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CANDI? ATURA
—
Primer distr to
D. Fermin Couceiro Serrano
Aritolin Sánchez Valeiro.

Segundo distrito

D. Valentin Pita Pandelo
L). Manuel Becaria.
Te; ter distrito
. César Sánchez San Marta-1.
Fugenio Corral Golpe.
1. César Sánchez Diaz.
1. Agustín Leis Ponte.
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VINIFICACION

DEL; SUFIIAGIO
Hemos llegado ya al día de la batalla e.ectoral.
A la hora en que escribimos estas
líne 3, da principio la función política,
los ciudadanos empiezan a ejercitar
su derecho de llevar a las urnas su parricipación indirecta en el gobierno loca'.
Es un acto este de tanta trascendenda y de fan solemne significación que
realmente debía solicitar de las gentes
mayor suma de consideiaciones y respetos de lasque en la actualidad se conceden a las elecciones, sean estas municipale a provinciales o nacionales.
Designar los hombres que han de
reg'r nuestros destinos, o sean las personas que han de constituir los orgai inos oficiales, encargados de ejecutar la voluntad del pueblo, que han
le velar por el cumplimiento de las orlenanzas que han de garantir nuestros
derechos y administrar nuestras rentas
3úblicas, no es un mero pasatiempo .ni
ina futil tarea, tomada casi siempre cono pueril ceremonia de la comedia poitica, sino que entraña algo más grande, algo más definitivo y algo más eficirile para la vida colectiva de los vecindarios, para la prosperidad de los
lehlos y para el desarrollo progresia3 y beneficioso del comercio,-de la industria, de las artes y de la cultura en
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general, asi en la 1110d,-5-l:1 Ci.11,k3 y
villa rural, como en la urbe populosa
y en la capital metropolitana.
Pero, en naciones c )ni7o en la española, donde las multitudes son inconscientes por carencia de la indispensable cultura para poseer una noción clara de sus derechos y adquirir un severo conocimiento de sus deberes, las
fun iones electorales o pasan desapercibidas para el que no tenga compromiso con D. Fulano o con D. Mengano
para dar su voto, o son desdeñados con
el más hondo desprecio, por considerarlas como una ridícula farsa del
aparato político o en suma acuden e
las urnas,, no como ciudadanos coe
ficientes de un gran problema naciosinó como amigos u obligados de
tal o cual caballero que interesó su presencia en el colegio electoral.
Y no hablemos aquí de ideales políticos que fueron de nuestros padres la
brújula sagrada que les dirigió hacia la
conquista de nuestras liPertades MIblicas, y que con su sangre sellaron la
magna obra del progreso político, derribando el 'dejo caserón donde se
monopelizaba la conciencia aacional y
se ejercitaba la tiranía encastillados en
un brutal tradicionalismo que dividía a
los hombre er cast is y vinculaba en los
previlegiados todas las prerogativas y
derechos invocando sarcásticamente un
derecho divino para hacer n'oís impasitiva su omnímoda a:.:tor dad sobre :os
pueblos subyngados y amordazados
para servir a los grandes de servil s
instrumentos o de itconsei.2ntes factores de L-.LUS ambiciones de sus concupiscencias y de su inoHeie.
No, no hablemos aquí le ideales po1 ticos, porque estos nan emigrado de
nuestros parttelós nacionales; hoy solo
quedan bandes polít ces carentes de
todo aquel romanticismo y exentos de
todo aquel Idealismo que hacía un
héroe de cada prosélito y un mártir de
cada individuo afecto a una doctrina
polítida,ae
Peró no divaguemos; dejemos estas
cuestiones harto profundas en la éiica
nacional presente y por más desconsoladoras para los que por una incurable manía de un sonambulismo político o de un delirante platonismo, nos
empeñamos tercamente en sustraernos
a la contundente realidad de los egois-

