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quiera QorICs„IiYrt•t con n s 13 tIIáeno la €'dtt4 c1CIn, en 1$ ínteligencía y
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mo,-al.
ltabi,tl;:'.
en el titbajo.
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Nosotros iio vamos á el trar en
ya 1ie loc11e see organizó Un &ni
La feria estuvo iaast te°anirllada y:
en el pareo d- la tarde ae notó más la el tecnicismo da la critica musical madi? asalto era la «Á.^E`t lia j ire@(C`'
ple ocia de for€► steros que en el dia porque escribimos para al p*blico que ter: ninÓ á la llora de salir los
Nueetro colega tLa Vozde Ga°
tsteric,r, aunque no fueron muchos profat o y on tal concepto no $ con, coches para la `esttción y los que se. lioia» ha comot do una grosera d€€
':i•etarnoa á consignar que la meiu licvarotl una pequeila parte de los
tampoco,
La bAnda de Z ragoza ejecutó otro ciouada colectividad artística hizo ^nunierosoa y díatítagusdos fcaraste satencidn'con !a Directiva de la «Lide Amigos» de Betanzos, cuyos
brilir^tite cor► cirto cuyo programa lo etl la ejecución de las partíturas tos que acudieron ansiosos á dístru
cc,:4titu an tmagiatra'ez producciones elegidas al efecto verdaderas mara t ir de esta incomparable fiesta mielizt,res por unanimhtad
unanimidad justa y
de stm,inentes rstaestros nacioi,ales y villaz de delicadeza, esmero, preci de los Cáinett o y casta por hoya
nóblomei,tE it^di hados, crihi ria.p.
exf.rnjer<.a_Y las que fueron escucha aídn y guste.
y firmaron un cumunicada protes
Las obras ejecutadas fueron la
Olas euu verdadero arrobai lento por
tando correcta y enérgicamente de
un inmenso gentío que rodeaba el pal- silifonia Santa Cecilia, «Las danzas
las gratuitas y falsas aftrnaci&r"Aes
co y el que proi'rumpla en ea'.nt°osos caracteristicaez «el septimo de Bet
^^^
qud cot ► notorio y aiezquiri apasic
:► pía u o 3 á la ter•a in oiÓn de cada nú. laove» «Las escenas p:ntot•e'ca-4 de
ere ,
Masanf » «El Purgatorh » de San
namiento, aparecieron en un.o de
Entre las obi°aa ejecutadas este día Fiarenzo y «Arleciano» como se vé
En la moche del viernes último lcs númeos del referido dial. i@ n la
descollaron tanto por el mérito de la Cstxaposiciones todas grandiosas y
se
or'anizá
un ataimaáo baile en los pasada semana,' en las cuales st
partitura como por lo esmerado de su muy comprometidas para la inter
interpretación la artística camp®si• pret^tcidn por las muchas dificulta elegantes salrrnaa de .a «Tertulia trataba de oyar los robustos Ittes
eión de Chapí, _:«Pepo (all.ardo.A iox des que . ofrece al ejecutante, a.pe- Circo» en el que algunas .dt titlgul ttgías sociales de O. Caalixto Leis°
bailables de Oioeonda», el poIIpurri de 9ttr dC" lo cual el éxito obtenido fub das familias locales y un nutrido pi ,esídei Í de nc estra^<l,i 'de Ánt
►,
aires asturianos>s la diíieilisitna co:n el' un todo completo, arras cando
nuelodfrastpcngo»erlmuicadfet
osición de San Fiorenzo titulada «El d& público prolengados y ruidosos
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nfierno obra de indiscriptibles belle
zas y sublimas armonias, y en la que 0L.O número que obtuvo tus honores habian disfrutado en los Catieit°c,s, de .Li Yaz, apelar de quo loi ,•c;^ ls
hicieron prodigios d delicadeza, ex' de la repeticiáta.
