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13ETANZOS-1)1Minszo.15 df.? ,lunío de 1913

LINSERCIONES.--Co
inunia-!dos, anuncios;

reciairu esquelas de
aniversario y inor-:
Molías, a precios canveneionale;;.

3._.1TER,ArunA 'pE.NCIA,1"; Y AMENIDADES
13A'S,11)0 ,CONCEPTOS
.Antece dentes.

Hay :errores fundaméntales,
;en das ',informaciones de al'
1..; , i1 e, s :nuestros apreciables
olkwas f4.:' -r,r(;:l anos, 'come. en »S
r:1))) , Id e.3s por 'algunas
•1
.!:rsa51,.;1,is,.'1 .,..i`e.::rellteS ala rectiry'de proce1 ,7:aere.;.!ti ,de
os pea. parte de II uestro:
ayuntamiento por lo que a la
expreSióri
ageruin a de la 'ciudad de la CoaniSit Popular ferrolana,
1.)ara :cuántos convivimos a
las orillas del Manden, en esta
:hist l'uqci vetusta ciudad, la
:actitud primera de 3111EStros
elementos directivos estaba per
fectaaaral e definida, y no sol()
caree hl de lógica, sino qm.?, lo'
que a ella le empujaban, tenían. positivo valor argu mental y fuerza coercitiva
para imponerla,
Puntualicemos brevemente
la génesis de los hechos:
aymntamiento de 'Retanz'o: come organismo oficial no
lo(I ¡a ni debía -patrocinar rutinar:a Tiente una campaña iniciada. en. la ciudad vecina departamental condenada y rept'.
diala por su ayuntarniento;.
pues si bien nuestros' ojos,
aan ante los del, señor aleal(le jf").--Újs'ir Sánchez 1 -5ittz sol
citaba to.lact'S nuestras efusiva :
al pa tí as, es 1, sector; coma tal
alcalde, na polia, lo repetimw;,
sin cometer una incorrecci5n
imara2ia d -3- su taleato y de sa
+-' ira penetración,. apoyar un
lovimieatc que ea apariewia
vioLGritaba.1. as disposiciones
- y que sin se.:'1o,
•

Todía 'calificarse de MOVIIT11811.lo sedicioso.
Pero aún fray más: la noble
y valiente Comisión Popular
del Ferro" no se dirigré a nuestro alcalde Sr.Sánchez Díaz por
oficio para comunicarle la visita que aquella entidad con unarespetable porción del pueblo,.
;se proponía, hacernos en la
an a Rana del 5 de :Mayo Último,
para 's ,oleninizar II: inaugura'(.1.4 primer Iren, entre a.tn
bns ciudades.
a1•i."30 :E:e hizo verbal por
lg; -inos miembros de la Co -rki- Sión, aprovechando su paS9
por esta !ocal Wad con motivo
de un viaje a. la Coruña; y este
importante detalle no podía
tampoco pasar desapercibido
para la formalidad oficial del
Sr, Sánchez Díaz.
Y aun hay más, que pata
nuestro orden interior supone
3nucho, pero mucho; y es que
los dignos caballeros de la Col-1/11;10e Popular terrolaaa, sagazmente engañados por algaCea; que en elle debía tener
interés, se encomendaron desde el primer momento que a
Betanzos. vinieron, a D. Víctor
Yaveirs Pato, cuya significacióit entre nosotros, es harto
0110c-ida y sus artes y ourvatur :Tas para llegar a sus ansiados
fines e : arbitrad() mando en
el distrito, es tan perfectamente también definidas y deniostracias por una 'alga y aecidentada historia de 30 añosa
De si.i.erte ente, lo que en el
Ferrol in) tenía ni tiene el meOr: carácter político; y es puramente:un clamor unánime de
todo el pueblo de cíN , icas demandas, ajenas a todo convelacioatalisnuY d :bandería, aquí,
conterla lisa y llanamente

tendencioso movimiento de
peligrosos manejos políticos
por obra y g:,.acia del Sr, 1\in7eira, cuyas habilidades no pa..-zan desapercibidas n í susaficcio
nes, hábitos y empeños por ha
t conquista del dominio popular
y nadie Id el menos experto de
nosotros- en martingalas políticas podía dejarse engañar
aquí donde tanto nos conocemos,
INFUNDIOS
- ahora destrayamWedos falsas 1,..5e
üll

