
Hoy se cumplen once años
de la muerte (U insigne patri-
cio e ilustre Jefe del partido
libral U. Práxedes Mateo Sa•
gasta,

A su larga y brillaote
deria de abueJacioaes y

sacrificios, van unid-as las prin-
cipales conquistas que la liber.
o:(1 y- la demoeraia hau ln7,-ra-
(:In n nuestra patrkl.

)atriotisino, -fueron siem±.1-e re	 gró su vida al. áervicio- de' , la

c;onocidos y admira: 1, -,s por sus	 Patria y que ha muerto pobre

á.8 irreconcillaoles enemigos.
Sagasta, por su bondad, su

exquisita corrección y por su
trato, sencillo, !Lino afabilisi-
mo y cierto ángel que atrae,
cautiva y seduce engendrando
la más viva simpatía, gozó
siempre de una popularidad
inmensa y de la estimación de
sus mismos adversarios polí-
tico , .

De sus talentos, perspicacia
y elocuencia tribunicia, y
su amor a Kspaña y a las insti-
tuciones que la rigen, çari.
bese escrilo mucho, no se ha
dicho lo bastante en relación
a lo que el eminente estadista
merecía.	 -

Su importancia e influencia
política no hay para que pon-
derarla. Nadie ignora que Sa-
gasta, ha sido una de las figu-
ras de mayor relieve de la Es-
paña contemporánea, el ár-
bitro con Cánovas del Castillo,
de los destino de nuestra Pa-
tria, en la Revoiución, en la Res
tauración y en la Regencia, o
sea durante todo el último ter-
cio del siglo IXX.

Precisamente en estos cri-
icos momentos, está el gran

I‘artido liberal con sus lamen-
1 soles divisiobes y sus vergon-

95U rencillas personIes pre-
-,- lució que el vacíe que ‘le:ió

_4)11 e ilAteligwate político

de

integridad,.. dç_,.., 1" -t(Y,-. (7s y.	 a1. eximio patrieio que consal:.

es sivió im1 ;1:. e, muy dificil
de llena..

r eso al recordar hoy 1 3
triste renovará la Na-
ción su w..i.timieno, por la

•pérdida d.:tan esclarecido hom
brb- público, y rendirá el me-
recido tributo de justicia y de
cariqo a su 52-lorio.la memoria.

BETANz OS 'LIBE :11,4,1z al evocar
hoy la amarga eteméride, cum-
ple el deber que e impone a
todo espíritu serei o de trib a,

tu un r»icl'ose -eeuerdo
;	 ( ,)1a_	 respo

desouésconalir oupado los
más elevados vitel- tos en la go-
bernació-n del Estado.

¡Loor al político de honradez
inmaculada!

X
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Çuando itte fkrIplieStO dar a conocer

lo que O. Jaime Cas5nova decía al Sr. Ministro

de 'alarina el silo de 1337, a propósito de las

contiendas c:asienadas entonces entre los di-

ferentes armadores de artes- dedicadas a la pes-

ca de la sardina,›; en estas rían se me cita por
esta Ayudantía de Marina, como vocal de la.
Junta local da pesca, para informar sobre una
inetenuie, elevada a la Junta Central por va-
rios pescadores de Mugardas, pidiendo se dé-

an'yter de g-eneralid al e una Real arden do

2 de :1!:11-zo de 1912, en la que, COMO, resala-

ció iasteneia preanovi Za par pescadores y
lomea:a ioree de la provineia marftkoa. del Fe-

rrol, se! pr.J1tibe la pes , ;-3.. do la pa.rrecha en aque-

lla jarisdicei6n eì ritinia, fundándose en la eon-

2.11 ienci a de no destruir la especie sardina, en-
I: e de llegar la época del desove.

1 ,11. que reseria participa como vocal de la Jun-
ta de pesca de distint op:nión de la sustentada
por los pesoadores de la provincia maritima del

Ferroi, no estando e tanto conforme cen los

fundamentos do la cita I,a R_ O. que preadee

la pesca de la parece:2, m ti eeenen, y esta civ:ains-

tancia. le Itead a cuesco La la. Junta celebrad

aqui ci d'a conclusiones si

guiens:
Que es optte e que se informe CO sen-

tido t'avurable a cc pret.;nsi.ya.Js te los soliei-

ta,t;.s pot- opinar q, e el 3.-u`tnero L. de la E. O.

da :re NI lit, 1:3; 13.1.=.. apocan su pro-

nr 	a L a	 a Isla., ni pudo ser dicta-
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da ni puede tenor aplicación práctica más qu,e
en das en donde solo se empleen jeitos en la ex-
plotación de la pesca de las sardinas, ea las cua-
les. sola estas artes por su excepcional ext ruche

