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honores de deidad divina y ca-	 vez,
1 illearlOs dé bri,s,rantina 13erecía	 cok.
tia , piiesto que ellos ahora	 Iles
abren Y cierran nuestras Restas	 y ale
de AgoSto; y su apertura y	 gietirsot
elau rsuá son un espléndido de-	 o a-
rroelle ide idílico§ encantos, de
expansílvas alegrías, de ludes-
eripl ibis júbilo y de sugestivos

14 y- 18 de Agosto serán
Hl Betanzos dos fechas sa-

gradas en el concepto de sus
ti,-aeiones sociales y en la

corHide ,:ación de sus trasceu-
den .1,1€11 uto13 para la -indus-
tría y el comercio; porque se-

1 .-leMOS salido ya del -período
de fiestas.

Corno siempre, la incompa-
rable jira a los Caneiros ha si-iio la enearóada de clausurare>
los 4rmOsos días de regocij(
,ron,llave de oro, pero oro de

pQMO 10 antiguos, paga,
nos celebraban la entrada de la
prinaaVera'honrando a.Sti dióSá
favorila la .Magna . Mater, corito
en Roma llamaba' n a la° mito-
lógica Cíbolo s . ofreciéndole so- .

lenines fieb3tas populares y reli-
giosas, porque •supon tan que
la fabulósa deidad tenía la lla-
ve de los frutos de 

.da tierra y
qiie al: llegar 'el . equinocío de
Marzo hacía uso de 'ella para
abrir el tesoro de los bienes ve-
getales, los que volvía a reco-
ger después del equiriodo
Sepl iembre echando la referida
llave a .los mismos, así también
podemos nosotros dar a nues-
tros impondw-ables CaneirOs

Desde las nueve y Tu2dk, de la ma-ñana empezó en la e:, tr (lón Je la Infes-
ta a derramar .oruiíeses en Betanzos,
para tomar parte en la s )berbia jira delos Caneiroseque el entuniasaa gallego_
filoD. Alejandro Pérez Luein, que en
unión de otros, no menas entusiastas
de Galicia, y Compañeros suyos tenían
preparada para este día.

-
El tren correo, y el tren tranvía de la

mañana, trajeron el maximúin de 
uní_

e
¡cardo Dorado, ¿pie por primera
apareció en público dirigiendo la

ctividad, recorrió las principales ca-
de la población ejecutando !palitas
gres dianas c.) mucha afinación y
o, por cierto; 'también algunos gai-
s circularon por la ciudad dejando
us típicas sonatas.

cladea 
que desalojaron el su mayor

parte de viajeros en 
1111CSifa estacióndel Norte

• El .len esp.ecial, organizado de ex-
profeso rala los oree ‹niaedores de la
excursión, represertant es de a dren.z.a,
«Liga de Amigos» ceit.nesa y ot os

. agregados, llegó a la estac óri de Belan-
Ç, zos a las once de la mañana, 

consti-tuYetli.90 un largo convoy; pero tuvie-
•
1l• ron que hacer puntode parada allí para
.t esperar la ferniación del tren que habla

de bajarlos hasta la estación del Puente
( Nuevo, operación que, por deficiemeias
del servicio ferroviario llevó una hora

1 larga realizarla, dando 'una sube•an
lata a los excursionistas que lo tomaron
por cómico, y usando del excelente
buen humor que a todos animaba,' es-:
perator pacientemente (eh,' el líTli es-
tuviese dispueqo, lo que 

se CO' 1151,!ZAirSa las doce y pico y en él CüIllitILIZIWIT

su interrumpido viaje hasta Betarizos.
pueblo.

.ráll en lo sucesivo el poderosó
incentivo para el fomento del
turismo nacional y aún extran-

• jero atraído a • esta antigua y
olvidada ciudad . de:1 Mande°.

Pero no nos metamOs ahora
en digresiones improcedente,:
en estos momelitos i e impropia
de este lugar en que e' s. cron-
ta''''Se debe eXClusivarnente 'a la
realidad de los hechos trans-
curridos, y de ningún modo le
es perMilido retrasar ni oscu-
recer la exposición de aquellos
con juicios apreciativos más o
menos atinados.

Divagaciones, pues aun lado
y> entrenios en materia con: la
amable venia de nuestros lee-
Lores.

DÍA 14.

