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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
un mes. . • • 50 cts. I
PRovrNclAs. trimestre.
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rnos»—se llamó en un princi
pio como queda dicho: tOanto
_
del Pjéreito del Rhirn.
Al esp irar c2.si el siglo XV1IT
Cuando los quince o veinte
en los comienzos de la Revomil marselleses entfardt en. Palució r . francesa, había un jorís y atacaron las Tullerías, lo
ven oficial de ingeniares de
hicieron al compás de este fawuIrnición en Strasburgo llanoso canto belicoso, por lo
mado Rouget de Lisie que era
cual desde entonces se le dió
además de pundonoroso y brael título de Himno de los Marvo militar, un excelente múselleses y después el mía sencisico e inspirado poeta.
!lo de la Marsellesa 00)1el que
Rouget de Lisie, fué el que
ecorrido el mundo entero.
cle4>ués de un banquete dado
Si la Marsellesz---ha dicho
Ras
por el alcalde de Strasburgo,
un gran escritor—no hubiese
. comjpuso
en una noche la le,
sido mas que belicosa ,'y mortí•tra la música del más ardienfe,ra, la gloria de esta cancién
te de los himnos de revolución
sería únicamente vacioual;
y gnerra que se conocen y
peque
ro
es
universal,
porque
aquel
iritituló Canto del Ejército del
himno de combata es un írreRhim.
sistible impulsor ele rebelión y
El ciego despotismo, había
de soberbia liberación, ea el
armado fuertemente sus braaleteo de la diosa Libertad.
zos al par que lanzaba todas
En efecto; eš imposible con1 u. hordas para ahogar en su
cebir
el pensamierno de las tio í ¡gen una revolución que haranías vencidas, de la justicia
bla de regenerar al rni nd o
conquistada, de las razas liberrompiendo las cadenas le la
tadas,
sin que a dicho pensatiranía.
miento se asocie el de la MarAtacada por todas partes,
sellesa.
cerrlda, bloqueada con la trai«Allons enfants de la Palde,
ción del interior, como eme Le jour de gloite est arrité
rada én un círculo de hierro
Contre nous de la traunte
y fuego, la Francia parecía próDétendart sang lant est élevé, ete:›
xima a sucumbir a los golpes
X.
(_1( los déspotas de Europa.
~. ~1101•
De repente una extraña me
DE IMPORTP NCIA
la día hiende les aires.
.Er el himno de Lisle;la MarPor considerarlo de inter(is
serlesz, can taaa por millares de para
lgs muchos ten edo,'es que
voces, con el ronco estampido
en esta existen, de las acciones
del carión por acompañamiena que se refiere, repr:dueirnos
to.
a continuación un comu'nieftelo
La Francia se había salvado!
que se insertó en e L lgeral»
de Madrid, correbpondiente
Aquel sublime himno dé
al
terriblegrito de muor
día diez y ocho último:
te que entonaban las huestes
Las acciones del Banco
republicanas frente al enemigo
y del que decia un general:—
Español del Ftio de la Plata
Nos hemos batido uno contra
cowuncy90
Bio
diez; pero la Marsellesa comSr. Director de EL LIBERAL
batía a nuestro lado y vencíMuy señor mío: En estos momentos

191 4

.
es muy comentada la bija de.-rás acciones del Banco
F,spailo'l dvi
Plata, y COMO accionista del Fío de la
'Irlismo, y
estimando:que a los interese l dettodos
los que lo-son C0111/i2n ex,mcar
y razonar -esa me pertnito
Pedir a usted la pulición de:iz.2,1s
lineas, eneamíluulas, más que a hacer juicios y
p.çonósticos, p presentar hechos inn
e gables
qüe deben rinstrar
la opinión imparcial.
L a baja de las
acdones- del citado
Banco obedece á causas gerh2rales
cuyos efectos no se han libra:lo-ni los
mismos valores españoles.
Expongamos cifras;
conzAcroiv EN PE
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Bibre. 11/10
n e o 1- "spahol
Bto de la Blab .
Base° de Barce-lo-

Actual -Baj,,

475

327

420

320

1001

360

226

1 34

Banco Español de
Credif o.
. . ,
318
Banco de Bilbao
. 1.705
Banco de Vizcaya
787
Crédito lo la Unlón
Minen, ,
••
390

280
1.525
625

38
180
162

300

90

264

477

87

250

1'53

97

Banco lspano Co-

loaisl. • •.
Banc9
Atoe
rieano • , . .

