tea-
ilzsn (»ea el ini de pasar an dia de cam-
po en nt ..',- r:3 Célebres C.aneiros, en 
cuya jira cunremplarán ‘ -'s bellezas -con 
que la inacinJ islaturaleza :_ta revestido y 
ornamentado tan hermoso como esplén-
dido paisaje, verdaderamente ideal y so--
lo comparable con las fsondosiciades 
que embellecen las márgenes del L( -
rez.  

Débese esta excursión ali entusiasmo 
,.que siente por Betanzos el ilustrado pe-

', 
 

modista madrileño, redacto • de La Tr"-- 
buna, D. Alejandro Pérez algin, escla-
recido hijo de la ciudad c)mpostelan.i 
que, conocedor de las be lezas ' y er-
cantos, verdaderamente idí icos que en-- 
cierra los celebérrimos Cal eiros, quien 
que los excursionistas go -en de ese 
gran panorama, llevando Madrid la 
gratísima impresión que e sus corazo - 
nes, indudablemente, prod cirá la con-
templación de tan poético lugar, dan.- 
dóle renombre entre los inadrdeñol , 

, que en años sucesivos, seguramente se 
animarán á visitarles, con lo cual Be - 
tanzos adquirirá intereses y fama que 
otros pueblos le envidiarán. 

Justo es pues, que los hijos de esta. 
ciudad, dispensemos á los excursionir :. 
tas una entuSiasta acogida, agasajando - 
doloS del mejor modo posible, para que.: 
en la:Capital de la nación, ruedan clec s 
que Betanzos, la más anciana eh 
dad de Galicia, es una poblaación.Cult; , 
digna, honorable y hospitalaria. 

Muchos plácemes merco la junta o 
Liga, que presidida por los tan entusia 
tas COMo infatigables brigantinos do . 
Francisco Sánchez Diaz ti D. Fermi 
Couceiro Serrano, se ha fe nnado en el. - f 
ta ciudad para allegar recursos con qu 
poder subvenir • á los rria -e pies gaste 
que ha de originar la recepción y en 
tancia de los excursionistas, la cual ni 
rece el aplauso público, pt esto que, si 
el sacrificio que se ha imp ¡esto, no ha-
bria medio fácil de quedai airosos e 
tan festiva empresa. 	' 1  

Creemos que á los excursionistas, 
'- tes de tievallys á los-Calr- -os, debe in - 

vitárseles á visitar la cind .d„ con el lb.. 
de que contemplen las bel tizas -artísti- 
cas que encierra, y que, aunque. 'pes - 
cas, son dignas de verse ;  c ma son la 
Sociedades de recreo, la iglesias de 
San Francisco, Santa Mari' y Santiagr 
el bellísima parque del aran Mártir° 
po don Juan 'Garcia Naveira, coco ) 
igualmente el Asilo que se debe . á. 1,1 
bondad y munificencia de tan excelent t 
caballero', y su nunca siticientemeni 
llorado hermano D. Jesús i (Q. S. G. H. ,  

TerminaremoS pues, halciendo voto 
porquelos visitantes queden altamente 
satisfechos de- su excursióa, y las 'horas 
que entre nosotros pagan, - sean, ,en 
medio del mayor embeleso, regocijo y 
fraternidad,. i 

JOSÉ BA1;ffv.T ''N' É VIDA1. 

ZEI Hal rridol 
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tivo.de 	llegada de , tan distinguidos 
huéspedes á quienes se les tributará un 
efusivo recibimiento como corresponde 
á la proverbial cortesía de nuestro pue-
blo 
«Todo júbilo 'es hoy nuestra Brigantia: 
El popular aplauso y regocijo' -
unidos al magnífico aparato 
vuestra triunfal entrada solerrinlia». 

