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SUSCRIPCIÓN.—Be1 tanzos un 111(1S-0'50
s.-L-Fuero de esta
'eludad, trimestre-2
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Dos glorias de la poesía ga
laica se reunieron por breve s
horas en el arquitc(1,ónico tem
plo de Sto. Domingo (le la ciu
dad de Compostela, a media
los de la semana pasada.
Une incite, fija, :rígida y en
esePieteto, bajo la marmórea
lapii da de su venerando sepulcid; y la oí; a
ne,lexPresi va y dueña de sus
p

Santo fea vor.: a la diyinidall
y conmovida por el respeto a
'la muerte y por el cariño a la
querida coinpañera, circundado Su cabes; por los nevados
cabellos, y fulgurando su fren
tie destellos de saera inspiración.
La ¡ rimcra, fué el sentimental ruiseñor que con alh
catados acentos y arrebatadoras melodías cantó las bellezas
de Galicia, proclamó la grandeza (le sil alma y lloró las nostalgias de sus hijos y las amaromas de su raza.
Y la segunda es la delicada
e:2W mirla, que todavía, de cuan
do en cuando, desde el santo
retiro de los bosques Í., dond e
lacifpujon,1yezslgratitudes de las gentey; acaso los
envenenados fluidos de las pasiorlies profesionales, nos :deja
oir sus tiligranadostrinOS, ,511S.
arrroniosos con'eutoSy.susins'
pira dos goreos.
.)osalin Y
Dos gloriosos nonil n es, dos
,gag-atlas reliquias, dos inmortales cantoras de n uestra poesía
gallega.
La una sucumbió :abrasada
al vez por el fuego de su ardorosa inspirleión, o llamada
prizás por el StipretPo para
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darle un puesto entra los ceIes
tes coros consagrados al perpetuo canto de la divina y eterna
Majestad.
Y la segunda, :ya lo hemos
dicho, toJavía nos r• ?cros de
tarde en taró con los ecos de
sus hernaosa:3 estrofas, con los
fascinadores h •illgO's de sus señoriales rima y con los arre
batadores eflavios de su magnífica inspiración.
e

Y ilmINIDADEs

Anciana ya y cuaftli sz
cabeza por los nívaos codos de
los- años, fué a Santiago a ofrecer ‘11 olocausto de su. fe cristiana al evangeliza lOr de España y el tributo de su amante
cariño y el elocuente 'homenaje
de su dulce poesía al arma de
ir comparable autora de «leo
-Has:Novas» ante el bendito sepulcro que encierra sus glo•iosos restos mortales.
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armsmog cryera

Xenio subríme, mullerita s santa,
Que co'a lira dos ánxeles cantache:
Non veñ'a profanar a lila coba;
Non te veñ'a:cantar.... veñ'a rezarche,
De xionllos estou e teñ'os
Cheos de bágoas. N'o meu pesto báte
De presa o curaz5 n sobrecollido
Sintindote tan preto, qué escoltarte,
Si quixeras falarme, pode•ía;
Mais non queres falarme,
Gardas as talas talas paro ceo;
Mais ainda qu'o sei, héi pregt n
&ie;
¿Qué queres que ales diga as filias tilas
Cond'o, chegar a Cruña eu as abrace?
¿Direilles qu'en perpetua roznaría
D'eterna admiración a visitarehe
Veñen propeos v-alleos, e decote
Olentes frores e loureiros traen?
Elas nunca te esquencen: choran sempre
En aquil lar valeira que deixache,
Gárdas`o teu relembro:
vellido
Que foi oleu amor, aquel amante
Compañeiro d'a vida, tx:1811 chova:
Non poifle d'a tila ausenza 'consolarse.
Por manis que calas, leño que decidles:
Que clend'ahl„ quediño, me falacnes,
Que líes mandas marnó•eas, que no ceo
N-oirt`:dopas sin eles moy gtistaal
¡Qué -N nyan logo! ¡Qué, por Dios nos tarden!...

