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De algún tiempo a esta parte veninos quejadonos de que
Betanzos, este pueblo de nuestros amores,, por cuyo progreso daríamos hasta la vida, carece , de protección oficial, y,.
como nadie vé la paja en el ojo
propio, achacamos a_ptrás,
Jipas que SOS, siquiera sea
triste decirlo, debemos imputamos a nosotros.
Vamos a explicarnos,, con claridad, po: que posponiéndolo
todo a los sagrados intereses
oLt pueblo, nada nos preocupan los comentarios a que
ii,u2stra sana conducta,, dé lao'ar.
De veinte ,años acá, Vemos
de fl!ar diputados, iyor nuestro
distrilo, con la misma raoid..z
q wilas figuras en el cinemat )gral'o. Apelas si nos damos
cuenta de quienes son, y de la
misma manera que para nosotros. pasan de3aperci5id6H-, ná
llegan, ellos, a fijarse, en las necesidades de este rinconcito
ideal, al cual igualaran otros,
pero ninguno supera..
Suponeos, un expósito, uno
de esos desgraciados sin padres, que anduviera de casa en
asa, durante su vida, ¿creeis
posible que llegara a albergar
en su coraz5a cariño?
11 misma manera el cune:o
ue rueda de distrit ,en distri,
lo pasa sin fijar su vLta en los
pueblos ¿para qué?
La idea de que mañanu
I los que le otorgaron 1_4us votos,
que le hicieron objeto de lus
- ^

^
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clamores, prodi2aran estos y
darán aquellos a otro le vuelve olvidadizo, y, justo es decirlo, obra con cordura.
¿Que se necesita para tener
buen diputado'? Constancia y
nada más que constancia, porque esta inspira confianza, origina agradecimiento y da derecho a exijir.
No tenemos el derecho de
censurar a un reore:.entante,
mientras que en el momento
crítico, cuando Se halle caído,
no le evidenciemos que sonios
sus más fieles amigos, que no
le olvidaremos por nadie, que
quemaremos el último cartucho en defensa de su causa; y
solo cuando nos convenzamos
de que el liacrificio ha si .lo int
ti', debemos retirarle n :estro
mandato. Ya ha llegado la hora
pueblo de Betanzos, de obrar
c m cordura, dejando a un lado egoismos y ambicione que
U perjudican, otora tu ,s sufrag'os a un liberal O a UU..) de tus
Lijos para que allá, en la Corte, deje oir su voz en defensa
de tus necesidades.
¿Dejarás escapar h -) ocasión
más propicia ahora que nunca? Falta, mucha falta, tienes
de aprovecharla.
.
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Ya de la feráz llanura y de los floridos valles
desaparecieron las brillantes gulas arrasadas
por los helados cierzos, y se presentan silenciosas y desiertas las nevadas cumbres.
La naturaleza vlipt al al despojars..) de su pomposo follaje, se desnuda, y quedase en cueros
eunadii precisamente por uno de esos -'.e xtraiíos
conts astes. el ha:n5re ci.rniensot a reluerit las
pren las de abrigo y a pi-etr ir el brasero para
evitar que su aterido cuerpo, se convierta en un:
sir:mte:
.

Arta-ales lectores; llei )ciaiie y n ) hay
nais remedio que retirarse a las cal...t.:Lis le inlácralo.
Pero :este mes quo so prias:inta casi siempre
desagr: &labio y díscolo, es no obstante, por
una cal • osa ley natural de crimpensaCión:o..qui.
záS por aquello de que «a maltiemoo laraY que
perierlinena cara, el más alegré y jaranere
todos los del año, por ser el mes del turrón, de
las grandes comilonas y de los aleves y ruidosos vill ancices do Noclielimina.
Todos le esperan con jialálo. El emplea 'o,
por ¡tac cohr a la para anticipad a; los esoe'a e
porque se les a rti i, ata 1 as ele:clanes de N avi
d .d; lo:; Jor,.anesi. o «gorrist as, porque pueden
dar a ro insalva bromas pesadas o «sa'alaizo 3» a
Tos incautos en el alia de lo; S trit,) In0 • nte , la
gente de e.se lloras p ara aliajo, ;- o • ;o; tara licion a
les nui A tilos. os g a str„).nan is, p•irque n esto
mes se tal cerdos , pav s y (a.pon . s y
pueden ji irs3 coa t evpii-i os ruin ares; los :aficionados al del «pals porq.ie ya pase San :in Ires, y despinis de este santo el «,vi o
nuevo esv, y pacten «erryin ir el codo.
de ¡o lindo.
-
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La; a-n s le liar an`eri,i.y Arlii!nria, también
lo so;emaiz 11 poimue en este mes se celebran
la; Set a l .:! illá excelsas p atron as la In in aculada Con; upei;,:a y S ant a 11:ra:baria,
,