Esto podernos decir parodiando á 
cieto autor dramático á íos simpáticos 

,turistas madrileños que arriban á rimes-
tra vetusta ciudad, ávidos de gozar, un 
in mento en dulce arrobainiento de los 
esrl:n idas ó . grandiosos,• panoramas 
qt4 presenta la pródiga , naturaleza en 
este encantado y misterioso -rincón pa 
radisíaco, verdadero vergel, digno de ser 
cantado por el divino Virgdio y por 
nuestros tiernos Luis de León y Garci-
laso. 

Lástima grande que su breve estan-
cia en esta Arcadia feliz no les permita 
cor templar para extasiados admirar los 
otros fantásticos paisajes y deliciosOs é 
ideales parajes que superan aún en be-
lleza y poesía á los muy deleitables que 
á su vista han de ofrecerse en su seduc-, 
tont y esplendorosa jira á los nombra- 
dos CANEIROS. 

Más con lo poco que embelesados 
vais á ver en vuestra rápida excursión 
por esta sufrida, oividada y desaonoe-- 
da Galicia, ya podeis formar idea ck; los 
encantos y atractivos que ofrece al via-
jero, y os explicareis fácilmente esa en-
fer nedad que los gallegos padecemos 
.cu indo en tierra extraña nos hallamos: 
la norriña ú nostalgia, que de nosotros 
se apodera al recordar la dulce. y melan 
có ea . ,iruc_907 de ni .s.stros _ risueños_ y 
floridos valles de eterno verdor y perfu- 
nldo ambiente;. nuestros claros y sere- 
nojs dos eu cuyas transparentes aguas 
se irefieja la exhuberante vegetación que 
feStonea sus márgenes cubiertas da mu-
llida y verde alfombra; los frescos y 
frqndosos sotos de tupido ropaje; las 
atérciopeladas y húmedas praderas .de 
shestres florecillas esmaltadas; las in 
co-nparables rías, las ingentes irisadas 
niontañaá de azules , lejanías s nuestras 
`piittorascas romerías con sus alegres 
alf,',oradas, sus tiiernos alalás y las ga-
rridas mozas de soñadores ojos de lán-
guido mirar  y tantas y tan sorpren-
dentes y ,prodigiosas Maravillas como 
por doquier suspenden el ánimo canti-

1 van la atención y nos hacen exclamar 
con acento 'quejumbroso en nuestra 

isdulee y melodiosa habla: 
«Airiños, airiños, aires, 

airiños d'a miña tersa; 
airiños, airiños, aires 
airiños, volVeirne á ela.» 

R. CURIEL 

(un pueblo que, á fe mía, 
no existe en la región de Andalucía), 
hallábase un satélite de Baco, 
hombre ducho en cuestiones diploma- 

(ticas, 
departiendo, jocoso, 
con otro compañero de mezquita, 
amigo de las ciencias Matemáticas 
y asaz presuntiloso, 
que es igual al.que se halla catarroso, 
y le dá de pellizcos á una Rita., 

El segundo decía de este modo: 
—¡Que uniza chispa me fenda 
si en este pueblo todo 
hay quen as catrd reglas ben entendo! 
Ea saco, en un segundo, 
upha conta calquera. 
A ver, ¿quén Inc supera?... 
¡Si u' hay nade no mundo!... 

—Está ben, el primero replicóle. 
Basta de tole, tole. 
Xa qu' eres tan sabido en cantidás, 
'resolve ese probrema; 
Y ac.enttió con flema: 
—¡Que me confund' o demo si e' el dls! 

EJle é un f•roccr. 
(luego, 

con sarcasmo de ciego, 
á la vez que, impetuoso, 
trazaba rasgos en papel grasoso—; 
sobre él emitida un tren con des vagós; 
'leva cada vagón des toneladas 
(estas explicaciós 
atende, porque van, á fe, ben dadas). 
Varazos á ver, papista, 
¿Matos anos me ten ó maquinista?... 

El otro, con orgullo, 
repuso en el momento: 
—¡ Vaya, tanto barullo 
para nada, rapás: aire é mais vento! 
Eso non pode ser, pro si m` enseña 
ó retrato, calquera que ó teña, 
quizás che diga á edad aproximada, 
pois d' outro modo cado dís é nada. 