Filomena Dato Maníais

Y dejemos- ahora la palabra
a nuestro ilustrado colega conarostelano N, Gmetta de Galicia
que, con tan galano estilo, co-

Se ha verifIcado ayer por la mañana
en e! poetico templo de santo Doming( , ante el mausoleo de la inspirada
cantora le nuestra tierra, y si una nnj , r, in alma despertaba en Iodos los es1 i ilti3 los amores y lbs recuerdos ; otra
cí- lIta.- a que ci:ltiva lis letras y la literatura regiora', bcs»Ia el . frio marmei que cubre resi .cys queridos.
A las once liegata t la escalinata dei
ex-convento dcminicaro un coct-:e, y
del vehículo descendí í la in3pirada au•

9lar-figitIA44-19-1-.4
4.

ario concisa y elocuente narración, nos describe el hermoso
acto que motivax, las li neas pre
cedentes.

NUM. 37
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La acoMptulaba iel presidente de la
Liga de AntigoS y ,e1 t'oven y galano
.
esctitor 1). Manuel Fe:mit-1án.
A lelas táronse a ree'ibir
a la se:191;h
,
Dato; el President !..121 Comité Centlal
de la estatua de Rosalla; el tesorero s...
ñor don j-lornobono titanzález, y el secretario Sr. Rey A lvife, nu:stro 7 crn pañero de redacción.
La escritora llevaba lun at -rni de fl ).
res hermosísima qui iba a dejar soba
la sepultura que guarda las cenizas de
la cant --; i sublime de nuestra poesía.
Del brizo del Sr. Fáiz, entró en el
templo Fiomena Dato después de Inber sido presentada a literatos, escritore.‘, individuosque pertenecen a la p:e.a
sa y artistas compostelanas. Todos
formaron; séquito distinguido y ;turnerOSO.

Allí hemos visto a los señores Amar
Naveiu) (D. Constante), Curros (don
_José), Vlí < elga (D. Emilio), el caru:nigo de Tóledo Sr. Carballeira, Valdi';.s,
Costanti (D. Pablo), 1:and eira (D.. Jesús), Lopez (D. Domingo), Fecreiro,
Mengottii vocales de la Liga, con e!
activo secretario de la misma Sr. Artime; el clitector del Colegio de Sordoinudes S r. Lctamendi, el violinista se ñor Valv rcle (D. Manuel), M-aye . ,.Na veira (D. ,Vicente), el ( í;ncejal S•. Souto Somozia, Velón, Barra!, los - redactores de lo4 diarios locales, entre ellos
nuestros compañeros 'señores Barros,
'Fontela, Vales y César; asi corno Otras
1 personas que no nos
muchísimas
e3 fá-

ci

acib arrie ron al acto, sintienit) ri5
eIre
Seerordi
poder asistir por atenciones propia', d
su cargo y profesión, los setiinre:, - e)e-

NUE 'A ERA
seguimos alborozados de la nunca bien
aplaudida campaña del pueblo ferrolano y lainaportantisima y valiosa: parte
que en ella toma la prensa local, co
piando del valiente «Diario Fel rolano
con cuyo cambio nos honrarnas, cuan tas impresiones y noticias estimamos
de palpitante interés para nuestro suspirado ferrocarril.
He aquí lo qae publica acerca de un
viaje que la comisión popstlar efectuó
en los últimos días de la semana pasada por la línea térrea, para hasers,
go del estado de las obras de las esta-

rrumalit che...dar:15a de I 1 línea, puede
perfectamente hacerse un servicio halltadode trenes con máquinas de 100
que pusden arrastrar un convoy de 85
toneladas.
Como en la estación de Betanzos por
lo regular siempre hay máquinas Procedentes de trenes cortos, las cuales
regresan a la Coruña, pueden éstas
-utilizarse para el servicio de FerrolBetanzos, mientras no- esté instalado el
otro puente giratorio, igual al de que
hacemos referencia al comienzo de esta
información, y -que ya está pedido a
'Alemania a consecuencia. de la huelga
habida en la fábrica Duro-Felguera de
Asturias.
Una vez recibido el puente giratorio
en cuestión sería cosa de ocho días la
colocación del mismo.