Poni e so dice que los que nacen en Diciembre, ic )11 ti: I•1.1 .n :urea tia.; ando la panderet a y 1 ti e Vil, Clit, as.
Pei-o . alenals, Diciembre, es el mes de las
siones, porque es cuando todos esperarnos Derara ca'n) los grandes proyectos con que soflames, y que esperainios e
con lo que nos•
co:íosperi 1 a del Por qué ¿quién no sale
fi.a cono e le h a le e ir,:espousler Una partidp ci5n, el Kenia de, los seis millones de peseta.-, crin lo' rima ()mafia resolver- todos los problein as. la vid ).2-

<

En !ir quedunos en arate Diciembre con. su estolla de f. íos; de nieves- y de tristes. desengailos•
es un mes. delicioso sobrepara aquello
hienaveiniu•rados que tienen bien. cubierto:el rit
ñón y dz'sfrata-1
de buera Imanar y de una salud
a todajairel a que es lo que ye-os deseo a. todo
p ira polo r r stabiendo sin gran esfuerzo bienes:
-tecIta,
que la ice sed:rapes:Ir- (14 frio
inverna
lis:
clar. subirla lioe.analo,
aci as la - 'ah: e. a Ci o, nosi e.cur u e a
i
sa krsayeii di loa ft•J . ttreS...
Lo ca..
cono lijo el .otro, es un consuela>
tint.
-

Hemos. ya flegTc d rrve , de las ventiscas y cle
las nieves, de los dfascortos y da las irtterminables noches en qu ) It tier. a. y la vigetación s&
envuelven en los blancos •zend. des de la mu.erte
,

<Y:a pronto rtnerftece
,

Que trisfe está el cielot
El aire ar.obre.e
• los :;;cainosr secos_
tioiraders its aves,

írskierto.,

todo

Buena idea.,
En el «Noroeste , correspondiente
al día s efe último, ha visto la luz, un
bien escrito artículo, firinado
sargento D. He inógen es L6:)2Z
En la imposibilidad de cr): ;iir19 ínt€.'graniente, varaos a transcribir alg..mos
de sus párrafos:
«El soldado José Neira cayó
al suelo lanzando un grito d de.lor
que en vano enérgicaMente pudo ahogar.... Estaba herido Cerca de la tibia
Condújo..21‘e H C,tr,tr:tl de la
plaza, en donde esb'rv.1 sornet:da a tra
tal Mento, y le fué amputada la piern
por bajo la rodilla. Y I esperando est
los pasapJr t.es para, declarado inút.
marchar a la llena atnada, de la qu
tinta iintió las nostalgias y el amor
Res od vuestro apoyo al débil, a.
pibe, al triste amputado. Si aeuel, con
vuestra g. n ros.idad a engrosar la soisc:ipción que n ) dejará :le abrir el «No
n‘erecer is bien de las gentes
L as bienes del cielo, derramará Dios
s )bre vuestras cabuns. se-bre vuestros
h'ios, sobre vuestras esposs, sobre
mestras madres. Es necesario regalar
una pe ni de goma al sollido
Marra Ne;.ra. A. darle este inmenso be
neiclo debeis contiibuir todos.,
137...TANzos LIRERAL acose con entu&asma la iiea ;Ariza 1 i a el Sr. 1..pcz
par trata.t'se de un brigantin o
que voluntariamente l'ir: regalo con Si
slingre el suelo in trrovi, tu-liando por
el más rroOle y sagrado d.! Li-.3 ideal .
Desde luego, deja aloira una suscripción, y a contar lel próximo número
comenzará a pi.blicar su. resultado.
SegCm nuestras not cias, et Excelentísimo ayuntamiento, a instancia de s ;
alcalde, acordará, donar una cantidad,
y es de esperar que cl pueblo, cuyos
b:Ienos sentimientos ha puesto de re.leve en diferultes ocasiones. respcinda
nite':re
,
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visto con grado una extensa
información de Betanzos.
Saludamos al compafiero,
deseándole nueva vida.