—Mira que rayo; ó conto 
é sacar ó difícil, botarate, 
digno de poerche á fas com` un tomate, 
qu` o fácil sac' o un tanto. 

Ésto, caro leCtor, no lo comento. 
Cómo me lo Corrtarori te lo cuento. 

SESANO, DE LE0NISA 

LP GIRA rA L'f0j .GANIIMS 
Hallándome en tan gravé aprieto y 

viéndome en la imprescindible •necasi-
dad Cle llevar á cabo tamaña empresa, 
acuden á mi mente en desordenado tro-
pelrlmultitud . de ideas, acaso bellas al-
gunas, pero qué mi torpeza impídeme 
desarrollarlas con la galanura que de 7 

 seara. ¿Como cantar las excelencias de 
los. Caheirds, quien, como • yo, jamás 
pulsó la péñola literaria? ¿Como habla-
ros de los encantos y atractivos sin 
igual, de esta jira por las tranquilas 

. aguas del Mandeo famoso, si para ello 
sería menester estar dotado de aquel su-
blime dein, que hizo inmortal al gran Cas 
telar? 

• Hace un alío 

Á la sombra de los bosques, con las 
armonías dé la soledad, voy poco á poco 
haciendo memoria. Por mi pobre ima-
ginación discurre lentamente, la fantaS-
&lea visión de un pasado glorioso. Una 
fecha que encierra en si todo,un mundo 
de inefables di,ehas. ¡Que de gratoS :a-
cuerdos la acompañan!... 

- Momentos antes de embarcar 
Un Sol espléndido brilla magestuoso, 

en la celeste bóveda, inundandó, en un 
mar de aurífera luz, á Betanzos y su 
magnífica campiña. Por las calles, de 
esta histórica ciudad, vagan ya los fo-
rasteros llegados en los trenes de la ma-. 
fiana; traen en sus semblantes la expre-
sión de una inusitada alegría. Las músi-
cas y las gaitas del pais las recorren tam-
bién anunciando á los excursionistas la 
hora del embarco. De cuando en cuan-
do un cohete estalla en los aires, es el 

• orgiástico eco que repercute en las al-
turas, interrumpiendo el misterioso si-
lencio que las envuelve. Después de 

descender por una calle de pronunciada 
pendiente, pasamos bajo las Ist"niedas 
un arco amurallado, que en remotas 
épocas, sirvió de puerta á la antigua 
Brigantium. He aquí el Puenteviejo. Ba• 
jo sus grandeá ojos, cruza, en vertigi-
nosa carrera, la ría, formando capricho-
sos remolinos de agua, que van á per-
derse en su primer remanso. Toda cilla, 
este día, aparece cubierta de engalana-
das embarcaciones, que' son paulatina-
mente ocupadas por , las gentes que, mo-
mentos antes, formaban apretado haz 
en los muelles. 

Navegando por la ría. 
Una brisa ligera, suave, nos acaricia 

mitigando nuestros calores. Ya no se 
siente más que el monorrítmico campas 
de los remos al ser undidos en las aguas 
por los brazos hérculeos del barquero. 
Un éxtasis arrobados dé contemplación 
nos obliga á permanecer callados. So-
mos espeetadoreá mudos de tanta gran-
deza. Solo, de vez en vez, el paso de 
una barca ó el cadencioso trino de . la 
pardusca calandria, colocada en la osci-
lante rama de un esbelto abedúl, vienen 
á despertarnos de tan embriagador 
sueño. 

Los Angeles quédanse atrás con su 
típica fuente; la alba cinta de la carrete-
ra de Villalba, ha desaparecido, total-
mente, oculta por el • verdor lozano dé 
las viñas:trepadoras, que, cual avanzado 
ejército, escalan las colinas que nos ro-
dello. Allá á lo lejos, empiézanse á di-
visar las picudas crestas del Espenuca. 
Al contemplarlas creemos recordar las 
mulles bocas de urnapagado volcán. 