A las.nueve de la mañana, el estada-.
pido de las bombas y el. repique

- de las
c unaanas de los relojes públicos, ini-
ciaron el comienzo de las fiestas, y se.
guidamente, la banda de música muni-
cipal con su nuevo director al f

En la estación del Puentenuéva, es-
perabana los excursionistas el alcal Je
acompañado de eigunes concejales y,
la banda de mlesica municipal, alr.én de
una regular masa de cirriosos. •

Al entra, el tren en agujas, se dis-paró ut.& salva de bombas y. la música
'ejecutó un pasodoble.

Loa excursilnistas saludaion a Be-
tanzos con clamorosos Vítores, y la
banda. de música de Ribadavia titulada
«La Lita, y lue. dirige el maestro se-
ñor Campos, formaba parte de la ex-
pedición, y al saltar en tierra nos dejó
oir sus armoniosos acordes, con una
artística marcha

Es bina' colectividad musical Muy
bien organizada,' y que recrea el ánimo.
con sus,estneradas ejeetwiones.

A las dos de la tarde, comenzó el
embarque para dirigirse al, !tennos()
canino de los Caneiros; y el Minieo se
cubrió al momento de innumerables
barquillas, abarrotadas de personas,
pletóricas toias de alegría y buen .
humor.

Era un alabar a Dios los expansivos
traaportes de regocijo oue se escucha-
ba por todo el río arribe]; descollando
entre la muchedumbre de botes de to-
dos los gustos y tipos, el que conducía

• al gren 	 Pío---el Sr. Pérez Lagin
acompañado de sus compañeros de Re

,

dacción de «La Tribunas que le siguie-
ron a Galicia y de otros varios y dis-
tinguidcs amigos de la capital hercali-
na, y aborde) de esta embarcación pue-
de decirse que 'estaba Ivinculada la ale

-gría wáter de la 
excuIrsión trasinliii-

dose a todas las demliás ei sugestivi
ola de indecibleenrusilasmo. •

A las tres de la tár e, las frordos es

, - an ■ ; grup I;

y encantadoras márgenes del Mande e
en la parte contigua al ampo oficial d -..,
los Canelos, futIlábanse en gran ex -

tensiónCU ijada; deitn id 
de gentes, que merendaban e 

1,4 ex :2-
lente apetito y mejor binen humor a las
sombras de los árboles, za picando sas
maajares con ingeniosos chisties y gra1
eiosas alocuciones,

Desde las cinco de la tarde en 
1 le -!ante, el Poético campo de los Caneiro;

alcanzó el aPojeo de la animación; sien-
do muy difícil circular bor allí, a con-
secuencia del inmenso 'gentío que lo

,

invadía; y en su inmensa mayoría, de
forasteros: pues de Betanzos solo por
mero paseo aubleron algunos bates al
caer de la tarde, conduciendo familias
de la localidad; no obstante la cual, la
fiesta campestre, alcanzo toda la su-
gestiva impOrtanciaque los organiza lo-
res podían apetecer; porque la Coruña,
puede decirse que se Vació en los Ca-
neiros, entre las trenes de la mañana ylos de la tarde.

,
La inúsicalde Ribadtvia, les o g I ii-

llos y nuestra música municipal des-
qué, hicieron el gasto' para am,:nizar
la fiesta y có'nplacer a los bailarines
qoe fueron infinitos, sintiéndose reju-
venecer los viejos; pon re aq tello fué
un derroe'i -.! le gracia y brin  )s ra :0 t-
jerii que trasformó loa Caneiros e.1 u.1
paraiso de haklas y huías.

Los numerOsos industriales que allá
fueren' con sns puestos de comidas y
bebidas,cafési licares, heladas etc veri-1
dieron cuantodes dió la gana.

El regreso fié el s'm trn de la' a e-
gría y 'del entusiasmo, y seria ridícula
pretensión intentar el bosquejo, id aun
a 'griales raSgos, los iniatitativae en-,cantos que oftece el rio al retorno de

I

i'S	 S fiestas
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los Canz.‘iros, en fechas de colectiva jira
cuino (11 que señalarnos; al llegar al
Inente‘1 , iejo, el grueso 1-le las barcas.	 .	 ,
excursionistas, el delirio d.: la alegría
llegó al colmn.

Se ea rit4;' :se tocó y se vitoreó _ por
todo; lol alió. El Puenteviejo estaba iln-
minadol con farolillos de color, aunque
no Con-lila profusión de otras veces en
fiestas linálogas.