1.3 .0,encla s de
-

ha el trcriter festivo Pella Méndez, fallecido
ha poco, quieta nos ha contado no ha moche tienape en la revista de Madrid «Mund(J
Gráfico, en un articulo titulado: «caballos,
caballos!" que jamás covierla esta carne y
no por miedo de relinchar, toda vez que
carne de vaca siempre la ha digerido sin mujir.
13aene. El caso co que centra loe que opinan que no debe comerse la carne equina,
surgen otros, muchos, preeortizando su censas no sin ánimo de ser enemigos del caballo que tan excelentes servicios nos pre.sta
pero si para ser amigos del hombre, es
decir, de los que se ven privados de este
rico alimento por falta de recursos. las --diceta—una obra de humanidad y de europeiz
ción!
Por otro lado, ¿qué importa lque el bornhre, a censecueacia de comer carne de burro—que es un equino tan digno de respeto como el caballo--rebuzne? li!)
¡II ty testes hombres que '•relinchan" no
obstante no haber tomado un " eh ate tu' ■1pe -ti:morlaca.° a - un buen nutrido perelier.in

:Se ecnceáltori licencias para uso
arma y de caza, 'durante Septiembre Ultime, a D. José Pérez, D. Pedro
Correo
'Gonce y j, Jsé Aparicio de Betanzos.
D. AllrQ lo Moreno, D. José Placer,
D. Manuel Fernández, D. Vicente Virar, O. .Franisco Franco, D. Bernardo
Cómez ¡y D., Andrés Carro de Bergondo.
¿ENEMIGOS DEL CABALLO? 71 NO!
D. Manuel ileslas, D. Francisco
¿AMIGOS DEL HOMBRE? ¡Sil
Muiño„ '3. Antonio Sayo de Padlerne; y
.D Manuel Fernández, D. Manuel MarEl diario madrileño «La Tribunas ha Botínez, D; Francisco Feinández y D. Seyado, como siempre, a la redacción y, hobastián López, de Sada,
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José Fontela Zázquez.

El

-

De l A y untam i ento

ferrolano

L« Voz

de Gai lela,

0

,

del

jeándolo, nos hemos encontrado ceta una crónica jarísima enviada por Javier Bueno bajo el titule: «Los amigos del caballo».
Él artículo lo 'hubimos de leer rápidamente por si encarnaba en un trabajo recientemente publicado en algunos diarios de
Profesor Veteri n ario pe ne C114
Santiago, Ferrol y la Coruña era el cual pre0 el
.r
por
astado
en
La
Pl
ti.
guntábamos:
«¿Debe
comerse
la
carne
de
cade
Enero
próximo,
Para el 1.
gen
tic
a).
billo?,
contestando
afIrm
ttivarn
ente,
do
acuerse anuncia la publicación en
do con el cuestionario incluído en el prograFerrol nuevo diario
ma de oposiciones a Veterinsrio militar (en
que será otro
Correo
las que no pudimos actuar por no haber
defensor del partido • liberal
recibido autorización de S. M. e! Rey) y feo.dándonos, además, en que, aparte de set
acaudillado por el Sr. García
más nutritiva e higiénica que l del buey,
Prieto.
No !j5 diversas.
su consumo contribuiría a resolver el pro. De todas veras celebramos.
blema de las subsistencias, desde el momento
En sadlica do un donativn
que las carnes se abaratarían y podrían estar
la aparición cid nuevo colega;
del
logacio recibido ea nuestro
al alcance de las clases menesterosas.
quien saludamos per antiPues bien; el cronista citado recoge dos
municipio de D.' Carmen %ei:Jado.
mpiniones sobre el asunto: en tenlo que unos
l'arnés para ser diztribuído en***
creen que el consumo de la carne de taballo debe prevalecer (y, por tanto, autorizar
tre los , .)obres de la ciudad, se
Des le el día 9 de Noviemel Gobierno español la venta de este alimen11(/:1 pi.esentado más de cien
bre -último, se viene publicanto), otros, los amigos de este animal tratan
do en Buenos ',iras el dama.
de defenderlo «contra la gula del hombre».
de éshks, cuyos nombre.; s3 toY Bueno no sabe a qué carta quedaree,
narim independiente
maron en cuenta.
aunque sostiene que por su boca no pasara
bajo la acertada diun bistef a sabiendas (iAlt, pues, ignorándo**
rección del notable periodista
lo, qué de carne equina «¿burrina?)» se te.. . ;
Las dos plazas de músicos
D. Fr tlei5,30 A. de Nóvoa.
mará por esos «boulevards» de París, si es
salista:; •crdadas por nuestro
En el primer número hemos
que los frecuenta!) En la misma idea abunda -

Nuevos Deriomeos

municipic a partir del 1. d
if.41 3ro de 1 11 Será provista
das por con curso.

artide'