constituye deber inexeusabi ; y siempre
grato para mí, puede disponer incoadicionaltnente de mi humilde persona.
Muchas gra. ias por anticipado, sea
ñor Alcalde y V. también ordene como
le plazca a su muy atento y seguro servidor q. b. s. tu., Lino Tórre. ,

canso, que lauda ayer desempeñó la
aldia 1). Juan Barcia Caballero, don
Alfredo Pérez Viondi, y el sabio cano-lig) 3r. knor Ruibal.
catedrático y literato Sr. Cabeza
de León tsmbién se presentó honrando
• * •
1 acto a poco de llegar la seoorita Dato Murttaila
LIBERA
UN .SUELTO
Esta al penetrar en el templo, dilo:
<primero vamos a ver el amo de la caa- y adllantándose al presbiterio oró
El Liberal de Madrid,
1-reves momentos delante del ta erla actitud de Ferrol con toda° -de la
cuestión del ferrocarril di e lo siguienBáculo.
con
mucha
eleLa es uitora lucía <
ciones.
te:
•
, • traje
garcia
comptetamente negro y
«Pasemos ahora a reseñar el estado
«Ni aun en Galicia., sa lisa a todos
ombrero del mismo torna Sus herniolos abusos y resignada c mo, el «boy
en que se encuentran las es• aciones
aos cabellos blancos, parecían sanos de,
de palla», de que hablaba pintos, a to-:
hasta Betanzos.
nieve que hacían más distinguida su
dos los abandonos, se concibe lo que
La de Nedahállase lista a excepción
figura.
de las puertas metálicas, que llegarán
con este ferrocarril viene pasando.
**
Muchos de los que la acompañaban
Para comodidad de las personas y
en la segunda quincena del corriente
vestían levita y guante negro.
mes, procedentes de Barcelona, de la
comisiones que iban, a la botadura del
Dirigiose después al lugar donde esimportante casa en construcciones rnetá
acorazado España, eirCularon en la
a el mausoleo, seguidade lucido acorn-‘
ticas Arturo Santamaría, y el muelle
primavera anterior valioa drenes.
pañamientO, y prosternada ante el ntoque quedará cubierto dentro de ocho
Se acabó la fiesta y se cerró la vía.
. .numn:o estuvo bastante tiempo en
Con gusto trascribim -1s a estas colaina
Suponemos que ahora no se repeti, días
nas la atenta carta que nuestro distineraelóte
rá
el case de habilitada para nuevas
En
Perlio
hállase
todo
terminado,
•
guidu
diputada
D.
Lino
Torre,
dirigió
De sua ojos hemos visto desprendercomisiones, y de interceptaría nuevaco.no asírniarno, dentro de ocho días,
al alcalde dimisionario. del Ferrol, con
:e laglimas..
raente para el servicio público.
lo estará en Maniños.
motivo de la enérgica y cívica campaAl levantarse besó la cruz de marSi tal acontece, y el Ferrol y BetartEn este punto enteróse la Comisión,
ña que allí se está realieando por todos
retal de la urna. Después oró delante
varios
vepipor haber lo manifestado
ZOS lo sdportan, lea estará bien merelos
elemeatos
sociales
para
la
inmediadel alesulcro del inolvidable D. Alfredo
nos, de que unos cuantos mozalbetes
cido:.
ta y continua circulación del tren para
riña a
se ea1retenian en destrozar los optó:coa
el servicio público entre aquella ciudad
El drgano pulsado por el profesor
metros y alambradas, apaderándose de
y la neestra, y cuya carta dió a la pu ,