Y iiMENIDADES

i as tiempos presentes y del imperante
personalismo de estos días.
No, no hablemos de sueños, ni de
ideales ni de delirios; prescindamas de
platoaismos y capitulemos con la realidad para acomodarnos a ela , puesto
que en ella tenemos que vivir y ella
será la que dentro de pocas horas ha
de venir a confirmar plenamente cuanto en estas columnas hemos venido anticipando referente al resultado de las
elecc ones de hay en este distrito, por
lo que toca al triunfo de los liberalec
en todos los ayuntamientos; pese a todas las alharacas y despectivo vocerk
de los desperdigados jaimistas de den
Victdr y de los eteinos incc•nfornables
de D. Manuel.

a bar árdua
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No fué tan sencilla como a
prirnera vista aparece la tarea
de designar los candidatos a
coneejalía que han de sustituir
en este ayuntamiento a los que
por virtud de la Ley municipal
vigente les toca cesar en sus
cargos el 31 del próximo Diciembre; pues en todas las enes
tiones de orden político y de
trascendencia pública surgen
siempre serias dificu!tades para la escogita de los- hombres
que han, de reeojer el mandato
del vecindario para llevar a los
organismos
oficiales sus espite,
raciones, sus anhelos y su voluntad.
No siempre la disciplina del
partido y el civismo social, ni
el puritanismo local inspira a
los hombres y regula sus actos
públicos para dejar expedita
la iniciativa del jefe o directo m
rio de cada partido capacitado
para proclamar sus repreaentantes en cualquiera de las esferas oficiales que gradualmente forman la estructura de la

INSERCIONES.— Comunicados, anuncios,
reclamos, esquelas de
aniversario y mortuorias, a precios convencionales.
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vida nacional en el gobierno
de la misma, desde el municipio hasta el Parlamento.
•Además de estas dificultades
de orden personal que aparecen siempre en todas las funciones electivas, hay otras más
profundas que 'complican el
problema para la designación
de los representantes, y que ponen a trib-US la linteligencia
capacidad de los encargados de
la selección; obra, repetimos,
harto laboriosa, si se tiene en
euenta' las condiciones eircunstancia'e-3, así de carácter como
de meatalidad que deben reunir loa elegidos' si han de ser
fieles y afortumOos intérpretes del anhelo pópular, de suyo sutil, tornadi z o y pocas veces unánime.
Y esto que decimos habiando en general en todos los actos que a la Soberanía nacional
Pe refieren, es aplicable— c ómo nó?—a nuestra localidad
donde la candidatWa definitiva para las elecciones de hoy,
puede decirse que no tuvo caracter oficial, hasta el comienzo de la elección; y de aquí que
nosotros nos abstuviésemos d 3
dar nombres a la publicidad,
expuestos naturalmente a forzadas rectificaciones que 80i2
siempre de mal efecto; y bie u
podemos asegurar que acase,
o sin acaso, que el respetable
jefe liberal D. Agustín García,
ni los prohombres que constituyen su plana rdayor cerraron La candidatura en términos
decisivos, por lo menos hasta
ayer.
¡Son tantas las cuestiones
que se complican, tan arduo
el problema que se resuelve y
tan espinoso el asunto que se
ventila en la composición de
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una colectividad representativa!
En fin, por esta parte hemos
llegado al término, y por lo
que toc a al resultado de la fun •
ción electoral, podemos decir
otro tanto, porque desde Jos
primeros trabajo› preliminares
para la movilización del cuerpo electoral; se vió claro y patente al éxito en toda la línea
Ølel partido liberal que acaudilla el docto y respetable hombre público Sr. García Sánchez.
Tales son las relevantes y excepcionales condiciones que a
dicho señor le distingu3n para
una jefatura digna, eficiente y
fructuosa; y tal es también como consecuencia de tal premisa, la fuerza, el arraigo, la unidad y la ponderación de las
huestes liberales.
Ya, en otro lugar preferente
publicamos los nombres de
nuestros nuevos representantes er. el municipio, desde
• aros del año 1914, y cuyo
t unfo en las urnas damos por
• g u o, tal es nuest..a confian• 1.11 la preponderancia de la
f terzi liberal.
Circo de los concejales en
candidatura son reelegidos del
presente ayuntamiento y son
los Sres. D. Eugenio Corral,
César Sánchez Díaz, Valentía
Pita y Manuel Becaria, liberales caracterizados éstos, y don
Anto I í n Sánchez Va I eiro conservador legítimo—valga el cali ficabivo—para distinguirlo de
los naveiristas que aspiran a
la misma significación.
* *

