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Inícialos de tan pe eblo digao y viril que
‹esurge potente a la vida consciente de
sus legítimas aspiraciones.
.Nosolros sabíamos todo esto y sabíamos laMbiéri nue un deber de am sto
Aunque sirvas a7 come
:sa
lealtad., usado, tal vez con exceso,
.aloes ;al Shoribfe.
Sal vez coa pashlen vendaba los ojos de
respetables y queridos amigos nues
Como era de esperar de las :altas
tros y sacrificaba lastimosamente l02,
intelectuales 'que "a bastan
intereses industriales de nuestro pueoess sassilase Sn. S'ovales: IlYiat, tecblo y los nuevos horizontes de confraa 11 icó xl Ifi• sel eaSteilo que pos ciscemsternidad utilitaria q le se habrían
latidos a:pes:Sales y pos deberes ele
alleade
la Marola; y por:ve lo sabia mas
fosando idel.
IfiniStOSa
sentiarnas h anda ras ea el alma por
noble, unánime y simpático movirnienlo que a las imoresiones del momento
. gime !el pueblo Set-solano inició v ali e nse refería; porque por otra parte, abri', entente para •conseguir por Sí y ante
gábamos la firme coavineián de que el
sí, y Zirt inediadorses tutelares, harto
error seria lre' 7.! y pasajero y que en
latssrias todas agachas ni ejorassventa
el recto y elevado criterio, así como
ias y facilidades del Poder central, a
en el reconocid civismo de alguno de
4lue tiene (erec'ees, cían s pueblo culto, nuestros valiosa:, anti,g )3, se haría a la
inporlaralte, contribuysmte. y genuinaluz y se abriría paso la verdad triunfann'ente español.
te y vitoriusa en beaelici ) de Betanzos
, Nosotros, fieles siempre -a los deberes de diserercián y subardinados a
y darle un revolcón más a quien vive
en perpetuo acecho como lobo rapaz,
iris roseivss que nos impon 11 pruleitteillente nuestras coatnromisos politioos
para convertirlo todo en substancia y
sociales, Llenaos puesto oiente a ros
hacer presa nutritiva aún de la más
inofensiva paloma.
aittrosos entusiasmos que en nuestro
corazón despertó desde el primer insY la luz se hizo, y la verdad se abrió
tante la causa ferrolana que con tan
paso, de lo que nos felicitarnos calurosamente y felicitamas a quienes con
allardo civismo, viene sosteniendo
sereno juicio y laudable clarividencia
por iodossus habitantes, Corno un solo
han rectificado sabiamente sus aprecia1 ombre para conseguir lo que en justiciones de primsra h ara.
, menee; y aún con profundo pesar
¿Que cual fué el estímulo para el
s 1s hemos concretado al papel de mecambio de orientasi
:" es Indicadores de los hechos más cal:Muy :encino, una caballerosa explimantes que en la vecina ciudad se
cación habida entre nuestro alcalde y
;renían realizando por la «ComisiónPola «Comisión Popular» fer olana en la
tilsrs, cuyos triunfos señalamos escal(Coruña y en el despacho del Sr. GoberItasnente, aunque sin ocu:tar nuestra
nador civil de la provincia, . y oigamos
ersonal simpatía y natural entusiasmo
lo que a este efecto dilo hace pocos
Pacía los organizadores de esa heroica
días un querido colega ferrolano:
campaña regeneradora de los destinos
«De acuerdo la »Comisión Popular.
locales del Feurel.
el alcalde de Betanzos y el Sr. G ilmNosotros sa j'amos positivamente
nador civil en una entrevista celebrada
que la política era absolutamente agena
ayer (31 de Mayo) en el palacio de la
la los fines perseguidos por la «ComiGabernación, se acordó, par altas razosión Popular , aún cuitada algún e'enes de orden pi tilico, que se suspen
mento de Betanzos, harto eivo y con
diese el mitin anunciado para, hoy en
exceso utilistdor en todas las coytintitBetanzos, dej) ndolo para el día que
iaspala arrimar el ascua a su sardina y
&signe la «Comisión Popular».
ciaborar sordidamente a la ejecución
t:e sus viejos sueños del dominio ofiEl:alcalde de i3etanzos se compro
cial en el distrito, intentase aprovechar
metió espontáneamente, el día que se
en beneficio propio las sirnpát cas tenir> f"fique, paró celelmar el mitin, ayudar
ecncias ferrolanas hacia nosotros que.,
a la «Coma i5n Popular> a prepararlo
raross élementcs desdeñaban rrerancin
'y a esperar a los excursionistas en CorneSnstt ess!.eo
pc:::;;If,51:
y a pssisrSS el
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ayantarrilento incandicionalmente ;I lado de dicha «Comisión Popular» para
todo lo que sea defensa. de ferrocarril
e intereses de la tegiól.•
segue más? Qie estaco as de enhorabuena; que todos nos regocijamos del
abrazo fraternal entre Ferrol y fletan2o3 y que en él ponemos toda la efusiva vehemencia de nuestro carazon siena
pre 'amante Y siempre esousiasia de
nuestra patria, de nutstra región, dé
nuestra comarca y de nuestros conyecinl, S.
Conste as1:.
(03

