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Nuestro representante en la

rgenfina

suficiente, COA voluntad .y
apoye para hacer
lo que Se pueda, por el bien de Galicia._
Porque donde hay juventud y trabajo, allí
surge indefectiblemente vida y labor

que su cuerpo tome la perfecta hermsura que D fos le negó, 'encajando la;
UN BUEN HIJO DE BETAY;ZOS
almohadillas cada una en su lugar
Camino de La Plata
Llega a la iglesia; los galanes la a, .2»sajan,
danla el agua beridita, la enteLa
prestigiosa
O' 1
compe-^iie de vapores correos
y rápidos al Brasil y Río de la Plata.
tienen
con necias lisoups y clIst aen
<Lloyd
Real Holardés-an sterda.
in representada en la
con sus miradas indi.s.cretas, mientes
Coruña por e; agente general de Espaaía don
dura el sato sacrificio d! la misa.
[oven periodista, veterinario, inlestro y ba2'1110,
anulando Molina y Cayuco:ro. Persona. que go113 13j.1 di el A n..Vuelve a su casa, des IléS de
ata do mutilas simpatías, merced a su talento,
'a:ios comercios de Mo las; sigL en ! t
laboriosidal, entusia,smo y celo, tiene anunciarica por el Gobierno español.
los pollos y uno más af rtunacio la d t
da la salida del grandioso vapor rápido •Gelyaa
rtt arikti/0
el brazo para subir la escalera,
uno de los or', s grandes, modernos y
i)esde hace más de orbe
lajosisitnoe
y aun
4)3. uti rum -po
traeetlántiaee, i eiendo el e'egiando
1a icompal- al tocador.
al Museo de la Bolsa de Ct3rt lít,S de Buenos Alda pnolo_ale repeso con
viaje que ro, liir
r
i,aa
rae), eceenno
-res (cosecha 191243): Para ir
de 1 tan.zes
<7 lienza
dl Pu e•oeientindoe mi
a Santiago. de Santiago a la Coru_
nnevo
il.einado, verte di,
efee
d 3 la Coruña a
viaje
he
tomado
en
este
lugar
clivors as not
cadera obra de romnr“ q; tiene
Betanzos y de Betanzos
n:Irti
Ese die pues, embarcaremos con rumbo
a Ferro], a fin de poder arreglar diversos
eff:,r var.1.13 1 en. poncrse
asuna
Generoso
desprendimieizto
a lo porvee a ansioso j
c,Icla
d
lee que urgentemente reclaman mi atención, y
de recoger impresiones
r:zys postizos J.. 1:12f.', tte
que
conterelnos
enyprender
La «Gaceta de Madrid. del
como Dios nos dé a entender.
viaje a la Argentina cuanto antes,
i.° úrllula , PuMee, el pieéatesis
per haberme concedido el Gobierno tan
c.rubinaelones can
blica una Real orden sobre 'o simiente: «Disque en nuestra cono
selo
veinte dias
nicación con el público, tenemos que hacer e
fiares, cintas,,bionlas y phunajes, parí
para mi llegada a La Plata.
poniendo que se higa público el desprendimien,Ree.-ilet,
"t mi> no arr I; amos a
que resulte alguna in sncián que de
to del doctor D. A velillo Gutiérrez, de Bueno&
pues, estas notas igualmente con
Lt Plata, deImmos anim
/o con algo ; evite el sileacio
Aires, al hacer un donativo le 1.?- .)00 peseta
una velocidad asombrosa. ¡Es tan activa hoy
asunto
a su vanidad y
da
una
quin
ja crítica cid
día la vida! .....
cena. ¿Cómo?
can destino al sostenitniento
todo el pueb. ).
de pensionados
españoles en el extranjero».
C mama.' e con loa oins
Dos buenos amigos
not
Ti es horas ¡a „Ituado el
periodis
ticas que rele,Yea 1 imprcsio
Ese donativo solo tiene aplicación a las
peinado, y
No sé quien me lo dijo:
les reeibidas e ,
pensiones adjudicadas por la Junta de Amsin
einba)go „cné:Ltr,do
al a mar, dentro de un ;11' aci,
rnedianeo
ciad
al
H
oll
a—En este mundo no existe amistad verd a
jo ziu e
pliación de estudio.; e Invesai;em:ones
te, seeún vi ;neta denomia::mlos
falera.
c los vapores
cientíVivimos para arruinar al vecino de enficas, que este uño
que dcsplaz a o macho; mi e:
concedió amas cincuent a y
reate
de 1. m.cla.t as.
—Peor iba el ot; d:a Lucinda, dessi se nos pone delante en cualquier
no a las diez que otorgo el tainis-erio
Si tal
a pnalmnos rea:izar.
pués
de h aber emp .:¿:t do
alaTorio, por muy amigo que sea.
de Insque ustedes
seis horas en
trucción pública, una de las c ,alee
las tela cc:: I Z3.3 e .cia, Amén,
ha recaído
Lo cierto es que
tocarse y acicalarse y a
en
tal afirmación casi se
el
que
esto
escribe.
A
Pesar
de
esto,
merece
que lucid el
ohsArvando. ¿No es eso'?
trabajo, pues fué
plácemes este señor doctor por el interés que
de
risa mienrevela peseer
Pero yo de entre tantos amigos que me
tas dura la visita.
en beneficio de la cultura española.
blindan amistad, voy citar aquí—y sirva esto
;oca er eriorizar
Y tras de esta, sale a la 'calle y coLos que somos pensionadoe debenno.s
mi reconocimiento—a dos exOesíveinente.
desmienza
el asedio de los galanes que la
Es el primero D. Juan Díaz
cubrirnos respetuosamente al mencionar
uao antiatto