corresp)!d!é al tps de la educación y de la Ley d peroli®gnc
Reciban pues, nuestra entusias
presión y maestria toda la colectivi
poema
porque
por
cuestiores de imprenta autorizaban su publica
,dad musical, y por último la graciosa ta enlloi•^.buena el notable maestro
etiqueta
se
stlseitat'os
entre vahos, clon ,
y entrekeaiida partitura, titulada «Eu , D. E.'anci:sco Marti'hez,y.todos..s_us
aventajados
sut,ordina ► dos. entre caballero acaloradas cuestiones
Nosotros como órgane del pite
uffi salón de autómatas» ejecutada tate
los cuales ° éalud'amos desde astas que pudieron haber aearre&do se_ tilo brigantino, protestamos ví
birria' con admirable égáto.
columnas é. nuestras amigos loa rioa'disgustos.
Inútil es decir que los aplusos
i vameflte de la iiljttstificahle, den
tallaba i freí tices al ftu9l dé cada Sres. D. Ricardo « o1ar,Eduardo Jun
^
i[ri
i COIt la y Censurable desatención
La
corrección
y
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sis
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numero que fueron como el die at,'te cal SilvQira, Marcial Pt)driguez,
pone
una
prudente
reserva,
no
obs
lcorz-leuda
no colo con las respeta
IgtlacíoBeriito,MiguelTeodor,,Anas
riov,ejecutadas sitiintormeoina.
tato
Pérez,
Julio
Ferrlátidez
y
Tambié hubo como de costumh*„
]tia Cante la cual lamentar os honda bien per sodas que firmaban el co•
esta tarde las sucefas á eXce mata h' n'uel Mabugueiro.
mente el que haya frutero que t iuiiicado, mito con Butanzos cut
Doros hacer constar, v lo
oha da la llamada del rpalo do la t.x_e•”
no
sepan apreciar mejor las Jefe pleuo por tratarse de un organis
tC UIo ccr, f,ar ic ilrtr satifccjói
ri«nda,, que se suprimió este añ '
,
A la% diez de la noche cdi ;.priori que d s e el n ás,íeO
n1,1yol• al cutí renci'aa y &tercioues que aqui se les rno g^op Il t°, y cotast quo aa.r tt >
mo
educando,
pió, la priticit}al velada Ii- laslle b
van muy cr,mplaci dispensa, como es también muy protesta no signifla torpes *€-s 8
(foz
ue
Betanzos,
asi lo leemos oído elocuente de cius liayagaien ahuse film° puesto que ja rn s h,-niol
ü
EEUtntli-n
e=u la quo la Plaza de: <.iatn
^le u labiosa t adeeiendu mucho de la cortés hopitalj1jad or;ulieci tratado de conquistar prestigios ^a
esa y atttça v profuseu erit af^t3(
t. 10- espeetactorea Lin eorpr It.deote
.. ` 93 atenciones y agasajos que aqui da con timbres y pergaminos que popuiaridad á fuerza de arraatrarm
' O i8 de dista li^.r^^sndo la ater^^ttt' recibiero.
-el reato de las fiestas de ente pasaron ya A la historia porque hoy Iícrs, apenar de lo cual procuramos
particularineato el decorado de la i
todas las elhses aoeiales valen tan ceñirnos siempre los deberes de
fuente —eti la que se habia dispuesto día uy POCO poderlos decir.
Una bonita iluminación eléctrica.
l paseo de! Puente vieja, estuve to por ,o menos,',6mo el más enco la corrección y caballei , o idad.
Las bandas de másiea' de Zaragoza sum arnoute desanimado, con tribu petado aristócrata, porque los tito
y -munieipai alternaron en la ejecu yendo ayo poco á elle la neblina con los moderno$ están vil.autados en
¿g
tsiagj
elóti de selectas obras musícalea, y la honores de lluvia que á. lntcrvttlos
nos
IBviab
la atmósfera.
primerá arrebató con la interpretaci ri
tla la gra i i Ifois ► a .de «Guillermo
El ball de la «Tertulia Circo„
Tell'» y el segundo arte de la «Bohe fuá otro fraca. o. peas apenas si lle•
cartas c^mérciate timbradas, desde Fí pesetas; 1000 sobres corercíales
t;ab ri €► diez parejai las que apro
alias.