v an dia.
Apesar de las inclemencias de la temperatura, en los primeros leidos del
domingo anterior, la gran excursión ferrolana proyectada para ese día, se
reelizó a esta . ciudad y tuvo gran im
portancia para la ,ssnfraternidad de ambos pueblos.
En el editorial del presente número
quedan aclarados los conceptos en la
génesis de esta íntima aproximación
entre Ferrol y Betanzos tan ligaloa por
intereses mútilas, tan afines por sus
precedentes hiStó icos y tan identificados por sus comunes aspiraciones.
La visita que el Ferrol nos hizo el
domingo, fa hermosa, fué efusiva, fué
grande y fué trascendental para nuestros futuros destinos; no hay -que dudarlo, señores, sí ES qae algún remiso
queca.todavía en la fiel interpretación
de las leyes étnic s que unen los pueblos, funden las familias humanas
aproximan los hombres apesar de las
distancias para formar eficientes bloques de factores saciales en las maderlas prácticas de la vida progresiva.
,Vueltos, muchos"centenares de fereolatioss de todas las clases saciales y
de todos los credos pandeas, desafiando las caudev.ts del tiempo y las molestias de la lluvia pertinaz, durante toda
la mañana, '1 egaron a Betanzos en el
tren de las nueve y se derramaren por
la ciudad; alegres, expansivos y,regocijados al verse entre nosatros.
El pueblo brigantin o, correspondió
atenta y expresivamente a la cariñosa

egn los

brazos abiertos a nuestros ala tblet vis
sitantes, entre los cuales se hallaba el
leader de la «Comisión Po )111 ir», el
simpático Usero, el infatigable cannteón
de los intereses ferrolanos, el caliísima
sacerdioteoque tan altamente suoa.p )ner el decoro de su pueblo asnal, qu en
con otros compañeros de comisión y .

