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Porque siendo cesa dificil determinar el
da ni puede tenor aplicación práctica más qu,e
momento preciso que la Psi-rocha hace la tranen das en donde solo se empleen jeitos en la exsiec,ión al est ido adulto, para 'poder variar con
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cha prohibición; pero no puede suceder asi en
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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
, ,

Lo es paia una
st
dad, en la Rataaaeare.
Desde las primeras ee ae la mañana suelta sus na.:11; iasn ener para
nada en aoleshas que origina al
¿Cunde eaaa < , I.1 ? t,?.liZOS de ser Arca de Noe? AhJ ver& mes.
-

*
También el 30 de dicho mes, acaeció
el óbito del probo conserje de esta estación telegráfica D. Andrés Vidal.
Su enticrna que tuvo lugar al día
siguiente, ha sido una verdadera manifestación 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 construccii5n 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.
-

-

,

Viajeros

Fué designado D. Angel Ferralaein
López, corno encergado de serrinisaar
a las fuerzas de la Guardia civil.

Boda

Subasta
Se aojad có definitivarnexte la cobranza d el ni tdo sobre ventas y permutas 2,e n ado, n las ferias que se
celebran en esta ciudad a D. Manuel
Mirarnontes Máotiez.
coa roa

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. Manuel Serrano.
Bendijo la unión el ecónomo don
Raimundo Fraile, siendo padrinos el
acaudalado comerciante D. Rafael Romero y la distinguida señora D.' Julia
Vieites de Pita, tía de la novia; intervinieron 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 pasarán a luna de miel.
Quc sea eterna,
-

.

lIolibramientos
}Tan sido nombra os administrado-

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

Hemos tenia() 1,1 uso de saludar a
nuestros queridos amigos D. Atanasio
Alonso, secretar o del ayuntamiento de
Sade; D. Andrés Rodríguez. que desempeña igu carito enAranga, y C: , Ylt
Manuel Vázliiez, ex.-jecz municipal le
aquel término.
**
Se encuentra en esta ciudad, el joven D. Graciano Martín, l'Ojo del jefe
de la estación del ferrocarril de la Magdalena, que se halla destinado a las
oficinas del ferrocarril de Bilbao.

En la sesión que celebró el día SI)
el ayuntaiaiento, 'se acordó que durante el año acual de 1914, perciban socerro domiciliario c( n .-.argo a presupu2sto municipal, la personas que ya
le cobralsan.

res de consumos D. 'Luis. Fernández
Vnte.L; del roatat.kro
Benito
Correa, y dedaa',11o7Teliga_ D. José
7.,TareL, Ce,,stro,

,

El 22 de Enero de 1914, a la
hora once, se celebrará en esta ciudad en la Nhtaria de don
Victor Vaiderrama, la de censtrucción de un e4liffei0 destinado a Asilo de p bres de see
lemnidad, ciegos y sordoeee dos, en eumpliminto de legado que instituyo D. 'Manuel
Naveira González, hijoe ereclaro de este pueblo;
El tipo de subasta es el de
78.951 pesetas 79 céntimos,
con sujección al plano y presupuesto, del Arquitecto D. Pedro 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 examinarlo los que deslen concurrir a la licitac;(el, que se hari
p( )r propos :():1.,'S en pliege
cerrado, admisible en la citaNotaria desde ej dia sigu len
- a la fecha de eta anuncio,
hasta el auteus la celebra' "In (1J 11 1.- 1-i 11.;,
a ,rz.us 21 de Diciembre
,

-

de 1913

a 15(1 u1 wm,blidoi a.

municádoS,
reclamos, esquelas de
aniversario y
tuorias, a:precios convencionales.
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Andrés Vida! Toimil, 70 arias, pnettmonia.

MATRIMONIOS
Angel Carro Becerra, con Antolina

Vico Teijo.
Manuel Serrano Gutierrez, con Mercedes Iglesias Pita.

eta

El famoso Decrete

He sport

-
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Un nombramiento
Poü'll Sala de ,Gobierno de
la Audiencia del Territorio, ha
sl.do dosiernad.o Juez municipal sUplente de este térrnin.o
nuestro querido amigo y cornpai'rerG, D. José Fontela Váz-

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 distinguidos jóvenes de aquella villa; y 4Brigantia› de esta localidad, en el que figuran 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 G011záiez—Antonio Cahaleiro,
Delanteros,— Manuel Fernández -Manuel Otero—F. laarreiro--M
_
t, Navaza—Enrique Blanco,
El partido promete resultar muy animado 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 "Brigantia" les devolverán pronta la visktal
Así se fomenta la amistad entre loa
pueblos, tan conveniente para el logro
de sus aspiraciones.
—

Registr o
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 Árttcnio y de Josefa.
DEFUNCIONES

José llevan González, 63 aftes, hemorragia cerebral.
GlnoveYa Vázquez Veiga, de 32 años
ealelitiSséptica.
neAguiar Carda, de 36 ailos„ tuere 'tesis pulmonar.
-

-

Autorización

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 recordar, recorren . las calles implorándola para el soldado José María Neire, a fin de que pueda adquirir una

pierna de goma.
Les agradecemos que hayan acogido bien, la idea que lanzamos desde
está columnas,

Gratificación
Se la concedió el ayuntamiento, en
la sesión que celebró el 30 de Diciembre -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 hospital:

Feria
La que se celebró' e/ día primero del
corriente ha estado regularmente corte ¿tirada, celebrándose bastantes transaojones, aun cuando no tantas como en
atieá,anteriores.