-

ra, sol particular funcionamiento y la uniformi
-

dad dé sus mallas, se hacen compatibles con di-
cha prohibición; pero no puede suceder asi en
das en lis cuales, como ocurre en esta, la diver-
sidad de las artes legales dedicadas a la pesca de
la sardina, y su heterogéneo y complejo fundo-
namient ), no permiten que aqui tenga debida
aplicación en el referido precepto,

Porque siendo cesa dificil determinar el
momento preciso que la Psi-rocha hace la tran-
siec,ión al est ido adulto, para 'poder variar con
opertunidad la clasifición de la especie de pa.-
rrocha a aerdina, cii tone: conocimiento ek.aete
de cuele:3 seaa los lugares, ni aún las épocas fi

jis, ni la eda , : ni t m'ario que en la parroclia
sardina empieza le función de deccve se ate-ene

a repulir de completamente ,iniaginirio,a y qui-

méricos los perjkaicios atribaídos a la, hatita eze
plotación de la pesca de la parroeha en nues-

tras costas ., porque sostener lo contrario ea-
tiende que va en perjuiciol de manera noto-
riamente •lama de los int reses de las indu-s-
telas pesqueras y sus dsri idos do los genera:-

los del país; sin tener la enor confianza de
que los seguros perjuicios pie la prohibición
halada necesariamente ale ocasion.ar, puedan
rednactar e Lea r ele d;

2.'" Porque la experiencia de su larga prácti-
ca en 1 industria pesquera, le ha enseriado a

aprecia: lucia sardina es especie viagera de

larga in .cha y generalizada toridenoia., emigra-:

to rieU gewte a Sur, al menos en ny estl COS_

ta'-1; ,1Z1( -311 mayor o menor aproxi , a ,„Li,:r1 o pel.

ar 3re li en `éstas aguas, no debe .)15,, , ! cev

ninguna causa motivada por la accion derivadl

y 1 , le ; procedimientos más ; menos, pacíMos,

perturbadores o destructores que el bornbié de

suyo sinbicioso , emplea en el ejercicio de los do

la peses, si bien estos auerewan ser condenados
y proserites por reconocidamente persiziesos;
'sino que debe provenir de fenómenos ea abso-
luta atemos a la acción del hombre, determi-
nados por los cambios atmosfédees y trastor-
nos climatológicos a cuyos efectos son tan sets-
sibilisinaos los peces y obedece también la
inmersa masa líquida del Océano, produciendo
esas g,raades corrientes y contea-corelentes que
aproximándose o desviándose de las costas se-
gáis e origen e importancia de los fenómenos
eneterealógicos a que obedecernos; atraen o des.j ,.

villa de estas la alimentación flotante de que la
sardina vive- a la que sigue y con la. cual se en ,

tretie se, y hasta puede influir ea esa anroxima-
ción o desvio la diferencia de temperatura que

5t;‘3,:■ erai la.. aguas por consecuencia do la di-
ferena; dirección que debido a esos fenómenos
eepel imanta con frecuencia la corriente del

S.' Porque desconoticen:lo que por ahora tia_

yr, nadie que sostenga la seguridad evidente do

quo los eartInnenos o arrib.azones de sardina

que 'lacen su outr tda en determinadas rias, al

ausentarse do dl ca internáado ,,3 en el Oce me_

Nste13,- ;tn a retora Ir -11 punto- de- partida en

nues o arribo, a Ice ..)stas, ni a que lagar puedan_

ir hacer su roc -c: ad.): como n s vaya costeando,

ni siquiera si quedo efectuar sq arribo a distin-

to hemisferio o c?,n,quente: razones por las cua-

les no alcanza el que seseribe a comprender la
lóaiea de les fuedamentos en ane se apoya se-
niej rete dietamen y en la cual (lescanea el pro-

sepo, citado cura virtualidad no conci'rle; estima

1/1(:', en :cambio que ciencia see.aarísimo quo

un:h.:iones que unt vez. pasa,i pos determina

de rb y- e )st ts, nc vuelven e mill as, quizás.. ja

opinamle usar lo taate > que deb=_era apr,..1-

31eLiati .se illayer cualidad pusible de pesca du-

ra.: t.:, su ee,r:nanene'.,a, ea cal Ocio, ST,I. Sa111111%

al ■ple era su etcntetacióis e.3
ccc çttea •eeetiee liccUiS, ted a vez .que, nreect;

do otre tlzode la et1-11.5:: loro utentaüva a

za ; presperid	 1,1s Regiones pest-incr_...:.

