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motivo, en esta o en la otra ocasión,
una columna de periódico), una hoja
del libro, o una corona de
u.previvas sobre Su ignorada tuilVa .
Es lo menos que podemos hacerpof
•.Nuestro ilustrado colega Día
los que vivieron glorificando el nombre
que luinri. á los lutu:tos
su nútne..o cose honra á
de Galicia y elevaron su nivel intelee=z,
rr•O
p oncliente al'jueves 10 del
tual e 012 t.I lluminoso fruto de sus - graii::
En estos últimos años empezó a ope,áCtital, da a la publicidad la
des
cerebros,
2-,' z r. ' , ''',.: elocuente continicación que
r¿rse en la república de nuestrasietras
Galicia considerada en satótaliclad, ' el
rtglonales; un saludable. rnoximient9
a
Dfrectorio dé la Junt i Po•
no puede hacerlo todo de una sez pe ,,
iiit la.t. de Baianzós, dirigí:, a su
tlelusticia y veneración hacia Jps,,,seres'
:ro cada localidad de la región, puede
z,ío2 nal.' dél Férról para dars'l
pMilegiadds que potsus, altas dotes
y debe Mantener laterife la 'memoria jd .''''-'7I , -.uniocer y p,. roer
intelectuales, o por su levantado espíen coi tac
sus hijos disringuiddS,
dedicáridaes'
ritu de belicosos anhelos amorosos
IiiilbaS 'e ti tá ti ad e s , aconipa.., ,
,
séa, anualmente, alzún acto
frittdO a la referí,s a co multai tpulsus de caridad, nos precedieron
publico, algún tributo colectivo qué on la 'contemplación; amor o disfrute
eilm rima Ineritisima carta Par mantenga el fuego sagraio.; del "antó'r''
, d la hermosa tierra galiciana, y- consliiiJstró culto amigo
y el respeto en, el corázóa d'e los vi14 .eatieisco J, Alartmez Santiti nidos en campeones de la ciencia, de
vientes.
la, del arte, de la .piedad o del heroisNuestras vecinos del Ferro', Par4
mo militar, nos legaron un nombre ve-rlibps . documentos por el
ejemplo,
han relegado al mas doloroso
tic raV o y,. dejaron - exparcidos entre
nr).4 1.1::::
'-de civismo yo:vido al gran Viceto, al ilustre D. Beni
nosotros bienhechores fulgores de culsi
9ipá
Lie()
regionalismo
que los
Viceto, cuyos grandios -)3 má , itos.
tura, de amor y de civismo, que cón i
integra; tienen indiscutible 'vaiatd..T1uales nadie se atreverá a poner
I .en d i tos faros perpetuados para las ge-.
ttiás que suffciencii
duda, despojándose de todo esconeraciones sucesivas, señalan a la intetes:para, recabar la atención ylarisino y sentimentalismo religiciS9: . ' '=:t? la complacencia ,
lectualid?d gallega „los senderos que
de cuantos
Fué un amante gallego, comoiocos,
deben seguir pora llegar., un día . a la Sil:in- tan latir en SU pecho un coun heroico batall dor por la cultura
. razón amarite.de osa querida
e supiradegncóhla,
patria,
un infatigable publicista;'un
habilitación de este hermoso trozo de
Ver Pt-rgalal.ca,
novelista y un afanoso rebuStierra española creado por. la OmniComo . gtaiera que no co metecador de nuestras bellas tradiciones
potencia para grandes destinos y tan
indi::creCción alguna Inpoco comprendido compensado por d Además, fié el verdadero fundador
tieyandO el 'conocimiento al
e la escuela naturalista, en la novela;
sus congéneres y patriotas del resto
pt
Yill'eo de aqUellos documenla (irgue antes que Zola lanzaíaa las
de la Península.
te
,puesto qué él querido colee sferas literarias sus obras del naturaVarias y muy meritísimas y veneranga
ferrolano ya .lo hizo al
ii sino, ya Viceto había publicado su
das son las figuras _de ilustres gallegos
en sus columnas los ülCazador de fantasmas», su «Baronesa
de ayer, que hoy -resurgen a la vida litii'noS: 'acuerdós gestiones de
d e Frige», sus «Tres fases de
te , aria por medio de sus obras, de sus
afluir ».
‹, eornisión Populav» no
e tcétera etcétera.
el ±mplms y de sus virtudes refrendadas
queremos
:diferir a nuestros
¿Merece el gran Viceto el despreen la memoria de la generación contera. 1wybo'res la 'satisfacción de eoperánea por medio del periódico, del ' c iativo olvido en que le tenemos?
y de .1a mencionada
A la prensa ferrolana, como flerakhj,
folleto,, del libro, del monumento y de
SééhP5h del eoleo.a trasladamos
d e la cultura popular y a los
centros de
la estatua, gracias al incesante afán de
e eátás, colurnn.as',(> quP o
c ultura lodal trasladamos la pregunta.
ilustre gallegos del día y de genero-. f)ifirtiltades surgidas en la constiNosotros hasta nueva ocasión tersas colectividades literarias que elevan
tucVM
cié la junta - papular de Betanzos,
minaremos
hoy
con
la
primer
esti
.
s pensamiento por encinta de las mise
d
e
u
n
a
b
r
i
l
a
n
t
e
c
o
m
p
ó
s
i
c
ó
n
p
o
é
t
i
c
a
D'Oí iiérortle antes dé' ahora (tirigir un
rMs terrenales, y abren los sepulcros
escrita hace muchos ' a- os por el lau. ornisión popular
gl )riosos de nuestros maestros del sareado vate a Manuel Cornellas;
b r, . del querer y del obrar, para pred'erl:Wral y tribütarld un homenaje de
adrillar4an y un, aplauSo por:sus acersentárnoslos como sacratisima estatua¿Por qué los héroes de la patria ruta
tadas. gestiones y sus brillantes éxitostia a nuestra veneración y respeto.
han de vivir en cr minal
de'ládOs cdtrOeido- á el entusiasmo y
Vero.si varias son las figuras ilustres
y su nombre se pierde cual gemido
grandeza
de idealeS'd_é
esa Comisión,
que hoy iecojen el tributo de nuestra
que náufrago infeliz en su 'agonía
esta
junfa
tiene
el
gusto
de ofreeerle
memoria, muchos, pero. muchos más
lanzan las olas d'e la mar bravia?..:..,
su modesto concurso, no sólo para
sonfas que yacen en eI más ccrtsurabl.
aqitellós i firies que redundán en benefiolvido sin ,,que nadie se acuerde de .-er4
- son comunes a las
ellas pata ofrendarles, con tal o cual '
d©>`"i indadi.s,'siño tan bien pará