tr unfo del Sr. Sánchez Valeiró,
es tan aién seguro porque los liberales
no le hacen oposición, y aun parece
que hay corrientes de benevolencia politica entre ambas fracciones no como
pacto, ni determinada inteligencia conC2ft ida, sino pura y sencillamente como una beligerancia reconocida y una
cOpula de cortesía aceptada.
Los Ires candidatos restantes señores
Cesar Sánchez San Martín, D. Fermín Couceiro Serrano y D. Agustín
Leis Ponte, son también liberales y su
designación como la de todos los demás ha sido muy bien acogida por la
oolniói pública, pues todos, a excepción del Sr. Leis, tienen ya historia municipal por haber probado su competencia, su civismo y ,su l-eena voluntad para la administración y régimen
de los intereses y destinos locales en
otras etapas consistoriales, particularmente los Sres. Sánchez San Martino
Sánchez Díaz y Couceiro Serrano que,

no solo como concejales sino como alcaldes han dejado grato recuerdo de
su paso por el ayuntamiento.
Sean pues todos bienvenidos a la
vida pública del municipio y que la
fortuna les acompañe en sus gestiones
como representantes de la opinión
local a la medida de su reconocida buena voluntad y probada suficiencia para
el brillante desempeño del cargo que
el pueblo satisfecho le confía.
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EL DESENLACE
Hemos llegado al desenlace. Las
elecciones municipales se han verificado ya, sin que en ellas se hallan registrado un solo incidente capaz de llamar
la atención del cronista y, digno de
traer a estas columnas para el conocimiento de nuestros lectores.
La normalidad de la función electoral no se interrumpió un solo momento en todo el día, y el cuerpo de electores se movió a compasada y tranquila
mente dentro de la más severa ccsrec,
ción y séria formalidad, y este simpático aspecto de las elecciones en Betanzos es !una halagiìñi nota de las
mismas, que demuestra la educación
política del pueblo, la que al fin y al
cabo va imponiéndose en todas las localidades de España para honor y gala
de la cultura nacional.
El resultado de las elecciones fué el
previsto. El éxito del partido liberal se
confirmó plenamente en todas sus partes según el jefe y prohombres del
misma lo habían fijado de antemano.
No hubo un solo error de cálculo ni
un merd juicio prematuro y falseado:
todo se ; ealizó en perfecta conformidad
con las deducciones obtenidas del previo análisis y recuento de fuerzas. Puede decirse que los directores de la política local imperante han manejado las
huestes del partido desde su gabinete
de trabajo, con la misma precisión matemática, que pudiera hacerlo un hábil
jugador con las figuras del alge.drez
sobre el tablero.
La lucha en esta ciudad se redujo al
calégia de S. Francisco; pues en fas
demás no se atrevieron al fin a intentarla, si piera a pesar de todas sus fantasías y baladronadas de la víspera; y
en verdad que su decoro politicc› hubiera quedado mejor parado de haber seguido el mismo procedimiento en el
colegio primeramente mencionado,
donde el médico D. Victor Cancela,
que jugó al escondite, naciendo que
se iba y volviendo, piesentó su candidatura bajo el santa patrocinio de don
Victor Naveira.
El vara-palo fue desastroso para el
joven galeno, pues solo consiguió obtener sesenta y cinco votos, no obstante haber echado por la borda en los
trabajos preliminares todos sus prestigios profesionales y de haber manejado el Sr. Naveira con mano enérgica
la turbina de las presiones sobre sus
obligados para la emisión del voto..