Llairú inuc,lito la ateneión y fue-Obje-
to de etuustasticos elogios la barca del
gran Claudino Pita, que simulaba un
lindo y artístico paragilas ¡animes ¡i-
raní( lo, proyectado ingenlosana,m te con
farolialcs de Color. -

Las serpentinas y las bengalas, des-
de ef eeibarque en los Caneiros -hasta
el deserilbarque de los nner , IL-!s del
P.noite‘ .io, se lanzaroo y sA , quemaroe
COU 111CCSall.e -prodiglikdad.

Desde las diez de la noclle ilL;S'3 LIS
d(•',.:e y pico, hora en que los trenes es-
1.c:c.-jales de la Coruña y del Farol laicic-
ion su ;elida, la plaza de Atines esta ,.0

' Ilniinacienna con la asistencia de los
forasteros, organizándose un entretern-

• do paseo que amenizaron la banda de
música de Ribadavia y la de esta loca-
licied, eecutando eon , artístico gusto y
ardstica afinación inspiradas partituras;
y adernás, se quemó en obseqtlio a los
forasteros 'una piececito de fuego de
plaza; 'ntretanto, la galante directiva'
del «Li -eo RecreatIvo , abrió los cie-
gan tes ,diones de la sociedad a los ex-
cu rsion stas y se organizó un, animadí-
simot), ile que dará hasta cerca de la
una de la noche,y contan excesiva can-,
ctu'rencia, que apenas se obdià dar un
paso par los salOnes,. 	 .

Filetón numerosísimas las familias
que perdieron los trenes de regresó,
teniendo que pa-ar la noche par falta
de hospLdaje, paseando por las Canto-
Tres o sentados en .el kiosco de D. An-
gel Fernández hasta los prime' os. trenes

. de la mañana,

DIA 15.

A las nu;eve de Fa mañana, una satv-a
de bombas, el repique de las campanas.
y las alegres alboradas de las gail as del
país y las bonitas dianas de lä banda
de música Municipal llevaron el re.goci.-
je a las calles públicas y . pusieron en .
regocilaU, conmoción a todo vecin-
dado i,

A las leéis defa -tarde salió de fa casa;..,
eonsistfil rl?1 la C.:(_)rporación del ay1.111:. ,

taieet	 eón, la po.nr,n de' cos turillb re,.
píe efflo delasdanzaS grenále•-; de.
l'abrado;.e .5-. y. in-a ri .n.:.,.rc\s,. que. duránte.'
),Io 1 dia '' HlCP 1	 ob)lació.iy,'reco-•
nriendo.Ista.3	 yekeentancto•;sits
toos Wós y . evc‘l.t.t.ei)uleS,>.

iú se la e -on'itival rt.n . : -.11 -ei'paf a
ea p 	 s. Ro ctuev, cre-
011 o	 a i tilveilituda pri-r- c i 671'
a la q11..` C:7,-11.1 a iri- 	agr:graxeri^ ¿:1u flas.
lindgenes,	 años; ai.11eriotc
aunque al:gime:e, ere: &lbs, ,PcPfrevo re- ,
cierorOta, p.erspeetieoe	 ViOV 111
Cal Ciii a abs_olitta, de in Ir 'te, es eeitural,,

Recorr tipr...ócesikn . el: rezryeettv de.
antiguo .e..;láble cido; . .se eeflró, di tem

eníre 1.iues txwesaz
t2.',..).ry9racíO.11: municipal: a. la e aJ• - _

tainiento., con el mismo aparato que
había sJilido,

A las diez de la noche, comenzó la
velada en el campo con una ilumina-
ción a la veneciana y eléctrica un tanto
escatimada, desmereciendo bastante de
las de los años anteriores

Se•eievaron varios artísticos globos,
y uno de, ,grandes dimensiones, que
s_ubió majestuosamente.

La b:Irida de música municipal, ame-
nizó ed pase6- con inspiradasejecucio-
líes,
. Se quemaron/dos peqiienas ,piezas
de fuego de plaza, y - a las doce y media
de la noche, nos relirainos'a 'nuestras'
casas, pan, esperar... durmiendo el . ter-
cer día de las fiestas.

DÍA 16.