tos optribuyau al ; progreso del eerrol,

Parécenos - primordial <.deber el. de
MarChar de acuerdo con ésa'CoMiSión,
y sal:Atar-Su: fraterrial.ainistad.asi,
gidas todas las fuerzas en el :insirió
sentico„llegaremos más dácilinente á la
conquistay de.nuestros dereehos, como
pueblos civilizados, S. a
redención
del abn(1On°
.ciacleeemOs.
Die. S guarde M'u li -os-a 'fi *a* la Co
sión- P6Pulari del . eirol y : a su dig
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Presidentit

tan- 4. 9 sjunia3 de
Direct oda:. R.: .vrin h .,z,Concheie;joitquin
Peña, Japie t iartínez Saittiso,,

8 i' , ' D: A -it¿i'i-liÓ

albas Ferrol.
señor . mío: La rala
• taciOil'efilú•tenlo ., 1 gusto de remitirle
nO 'Oh edece'áolam cite' un acto de é 'irtesla;.grándear:rrelp ,tos nos merece esa
Copiisiffir,,p.00ular í errolana; pera mil;
c.ilo 11' un. Ns...s.qii .j . s afectos,de -amistad
de ..,' rali., 114 d. 911e. , Y acia ella sentirnos.
¿P(), 1' Ventura no han sido las acedada.."cl iSPOSiciOtrési de esa entidad las
que h. creron corre a locoirotora -en-Er r e l ti1,re 'iii partícular,, cúmpleme
.;arle.sineeraMente, quienes..'somoy a donde vamos; iíridicacíones indiss
penSa Ofe . para una. inteligencia sin iiitilida'd- Politica ni jreligIosa. Lievatn,),5
hoy er nu:éstro'senb. , répresenfáéliSh de
toelYIS:f6Ppartidos: ,Vánios'a 14 ...defensa
de i.:loSintereses de nuestro pueblo y
sentares vivísimo ¡deseo
sumarnos
a 10,1 délliáS de la región que tomen coi,
rio.SOff:é4 afiiiidad de aspiraciones,„
line'stros., prapósítüs' . es celebrdr u II- - grán.rneetiriZ al loe asistan
rePresobieiones de los pueb o.. tete
sallos, para ped r (al con4C'élán de los
ferrolnyile7;dc. l¿t (:osta y _Santiago:
Él..iyuntannento de esta tilroa
dad, á‘giln r/pS;digem, apoy9 esto;,
yectbs: Esp ,iiairlas que Ferí-qi
All uy_dislíngui.p