en nuestra casa-ay tratamiento por nues
tro digno alcalde ' Sr. Sánchez Díaz,
acompañado de varios concejales y el
secretario, con tod io el personal subalte:-.1o.
La entrevista fa cordialisima; a un
eloceente discurso de bienvenida,pronunciado por el Sr Sánchez Díaz, con'testó ciati- otro el 'S . Usero Toerente de
fraternidad y salut ció!).
Las', frases dé cortesía y los homenajes de consideragón, ee prodigaron
taldut.ulitmente con cariñosa y francalealn
Datrante todo ell día la animación en
las calles fu é extraardinar a, y las ca
sas trae comidas Bandas, cafés y casinos, estuvieron d• sde la media mañana, llenos de gel4 forastera; pues L
circunstancia de ser día de f&ria, prestó mayor estlatilp al movimiento d
a isitantes.
Por la tarde, hubo un animado asal.
i
to en los elegante, s salones de! sLicet
Recreativo , . !
ro )l los trenes d; las siete y ocho di
la tarde regres .r¿n nuestros amable
i
il 1.1 égpe 4S del día a la ciudad departa
mental, y amboa iconvoyes Cío el má
xitunin de unidades, fueron material
mente ale: lados de viajeros.
de la estación del Puente
El aspecto
-1
nuelio a las llora; indicadas era hernie,
1
so For el inmensa gentio que la .sitos
ha y por el alegra bullicio y cordial ex
pan1ión que reinaba c atee eles q .12 s
ibas y quedab ini ,
La despedida entre unos y otras n
puto ser rea; ais,stu ata y e:s l.".!..;í vi.
,
LO S vivas a 13 Canes; y r:_so.o
carl ñosas frases lde confraternidad
rep tian con CalUrlYS'a entasstsaia
cas sin interna) "ita.i.
1 alcalde Sr: Saachez Díaz rico')
pallado de varia conoejale; y de ni:
chas personalislaSles locales, bajó tan
biés a la estación para dar ctrncter m:
genuino a la despedida de los fe:rol.
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petidas vecel, , y cambiándose entre todos aidientes protestas de consideración Y aprecio.
Easuma: la visita ferrolana del doInngo dió carácter histórico a la fecha
del día, dejando entre nosotros un gratisimal recuerdo y en el corazón de to •
dos 1.11a perdurable impresión de afee.
filosa htemoria.
Para el domingo 22 del mes .que
rije, sa prepara otra excursión magna,
solemile y grandiosa de la ciu lad ferrólana a Betanzos; y nuestro ayuntamiento se propone corresponder a la
galante visita con las más efusivas y
atentas consideraciones, y al efecto, organizará varios festejos ppoidare.s en
u. obsequio entre los cuales se habla
de una extraordinaria jira a lós Carie ros y si el tiempo lo favorece resultará
sin duda alguna sobeib:amente bella e
'inimitativameWe sugestiva y recreadora
También se dice que se celebrará uta
gran mitin popular para puntualizar las
aspiraciones del Ferrol y Betanzos y
señalar las vías cpeedeben segiirse para interesar a los poderes páblicas en
su reaLzación y en ese mitin hablarán
oradores de ambas ciudades.
También nos aseguran que de la expedición del 22 tomará parte la tan justamente celebrada colect:vidad art6tic I lel Éerrol A iei .7 i ) .; d a 1711. ii
Terra con
■
varios c':entenares de socios incluso su
preSid !Me honorario el General de Ingenier )s navales, Exemo. - Sr. D: Andrés
Av&inl) CoMerma.
r
,Qué. más?.... Qie esperan as con indecible ansia ese hermoso día del 22 y
di ue enviamos a la ciudad hermana del
'Ferro! desde las columnas de este semanario el te:•monio más elocuente,
más expresivo y más fervoroso de rmes
t.ra confraternidad, de nuestro cariño y
de nuestro entusiasnio."
cOD

J et: J i(m,
Llegó ya lector querido el mes más
`cursi y petulante de todos los del año,
y que presumiendo de buen mozo, se.
nos presenta cona la necia vanidad: del
pavo real engabnala can 1")3 despojos
del risueño, dulce y perfunada Mayo.
Pero pese a sus prestadas y deslucidas preseas, y a la inmerecida protección que le dispens n santos de tanta
nto en la Corte Celestial ca:no
son S. Antonio, S. Juan y S. Pedro de
quienes viene acompañado, resulta un
mes antipático, desaborido y repulsi
vo,
Aeí 53 explica que todo el Inunda le
reciba con cara de suegra avinagrada,
Entr'e /as pobres escolares`, la aparición de tan funesto 1172S, produce la
mayor consternación y •los más .benévotos lo queriendo ro siquiera pronunciar su fat:dico nombre llámarde el mes
de los apuros y de las calabazas, que
es el único fruto que produce. ;
En los modestos hogares, su presencia causa verdadero pánico, porque el
insolente se presenta a guisa de implacable agente ejecutivo con las facturas
Modistas, g•rrislas, corseteras y de-

