Ni re 1.,,to.1.5..4,`,5 los
ra que ,van, Iti se
pOndn
á cuyo ph? vaya la ril•-•
ma je! autor.

'MARIO DE BETA'NZOS
lafirector y proplciarió

sustim'clONES
: un mes, una peseta--En
Cuatro pesetas.—Extranjero
36 pesetas.
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REDArriON y AiridNisTil TION

Puxo, adeid7blioió,

deqcontentos, nos ha dejade la
'ree p n hecha á la estudientina por el
pe.Hee de Betanzos y muy particularIrkelle' por la so .siede I Liceo ,Rkereat:**o.
lejos de ene Ciuded han denlosee a bola corresponder á la gáLustetie y distincion de sus hteispedee.
Por ello, les felieitarces y nos felicitae)01.

kver,á las cUntro y media de la tard'é,
salieron de le Plaza de Caesola, en cee
rruajes particulares, las comisioues de
.Tertutie- Circo, Orfeon Eslap4., Ctir c:M¿
1) ÅiuiicalyEL Mks`, N DO, proold.dae por la
del
kl llegar á la le l'asea enceeeteeten
mecha gente que., á pesar tse la lei'rPet
distancie á gnu está aquella de nuestra,
potilacion, ítcudió presurosa á ò( operar
al rec:,bir hecho á los esoolareS.
En cuanto se ',infló el silbato dele
leemnotora, ein pezI.Nin á dispararse borne
Ins, y cuando el tren nrribó frente al
ende% resonó tina nutrida salye. de
aplausos y un ¡viva la Puna Escolar
Compostelana! que fué contestado con
entasieemo. siguiéndole una nutrida
nalvade aplanaos.
Loe reepcntumos dieron con viváis á Ée
tanzos y á Galicia,
Enseguida', y después de Cambiarse
tokel alisimos saludos y corteses presentaciones, Osos& la comitiva en, ..notrcha, montando Una parte de ella en los
meneionados carruajes particulares y
otra en el rippIrt.
En las Cascas. desedtidieron todos, co(inisienes y estudiantes, y formaron co
rrectarnente tocando un beaito pasa •
calles hasta lo entrada de la Pesze de
Cessola, dodele IluthOrOPo gentío aclamó á la Tuna; á lo que tarnbiers ése°.
raban la banda. municipal y cali toda la
orquesta del Círculo Nusical y el orfeen

Eslava.
Como saludo al pueblo, dejó oir la estudieetim sus melodiosos acordes ante
J Casa Consistorial, aplaudiendo el público con frenesí el pre&osa pasa-crllo
de J. Curros, tibiada Tira Galicia! "1
Inystael De par el alcalde accIden tal señor Miño Manibesa—á quien acom parleba ei seer otario D. V an Castro.Ares—
y por vários Iseileres conce;alee, eubie•
l'en loe tunoe al salen de sesionar:, en el

~INVIEWO51~

'F.11{1FA DE INSH111:10NES
i,Plleclamos, comunal e;t1,t9co, y alsennehísi)
En primera Mana: la líneit
ceills_ iP pta.\--11..a
seiginda, 1.■ id. —En tercera, 10¿marta
--HaI:v pot,iirlreion en diez'
II
COnge(ofivos

wildp
p.:-.7.--L-Baciénilola oil lelos, el'2'4
Ast,:evanslás§~021war.~.limieáládistów..&
----

NLJM

que 'e'i.eéritere're, la tiveria faVorita 'd'e
Luis
Luego ftleibon •Obsequiadol 'con
trol; delOeS'; Vinos' y lieorws.. Al destat

parse'.el 'Charittpa,qro. pronunCiaron
piradoS'brindis el Sr. D... José
'que agra"çieció en nombre dol pueblo la
atencia .de los 'ettiniantes. y el ti-tetor
'don FerMin Conceko, que tuyo palabras
muyoport(tuas.
En nombte d'e la tuna., habló t un

prie,hoses evoluciones, 'y él Sr. Zubt.).av
treta. li la higo otro tanto oon las
xiones linU al cante joldo sabo

A Continuacion la crqm st i. u Masa,
teel, inímitablerneete el Peska-ealle. he d. /;.. te9..riIa,1e.0141'703, !a Maz1;rka Layf.al-Rat ,de V al' la Pa'vl,lizI ,favór tYba de
rlequ.i.na
Ganti o
los valses EspaIi'„ de Valdtellifold,
Molodia i)idloyo de amor‘, de Valle, Ñ' pot
eilteme la Jota de Cortaiaen,nactonal„