-

,

e

Pertlone T. y,' laprovechando el fa

0
oportunidad,
11 orttl
de' ofrezco a V.. CO la
maypri consideración com.> afectísiinty

q: b. s. tn.,,
P. IaYier Martínez S• aiztís.i.
S. s.

.2111,1 t

lunliodida4 1.21 negra -,prApla
Itendítil
r á 4;)07r411e.,
Znetax;z(:-. - V474 =SUS Ittllelildrital
celzentilas.. iplel ós ficas 4e
belltza lirr.PlYrde rabie Isla 'ata tleTacla
]).`oriir`,(s37 tezii:IráA 1 c- :n tri o baría de,lielosa:res:Ideaxia, veraltiWga, pero no
alebes:ire •16.1vitlar ¡que (e-ta.s Iratlestas
ee.riett
exenriorreS Vt,V3Iiiegn,
=olleto
:ronda. 11 ke.;árttl-, itnljadero
esa ítes,Wfica (déla:2./11¡Nutria& »moda sy
111 ;II• :!¿ItIslaiolt Inlite0.514 1-veda "vatildia«
munqt e sea :a tUisla ate
Irraydrts
crifirlY.
Aqui de ;lo .olue
es de e affi4iar ¿le al res ao:14ithe :s -algarnos perdiendo en él cambia, y de 410 der deeir ícort
orgullo 'a los alnical, Ique 11 -Olvarnol de
veraneo, pura queileven ' , luego 4a •ilicia a lii.)Év-A ;15nA y :rablelt de envidia
los que se quedan burlan■ iose
1' a:nta Satu;leidad..
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.iluÉ POR LANAS
Y SALIÓ TRSQUILADO
In la Sesión municipal ordinaria celebrada ayer por nuest ,o -ayuntruniento
Inca tá e' concejal D. Victor Naveira
quemar algunos fuegos de Artificio pea de ;Itunbrar ala galería del exterior;
iporq t en él salón , del público:no habla
:madi .; pero ton tan mala fortuna m'a-,
:nipul5 los fuegos, q ► e en vez de eilgaño >01 fuegos de luz proiujeron fo ,,
gona,:os envueltos en negras masas dp
homo que lo abrasaron y le obligaron
a salir dislarado de la, casa-eonsinto;
rial haciendo jftll como e! gafo.
I( $r. Naveira..que jamás se ocupó
de asistir a las s-esiones del ayunta• .
.,4-iien o para hacer labor popular provechosa y compartir eon su 3 conpañer os dt concejalía ...las tareas municipales c A el sano prurósite de favorecer
al vecindad() con sus elevadas y nobles
,,lied,vas, se presentó ayer en lasor.ión para ianz r. como siempre ',torpe
nianévularnente puñados de fango
% attunnloso sobre la honradez y hollolabilidad de la corporacl" valiéndose
1.orán de costumbre de recoger eta el
urralto inateriales ' de insidia e injuria',
y)orqué Solo así, el Sr.:: Naveira puede
jr1Sn rar sus 'campañas de propaganda
entre laInconsciente masa de sus secuaces.
¿;_aluninias que algo queda»: dijo
Voltaire, y desde entonces ata no.fállatón -prosélitos de tal doctrina.
El Sr. -Navei -a vió en el .banquete
que nuestro ayuntamiento dio a la Co-'
misión rnUnleipaí ferrolana y junta, directiva de KAiritios» tina ocasión pro-. .: para'porier en entredicho la dé-1 picl
cen la y decoro de la corporación S tl•.
cort, ni pereZoSo,' alarecid ayer é* la
sesiSn para matizar atas astutos fines
dé !eStrédito; pero a las primeras ele
tam ► io, te salió ái encuentro' el aleal= ,
-, y como fa razóndeSr.ánchzDía
y justicia eStaban. de su parte ; con
enérgica' firmeza, aplastante lógica y
coffundentes. apóstrofes,. le hizo enitin,
decer,:aulorrarándolo maltrecho y z-2.•