°timbl,ados, desde ¿'25 pesetas: 1000 facturas comerciales. desde S pesetas;
114 00 pliegos p ap#i rsticio timbrados, desde 10 pesetas; ,000 tasjetac
Ei glohó monstro sa l®vb pompo ve r ab los acordes de la niás1r.a,
comerciales timbradas, desde 2 pesetas ea el
ánd0n0
Sentir
ntir
notcli
en1
ea► te► p®rdiéi^doe ata el eapáci©
evite l a
entre los fulgores
fulgores do su inflamada bar ( falta de forasteros, tantp ,í s aai qua
antes de las tres de la mariana toda
de fueg o .
Aiemas se elevaron otrora muchos Babia concluido.
--as—
El baile del Liceo estuvo más
d^ tapriohoaas formas y distintas di
xtr lx$iones. Loa fuEgo$ de plaza, sa c`'ncuríído y animade, pero no por
t .. úemaron también consistentes en ^ eso alcanzó lea pcopor cióe
,
d
txee .ingeniosas composiciones que otras atio en la mierra 'echa.
Se bailó mucho sin embargo 'y
gradaren mucho al púl litio; diwparám
ae
hizo
^iet'roclae de juventud her
lose muchas bombas yr cohetes.
Papel para habitdoncs, desde 2 reales pieza.
l,aeoaeutrencla fué muy numerosa t t720ra , y sacia, terminándose la
y los forestarme abundaron basta€^te fieat a las cuatro y asedia de la
terminándose la fiesta á laErdaadila" matl n I
D^, la g ira de los Canei
ttdrugada.
Día 17. A las once de , la mafiana ros SOlamte dirernsa, pordue el
t diü p lacipio el gran concierto por tiempo ni `er espacio nos permite
,la ` banda ":d^ Zaragoza; según lo otra, cu^F^ q4e fué realmente un des
; de d& gente) @zC(3aneiót- .
nunciadó eta el 'programa de las
ciosa alegría, exquisito
deltas, 'p.'rao se celebro en los aa 1 y
re el *dorno de las etrrh t ca
lonsdal «Liceo Recreativo» porque
;la.l teatro no estaba en condicionas ctone.a inde i ible júbilo en laca meren
la abrir :sus puertas al p_úbllco< das, inagotable buer. humor en los
Las ánpiias estancias de la re- peos y bafi@ , delira te 4elltu.sÍas
De Manuel Vázquez, Da Mar1 no Ferreira y .D delmjro
asida sociedad, hallabanse literal mo en la aaiella de serpentinas y
ilOr
s
y
gi
n
+
asa
ao,
participan á todas las clase3 trabajadoras de Betanzos c e
xYletlteabarrotadas
de
gente
de
to
a
perspectiva
en
ae
sal sedad s. clases y condiciones ex herieo goip de vasta que ot ► c por sus ocupaciones ó por cualqu e-lr° otra causa no puedan agist .
a
1 e"con gran predominio del clael gran eOtj.unto do 1u iu ► sume i la escuela pueden haeoio desde el domingo 8 de Agosto de
al11
letnentointelectual,
rabies botes 1 b°egr e o de Betunzoa
este $ep a rnalíztai fu sir► diapu llenando los a1,•e 5 con los c .0 11cns cinco de la tarde á las clases gratuitas que se establecen a,, 1 lq ,.
" ttuo d9 los más bellos fruten del de 'todas riasea loa vítzjre,s y los cal del colegio de San Luis onraga, Plaza de la Coiistitucjón 1 ^
rp r*rna aún para los menos apn acodes _ de la.s músicas. i'utn<li as amero 25, todos los di festivo $V Queda abierta la matrieuja a
oeldiyioartereitidln
i td timent Y :eu 1to q,ue pu.' dC, .
L a edad de! alumno "e de fO años en adelante.
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