Los señores que han d desemneñar
el carge, de a ijuntos, arante el ala
1914, son:
Oza.—D. Gregorio Vázin,...z,
nuel Fernández, Antonio Arceo, Pedro
Salchez, Ramón Seoa te y Enrique
G Jipe.
Soda.—D. José P'rez, Mzmu
Fernández, Juan Rey, óe Sampere
José Carregal y Manuel Cante,
Coirós.—D. loaquiti Pardo, Ambrosio Rodríguez, José Cachaza, J cobo
Docampo, José Vázquez y osé Golpe.
Bergondo. —D. Fernando Vare
Rafael Castro, Manul Cubc :» José
Castro, Antonio Blas y F,.:rnani.) Varela tubeiro
rijoa.-- D. Ramón Pérez, José
Ares, Manuel Riva , Silvestre Ansede, Ramón Fardas y Jose Valeiro.
Abegondo — D. PeKecto G
11 ichor Carheiro, Bernardo dt la lg'ebi Juan Velo, José Longueir y
Cl;a'
Cesnrap.—D. Franc se) Lamei
J sj.! Mósquera Sánchez 1Jos'.. Mo3T1 r i Gonaez, Cayeta lo 'Seoane, Li lo
Centoi!a y Carlos Ferná dez.
• ./3,, denle — D. NiCol s Ramón, Pe,
dro Calviño, Francisco ópez, Manuel
Viñas,. losé Faraido
anuel Martínez.
•
Aranga.H- Félix Maceir s, Luís Martíne•z, Ramón Abad, AntOn o Velga, José
San le fose Sánchez.:
-
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„S'USCRIPCION.—Betarucs un nies0'50
pts.—Euera de esta
ciudad, trimestre —2
pesetas. — Extronjei , o, id. 4 id.

INSIS RC10 • — Ca anicados, anuncios,
reclamos, esquelas de
eniversario ji Mar(norias, a precios convencionales.

ÓRGANO DEL PARTIDO DE11.10 RATICO

-

PAGO ADELANTADO
de .F Seoane.
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CALZADO'

IMPOSIBLE QUE OTRA SIMILAR OFREZCA
MAS VENTAJAS AL CONSUMIDOR

NO ItlAY GASTOS, BOMBO NI PLATILLOS

•

-1

ABOGADO

nz.na.I=.1.172:
'Trasladó su bufele a los Soportales de la Plaza

Botinas y zapatos elegantísimos de Islas Paleares y Norte-América. Calzado durable, filio, económico. Comprad, Y lo ,7daptareis
siempre.
-

CALZADO

REALIDADES

ituatraviesa 82.

,4 Akines n," 21

•■■■•■•••■•■-.

ehart Garizoft y D. Perpetua Reibella
Martínez.
Fué detenido por la Guardia civil
Benito Rondal Sánchez, decino de la
parroquia de Rodeiro, en S. Pedro de
Oza por haber dado muerte a una mula propiedad de su convecina Ramona
Coticen°.
Está e,;xnuesto al público en la secretaría del ayuntamiento de Cdoirós el patirón de carruajes de lujo para 1914,
sujeto a impuestos, a fin de ser examinados per les vecinos.
tfr
Ha sido ascendida de 650 peseta z
de :T.Ieído a 1.000 D.' Juana Pena Castro, maestra de t'ademe, quedando en
el escalafón con el núm. 1.00.

Uno de estos días regresará el joven
escalare ilustrada amigo Dr. Francisco
Vales, director de la revisa El Norina
lista.
El día L° último, se verificó en él
cuide! de la Guardia civil de la Coruña la Venta en pública subasta de fas
armas recogidas por las fuerzas dé'
aquel cuerpo, y guarda jurados, por infracción de la ley de cau, a algunos
vecinos del término municipal...
,

Han sido declarados insolVerites por
el Juzgada de primera instancia de esta ciudad, los individuos Antonio Mosguara Naveira, Vatentín Fernando Ante
lo y José Otero L e in a, multados
con seis pesetas cada uno, debiendo
cumplir un (U de arresto.

Comenzaron en todos los centras docerdos de enseñanza del distrito universitario de Santiago lbs exámenes de los
alumnos a Los cuales les falta una o dos
asignaturas para podar sOlicitar el examen de Grado.
•

De los montes de la propiedad de
nuestro amigo, el acreditado comercta!1 LeE. Fransisco López Torres, hansido cortados treinta y ocho pinos de
sierra valorados en 660 pesetas.
Pése a las investigaciones hasta el
día practicadas, no fué posible descu.
blir a los autores de tan escanda/oso
suceso, que hace pensar en la necesidad de adaptar medidas que pongan la
propiedad a cubierta de ataques de esta especie.
er
o O

• Par la Dirección general del Timbre
no s& concedió exección de dicho impuesto e las sociedades de socorros
rnútuas. «Divino Pastor de esta ciudad
y «Agricultores de Irijo.a , . .
7 ambién ha sida desestimada en 1Vla
drid las instancias dirigidas por las sociedades brigantinas de carpinteros La
Prosperidad, y canteros El Avance en
la que solicitaban se eximiesen de los
derechos de: aquel impuesto para toda
su dacuirteuta.ción..
,

La noche ddl domingo último han
sido obsequiadas con serenatas las
Conchas, recorriendo las calles murgas, organillos y rondallas.