Ile la Academia Militar de'rrolc u tan

rlo,y podemos orre.cer nuev
trías leetores la inspirada composición poética *o puestm)
Mento amigo el culto vate bri..
13• %Jon-atm-lino Are.
Mancera:
romo 'el título :indica, _esa
tos bellós versos' 'Irán `sido
40$ por $u autor ez la gran
Tiesta literaria ¡Con ,que la veterana SociedaQ de Artesanos .*
soletániz5 el 80 •aniversar14, del n:alallebs.,
iitt
literata .y noluble listoor Murgulá, raes
recit ado el Sr, Ares justos y
fetI, ientes aplausü; del distin ,

laadeailló
11 Iértninot tales, que
y7e ap alta lo abandona; el ton111:S:te.tlo x:44-1
It5ZeiaS :la-éhAs más )-que
de 1.-yMa trilet la proteltx
(eaba1 oros a tráll ine.tie lodos los tbnc eja
llega
satits„ 1:altamente ;indignados
(coliltrs
lfixonte ilál cohátict <de
;aquel'11:11i5:tilei;10 ZUncéjal,

F".1.:a:ricisco Núñez Clibaleiro, :

•-■

La elcürsilin (qUe la 41niÓn Deponlavad dtZr.,t izzatá á Puentede ume fel proxhtito 27 mt hay ;parra que.
4.1ar que av,AiuIratá de primem
64.Ut tl '41511élítedeli
lm:ra :a Ta .jugacdoTeS lertiolanos,
será enttn s- iás 'a En ta estación los espeTariirt la directiva y socios del ‹Piten.
:tecleuffie . P. t.Dnalch de foot-ball :comenzará. a
;LIS C.:1:tto de la Urde eh el rampo deu-Arenal, ,
Con -objeto de prrsenclar este encuculí- o irán a Puentedeurnie muchos
aliciosiados de Betanzos.
Después del partido organizará en
'Una dr las sociedades de aquella localidad un 'asalto en homo a losIoratteros,
El 24 del próximo Agosto devolve,
.rán los eumenses la visita a los deportivistas del Ferrol,
-

guido:abtr,áls4euni;
mos Inuy ealtilrosawente los
.1:tt estros,
egft el fin de tomar bal» én la •nnitdilta villa 'de Sada, han llegado en

-

día de; ayer, á esta -ciudad la bella y
elegante :señora Elvira Rodriguez
'Ossotio y sus angelicales hermanas
Alicia, Antonia y Carmen, hermanas de
la disinguida y respetable señora del
digno e ilustrado Juez de pritrtera izas=
tanda de este partido Sr, Rodríguez
Atarquina,
Tatnbién acompañan á dicha señora
várloS de sus herinóses hijos:

OTRAS EXCUPSIONES.
La (Unión Deportira» í- despu-és de

Sean bienvenidos,

que realice la' excursio n a Puentedé u a ',‘
me, vendrá a Betanzos a luchar - Contra
el »Metido P. C.›
Trabaja también la direttiva de la
dinión ,, para concertar` doS partidos
más con el mismo «Mandeol dittante .
las fiestas que en Agosto se Celebren,
j3etz nzos,
Para dichos partidos creará un pl'e-

mio la Junta de festejos de. aquella .

ciudad.

Ayer hemos tenido el grato placer dé
recibir la atenta y afectuosa visita de
twes:fo ilustrado compañero en el pe ,
,Snló, el culto redactor dei diariotiod
5co» D.,juan PeÓn
que
ya
en
varias ocasiones_
López,
honro nuestras Colurtit,ág con
so fruto de sti antena pluma:
El Sr. Peón Lopez hallase deSCalláánj
do unos días de sus tareas periÓdisiicaS :
üniversttariaS, porque es muy joVeri

todavía; circunstancia que avalora irías
sus indiscutibles méritos literarios en
lárintriediata villa de Cambié ; y ayét. .. •
filtro ta aniabie atención d venir Pis el '
taren de laS , once para Saludan:fol..
1>-esarieto tü veraniega residencia era
ef tren de las dos; no sin einperiartiol

su formatprometa de consagrarnos mi,
día atifeS de tornar a Santiago Ore -417;,..1acineélpráoStsavCuiplicia; pará deleitarnos con sis piacenteta ósittplfila•

