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SUSCRIPCIONES

ANUNCIOS

EN BF.TANZOS:

un mes.
UNA peseta.•-En provincias CUATRO pesetas tritoestre.—Extranjero y Ultramar:un ano 36 pesetas,

ANUNCIOS.—En cuarta
plana LIINCO CENTIMOS DE;
PESETA linea. •
Comunicados y reclamos a precios conyencio,
.
natas,
.

Pago adelantado.

Director y propietario,
ADOLFO VÁZQUEZ-GÓMEZ

ie actualidad
EL PERIODISTA

.

.

Ii111)4CCION Y AltIlINISIIIACION
57°A1,1)01-,TOZI.,, 55 33,Z1.7°0

cPezei,m DEL

-

Administrador,

No se devuelven los comunicados ni se rosponde de los artículos á
cuyo pié vaya la firma del autor.

Todo PSO requiere cierta flexibilidad de talento y cierto vagainundaje
de inteligencia que permitan no detenerse en cada suceso, sino el timo
indispensable para alurnbrarloacon
vivo rayo de luz Es preciso que el lector lo sepa todo en el menor tiempo
posible. Esto obliga al periodista á ser
breve, claro. rápido, un improvisador
que medita, un hombre de meditación
que improvisa, á tener la serenidad de
la ciencia;ly la ligereza del ingenio.
Nada debe dominarle ni seducirle.
Toda la preferencia le compromete.
Por eso el verdadero periodista
cree poco, espera poco, ama poco,
siente una pasión ordenada, discreta.
en que hay mas arte que espontanei
dad:se encoleriza á tiempo y se apiada
á tiempo.

ISAAC URIOSTE LÓPEZ

sa al acaso del dia; pero esa obra se vál
con él. No deja herencia ni, capitaliza,
inmortalidad. Un cualquiera que
pagina vulgaridadeo y las hace libro,
le toma la delaní,era. Ese es un autor.
El pe! iodista no es sinó un articulista
y un gacetillero.
Felizmente el periodista tiene la
melancolia alegre. Es el mas risueno,
de los desgraciados y el mas trabajador.
de los haraganes.