Contra ier que algunos jóvenes espee
rabarr, ei Liceo Recreativo no organizó
el baile llamado de la Concepción, el
cual debiera celebrarse la noche del
día 8 d los corrientes.

Por la Comandancia militar de BetanzoS fa dir gido nuestro camarada
D. José Fantela instancia al Rey en
sáplica de que no se lleve a efecto su
nombrainionto de veterinario pro visional ò auxiliar del Ejército (categoría
de segundo teniente).
-

Promovieron un escándalo en una
taberna de la calle de Santa María dos
cocheros, quienes, después de propinarse unas sopapos, esgrimieron armas, resultando, herido Una aunque no
de gravedad.
too

,

Fué puesto en libertad provisional
un joven barbero que fal•tó a unas atanícipates la uoche de los «alborotados> .

•

Procedente de Melilla, siendo adorapañado desde Zaragoia por un cabo de
Sanidad llegó a Betanzos el joven brigantino José Neira, que, ha sida &da-rada inútil pal haber perdida una pierda a consecuencia de un balazo recibido en una de las acciones de la
guerra, donde se distinguió por stubisen
comportamiento y herolcidat .
Sea bien venida el valiente *aletada.
-

.

Entre las principales; erratas que se
han deslizada en el presente mímelo,
figuran jarisima en lugar de paTisidua
(Alrededor de. urr curioso tema); y traeva, que se refiere a larga" (Nuevas perió.] 'teas).

,

coy

,

-

Hoy de seis a ocho de fa tarde ete- .
colará nuestra banda municipal el siguiente programa:
le° aso -doble, Septiembre,. R. Doradoe 2 ° Polka, Antoñita, P. Martorell.
3.° V+, Eliseta, L. y Dorado; 4.° Ga.:
trota ed Re menor, C. Pérez; 5. 11 Tango, Ensayo de Líos, A. Coló; 6.° Paso
doble, Fátima, R. Maullar!,

Ha salida para Almodóvar del Carnpo, (Ciudad Real) su pirebia:aatal, Madrid, diradalajara y Toledo, con objeto de disfrutar cuarenta días de licencia, el sargento de la Comandancia militar, D. Darateo •.Gat cía.

itegistro civil

Ercliénfrase vi fuera de cuídalo de
fR nuso en peligro
su vid nuestro apreciable amilo dorr
load diaz Calíao, orofes4r de! correocionaf de la Coruña,
Mucho la celebramos,
-

Han IlegAo a sus casas con objeto
te., disfrutar ele; las .vacaciones de Pásmuchos. eddlidiarites bdgardloos.

María Seija Amor:,,
Nacindeatos.
hij,a•de José y Josefa,. vecinos; del lugar
de la. Angustia„ en. San. Pedro, da§ Viñas; Concepción San Martiadlosquera, de- Francisco y d Rosa; vecidas
'la Infesta, en Requián;
Mate
.
. Fr:iacised
Radría- uez, de Francisco y Mariae .
Defunciones.. e-An tordo. Larca-Martí-.
neze sie edad 2. dias y 1.4 horas (debí lidad congéaita);. Valentía Lorca. rsitarinez„ da, 2; li.ts y 11 h. ras- (debilidad
congénita); Francisca Rodríguez Ceespo„ de 62 años, casada> (enteritis. crónica); Josefa Díaz Cagiaa„ de 73 años,.
soltera,' (anetetrania)elos:é de la Fuente López,. de 'T4 años; viudo., (bron- e
quitis erán ica); M nuel Seoarte„ de: 1.:03
años, (edenia de la glc tis.
• Matrimonios. TOIlláS Fraga Váz'vez can C.)rtd.r3la Misada García.,
-

En el saetea de la. Lotería' Nacional'
verificada el día 11, fueron agradados
con los premios mayores los números
siguientes:
En la Coruña 6'12.777 y a Puenleáreas (Pontevedra) ti 13231
.

-

.