¡Sesenta y cinco votos un médico de
la fama y desinterés del Sr. Cancela y
con el apoyo de una potencia como la
de el Sr. Naveira, y en un colegio como el de S. Francisco, donde precisamente radica el núcleo más numeroso
de los favorecidos par el primero, y
de los obligados al segundol
¿Y qué dirá ahora el genial MeloTobar después de aquellas infantiles
correspondencias al Diario Ferrolano
flamantes de inocentes "vaticinios, pletóricas de fanfarronas amenazas y pródigas en cándidas deduciones según
su particular y cacareada lógica?...
¿No nos aseguraba con toda la desfachatez de su frescura que el poder
de los médicos es incontrarrestable para decidir una elección y que Dios
nos apartase de que todas los médicos
de Betanzos se unieran para el caso
parque sería la de apaga y vámonos?...
¡Pero hombre, de que ramplona Pitonisa se vale V. para la consulta del
porvenir, debe V. hacerle la cuenta y
despacharla en el acto; porque con ella
se desacredita por completo en el papel de arofeta político!
Lo único que hay que sentir aquí es
la ausencia de un médico en el concejo
P°' el qee tanto se interesab a el andga
Mdo-Tobar, tal vez por su acendralo
humanitaris:no; porque no es el ¡lamer
funcionario (lile enferma, y hasta fallece súbitamente en el desempeño de su
cargo; Pero puede consolarse el caritativo cainarala coa la idea de que
nuestro ayuntamiento cuenta con dos
médicos municipales y que puede acordar que uno de ellos asista a todas
las sesiones que en la casa consistorial celebren los señores concejales
y así hitilt mundi contenti.
En resumen: los liberales que dignamente acaudilla el respetable D. Agustín Ga cía, han probado una vez más
su absoluta ponderación en la opinión
públ ea.; y D.. Víctor Naveira quedó
una vez más desautorizado en sus in..
curables ansias de mando político..
Por el colegio de Sto. Domingo con
la sección de Piadela, han sido elegidos unánimemente los Sres. Sánchez
San Martín, Sánchez Díaz, Corral Golpe y Luis Ponte.
Otro tanto ocurri o en el colegio de
la Plaza con las Sres. Cauceiro Serrano y Sánchez Valeiro, que a pesar de
t'atarse de un caracterizado conservador
por lo que 'oca al segundo le han votado lo mismo sus amigos. que los, más,
adictos al partido de D.. Agustín Gasda; pues ya en otro lugar decimos que
se establecieron corrientes de benevolencia sin canacter de pactos ni cosa
parecida; pera si, con reconocimiento,
de beligerancia siquiera sea para que
D. Víctor se desengañe de que políticamente na yo a ninguna parte y deponga sus pretensiones a la jefatura de
los elementos conservadores en este
distrito.
En el colegio de S.. Francisca ya lo
liemos dicho: por una inmensa mayaria
triunfaam las candidatos liberales. don.
Valentin Pita y D. Manuel &cada, no
habiendo conseguido el candidato Naveirista Sr. Cancela más de sesenta y