¡Que terrible cosa es el peno lismo! Cómo se apodera de todos los momentos de la vida!»
Nada más cierto. El periodismo imono el asunto y la
lora El acontecimiento manda y el
periodista, debe 'Obedecerle sin darse
tiempo ni siquiera para reunir sus
ideas. Organizará sus líneas batiénFruta del tiempo
dose.
Pronto y bueno tal es la ley.
JUSTINA'
**
Todos tienen el derecho de callar
¿Quereis saber, bellas lectoras, quien es Justina, la mujer que me arrastra liácia sí con fuer-.
cuando no encuentran nada de bueno
za imposible de contrarrestar, de la misma mao de útil que decir. Para el periodista
nera que lo hace el abismo con su vertiginosa
no existe semejante derecho. Debe haatracción?
blar, forzar la inspiración-, dar caza á
¿Si? Pues leed.
idea que no viene, pues 'de otro moSuponeos una mujer esbelta, bien formada
Hay en todo periodista un filósofo con una pureza irreprochable de lineas; pero, en
do perdido, es hombre al agua,
armado á la ligera; si así no fuera, medio de su esbeltez, colocad, como punto dono es periodista.
pocos
llegarían al fin de la jornada. minante, la musculatura varonil; al lado de un
Hoy puede estar lleno de talento,
turgente y Poo seno, poned las formas anguIori 1 chispa, de brillo, de oportunidad. Qué diablos! escribir para no ser escudel o rganismo i"Pmç_niiim; la delicada y at,1) 7 de él si manana no encuentra otro chado, dar en girones alma, vida, inte- tistica cabeza de la Venus de Milo ponedla sori:9 filón! Se le condena sin piedad. ligencia, para distraer el almuerzo
bra los hombros de uno de esos gladiadores que
conciliar
el
sueno
de
los
ociosos,
es
alpisaban la, arena de los circos romanos; figtiraos
Sadie tomará en cuenta su feliz jorna1 di del din antes. Ya es otro dia, y el go que solo se • hace teniendo el des- una mujer de cuya cabeza parte una ondulante'
cabellera rubia, v c' .ta misma mujer ponedla
!aladar del público no vive de recaer- dén de la propia creación. El periodista
despnes
unos ojos negros y rasgados, cuya bries padre sin entrafias. Ve nacer y
',
liante pupila despida, miradas de fuego; y tenmorir á sus hijos con suprema tran- dreis una idea aproximada de mi heroina,
**
Cuenta la leyenda que una voz quilidad. Eso hace su fuerza.
Justina es una mujer por demás original: lo
misteriosa decía al Judío Erranto: Anromántico la seduce, la deslumbra, la subyuga:
**
(1,! anda! No es una voz misterio¿Es digno de compasión, no es ver- pero, en medio de sus palabras, que parecen est.y.
se, es la necesidad implacable, despia- dad, ese jornalero de la inteligencia? respirando ambrosia, se destaca valiente y bien
Pero cuidado de compadecerle. No perfilada, una nota de materialismo, que conrl,aln brutal, de ser siempre oportuno
trasta con el espiritualismo que revelan sus fray de hablar siempre, la que dice per- gusta de ser compadecido. Qui-re que
ses.
1n3 mente al periodista. verdadero Ju- se le ame, se le respete,se le tema: jaHabla de los goces del espíritu, ponderando
; silo Errante del penaamiento; Escribe! más que se le comparin a. Gusta rik, ele intensos placeres y. á lo mejor, cuando
se encuentra en el paroxismo de su elocuencia,
soi be!
hallar á su alrededor aplausos 6 ctiler
busca
los goces terrenales, y se sepulta, si vale
Y el periodista va de aquí para entusiasmos y tempestades, los estré;Iir
la
expresión
cutre ellos, tributando alelan
lela, Rin detenerse en nada. Es una in- tos y PD )eli ..-rros de la lucho ;tiada
•
zas sincuento al romanticismo mas exagemlígencia sin hogar Piensa é impro- miradas tristes á boli 'adosas.
rado.
¿Se hace aplaudir? Ha triunfado y
vaia, rie y llora, ruga y acaricia,
Murmura de los hombres sin piedad ni comteecipita, y Uxantá, mueve placeres goza. ¿Se hace abominar? Ha tri laido pasión, y cuando sus injurias llegan al grado de
dolores, alegries y cóleras, de un todavia y goza todavía. El palmoteo y la exasperación, busca Solícita su compañia
rlia á otro, de una hera á otra. Ks proel silbido son. para él, iguales. Ambos y les prodiga sus roe enos . halagos y ca r i(:O que sea nuevo, varia lo imprevis- hacen ruido, le dan celebri 'ad Eso le cias.
Odia con te..H su alma el. atronador
a si no quiere fatigar PUS lectores, basta. Solo el silencio le disgusta Hay bullicio de las ciudades, sus modas sus «soirese
sismore sedientos de novedad. La cu- en todo periodista un poco de Alci- sus Qtignetas; y cuando, por casualidad, Vá pa :
:;ar una tenapOracla 1:1 pueblo en que nació, se la
iiosidad pública es insacieble como ei biades.
*•*
ve palidecer y entristecerse, hasta el punto de
1 alai; mitólogico.
Ha hecho á veces una obra jumen- tener que volver á entrar en la esfera de lo bu-.
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y
,-,-,nstaníemente--en activirkd
E.3 un coo.¡,ue,sto cío sombras, amalgalualo
con algo de luz.
E s como una r;1.,:.11 en que el sustraendo fuese mayor que el minuendo,.
Es lo vago é incomprensible, que sueñan los
poetas en sus delirios, manchado con las miserias terrenas.
Es- un cielo tachonado de pequeñas estrellas,
ea cuyo horizonte flotan algunas nubes.
Es un destello refulgente de gloria, con una
aureola de barro y cieno.
Es el traspayente diamante que descompon e
la.liiz del'astro-rey, guardado en un, eHtuche de
mugrienta badana.
Es corno una deliciosa melodía, que estuviese arrullando nuestro intranquilo sueño, tocada
en un violin algo destemplado por un músico
demente.
Ese! fuego.; que abrasa cuanto toca,.. brotando en el helado invi rno de un pedazo de hi:r1o.
Es un rayo.de- vivísima, luz, que- se refracta
O atraviesa por un. cristal empañado.
Es como uno de . esos poema. que empieza n
'nuestros grandes géníos, CunnC.. e encuentran
bajo la influencia de una excitación nerviosa, y
que concluyen seres vulgares, cuyos ideales son
'frívolos y sin punto de mira determinado.
Es la diosa del pudor, coa una vestidura
provocativa Fi licitante.
Es ; en una palabra, el espirita de un serafirl,
encerrado en un molde de 'Mesalina, .
Esta es_ Justina, la mujer. que me arrastra
Moría si, como el abismo arrastra con su vertiginosa atracción.
-