5.a ror cric, fl 1 5„-.7.3,0j.pcSible poder d -

debido cumpliinlea.;.o a licita .soly3rana dls. t

sición los que emplean artbs: de, cerco y cop:),

que son, tejas las conocil as hasta el día e3.-

cepto los SuitOs, li deelar al iC)it do pri..3r did id

que piden < do apii.:3 ación f ara Cl m.meiona

precepto oluivald-ría a. la total supresión de

todas las artes que n'o sq...n joitos„. toda vez.

les es materialmente iMpolible efectuar <l asga

das ni coger en abrace d: cJi-eo i til',:trentes cla-

ses de pee -5 y por más qale IGS 4.:11:,limenes de
,

sardina aaarezean eoinplelarnenta separadas d e

la parroclia y cleins opcccs, sI llegar del Golfo
SO mezclan en Cae costas y O- embocar en las rías,
de forma que en muclame ( ftasos reccare sa:dina y

parroelia en proporción de mezcla por mitad a
tercio indiseinteraente, sin que antes ni des-

pués de la largad -a-se pued h acerreparación do

clases, beata que después', de cercada y copada,
se envasa: en lis emb ro ciones, inornento en
el coa' la-se!ección será ieutil por na surtir los
efectos apetecidos; porqnée es óbvio que la manar

le de esta especi por asietia es inmediata a si

, ealiela ..;le:netito en Vive, no siendo tam-

poco poeible reeniair u oc ma-um- diemetra de me-

lla os com: ,,yrendiitos

en La probil)i,..e..)n, porque” este Caso lejos de re.-

pond 1 ala lirzijida:4 daria lugar a

que- los teme:ice IdO iin.no; u1;411aran en los ce_

pos pi,ediueieedo es rm miento y eemsiguiente

destrueri,M de las -redes ue S4 resisten por in-,
capaces	 resi.stir	 ffr, 3.le 1e,so frO ort

deterrnirs aria la cantidad de pescados mallad:3;

asi a - evidenciarso su, luaposible firtneo

narnicUi! ,

Ésta .1..trita local aliatud.I .ta en el estarres cri-

terio qi era eXpliCStO, ateze-	 unanimida,t

haw,r19	 ido rin;',11:1.?	 ,07,-te..:da_ con el mis

ve, coelra ii preten....,› de lo,41 posea-:toros do.

IleIazar el ira-

1311j,...3 11 --1:1Je para. 01	 00r..?

Dlzienibre	 11!13,

El Corre spotuot
C<?:1



2:0EI., _PARTIDO DEMOCRATICO.

SUSCR/PC/ON.-13é-
tanzos na mes-9'59
pts.—Fuera de esta
ciudad, trimestre —2
/Je,: ruis. — Extranép-
io, ¿d.-4 id.

municádoS,
reclamos, esquelas de
aniversario y
tuorias, a:precios con-
vencionales.
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Neerologia

El domingo, veintielaea ,a.aa pasado
mes <,e Dicleanbie, fué c.mducid a la
Ultima mora ta, el cadáver de D. J..)
Navaza, que faIieel , " , 	consecuencil
un derrame cerelaral

*

También el 30 de dicho mes, acaeció
el óbito del probo conserje de esta es-
tación telegráfica D. Andrés Vidal.

Su enticrna que tuvo lugar al día
siguiente, ha sido una verdadera mani-
festación de duelo, reflejo fiel de las
grandes simpatías con q ataba el
fi nado.

El partido liben' brizant ae, que
perdio uno de sus más consecuentes
ahijados, se asocia al dolor de la viuda .
y de. 311 sobrino nuestro amigo don
Frauc,sco Allegue.

• Accidente del trabaja

El conocido contratista de o ras don
jacobo Crestar, ha tenido la desgracia
de producirse una lesión en un pié, al
mover tina viga, en la obra en cons-
truccii5n de D. Eduardo García.

Por consecuencia del accidente, se
vió obligadc a guardar cama.

Lo lamentarnos y deseamos que se
restablezca pronta.

órroga

Le ha sido concedida, una de tres
me es, según solicitara al contratista
del zocato para el Oto de la banda

A propósito de - esto - diremos que tal
.121 sido acordada y subastada por
mtanderito que presidió el señor

ánchez -Díaz.

Lo es paia una	 s t
dad, en la Rataaaeare.

Desde las primeras ee ae la ma-
ñana suelta sus na.:11; -iasn ener para
nada en aoleshas que ori-
gina al

¿Cunde eaaa < , I.1 ,? t,?.liZOS de ser Ar-
ca de Noe? AhJ ver& mes.

Viajeros
Hemos tenia() 1,1 uso de saludar a

nuestros queridos amigos D. Atanasio
Alonso, secretar o del ayuntamiento de
Sade; D. Andrés Rodríguez. que des-
empeña igu carito enAranga, y C: , Ylt

Manuel Vázliiez, ex.-jecz municipal le
aquel término.