S e hizo necesaria la intervencióa de la
Guardia civil, que detuvo a une de los
promovedores. que ingresó en la cárcel,
Anuncio
Tan pronto devuelva el señor Gobernador el presupuesto municipal, s e
anunciarán las plazas de Músicos creades.
Renovar ión
Muy pronto se reunirá la junta general 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 gestión.

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() también 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 iudad, en e 1
dia de ayer, pare arregl asuntos de
carácter particular, el ac udalado propietario de San Pedro de Oza D. _loe .t
Gesta!, Y e( reputado' Mico y Juez
municipal cle' aquel térm no D. Aeelino Vázquez muy querido amigo nue-strae

;

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 concedió le impida aceptar tan
honroso car2o.

-

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 correspon

401

Va tiene en su poder el selle Dató; si hemos de creer a
periódicos, el Decreto di-le.do el Congreso.
os seis o siete conservadore,-4 que aquí hay, muóstranse
alborozados, con tal motivo.
Supónen que llevan mand.,
para rato, y nosotros preguntamos ,Iclesde Cuando?
Los I ihevales sí que sentimos
ploilo y no pequefio, con. el
Decreto.
Al freir será el reir » Nunca es tarde si la dicha es buena». «Ni por mucho madrugar
amane3e más temprano».
No más refranes. Son bastante, y ahora ta buenos entendedores pocas razones".

t ale retarla del 'alegado
baleiree,
de este t
Segúti oLieias lo funda en que debió Ser nombrado por su carácter de
abogado, o en su defecto cualquiera
de los también aspirantes D. Manuel
Barreiro o II Benito Sánchez Valen».

Electrones
Han sido aprobadas las elecciones
municipales de Atenga, Seda, IriariO„
Oza, Betanzos y Coirés.

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 concurridos mercados en otros puntos contignos, y la corriente ernigratoria cada
día mayor,

Salió para Becerreá, el Juez maraeiPal 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

-

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

Matadero
Durante la semana, se sacrificaron
34 reses que arrojaron un total de 1986
kilos,

oskián de fugada:
Todos los comercios que se dedican a su venta, han engalanado sus
escaparatea, para llamar la atención
de los Reyes con un VatiadG y elegante 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 etteee la estación de la Infesta„ va- errepteadoe en los coches
oe.eacie pablieo.
rl eseandele tul' tan «gordo
que

El día 29 del mes. ds Diciembre, dejó

de existir, en Busot—Alieente—la distinguida señora, D. Abría Teresa de
la Lude, esposa del conocido comerciante ele la -Coruña D. Remiro Fea',
Con verdadera peaa, registramos esta 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 acertado, 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, sesiones, en donde se exhiben muy- trei.--

MOSIs Ciat"

Beírmizos bsyRid,

Preparé:unes a bien morir
Nane,1 el nied& se enseeso ánimo; j wáS
q-eáa le te
ntimos el más lijera temer; pero anura son tantas
de tanto bulto las cosas que se
dicen, que ¿porque no hemos
de confesarlo?, estamos poseídos de un pánica, loco.
Quien nos amenaza con someternos a más crueles tormentos que lo¿ inventados por
la inquisición; quien, no conforme con. torturarnos lentamentl, pide a gritos que nos
degilellen—politicamente---cla
ro está; y corno sieso fuera poco ¡conduélenos lwctort.—todavía hay algunos que quieren
-

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 ligada coa nosotros.
Solo haremos constar que la nutridisima y valiosa—por las personas que
la iategran—mayoría liberal, se mostró perfectamente twida, C311 esa conexión que da la fuerza y la victoria;
hasta el extremo de que ha sido la admiración de propios y extraños.
Nuestros enemigos, después de la
sesión ipaugural, muéstrense tan alicaí dos corno antes. Se hallan perauaelides de que ni sin mando ni con mando triunfaran.
Nosotros nos sentimos orgullosos de
ser órg3no de un partido constituido
sobre sólidas bases, y disciplinado en
tal forma, que nada llegará a romperlo.

gO Mán.

Y s tan bravos se muestran
parque les regalamos un alcalde ¿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 pon¿s perdonan la vida, si los
.