a& re, sombrada Colegio D. Luís Agootros objetos, sobre todo en los trozos
d nuestro estimada colega «DíaCi-2 c ató la partitura de Pepe Curros.
Puentedeeme, Miño, Neda y Ferrol.
s
rio Ferrolano», aborque imitamos nos•Tod s unbrio» y «Despedida d'o emiEl apeadero de Padeine está termiD. ENHIQUE DIA TEIJ EIRO
otros
para
rendir
un
eplauso
al
Sr.
Tod
Taiho,
médico
residente
en
e»
grant
nado. En este sitio nos enteramos de
rre por su noble actisul en este imporMéjico y 'representante allí del Comité
C tro sensible falle 'miento, y muy
que< hace unas cuantas noches, varios
tante
asunto
de
vitalísima
interés
y
emCent al
lamentado en esta 1 calidad por las
sujetos roinpielon 'durante la noche la
esta Comarca;
peñado
decoro
para
toda
el
Sr.
Amor
(1).:.
CbsM terminar,
bondadosas prendas de carádter que
puerta y con unos palos agujerearán
y
Podsu
valiosa
mediacilm
ante
el
gran
tante) rezó tus responso.
adornabam a la víctit a y por la nuel techo.
probo nbre público Sr. García Prieto.
Seguidamente muy emocionada la
. Por fin, y después de 'admirar el hermerosa y distinguida parentela a que
disti aguida escritora dejó sobre el seHe aquí la carta:
estaba unida, se regist ó en larnadruga moso panorama de todo el trayecto, el
So,yfuéestl
da del miércoles últi
ptic -o de nuestra reina de la ooes; ga«El diputado a Cortes por Betanzos
cual es merecedor de detenida descripileiro,
hermano
•
ilegs, un hermosísimo-ramo cuyas fiade D. Enrique Díaz T
ción en varios artículos,,cosa que proSantiago, Abril 4 de 1913.
spetables 1)(mres tenían en sus pétalos aun el rocío
metemos ha•rer en días sucesivos, llepolítico e nuestros r
Sr. Alcalde Presidente del Excelentide la mañana, pues 'no hacía mucho
dadososjam . gos D.' C 1sar Sánchez .S n
gamos a la estación de :Betanzas en
sirno
Ayuntamiento
de
Ferrol.
tiempo que habían sido cortadas de los
Mar ín, P. Antonio N Sñez PirotQ y don
donde nos congratuló el ver casi todo
Ruégole
madelones y árboles del jardín de la
concluido, incluso la carretera que va
MI distinguido se.ñ )r
La Innerta,
Alameda. Era un obsequio que el paecon encarecimiento me haga el favor Santiag
Lópeztraidora,
Folla brusca y brutalde la estación a la ciudad, la cual inlie
mente, eleseargd su funesta güadaida
blo hacía a la Srta. Dato para Rasalia.
de trasmitir a esa respetable Junta Po370 metros de longitud, por cinco de
en el hogar del Sr. Dillz Teijeiro, herien
La ofrendadora leyó la camoosiclon,
pular lo siguiente:
ancho.
so te nolo del' amantilsima cariño famique en otrolugar insertamos.
A ambos lados han sido pi; ntadas
Unido é identificado por completo en
liar y nido de las daleísimas ternuras
numerosos árboles, los cuales en breve
es»
el orden político, a partir de una corcenyugales y de los farvarolos afectos
presentarán un excelente servicio.
dialisima amistad personal, a la ilustre
paternales, cortandode_ un despiaa,ad )
Esta estación hállase también lista, a
NUESTRO FERROCARRIL
persona del ExcmO. Sr. Marqués de
golpe, la hermosa 'felicidad dontésta t
excepción del retrete que falta cubrirlo,