pules que se han hec! .?o propalar con
s.ana, pero equivocada intención, por
unos; icon candidez por otros y por cálculo por algunos,
Refiérese la primera a la falsa información que se dió a nuestros queridos
colegas del Fenol, asegurando que en
el familiar banquete con que los amigos particulares y políticos de nuestro
diputado a cortes D, Lino Torre, le obsequLtron en la noche del 4 de Mayo
último, se convino, y se acordó hacer
el vacío a la excursión ferrolana que
debía visitarnos al día siguiente.
Nada !irás inexacto, nada más trovelesco'n1 nada más falso.
El Sr. Torre llegó alas siete de aquella misma tarde, con objeto de sumar
su distinguida personalidad a la excursión oficial que Betanzos preparaba al
día siguiente al Ferrol como de ayuntamiento a ayuntamiento en cortés visita de salutación; y, como queda dicho,
sus amigos le agasajaron con una cena
er, e Hotel C01112r(10 en la que no se
habló una palabra de política y mucho
menos, entiéndase bien, ninclio menos
de 13 Comisión Popular ferrolána, ni
de sus propósitos de visitarnos, que todos, o casi todos los comensales ignorábamos-.
Refiérese la segunda falsa especie a
que el Gobernador civil de la provincia Sr. Romero Donan(); ordenó a nuestro alcalde Sr. Sánchez. Díaz se trasladase a la Coruña y que allí le impuso
la obligar ón de ponerse a disposición
de la Comisión Popular ferrolana, lo
cual sería un absurdo, una arbitrariedady un abuso de autoridad, que el
caballeroso D. Felipe Romero, el culdsimo gobsrnador y digna autoridad su-

perior de la provincia, es de todo punto incapaz de cometer. y únicamente
se concretó a rogar al Sr. Sánchez
D:az le visitase si podía como lo hizo
cortestnente y poniéndolo en su despacho al habla con los señores de la tantas veces repetida Ccmisión ferrolana
hubo lealesexplicaciones,sinceras aciaraCiones I' nobles manifestaciones de
fraternidad y afecto, entre c , nnisionados y alcalde, despejátjdose las.nehulosidades, rectilicándoSe los involuntarios errores y sellanbse un acendrado
y fiel testimonio d 2. mutualidad y
convivencia para la pr speridad de dos
ciudades liennanas,lc rno son Betan7. S y el Ferrol, • •1
Está es, la verdad r
y positiva de
Lel hechos, y cuante queda narrado es- osreflj,i utabdeolocurrido (n la cues'th'n a que nos referimos.
Coris:te así:

U n I d i r la
Gracias rt la provtirbi.al amabilidad
de un afectuoso amigo nuestro, que
accedió atento a nu ,estros reiterados
ruegos, 'podemos elrecer a nuestros
lectores da ziguiente caria que un ñus-.
hado ferrolano dirioiló hace algunos
día:, al indicado antigO, y cuya nombre
érititintoS por n3andato expreso del mis'
ma.
La referida carta, iib solo por su correcta fdrina epistolari, y por su elejan-cia literaria, si no irás aun por los en-tusiásticlos elogios, qhe su autor hace
de los espléndidos ericantos de nuestros C4eiros, merece ser leída por los
brigantinos y propagad,a por todos para que la fama de e-Slbs magnificps paisajes, it rijan Irteia acá corrientes s -I2l
turismo que es hoy Uno dedos el,?nren-•
tos de prosperidad !para los pueblas
más rai ¡Pallo y más requerido por c.uarK
tos se 1 reocupan de j la vida local,
He así la carta;

:Sr. a NBetanzos
MuyISt. mio y rPsp?.table amigo: Corla CI-PhPle 2„ las personas agrad. acidas
me dlri!in a V. para rogar t e me perdone