nombre.
abruman con elogios y requiebros y
; leo eoíesar compañero de tareas escolares
n
Apenas despierta, su pri'nte.ra
exeraciartes.
del correccional de la
El tiempo que le queLugar
de
residencia
ocu'Indo D. Juan Rof Cd í a
pación
inspector proes m:rarse al espejo.
da libre, pásalo en el baleón,i1 leyendo
: -Ip hi
Al elegir el sitio de
llene pecuaria De ambos he
residenci- en el
novelas malas o alguna revista de
''Iztfranjoro, tuve en cuenta dos
lít) arend( - s
jesús! y que fatal estoy —exatenciones a fin de poder eminocircamstanci
hl:
das.
nd,
hacer vida entre españoles y
clama haciendo un graci )so mohín—
ni vi ¡je como ~sien n'o por el G3lrn3jor galle2.ays
Una
amiga,
quita
allá
el
fa busca para llevarla
vañol para la Argentina.
realizar estudios en un centro decenio de no
se cristal Luis:.!, que me da
Loriedad Mundial.
pase o. Allí, siguen los
miedo el mirarme.
gatantes que
Árnbas cosa, creo haberles
Presentac:ones de rigot
cona tICI311,
conseeuido, por—Varbos, señoril:Y—la dice fa c °
en la novena, más tarde en
qUe capital bona
x, tro caminar es raudo por las calles de
la ter
- en cuyo Inátitu t
da--no se aite e y disguste
tulla a quo concurre, y por friAeconómico
Cer 'a. El Sr. llof
V.
que
tay
Veterinario,
fundad,
en
time
procura, por todos los
190
aCISO
en el cine d en el teatro.
do lo remediará luego una hora o dos
eeties resentartne
verifique prácticas (t enseñanza,
a ilustres personas. l'a 3 y aprev i ade tocador.
Y a sí, en todo: el día, n hace otra
auterizeción de la escuela
tlante, lo va consiguiendo.
santi g dista pocos
Casa
Et;'!1 , ,y1ral,
allómetros cle
hO sino pasar las
saludamos a D. Menuel
provec,
la ciudad de residencia, y porLevántale, y apenas pr,ne el pié
Olmos,
horas
INirad.) Loo terense,
vistién
en el suelo, cc mienz
que Facultad de Agronomíares Veterinaria
cónsul de la Repúldiea
dose
de
máscara,
oyendo regule..
a
desde
el
balón
Argentin- . en la Coruña, quien me
de la Plata cuenta con profeso ilustrados y
bros y
a h leer cucamonas a un 'e
propordig,nos.
aclulacons, y recibiendo y ha. .
ionó e e clamtes libros
upado
adecu Idos a mis estucielacto
te: al , liseinettido
Imdrugador. Pónese el zorsé y cornienfinezas y dando esperanzas..
Observad en estas rinnifestaeionee
escritor D. Julio Dávila, que
phi y
'algo>
rento -mprenderá
za ia sirvien:a la gran obra de eneor.
de mis afectos que son entrañables y sin manacostumbrándose a ser una ItIttviaje a Sud América; al
jet'
aptaZ
cille, a Galicia; corno los de aquellos conterrádarla, que exige tanto trabajo que la
de honrados sentimientos,
la
Sucursal
en
ha
Coruña
del
BataIaaae :
y que con dificultad
neas que forman, tejes de
cri .da exclama:
podrá ser buena
su pais, colonias
del
Río
de
la
Plata,
D.
Juez]
Troncounidas por el gra.ndioso
, a )ras personas.
esposa y buena madre,
amor luda a madre
—Mejor fuera, señorita, que tuvietierra:
elegante salón del Penco
se V.
Lector amigo:de eres
Éstriñol, el
ribHce
para esta tornito como el que
e(le 1 -; C r
(libre, feliz e
En la misma capital a
periódicos y revistas de Esdondo me dirijo,
independiente.
y Ilesns
usa
la
señorita
!ola.
existen según datos
extnPlP0a. A'lí est:1 expuesta una
erntraer mérecagidos—eepeñoles con
lise,aa3
ritos
en
esta
vida
para
entrar
fuego en
que
desatino!
¿pu
su
centro
social.
¿No
saludaré
Hs
acaso
ertane'teien Le
aigtin galleace y con esie
llevo
vo
el
co-sé
ajustado?
Lolita
nelos cielos con la palma del martirio, yo
que os habla, son dos; número
cetu apretánscio de ese
te
aconsejo que t9tnes par elposa
mudo, para
a
Enriqueta.
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En d. Teatto,
Corno us pui rtas el cin e .
para dejar paso a la dama Camella, que tantos e tusiasas
eueata entre las muchachae, de
servicio, sebre todo t,11 1x1_, las
cocineras, que nsui.. -oca maa,
te su lleaTala..
Las amas de casa, por el son:.
trario, bien .( :Wsieran que la
eleganU Camel.a jr1 I)•>á pu iera
los pies en la cia kel de Brigo,
ante el santo temor de que los
pollos se cuezan mís de lo preciso, o el aceite coaserve
rancios
Justo es que algún día rabien
las amas y gocen !es chicos, ya
que no siempre ha de tocarles
•a estas de aguantar los chubascos,
Volviendo a nuestro c bjeto,
diremos que se inició con gran
entuaiasmo la temporada de
Carnes-tolendas en el Teatro.
Concurrió gran número de
-jóvenes al baile de Reyes, que
dió comienzo a las ocho y terminaría a las doce del martes
dé Carnaval, si el gran Claudino, al expirar el plazo señalado
Cn ios programas, no agitara
fuertemente la eampánilla, para que el Chiripc d ljara de dar