-

eciad que tiene gracia?
IQ le conservadores estos!.

caído muy mal ea el pueblo. Es el designado E: erseees de muy pocas simpatías en el distrito al extremo que en
Es elecciones de hace dos años a duras penas pudieron elegirlo concejal
unos cuantos desidentes del partido
/liberal, lose que en las últimas no tuvieron valor para ir a la lucha quedando
por tanto solo en el ayuntamiento el
nombrado alcalde en frente de 15 concejales perfectamente unidos, afectos
a la política del señor García Prieto.
Desde la sepai ación del cargo de secretario del ayuntamiento del nuevo
alcalde, lleva este pueblo cerca de cinco años de paz y reorganizacién
la administración que dejó dicho exsecretario en estado deplorable, y estos precedentes hacen suponer que su
nombramiento de alcalde venga á
traer al distrito una nueva era de perturbación.
El distrito toma nota de la amenaza
que importa para su bienestar ese DOM
bramiento y espera que st19 sepresea lentes sabrán protestyr respetuosamente de la misma y apercibirse contra 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.
-

En /os del partido
También se „constituye oí' si fl novedad, 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 relacionada con la designación le alcalde por
Real O' den de la que so hablamos hoy
por falta de espacio.
cros

Baile en el Liceo

,

cOp

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 madrugada, gracias a la amabilidad del
joven D. Agustín Sánchez; que se impuse el saceilicio de ver como los deIrás bailaban, tocando el piano.
¿No podía la 'unir contratar una orquesta para todos les bailes de la temporada que se aveci la, e una sección
de la banda municipal
,

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.

La lcaldia ninguna influencia ejercerá es la marcha de la política. Aquí
serien: s todos liberales, con más ahince quz. antes y lucharemos con más entusiaat so.
El - oreedio ha sido contraproducente. A c ui todos nos conecemos y sabemos 11 stinguireos de colores.

El corresponsal

En el teatro

•°

C 1 0 11

u n ta mientos

Parece ser que se inaugurará la temporada con un ball( el día de Reyes.
Se trata de que los bailes de esté coliseo, vuelvan a tener la vida de aquellos célebres de la Camelia, a los que
concurría lO más sclect3' de nuestra sociedad vprohil.
-

En Betan7os
el yriratr.ro a las cuatro
.7.efíaIrt .la de antena'las los et ínce;ales, con
Naveíra, y resultaron:
Cbrrr,1 Cio o .,?. primer tr.ínle:te. calJe; D. César Sétnclez
Laurano Pérez Va-tJr iLlír ,y, D. Valentirt Pila Pandoio
Ü zo Lagoa, síndicos; y
del,
á interventor. Todos
eré A.
liberales.
'D'e la serie de incidentes que ocurostrou, reveladores de la cruenta oposición que harán los liberales nada direnos, perque pudiera CUCleacriol .114
,.

-

Paderne
---

El día primero del actual, a 1s once
en le casa consistorial, quedó constituido el nuevo ayuntamiento, para el
bien o de 1914-1915 en la forma sig den le:
Alcalde. o D. José María Pérez González, liberal.
Primer teniente.—D. Felipe Casal
Picé , idern.
Sui;,Undo idem.—D. Pedro González
Pérez, idem.
Primer sindico.—D. Francisco salaZP 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
,

De Sada
W1111•1~1~111 ,

,
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,

* *
Num rosos amigos del alcalde saliente D. Jaime Casanova, verdadero
represe tatue del pueblo, le obsequia' a n co,1 un banquete de carácter postilar..
Con Jai motivo, se pondrán de relieve las rancies simpatías de que gaza
este qt nido hijo del pueblo, que todo lo 1 e sacrificado por lograr el bienestar de aquel.
Su E roba y acertada gestión dejará
imb,r í',bles recuerdos.

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, reelegido últimamente por hallarse enfermo; D. Manuel Anido Diaz y D. Pedro Cal Penas, conservadores de la izquierda, sin que hayan tlegado causa
alguna.
La ieelección de car os, teté muy
bien acojida en todo el piteblo, por gozar dichos señores de gr males simpatías entre el vecindario, or su reconocida 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 llamarle la atención para que no descuide un
solo raorneeto en reclamar de la COírtisión 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.

Por primera ve nos anunch el telégrafo por medio de a prensa el nombramiento 4e alcal de de Real orden para este pueblo rec ildo en D. Angel López Vida, ex-seci etano de este ayuntamiento hasta At osto de 1909.
Por cierto qut la designaelén
,

.

,

El Corresponsal

Felicitaciones
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 menor duda, hablaremol otro día con la
atención que requiere.
-

Del ayuntamiento
Celebró ayer Sábade, la primera Sesión ordinaria dei
nio,-cOncurri.ndo bastante
blico.
Se dió cuenta del acta del
anteribr, de los alcaldes de barrio 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 detallar, lo ( 1,1 e efectuaremos en el
.