NUEVA E R A
• a
la descortesía involuntaria de no Usa
pedirme de V. corno hubiera sido mi
deseo el domingo ultimo al regresar a
esta.
Y para explicarme mejor y quedar en
buen lugar. con su respetable personalidad, tengo que decirle que cuando
bajábatr.os para la estación veníamos
e amig ) Camilo, el otro chico y un
servido • distraídos Con la conversación,
• i
•y al llegar al andén no . hemos podido
verlos pesar de buscarlos (a V., a Naya y a bu tío, que venían delante de
nosotros) y ante la perapectiva de perder el tren nos hemos em amado sin
poder darle .i V. las más expresivas grades y estrechar su mano, como queliamos.
Jamás me olvidaré de so ext.emada
amabilidad reconocida por propios y
extraños. y jamás olvidaré que tan dignaments se brindó y condució con nos
otros haciéndonos más felices las cortas horas que ahí permanecimos y agasajándonos inmerecidamente (a mi al
menos) en esa secular y noble Brigantiw.
. Yo y mis amigos conservaremos gra, tos recuerdos de la sinapatia depositada en su caballerosa persona que es
en V. tina institución; y recordando eniz momentos la improvisada y
tre otros
mrinagca excursión por.esa cinta argenta aque se llama Manden con escala en los imponderables Caneiros que
Dor p amera vez se ofrecían a tris ojos
con toda su esplendorosa realidad Huís
de la que mi espíritu imaginaba, no
puedo por menos de lamentar la imposibilidad material que me privará. de recorrer dictas irálgcees tantas y ces
como quisiera..
ConserVo , como recuerdo las ampollas producidas por el remo en mis manos con las que con tanto placer he
amado esa tarde, pues me parecía (y
no me engañaba) que cuanto más nos
remontábamos río arriba con más- en-:
t'Asia:3mo bogaba, sin.asomo de caneando,.
Y al.contempIar desde la embarcación esa ciudad hermana,. ligada por
dos cintas. de hierro, que desde el río
semeja un . centinela o un telón de población fantástica; y al contemplar esa
fecutida vegetación con* que la Naturale2':a doto caprichosamente a la antigua capita• gallega en la que predominan en inacabable cordillera . los hermosos 'Irifiedoa erre contienen-. en su seno
los 134S deseados vinos de esta comal
ca, no puedo por menos de reconocer
•
•
con ¡ toda al-tú arma
que a V. debo ese
instlnte gratisinta, en loa•qoe me ohvidaba de todo, inoltaso de mi. mismo,.
N b quiero distraer más su atencióta
I .

y rogándole mil perdones por el acre
virulento de dirigirme a V.. sedespide
y queda a la recíproca su• afeCtisimó y
humild s. s. s.
ce f. e. 1. na,

José Fernández López:
Ferrol 3 de Junio de 1913.

Ahora véase la expresiva y atenta
carta que el alcalde Sr. Sánchez Díaz
recibió de nuestro atento diputado a
Cortes Sr. Torre, cuyas elocuentes manifestaciones son un estímulo más pato
que la «Junta Popular• brigantina avance decididamente p* la escabrosa senda tan valientemente-señalada.
Debemos advertir que, el Sr. Torre
trabaja con ardiente afán por recabar
del Gobierno diferentes mejoras para
el distrito que representa, en particular
para Betanzos, por indicaciones e iniciativas de nuestro ayunta niento.
He aquí la carta:
Sr. D. César Sánchez Diaz
Betanzos
Mi muy quetido amigo y compañero: Me entero con v rdadera satisfacción del movimiento iniciactO en esa
para constituir un t Junta que represen-