Baaeo llipoieearío
de Ep
.. •
Crbdite Mercantil de
Barcelona. .• .

;-

300

.

-

11

cr~,~11

vieran TabalbS eil
Díciembrl 0-e 1914y los vendieron a
35111'w5 lAra comprar acciones del Banco Español
.del
Río de la Plal, E-e libraron de una
pérdida. isripe rioa
la gire registran los
írltkos valores; casi igual a la que
- sufan los éxpla
il sivos,
' Y sí , le qu. renkomparadiOnei ,
con
valores similares y Conocidos-extranjeros, véallse algunos ca,lós:
.
• coTtz.ACJOY
y
.

—
Dibre. 1 910 Actual
_

B an que de Payiá et
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..BANQUE UN PARIV
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ApVERTENCIP,S
Se admitenAodá clase de anuncios
y esquelas Triórtuorias a precios convertoitees. Pago adel tado

Comparo cen Diciembre de 1910
por
ser en aquella época cuando el Banco
Español del kío de la Plata duplicó su
capital so^ial y sus precios eran normalea, descontando los efectos
de tal
aumento.
Y de esa comparación, que
no puede ser más razonable, porque se hace
con los principales Bancos españoles,
resulta:
Que el Banco Español del Río de la
niata pfrrde88 pesetas;pero en el mismo
período, pierde el Banco de Bilbao 180
r (-ins el Banco de Vizcaya
162; el
Hispano-Colonial 134, el Banco de
rarcelona 100;
el Banco Hipotecario
de España 87, etc.
¿Se le ha ocurrido a nadie dudar de
la situación interna y sólida de tales
E ancos Españoles, porque sus
kengan esa menor cotización? actlones
Sigamos la comparación con otros
valores:

• •

UOTIZACION EN PaSETAS
Ditre, 1910 Actual Baja

,

Banco F‘rfailO1 del
de -1 Plata. .
A eeionc,,, 410 Tabaeoe
,

Aocíones fixplesivos

'475
1,750

322

387

1.475
235

88

275

sí
Nadie podrá negar que 'los que tu-

Rac,, Francés del Éio
de la Plaita. .

tianco Esplfiol
Bio de

1.840
1.132
827

,

Baja

• 1.,170' - 279:
.

.375.•

:,247

503...

321

367 83

Resulta de la comparación que los
dos graneles Bancos franceses nan perchelo desde 1910, 279 y 247 francos; el
Banco Francés del 1?io de la Plata 321
francos, yl el Banco Espailol
retrocede
solo «83» francos.
La baja,J pues, de las acciones del
Banco Es ario! del Río de la Plata, pada tiene d anormal ni de extraordinaria, ni de Misteriosa; en una gran parte
se debe a la rni- ma clusa que motiva
la que regIstran todos los valores españoles y exlranjeros, como se ha visto
en las comparaciones anteriores, y por
otra parte a la crisis general financiera
que sufre el mundo entero.
La Huid interior signo del crédito
público e.pañol, cotizaba en Diciembre' de 1910 alrededor cle 8.N pos
100
y ahora a 80 por 1019; otros buenos
valores de renta fija sufren análogo u
mejor quebranto,
Por esta causa, lodos los valores argentinos v enen sufilendo
en sus cotizaciones p r la doble causa de crisis
en su país r de crisis en uropa.; porque tenga... en cuenta, que todos los
valores arzentmos, españoles, europeos, asiáti os, etc eta., sufren en mayor o en m nor proporción las sacudidas de la situación presente.
Pero la tisis de la Argentina es Jorierclal, no afecta a las bases de si vida econé ica, y saldrá de ella con
más pujan A. que antes, porque libre de
los abusad res del :crédito, de los improvisador s de fortunas fáciles, la actuación balearia recobrará su actividad
normal y provechosa sobre una base
completamOte deseada.
Y el Sade() Español del Río de la
Plata es, d spués del Banco deja Na,

BE TANZOS
ción, el de mayor potencia Mundee t
de aquel país, y lo seguirá siendo, porque su poder no es debido al favor de
los que anuncian su ruina total, cada
vez, que sus acciones oseLlan en 't
unas cuantas pesetas.
Dando a usted muy expresivas g a.
das por la inssrción de estas lineas,
eta espero servirán pata ilustrar el
juicio público en esta cuestión, le saluda atentamente s. s. q. b. s. m., A. L. P
accionista del Banco Español del Río
de la Plata).