• 7ilelló digno des
en- 4.1olsideración ha tenido lugar.

cnsuerios, y volvá.no a darle
- un.fuerte ahrazo.
.

,

En el Licea
Pe 'e el. segundo de la teen.13orada. DiS -comienzo a lea
doce, y ne. reviúlaS el esplenílór otras veces, pues ltan.
'si do' muy pocas las parejas que
diacárrieraa por los salones,
hasta la madrugada en que se
'coneluyó la fiesta.
COmo de coatuMbre, ame..
nizó el baile una sección de la
banCia municipal, y los dignea
a eñorez que forman la Junta
Directiva se desvivieron para
eompIacer a. los concnrrentes,
:y para evitar que entre ellos 188
ornaran elementos extraños
ie la sociedad, ló que es 11:1Cly de
a] ab sr.
Reina gran entusiasmo entre El elemento joven por fieslas corno la del día •sei , y ello
hace presumir que la próxima
(te i . & riandelaria, revistirá gran
espl mdor, tanto como en otros
tiempos para 'todos de grato
—
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reeuerdo
Ni estaría a:37113 que st, obUiara ni bello sexo, en iGS
t e.alansos, aunque u fuera
,

ìe e0111»U^ taS

1.1!ta

d'Ja

pjtaA de jerez. Cm un pequeño
)1(;:cok-ae,

-

.

.
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nìi.brio. •

y

erQanos la Junta, que esa ineclida so. imp o ne

Feliz viaje

,,

Nuestro querido amigo y
con9poiter3 D., José Fonte'‘a
'Vázquez, Wk debido embar are ep día de ayer para Buenos. 1.1.-es, a donde va, como
oportunamente anunciamos,
pensionado por el Gobierno español con objeto de realizar estudios acerca de materias de su
profsión.
La estancia oficial de Fontela en la Argentina no durará
tidna que diez Meses, pero dadae las excelentes condici( nes
que le adornari. es casi sieguro.
que habrá de orientarse, en ese
tiempo, y fijar su residencia en
aquella populas1 Reptiblica,
hasta q u e. pueda regresar con
muchos miles de peso.
Nosótros, que le profesamos
tsperial afto,o.,y le debernos
agrade& miento, no solo porque ha cola earade en esta ingrati-:,. jarca de es:3ribir para d
pú'llico, s'a a per el calor coa
que acogik'y la pubLicaión de
este oerii") Eco, con pena qae. heeibres ,:e la intlis'entibie capacidad do FontAa,
y [lo s¿edores (13 profundos y
variados co3ocimintos, ten-,
ga qUo buscar campo de acción
para: su actividad, en lejanas
tierrls.
Q1: era Dios que la suerte
ditii a 1S i pasos, y (ple pronto
muy pronto, vea realizalas wus
,

,

Una nota que, debe consig;
narse.. i. el más significante
:

El 22 de Enero e 1914,.a la
hola once. ae cele rará en eata ciudad en la No aria de don
ictor Valdeirama la de construceión de un e Hielo destin do a Asilo de p brea de solemuidad, ciegos sordo-mn(los, i cumplimie to de legado que imitituyó D. Manuel
Naveira González, hijo precia ro de este pueblos
El tipo Gle subasta es el de
78.951 pesetas 70 céntimos:
eon sujección al plano y presupuesto del Arquitecto D. Pe,
dro R. Mariño, y a los pliegos
de coaliciones facultativos y
eepómico-adrninistrativo aprobados por la Junlia cumplidora del legado, todO lo que se
halla de manifies`.,o en dicha
Notaria para que puedan exitPainar10 los quo deseen concurrir a la licitación; que se hará
por proposicioneS en plie,z,,)
cerrado, achiiisibls en la citada Notaria desde el din siguier.
te a la fecha de ste anuncio,
hasta el anterior la celebración del acthl.
Betanzos 2 d Diciembre,
de 1913. La junta cumplidora.
-

INS
maleados, I anuncios,
reclamos: eqüelas de
aniversario .. 'y mortuorias, a pr,ecios ep4yencioizales.1 —

USCR/PCKEQ—Be-

tan 2os uri rn 2,5 —9 '59
.--Fuera de esta
eitt dad, trina estre —2
pes ezas. Extr-anist., id.-4 id.
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ÓRGANO DIEL PARTIDO DEMOCIIATICO
•••••••■••■•••■

EL TIMBRE "4 CAI309 DEL " ANUNCIANTE

PAGO ADELANTADO

Imp de

tiS1
),N1POSIBLEQUEOTRA SIMILAR OFREZCA
MAS VENTAJAS AL CONSUMIDOR

Nié HAY QA81. 00S,

Boiwno NI PLATILLOS

r2j1:14:

alaanai)e

z
• 'traslatl¿ ..zu bufete a tis lopewtobs

la Plaza

AS4194 its:'

Potinas if zapatos elegantisimos de Islas Baleares y 1\1 w te-Amé«
rica, Calzadodurable , fino, económico. Comprad y hi vdaploreis
.

-
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CALZADO

REALIDAI)E"

.
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RETANZOS L113.1,RáL

Abastos
D. César Sánchez Díaz, D. Valentín
Pita Pandelo, D. José A. Veiga, D Fa-.
bián Costas Amenedo y D. Fermín
Couceiro Serrano.
En el primero recaerá la presidencia.

Alumbrado
'Señores don:
jokitin Novo, Valentín Pita Pandeo, Tomás López, Pedro García Edrei, a y ,rosé A, Veiga López.
Presidirá el Sr. Pita Pandelo.

Música y festejos
Señores don:
Joaquin Novo Lagoa, Agustín Núñez
Díaz, Valentin Pita Pandelo, Fermín
Couesiro Serrano y Fabián Costas
Amen edo.
Ha de presidir el Sr. Pita Pandela,
-

s t meció n pública
Señores don:
Eugenio Corral Golpe, César Sánchez Díaz, Laureano Pérez Vales,' Fermín Couceiro Serrano y Fabián CostaS
las Arnenedo.
Presidente será Eugenio Correa

Incendios
Señores don:
Joaeuín Novo Lagos, Pedro García
Edreira, José A. Veiga López, Fermín
Couceiro Serrano y Fabián Costas Ame
ned.o.
La presidencia será designada por la
Comisión; y

Cementerios
D. u g enio Corral Golpe, D. Valentín Pita Pandelo, D. Fermín Couceiro
Serrano, D. Agustín Leis Ponte y don
Laureario Pérez Vales.
Toca presidir al Sr. Corral Golpe.

caes

Una comida
La celebraron el domingo próximo
pasada, los señores que integran la Illa yo! ía liberal, con objeto de celebrar la
feliz curada de arlo. Asistieron también
otras significadas personas afiliadas al
partido liberal, el diputado provincial
D. Francisco Sánchez 1)1u y el prestigiase jltfe, ex-diputado a Cortes por
este distrito D. Agustín García Sánchez
Terrninada la comida, un numeroso
giapo acompañó al Sr. García Sánchez
hasta sil domicilio, y accediendo a sus
re tenidos ruegos, viéronse los señores
(11', I
lo armaban, en la precisión de &Ibi - ecn ',su jefe, quien los obsequió con
la espIelrididez que le ea.caracteristica.
De allí se dirigieron a rasa de don
ar Sánchez Díaz, que también los
6 focequo"
I con unas copas de champainr.
1
len uao y otro lado se
chirló mucho
(k aolaica, y se bebió par la prosperetad d_a partido liberal, y porque sige registra, do en sir historia, tantos y
o l'alados triurfoa, como logró hasta
Techa.

6466 464.4666•••••••••••••••••■•••■■■6.661....,.._.-

La fiesta ha resultado por demás
simpática Y agradable, y esperamos
que muy pronto tendrá una reprisse
brillante y transcendental, que será algo así carne un *solemne Meritis a los
rumares que propalan gentes mal inteneionadas y que biel quisieran que
los sucesos se desarrolaran como pretenden.

27 reses que arrojaron un total de 2441
kilos

,

Mill011~•~1~11~•~11111~1~1 ~1■••••1•1111111

Ilet ri s t ro civil
NACIMIENTOS
Ninguno. a
DÉKINCIONES
Juana Suárez Pita. •
Francisco Vidal Méndez.
MATRIMONIOS
José Carro Bugueiro, con Fearicisca
Gómez ) Sómez.