mis confeceionaddras de los nuevos
perifollos con que, las pollitas tienen
que adorna -se en la estación entrante,
cuando acabamos de satisfacer el importe del recibo del 2.° trimestre de la
contribución, y está i en, puerta lasexcursiones veraniegas que la diosa moda
impone y que hay que realizar ,por
aquello de /6 que dirán aun cuando
nuestro estado financierb sea lastimOso.
Y en fin la perversidad del mes qué
nos ocupa es tanta, ue en _su
afán de hacer todavía más amarga y
dolorosa nuestra ya triste existepcia,
se complace en atormentarnos con esa
plaga de insectos chupadores llamados
chinches, pulgas, inolcas y mosquitos
que forman su séquito r que persiguen
y torturan con la misma fiera sana. a
todo bicho viviente
«desde la princesa altiva
a la que pesca en ruin barca›
corno dijo el poeta. Porque eso sí el*
gran marrajo no distingue de clases ni
categorías y a todos mide con el mismo
rasero.
Lo qae pasa, es qae claro está: el sol
sale para todos, pobres y ricos; pero los
que viven en la opulencia y pueden
viajar en !nj sos trenes y ¿,1i: ilar
B á .i San Seb istián o en cualq tiera
otro balneario de moda magníficos
chalets con toda clase de comodidades
y confort, esos seres afortunados van
defendiéndose', de lal asechanzas- del
marrullero e ladee .nte mes que comenzamos a padeccle
Pero ¡ay! los que perteraeceinas a la
llamada cíase n°:1 a, es de.ir, los que
no sollos pobres ni ricos, ni
linr),riét qu! gracias si pod rn )3 perrtitimas el /ajo de toaur ea alquiler
una humilde casi ha ea las inneeliadones de Miña, Paeett!‘ do Parca,
Pasije o cualquiera otra d esas crrist3crdticus playas, las q to el pertenecemos a esa capa s)ai al llanada burguesía, cl e la curta se dice y can raz.'in
que quiere y ny p,:n.f2-, es )3 somos los
más castigados por ese zafia, cone' e
inhuman a Junio, mere ce *GT del más soberano desprecio y general execración.
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RELACIÓN nominal de las seffarcrs, señoritas y caballeros que' han elintrbífido con las cantidades que se citan
para la, Itrerme"se que se ti,ata de celebrar en esta elidid* a 5én:fi:u-) de
los anc:alos acogidos en el asila
"García Hermanos
Sras. dona:,
Encarnacie5a a de Sánchez, una
peseta.
Joaquitm RanraIlo, tina ídem.
María Rivas una idean.
Viuda de Villarnovo 2
Rosa López de Bario( una: idear.
Viuda de Vico 2 Hen.
Manuela Fernáadez uria ídem.
Socetere laa.e.aba 2 idem.

Andrea leljeirce 'liuda de Ares, 2
idem.
Señorita V, C. F. 10 idem.
Alejandra Vázquez 2 idem.
Aurelia Novo, viuda de Muifío, una
idem.
Josefa Martínez de Sánchez 2 idem.
Carmen Domínguez Freire una ideen.
Pilar Carnés García 5 idem.
Una señora que °celta su nombre,
idem.
Rita Menlle una idem.
Juana Díaz de Cortiñas 5 idem.
Emula Rodriguez - una idea.
Maria Fernández viuda de Buguerin,
2 idem,
Julia Pena 10 idem.
Manuela Campos de Barrós 2 idem.
María Barral de Martínez 1'50 idem.
Severina Codesido 2 idem.
Juana Pérez de Varela 2 ideal.
Manuela Cirúilk de Rv una ídem.
Antonia Meás 5 idem.
Julia Mendez 0'50 céntimos.
Carmen López ( 0 50 idem.
Juana de la Fuente 0'40 idem,
María Fernández 0`50 idem.
Man tela Sambaya 09 1 idem.
Esperanza Vilaboy 0`54 idem.
Antonia Carballeirai Martínez 0'50 id.
Sres. don:
Enrique. Gómez 5 pesetas.
Manidl Vázquez2 idem.
Man .lel Vihuendas 2 idem.
Julia Sánchez una idetn.
Ettjealo Corral 10 ideM.
Manuel Fernández Sis 5 Llame
Nicolás Miño Pérez 2 ideal..
Fran e'sco Faraldo 2 iden..
Victoriano 'Nieto 2 iden.
Manuel Moscos() 25 •entitnas.
Bartol orné Otero 50 idemTOTAL.-121 '65 pesetas..
(Se continuara)
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N'oficiéis

A principios; de semana,. dió.
a luz con toda felicidad una
hermosa niña, D., 'Victoria Sobrino de Ilaurf..
Felicitarnos a Ios p.adres
la recié] nacida par -este- pri-mer fruta de. su ntatriinion4a, y (lesearnos sga poetal ->;Id} inagotables bienandarizas jr,
autores de sus, días._

do Andresito 1 \1-avalza, y reciban
sus padres nuestr4 sentido peazl e.