También leemoz e: la ‘, Voz
de Gaiicia. del miérce es veinte del actual:
«De «La Epoca) de Madrid, del da
15 del corriente, tomarnos las siguiertes noti das financieras:
En la Bolsa de :14adval han capean entado un alza de 3'50 pesetas las
cciones del Banco Español del Río de
la II ta.
Conveae tener en cuenta al tratar
d'e aquellos valores, que la Bolsa ale
Feas sufro uaa crisis desde el conflicto baikánico, recrudecido ahora con
inbt vo de la guerra entre los Estados
Unidoá y Méjico.
Las acciones del Banco de París han
oeidido en poco más de tres meses,
153 Laecas; las del de Unión Paris:én,
176 en una semana; las de la Bakú, bata
descendido de 1.755 a 1.691, y las del
Banco Español del Río de 'a Plata solo
han bajado 11 francos, del 7 al 10 de
Mayo, y 32, desele,31. de Enero, fecha
en la cual se descontó el último dividendo.
La j érdida no debe causar no ya
alarma, sino ni siquiera extrañeza, cuan
do al quebranto de más de eicri francos
ee los va:ores mejor reputados, expe-huera:In las citadas acciones una baja
relativamente pequeña».
-
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DE SOCIEDAD
Hemos recibido la visita del disline
luido médico y farmacéutico D. Miguel Baena Martínez, ex interno numerario del Gran Hospital Real de Santiago, quien después de haber prestado sus servicios facultativos en el Ejército y de practicar en !os más importantes hospitales de toda España, ha
decidido establecerse en esta localidad,
Es descendiente el señor Baena de
aquel «Médico Martínez», que se e iLf)
célebre por lira ¡TIPA avillosas curaciones durante las epidemias tificas que
asolaron nuestra ciudad hacia ti tediados del parado sieao, y taii ft‘ién nieto
de otro Ilustre medico casteí lana,
Le deseamos muchos triunfos, augutándo!é, por sus méritos, que habrá de
abrillantar sus anteceden tea de familia
en la difícil ciencia de Hipócrates y
Galenee
-

-

-

i. malles último, y a laS nueve It
la noche, falleció en la vecina capLtal
átlátO-Orátiel';.

es:a ciudad doña Esperanza Arias Uria,
vitida de Terireiro.
El fallecimiento de tan virtuosa dama produj9 en f3etanzos general sentimiento en sus familia) es y numerosas
amistades.
De ledo corazón Os asociarnos al
dolor que aqueja a la distinguida familia de la finada, y especialmsnte a nuestros atentos convecinos los señores
de Valderrerna y Niontoto, deseándoles una resignación cristiana para soportar tan Irreparable pérdida.
aM251~11111111111 ~1111201111111 ~11111■1111■11~0111•1111111111~