Comenzó este alía con - la obligada
salva de bontbas ^y el repique de catn e

panas, y a fas nueve de la mañana, d . ó
pri icipio la fer:a de ganados y produc-
tos del país._

A las once 'de la misma el ayunta-.
miento en corporación y precedido de
Ia banda de música y danzas gremia-
les, saló de la casa .consistorial y se
dirigió a fa capilla de S. Roque, donde
se celebró ecOn solemnidad la función
del voto, y de ctiyá panegírico estuvo
encargado el Superior de los Domini-
cos en la (»tirria P CierÉn,'quien pro-
nunció un elocuente serrneSn acerca de!
egoistno y de la Caridad.

rara las cinco y media de fa tarde,.
estaba anunciado el certamen de onda- ,. .
¡las, j nálnero nrás hermoso y atrayewe
te de fa liestas y que Batirá a nuestra
ciudad cuantiosisinao contingente de. •

forasteros. En el circo provisional le-
vantador r efecto en el Picardel de San
Francisco y .convertido en' teatro de'
verano, algo, así como el antiguo Buen
•Reciro' madrileño--y valga la parado--
ja---corneriz6c et gran festejo. inucical, y
decirnos que et-,vme n z O. .., por que las pu--
bes rid- aé¡áferIT retttfirrro.

A has seis -de la tarde el improvisad&
circo ofrecía , un halagüeño- y zlegre as-
pecto de'aninv,yción, M'a y belleza, po r

-ra gran conei.rf T:rreiá dîi cOngrega d a,.
y de la que eran afma setibrial Fas he--
chiceras brigaritines y feraste.ras.-

A las siete: menos duart;.cuan -do ya
el puDílco se impaeieritabfar noto(' hielen.-
Por, iaraacÏe acallara: en, coneenzar lar

esfa, orirricipió.. fas. firruciót sin-do
rondalla de . Ltigo,. p (Ir o 'ídem del: sorte o,
verificada pl-,e,elantentte. priinera en;
la e je cii c de las partituras; de. con cut-
s o y de. i lb re efe.ccióte.

Su - aparición; en; e:t liblarfos, fit él salir--
efad.a . con C?.-.11.31.Q.SOS; ,aplausub-, d'espués
de. lbs Cuales,, sonnee Ion,' artrtpuibsos:
:acordes de int p.,/és¿.r, :tal kv: zar--
zuerat .1:71Sz N'ueve' d'e Nbelie, dii
inaesko.betaandez..., Cal-altero-, 'y la‘la-
lor cle. lbs, rodalllstasfu ptenliadat co nt
3?rd.C.t1lg;tdb,Si4tillliCVS¡. corno, Ign al uve n
te ei nlinueb de;«Ilayde-», que., era.lat
pieza d'e lik,eeleccián...,

Sereldtlantent apareciá, 11 nondbIlaí
.l . P LCO:rufiare qp,e. fraé.: tan-e--
hiere gal.turetnente: saludada con. el:1ln:-

.s(icos apiatt50$:'

SU ejecución de la jota ya indic.4da
fdé admirable, y con toda la típica in-
terpretación de este lindo y `,.radicional
baile español, y el público c , 'Iracionó á
la colectividad con frenéticos aplausos
pero en este momento la tormenta que
desde, hacia dos horas se estaba forman-
do en la atmósfera, antmeiaticlose con
lejanos truenos, ctimenzo a descargar
en un Copioso aguacero -que puso en
rápida dispersión a todo la concurren-
cia, que corrió a refugiarse en1 -.B igle-
sias de S. Franeis2o, Sta. Ataja: y por-
tales de las casas del barrio.

A las nueve de la noche, y desp,ués
de muchas conferencias y empeñadas
discusiones entre :los direeterer:: de las
rondallas, profesores de jurado, que
eran ry José Brañas, dele-i;errol; don
Mauricio Fallos, de h CO: uña y don
Gustavo Freire, de la de Lugo y el al-
calde Sr. Sánchez Dí3Z, se acárdó con-
tinuar e( certamen tri el -Liceo Re-
creativo., pero 1? rondalla
para den)sírar su dorniniei 'de inastil,
quis ,>o ejecutar eieenló, efecto, a
oscuras y lloviznando ei el rnistra.) cer-
cada de 3, PrarLisco la pieza d;:t. Ubre
ek.eck a le faltaba y que fue ja se-
xenata de Gounot, y que tocaran a pe-
sal de todo, con una delicadeza,. pre-
cisión y gusto adinirable,