* *
Se encuentra en esta ciudad, el jo-

ven D. Graciano Martín, l'Ojo del jefe
de la estación del ferrocarril de la Mag-
dalena, que se halla destinado a -las
oficinas del ferrocarril de Bilbao.

Subasta
Se aojad có definitivarnexte la co-

branza d el ni tdo sobre ventas y per-
mutas 2,e n ado, n las ferias que se
celebran en esta ciudad a D. Manuel
Mirarnontes Máotiez.

coa roa

En la sesión que celebró el día SI)
el ayuntaiaiento, 'se acordó que duran-
te el año acual de . 1914, perciban so- .

cerro domiciliario c( n .-.argo a presu-
pu2sto municipal, la personas que ya
le cobralsan.

lIolibramientos

}Tan sido nombra os administrado-

res de consumos D. 'Luis. Fernández
Vnte.L; del roatat.kro	 Benito

Correa, y dedaa',11o7Teliga_ D. José
7.,TareL, Ce,,stro,

Tarabin luerea e'iginos )).lsiradore
del .inTalesto Sef-rre4
clon José 'y _lea(is
rne.sio Rey Ecireiraa e Iulerv•-n:tof . don.
Santiago _López Folia.

Desempeñarán sus cargos du -ante el
ario en cuiso.

Otro
Fué designado D. Angel Ferralaein

-López, corno encergado de serrinisaar
a las fuerzas de la Guardia civil.

Boda
1: noche del ve'"_lonlida próximo
), contrajo m rnono en la
parroquial de Santiago de esta

ciudad, la bella señorita Mercedes
Iglesias Pita, con el viajante de la casa
Romero Hermanos del Fearol D. Ma-
nuel Serrano.

Bendijo la unión el ecónomo don
Raimundo Fraile, siendo padrinos el
acaudalado comerciante D. Rafael Ro-
mero y la distinguida señora D.' Julia
Vieites de Pita, tía de la novia; inter-
vinieron como testigos D. José García,
coadjutor de Sta. María; D. Manuel
Vieites García, comerciante de Buenos -.

're  O. Valentín Pita Pandelo, cor;-
2ejal d este ayuntamiento.

Las iavitados fueron oh nielado:
con oí espléndido lunch en (.a. 1 de
los set ores Iglesias, después de ce
reman 1; saliendo al dia siguiente los
novia., para Benavente, en donde pa-
sarán a luna de miel.

Quc sea eterna,

El 22 de Enero de 1914, a la
hora once, se celebrará en es-
ta ciudad en la Nhtaria de don
Victor Vaiderrama, la de cens-
trucción de un e4liffei0 desti-
nado a Asilo de p bres de see
lemnidad, ciegos y sordoeee -
dos, en eumpliminto de lega-
do que instituyo D. 'Manuel
Naveira González, hijoe,erecla-
ro de este pueblo;

El tipo de subasta es el de
78.951 pesetas 79 céntimos,
con sujección al plano y pre-
supuesto, del Arquitecto D. Pe-
dro R. Mariño, y a los pliegos
ds condiciones facultativos y
económico-administrative apre .
liados por la Junta cumpliA0- >
ra del legado, todo lo, que se
halla de manifiesto eh:'dicha
Notaria para que puedan exa-
minarlo los que deslen concu-
rrir a la licitac;(el, que se hari
p(-)r propos :():1.,'S en pliege
cerrado, admisible en la cita-

Notaria desde ej dia sigu len
- a la fecha de eta anuncio,

hasta el auteu 	s la celebra-
' "In (1J 11 1.- 1-i 11.;,

a ,rz.us 21 de Diciembre
de 1913

a 15(1 u1 wm,blidoi a.
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Lulttl(A t,

pr ixinc número, indicando la
fo m n que se , constituyeron
la con isibries, de las cuales no

parte Más que libe-
ra eS.

Decrete

Va tiene en su poder el se-
lle,- Dató; -si hemos de creer a

periódicos, el Decreto di-
-le.do el Congreso.
os seis o siete conservado-

re,-4 que aquí hay, muóstranse
alborozados, con tal motivo.

Supónen que llevan mand.,
para rato, y- nosotros pregun-
tamos ,Iclesde Cuando?

Los I ihevales sí que sentimos
ploilo y no pequefio, con. el
Decreto.

Al freir será el reir » Nun-
ca es tarde si la dicha es bue-
na». «Ni por mucho madrugar
amane3e más temprano».

No más refranes. Son bas-
tante, y ahora ta buenos en-
tendedores pocas razones".

e cake 

Un nombramiento

Poü'll Sala de ,Gobierno de
la Audiencia del Territorio, ha
sl.do dosiernad.o Juez munici-
pal sUplente de este térrnin.o
nuestro querido amigo y corn-
pai'rerG, D. José Fontela Váz-
quez.