A medida que nos vamos aproximan-
do al campo, aumenta con su belleza es 
te paisaje incomparable. Las .  márgenes 
de la ría son más frondosas, sus colinas 
más verddantes y el Espenuca adquiere 
má, temible grandeza. 

El campo de los Caneiros 
henos aqui en pleno bullicio. Por un 

lado las músicas, por otro las gaitas, 
los pianos de manubrio, dando al vien-
to sus desacompasados sones; todo 
pr( duce algarabía y estrépito. Restan-
rafit ,  ambulantes repletos de gente, sir-
ve n helados, cerveza„sidra, champaña; 
niiT brigantinas exornan sus mesas 
niii.ntras otras bailan á los acordes de 
un vi:1s seductor... 

. El regreso 
Ya el sol se ocultó tras el ocaso; en 

el cielo gris rutilan las estrellas. La luna • 
nos brinda también con su luz de plata 

Ya no son embarcaciones las que se 
ven sobre la ría; son puntitos luminosos 
de varios colores, que al ser reflejados 
en las aguas, les dan fantástico aspecto, 

Para describir tanta sublimidad, sería 
menester poseer el alma ensoñadora de 
un poeta... 

. Aquí, una dulce voz de mujer entona 
típica canción gallega, coreada por otras 
vocecitas también femeniles. ¡Qué de 
armonía en sus suaves acentos!.. Allá, es 
la de opuesto y gentil varón, la que se 
deja sentir, enronquecida de tanto gritar 
y acompañada solo por los ,murmullos 
de una loca orgía. 

Las ninfas, habitantes de los bosques 
. y selvas, que bañan sus flexibles cites-
' pos en estas aguas cristalinas, habrán 
huido, quizás; á tanto ruido, pero otras 
nir fas más hermosas ocupan sus pues-
tos de reinas. Son las adorables brigan- 

. tinas, .que marchan triunfantes sobre la 
quietud imperturbable de' sus barcas, ha-
cia la ciudad querida, guardadora del 
secreto de sus románticos amores,. 

La batalla de flores 
Las músicas siguen enviándonos sin 

cesar sus acordes más ó menos sonoros. 
Ya no son alegres dianas, ni mazurkas, 
ni danzas las que dejan oir, sino gue 
rreras marchas 'que mueven el ánimo á 
la batalla, Una lluvia torrencial de con-
fetti, serpentinas y flores nos 'invade 
por todas partes acompañada de ensor-
de cedor claromeo. Adonde quiera que 
dirijamos nuestras miradas, .no vemos 
más que, manos levantadas en amenaza- 

dora actitud, sosteniendo prisionera en-
tre sus dedos, la mustia y deshojada 
flor, que momentos antes LS fuera lan-
zada con ardor belicoso. 

Una espesa alfombra de flores, se tien 
deál paso de los botes que nos condu-
cen: Son restos de lbs ya apagados y 
deshechos proyectil s que, cansados de 
herir, navegan sin ri mbo sobre la su-
perficie de las aguas. 

Nos disponemos cenar. ¡Pero vana 
ilusión es pretende lo siquiera! Cruel 
desengaño! Las vitu lías que guardába-
mos, cuidadosos, pa a reparar nuestras 
fuerzas exhaustas, d spués de tanto aje-
treo, hainclesapareei o! Sin duda alguien 
no pudiendo aquiete s en su interior 1 )s 
impulsos de un des orlado heroismo, 
las arrojó también_ 

Envueltos en la s robra, van desapa-
reciendo, Espenuca 'oil su aspecto . si-
niestro, Armea con us huertos floridos, 
Mempás, el de las v rdes viñas,la fuente 
de los Angeles vertiendo el hilo argen-
tado de la refrescante agua que en su 
seno encierra. Ya hernds cruzado la úl-
tima revuelta de la rí i, Las márgenes em-
piezan á cubrirse de chinescos farolillos, 
que van aumentando en rica y variada 
profusión á medida que nos aproxima-
mos al Puenteviejo. 