Los salones del «Liceo.» se invadie-
ron de una numerosa concurrencia,. y
tras de intensos aplausos, comenzó la
Palmeada rondana del Ferrol «Airiños
cl" tevra» la rota «Las Nueve d'e
Tu Noche,- que ftré ejecutada con bu--
ponderable brillantez y justeza a la , par-
titura,, y a continuación tocó Retre-
ta Austriaca», que éS Una obra magna,
por sus méritos musicales y en la que
«Aniñas» hizo derroche de eKpresión,.
gusto y' esmera; y- su' valentía en sus
ejecuciones de los pasajes. ; más- ficiles
su gallardía ea las traneeiciones armó-
nicas y' su teraeza, y sentimentalismo
en las frases más inspiradas.de la com.
posicióre han- acrectitadO a' su. maestro
Sr.. Pamnin: y a ¡os r-oridallistas. une -
constituyen lar colectividad de' una de.
Vas agrupaciones , de esta. índole- dentro?
y fuera de E.spañal, por: ro. que: toca at
Pos segundos y al primero como , utr .di-
rector de cuerpo- entero quesabe y sien,
te lo que. hace.

Inútil es deeir - que- e públieo ent1P-
siasnrado) tributó, delirantes: omaciorles,
a la merd'all'a. ferrolante_

E. estaba heelicA coielL177
dial° y nol cabía dise	 alguna.

el colorido de la misma y por ra justeca
del rnovimieríto rítmico J

Asi y todo el jurado 1 deliberó largo
y tendido hasta las do(le y .. pico de la
noche hora en la que e;.1 alca 1-' señor
Sanehez Díaz	 'veredicto y quel	 •fue sin atermacioiles una	 com •
nonenda.

Je las 5 1.10 pesetas, j .. ,Djinclicaton
250 á , Ari.:0s ,, 	r; el . recioso estan-
darle de	 o pintado, ei el queetri ¿acre
ditado pintor coruñés q. Camilo Diaz,
hizo eala, coma slemprc, de su ..yrogan
te mimen artístico y de -u elevada in-
piración. A la rondalla coruñcsa,
consignaron 125 pesetas y la medalla
de oro y plata, dispuesta para el !.,r.inun
do premio; y it la de Lug otra cantidad
igual y une nueva. medalla, (?') que 'se
maridará conteceionar al efecto.

Comente ahora el que quiera tan si..t
géneris fallo, q9.2 flOSO-tni,3	 vil
dad propia ya lo- dejamos califícate

En buen hora quk • Por galantería, y
estímulo, se- obsequias-e con una canti-
dad en- metiiico, y hasta con afta',
da!a. cuto :5Cdaliray plaosilele- y correc-
to. pero. sin cercenar	 tyremios de las ,
rondallas que se loe, !pi,. un galiad o ga..
Ilaida y noblemente.

La eeWa dispueslaplara esta noche
en la Plaza de Arines, hlrbo que suspen
derla álc -ausa , de fa lluvia., que fe estro-
peó al popular U: Claugrro Pita, todo
el material. de fábrica, ,cittle debia
Para otra Próxima verb na en la Co;,-
rufia,

.E1 dia se presentó poco apacible;„
siendo causada que los festejos antm,»
dados no Se celebrasen con el debido ,
esplendor. :El concierto que , Airiftos»
tenlapioyecta.lo celebra, al empezarse',
el acto tte,°O que suspenJerse, a canse--
ele torrene:,51:

Sin enibargo, por la nocklepudo.ve-
rificarse :a. espléndida \.erbena.s-ntspe tve
clida,. por 0153 del 11111 tiempo,. el día ,,
anterior .;	 s

plae.i de Alabes -- apurecía.,	 n
da con .a,l,goilos-; far.e1111C,s; y. - lOs paseos:
lb est.-15an intialtnenteelcirculandeepor;.
ellbs In sogentio. Tora-stero y -de. 19S ,

al redt.;:iti'fc •dt2- Ket:nirog,
A i	 inedia- se' elevó" el . glalio

trádicien,i1	 faino inearnensurabie y
del .cual, di Ontic>sstí.)" Loen , aere'.-. -e1311.--
rros, (de (-1 :len.linbli.nm). en_ni..!4:!,•ln.gár) •
1:0-e	 3-íZSele‹ 1,111z1r21111•0„.	 .
extraordi nario „c.° mparkidolo atina

au ditoria_
ibcownietitepintades. figuralinn.

ele g;10.1.?o,:&anrie,i, (.4aricaturas:; de: ellver-
sos personajes, las Cuales fueron:, M'Uy=
etlebrad'af.,1:

ti.Sfpc1-8-1,del	 aseerb.
dier'eComr , . :::i:iinpre;.triagestrioso. elevan.