••

En da semana anterior; se sacrificaron 28,reses quearrojaron l.795 kifedt
de pesa,

•

Desde fa esta'ión telegráfica subalterna de esta ciudad, se pueden cursar telegramas, dirigidos a los beques
nacionales O extranjeros, a .la estación
radiotel egráfica instalada CIT el Cabo
Fidisterre„ la cual fué. inaugurada hace
días.

,

,P

•

Se han recibido en II Audiencia la
lista de los diputados provinciales que
han de entrar en Sorteo para designar
los que habrán de constituir el tribUnal
contencloso-achninistiativo en el año
próximo.

ettestilmi. obrera
-

Por el Juzgado de Instrucción de
Santiago,. se interesa fe busca y captura de Liureano Ameneiro 'Vázquez,. en
virtud de un exhorte del Juzgado de
El Ferrol oue lo tiene reclamado por
el delito de roba y hurto OZT¿ Sik'; 7`'
La correspondiente condena. •

: en Gaikia•

-

•dose en que pronto tendrá sa.
tisfactoria solución
EL Gobierno ha d intervenir
seguramente con e ito.
Los perjuicios i rogados a
la vida de Ferrol, on incalculables y de consee eneias desconsoladora.
Sobre supuestos atentados`delitos, etc. cometi4los por !os
huelguistas circula on rumores que no han sido aun confirmados. .,
En la semana qtie entre el
confiiilto obrero suOnese que
será resuelto.
-

CORUÑA

Desde el martes se reunieron a los huelguistas de Ferrol,
los obreros de la capital, quienes siguen aun sin entral.
trabajo . dando con ello una
prueba de solidaridad.
Hasta ahora na la sensible
hubo que registrar afortunadamente.
En las reuniones, asambleas
y acuerdos reinó , la mayo;
prudencia, acordándose reanudar los trabajos tan pronto se
solucione lo de Ferrol.'
En esta ciudad como en la
Coruña la prensa Ogue sin publicarse, encontran o mercado
propicio los periódicos de San«
lago y otros punt s.
,

BETANZO3

La escasa pobla ión obrera
de esta ciudad, aufique en es.
píritu se suma al novimiento
reinante nada lle ó hacer ostensible aún; perol en cambio
—y esto nos parece lo más
acertado—viene prestando auxilios pecuniarios a todos los
obreros, de la Coruña y Ferro].
Semejante actitild fué objeto de sinceras alabanzas.

De sport
Las juVentudes pertenecien
tes. a esta clase de ¡riegos, sn
muestra paralizada de de hace
tiempo.'
Según n ,ticias. que llegaron
a nosotras,, hasta la primavera
no se p Tonel': organizar nin
P:ti II (tu' ch..
Es lástima,. porque en esta
tt,mnporada., .es cuando. ei balompié. está más, indicado.
Adenvíz4, el entruiatnie.-ato,
adquirido no. prosPera faltan-do. el luego,

,

,,

:

,

Ilerdida
La pe otqa que hay a eztrs
vialog lapiwret Kif): con
inerust. etevues de' olro puede
ger en la Farmacia do': .
Ferrpn ChiTeeiro,, demostrar:1(1u' prttviaule. i.tte . prp :te
dad,. y abonando el £,Le anuncio
-

FERRO

LE huelga que hace bastantes días, se declar¿i en la. ciudad deparlamental sigue aun
en el mismo estado, ennfián,

.

,

,

,

1UFo L' u.;' IBRIGANTINO
,

TINSIONADii
.EXTR.ANJEPO
Da la «Gaceta de :Madrid» del martes illiarao 2 de DI iembre de 1913 se
e ubica lo siguiente por la Subsecrei
aria del Mtaistedo de Instrucción pile] a 3, Bellas Artes':
«Visto el expediente instruido para
distribuir -el erédito de 50.91D pesetas
c Asignado en el capitulo 3.• artículo Le, concepto 5..• del presupuesto
vi:lente, destinado especialmente al pago de pensiones en d extranjero a los
alumnos que hayan terminado sus estudios en los centros olleiales de ense.fianza.
S. NI; el Rey (q. D. g.) ha resuelto
conceder, con arreglo a la Rial orden
da 12 de AgastO Último, las silui -eot:s
penai ides en la parte que graven el
pres !puesto corriente, quedando para
el resto pendierites de la resolución que
se dicte en tiempo oportuno:»
<, P, D. José Fontela Vazgoez, propuesto por la Escuela de Veterinaria de
Santiago, una (pensión), para ampliar
en la Facultad de Agronomía y Veterinaria dé La Plata (Buenos Aire,) lis
conocimientos referentes a prácticas de
Bactél riología y organización y funcionmi l ento de frigorífico•, con aplicación
la ns,aección,: transportes y mercado
e c. mes.
Laiduración de estas pensiones será
Lasta el 30 de Septiembre próximo veLidero, habiendo comeniado a regir el
1 • dea Octubre último, y su cuantía a
razón de 4.000 pesetas anuales; además
de úna indemnización por gastos de
viaje igual al importe de éste en segunda clase para ida y regreso desde el
punto de residencia oficial del pensionado,
De Real urden, comunicada por el
señor Ministro, lo digo a V. S. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V.S muchos años. ,Madrid
29 de Noviembre de 1933.—El Subse:
cretario, Silvela.
Sr. Ordenador de Pagos por obligaciones de este Ministerio:»
-