te fodos los elementos y entidades ale
integran esa ciudad a fin de trabajar •
/a-ét,vainente en *pro de los intereses
lbcales.
Nada inls, digno de aplauso que ese
nnViatiento, marced a ello, han logrado
algunoS pueblos ventajas ,nositivas,
mediante justas demandas. Del celo y
amar de todos a ese pueblo mucho cabe esperar.
Conste, pues, mi' aplauso sincero y
mis fervientes votos por que Sean lisonjeros loa éxitos.
Por deber y por afecto debido, sabe
usted como deseo sepan todos, que en
mi modesta esfera estoy 'incondicional=
mente a sus órdenes. Saluda atentamente a todos y a usted
le abraza su afectísimo amigo y compañero
Lino Torre.
Santiago, Junio 12 de 1913
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A dual idad.
EN. EL EXAMEN
Joaquinito Rodajas, que no sabe
ni palsbra de Química,
sabe, en cae bio, el favor y la ilifluenc la
que aene-su fainilia.
Y muy t prcro se presenta: a examen,
,porque el chico confía
en qué aque,' tribunal le saque a flote
•
R poquito Ali-e diga.
Vamos a ver=e-le dice: un catedrático.
con afable sonrisa:—
¿Que componentes entran en el agua?
Joaquinito suspira,
se rasca la cabeza, mira al techo,
se remueve en la silla
. y, por último,. mira al profesor
con cara compungida.
--Tranquilícese usted,. sor Rodajas.
La pregunta es sencilla: -.
Oxi.... ¡Si lo sabe usted! Oxígeno e 1.41dro:- ....
Joaquín no chista.
Otro del tribuna! viene en su ayuda.
—A ver si ustedme cita.
un compuesto de sodio,. una subsancia
- que en agua se liquida
de sabolá nada dulce y que a diario ,
Isregntlouiza.
Pausa, Joaquín vuelve a mirar ar
1
El tribunal vacila.¿Que hacer con aquel chico que no; dice:
nunca esta boca es nna''
El tercer profesor,. a quien el chico
más interés inspira
se decide a 'salvarle atodo trance .
desutrmnaci.
—Lo cate le voy a preguntar la ha visto*
reatad en- las boticas
elr recipientes grandes y redondos
que unas laz. iltarn
Ahora. bien, si, en apta disolvernos ,
lacntidebs,
de sulfato de cobre: o- piedra lipiz„.
¿:de rolé' corc•r; se-pinta?'
Y por si no bastvaMta estas se ñ ase;
el hombrea catre - vestía,
una, levita-azul, narro a Rodajas,
y poniendo, enseguida'
dedu sobre' el paño . de- la prendaa
indica..
as1 el color
Al: v'er aquellat señaeyoaquinito/
u. ta3 se reaaaima.. •
—¿Peque aolor?—aepite profesoi. - -color de, liTitaLenfasfla, contesta Joaquinito
y - se qacda tan fresco

averiado
CLAMORES DE LA CONCIENLIIA PÜBLICA

Reina gran y na ,urai efer-.
yecencia entre el vecindario'
por el escandaloso asunto del
maiz averiado.
La conciencia pi blica está
Soliviantada, porqin flotan en
el ambiente neblina 3 que impiden ver brillar con toda su dia
fanidad los fingidos rayos del
sol de la justicia. El. pueblo vive niuy sobresaltad) por inveterados y lógicos temores.
El pueblo sabe qae es siempre o casi. siempre masa propicia para la explotación egoista,
brutal e insaciable de los negociantes que tienen dinero suficiente y cuentan con amigos
yalib3os para eny. )lucrar los
hechos,-para desorientar a las
autoridades, para e ympra.rtestigos falsos y paya
, sellatár viotimas prOpiciatoyfa-;
: C. -afgo testaferrosy.,
Esto IO sabe e., )tleblb, esto,
ha ocurrido?: tente ares de ye-.
.ces' y esto se: tenle' que ocurra
ahora; pOrque se: .aben parte
de las martingalas . ue se están
ponied jugo para burlar
la ley y despistar. a os tribuna.,
les de juSticia, lab9y tinto mis
fácil,. citando la prte
( 1.
contraría, está huérfana 'e re pl.t...s,m, -e
faetón y la justicia debe tomaiv conio buenos cuantos recursos, subterfugio s. y liabilida
des,. pone en:: juego la. parte
acusada para reliu y su responsabilida l.
Es préciso,.por Io tanto, (1.119
nuestro ay untan] imito. se apea'%( rie en la causa del. m..liz averiado, cinc' ei Juzgado. tiene. en
1',ramitacion; pei.o i,,tie si - se-dePan fas Oritebas; declarabiones
y eseritOs, a n-tereed de los dela uhcii, rv98, poc .;: O nad:a ,.. podrá
h acer 1' dign a autOr i dad'. judicial. ap, sur de.: que.: hoy t.2nemos-, 1.._, vanticit s-. el respeto) y
en papi ii. Ten tío ,. dir Pa,. ler por ii ti
flan- pr , , 1 -o.-,.., celyso', e iiitelibnte
Sun:cien: ,:riio.,. ci.)ng ,o-, ell Sr:, 1_) . J e
s ilTs. Ebdr. izirgue7.:!\.1;:aliivniin,a- . elq ( 1'
‘a-iiiiiy.
,.. -:C
Jectbvsliffvfljui ( le'j:1 st
dut criScglep ,e I - w....:71zekkitu l...aKessu.borailniaciól.., a ásIITyyr( .ci /".s.,
Ilitay-eillienlan:w &aluda:Die - :71,1,'”
sxagigan,IW de nt.,7eig-ra}. 1,.2_,ii
(laU a: - dleail urestko:1± 23,t.J5 ...,.
-