Ya se divisa la histórica ciudad de 
Brigo, la antigua capital de los ártrabos, 
cuna que fué de tantas generaciones de 
hidalgos, de herocos guerreros, patria 
de trovadores y poetas. El Mendo y 
Mandeo la estrechan en amoroso abra-
zo, este con su puente iluminado, aquel 
con sus rientes cascadas... 

Un grito de júbilo estalla en todas las 
embarcaciones, del( dos los labios salen 
frases de admiración, Y ese grito reper-
cute crin ecos.de tris nfo en el puente, 
hiriendo á manera d 2 eléctrico chispazo 
el corazón de los qu ,.esperan. Es el fra-
ternal saludo de las que llegan; la cari. 7 

 ñosa respuesta dd I s que aguardaban 
impacientes. 
- Los caros de lind s muchachas no ce-
san en sus cantos el amor, Las músicas 
no apagan sus sonel. La a .!egría sigue 
imperando; es la dueña absoluta de 

_ nuestros actos, laque nos mueve y guía 
en tan felices mima dos. Yo no puedo 
más; necesito desahogar la emoción su-
frida en el transcurso de unas horas para 
mi tan gratas, y salta á tierra tambalean- 
dame por el mareo... . 

Las calles de Betanzos vuélvense á 
ver cuajadas de gentes, •lás unas foras-
teras, las otras indígenas; pero todas 
fraternizando en amigable COOSOfeiC), has 
ta que la hora del tren las llama á par-
tir; obligándolas á separarse, acaso para. 
siempre. !Quien pudiera sondear los im-
penetrables y misteriosos arcanos que 
rigen los destinos dél hombre!,.. 

• ADOLFO SÁNCHEZ DIAZ 

	zoiD 	 

A TODOS LOS EXCURSIONISTAS 

AL ENTRAR EN BETANZOS 

Quíérole-i ofrecer tin(), consejos. A los ;IÓVQD ■ ',, 

que tengan cuidado 	enamoran-e de una 
brigantina, porque, ac 	se vean en ese apriete 
al contemplar sus ene Mtos. A los turistas, que 
admiren la belleza del buyo: en los paisajes, 
valles, vertientes, ríos, rnontafits... liallarin algo 
misterioso, inexplicable que invitará á los espfri-
tus al arrobamiento... Piro, por Dios, quo no cal-
e an en la tentación de tomar estas tierras por 
asalto, en viajes de turismo. Con ello, claro está 

an iría ganando Betzos; in.;.s, una, cosa que gene- 
, 

r -t'Intente se conoce pni'h tleriierían, nos impide 
figurar entre los pueblois florecientes, y, por tan-
to, que seamos visitados. 

Al entrar en l a ciudad, Iljáos en todolo que 
para vosotros sea objetó de observación: el clima, 
el ambiente, la historia; la arquitectura, las la-
zas, las calles, las carreteras... en, todo ese con-
junto que es caracter'si leo de una población po-
pulosa y os llegaréis á convencer de que en Be-
tanzos, existen todos esos 'elementos de vida, más 
ó menos intensos, ani,s O menos combinados, que 
enaltecen, deleitan é instruyen,' 

El comercio y la industria no llegará á desper-
tarnos curi:sidad, esta última sobre todo; 

Lector: si no molesto, 
c ontaréte un suceso 
que a mi me han relatado en Puente- 

(ceso,. 
dije mal, en Infiesto, 

o, fué allá en Villarraso... 
Bah, el nombre no hace al caso! 

- Sucedió cierto día 
que, en un suelo figón de Payosaco 
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Efecto del mal tiempo , que 
reinó durante las fiestas,' hizo.  
imposible que se quemase en 
la noche del 24 de Julio, la tra- 
dicional fachada. Se acordó, y 
asi lo hizo pública el Presiden- . 
te de la Comisión de festejos 
del Ayuntamiento, que se que 
me en la noche del jueves 15 
del presente, coincidiendo con 
la festividad de la Virgen. 