Alhucemas, hace tiempa c piende a auOla usa, delatada en, su luarar el
cuas obras termiaarán en el pre.seat e
sa con relación al intereante asunto
Como para nosotros, ha sido siempre
mas cruento de los dolores y el Insr
ferrocarril de Betanzos a Ferro!. Poi
mes.
mblivo de constante preocupación la
emargb de los deacoltsuelos.
eso mismoal enterarme del indudable
**
construcción de la línea férrea entre
D. Enrique Díaz Telie ro, modelo d ..
acierto de esa (unta recaba lo la granl'errol y Betanzos y a • ella hemos e, niDe Betanzos siguió viaje la comisión
esposoS, padre cariñlosísimo, bandadodísima y eficaz protección de aquel
eagrado numerosos trabajos pedoclísa la estación del Norte en donde adqui-'
so anillo, correcta Caballero y digor
hombre público, modelo de seriedad,
tidOs desde 'as - columnas de este y de.
ciudadneo, en la noChe del martes, parió los siguientes datos curiosísimas:
dí por resultado en el teas favorable
ateos semawarios anteriores, encaminaseó colino de costutnbre con su familia
sentido al referido asunto, cansideransl-la tiempo que el contratista 'tine
dol3 todos a señalar las fecundas prospor los cantones, retirándose a su casa
solicitado el señalamiento de sitio para
do innecesaria toda otra intervención
peridades que para el país había de
buenofy sano; se acostó en su e ,5t1 ,1
la instalación del puente giratorio que.
y
hasta
ridícula
lo
modeatísima
mía.
N
)
recortar la circulación de la loeomotora
novedad, y a eao de las tres, de I(
si.,
al principio mencionamos,sin que hasta
me equivoqué; cual suponía suaelló, y
por nuestra fértil comarca, las facilidamadrugada; pas,6 a la eternidad repen
lá fecha se hubiese resuelto nada sobre
mi satisfaccióa es tan sincera como
des que para la industria y el comercio
tinamente
el particular.
grande.
I;abia oc traer y el estrechamiento de
A las doce de la Mañana del jusers
En dicha estación hay una placa giContesto,, pues, al telegrama de la,
le;eciones que había de producir entre
,
tuvo
llagar la can:Incisión de su cadáratoria de 4'50 metros de circunfierenJunta que desde. Madrid me -énvianfetodos los puebloa de las Mariñas, y
ver
al
icementerio, acompañado
de una
ciaquestlzprmáquinas
,
licitando o par su gestión acertIMISirna
ditigidos a despertar entusiastins en
nutrida concurrenrda, y en la mañanJ
tipo 1.600 quearrastra unas 130 toney por el lisonjero y ¡Listo éxits alear:.
nuestros apáticos centros directores de
del vi raes, se eele.braron solemnes itiladas, y por lo tanto sin dificultad alnado con la decidida intervención de
lanosa pública, y a_ destruir
y
a
conaneralels en el te:nplo parroquial de Sanun
convoy
de,
,
guna puede organiestraa ,
mi admirado amigo el Sr.. Marqués s cle.
su albatir arcaicos convencionalismos y suspór el etsrea 11'..,>312.A11.-:3 d2
time)
13
a
14
sdtgoeeá.
Alhucemas.
" picaces egoismos. Como repetimos, esAhora bien, como lo que el pueblo
1113 , )
Por lo demássin olvidar que ello
tas han sido nuestros más decididos pro
intea
119
pide, por el monismo, cs 1.1
edsiths y empeñados anhelos, y hoy
<