Es una prueba más, este
acertado nombramiento, de los
reve'.a'iles méritos que actor-, ,
flan al Sr. Fontela, lamentando

,que , la pensión que se le con-
cedió le impida aceptar tan
honroso car2o.

Registro

NACIMIEoNTOS ,

/vlaria Ramos Otero, hija de aeobo
3r Mafia,

Manuel Veiga Mosquete de Antonio
y Dolores.

Manuel Edreira López, de Ramiro y
Carmen.

José Antonio Ponte y Seilo, de Árt-
tcnio y de Josefa.

DEFUNCIONES

José llevan González, 63 aftes, he-
morragia cerebral.

GlnoveYa -Vázquez Veiga, de 32 años
ealelitiSséptica.

neAguiar Carda, de 36 ailos„ - tu-
ere 'tesis pulmonar.

Andrés Vida! Toimil, 70 arias, pnett-
monia.

MATRIMONIOS

Angel Carro Becerra, con Antolina
Vico Teijo.

Manuel Serrano Gutierrez, con Mer-
cedes Iglesias Pita.

401

He sport

El día de Reyes, en /a explanada del
ferrocarril, si el tiempo lo permite, se
jugará un amistoso «match» de foote
beta entre los equipos -Rajoye, de
Puentedeume„ compuesto por distin-
guidos jóvenes de aquella villa; y 4Bri-
gantia› de esta localidad, en el que fi-
guran conocidos brigantinos, muy bien
entrenados, y sori los siguientes:

Pu erta, —En ri que Villamando.
—Defertsas,—M. Fuentes y V. Otero.
Medios:—J, Parga—Federico G011-

záiez—Antonio Cahaleiro,
Delanteros,— Manuel Fernández --

Manuel Otero—F. laarreiro--M t Nava-_	 ,
za—Enrique Blanco,

El partido promete resultar muy ani-
mado e interesante, por .a razón de
que las fuerzas de los dos equipos
son muy proporcionadas.

Una vez terminado, regresarán a
Puentedeume los señores del "Rajoy"
siendo seguro que tos del "Brigan-
tia" les devolverán pronta la visktal

Así se fomenta la amistad entre loa
pueblos, tan conveniente para el logro
de sus aspiraciones.

Electrones
Han sido aprobadas las elecciones

municipales de Atenga, Seda, IriariO„
Oza, Betanzos y Coirés.

Elección de cargos
En la junta general que celebró el

domingo anterior la sociedad «Liceo
Recreativo de Artesanos», resultaron
elegidos para los cargos Ce secretario
y vice, vacantes por renuncia de t'Os
que venían en su desempeito tos seno-
res D. Eugenio González D. Emilio
Gelpe Vida!.

Cesaron con toda la directiva e/
treinta y uno de Diciembre del Mío
corriente-.

Parece ser que en le misma Junta se
acordó elevar la cuota mensual en vein
ticinco éntimose a pesar de no figurar'
tal asunto en convocatoria.

No está mal la medida, para que
tan simpática sociedad adquiera la ime
e arrancia que debiera tenet.

Recnr,s-c
Lo ha forma ado el abogado aez-

Ezequiel pocha Llobregat, anae
la de Gobierno de la Auclienele
tra el nombramiento de D

baleiree,	 t ale- retarla del 'alegado
de este t

Segúti oLieias lo funda en que de-
bió Ser nombrado por su carácter de
abogado, o en su defecto cualquiera
de los también aspirantes D. Manuel
Barreiro o II Benito Sánchez Valen».

Autorización
Se la concedió D. María Faririas

Araujo, maestra jubilada, a D Manuel
Sánchez Suárez, para percitat en la
arete de clases pasivas de primera ene
seeianza, los derechos que le corres-
pon

Caridad
Una comisión de estudiantes, com..

puesta de los muy aventajados don
César Cancela, D. Emilio Varela, don
Julio Romay, Sánchez Harguindey, y
otros. cuyos nombres sentimos no re-
cordar, recorren . las calles implorán-
dola para el soldado José María Nei-
re, a fin de que pueda adquirir una
pierna de goma.

Les agradecemos que hayan acogi-
do bien, la idea que lanzamos desde
está columnas,

Gratificación
Se la concedió el ayuntamiento, en

la sesión que celebró el 30 de Diciem-
bre -tIltirno, al secretario dei Juzgado
D, Jesós Cabaleiro, coma de la Junta
municipal del Censo Electeral, por les
servicios prestados en está,

Villancicos
Con ordillio de la festividad „del día

se cantarán villancicos mañana, ea los
hermosos nacimientos del allo y hos-
pital:

Feria
La que se celebró' e/ día primero del

corriente ; ha estado regularmente corte -
¿tirada, celebrándose bastantes transa-
ojones, aun cuando no tantas como en
atieá,anteriores.