1 [51Q par Istraittidula
Allá en una estación de la provincia
de Cáceres, y enclavada cerca de Sierra
Jata, había en mis tiempos un jefe de
estación ferroviario tan vacío de moliera como lleno de vanided.
Él cura, boticario, médico y ye formábamos el «Club de la Amistad), y
nuestro ferroviario había adoptado el
sistema de aparecer siempre entre *losotros muy grave y cegijunto aunque su
seriedad era como la de los pollinos
que cuando abren la boca, es para lanzar rebuznes; en fin, que servie de
chacoto pero lo cierto es, que a nuestro. hombre, eetenclo una mañana en su
despacho oficial, 1 egó el factor encargado del telégrafo noticiándole que de
Madrid pasaría a as 8'45 un tren especial lleno de Co ifinalos; el hombr .estrujó el papelito port2dor del despacho, lo miró y rernró por todas partes,
ILSCOSC la cane,la y... no lo entendU.
¿Que querrán Ceci: con esto de Confinados? Sin (11.la es 1 n error de lo s
telegranstaa
Fr!..1-e ! "zict pade, al telégrafo y asta',
.. ....a..::a de Madric, di.ziendt (tu ±
el ,elegray üa recibido estaba ill.teli j01e
y que no lo conipr adía por lo que les
rogaba tuvieran a bien repetirlo.
Y a la media hora suena el tiefo y le vuelven a enviar el parte rk_ ti 'atado en igual forma que el anterior: •
«Pasara por esa un tren de Col:Miedos). ¡Diablo con os Confinados! Rugía el hombre. ¿Qué demonios sera
eso de Confirrado,:? Y pensó plo..;':itnOr al médico, al boticario, al cura o 1
mí, él significado de la palabra; pc ro
temeroso de quedar en i idiculo nás espant~, desistió Ce hacer coosulta alguna sobre el c isc y re3ip,rsóse a esperar el convoy aula ciado, y ver poe sus
propios ojos, la mercancía descon Gel •
da.
Llegó la hora selalac a; vino el tren
tan deseado, y el Jefe sa lió veloz I len te a recibirlo. 'ills5 por alto tos prie
meros cecties Tat eran de viajeros,
hizo caso o.nisi ( ..! ca vagón celular
en el que i;3ail val os 7,1 c ,,, os costodíado's per la Ge.a.cia civil cuyo paso ye
protegía, y clesptles fijóse detenideriere
te en otros vagonese-jaulas que eneesroban en abundancia gana do de cerda.
Los animalitoe niel extrepee)sa
mente.
'Cielos! Exclamó el funcionario ilán
dose t1713 pair l-, -, :a frent e .
¡Y sin caer .e
¿lan con5.411a
dos! Ahora !o V
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Y muy satisfecho, dió salida al uen,
y volvióse tranquilo a su puesto.
Pero a los diez mínelos, entra presuroso en el despacho un guarda-agujas,
llevando en brazos un cerdito ensans rentado, que lanzaba rugidos lastimens. lleñor Jefe de estación! ¿Que ocuue? Éste lechoncito que se ha caído
del tren y se ha lastimado, per lo que
vengo a ver si nos da usted permiso
para cenárnoslo los factores y yo. Mirólo iracundo el jefe y exclamó:
¿Me creen ustedes tan canalla como
todo eso para disponer de lo ajeno, él
servicio y el deber es tán por encima de
la glotonería? Deje usted ese vicho y
retírese.
Y volviendo acto seguido hacia el
-aparato telegráfico, transmitió el siguiente despacho:
«Señor Jefe de estación Madrid.=
Llegó sin novedad tren anunciado. En
kilómetro 100 cayó del mismo un Canfinado rompiéndose pata izquierda
¿Qué hagol ¿Lo envío o me lo como?...
• La noticia se trasmitió al Directo . de
Penales, y éste a las autoridades, armándose tal tremolina en Maddd que
ganen a creer que aquel Jefe se había
t ello loco. Telegrafiaron a mi puesto
para la detención y conducción del
autropófogo ferroviario al Manicomio
ele Legarles para ser reconocido, ceder rudo depositáramos al enf rmo cae,
1 )spital del pueblo.
Xual sería nuestra sorpresa que so
z de encontrar el Confinad j entenne,
Ilantat un minúsculo ceicli'o! Se presentó el Juez de instrucción r unceledo del Direcler General :e Penales.
en un tren especial para te (lar c'a
rlción al enfermo... T.
E! pobre Jefe no pudo dar expficechnes y cayendo anonadado por la
t rriSle vergüenza y susto rnorrocotgc o, hubo necesidad de conducirlo al
1 oápital del pueblo, donde permaneció
sta que pasó al Manicomio de Ciemr ozuelps.

risprudencia designarán repr e

-senta.
L t Â cademia le Ciencias Morales y Políticas nombró sus
delegados a los señores Las.
tres, marqués de Figueroa y
GroizarcL l presidente estimuló a los miembros de la Cori
poración a que cooperen a
obra del Congreso.
El Instituto Criminológico
Español remitirá interesantel
trabajos. Designó además uno
comisión que presidirá el aa.
tropélogo señor Carpena.
Algunos otros centros de cul
tura prometieron al Befi Gr Lá •
sás su entusiasta concurso.
-
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NUEVO HORARIO