\terciadora elocuencia 'el presidente., después de lo, cuaL enderezaton US pasos
los estudiantes tttutes al loc.:al de ensayos
,Orfe0/. .kik1aV4, que lacia vistosas
colgaduras de gala:
La premura del tiempl-, soló los per-

fiel Teatrd inarchai'ob los tunos a sasi`joy pe (I ZliC b, , I1 )1C: ,i 0t0 de e el) á
y
110; satkÍnIA1,1 el a p'etito, se eiiéntriiiia,*
cu,va directiwi
ron al Lif:10
or,e,a n izó no baile 111 obseiei'o á los ama,

el alma les aeeemeeemos.
Acudieron luego á la Tertulia, Circo
.que Labia a biurto RUS salones y prepeládoles un ienckc, de:em te el Cual corrióá borbotones la dorada ospuina del éllárnpugne á la par que la gracia iaageteble
de los jetarsere,1 beelspedes.
Brinde", cee gálanas frases,, el Sr. Mo•
rsis. prAsidente de la Tertulia. En ig ual
forma fil'é contesta:da) por el pre,:ioente
del:1.1.12/a, perdrendose sus últimos ent
tureastas y petriotieos Yistat 'entre
aplaueos frenéticos.
e.

rrioron.
Los oscolarea. sierápre atentos y ti iont
pro condeScendientos, rros'oh ,coniaron
'co,i una bonita ltazin'lla de J. Úttritos y
un caud o1".rao:',.1t•

,

tocar allí uno d(:;, los magníficos
húmeros da su ropert:,Ti, ¡Otro ante la
imiireira de nuestro diario., saludo que
en

JÚne. .hora enes tardé, inventabas° 'el
tolon del Teatro Alfousettí y á los ejosde
la inmensa y selecta coucureepeia que
llene:bátenos los ámbitos del estime Comenzaron á desarro.lai:ols primeras esCenas chi despropó áto en un a(t) o 4wito expulsan-Ante para la 5F.Teána por 20/
tuno que no lo es, deserotenade por lo.,1 iii
diyelime,de laji:Wstna y que ileere por título: L'xarun de:apiiiadu
En la tal piemeita, no tipisnos que
admiiat: mas, si la po:lorosu vis cómico',
de sn autor ÚnIuno rue no lo e?s. ó sea
ol oto poeta son,,r La harta Pose,
la acertada interprotLIC'ion de los t Opt'oVoidus aétoi es. cada uUo de los cría.
les lucio alguee.donosa gracia:
Ante nosotros; corno ante aquél tribu'
hal al'que fallaba su principal elemente,
el autor., pasaron conquiatando tiernpre
atronadores aplanses, entre otros tipoi
,per l'/:^tatriénts careeterizados, el seilor
m(7",(?2,(10 iwculitbrá;e1 eenor
Iape Al Vtl rOZ Lino). quo en su pa
pel di pootá,ic,iLi c..on iiutchisitiáo 1(trf,e
aquellas ta ndas de e bis, pella« ve L‘5051,
repletos de l'al y de esdrújulos; Cl señor
Ponle'sítila, á quien, ya antes'conociereis
e")(ijO. :11.L11 prosticligitador,, el Sr.
rnúeice bol!
(sumado; el Sr. Cortón viéndolas veøa
señores Munaie y Grimaidos, ctowel
qué arrebataron 'al públieo con sus ea',

bloc, enee:teres
El baile fue delós buenos, y seria ta.
".•er per eenepir to les eosi bleeetru merar los
e-eieree: de la i,iia que a él ,Con'en.

fiesta el .Lic'é'o hiiació á
jos de Iliber va 'cnn in écOluditi()

CWW1 fin tic

los

1‹:i el hicieron uso .r'leeleeptelabra, con

grau centeme—iente el todo>', entre
Otros., ei pre.silcaté dula áobiedad, señor
'Nlartinez t.tearc-,qúe estuvp acertailí

almo; el joven redactor ti,e la G,rda de
G -744 riau 'r Thi qu e eoe'.ebó
bravos y ,'Iogios;olintol*ontça,Jabl,:a.
c.e II NIV,Mi0 don IYOq. de, l'imte
exdirector do El Ijansor y de La
Libertad el, conocido poeta<seficr
Ana rut, y el directorele eáta 'dIA•io,sedor
Vázquez - Gen:lee; reasurniendo el presidente de la Tima seivioú don GeraMo Do 'val, qiia ha conquistado aqui muchas

simpatías,
F.te Inafiair1, :1 las siete Salieron para

L e e loe l'ene&
.\Ii esteelon ineron á despedirlos... en

9efp3:os Le'll?; (don Calixto)
'flan fi,icardo), Alguero

• • 31 ,

(
(don

noIi

Itv;11.V ROdrigUeZ
,„

.r

(don Pzistor),
.ittoni,o),. y Vázquez

IIr...1

(1,.11

(don

lodos al dE, el adiós á lee estudi.mtes. hieióeen tervie-nteaffietos porque
continearan su senda de critiefos y lauree, teniendo al lado dé su presioente
señor Dsbal, al cheepeente escritor y dil'eetor de La pequeíallatria. don Enriqtte
Te, en rta Posse, primer y icaprel;dente de
eed qued4 en la Cufu ai en-f.( wo de, les anginas y para el o no
fresee dtiafo e») y reti.'4,:orti !
Mornik■1 Arines y Vázquez
Tip. Sucesons de Ca.s112,:wii