cinco votos de los quinientos y pico con
que figura en el censo dicho colegio.
Réstanos solo felicitar muy cordialmente a todos los candidatos elegidos
y deseándoles una feliz etapa municipal como corresponde a su reconocido civismo, inteligencia y celo por la
prosperidad local.
** *
En todos los demás términos municipales del distrito, la vitoria de los
liberales ha sido completa, y la derrota
de los Naveiristas aplastante y vergonzosa.
Er Sada, Irijoa, Paderne y Cesuras
los liberales coparon en todos los colegios, y en Oza los Naveiristas solo alcanzaron a sacar triunfante de las urnas un concejal, perdiendo en cambio
tres de los que cesan en sus cargos al
finalizarse el presente ario.
Como siempre, el señor Naveira, des
embuchó protestas a troche y moche al
procederse al e(crutinio, dándose el
caso original de que alguna de ellas es
taban ya redactadas desde la víspera. Y
luego digan ustedes que D. Victor no
tiene intuicición profética, como lo
prueba el hecho de adivinar con veinticuatro horas de anticipación tas deficiencias que habían d advertirse en
el desarrollo de las ele ciones.
¡Salde los inspirados el Señor!
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Pilar Vegas y hermanas, hacen y reforman toda clase de !Sombreros para
señoras y niñas, y partilipan a su clientela, que todos los jueves estarán en
Betanzos para recojer encargas en la
calle de Cervantes ntIrnero 4, (duplo
cado).
Nuestt-o estimado y joven amigo,.
culto periodista compostelano D. Juan
Peón López, le ha sido- encomendada
La dirección del ilustrado semanario
< La Voz del Pueblo., con cuya honroso cazo se hizo justicia a los r¿levamtes méritos de brillante escritor que
tanto distinguen al amigo. Peón, que
en aquella histórica y Monumental ciudad gallega tiene ya referente; puesto
entre los periodistas locales, a pesar
de sus pocos años, y su nombre, ruda
ya con caz: ñoso, afecto por toda la prensa regid:atto
Reciba, pues nuestra querido amigo
3. atento campar-Le:a en la ingrata brega
del periodismo, , la más. entusiástica enhorabuena que esta Redacción le ofr...e-

ce con ferviente expresión,.

Iláttase entena, de relativa 'Izavedad, la , bondadosa y, respetable da-

ma briztantina EL' Teresa Arias de Valderrama,. por cnva pmQata y te al cus
:ación baomos fervientes, votos..

VIt
Pasado, allana, 11 de los rzolentei,

n'u ZVA Enis_
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con niativaa de la es 'dad de R. Arran•-En tendrá lugar: en la ara-11.1a de
'Tiobre una solemne función
con procesión después de la misma, si
el tiempo lo permite,
Por la tarde habrá según costarnar
aomería campestre -en el atrio del templo.
Al día siguiente, Miércoles 12, se
verificará otra solemne función religiosa en honor del Sacramento.
Lo mismo esta que la del día anterior, comenzarán a as once de la mañana
También en el anexo de S. Martin
-de Brabio, los feligrese a del mismo,
Morarán a au Patrono, el martes 11,
a‘on una solemne misa cantada y procesión', sin que falte tampoco la obligada fiesta profana de bailes al aire libra, amenizados por la gaita y una sección de músicos.
En los trasatlánticoa que hoy v mañana zarparán del rererto de In Coruña,
ron rumbo a las RenMicna Sed-Americanas, son varias las faminaa, y muchos los individuos de ambas -sexos y
de todas las edades que han tomado
pasaje a bordo de los mismos par] probar fortuna en aquellas tierras del Nuevo Continente.
Entre dichas familias emigrantes figura auestra apreciable convecina doña
María Otero de Farifias que, con cuatro:hijos de 2 a 10 años se traslada a
a ,a.aentina donde desde hace años
se '14a establecido Su marido.
todos les deseamos una feliz travena y un pronto y venturoso regreso
al pueblo nata?.
a to,
'çegáti nues(rOs informes, hállase u

tanta meioraln de la grave dolencia
rnP, desde hace días viene sufriendo
en Lugo, el ihislrado médico y lanrga •
do escritor gallego, nuestro cariñoso
amigo D. Jesús Rodríguez López, al
nue le ha sido practicada estos días la
operación de la terocentesis, por el afamado médico-cirujano compostelano
D. Miguel Gil Casares que, exprofesamer te para tal objeto se trasladó a la
ciudad lticense.
Reiteramos nuestros fervientes anhelos "7 reverentes >tos por la inmediata
y completa curación de tan meritisimo
gallego y bondadoso amigo.
toa