,

"Se cree que padecía de eunr.mación mental á . Mal estarnos.,
c z ‘re,entes de,Trac;as oeurtina.,2 ea su fa¡loquo es la justicia de nuestro$
milia.
nicipales y el ojo.. que Dios les ha,:sdadev:
—Ha sido nombrado Prresidente de la Au-..
poros momentos clespues echaban, agtri
d'encía de lo criminal de esta provincia,don
a, la calle dad e unos de. los bl/Ipone4;'dO‘itt
món 'Pérez Vida!.
-

Crónica, de

ìI

casa número 14 de la I
¿Que tal?

Mari fías

12 ( sto- R.
Y
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i 'V OL ClaS re4v;00"rt 1 (117,
SAY:TIAGO: 5.
Ayer noche entregó su ahni Todopocle1 ck5 , el joven alumno del cuarto grupo de la Facultad de Derecho señor don Eiliberto Souto,
después de haber sobrellevado con gran resignación los padecimientos con que na 1:tr,;.t enfermadad so vió agobiado.
'Desde sus primeros años hizo urn,, vida de
verdadero 'estudi )nte, entregándose pc-r eemapleto
al estudio, lo que fue causa poderosl
Ta su muerte.
. Descanse en paz nuestro buen xm.lgo. y
ncompailamos, á la vez, 5. su familia en el justo
dolor que embarga su :ánimo por la pérdida del
que fue buen hijo, cariñoso hermano y modelo
de jóvenes.
-

,

,

,
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CORUÑA:
Sabemos que por el Ayuntamiento re
-publicar. la brillante oración pronuncia:1a desd e
la cátedra de San Jorge por el distinguido orador sagrado señor don Marcelo Modas García.
Aplaudimos Si acuerdo porque en verdad merece aonse,rvarse tan hermoso discurso
ORENSE: 4.

i71idi(Zlp9r los s.ores (7091
Lui.s T'ello, don irosé Castro. ydon- R
97164 Golpe I.?arral, para socorre al
albaíiil don Fiwncisco Puentes Perndndez, viclima de 202 accidente del
trabido en. Ouces (Sada).

Segú9 nos han cuche personas llerfu
del Ferro], trátase de cine la masa ,c: .)t ! 1.1
de aquella ci Wad, El Arte, venga á la
citit'iz..1 del Igandeo para contribuiral
37;')r esplendor do las fiestas de San R).
que.
DesearfaMes se llegase
realizar tal
idea.
,-

Habiéndose incurrido en virios errores do nornpren y cantidades, mañana comulzarerno ,- á publicar de nuevo esta lista.

Con. objeto 'de pasar este mes al cd.

de su fawijia, encuénuíaa en esta.ciuda,

En el tr,, u correo ele la tarde de as :Ir
salió rara los belios de La Toja el médica
don iiti,onio Castro,

e.stto
arnig)
Hi2Olite Oa
arnés y Val.k. de Paz,.
Le saludarnos afectuosanInte..