-

a .).TrEeeT
.s e le 215 pia 04G
1.
materl al es e
35.111Ciad, :gine :EIT,
:-gus ,:ezáérgice,E,; proeedicdtos:y:s-i nos d ruid mos tra n
azy.lern't e ziieM,ras 10 acusai,1(
antl ev
nee:€-T aliar la
;inktielial?
Tepetim os, 'es n diETen s
bli :de :lelo -13UntO am-cesario
din wmil a..yalittanilentose:aperso3le en :la ;ausaddl :maíz..averiara
do.
.
Lo pide, .s .upli.ca, y hasta
lo e.:0jen , conciencia oil ica„
a s d :p
117, 'el-vecindario,
4,s1.e
nlario :que :es sobera111 0 .y• (.1-ne.11epoSitósu,contlanza
los , calw!ierol-que
n
ayuntamiento ;al :nora
ruT los,.susimandatarios.
,í'4LI;Z:!:"

Qtie
lnaiz!LlentineiadO
'onii.:-:;11i.?(oes:Eoeix0 y:carece

:condiPiunes
le 1. menor ,duda, de
ello:est:11;ms lrodosplenP7nente
col:vencidos 9orque :lo liemos:
-v i ,10: todos:y porque.asrlocO n
fil+aenuomprcád
In e (.iicOS .Vcterinarios . y fan. ma.eéntieos,
111.A. vecino /fosé natnón Tllobre labia :comprado -.un saco .
ese..maiz .a D. :Manuel 'Be
earía. Wtzquez, ;hacerse
cargo delas gnd.idones en •que
eslaba el grano, ;quiso devolverlo y el vendedor .se negó a
ello.
1 llóbre pasó la - queja a la oefd (lía, donde se formó el ,oportuno expediente, pasándolo lue
go al Juzgado. :Como esta cuestión y las demás referentes al
.::Isunto :del :maíz . averiado está
$1117judike, irlúl IqUeremos ni
liemos recoger .aquí Jo 'Mucho que -se :dice, 3e habla y se
1731 t r nynra lodas pa.' :tes,.
Tenemos firme confianza en
las sólidas virtudes y clavo
tal ?rito del r,, , petable ,t3 vez de
instrucción, pero liar q ue a u.
,xil ario y secundado, lo pide
la •altul del pueblo y sus inteTc-e, harto J441 1érfailW de tatela de mucho tiempo acá y 1.)e)r
eso pe(l'mos, rogamos. y exiglmos que el ayuntembilf,o se
,

crin sonéen la causa,
L

ASAMBL7A DEL DO114IN'00

ra lo que esperábamos, la re ,••
el domingo anterior,

unión CC.

-eti el :teatro .Ationsc,/tti, pre.vio.
ocaleáa per.r rnexii o de ;tina lelpeu e ti te
litma da por I °S 'Sres. •»11. Yran1-)..jos'e Ramón
sárIch-ez37
ivagi-611
It/Yo'lin
:satisfactorio -.éxito poi lo que -.ala ;con-,
(c u "Tendí a <le
Lnet3ortas p-esIgiosal
este 4a localidad :refiere. y -p.o.r lo que
a la:lauena ,YOltuttad „de
;allí
aratidestIda fiaca; pues :5e ;aplalidió .1a
Iniciativa de los Sres., Illartínez, Sán-