5:(1-

relivjw,..

ir a	 ;	 ,,Trneníjzó•

.1114::15‘1: , 1.17.1r2S,	 Ice*, y ga'1.,
12.:111Q..!:.to

te profesionales
. Ab-irnos» lia4-fx la nutro , nobl e y:

tIstica irle ti te. el primer Pr- e mioe y/ ron-
d	 R ea Club» cor uñese co ni in dis--

rtibles, cono ci mi e nites. eUsegm tdb.
ios , non dkil IStasrl uce rsese tienen,: me--

pitos, y base.: para, hacen qn ena llar ro r-n--
dallat cenlquierae porque; demottraron;
palinarlarnente Se. capñeidhril ejectatiVal
erkelitnecat:isina, da-las- obraseperry,le.:
laftór un director: entiseiente'

; portaa in ei. qvici' tienen ,,,serát un
: aelente profesor dea us Lc	 IM--Ilta;11113ii
potencia!. entre tall Qlonalt in-,e.trIon en. rol .
pesar en- in ates itu	 re,ndállat=, ',.;dken'os fr
sulinsufidendal„ernp -e_z.-,Anjo4pc.--y c_i

de in partitura . y c;., :r.:!uyendb trot -

•
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DE LA BOMBILLA

A LOS' CANEIROS

n'U E Vi IE

Doña tima: ,seonque uáté
cuenta con mi compañía
para ir a pasar el día
•a los Camitas? Si, eh?
Pués está usted engañada;
yo no iré de ningún modo,
'porque me acuerdo de todo
lo que' hubo la ,vez pasada.
Nueet duros me costó
lá tal jira; y me lucí.
Usted me invitara a mi
y tuve que pagar ya
Usted llevó de esa gente
que en las bromas se propasa,
y me hizo volver a caSa
molido COMEltainerte
Y sobre todo, a mí no
se nie puede ya olvidar
que al Oírle a usted a pagar
lo que la juerga costó.
Me devolvió Usted un duro .
'que no ha pasado hasta ahora,
porqwe es/a/so; si, señora,
y -hasta creo que es perjura.
Y resultó más que nada
pesada la broma: ¡Corlo
que el tal duro era de plomo!
¡No puede ser más pesada!
¿Otra juerga quería listé
a cuenta t'ida correr?
Amiga, mi puede ser,
poes se me agota el parné.
Por lo demás, ea sus redes
cog do, señora mía,
yo a los Cane:ros iría
a retozar con ustedes'.
Hav allí una, libertad
de palabra y aún de accirsn,
que luego en la población
no admite la sociedad.
Que en el campo todo pasa
jo repito y lo aseguro;
¡laque no pasa es el duro
que me dio usté doña Blasa!
Coman ustedes y gocen,
y esta vez, si busca gente,
acuda usted mayormente
a los que co la conocen.
Y.ellOs en la red caerán.
¿Que esto la enfada?. Lo siento.
Con itie abur. Mande a su atento
y buen amigo..... Damián,

x.
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eSin S t0,0 tterntinada1awesialosailaas
lugar .111• liQt3 :SZion€S de tia :sociedad
• Liceo Rearealtiyo 4eArtesanos el
ami, 'ciado ittlikegnielbsecyzaio ;a joa lo-
raotto )a, que est tew o :alai aya disins o 'la ast

-1
gefe ; .1 f de los 'cuatro de arnadugaìa.

Amenizólo laar...üsjea tuunleipal. •

_D1A

Espléndido, 'soberbio, aebosante a e
luz y ,alegría ;se presentó el día sus:pila-
do .pos .Los .aficionaeloa a los Can eiros.

sla tjeala va :ad:Tilde:TU
-la Cada :año

IlláS ,p anza, trole; entusiasino„ más deli-
y, acaso. :por :esta causa, el Dios

ínitogieo ha cambiedo	 cariz.
sj,¿iiien no .se divierte en esta fiesta

aetani ente bligantina?

iDe Ferrel, Cetuate "Sacla y otros
plintco; POS visitó este die una 1■1141
(hl ilfbi e • Ilbiganacia; ansiosa de ti vsr -
erse pasando unas huías deliciosas en
el río Mandeo y• en el campo dé loS

ta 
;Y aai fue y así aera, porque esta fies-

.

jairtbs Perderá sus atracávosl
iluil!or y aielía; juventud y belleza ;

niusie,l, y eantoomeliendas y baileS ..
¿quieren ustedes más?	