Les vecinos de la calle de San Francisco y del Derribo se quPian del mal
olor iue hay a lado del r onvento y del
que despide la cueva del mi , mo, á la cual
el Ayuntamiento acordó poner una valla,
sin que hasta la fecha lo haya efectuado,

-

PONTEVED3.1: 5..
En la mañana d.3 ayer apareció ahogada en el

Vlo Oltaven (He ioddal,t) .una mujer vecina del
-

z.uutaaziento le Pa.m.: 311.11e1a s. .
-

Dentro de unos días, saldrá para Vigo
con objeto da pres -m.c;ar las fiestas de
Reconquista, y la inarign,:aci de 14 ust tua de Ifenclez-Núriez, nuestro, calabora•
don don Guillermo Loira Roquer (Dictti
152) quien lleva , a representación de nues
tro diario y nos manc-'1.-A, interesantes
correspondencias relatando apellas y el
recibimiento y estancia do Peral.
,

Ayer, á las el mo d-3 la mañana, salió
para su casa de Dmin F acompaña lo de
su apreciable familia, con objeto. de
pa , ar aludl dia de su sant.a, el señor den
Salvador- Mcntoto, regresando 'hoy detan
.

Corre el rumor de que noches pasadas
herido de un balazo, cerca del Puente
o, un jc.,ven artesano,
arn.bi_n ae habla del disparo. de un
arma de fuego en la calle da Cervantes
en la de Herretes,
¿A cuantos vivime.; de seguridad personal?.

agradable eyprdi l..dóri

roa mañana, un Carro, pitnamente
cargado, bajaba per la call de los Plateros, y al pasar frente al establo Imion
de htiestroap eciable : onvecino rl.c.w. José
Pan eira lo hizo t u. arrimado á la acera
(lile dejó depos .:,,,la una regalar sentirla I da in rn u».-1:11
El director MENDo, cumpliendo
con su misión le v)cal de. la Junta, de
111,r_linica, encareció al senr
ira la inmediata limpieza; v, esta
indicación del sA„or Vázquez-Gamez,con-.
testó el. aludido que ya pensaba verificarla, pero que, en vista de lo manifestado
por nuestro "comp,diero, lo haría atlante
antes
-

-,

,

Y, en efecto, á 1(11 poner; momentos
estaba la acera completamente limpia.
Pero, 11 ,9 aquí ve algun vecino do los
Mal aveuldos: eq.! la higitme, dió parte al
de la ronda municipal s'Jor
de que el señor Ferreira hat.,fa arrejado
agua á la via, pó.bliza --lo que tuvo 'que
-

—

El sábado se ha suicidado, disparándose un
tiro-de 1 .vólver, el capitán de infan•eria, don
Isidro Antolin.
El haber perdido al juego tolo el dinero que
tenia-, y por, consiguiezite la total cd.rencia de re..
cursos para atender por .el momento. al sostenimiento da su familia y A. otras obligaciones de
inmediato crimplim!s:Ito, fuero las Galleas. que
la obligaron á. tax ir tao fatal d;t3rüll.Ticióa .

calle.

-

-

-

rilEt

efectuar dicho sellor p , ra quo no que1age
señal ni olor de la ha,dtra—y el cabg de
la ronda rannici?al trató da imponer unas
multa al señor l'"erreira, quien, en correc:o
oficio, se dirigió al sentir alcalde ponPindolo en antecud,goig.
Ahora bien; prega Aamos nosotros ¿eŠ
ese t )do el celo y tela lz actividad, qive,
en favor del orn4to y de le higiene,
Practican km agentes de la autoridad?,
¿Su tarea se limita á aceptar el parte
de un cualquiera é imponer una multa 4quien cumplió con su deb.:r1