Estuve en Betanzos pasando algunos días entre nosotros, al que hemos
fenilo el gusto de saludar, el culto
e-ac,itor y distinguido furista D. Manuel
Martínez Santiso, nombrado recientemente Teniente Fiscal de la Audiencia
de lo Criminal de Pontevedra, para
cuya ciudad salió a principios de semana.
tP
Esta semana, seguramente, quedará
instalado el alumbrado eléctrico en el
ramal de la carretera que del Puentenuevo conduce a la estación ferroviaria del Ferro!, pu
es nuestro celoso

P.yuntarr i.:7-jo a .:3esT:t.-;-.d?... su apremianle -sin:lana:e-. eco 11-;,:lica, haciéa lo un

esfuerzo asaa iar una necesidad
que tanto :se dejaba sentir para el tráaito :nac atoo por 'Igt.12111 parte de la
población; confutó con la empresa da
la fábric-3 de la ez tendido de los
cables y colocacadn ea los postes necesarios, que ce, Do s nata de un faa:yecto bastante largo el coste de la lastalación asciende a 1j1A cantidad muy
regular de pesetas.
*

También se prOpcn el ayuntamien
to extender el ala mb a do hasta los nuevos muelles del rio; rero esto no puede hacerse ahora 1:vrque es menester
recabar permiso ofic al del Estado, por
eonducto del ingeniero jefe de la linea
para la colocación de los postes y tendido de los hilos conductores por los
terrenos que al fe rrocarri: pertenecen,
Duran .e este c res yel próximo deben pasar la revista anual todos los
individuos sujetos d servido militar,
presentándose en la Comandancia militar de esta ciudad,

Una dolorosa deagracia estuvo a
punto de ocurrir al caer de la tarde da
ayer domingo, y de ',a que hubiese sido víctima de haberse consumado la
catástrofe, nuestro respetable convecino el prestigioso prohombre local don
César Sánchez San Marfin.
He aquí el hecho; según los informes que hasta nosotros llegaron por
conducto que estimarnos fidedigno:
Regresaba en un coche de alquiler
el Sr. Sánchez San Martín desde Guiliade a Betanzos, y al llegar al pasonivel de la carretera ce la Infesta y como las cancillas estaban abiertas y
había ya anochecido el cochero atrayeso la via hanqulanente de todo peligro, pero una máqirina que se hallaba
haciendo maniobras, lo alcanzó en !a
parte trasera del cocí e, destrozándolo
en la envestida; y poi verdadero milagro el Sr. Sánchez no recibió más que
una leve herida e 1 la pierna, de cuya
feliz suene nos felicitamos con la más
viva satisfacción y felicitamos al estimado caballero; no sin protestar contra
tan imperdonables descuidos de los
empleados de la estación que pudieron
ayer haber ocasionado dos sensibles
desgracias ea la persona de a César
y en el conductor del carruaje.
100,,
Hoy a la una y media de la tarde
ocurrió un accidente ferroviario entre
las estaciones de S. Pedro de Oza y
Betanzos.
El tren tranv a número 2.401 que
bajaba de Cúrtis, descarriló a una legua
próximamente de la Infesta, sin que se
conozca por ahora la causa que motivó
el descarrilamiento.
Ocho vagones, de los que arrastraba
la máquina, se salieron de los railes,
saliendo herido del accidente el con-

dL:( tor 0, José Gómez y coniasos al-

geaos viajeros.

Camo quiera que la vía quedó inlerc.e.ptada con el tren decarrilado, el
tren catre° que llega aquí a las tres
de 11 tarde, está detenida en un hasta
tanto Tre quede expedita la vía, lo que
n --: pido conseguirse hasta la hora en
que ribimos estas !Ineas diez de
la noche.

Llegó á la Coruña el nuevo gobernaah- I civil de la provincia, D. Severo Gó
Núñez.
is teniente coronel de Adileria y se
cretario general del Instituto Nacional
de ?re fisión.