.. . ..

No l'o cm:unir:1/án, seguramente, a
no ser'que - vayar al país de Jauga, co.-
.nto decía muy bien un coruñés.

CoN13 la pluma no puede traer a las
•cuartillas lo que realmente vale la fiesta
de los Caneiros, esta información se
ciñe solamente a decir que resultó ani-
madísima, no 'desmereciendo a la ce-
lebrada el día 14. Antes al contrario: re-
sultó mejor, absolutamente mejor.
. A ella asistieron los Gobernadores

civiles de la Coruña y Lugo, el alcalde
de la vecina capital, el diputado a

- Cor-
des por Ortigueira Sr. Gullón y García
Prieto, otras personalifide s y todas las
que en esta ciudad tienen representa-
ción oficial.

1)espués de este festiVal, verificóse
en la plaza de ..Arines, otra velada que

nata cerca de la una de la ma-
cliulada,

En loO elegantes sub/líes del «Liceo›
danaalzM tuvo lugar, lo /II iSf110 que el
día la, otro asalto arnpliamenIe •derno •
(sálico, donde el baile no . podía estar
asas anintado.

X i) Atad'a del .ferroearril en el Puente-

la eard'e , estaba.hermo sa , y rin:yírnen
se congregó en aq-oe/

/.aje,
Les clubs. *leudo y Brigalkium de la

localidad: 'disputaron valientemente e1
oirecidi), que. ganó et primero,

inenendo 4 goa .íš contra uno el segun
dru,

auú de. léjeree el simpático joven

II 7O Itl«
111allas ,aatite alowtros (eleade 'el :ir mes

/Ultimo, el kCIU1(10 ;a:bogarici :iilusaeado
ihijo de Beta/12os., A César 1D.a vara„ :que

lodos los .;tafi os -viene :a pasar una
corta temporZda 'leste SU pueb o
natal, ;aliste ¡jollOieS:a (ettastvos ameres,
no obstante la poca oorrespenclencia
(que ‘el euertentra por pantede sus. oí

-tu-
s:niebla-tuja, :para les (que es en la Villa

• y Corte, donde disfruta de ona
posicidm social., y cuenta con va-

tiosís.saas relariones,, así en e! ,rnando,
de la política (como en el de las letras.
un atentísimo am igo y amable eicero-
ne, y para otros un cariñoso protector;
porque para el Sr. Davara todos son

• hijos da Betanzos, sin distingo de da-
ses ni posicio ríes; y lo mismo agasaja
y obsequio .al pudiente y distinguid()
oersoaaje brigantino, que le visita que
sirve y cuniplimenta con exquisita afa•-
failljed al modesto betancero que le so- -
delta sus favores y recomendaciones.

D. César Davara es en omita el ¿uní
,-' go de todos en Madrid, y su vasta cul-

tura, su franco y amable .caraeter, su
liLeialdad y el amplio círculo de amis-
tades que supo conquista/se con sus.'
nobles prendas e ilustración, le darán
en breve una alta significación pelíticar
en ¡os destinoS naCionales.

Acompaña al Sr. 
- Dayara en ,su visita

de este año a Betárizos. el distinguidc;
diputado a Cortes y Jefe político el]
uno de los más importantes dianitos
de la provincia de G:tadalajara D. Va-.
lentín •yús, que profesa as..endrado
afecto a nuestro paisano D. César y al.
que este señor .corresponde con la ex-
presiva lealtad que tanto le caracteriza.

Hacernos esta ligera alusión a los re-
leVantes Méritos del Se'Davara, šijt el
menor carácter de bomno periodístice,
tanto por respetos a su recon(.cida InO-
clestia, como por decoro de niies

. tra
propia seriedad; pero un cl

-c ber te es_ .

ti lela jusecia, nos oblial a •difumar' la
simpática silueta de su personalidad,
siquiera sea en son de bienyenida'y de
pobre homenaje de esta Redacción
'atenta sieMpre a todo cuanto sea honro-'
so y satisfactorio para 13etanzos..