Hace tiempo que nuestras ferias viee
nen deerecieado visiblemente.
'Ere conveniente que se estudiase la

forma de darles vida, siquiera esto sea
porque la causa primordial de

eu decrecimiento, es, indudablemente,
le free -tienda con que se celebran con-
curridos mercados en otros puntos con-
tignos, y la corriente ernigratoria cada
día mayor,

Matadero
Durante la semana, se sacrificaron

34 reses que arrojaron un total de 1986
kilos,

oskián de fugada:
Todos los comercios que se dedi-

can a su venta, han engalanado sus
escaparatea, para llamar la atención
de los Reyes con un VatiadG y elegan-
te sudado de lugnetes.

Llaman,. sobre todos la atención los
de D. Cleudino Piza y O. Raimunda
laeamaque ofrecen bueno y barato,

!In pata todas las fortunas,

jaleo

.3edos artnaron una grata ette-
ee la estación de la Infesta„ va-
- errepteadoe en los coches

oe.eacie pablieo.
rl eseandele tul' tan «gordo	 que

Se hizo necesaria la intervencióa de la
Guardia civil, que detuvo a une de los
promovedores. que ingresó en la cár-
cel,

Anuncio

Tan pronto devuelva el señor Go-
bernador el presupuesto municipal, s e
anunciarán las plazas de Músicos crea-
des.

Renovar ión
Muy pronto se reunirá la junta ge-

neral de la sociedad de Socerroe, para
la renovación de su junta ea ec

Predomina, según nuestras noticias,
critede de reeligir al actu al presidente*
que viene realizando una f¿xcdente ges-
tión.

iojirc
Ha estado a despedirse de 130.51 ,•.3

el probo y conocido industrial de esta
ciudad D. José Blanco Barrós, que con
su familia, salió en el día de ayer para
la Coruña con objeto de embarcarse
para la República Argentina, en donde
están muy bien colocados, tres de sus
hijas

Ligados al Sr. Blanco, no solo por
estrechos vínculos políticos, sin() tam-
bién de amistad, sentimos, su ausencia
de esta querida tierra, deseándole un
feliz viaje, inil prosperidades y que
pronto regiese a seguir haciendo alarde
de sus acendrados entusia'smos por la
gran causa de la libertad.'

Mart estado en esta
dia de ayer, pare arregl
carácter particular, el ac
pietario de San Pedro de
Gesta!, Y e( reputado'
municipal cle' aquel térm
no Vázquez muy querido
trae

Salió para Becerreá, el Juez mara-
eiPal de este término-dquerido amigo
nuestro —D. Ricardo Curiel Parad cía.

Destilei
Ha sido elestieracto a esta zona, el

capitán D. Manuel Fernández raiga.
Que sea enharabuena.

Necrología
El día 29 del mes. ds Diciembre, dejó

de existir, en Busot—Alieente—la dis-
tinguida señora, D. Abría Teresa de
la Lude, esposa del conocido comer-
ciante ele la -Coruña D. Remiro Fea',

Con verdadera peaa, registramos es-
ta noticia..

Música
Como de costumbre, recorrerá las

calles de la Población, el seis del mes
en curso, la' banda municipal„ obse,
guiando Can serenatas al vecindario,

Aguinarde-s
También nos- pare-cena muy acerta-

do, por el buen decir, que los guardias
municipales le abstuvieran de suplicá r
aguinaldos.

di no estay os wal informados, ellos
—los gaaulles— están ear.forrnes con
ja opinión indicada-

Cine Pita-Vuutiv
Sigue- celebrando /os domingos, se-

siones, en donde se exhiben muy- trei.--
MOSIs Ciat"

eta 	

El famoso

iudad, en e 1
asuntos de

udalado pro-
Oza D. _loe .t

Mico y Juez
no D. Aeeli-
amigo nue-s-



A la constitución como se ve, solo
han dejado de concurrir tres concejales
para el completo de los 12 de que se
compone el ayuntarnientO, que son:
D. Vicente Pérez Heimida, liberal, re-
elegido últimamente por hallarse enfer-
mo; D. Manuel Anido Diaz y D. Pe-
dro Cal Penas, conservadores de la iz-
quierda, sin que hayan tlegado causa
alguna.

La ieelección de car os, teté muy
bien acojida en todo el piteblo, por go-
zar dichos señores de gr males simpa-
tías entre el vecindario, or su recono-
cida honradez y laboriosidad en bien -
de este municipio.

Todo el Ayuntamiento, tal como se
halla constituido, reciba la más sincera
enhorabuena del pueblo en general, es
peraado no desmaye un solo instante
en su acrisolada y activa labor ea bien
de sus representados.