Una Cal !la

-

!

.

,

Que et Tadopodaroso le haya acogiea en el seno de su divina inisericardia es nuestro cristiane anhelo, y des: de el fon o de nuestro corazón elevamos r 'lastras devotas preces por su
eaerna felicidad, así cairio por la resgn :telón y consuelo de su atribulada vitt4.ail y al ;id S hiLis, e ,n cuyo inmenso
olor naa identifican as muy sinceraente, enviando nuestro profundo pés;i11‘rne á todos sus numerosos y estimadl s. parientes..
* *

j0 Sr: CARAIIES GARCÍA
La grave enfermedad fue reciente-

aaeate 1-•abia postrado en el lecho a
uk...qrn apreciable y ;Inútil() conveci-

rtay Teniente Coronel retirado de Caiabine.ros D. José Caramés García. tuN
a'un :funesto desenlace en la mañana
7 ales actual poniendo fln a su exis1( I- 1. ia a la edad de 89 años.
Por el eterno descanso de su alma,
tidnálonse
aoleranes funerales al día
:.-:píente en la parroquial de Sta. Ma
a, después de los cuales se procedió
sa.pelies del cadáver, en cuyo piado:lo acto figuraban numerosas represenciares de todas las clases sociales.
El finado, entre otras mandas piadoaaa, deja en su
testamento una misa
diaria en el templo de S. Francisco
durante un año, y cien misas más en
la Capilla conventual de Madres Agusti,

aescanse en paz el alma del respetay reciba su familia la expresión de nuestro más sentido péSR111C.

ble

REGISTRO CIVIL
Trabajos realizados por el Juzgado miAfelpa' de Relanzas, durante las dIN
ír'fimas semanas
NACIMIENTOS
A/lanuda Sotelo Ares, Antonio Pereiro Sánchez, Antonia Pena Savin, José
Veiga Carballeira, Luis Barreiro Rodríguez, Carmen Edreira Prieto, Aurora
Vázquez Sánchez, Carmen Migal Do
Caro po, Casimir() Gándara Medín, Vicen
te Seoane Rsv y Josefa Salgado Barra).
DEFUNCIONES
Abría Cid García, 74 años, debilidad
aeni; D.a Amalia San Martín Pafiño,
65 iclemagrippe; D. José Cararnés García, 1:9 años, griPpe; D. Enrique _Díaz
Teijeiro, 59 años, estenocardia; Pedro
Lege Iglesias, 75 años, bronquitis crónica; Arturo Carreño García, 11 meses
illettingitis simple; Alfredo Díaz Fraga,
7 at s, gastro-enteritis; Manuel Qarcia
Hern ida, 77 años, debilidad-senil.
MATRIMONIOS
guno.

L. Gómez
tárlD

N'oficias
En printe.ros de•lalayo, viene a esta

ciudad la inteligente profesora de bordado la Srta. T.:resa Fara.1 -,Pz, coa
el fin de dar lechones gratis a todas
las personas que compren y poseen
la tan. acreditada máquina «Singer , .
Las leaaiones se darán de 9 a 12
por la mañana, y de 3 a 6 por la tent-,
en casa de , Singer•, que está a cargo
del industrial D. ;a:anuel Pellejero, en
la Ruatraviesea núm. 3,
Esta Compañía tiene el propósito de
establecer una casa en esta plaza con
profesora de bordado permanente la
que representará el referido Sr. Pellejero, la que no puede inaugurarse ahora
Por carecer de un lo • al adecuado eh
el centro de la población como el negocio lo requiere.
Todas las personas que quieran enseñar a bordar a :tia hijas, por 1(tpese-tal
eres se venden en casa del señor
Pellejeto, e( ten queda dicho, con enseñanza gratis de bordar.
La señorita encargada de dar "ece"ones estará en e , ta ciudad todo el tiempo que sea nec 'sujo para que todas
las alumnas queden completamente
educadas,
taa
Hemos recibirlo un ejemplar del interesante folleto que la sociedad de
•Amigos de loa Arboles) de la Coru •
ña acaba de imprimir para la divulgación del cultivo de los árboles, partícularmente del eucalipto y del castaño
japonés, por ser tos .más refractarios
a las plagas arbaYteas del país, y pera
señalar la gran utilidad de los árboles
en la' pros?eridad agrícola, y su decisi
va influencia en la ferdlidad del suelo.
,Agradecemos el envío del folleto y
nos ofrecemos efusivamente a secundar en la medida de nuestras fuerzas
la importante y fecunda labor de aquella entusiasta sociedad.