EL CORRESPONSAL 

co; 

De Sad 

ícela, cue es el principal faetor.de - que 

se dispone en.la lucha por la existencia.. 

'a:1A 	 como en otrus ciu- 

, 	erc,aarareis eteimntis de cultura, alto- 

f 	u:(i.ticos, etc. á granel; - y, á 

pegar de eso ---direis-13etarizos no prospera. 
Prtait... no nos rdelarnos en disquisiciones que 

na,:ia conducen cr estos momentos. 
¿tintase de alegrar á.. nuestros distinguidos 

luesPedes'a 	elld, pues, 
‘,1.1ndo dirijáis vuestros pasos al embarcadero 

esteis - á bordo, u tirad al cielo azul, á las aguas 
risÚlinas del INIa ideo, al paisaje froddoso y viles 
LOS ■ 1jOS so recrearán. 
Pero no miréis ¡oh jóvenes • excursionistas! á 

as brigarrtinas; o lo repito por segunda vez y 
io me cansare de hacerlo, porque en un desciii- 

podeis 	in traspiés e iros al fondo del 
ío... 
Er. los Cmeiro —¿sabes caro Teótimo que des-

le que tuvo Uso le 1.am:in hasta la fecha no me 
ué l.osihle dar c4n el significado de la palabrita 
cineamente hab:lin•lo? disfrutaréis de mil ce); 

as, (odas gratas, jamás inalvidables. 
Madrilehos,corufieses y derílis excursionistas 

me figuréis en la «caneirada»,.¿,córno os hemos 
te hablar de una iesti rirts propia para ver, ad - 

1;entir y peas' ir que p era describir'? 
Le que son los Gineiros la sabrás al .tinal de la. 

°mafia con gran sentimiento, purgue es una lies-
ip!c pide á gritos reps•iss•. 
Que da di versió sea do gratos recuerdos, es lo 

inico que o,!. pide e! Ultra° brigantino. 

VO.NTENLA. VÁZQUEZ . 

MINISTERIO DEL TIEMPO 

DON JÚPITER 1, por la grada de la Ca-
Dra. Amaitea y la A/litología helénica, hijo 
Je Saturno y le Rea, esposo de Juno-
,iiosa de los r finos y reina de los dio-
ies---y padre le es.bf últimos; 

A tocaos lo que la presente vieren y 
entendieren, abed:. que la Abundancia 
ta decretado i' Nos sancionado lo si-
guiente: - 

ARTICULO 1. °  • Queda terrninantemen 
te prohibido arrojar agua, ni otro líquido 
molesto, S013 'd BRUJANTIUM, nuestra 
predilecta población, en los meses pró-
ximos de Agosto .y: Septiembre, y muy 
especialmente durante los- días 14 al 18. 
ambos inclus ve, del primer mes de los 
dos citados,' . fechas señaladas por la 
.IVIlly Noble y Muy Leal ciudad antedi-
cha para honrar al. Modoso' habitante 
del Empíreo, Roque de Montpellcr,euya 
santidadrendidamente acatamos. 

ART. 2.° 3rohibese, 'asimismo, lan-
zar, en época alguna, sólidos y gaseo-, ' 
'sos de cualquier especie al lugar refe 
rido. 

• ART. 3.° En los mencionados meses' 
'Mostrará el ignLero Febo sus espléndi-' 
das galas y 1-avonio, el sutil y tenue Fa- 
•sonio," enviará sus flebes soplos cori.sin- • 
gular.dulzura. 	. 	. 	. 	• 

ART. 4.° :Situaránse las nueve siM- 
•'rólicas deid¿des ó musas, en 'unión de 
tupido y Flora, en uno de los más emi-
nentes puntdS de BRIGANTIUM, que 
lijen puede ser la cúpula de la artística 
lorre perteinciente al Majestuoso tern-
lilo donde se venera la efigie sagrada de 
joiningo de, Guzmán, quien, igualmen- 
le, se encuentra en empíricas regiones. 
..d cruzar, el día 14 de Agosto repetido, 
,a excursión ilerculino-matritense, la her 
a liosa y airip ia plaza que ostenta, orgu- 

osa, -en su _:entro, la esbelta figura de 
la hija nuesta y de tatona,. Diana, con 
.irección á os poéticos CANEIROS, el 
,s,r,ae máselicioso de todos•os nm- 1 