El 5 de los eorr entes tomó
pol'esión de su ea go el nuevo
cura de la feli.:2:res'a de S. Ihr
tín de Tiobre D. Jos,", 13111o;
Noyu, que desde ayn- qued
instalado en su casa rectora!
del Puenteviejo, con la apreciable familia que le acompaiia.
Sea bienvenido el nuevo várroco y reciba el más at-nto
saludo de esta Bedneción.
i'l
liemos tenido oil gusto de- recibir cori un fraternal abrazo, ,,
la:visita de nu.estro culto y joven cm-lapa:fiero do redaeci(yr
D. Francisco Vales Vi I '..an viriii,
qua después de haber-terminado con tan lionro4o y brillari
te- exito , el curo c:3:-'7.),lar de
1913 ea la N) nal yoni9o3tela.:na,, viene a jÁ ti i.r.j esnil I'',i, IP) 4otras,. y- al la.b di2 su familia,
la
s va cae, i0.:10‘3, VL l ' 1:: ti .3 j2; 1 '. I)' r7
suerte que' están ch enlvor Unte
na Tos rturnerosa;i pactre quo ,
esta epac.a acosti rinl,‘ ra a a por
couffarle 'a itistrtukCin de 1 1,1.-1.,
11 ijos y que phydi•aii, h. to,..r.:1•c,
Igy LaIntent o ast a, afila, e em , ru'l v u ' '
ala ,>ovech amient o, SI e. i '), ,,;: pu r
q-n e el' Sr_ Vales, 1.liS1oA 'je IrD.lit
dable-mente sus 4,c.-3p.ei.: ynale,:;
facultades para l'II. Ptct igog-ta..
y aumentó, su ya rico, tesuro:
int clec t i Lat call int 1-j pl. t ?Li 1,..t:',J; e (al-lucimientos de aplicación_
Sea b L'e rnber: ido. e E CLI-te
con-1p afle.t. u, en: c.-111.yx>s. 1 -14)1>l es
tribnfes escotares, t-ailt(ii , ),s la
ter~;_,,á, v-eon-tl' -, f Ilt inbic ..) al
ptaeene l 'a. lo. ',, eel.ellrams)s..

Tarnb .., én, (ete-bro ,-col i,:, PI, )i ros o s frult, s. tos, tiat Urnas: ex -I, m. e ,
in s de- 1:+a cax r(y.a,.. e), vetn-ina.wiá en V4 es-cu....9-laz (I> 5:31 11'€t;1:111);',,
21.itimtr(›.1- e., 1.r;;--.-Dtc-., 9.1i i Ilig:) <);,- C'.' .-.'-` I 1

-% Víz-..4iu,ez:.
,T(),s...(5 Yeziletc
1
line Or., ey.st,gss-, (II- s..i-1-,.1;r-I, 11 re
v. 111 i da filit sus efrA ii,tbs,., vItt i", e ( )...
'a, para! ;kl
1,),-uiri r el
que. te. ..1att
títultis. 11-, -att45 -01.1e(p›. y: seváll leas,
les ktle e-una t al ' fi ttstmto,arn i
go z e:m-1v ,,,, It xz,-1 -1-it.'13-i''&.,, t.- yi.1-1.) plu
lesor dell tits- ti.-,t(te.ii primaria,
y ab 02,:a ' -?-0-p,B,12.% VetE ,..t.litali p,,
Reciba el qtreritIG amigo y
-

El pr•curaior CE30,3;e2., Jugaa
de> I) Policarpo Navazj, la
...tenid,-> la , lesg-r rácia de' perderun hi j o dz diez. años y medio.
411I9. 101:C4.11111 de' una, dolencia
1.•uenta, falleció el martes último.
Desca•is3 en paz el' inaTogira-