El día de Reyes
„
Se presentó Iltivio , o, tea en armonía
con la solee. nitlad chi ci
No ha querido a3',Yei ,o al placer. de'
la tropa infantil, que alborozada recae
ralla las casas de sus pa lentes y mingos, recogiendo los presentes que las
buenos Reyes Magos, fueron depósitando, aprovechándose, de las SOMbras de la noche en las bandejas, depositadas de antemano.
De la algazara de otros tiempos, apenas si se conserva un muy pequeño
re uerdo.
NI las bombas atronaron nuestros
oidos con su repetido y estatendoso
ruido, ni los gritos de los teises interrumpieran el habitual silencio de mies •
tras calles.
Sato la banda municipal, el organillo
tal cual que otro gaitero y algún pequeño tamboril, han venido con sus alegres notas, ha recomamos tina fecha
que•ha de perdurar por las siglos de
los siglos.
Y aun cuando sonios - 'amantes del
progreso, sentimos, muy de veras, que
vayan borrándose esos reenerdos dé
otros tiempos, que se extingo todo lo
tradiccional, ,..náximectrand0 Com6 agai»
ocurre, no es arrollado por la vertiginosa carrera del vivir nioderno, sido
que se va por falta de eriergia, de algas
que no ea posible sustituir, y ¿tire astrata, porque dá lugar a pensar que pue-•
blos que han sido, vigorosos y fuertee,
caminan, a. pasos agigantados, hacia la
_.
decrepitud.
Pronto nos quedará 4e er día de Re-yes, más que un recuerdo; '1'0e o4alá'
se extinguiera! dos sabidaos, y qniera
Dios que tanto los que nos :leen. cama •
nosotros, podarnos aoPortarlos: por'
luengos años.
-

-

-

OT ChS
Durante la semana se sacrificaron
.

••■•••

está de acuerdo en bsoluto
con las
la
justas pretensiones de los liberales.
folik

.

El domingo anterior, un perro hidrófobo, mordió en- Irijoa, al .joyen Domingo Río, que salió, inmediatamente
para Santiago, con objeto de someterse al oportuno tratamiento antirrábico,
•
•

- ïasi .

La Guardia civil 'de este puesto detuvo a los rec'utas del actual reemplazó
Manuel fliodrigueZ y Francisco Ares,
vecinos de Carnble, por pretender
barcar para la Argentina,
Han sido puestos a disposición de
la autoridad militar de esta ciudad.

Tuvimos el gusto de saludar al señor
cura rroco de Fervenzas O. Manuel
Alends; a don Ramón Pérez, de Cambas y a don José R. Rocha e de Ozasqueridos amigos nuestros.
Salieron para Madrid don Agustín
y don Manuel Corral, con quien nos
ligan estrechos vincules de amistad.
Van a la Cede 'cota objeto de crhe
tinuar los estudios que coh tanto aedovecharilento realizan.
•

IR

•

6,

También con igual objeto, salieron
para Santiago los jóvenes don Ricardo
Curiele-hijo -y don César Cancela.
Cota motivo de la entrega de los reclutas en Caja, estuvieron en esta población en el dia de ayer don Mariela
Alonso y don Antonio Ansede. searetarios de. los. Ayuntamientos de Sada
e lrijoa.
tes •
Resteblecido del fuerte catarro que
padecite ha vuelto a encargarse de su
jurisdicción el prestigia so Juez del pat.tida D. Jesús Rodríguez Marquíná.

Está expuesto al páblico por término
de ocho días, el repartimiento formado por la Junta munici al de Coirés.
Durante el indicad plazo, podrán
reclamar, por escrito, los contribuyera
tes que se consideren agraviados.
Ya veremos si las múltiples quejas
que hasta nosotros ll gan, son fundadas en cuyo caso dedi aremos al asun- to la debida atención,
,

El conocido Industrial don Angel
Fernández, interesa del ayentarnieivo
se le arriende al local 'de S. Francisco,
Con motivo de la concentración de
los reclutas, nótase gran animación en
nuestras calles.
Por encontrarse enfermo el director
de la banda, no ejecutará ésta su programa en el paseo.
Celebre' el ayuntamiento sesión en
el día de ayer, tratando de diferchts
asuntos sin inportancia. que pasaroa
a informe de las respecti vas cómisiones.
Solo se acordó q ue por la comisióa
de obras, ee proceda al blanqueo del
despacho del
Teniente Coronel de
la caja.
Buena falta Te hacia.i
Hoy 'realizan una c lecta - para los
heridos de Melilla, 'dia alguidas serioritas a la puerta de I '3templos.
Celebraremos ociebuen resultado..
T
, Por halar sido clesigaaclo vigilante
del cuerpo', a es a ciuckqd--por voluntad propia—don Meleitar Relova Rivas,
quedó cesante el interino don Maximino Romero Bartoll,
LO lamentamos.
Ha sido- ,cleatinado a