El Sr. Davara, pasará las actitales
fiestas, al lado de su amable y virtuosa
hermana D. Manuela, une tamblea .11,..

-

ee pocos dias :egresó de 'Madrid.
• Reciba, pues, D. César Davara y SU
ilustre aüOrnpaña. nte D. Valentín Ayas,
nuestro cortés saludo y la sincera ex-.
e)resión dc. nuestro más atento y dis_
linguido afecto. •

Hemos tenido el gusto'de estrechar
la mano en esta cludaJ, al joven. estu-
diante 'de la Facultad de Derecho 'y tw e
daetor del diario de Santiago Gaceta de
Galicia, nuestro distinguido y .qiie.rido
amigo D. David GarCia y 'García Ba-
rros, sobrieo del secretario pattieular
del :viinistro de Fomento, D. Domingo'
Paratnes, jefe de 11110 de los Negocia-
dos de dicho i;linisterio.

!D rail:te los dos dias que ha ner
Mecido entre 'nosotros, .:eon 'motivo de
las fieetas, 'ha sido saludado 'por sus
in u tonos os 21111igol g ie qui t uviern la
gr ta aorpresa de en - on'tra rlo.

Sus ;íntimos calmar das, Vales y 
.F011-

ten la, sirga:My:11'ton 'e 'honor de Barros
n a fie'ta a la ,ea í :asistieron, entre

.otras personas, ,algti os -estudiantes lo-
:rastel- la,. yen !la que 1 Joven campas-
telano diÓ rta vez más muestras de su
,entrarialrié ames á esta ciudad, de la
•que vá sumamente enamorado, ca'atan-
do en cordiales frases la belleza de las
brigantiras: •

A pesar de su brev.isima estancia ea
Beeinziee ha sabido captarse las simpa
tias muchos betanueros., celebrando
que sus Visitas—que nos resultan muy
gratas—sean frecuentes..

Desde el mártes quedó montado el
servic o médico en la línea férrea' de
esta ciudad á Ferrol

De la estación de Betanzos á la de
Puentedeume lo prestará el reputado
médico, y querido amigo nuestr(J, don
Angel Ares, subdelegi do de Medicina.

tea

Estuvo entre nosOtr s los días 15 y
it16, el distinguido inéd co mayor de la

Armada, nuestro resPet ble amigo y ca-
balléroso brigantinii ). José López
Freire, al que hemos te ido el gusto de
saludar en unión de su cultísimo sob

- i-
no, el capellán mayor de! Real Hospi al
de San Fernando en Compostela, DO 2-

` tor en sagrada 'reolog a, en Derecho
canónico .y romano; 'D. Ramiro Galpe
López, que también participó algunos
dias de nuestras fiestas populares.

Reiterainers a dichoO seriares, con' -
tal motivó 'él efusivo homenaje de nues-
tra más ferViente considgeración.

•
k lencion.

Imp. Ve B. Boni Castre.

DIA 19.

Ter miaaron las fiestas en cate día
eor la partida de foot-ball y Le >carrera
de (..ielid-as velificadas en 14.extenOa

Se elaboran unos collps,En Valdoneel veintldos,
Que por gustar gustarís
Hasta al mismo grata Mogol.
El que las prueba upa vez,
Queda tan enamorado,
Que a la carrera se hace
PositiVo.parroquiania .

Todos loS 'domingos y días da. f.',.ríade d:ez a hee.
_

Nu	 CoTercio de Ultrarnarings
BRIGA4T1NOS, se abrió al pá'blico .en la calle del Valdoncel núm.!real., al. antliza> Picarde', 117 111'.1 sur-tido Co .n.?rc,"..) de Ultrim	 chi",los b-i•trrti 2 Y fOid1f' r dar Pícalo' s de orne', beber y arder, en ela.ses .Nriperiore,, pudiendo asegurarse q ,lo iii,, no en calidad que en precio,' y

exactitud de ,,eso com,,etirá con la Coo-perativa corn,fiescr.
Probad y as cotrvencereis. Una Moceate viatura qUe mandeis á aquel estable--cimiento, podei:: tener la seguridad de

que se le aterderá y servirá con la mis-
ma hsnradez:que si fuese una perlo.71mayor.
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