-

/, del lánc del corriente
me, pc-,1)1L'a ia lista de los abogados que
han >. p az? en las oposiciones últiroaarr:nte verific,das para el ingreso en el
cun'no de aspirantes á la judicatura,
Entre los agraciados enctiátranse dos
paisanos nuestros: Din Ramón Vila lúa
Ila,33a`ena con la calf,A, , sc.ón Sobresalinn,,
te y don Manuel Ya? Santiso coz, la.
de Noktble (te priaot clase.
Fzlidtaknosles de todas veras.
Les a itniStraciones subalternas que
dia 15 do Ago-to cesan en esta provincia
son eince:',A.h'zú.i., bregreira, Ordenes, Padrón y Pnentedeurne
En Uf '?vn ciutro:Calanova, Viena dei
BUlo, lt va
cid
ku Lng ¿uatt Bicórreá, Fousegrada, Q. !;rogy_s y Sírria, «
Poulevedr.3 tres: Caldas de lby. 03,
Cambado, y La Cañiza.
Ayer marcharon para Miñoel presiclE3n
te de la .Audiencia de !a Goruria y los ras.
magistrados. que le acompañan..
Desd,3 ag . ,- el punto se dirigirán á, Pueu.
tedeomo con objeto de formar parte da
otro jurado.

El do/niego .3, 'lea enffiercade CO)) 1
el p1 zo para le admisión de ‘eolici'udee
rumbo a: lá RePtiblice Argentina dun.IVIa
e
comprenda desde el 1. al 15 de
Agosto.
miel Nwrefras šù señeras
Y como,este ee el primer atle quo regir:1
tal vi3.riación, se llama la atención de los
Ha sido aprobado el presupuesto mu- inb-.Tesactos para que no pierdan el; derei;
nicipal de I3ergen j o.
che á ex, minarle por no solicitarlo
done
tro del Plazo legal.
Por la Secretaría de la Junta proVinele! de Instrucción pública o expidió ayer
Dice El fndependiente de Vigo:
un libramiento, importante 1,732`98,para
"H y Ilexe á Vigo en el expreso de
pago de las atenciones del mismo trimesMadrid nuestro querido companero" en la
tre correspondieute al de Retanzos.
prensa el director de El Parlamento
seAor Iñiguez, el cual se propone estudiar
sido nombeede jefe de la Coman- cuanto interesa á Galicia para d fenderlo
dancia de Carabineros de esta provin- en dicho periódico".
cia D Guillermo Oelaotorena y Sartorius.
Damos la bienvenida á nuestro antiguo compeler° don Fusebio de Iñiguez y
Ayer entró ea la seuretaría de la An- nos cougratelernes de que tan excelente
colega, al que nos unen sinceros :lazos de
diceela de la Coruña un sumarío de esta amistad, visite esta región
eitelail contra Enrique Pandelo, p ir hurto romper lanzas en prá de ella.para luego
da vides á Rambla Vázquez.
Hoy empezaem s á publicar en folletín el ,rograme de lag fiestas de San 1)ffise recibido en la Alcaldía de
la
extu5a una eomunicacitia del v:ce-preei- que h fin do que illiestr e lei.toree puedan
coleccionarlo eo terina de. libro.
nte de la Junta cle Socorros de la HaMañana, concluireanos.
lene, acompanando una leva,por valor d
Oio
pisos fuertes, para entkeeger á dona
PI tiempo parece que quiere cambiar.
Anta, ia Parga Araujo, nadore del rn
En les últimas 24 11 !ras ha descendido
wro Je primera clase M Inuel Ramón
la temperatura de m 'nora notable.
llartinez, que pereció ea las inundaciones
Los labradores esperan con ansiedad
ye hubo en la capital de la Isla de Cuba u a lluvia biennichora, que salve la cosecha de patatas y maíz.
en el mes de Mayo próximo pasado.
,
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Telegramas

IT lsta el presente efe los alumnos quo
ceeiban examinarse por ensetíanza libre
---en rq l"Aes de Septiembre, debian preeenA la hora dé entrar, n.uesiro
E.J3 solicitudes en los pri r.eros quince. número en
máquina, no hemos
las del mismo mes; pero el Real 1),
eret,0 recjblda ningún telegrama catres.,
22 de Noviembre 1 ..t:1,imo establece que
pon ,tente al dia
,

.

de hoy,

-
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PE BETA'NZQ$
1)1 , TPA5iARINOS
S'.b:yera.=-211dr.11

d e las Ijori
C5 Maristm,y, Sánchez Brégua .
Dljl_CERÍA 'S
. José re uo.ández Mosque1n;Cant6t.
teria Diaz;
Cassola,-- José Lema: plaza.
t_7assola
CAFÉS
Da 'Centro.; Ruatra=gles ,, ,---finptrial; Calle de.
Valdoncel.
.

t

11.0SPEPAJES
Martin Ti.Irrs; Plaza de CassolML-Manuel darcip,

Manso; Valdonee1.—Manuel Gerowde Chás; Calle
Valdoneel número 32.