Ahora hemos de permitirnos llamar-
le la atención para que no descuide un
solo raorneeto en reclamar de la COírti-

sión provincial e de quien corresponda
se arregle el inmediato arreglo de los
pantanos que existen en la destrozada
carretera de Betanzos a  "rijoa, ya que
por desgracia estos Ayuntamientos no
se ocupan de ella en absoluto para na
da, habiendo dentro de dichos término
como hay, varios puntos intrensitabless
y los diputados pros inciales por este
partido no se acuerdan de que tal ca-,
rretera exista, aunque eSto no es nada
í'e extrañar pOrglie, la , 'ayoria del ti em
po lo ocupan en resol r expedienteo
electoral" que por lo isto es lo qu3
laás impc ta.

El Corresponsal

Felicitaciones

tea

• °C 1 0 11

u n ta mientos

el yriratr.ro a las cuatro
.7.efíaIrt ,..la de antena-

'las los et-ínce;ales, con
Naveíra, y resultaron:

Cbrrr,1 Cio o .,?. pri-
mer tr.ínle:te. calJe; D. César Sétnclez

Laurano Pérez Va--
tJr ,iLlír ,,y, D. Valentirt Pila Pandoio

Ü .,zo Lagoa, síndicos; y
eré A. del, á interventor. Todos

liberales.
'D'e la serie de incidentes que ocu-

rostrou, reveladores de la cruenta opo-
sición que harán los liberales nada di-
renos, perque pudiera CUCleacriol .114

Beírmizos bsyRid,

caído muy mal ea el pueblo. Es el de-
signado E: erseees de muy pocas sim-
patías en el distrito al extremo que en
Es elecciones de hace dos años a du-
ras penas pudieron elegirlo concejal
unos cuantos desidentes del partido
/liberal, lose que en las últimas no tuvie-
ron valor para ir a la lucha quedando
por tanto solo en el ayuntamiento el
nombrado alcalde en frente de 15 con-
cejales perfectamente unidos, afectos
a la política del señor García Prieto.

Desde la sepai ación del cargo de se-
cretario del ayuntamiento del nuevo
alcalde, lleva este pueblo cerca de cin-
co años de paz y reorganizacién
la administración que dejó dicho ex-
secretario en estado deplorable, y es-
tos precedentes hacen suponer que su
nombramiento de alcalde venga á
traer al distrito una nueva era de per-
turbación.

El distrito toma nota de la amenaza
que importa para su bienestar ese DOM -

bramiento y espera que st19 sepresea -
lentes sabrán protestyr respetuosa-
mente de la misma y apercibirse con-
tra cualquier intento de represalias que
galera llevar a cabo, porque a otra
cosa no puede atribuirse el deseo de
presidir una corporación que toda e$
completamente hostil.

* *
Num rosos amigos del alcalde sa-

liente D. Jaime Casanova, verdadero
represe tatue del pueblo, le obsequia-
' a n co,1 un banquete de carácter

.
 po-

stilar.
Con Jai motivo, se pondrán de relie-

ve las rancies simpatías de que gaza
este qt nido hijo del pueblo, que to-
do lo 1 e sacrificado por lograr el bien-
estar de aquel.

Su E roba y acertada gestión dejará
imb,r í',bles recuerdos.

Preparé:unes a bien morir

Nane,1 el nied& se ense-
q-eáa le te	 eso ánimo; j wáS
ntimos el más lijera te-

mer; pero anura son tantas
de tanto bulto las cosas que se
dicen, que ¿porque- no hemos
de confesarlo?, estamos poseí-
dos de un pánica, loco.

Quien nos amenaza con so-
meternos a más crueles tor-
mentos que lo¿ inventados por
la inquisición; quien, no con-
forme con. torturarnos lenta-
mentl, pide a gritos que nos
degilellen—politicamente---cla
ro está; y corno sieso fuera po-
co ¡conduélenos lwctort.—toda-
vía hay algunos que quieren

gO Mán.
Y s . tan bravos se muestran

parque les regalamos un alcal-
de ¿cualsQría nuestro porvenir
si lo hicieran sin contar con
iii uertra voluntad, u tuviei-an

Leerzas propias?
Se empeñan en ser émulos

del portugiiés del cuento, y
e u verdad, lo consiguen. CoMo
él, estando en el fondo del po-

n¿s perdonan la vida, si los

, eciad que tiene gracia?
IQ le conservadores estos!.

cOp

Un banquete

Las señores que forman la mayoría
liberal, para consolidar más y más su
inquebrantable unión, se reunirán en

aternal banquete en el día de hoy.
Concurrirán también el jefe del par-

, o D. Agustín García Sánchez, el di-
:aliado provincial D.Francisco Sánchez
taiaz y otras significadas personas.