. Y137,.7";1').-1

,
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1, ALCANCE TELEGRAFICO

MORALES, NoTi
T
EINEREsES
11 OL1TICo, D
CIAs Y,NUNCIOS

DE

„S'e) suscribe
11,1.P.:mtr,

propiciarlo: DON =QU'EL
. ,•-,..NDEZ MIRANDA.
lreetor

muy t.-1111'0sta publicacion para los se-;,nunciantes,, quiehes deben dirigirse á
tit strattion de dicho poriodico. Barrera;
runa 12.

TrAtilVIVA
PONTEVEDRA
ro de la L,ASoeiceion 'protectora de
obrero'.
irectór y fundador: ROGEI,10 LOIS.
liarle muy poptiar en la ciudad del Lérez
recios de publicidad sun econéniicos.
missessr~forsst"

admite Artuncic,,,, ReciaEstr,
loes y Noticias para todos lús peruipti.•(-”,, de
Madrid, movinuitts y extrunjstruy pracius ve:-

dadora mento e decidos.
A rlei 43 InesiOr que 3 esta tj.;t:()1EIDYD
puede ts,c,:;arg;tr de una pult;vddad completa en
toda ha prensa del mundo 11 t'izad°, pues solo
ella cuenta col.í cerrebpolu-niss un todas Ihspo
blacione: de algimit import9.1“;;;1.
Envia, GRATIS tarifas de preciosa las peronas que las pidan.

(PlITALIl•

de linfa vacaron del
INSTITUTO DE Viltt NACION ANIMAL

Apartado 213

421

et.iN

*in precio ea de 13'50 pesetas
,frstros suscritores: Una pcseta—Los pedidos
ri‘daccion.

AT.nEaTo GA:1><CIA
V011111;011 28.° de la
Gallega,
en la Col uña. Forma to, iwrinoso temo

de 8.° francés, de cerca de 240 pagina;

ICIPF.11105 »EIMIDAS CLASES
.:eletas con todos 1 ns

an con'oci•
ádeltos

el día; pocas proba bi iidhdes de ro. Tubos de acero sin soldar Juegos de
Precie de la bicicleta

947.40earac.,

9/11.mlots, S'eti,9,401

bill.11111.00.11[111.2.3.1.014.0$

edo Pallardd-Guillaut

M30111
,

eso

A los expedicionarios
Si vais á Sada uo dejois de visitar el CafA v
fábrica de gaseosas y cervezas quoposee lállguel Real y Vazquez.
para envolver se vende en; la adPAPEL ministración
da esta paró d ico,
Vabloitel 53, á pre.,,ies ocouó-n ices.

ANUNCIANTES
Empresa Anu.1.i31ìorti.

o depósito para Galicia y Esturtas
ie Vega 33 .-1,a (.cruha.
i,etanzos D. I. U. Lopez, Plaza de EnIV numero 8.

ARI,/ ERAS ESPÉCIALtS

'■1001111M11111~14001.0.91~1~.1.~1»....11.10.011M. ---

De venta en las principales libreri2á ch.
Madrid y provílneias.
Eti Orense': IÁrlia de Se yermo Perez
Resvié, Plaza Mayor.
Los pedidos al editor. D. A nra Murtinez. Rua-Nneva. 19 La t'o! :fi.
Belanzos: en el Oft:1571'1,' O DE SUS'
ORIPCIONES, raldoneel
bajo.

Excelsior 150 peoenta
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ADIÓ FERNANZ
DE DIEGIJEZ

Basta hs nueve do )1111;,,,•1! se,
u:imiten papeletas de ti,,',1:;11.1.
prH,io es de S ;'1 `21.1
no tIttertittOl'itst y du 4
para
para
los que estén alioinotab
á 10
á este diario.
la Adinini:str3eíbo':
bajo.
Valdoncel

TelArene 517

macla de Carlos Castro Ares

PARA UNA NOCHE
--l.LJENTOS DE MIGA
volt

e !1‘.
Lados eml.itores-.
BibPlotel;«; ti'oj ya, dirigida por Madiez Salazar.
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',POMO 1.-01.7,11.bibbát1 Colon, 1710'.' Loart Inc
version de D. josl, Gomas.
.
niro, por 0(15 dra.
TOMO 2.°-1.1:aín,
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máticos, por lord Pyren.
TOM1 .."----EUzIncal de ElOac,1,11n,
Los
d.eccÉell de LtiernItiro (leudar;
de pu uttit•:?1,"Ou c,rnifteht por
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'y Aries
caras por
por Alejawlro Dumas.
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1,9131 art.: o P..
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