-

N 11..
Pt I
Il. } ' C T311 (1 74 If
0nte,=, 13lAcer,P-S„

1135.3 for -

*
Con. briltan11.,, n-cultala,, hizo
ejercil,la d t oposicitln pa1.a Tell,:, zrafa.-1 d ti prim r 1.3,-rta3,v1. día.:-.1 e:a Ni I I joTem ot• - a -ta.
.veírn, hijo de nu ,stra respetaIbIle ca.r.a. ->33 amiga el. doctor
•er, Farmacia D. Fermín Coueeí
ro Serrano, a quien feliftítamos
, c,tat a mas leal y' sincera efusi(*u., haciendo exterasiva la feJi^tt: .ice:i par igial éxito olas
eel:des én el segundo curso de
qa •carrera de Farmacia por su
i ja) D.. Jesús.
*
Y por último. damos unes'
4ra .morlli.al bienvenida a todos
simpiilicos jóvenes estu4bantes Betanzos que en estcs días están llegandO• a sus
4, 1t:sils para d -?scansar durante
ol verano de sus tareas uni% , ersitariÍs, y sPntintos no poder
señalarlos a todos nominalmen
:re por carecer de la obligada
1.Wa para estos casos; pero
cOnste que para todos hay en
*li ta Redacción acendrados sen+iMientos de afecto y simpa-

Ha salido para el Ferrol
principios (le seinaha, nuestro
araa ► ic amigc y atento cola7yorador D. José Fuentes y /54i•
tia, para ejercer sit nuevo emple ► de sargento en el ejército
n que fué •ecientement.? promovido previo el examen de
fiaupetencia.
**
También salió para la Misma con el mismo ascenso don.
Juan Lorenzo Saavedra.
Les deseamos a ambos muuñas prosperidades en la hermosa : carrera de las armas y
les enviamos nuestra afectuoIsa despedida,
El 2 del actual, tomó posesión del
e.trato de S. Juan de Paderne y su unislO a Joaquín Noche Crespla, y en su nombre el S. Cura de
Uoirós D. Js sé Rey Barseiro.
Dió la posesian ef ecónomo D. Anto-s
reto Vinagre Ares°, se levantó el acta por
ante el Nefario eclesiástico D. Maxitni
no Oonzález, siendo testigos D. Franvean López Vázquez, de Betanzos,
Ailanuel Mandián Medín, vecino de
Pedernie.
41,

eclebr&,,en la iglesia de Sada-

Nts,
tinta t del S. Pa:ni:ice qae tro se hile-

go su última misa parraelial el s'ale e
• ima y caballerosa párroco le. p3ai
Leiaeega Bernia deesige t 1 p as el Prelado ele la die:tesis y sancíaaa la par
el G ableral dela N tele= para din de
la perro :aula de S. Nicolás, en in Ceraene
De. las acrisoladas virtusles, exsea..
cíanales triéátos así s -telele: con e in=
teleetuales, y de su3 bellos sentimientos y esmerada corrección, ne bemol'
de hablar ahora, ya tu 'he ras dieleTeri
disiintae ocasiones y muy rMentealette con motive de su traslada); el pleiilo
,
Dia sabe. ni t.:ne
sei v the
nerable ministra detAltir;'.ea'il l is más
refract lfia3 2 Ist l'ea „. )..ta51:., clase, rec
nacen sus neblea prenlaa
rarác:e
su earidel evangalicay sti paterhal blindad, y .este es el mejor testimalio de
su indiscutible valía.
La parrogait base una sen;ib'e p.lrdila con su marcha, sin menescaba de
los méritos del que venga a sustituirle
y entre nosotros q..teda pe.epsetaa- la gra-,
to recuerdo y perierable nuestra ab/cero cuino hacia él.
El próxima jueves, 1.2 del actual, ros
dejará definitivamente, salieala de se
domicilio de la Plaza, en automóvi
particular a las 4 Je la tarde con dirección a Compostela con objeto de temar así colación de su nuevo_curato.
Muchos de sus numerosos 'amigas
-particulares le preparan una familiar y
afectuosa despedida:
Nosotros le eneiantos la nuestra desde estas colinetas muy efusiva, rnay
acendrada. y tney culfiesa, coma bendado-so párroco, comee atento y constante sulcripter' y como respetable y
valioso amigo.