**
El número total de pensiones concedidlis en toda España, es el de 10
-que corresponden a otros tantos distiitos 'Universitarios.
Los nueve pensionados restantes son
tres médicos, dos abogados, dos 11,,eneiados en Ciencias, un ingeniero industrial :7 un perito mercantil, los cuales
irán alFrancia, Suiza, Inglaterra y Aleniarda¡ para donde .han solicitado.
-*,
El triunfo que acaba de obtener Fontela, que no se debe a la inveterada
costumbre esPañola de las influencias
significa para Betanzol, su pueblo natal, para la Veteiinaria española a la
que hcnrosamente pertenece y para las
distinguidas y prestigiosas personalidades que siempre le estimularon pe! el

•

.camino del estudio, un hecho digno
de ser recordado con satisfacción en
cuele Leer momento.
Verdaderamente nos sentimos orgullosos al consignar esta -grata lucia
011-

hs magros cumPlabbli
De Sada
Para

eretar y dar forma a lo :de la
xsociación cultural de que 'hablaba en el nú7
Maro ánteriar: se circuló une convocatoria a
tod te' las personas de valía do esta villa dtándoles a una reunión . para el .denningo próxima, con •i fin de constituirse ma .S,ycfed id
de recreo e instructiva en el piso alto del
, eaft'l del Pedregal.
..La Ata ha- sido excelentemente acogida,
y ,por tanto 19 cJafía • inaugurarla el. -dia
primero de Enero próximo.

oeo

El domingo ltino, víspera del día
solemne, tuvieron lugar aritos sole u •
ases, con procesión que recorrió un
corto trayecto con asistencia del ayuntamiento, mazas y música.
El lunes se verificó una misa cantada
con sermón, astsfiendo una orquesta
le Ferrol y nunterosos
También concurrió el ayuntamiento
y la música municipal
Por la tarde de éste día, volvió a
ocupar la sagrada cátedre d orador
citado, terminando los cultos muy solemnemente.
La iglesia ofret la un aspecto brillante, estando engalanada ton profusión
de luces y flore&
tia afinado coro de señoritas interp:et h 11030S motetes.

,En dio calle.

-

, Según acaba de participar a este ayuntamiento el di ti,geratisitne senador vitando Éx• 'elentisitno •• r. D. Justo Martnez, la Direc
.41
general da (Y)ras públicas., coa fecha 28 nlo
noviembre último, aprobó el proyecto del al timo trozo de la earretera del Pasaje a Seda,
que comprende la sección de Mera a Font.'n,
de once kilómetros do extensión con el an--cho de seis metros, con que hablan fide* estudiados y que por informe del Consejo SupreDIO de Obras ;liabía
áido devuelto para redrac:r
a cinco metros en Mayo 'ultimo contra cuyo
acuerd habían reclamado 'ante el Ministro de
Fomento los ayuntamientos de Sacia y OfeirJs
en Octubre próximo pasado.
La resolución de la Dirección general es
beneficiosísima para toda esta comarca y per
ella nos coníratularnot •enviando a D. Justa
Martínez el testimonio de nuestra gratitud
por su activa y acertada gestidin -en este
asunto. Sada tiene sed de mejoras y sabrá agradecer profundamente todos los actos -que se
realicen encaminados a laborar por su
estar.
.

lada

En los edificios públicos ondeó Ly
pabehón nacional y las tropas veste.rea
de gal I, recibiendo una gralficaonSa
les a eentes„ p lbos y soldados de nues
Lía Co eendancia
En 1 ).3 cantones se organizó an:nt ido
tes o ellnaes desde la una liaste Lis
dos y inedia, luciendo con elegancia
lujosos trajes bellas señoritas de nuestra buena seciedad.
• Estuvo amenizado por la música musicipal.
En tl Teatro.
Lgs s ipaticos empresarios señores
Pita y Fernández, con el concurso de
los inúsicos •terrolanos, organizanon
una grandiosa función en el teatro Alfonsettie el lunes, la cual comenzó a
las nueve de la noche terminando carca de la una de la madrugada.
NtIlllefáSO público ocupaba nuestro
coliseo.
La velada resultó brillante.