Estos :días se está celebrando con
brillante solemnidad en la capilla de
San Roque, la novena de Nuestra :elle -ra 'lel Orinen,
Elnliel'coles 16, día de la festIVidal
principal, 'habrá titila de comunión a
las ocho de la itiañana, y a las onee,
solétnne función en. la que predicar?
el elocuente orador agrado de la ciudad herctilina D. José anchez Morquera; y a lat seis dela tarde se sacará
profesionalitiente a sagrada , imagen

-

por las ,,,aliés de la ci dad segáis .testurnbre ,, tt los añOS á terieres.

igillaimente han estado el Viernes último

Esta 'ciudad en viaje de sport

la dillinguida señora
Carmen Conce ro Quiroga; que siendo hija de esta

einehtd hace varias años que reside en
Chantada.
Acompaña a la tnisalá sti esposo el
conocido y acreditado fabricante de
tenerla en dicha villa D. Mod esto !Arpo Roch-igtiez.
Sean bienvenidos.

y

Noticias

Itemos• tenido el , gusto de saludar
kan unos días al ilustrado caneitan•
tilayor del Real Hospit il dé Santiago,
;nuestro respetable Mi igo D. Ramiro
Golpe, que regresódejMadrid a donde
te había `trasladado .co a el fin 1j,11:: 7b.:t
'torarse en derecho iro --: ano, toyalárte..:
irá cu rsó durante estos últimos aria' - i; .la un'i,ersidad •.:any)» ielaria; y ,Wi.j - I g- a
decir: que el Sr. (6,ül: e eiintilliti(.'i sus
propósitos con la brillantez yla,clinien
lo 01' sir eúltIslina inteligencia até pei i-.
;tulle kaCefló l IYOS•eyerplo ya dós doctorados, t ornol'e-áiogó y como Letrado ;
Sea enhorabuena y' recaba el 'boa:
lodoso amiga y distinguido brigantino
las :ardorosas albricias qué le ofrece
esta
•
.RedateiÓti rallarriente cennplacida
a'oo sis intrill-li mos triunfos,

Ingreso . éri la cárcel de este juzgado
un tal Pian, larga; joven y vecino
8adá, que suite perturbación mental,
sigue: le diá la manía por_tobar las imágenes de los teinplos;
Hocé dias se quedó oculto éri un confesionario dé la iglesia de Sada; y y a
ti5Clit desatrancó la ptier-- ávnadl
ta.y catgárido eón los $áritoS se -loA fijé
llevando itrio á itrio pata una htteirta
propiedad de sti lar' lila.
p
Ha réste Éaci4i dé Sáritiagfi para cíalade había salido la semana :interior con
objeto de hacer ejercicios espiritnaleS
en el Seminario Loricillar el párroco'
de Sta: maría D Ft Upe CiómezSea bien ef1100.-

té
Han .e gresado' /1.e tas estadios tos
jóvenes estudiantet que cursaban
Madrid 1): Joaquín López y turettro
'

querido amigo 11 Agnatin Ponte; de
Sala D. Rogetio' amado Sánchez; de
Santiago D Victér Sards'AIon'ote Sr

MiESTPO P`EkROdARRII.►

KORAS ixir j SALIDA.
BETANZOS FERROL
MiXto ; a la1 10` 3.
Correo, á lal 14'15.
TranVía ; a lal
-

FERROL ,.BETANZOk
1
Cu - reo, á las 7'28.
MixtO, a las
'Fr¿aiVía, á las li`20..

Ntinto,Úóittereio d Ulfrarriár'itios.
BRVJANtINO3,1 se abrió al pít
b id o étiila biné del táldónéel 2?
frente al anfibio Picárdel; uta bien Sdré
tido. eóiriercia de Ultramarinas, Bond-..
los Ifrigsontitios hillarán toda generóde
articulo;i: de cóniei; beber yáj-déi-, en élti
sés snyériarés; fludiérida asegurarse qua
ló 1111.11111p en calid:áciWe en precias y
éxiictitik de peso; taMidítirá eiñ Id édo-i.
fréativdcñís
%ti d y éMivencereiS ünd inaéen .
que niatidéiS á aquel éstdble-.
tener la S4igiirideia dé
Olé aitiidérd y 4efvii-4¿ow la mis
niú Brin ddez que. si Mesé Mici fiérsond
Mayor:
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