de las Padres Fran siscanos, Fray Juar
r/ dr; gii ez Legísime: El mismo Pad , ,
está encargado de 1 if11r.do en la noveno,
del glorioso rammer. rgo que' estos días
se está Celebralja en aquel templo, y
cuyas seenoael tendrán legar, por lo
tanta, el miércoles, jue /e3 y viernes en
les ejercie os, tamb én de la tarde.
La fuazióe de la mara ma del mismo
día trece, se hala c- n g.-aa seleninidad
y C9:112fIZará a les asee de la nufiana,
y preelicará iga tini ate el P. L -eeisírna.
A continuación e los ejercicios de
la tarde, ae dará la enfieló t a las niños y flores Celia i tos anea anteriores.

rrnmes ea esta eaoca del ano,
La fiesta de la Uctava de la Ribera
celebrada el doMingo anterior, no desmereció en nada en solemnidad de los
años anteriores.
El adorno del templo de Santa Maria
se Iliz) coa erístico gasto . funcióa
"reli 1 )33 de la trill3:1i en dicha iglesia
riaultó muy brillante, y en elia predicó
el Mugís° eoadjutot de la parroquia y
adial eap.iláa de At ► sha en la Ceras
ña, Baltasar Pardal, un fervorosa
seenSa acerca del amar infinito de Jesús, .tsd a muy serialadamente con
sia div ni y ieel ,,preseenzia en el aug l3ta SieraaintO del Altar coma ?limento gloriosa de las almas católicas.
La precesión de la ta -de también
esteva' m iy salernee y en el trayecto
se cantazol cama) de co.tem'are varios
villancico y a la recogida se elevaron
varios g'llsos, se iluminó la fachada del
templa y se dispararan maebas bombas.

Le iMa estante revista beneerense, titulade l'idi EspOola, cerrespartliente
al 22 de 'Vi iree últ11111, publica el retrato de talel los individa q constituyeron la Comisión orca -tina -ira de
las brillantes romerías eapailelas qee
en el mismo mes se celebraran en eatonel Suárez plenos Aires) y entre
los miembr as de aquella Camisión figuraba nuestro apreciable compueblano D. Emilio Varela Pereiro, hijo de
unos modestas y hanrados vecinos de
la Magdalena, y que con su laboriosidad, a . ;I ciaba e l inteligencia, cansiguió crearse un halagüeño porvenir
y una figura sanies ice entre sus conterráneos de Bahía anta.

,

I>
Hoy como domingo, nos visitaron
nu ner0:3011'ferralanos que organizaron
alegres jiras a lo;•ineiro3s de donde
volvieron encentados de la grandiosidad del oliseje, haciéndase lénguas
para eelebratelas incarnatrables bellezae que ofrece al turista esta espléndiai-a excersila par nuestro tranquilo
4.v.1 11 (1:9:), as: C0 113 el arrobader repose
q te ofrecen a los excursionistas sais
frertiosas y extruberantes riberas, b:40
el nospitatatto ramaje de Sus árboles.
''.V) cabe duda, que con el tiempo, y
si 'nuestros convecinos acuden un ',poa
go la pereza y misOriísn13, gire tanto le
es peculiar, nuestros Ceneiras serán un
cuantiosa-factor, de riqueza para la industrie y el c mierda bricantino;' pues
a medida ye. la. fama ide"sus bellezas
reereativaa. se vaya extendiendo por
Espada y fuera de España, la corriente
turista, Se derramará cuantiosa por Be bezos si sebetnas proporciortarles!eo
m didades, halagos y facilidad s.