(chez y Polla, .1.se :.te.conetieron Jas
Imantes iprOpmdienesnue va aelqu rient do ¿decadencia Xle muestra industria,
z:agrierlturay‘cornereip-, ,se leoOvino en
,que podlalacerse muelle para tOntraarrestar los efectos de la ;m isma, y se •
:admitió da ;necesidad ,de ,un pronto y
e n érg!co ¡resurgimiento de I os iam antes
hijos de Betanzos., y no nos parece jpot.co l zeconocirnie.nto de dan zmagnos
.problemas locales y nos parece -mucho
Trnás'el , ívico Ittetés , demostrado para
entrarsen acción y -acometer la ern,pre,.
:sa de resolver :aquellos, sinó en todo,
en parte :y -nn -p.aso :que sedé en este
sentido, será grande, :laudable y tenelicioso., porque (cuandog.I enlermo -ago.n iza, su strarle elem en los de ,vida tes
•una cesperanz ..1..de .. .saivación
- Y Belanzos -agoniza, -no 'hay »que
hacerse ilusiones y •nosotros podemos
hacer algo, 'bastante :para disputar la
presa ;a 11.1 relestrueció ri -Ydejarvia .seña.
lada ,y.espedita para que lageneración
:naciente -besa lo demás.
'Cruzarse de Innos, señores, -ante la
•zeininencia ¿del peligro, es cobarde; ces
,punible, .ez, criminal y es•obra ,parricida
, cuando del . pueblo o nación propia se
ttr ata,
/Que perduren,pues, esos nobles propósitos, que no clesfalleican esos valientes arrestos, quemo se agoten esas
laudables energías y que 001se :apagues
kesoS -hennosos entusiasmos que pare(cen „animal hoy a nuestros ,conscientes ,
rconveis„lqu»cta,
que .urje, Jo que :se impone, y por lo
que nosotros venimos clamando hace
años. y por lo que susniraniós -eón todo
nuestro leal y urdieure anhelo de :unes
Iros corazon"..
:En la asamblea del domingo »Se nom'bró una numerosa eomisi ón de 24 vecinos de todos los matices políticos y po„siciones soeiales de esta localid-ad, facultando a los Sres.. ;Martínez, Sánchez
y Peña, para que realizasen todos los
trabajos preventivos de organización
dela Junta y destribución de:cargos, lo
que ,aconierieron rápidamente, y a log
-tres das, convocara' a los ,nombrados
para una junta en el :salón del Instituto.
donde:se aprobó la constitución formulada por los delegados, y que corsis'
-te en la diviesión en-seis
sub-comisiones
la Comisión y cada ur a de las primeraS
(COn ni presidente cinc serán todos vicepreldentes le c Conrisio'n totai, de
la que se nom b ló se z. retario generala
D. Francisco J, Martínez, .vice .-secretario.a D. Adolfo Sánchez DM; tesorero
a D. Antonio Núñez, y quedópendienle la designación del presidente general, y lo son honorarios D. Agustín García, ,a .Manuel Sánchez Cordero, don
César Sánchez Sanmartín, D. César

sátic.ly=z1Vía?„13„ Víctor -Nal' eira Tato,,
1,i 00 ..1" Qr.re _17).• _FI.:1.13 '-1) 2511 13 11 e
/Díaz.
En el:número :Sigaienie pnblicaremes
los nombres de lodos los Anne compo
"nen la. Comisión, :asj »eeino Objeto ,e - •-

weagla mtb-zw.nil.1.10
%ub eoini
floY-o,slo dirempl que
!sión de :r.geefficiÑn propaganda, presíidida -por 11.-...Conalantine ,t es :Mm nc
:;rá'lelocupa ya activamente de contriluir at Ityiap*r asplfrodot.5..olemne
cibititiento lotesepreparaela gran e).1 ,,eursióLn Ierrolana et;p4e nos wisltará
(donún,go 22 de .lis •c:oí:de-331es. ,
-

-

t4)
e•

1 . ,- Adieio.0 -, en
mit_ vo ca g•1,
Ino dude ,gime deja acOl leales y e-x.presiwos afectos cual se i;ierecen sus no les
exquisita coru-cción y c:4.,
lbzolero3o

Comisión imán cipal de Plaz , s y
,Mereados, •acompaña da del Veterinario
Casal, efectuó un reconochnienit
:a la leche traida d.e las aldeas Jura el
.consumo príblicp, :11 la mañana del
•miéréoles,nitimo, n siendo infructuo:sa laoperación por llanto han sido decomisados y "arrojas os al rio l4 . i no,
de leche -adulterada que traían para la
, venta pública, juaril
eoatte Alvarez,
de Queiris; María Crespo Cfn -rinos, de
'San Esteban ele
i i 'las (Paderne) y
•Rarnor a Vía N. de l'ouritián de Am ha
.