11
A mediados de esta semana
estuvo en. Betánzos la entusiasta y valiente comisión ferrolana dula magna Junta Popular,
allí constituida para gestionar
de los poderes piibtieos la inmediata circulación del ferrocarril entre aquella ciudad y la
nuestra.
Dicha comisión integrada
por los Sres. Balbás, Usero y
Zelada, vino recorriendo todas
los pueblos de la comarca que
ha de beneficiar el ferrocarril
puesto al servicio público para
interesar todas las fuerzas vivas de aquellos en la noble y
nunca bien aplaudida eampafea emprendida per el pueblo
ferrolano„ y en todos lis Ayuntamientos
( fueron acogidos estos comisiona& s con los entusiasmos y viva simpatía que
merecen sus c'eficos afanes y
loables sacrificio;.
istletanzos pretendían celebrar un gran mitin popular,
hoy domingo, lo que no pudo
1

realizarse por, °Sta/ . ya eersq ussmetido el teatrs a la ,Jusetitud
Republicana. de la localidad,
para la celebreeión del mitin
.anticlerical que esta tarde tendrá lugar con la cooperación
de los republicanos y socia'ise
tes liereúlinos
Hemos recibido de dicha Comisión popular, una atenta ear
ta agradeciéndonos muy afectuosamente el B. L. M. de adhesión que oportunamente le
hemos enviado.
***
También el eeloso é inteligente diputado a Cortes por
el distrito de , Puentedeume
D. Julio Waís, se halla vivamente interesado en la popu.
lar densas& del pueblo de
rrol, y en unión del Sr Marqués de Figueroa, gestiona eate el Gobierno, con levantado
anhelo :a concesión de les jantasa peticiones de la ciudad depa - temente', seepneladas por
toda esta comarca, habiendo
eFerito el Sr. Waís a la Comisión una elocueete eir ta de
adhesión y simpatía a la causa
rIlt a defiende.
El Ayuntamiento de Bergondo acordó nombrar secretario
int( 1q110 de aquel término municipal a nuestro joven y estiretado amigo D. Adolfo Sas - chez Díaz en sustils eión del
malogrado D. Enrique Díaz
Teijeiro.
El nombramiento se Intel definitivo una vez transcurrido
el alazo y cumplidos los trámites que la Ley vigente de
los municipios en España de
termina para la pi ()visión en
propiedad de las plazas de sus
secretarios que vaquen por fallecimientos o renuncia de los
que los desempeñaban.
Felicitamos muy eariñosamente el Sr. Sánchez y al Ayun
tamiento de Bergondo pOr eu
buen acierto en la «lección para cubrir la vacante, porque
la inteligencia, celo, aetividad
y exquisitaeducación, será una
garantía de providad y justicia para aquel término y mitigará saludablemente la pena
producida por la muerte del
honrado á ilustrado funcionario fallecido.

publica el anuncio da subaat
cío la concesión del fernie•e.
de Ferro' a Betanzos y el - Pile
go de condiciones do la ya/s
itia.
Hemos reci ido la mernerie
aprobada por la junta general
ordinaria de ecioniatas de la
Sociedad de Segiiros' co itr•t
incendios sLa Catalana. :que
representa en _sta plaza nuez,tro querido a zr igo
Isklatstel
Paradela.
La situación de esta soeiedtel
es muy próspera, y , easla sita
mayor su eréd'tce
Las primas de 1912, illIftois.
tan pesetas 2,812.596'35 ysuperan en pesetas 192.204'10 las
del ano anterior. En dichO año
se aseguraron capitales por Valer de 3(0,310.088 Desetat.
La reserva de riesgos importa 237.532'11; la cifra de siniesteleltas7'itsporó 912.619'93 peseFinalmente, el balance del
aso
ú
I
ltimo se cierra
con ue.
activo de 7,828. 65`51 pesesau
habiendo corr spondido un e
utilidad de 11por 100 libre de
todo impuesto, 1 capital efecti
YO.