Se encuentran muy aliviados de /as
indispoalciones que les aquejan, tos
concejaaes don Agustín Núñez Diez y
do» Josá Veiga López.
Formuló la reta ricia ante fa Sala
de la Arraiencia, del cargo da juez
nr unieir al suplente de este término que
le temí:hiera don José Fontela Vázquez
funda& en tener que ausentarse para
el extraniero con objeto de realizar estudios.
41El jueves próximo. pasado, se celebraron dos sesiones, que estitaieron
coneurridísirnas, exhibiéndose la hermosa data, que lleva por titula efacs tnandaeles
Nada perderán los seglares Pita y
Fernández Vareta, con dar a conocer
últimas creaciones einernatográficas„
aunque tengan que imponerse algún
sacrificio, pues es seguro que el público responderá a su buena intención.
Para hoy y jueves próximo, tienen
cornratadas dos variadas programas,.
exhibiéndose hermosas cintas en las
que harán reir,
' Concurrirá numeroso pCiblicote
-

Se pub faall en el el3olettri oficial de
esta provincia„ /a resolución iecalcla en
el expediente electora/ de Sada, que

afectarla, caa

1110, contramaestre de a riel puede>—

nuestro estimado , antig , don Manuel
Sánchez, C,aballero del la Orden de
San Fernando.
Deseamos al laureado marino toda
clase de prOaperidadea facilidades en
su mtevq deztino,

:*:
Saludamos al Sr. jale municipal de
Villarmayor y al tnaesero de inatrueeión primaria de Villarnateo.
•
•

•

Ésta encargado del juzgado me*
eipal don Eaeotsiel Nútieee par haltarA
ausente don Ricardo Curiel,
Por taegunda vez llamamos la aten e ern de quien corresponda, Solare las
gallinas propiedad de una distinguida
seaorita de la Ruanueva.
P'aes desde la. io de la tnañana,
h,aia el anoehecete no cesa. de vocear
pekr las shii rcts, motestaa do al vede/darlo hora e.a que tal relara, aeompañadas del pez' 1ta,
,

aituncihn, para anty (ta breVe trea
'tc4a e tesonaiteia.
aplazado el paetalo de n f Got,

para eainteroa de Pelare-ro.

-

Te`.711-";150.,

1142111p1;
De Se3,1

Páralo primer() noeri necesario qje.
el vinie„a a la alcaldía, peaque por bueno erue resultase nunca habrá de ser
igual ni con mucho al saliente, Ea cuaa
to a lo segundo el tiempo dirá..

'