‘7:l culto abogado ferrolano D. A'fonso de Cal, ha sido nombrado director
de nuestro estimado cclega el Correo
C 2 lego.
. )s iié7itos relevantes y la apaciJad
literaria del Sr. Cal S.fl harto conocido:: de cuantos leen un poco de letra
de molde y sus prestigios públicos en
la vecina ciudad están igualmente fundados en su exclarecidas dotes intelectuales en su ardiente civismo; todo
lo cual constituye una elocueWe garantía para la amenidad e i'llatrac:ón de
los lecto-es del Correo Gallego.
Felicitamos muy cordialmente al joven letrado por el honroso cargo para
que ha sido elegido.

'Frnmos tenido el an.iado place:- de estrechar -la maro en

es-a Redacción del brillante
publicista y entusiasta socióloee D Adolfo Váziuez-Gró•
mez, que desde anteayer se
halla en Betanzos, pues no qui•
so regresar a la Argentina sin
dar una vuelta por esta ciudad
donde allá en sus mocedades
memorables batallas periodísticas y donde eligió la
ar-rente compafie a de su hogel doméstico.

El Sr. Vázquez-Gómez tuvo
la galante atención de dedicarnos una de SU3 vihechas a sus buenos amigos de antaño con que todavía
cuenta en Betanzos, y por nues
tra parte le agradecernos muy
efu.3ivamente su eluisIta galantería; que vino a proporcionarnos un inefable placer suspirado ha tiempo por nosotros
cual era el de conocer y abrazar a tan benemérito campeón
de la prensa española y americana, al que desde estas columnas le reiteramos el testi-

monio más sincero de nuestra
admiración y leal afecto.
ta%

En h tarde del viernes, 7
de la pasada semana, hemos
tenido rápida visita de ex .0 'Sión a un numeroso grupo d .
escolares compostelanos que
con dos catedráticos se habí4n
trasladado el mismo día a la
Coruña en automóvil para Ir istir a la notable conferencia qu t
en el .(:(irco de Arteslno de
la vecina capital dió ei dir
tor de la Escuela Neraial d
Santiago Sr. Fraiz, y des,)11,,,,
de dedicar la mañana los exp adicionarios a visitar le ni -la
saliente de la Coruña, be tr aslada-on por la tarde a Bebanzos a donde llegaron a PSo de,
las tres y media, regresando
en el mismo automóvil que loa
trajo dos horas después, in)
pudiendo visitar más que alguno de nuestros templos tf
recorrer las calles principal '3
de la población porque el tiempo les apremiaba para estar e t
la Coruña a la i ihora de comenzar la confere cia del señor

Fr aiz.

Con los exensionístas vino
nuestro joven amigo y brillante:periodista el alumno de la
Normal D. Francisco Vales de
Villarnarírt, que fué el entusiasta organizador de la expedición, en la que figuraban
tarabién !os cultos y celebrados periodistas D. Jesús Rey*
Alvite, (el gran y entusiasta Alvite), D. Juan Peón López ;el Sr. Barros, todos los cuales
han tenido la amable galantería de consagrarnos algunos
minutos para saludarnos afeetuosamen te'eon lo que nos proporeionarorí un indecible placer que mucho les agradecemos, máxime si se tiene el
cuenta el escaso tiempo de que
disponían para su permanencia en I3etanzos y la necesidad
de at nder a los catedráticos
y compañeros a que venían
unidos a la excursión.
Gracias pues muy efusivas
a tan cariñosos amigos e ilustrados compañeros del pedodismo.
.................„
................
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fiestas consecutivas, podrá efectuarse el regreso al dio siguientg a la última de ellas, lo mismo cuando se trate de billetes adquiridos la víspera de la primen, que cuando se trate de
los adquiridos en la primera festividad.
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—Comprar y lo adaptareis siempre,