No habiendo pues asuntos politices de
que tratar en Mis érónicas •sucesivas, procuraré ocuparme de la hirga crisis pesquera que
venimos atravesando «desde 1903 desastrosas
efectos causados en el país.; aLISlá
a que se
atribuye la falta de la sardina entre la gente
de Más y fenómenos ,a que las .parsanas estudiosas creen que obedecen..

El corresp1ns17j..

En S. Fthjijco
Con gran solemnidad, celebróse en
el templo de San Francisco la novena
a la Virgen de la Purísima Concepción,
patrona de España.

Ha fallecido en P rnplona el Ola 36
de Noviembre últim , el Ilmo. Sr. D.An
gel Parga, teniente oron el retirado.
Era el finado natuleal de €y - la I d
en la que reside su hermano D. joaquie
al que hacemos presente nuestro rtils
sentido pésame.
Un peón apellidado Roirigvez.
trabajaba en las obras de la casa el
construcción del acaudalado propietario Sr García, tuvo la desgracia de caer
se, el martes última, desde el segund
piso, causándose be idas de relat va inoe
portaneia
En mal estado ha S'ido conducido a
ael casa, en donde se halla debidamente asestide.
Según parece el contratis'a Sr. &estar, tiene asegurades i los aacidea e ti
esta índole, en una corneare •
será por lo tanto, quien hará el ctiv :s
las r esponsabiijdades impuestas por la
ley.
Hasta ahora no ;tenemos noticia de
que se presentara el oportuno parte a
la alcáldia.
•

-

te"
El nfiéreeles próel o pasado, han
visitado nuestra ciud d, unos sesent t
marinersts, pertenecie tes a la. dotación
del acorazado Espan , de paso para Vi
go, dende van en uso, de licencia de
páscuas.1
t3.
-

.

digo de politica por que en realidad'

ne este distrito, ha desaparecido toda oposición formal; las personas •de valía son $todas liberales, o muy demócratas, y :soló se
ocupan sus trabajos por el pueblo y, en favor del pueblo las intrigas no tan solo no
las conocen sino que han legrado desterradas
de la. administración y si alguno quisiera
decir otra, cosa tendria que demostrarlo para
ser creído.

Ha sido nombra o Seeretarie de
Juzgarlo triunic.'eesi! .• I7.- :efeezes, D, jesus Cdaieî, LOoee

Buena nueva
•Aprobados los planos hechos por el
reputado arquitecto da la vecina capital D. Pedro R Mariño, para levantar
un edificio destinado a asilo de ancianos y ciegos, con la cantidad legada
por el brigantino D. Manuel Naveira
Conzález, muy pronto se anunciará la
subasta, y darán coa tiene las obras,
cuyo presupuesto asciende a unas 13i.)
mil pesetas.
Complemento de estas impertantisiM'OS
obras, será una capilla pública, que
se edificará contigua al asilo, de cuyos
planos tombién estuvo encargado el se-.
ñor Mariño.
En breve debe ser subastada, pues
está pendiente, tan sólo, de que el proyecto merezca la aprobación del donante D. losé Roque Naveira. Servirá de
tipo la respetable cantidad de cincuenta mil pesetas.
Están de enhorabuena nuestros obre
ros, harto necesitados, de qu., vuelvan
los propietarios a emplear su dinero en
obras.
-

•

Concluida la licenc a de que disfrutó, se eneuentra nuev mente entre nos-.
trus, el distinguido y jlignojuezde 1. a
• instancia:e instrucción Sr. Rodríguez
Marquina, que ya se encargó del jaigade.
*

Regresó de Madrid ei joven D, Ernilio Couceiro, para ateitder al restablecimiento de su salud algo quebrane
tada,
•Celebraremos su pronto restablecimiento.

*

**
1

De la Misma capital ha llegado . el
procuradOr de este Jugado y agente
de 'ilegoOlos D. Valentin Puente Péi

rek.

,

-soMuipronto
regreearán tarn ién el
_ 1
industrialí D. Manuel Becaria y el abogado D. 4ntolín Sánchez

Ha sido destituido el oficial cuarto
cuarto de la achninistraCión central de
correos di la Coruña D. Siro Dueles
aservir e la estafeta de Sada.
Ha sido l autorizada la permuta entablada entre las maestra:: de Aianga y
Santo Mono (Orense)D.a Cecilia Pi-