*

1.'Jn parkattesia tenernos que har.ei
Nuestro querido amigo D: Antonio
lrabajOs4 qt e. venirnos dedieáadaPonte Díaz, ex-alcalde de este pueblo,
nos re:lar:ton ados coa la ceisis pesq sieacaba
de experimentar una grande
clanun
a
n endicia,pan aeleilar
, del-.
gracia,
do arosaa más que' grandes tasgas
Él única hijo que le quedaba, avena
los efectos ausadas en este pueblo C-,11a
tajada
alumno de Telégt al os y Perito
el absurdo nombramiento de alcalde
meneantil,
lecibió sepultara en el día de Real orden recaído predsataente
de ayer arre'nstado enraocos alias a la
'peasona más 'Itapopulaa de cuantos
vida por traidora enleamedad„
aanzaponen la 'corporación,
El entierro fué rtriav .rdaalera mani•Reeie ate está 41 eamaña soate n'ida
festación
de dueld que patentiza las
en a* .diatrito, bajo la dilección de los
grandes
aimpatías
de que así el Rnado
:señores SánChez Diailos años de i97
adres thsfru-come
sus
desconsolados
v 1008, contra el nombrado hoy alcallann entre sus vecinos.
de, a 11 sazón sectetario diel AyuntaEn/12,1%S al Sr, Ponte nuestro más
ento que dió. át traste con él, para
sentido
pésame por tan sensible corno
darse exacta cuetela de lo improcedenrrepaaable
pedida.
te de tal nombramiento, as l qt,re bien
pedieramoa •decir oue ha caído en el
* *
reebio como jarro de agua helada so.La razonada prdtesta farmulada por
bre cuerpo calenturiento.
él
ayuntamiento. de Sada .en pleno,
Oadattio's en una de las crónicas ant a
contra el nombramiento de alcalde de
tenores que corno aqui no había -caesReal orden, recaído 'en- el ex-secretario
tion pdifica de qae tratar, nos dedi'del mismo D. Angel López Vidal, de
'eln"íaITIOS a los asuntos de pesca que
que hablábamos en el nú nexo anterior
tanto ir teresan a este pueblo por ser su
dice a la letra:
casi únIca fuente le tiqaeza y heterne
Al señor alcalde presielenk de! ountdahí qtr nos sorprenden los aconteciIntenté de &Ida'rniento, con una disposición del Go«T.,os cine suscriben, concejales en ejercicio
raa de electo pertutadas adminisy electos de este ayuntamient(e y que solo les trativatnerate hablando, de restilrado
falta uno para componer la totalidad de su coyexcitaute en el orden ,polirico, que haporación, acusen a V. expone le
ve varilar completamente el eStado de
Que s'en sorpresa grande se han enterado de que par Real orden, lecha 26ele DiÉairno del vecindario y por ende elCiesilare ditimo,fué nombrado alcalde-presi"aapecto de la penítica local.
dente de este ayuntamiento, el eoncejal que
La opinión del país se refleja en las
forma parte de la 'citada corperaciÓn, R. Angel
elecciones, y 'aquí 'desde el año nueve
1.Ópez idal, para posesionarse del mencionado
que qué se celebran las elecciones con
'cargo en la sesión inaugural de 'hoy.
•Qüe étárticulo 49 de la vigente ley
toda legalidad viene el pueblo demosmunicipal, solo concede esa f &exiliad de nomaliado su edversión al actual alcalde
bramiento real para los pueblos que tengan
tole si es concejal no es por que cuenigual o mayor veeindario quo stis cabezas de
te con fuerzas para serlo, Sino que se
partida, y eérno este distrito nunce fué ni es..
cebe e un capricho del ex-alcalde don
hoy de igual ni mayor veciaderio que el aa
Retartzos que es su cabeza de partido, censideiNatonio Dominguez, que le pareció
ren improcedente dicho nombramiento ccn
eee 'aneó una pica en Flandes, haciéncual se viene por primera, vez a Invadir las
dole concejal al separarse de los señofacultades que el primer, párrafo del precepto
res D. Agustín Garda y Sánchez Díaz
legal éitado confiere aaos ayunta,mientos que
ei año de 191
como esto resultan de inferior. vecindario que
su tabeza de paxlide, según demuestran los'
Esta circunstancia da la medida de
datos, siguientes:
la influencia con que cuenta en el pais,
A)
Cuenta, Retarnos en su censo viel nuevo alcalde, y no obstante lo te'gente, con 8.824 habitaites de hecho y 8691
pe:tiras en la alcaldía como Chicuelo
de derecho.
an Zapatos nuevos, solito con su vara
'Cuenta S'acta en el suyo '7.534 haB)
bitantes de hecho Y 8.921 de (helecho..
y la cOaporación en pleno adversa. ¿Po) Resultado: que Sada tiene un núdrás hacer milagres en situación tan
mero inferior de vecindario de 1.294 habitantes
eiíricñ tanto en el orden administrativo
menos que Relanzas,
colina el político*?
3. Que si bien es verdad que en la.población de derecho aparece Betanzos son 233
. Nuestros amigos parecen hoy más
habitantes menos que :Sade, no lo es menes
entusiasmados que nunca, y no es .de
que también aparece con 137 habitantes mecrear , que desmayen por cosa tan vanos de derecho que ele hecho, cosa verdaderala di H
mente inendieable 01. ale [llichi() de lee cendiEsperamos con ánsia el momento de
elones de Betanzos, cuya peldnióri ausente es
atrio asciende, como ocurre en Sada, . a bastanla lUclai electoral para ,ver quienes
te rnalsele mil almas, razóii por la erial ese deSflaqtrean que confiarnos no sufrir de-.
en la población
derecho solo Puede
eenso
cepción alguna.
-

,

-

-
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El nuevo alcalde dijo al posesionarse del cargo, que venía a laborar por
el tima del distrito y animado de los
mejores deseos de armonía y paz ha
cia sus compañeros,

atribuirse a etror material o a emisión
vertida de ausentes al tiénipe de la formación
del cena°, circunstancia per la 'cual, lógicamente discurriendo no pnérte. estimarse ni aun la
poblaciÓn de, derectio, .sino la de, hecho, la cpue
debe tenerseen •cuente-paea estos efectos, si ha
de interpretarse.,ilelmente el repetido 'precepto
legal en armonía con la verdadera acepción

P alar a vecirelaiío fine en el'mencionarlo
preeepto legal se emplea pera clasificar los pueblos .coniprendides dentro de; la repetida 5.k:batea ,
Éit virtud de lo e•puesto consideran leelerieeleseeen la citada eeberena disposición le .;
legitimes derechos que les confiere el peimer
pi;rráfo del tantas veces repetido" artículo 19 do
la i .rriunicipal, y en su consecuencia,, piden
que še consigue en acta el eonteraido de la pr ,
seuto moción como eelernne, cuento relietuo ea protesta formulada por los que suscriben eo
Ira el nombramiento de alcalde de Real erdert
de este ayuntaMietalo, contra el oled se proponen recurrir oportunamente ante quien corresponda, sin perjuicio de que el nombrado se, le
de posesión del cargo en grata obediencia a lo
mandarlo en la mencionada soberana disposiele—Sada t.° de Enoro de 1914e-=Siguen
th mas.
El alcalde saliente, de.spuéeede „manifestir
que hacia suya y suscribió la precedente ineciea
yee literalmente fu é transcrita en el acta, dió
posesión al alcalde de L O. proeediéradose Ju*a Ja elección ale suyos sin discusión.
Sada 7-914_
-