COMERCIOS DE TEJIDOS
Antonio Núñez; Plaza de la Constitucioa.—Eugeojo N vira; .Puerta de la Villa,--TóMás Lápez y
L6pez Puerta de la Villa.--Joaquin Frala; Nscarleria—Martir.2z; Méndez Nttnez.
;

BARBERÍAS
jos "e Amado; Ctandn Grande.-7-Ranyin
P1Rva (IQ Cassola.--Rahr.undo Pene" Ruatraviess,
FONDAS
Y...almea/a° exdrade; Cassola, i3.
OZ A. Y (21 -zISTALE5 Jestts
Ruatraviesá.---M'ar,”el Bogo
'lo' Plaza de la Constitucion
===José CUY/ti1(.1e;
Méndez Ntiñez,
:

ZAPATERÍAS
Agnstin Rodrignez, Plaza -le Cassola.- :- 1Dorningo,
Tenreiro; Reettlasiesa.—Jcrsé Amboade;
nute
Unta,---Jo:té
Ruanueva

FEREETERIA, QUINCALLF111 VÒRJTOS
1.).E 7_715'eld.[2 .ORIO.

Pastor Nuliez y Ilerummo; Plaza de la Constitti•
món.,---Rairnundo Núñez.; Sánchez Brégua.—Antordo,
María , Golpe; ielcla--viuda' de Montiavara é '
, 1149;
Sánchez Brégna.
FÁBRICAS DE CURTIPQ1
P, 3dro Lissarrague;
Marcelino Etchel+
ría; Magdalena.
II0JAL ERfp.,
LARIPISIERU
- José Mario, E15000; RuntMvíesa
"
FÁBRICAS DE GASEOSA
Francisco González Ug- arte, Calle Díaz de Lernuz,
--Martín Bare, - ; Plaz.a
Calsola.

flmaibrum,„,...m.041~~~r
_

Desde entonces y,de media en media hora,
se,
dispararán profusión de nuevos y variados vola-

dores entre los que llamarán le atención los cohetes Estrella Giratoriz, loe de Ser
Arikili3t78, los de Faro, ruido de pentina, los
.

Vara.« desconocidos hasta ahora, -paloina y los
.

A las once en punto una, bomba-aviso indi c
ará
un precioso

el momento de prender fuego á

almez, DEL 4,19Y0,11

:10110fi I IH

TUTt11111

n el que existen multitud de
estrellitas giratoias de múltiples colores que cambiarán
de matis formando un hermosísimo juego de luz.

A las doce en punto otra bomba - aviso servi14 de señal para la presentación del elegante

RAMILLETE BE BOBA
(-)1nipOSiCión.

caprichosa, exclusivamente hecha

lila e'stas fiestas, en Fas que llamará siempre la
t lbción de los inteligentes por sus admirables
e :YID binae iones de luz.
La banda de música y las gaitas del
pais
-

$

ti9

constantemente.
Terminará la velada con un magnifico globo
d? colores
y nutridas tandas de fuego de aire.
nxeds. 16

A las ocho de la mardana 21
bombas autuciarlu la festividad de este dia al mismo tiempo
la baada,r,nunicipal
recorrerá las dalleá
{J'JO.r,reS de una

iamir
Dti tX1LNUEL vILLuylvpm

2.7
rh,-,blat para /noTpi 1\sz
vcbz7.1 !a
r /Rho, unción no e \;t:2 pelL,5dico, Casseils
1. ajo; pfécios económicos.
-

,

MITID

I

I 111. 1J

,

LOS

4'flf4 J

'ti

'

UII y
f
l151)
a

"IVPI

-

•' v.
,

„..,

:

„
ss

•

•

conve'S

DE. BETitliZOS
deben coMprar vino de Valdeorras al co*echero DON, MIGUEL CAMPO, almacén
Ronda de la Coruña, Lugo.
Dicho señor pone el vino en la Estación que se le indique.