En Betan7os

apasionados. Dejaremos al pÚbfico que
105 comente a su gusta. sin recoger
las manifeetaciones que Iii¿o durante el
acto de que trotamos ni desunes ele
concluído„ muy halagilednao en verdad,
para alguna persona intintameate liga-
da coa nosotros.

Solo haremos constar que la nutri-
disima y valiosa—por las personas que
la iategran—mayoría liberal, se mos-
tró perfectamente twida, C311 esa cone-
xión que da la fuerza y la victoria;
hasta el extremo de que ha sido la ad-
miración de propios y extraños.

Nuestros enemigos, después de la
sesión ipaugural, muéstrense tan ali-
caí dos corno antes. Se hallan peraua-
elides de que ni sin mando ni con man-
do triunfaran.

Nosotros nos sentimos orgullosos de
ser órg3no de un partido constituido
sobre sólidas bases, y disciplinado en
tal forma, que nada llegará a rom-
perlo.

En /os del partido
También se „constituye -oí' sifl nove-

dad, recayendo los cargoe en significa-
dos liber des,

En el de Sada, quince de los diez y
seis que lo componen, ferrnularon una
respetuosa y fundada pr )testa relacio-
nada con la designación le alcalde por
Real O' den de la que so hablamos hoy
por falta de espacio.

cros

Baile en el Liceo

Siguiendo una inveterada costumbre,
la popular sociedad , Liceo Recreativo
de Artesanos», abrió los. salones a sus
leCiOS, el día de San MI aun

La lieeta ira estatdc n uy concurrida,
predominando el bello sexo.

Se baló hasta las cuatro de la ma-
drugada, gracias a la amabilidad del
joven D. Agustín Sánchez; que se im-
puse el saceilicio de ver como los de-
Irás bailaban, tocando el piano.

¿No podía la 'unir contratar una or-
questa para todos les bailes de la tem-
porada que se aveci la, e una sección
de la banda municipal )

En el teatro
Paderne
---

El día primero del actual, a 1s once
en le casa consistorial, quedó consti-
tuido el nuevo ayuntamiento, para el
bien o de 1914-1915 en la forma si-
g den le:

Alcalde. oD. José María Pérez Gon-
zález, liberal.

Primer teniente.—D. Felipe Casal
Picé , idern.

Sui;,,Undo idem.—D. Pedro González
Pérez, idem.

Primer sindico.—D. Francisco sala-
ZP Pérez, idem.

Segundo iclem.—D. José Purriflos
Vázquez, idees.

Concejal.—D. Antonio Fraga López,
idern.
nIderredeD. Nicolás Cortés Otero, id.

Idern.—D. Pedro Amado Miño, id.
Idem.—D. Francisco Montero López

Todos es ayuntamientos del distrito
sociedades, centros, y en una palabra
cuanto hay de valía y significación, han
felicitadd, al respetable jefe del partido
liberal, Excmo. Si. .Dj.Manuel García
Prieto.

En alghnos de los -telegramas se le
rogaba nos siguiera epresentando
candidatO liberal.

Acerca de esto, que no ofrece la me-
nor duda, hablaremol otro día con la
atención que requiere.

Del ayuntamiento

Celebró ayer Sábade, la pri-
mera Sesión ordinaria dei
nio,-cOncurri.ndo bastante
blico.

Se dió cuenta del acta del
anteribr, de los alcaldes de ba-
rrio Oigidos, y se prowdió a
designar los individuos que
han de formar las Comisiones
permanentes, cuyo número se
fij6e4 orce, uno monos que
antes,' por hat)(1-se suprimido
la de ..ccepeiones.

La frisa con que se dán estas
n o t s, nos impiden deta-
llar, lo (.1,1 e efectuaremos en el

Parece ser que se inaugurará la tem-
porada con un ball( el día de Reyes.

Se trata de que los bailes de esté co-
liseo, vuelvan a tener la - vida de aque-
llos célebres de la Camelia, a los que
concurría lO más sclect3' de nuestra so-
ciedad vprohil.

De Sada
W1111•1~1~111,

Por primera ve, nos anunch el te-
légrafo por medio de a prensa el nom-
bramiento 4e alcal de de Real orden pa-
ra este pueblo rec ildo en D. Angel . Ló-
pez Vida, ex-seci etano de este ayun-
tamiento hasta At osto de 1909.

Por cierto qut la designaelén

* *
La lcaldia ninguna influencia ejer-

cerá es la marcha de la política. Aquí
serien: s todos liberales, con más ahin-
ce quz. antes y lucharemos con más en-
tusiaat so.

El - oreedio ha sido contraproducen-
te. A c ui todos nos conecemos y sabe-
mos 11 stinguireos de colores.

El corresponsal
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