,

Hijos tan amantes y entusiastas de
Betanzos, corno el cultís rito di e eot
dm colegio de-segunda enselanza don
Francisco Martínez, y las acredltadae
cotnergiantes. D. J ► eé lame; S'inchee
y D. Joaquín Peña, han hesho
estos días una h,ij t enyesa:e:la en levantados y atestes párrafos d.,1 ferviente civismo local a una asa:tibie; en el
teatro Alfonsetti para las seisale 11 tarde de hoy, para nutrthtae .unta
s'ion para ars de personal Prestigiosa s
quesinprjcolít,nvecienaiísmos die bandería; se encargae
al igual de la ferrolana de recavár del
gobierno central, parte, siquiera, de las
muchas y obligadas mejoras de lite el
pueblo está tan necesitado ..
El intento es laudable, simpático y
hermoso: pero ¿responderá el vesindario al generosa ni taita
tememos que nó.
¡Somos tan apáticos, tan pertiAtristas y tan. erreenigas de nuestro propio
bien , Ojalá salgan fallidos p'er este
vez nuestros dolorosos pesimismos, qae
con elles recibiríatnos 'en ► indecible
alegría que nuestros entusiastas y amo=
res locales bien cono idos s 3n de cuantos no tienen inLer<s en desconocer,
los.
ts"
Desde-hely, continuará en el templo
de Santo pomingo, y todos los domin- gos, y a las horas de costumbre la eneertaeee de le eataqaesis; pues . ea yo-

NUESTRO F RROCARRIL
11)1AS

sALiaa
r

BETANZ 3-FERROL
Mixto, a las 1 '43.
Correo, a las 15'15.
Tranvía, a las 19'5o.
FE.?.? ..9.1..- ETANZOS
C ere e a las '23.
Mixto, a las 1 '3.
Tranvía, a las 117'20.
°
Nu 1;„) C9,-riercirlde Ultramarino;

BRIGANTINO, se abrió .al pública en la calle das Vaidanc2, 1 nlm. 22
frente a! a.ltigin Picardel, un Líen surtido Com..ircia de VItramarinos, donde
los briza.7iM33 hallarán todo género d."
a Vsti,./es d conv,lbekr y arder ; eh _cía
s p.illendo asegurarse que
lo miS:.aa en calidad que en precios y
evadilud de peso, Competirá con la Coge - ei),1
.Prz35..r1 y os c.)7wr.9reis. U.za it1C..y1
te crittara qu mandeis á aquel estabki
&titula, piel. tener
la slaridattche
1
que se le atenderá y servirá con la misnza ,1Ofirad2z que si fuese una persona
mayo r .
1

Esta metlena hemos tenido el gusto
de saludar al sima:anca joven, alumno
de cuarto eñe de la Carrera de I;yes
en la U es, 1 Central de midri•
Ago ;tin C aeal C rstro, cuyas relevantes dates intelect Jaleas he revelado
una vez Mal en 103 últimaa eximenes
que acaba de, sufrir como fin de curso,
alcariviiri) las honroses, notas de sobresafiaate en tobas lea asignaturas, no
siend ) ea teta q te tuve' la inmediata o
sea la de not '
D2 suerte qi.e. el éxito de sus tareas
universitarias ne pe]). S21 mis satisfactorio ni el a¡):. wacharrifeete de s. ► s
ea'tudios ,más brillante, por lo que felicitamos muy cordialmente a tan apieciable joven y le ofrecemos nuestra
más efusiva bienvenida:

PILAR VEG4S Y fizImAs

hacen y reforman sombreros
de a ñoras y niñas.
Yarticipan á su clientela tja.e
desdeel día 15 hasta el 30 estan
en ella ciudad para re:..oger encar
gos, len la calle C!rvates, número
4, digphcado.
linp: de B. Bre C4efeet

tfr
Pasado mañana martes, como último
día del tercenario de San Antonio, predicará en el templo «le San Francisco,
y durat.te los ejercicios de la tarde el
elocuente orador sagraie* la Orden
41*

¡Imposlb_e
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Paf.a in lunas en retaraos dIr ijtr3e á la »thiátii ,5.tractor.1 ele

I'reci<is it suserrilui
Petlirzcs In mes 50 cífitini (s .
Yueva
(sta
uri trimestre 2 pesetas.
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i ti S I a ni t...a t a.
periódica.

u!ser(.tert(it's
nuncios., rect ¡reos, y ce.nitTnicados.
Esquulasnicrti,.., 1,rias, ideal aniversarios. Las
precios

PAGO DE A TADO
PáGO ANTICIPADO_