ECONOMIA Y CLASE ESMERADA

nA LAS PRUEBAS!!

ihr AS EXPEDICIONES A PUENTE DO
illaaPoreo y Miño, las ha inaugurado con mi
carruaje, tirado por un bria tronco, Manuel García, Veiga, de cuya casa, RuanueVa
49 ; salen los excursionistas todos ¡os dia
altas horas que empiezan las mareas.
tsza~

ACADEMIA- DE MIES

-

Bajo la dirección de don., ADOLFO
VAZQUEZ- GOMEZ.—Cassola, 15.-2.

modelo número 17
Esta bicicleta está recomendada como la mejor por tener los últimos acleiant os ci,no
&loa hasta el dia.
La dir ección es de Ribo hueco que se mantiene rígido, lo que da menos probabilidal?s
de rutina. Los tubos son de acero sin soldura.
Tienen juego de bolas los pedales, así como todos los puntos donde nr-ale frotaciea
Cuenta esta bicicleta con el nwvo resorte de suspensión, que evita a a saltos en tirano desigual v facilita las subidas gra n des.

RELOJER1A
2D

.ANSELIVIONUIStZ E HIJO
—CANTOR GRANDE-Se

—Precio, 450 pesetas—

venden relojes de todas dases y hacen todo
género de cornposturas

HICO DEPOSITO /1111 GILICI1 Y AST11111
En La COrtifia, Juana de Vega 33,

Jan Betanzos, dirigiese al señor don ISAAC URIOSTE.

.../Illustiisimo Ayuntamiento de Retollzos deseando que losfestejos que esta ciudad acostumbra d celebrar, anualmente en honor de 8if
patrono tutelar iWn Roque,alcancen este a5lo
la mayor solemnidad posible; ha decidido que
tengan. Ingar en el órden 8991de il te.
.
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Di.A. 115
• A las seis de la mafavra: se 'anunciarán lata cestas con 21 bombas de -done palenque, rema
Xr.lendo las calles de h, pablación la. banda de ma
reputado profaaor-camunipldrgoe
-señor narti tocando una

Dratra

ejecutando al mismo tiempo,, varias gaitaa, la •
hóriposisima

ALBORADA 'GALLEGA
1:,a, espaciosa Plaza de Cassola estará engalaa
nada con amadas y gallardetes. •
Seguidamente tendrá lugar un animadísim o .
paseo matutino _en la .Alamada. donde se situará
. música municipal y ejecutara nuevas y
lonitas • piezas mnainales alternando con el °t./ 104 Eslava nOmero 3, elevándose en lbs inter' ffledios earn'icltosos globos de colores y fuegos de

Ala a diez de la mañana saldrán de la Casa
Consistorial para recorrer las calles, las tradicionales y características

BANZAS GREMIALES

_de labradores y marineros acoaipatiados de
tas del pais, entreteniendo 1 .f rradableruente
páblico con sus difíciles evoluciones.
• A las doce, fuego de aire en la 1:laza de Cai:
.yelevación de globos de distinta y eapriL,
sas formas.
.._
A las seis de la tarde el Ilustre, Ayuntamiento con las Autoridades locales, Corporaciones y
. denlas personas invitadas al efecto, precedido de
las danzas gremiales se dirigirá á la Capilla del
Santo Patrono con el fin de presidir la
,

-

SOLEMNE PROCESM •
que saldrá de dicha. capilla.
Antes y desnues da la precesión se ele,vaHa
globos de varios colores y diversas ii= uras
par que se quemará infinidad do fuego de aire.
• En la. Plan de Cassala habrh variadas cineiaas, ea las que los aficionados podrán ohn
diferentes premios.
A las 10 de la noche aparecerá elegantemente
iluminada la citada Plaza y una tanda de bombas
imperiales anunciarán la elevación de
,
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1.1\1 GLOBO MCNSTRIJO

de vistososcolores, adornado con farolillos de
que penderá una magnífica barquilla de fuego.