(hl

'lué en extremo solemne -y cariños/4
la despedida .1tributada respetable y
londadoso ,eura de nuestra .parroquial
‹de Santiago D, jesIsteiciaga Bernal,
:que a .las euatro de t'alarde del ¡ueves
mos dejó al Ifin e.on. ;harto senti:miento de todos,parafornar eclación en
»Ccutposterla ante ea Vicario capitular
lemneyo,eusalo parado que ha sido
AorillIrado de 5.1We:olas dela Coruña.
Efec,tul)el viaje en el automóvil del
Carro, quien Je :ac,ompa..fió también
:hasta ,Santiago y lié a buscarle ,C011 el
wenículo ,a la Ipnerta de su Casa en la
-plaza de Santiago, y donde se habían
,..congregado todo lo, utas saliente ,de la
ititelectualOad Jariganiina y de la alta
• :soCiedad del pueblo„ en' 1.1 parte mas,cUlina, y aun los menos significados
lpor su fenvor religioso, hicieron auto
∎de presencia en;sta ofecniosa eiPspedicta.
:Entreotros -muchos que no podernos
,recordar, estiban presentes: el Sr. Cura
de Sta. María D. Felipe Gómez, con
:sus coadjutorel; os ídem , de Santiago,
, e1 nuevo cura de Tiotr:' 39, 'José Baños
-con su ,coadjutor., A capellán de la pri:siók preventiva Sr, Casadernont y el
idem Sr. Eteheverria a Nicolás
Del elemento civil, estaban el alcalde
Sr. Sánchez Díaz. el juez a Iesns Ro, dríguei :Maretina el registrador D.. Manuel 1111Iguez, el escribano D. Manuel
Martínez, los notarios D. Víctor Valderrama y13, Luís MiraMontes, D. Cé:sar Sánchez Sanmarbin, venido exprofeso de Guillade, en la fuerza del calor, D. Fermín CO.UCei0 Serrano, don
ranciscp Laiont y D. -Rieard,o, -Corti:fías, a Ricardo Curial ; Juan García
.Naveira, D. Joaquín López Folia, don
'Tomás 'López, D.. José Codesido, don
ValenrinPita„ el jefe de la
prc,
-3/en ti va D. joaquinFiguerea Sánehez
y
1 jefe del partido liberal a
Agustín
»Gzireía Sánchez, y D. José Yalderrama,
nás que nes e imposiblelpreeisar
ahora.
F' Sr, Leiciaga »muy afectado fué esirecrando la mano efusiv4mente de 19dos, lino por uno, ofreciéndose carien la Coruña, y luegd - trion.i'
fió en el 'automóvil visiblemente
erno-

deln.ade.

Que el cielo acompañe
•
a tan -ejemplar Ministro del A i..tísiato y le colme

EiQsb»cr'r:ei) aola u clír el celo de
-o
:ayuntamiento para evitar He se nos
.robe y envenene con alimentos adulterados, y es cledesear que no d
yen et tan laudable empeñ o.

La tabernera Manuela García, co,
mocida por la Petra na, ha sido también
multada ponla alcaldía por no tener las
medidas en condiciones higiénicas. La
:misma tabernera fue quien hace dos
domingos quiso:redondear su negocio, .
:cobrando el cuartil o de vino a 40 céntimos a los excnrsionistas ferrohmos..
orlo dice- cl adagi _
E:1 ley tiene an c ta,
S! 779 pesca Íió
,enes :.a mañana

Los numere os devotos de
:San Ante 11104 Pádua, con su --:
piadosas limos las, y con su
icrisr ano celo e infaggable laboriosidad, el eapellán
torum o Nieto. onsiguieron como (In los Míos anteriores hl:1 ,
prirnir en el p
ente edificante soileninidad
los cultos del
lrecenario y ,n(vena en honor
del giorloso tOnaturgo.,
tos que fueron coronados con
la brillante función del día 13
flel. actual,
El P. LeuisiMa estuvo a la
altura de su bien ganada fama
de elocuente Orador sagrado
en lob 5 sermones que predicó
‘desde el martes al viernes en
el tenplo de S. lzrancisco, con
motlyo de estosi cultos..
NU4STRO FOROCARRII,

MORAS DE SALIDA
BETANZOS-FaiTat,
JVI1Ho , a las 1043. ,)
Correo, a las 3515.
Trbrivía, alas 19`5(
.IFERROL:LIÉTANZOS
Col•reo, a las 7`28-.
Mi to, a las in. •
•Tr nvía, a las 17'20..
-

!Imp. de B. Boni eadro
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