Felicitamos' la Compañia
y a su repree ntante par el
brirante resultado obtenido en
¡e referido ejercicio de 1912. .
Se Sacan copi as a rúa o .d#,
toda piase de 'documentos .a
.preciós convene'
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ese
MARCIANA, n'ovela -de amor,
de éxito extraordinario.
*e halla de ventseen las prítieí palee librerías SleMadrid, p•a
cío 0'50 céntimoS.
De Venta en lalRedaceíón de•
la eProsperidadis Navalearnero, quien la remitirá mediante
el envio
cantil previo de 0'60
•
mos en sellos de correo.

jo
Sé &Sánchez
,el encarga de tea da clase de trabajos
en el ramo
(le cara.
,
pinteria.
U A111.1 %TIESA 6
r

BETA NZ S
El a Boletín Oficial" de ayer

ap. de B. .1faai Cataiti7

mas
Aktora , es vies ..b.111 Inrsr la pasión por

Los--ém 111-ves.71rX15t

pnorlen ses
éste.'siejo. ano
e , rara su voluntad

11i5r.lflos

tirtn rara itioh.q.siva
invr1)1.4 III e: , I at'ti

¿Quiere V. calzado de taz, mejore ✓ Liare s' e:
Valencia, Islas Baleate, -arcelona pide
drid?

1,

1), hirlp. sin ir,
7 , 1-3
(4p1.1;

Gpiaili .f.a.

1 ú en ir...

¿Quiere V realizar sus cen,pras á satisfacción y confianza!

511.8 IT, 11/03 Che,. 130

dtular , 01 pee 1 11 l i n:iui,s7
„1.1.11-, , I;t,, de
Polvo (*o za 1;111 , 1i1311 in
("ti:. i'o 1r;L1,
C() , 713 Wawsl,n
1 1, 1 . : •
tema. 'El l'( ■■ sr. (I,

01:telinit...)
CC

p1f?1::,[1t11

indicaclas:

3111 1.

1,3

114,, do

gralt

ho
ptrod ,,Na eReT I I p k;

y.1

,

n

¿Qiiere • V. calzado á la medida?

FA

revir,73-. r,
I ' 1: "i tC.5

¿Quiere V. adquirir calzado lo más chic para
su senara y para sus hijos?

y
á V1

'

rol

iirei.A»,-.4i,;i7:111rffi'3151Cia del

44

¿Quiere V, componerlo?

Itr Fermint(›Itee'vsh $iert nal»
alfP4,1
'

"

7,Q.liere V. user el alzado sólido, elegante y
economico?

2IZ éradez Ése,. nallti46' re, S

¿rq,:cesita V.'cualqui ,Ir articulo del ramo?
Viitu- e t a casa que támbiOn tieti( Ia extu--iva del SR. SENRA de LA

Niaillaneo
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orae,n 5 rninutosel Dolor de Cabeza; en : todaspartldfl 1111;n c, y Caldolov'por fuente y agutio'q9e:;1 1t.a, ,:aquecas,
y i:Lijntes, 'ReuMatIstuos,
'

r f_

Silo cuesta UN flEAL

a e,:lrge,

a en todas W4 bu-,,Tas*Farmar',Is
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int() Gibevoilllaii,o,
(ilaouaaito,
íls1,1',:t
formar

Betanzos die jirse á la :A drainistració0. : de

-Pr.
ti i.OSSO céntimos,.
'otra de tsta lodalidad, t.n trimestre 2 Peset as.
L.xlitln¡ero
ich.
PelitiGS /á

A

Anuncios, reci:-..Aos,•
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•
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d¿ffir. -aolversarios.lLos prects son..
,ectir erslicoz,
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