,s habidos y por haber, entonarán las ,. 
salieras, ó - ean las musas Cho, Euter .i - „ , 
, e, erpsicore, PolUmia, Caliope, Ta-
a, Urania, Erato y Melpómene, 'al uní- • 
ono, inspirados cánticos de salutación; • 

` 'erterá Flora, laadorable, sobre las ea,- 
bezas de los alegres visitantes, . multitud 
de encendidos y reventones claveles, lps 
I. cales, al choca• en 21 suelo, despedie 

rail cegadoras lunibraradas; y dirigirá el 
ciego Amor sus finísimos dardos á los 
ce -cazones de cuantos blenaventuradósa 
mortales integren la :Simpática y. algare 
ra procesión. . 

ART. 5.° Nuestro querldiSimo hijo.. 
Hércules encargaráse de encadenar fuer; 
temente en el Averno. cual lo verificó 
un tiempo con aquel monstruoso Can-
cubero, alcaide del palacio de Plutón, 
el malvado raptor de nuestra'no menós 
querida hija Proserpina, á los. cleSalxv.. 
gados infames, mentecatos, maStuerzosi• 
truhanes, peleles, majaderos, : zangan-l• 
dungos, chafallones, bodoques`, mama-
rrachos, necios, torpes, podencos, ma-
melucos. estultos; patanes, groseros, per 
versos, bellacos, pícaros, follones y roa-
landrines que desluzcan ó pretendan 
quitar lucimiento, por medio de,cualese 
quiera malas artes, á los tradicionales 
festejos que, en los días ya nombrados,_ 
se celebrarán en la antigua capital del 
Seno brigantino, pueblo para Nos muy 
amado en el cual tenemos puestos nues-
tros anhelos y esperanzas. 

POR TANTO: 

Mandamos á Eolo, Pandora, Neptu-
no, Vulcano, Don Pío (léase Alejandro 
Pérez Lugín) y demás grandes dioses, 
dioses menores y semidioses, á todoS los 
Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernado-
res y demás Autoridades, así civiles co-
mo militares y eclesiásiicas, de cualquier 
clase y dignidad, que guarden y hagan 
guardar, cumplir y ejecutar la presente 
ley en todas sus partes. 

Dado en mi olímpico Palacio á treinta 
y uno de Julio de mil novecientos doce. 

YO EL PADRE DE LOS DIOSES 

EL MINISTRO DEL TIEMPO, 

SATURNO. 

Por la copia. 
• I 

F. Vaks- V. 

1)e Szlii111.1£ ,,() 

	

del pais, á la vez que el gremio de ma- 	tendrá lugar la exposición de fachadas, 

	

rineros, recorrerá las calles ejecutando 
	galerías, balcones y ventanas, con pre- 

caprichosas danzas. 	 mios de arte para las mejor ac'ornadas 

	

A las doce gran función religiosa á 
	

é iluminadas. 

	

toda orquesta y al terminarse saidrá 
	

Dia 17.—A las ocho de la nañana, 

	

del templo un solemne y lucida pro 	paseo matinal en la calle de la Marina 
cesión. 

	

A las seis de la tarde, selecto can- 
	y avenida del Progreso, amenizado pol 

la banda de Zamora, con fuegob de aire 

	

cierto por la banda de Zamora en la pla- 	y grotescos globos. 
Ajas once de la mañana, 4.oncurso za de San Roque. 

de escaparates. 

	

A las nueve y media de la noche gran 	
A las cinco, segunda regata para lan iluminación eléctrica en las calles de 

chas mayores á remo y trípul-das por 

	

Castelar, Pedregal y Plaza de S. Roque, 	
diez hombres. 