-

-

Aranga
QueD constitaido el ayuntamiento
con nueve concejales liberales prietistas, y cuatro indifinidus.
Por nueve votos han resultado eligidos: alcalde presidente, D. Manuel
Dafonte Rodri,yarez: primer teniente
D . Tomás Rodríguez Breñas; segundo
D. José Varas :enez; sindica D. Manuel Vázquez Porto, 'e inte ventor don
Eafaela Herruida Vázquez, todos liberales:
Reina .gran entusiasmo por haberse
desterrado, en absolato, el mangoneo
de determinarlos elementos, cuya gestión resultaba desgraciada para el
país; y los liberales ansian el momento
de evidenciar sus indiscutibles' faerzas.

El Corresponsal

,Irijoa
El día primeao del corriente se conatituyé, sin incidentes, el ayuntamiento,
siendo eligida alcalde D. José Valeiro
Lourida; primer renicate D ajuan Couce
Coarto, y segundo D. José Marta Fernándere Sordo.
Asistió a este acto numeroso público,
gozoso de que el ayuntaariento se cons
tituyera por personas de mayor .significación del distrito, adictas todas ellas
al partido de que es jefe el Excmo. seflor D. Manuel Oareia Prieto ; marqués
de Alltucernas,
Con láarinras en los ojos as'stia también el Sr. Vilapha, conocido por
'tabernero de la triste figura-, acompañado de su. escudero Sancho Panza
álias Martínez.
Aiguiea que ceeca estaba les oyó el
sintfrentediálogo: El de la triste figura, a Panza: Tú corso concejal saliente
no debes firmar el acta,
Panza al -otro: Yo no he de firmada,
para 'lunar tiempo ha de sobrarme el
día que se tumbe. este .ayuntamiento,
y corno' dijo el otro día D.
esto luego ha de saceder.
El de la triste figura:190 lo creas. Ya
sabla cuantas palabras ',nos dieron y
ninguna han cumplido: Ade.mál amigo
.

Panza, ¿con quleriéztra le co
porque, eemeejals aiagn p, equis menos, pues dos, el loitis o que nada ye
ayores centribuyentes, tampoco ni nguno. Tu debes reconocer. que al fin .
solo quedamos los dos, fr cuatro dese
graciados que en el otro liado no quieren.
Panza: Si; de acuerdo pero esto no
debe decirse. Y aun se e olvidé otra
cosa querido, y es que todos los exciencejales son tambiln el otro la io.
El de la triste figura 1, hombre sí;
nosotros ahora podemo decir COn el
poeta Rioja:
Estos, Fabio, ¡ay dolor, que vea ahora
etc.
etc.... ..
etc.
Panza: Y la causa de nuestra derrota fueron los Esphieiras, que por don e .
de pasan....„.
El de la triste: Por donde pasan... es
decir, donde pisan nadie les tose.'
Panza.:aCfjalá fuésemos con ellos des
de el principio] pero ahora seguro estoy-cle que no nos quieren. Adernás.....
seria veegoizeso
,IVada más pudo oir el que esto me
refirió.

El córrespo Anal
c01

Pel a yunta iiiento
Han quedado constittirídas las comisiones que funcionarán en el año corriente de la siguiente manera:

Gobierno criar
D. Eugenio Corral olpe, 'I); César
Sánchez
Haz, D. Lata ano F'érei Va.
les, D. Agustín Leis ionte y D. Fermín Couceiro Serrano.
La presidirá el Sr. Corral.

'Hacienda
D. César Sánchez San Martín, D. Eugenio Corral Golpe, Agustir. Leis
Ponte, D. Fermín CouOeiro Serrano y
José A. Veiga López.
Será presidente el Sr. Corral.

Vía y obras 1)tiblicas'
•D. Eugenio Corral GOlpe, D. LaOreano Pérez Vales, D. :Fabiás Costas
Amenedo D. Pedro García Edreira y
D. César Sánchez San Martín.
Habrá de presidir el Sr. Corral.

Beneficencia
D. Valentin Pit t Pandea), D, Agusaín NlJñe7 Díaz, D. José A. Veiga López, D. Tbanás López y López y D. Pedro Gare'a Edreira,
Correspoade la presideacia al señor
Pita Pandelo.

Paseos
.enlo Corral, D, 'Laurean° PéTeZ Vales, D. Agustín Núñez Díaz, don
Fermín PauceirOSetrano y D. Agustín
Léis Ponle.
Su presidente D. Eulgenio Gorrml,