	

hermosa función pirotécnica de fuegos 	
Dia 18.—Tendrá lugar la gr n jira al 

	

de aire y plaza, y profusión de globos 	
delicioso sota y ameno campo de Sa- 

	

variados, y entre ellos uno de colosales 	
moedo, y de noche brillantes ailes en 

	

dimensiones, amenizando la velada la 	
los salones del Pedregal -y calle del Puer música de Zamora: 	
to, en los cuales habrá también ailes de 

	

„ Dia 15.—Se repetirán las salvas, dia- 	
siete á nueve de la noche y de once á - 

	

nas, comparsas y concierto musical, y á 	
cuatro de la mañana en los días ante - 

	

las cinco de la tarde, dará comienzo en 	
riores, y además divertidas cudañas de la ría, una reñida regata de botes, tral- 

neras y bucetas, por profesionales y afi- 
cionados, con prem'os en metálico para 

IMP. DE B. B. CASTRO. los vencedores; y además en este día 

HIGIENE DE" LA BO A‘ 

ilí704311 
Marca E. S. A. 

DE LA UNION ALCOHOLER A ESPAÑOLA 

Frasco: UNA PESETA 

Deñtríficó incomparable para la conservación de la dentadura .ydesifec .ión y lim 
pieza. 	-com p ¡leste,. de antisépticos poi .;•04o,-; y de .es_eacia,% n4l. 	puras 

..según análisis del LABORATORIO MUNICIPA 	M L 	ADRID. 
Agua de ::olonia UNA PESETA 40 CTS. frazcq de medio litro; 

D. VENTA EN 13 -17TANZOS,FARMACIA DEL DOCTOR D.FERMIN COUCEIRÓ 

1C Mentivz Núnez 

ue as 
vicio n© es oís 

nuestra ruiná. 
Ahora es .pcnible odre ¢ la pasión por 

las ltei.i2.r.s eral 1.11ga:toral. 

Los orclavos de 1a bebt -ila pnetteri ser „br„„,::,. dt;é.sto 
contra su, voláías.11 

Uins, cura indierodt 	In:u:inda Polvo 
Coni. iba 'I  le 	ve- 	tactd de 
tomar. R1)rupia , b.1 

Odacie,; :e l  u 	unitni;dysda 
con a:U-montos 	- 	braUt111,. .;11) 

conocimiento del intoit, 	r, 

	

Dela= 	ot,i ,otols 
ilIUESTRA 911,,  
GRATUITA. (1or en U: •Arill).7 ,1 ell(re ,  

sita r: ineioner,. LO deben 

dudar en pedir la era grat .:tita de 
Polvr, Cona Eserib:. Fowugp, si 
co.,7,,Ward011'St1,,Y 
torra. 	Pot vo'Cdza U:iesdo ser toril bien 
obtenido.  en to:las• la,: 
ee pte-Senta :k1Z.n0 
indicados rdede 	 1.1»d 	tl 
gratuita. n;..nnet;t d f presetita-ese, 
ptro drsear:ori 'ir para.,intilirtr la nulos 
tra gratuita, diripee ir ri,:o a 

C07,4i P41.VDE1 CO.i6"91ardour Street. 1,o o ore» 
Depésitoo: 

'En liehOos 
1)r. 1). hirmín Coneeiro Serrano 

Méndez Núiiez m'ncí° 8. 

A última hora recibimos de nnestro 
ilustrado corresponsal en Sada, el pro-
grama de los brillantes festejos •que en 
aquella pintoresca villa van á celebrarse 
del jueves al domingo próximos en lio- na 
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► or de San Roque. 
He aquí el extracto, por no permitir-

nos el espacio disponible publicarlo in 

tegro: 
Dia 15.—Comenzaian las fiestas „con 

una prolongada salva de bombas á filas 

seis de la mañana. 
A las ocho de la misma, nuevas sal-

vas de bombas y dianas, por todo el 
pueblo, ejecutadas por la música mili-
tas d : Zsano - e y gaitas 
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