Desde el día 1.° de junio regirá e
nuevo horario en la linea férrea de
F rrol a Betanzos. en el siguiente or•
den:
SA LIDAS de Ferro! a Betanzos.-(.o.
rreo, 7'50.-Tranvía, 13'11. --Mixto
17`40.--JVIereaucías 18'36.
Neda.-8Perito. -8'06-1329
1904'
lIgnitios.-8` 1-13`34-18‘04- 19'11
Franza.-8`18 - 13'42-- 18'12 - 19'24
Cobañas-8`25-13`50-18`20-19•3
Puentedeume.-8`32- 13'56-18'26,

19'43.
13erbes.-8`45-14`09-18`39-1956
Mlifo.-8`54-14'18-18`48-20`11.

Paderne.-9-14`24-18`54-20'19.
Betanzos (pueblo).---909 -- 14'33 19'03.-Llegada, 20'27.
Betanzos (Noite).-Llegada 9'2114'45--199 5
Betanzos (Noa te).- Salidas para Ferro], 9'52-15'15-19'45.
Pueblo.-10`02-15`25-19`56-5‘.11
Paderne (apeadero). -10'10-1533

20'04-6'59.

El representante d(ll Comité
Iganizador del Congreso Per teneiario aspañol que este
ano habrá de celebrar ,;,9 en la
( 1 ruf-/a, zeñor Ca3ás, contintla
realizando gestiones en la Corte para el mejor éxito de dicho Congreso.
Presidirála sesión inaugural
el jefe del Gobierno señor Da y pronunciará el discurso
de clausura el presidente del
Congresl, señor González Besada.
El señor Casás visita al señor Labra, quien le ofreció el
, noth so del Ateneo y asistir
él personalmente.
El Oolegio de Abogados (?(-›
Ilaelrid y la Academia de Ju,

.114lfío.-10`16-15`39-29`10-7'11.
Perbes.-10 27--15`50-20`21-7 23
PUentedeume.-1(Y40-15` 03-- 20'341
.

COañas. -1(Y4320'377454
F'ictir2.a -10 54- In 17-20'49-- $;e
.

8‘l3

Perlio.:-11 '4 - 16' 27-21 Neda.-11'12-16'34-21'8-8 32.
LLGÁIYAS a Fenal. -11'24-1 6'46-.

-

Recordamos al público que Loa fc,s
billetes de ida y vuelta etre se expenden ises sábados. se puede reg t efflr lo
1uneS pero no el ntlsmo dia de la feck
de 311 expendición.
--

La fiesta de 1 ¿,
.

si impresiones de los actog
4
que! cola el nombre de ,rim-42

de la Vitia › se celebraron en
POIla a ceras de. adessa.s
Sadurni de Noya el 21 del
eeeee
lo ella/ leSulla ita eanstaate pelig...
Hace días, muYpoca 'altL para
actu. a flfS no pu
Lece,

-,

inú

tin carro atropellare a u la
la edad en la calle d.í
c;
yo (..arreiero Se insolar t:5
¡Ir] )::
vocabularios con una J;orm
vec
de aquen vía araque st l di4a aaaz
debía _llevar los bueyes )
zuercLa

atisfatojias

t'erutes pueblos de aque
ha tomarea acuden poco menos liue en masa, a la citada
villa para ver funcionar los
aperos que 'solucionan el mal
estar actual debido a la falta da
brazos, dificultando el laboreo
y encareciendo extraordinarianien :e los cultivos.
Al
Esto que por si sólo ya consLa grave crfermedad que aquejaba
tituye un número interesante
a la virtuosa señora viuda de Vázquez
del programa de la fiesta, vi o.
Cernadas, D. Inocencia Vieites, tuvo
ne atinaentado con el anunco,
alas dos de la tarde de: jueves el funesa
lo desenlace que se teaía.
de :a > conferencias con temas
El ir flccimit nta de tar reli ;tosa a de palpitante interés, cuyo des
ritativa señora, produ o r n esta ciudad
arrollo está confiado a presti,
general sentimiento.
gi,Jsas personalidades, que en
El viernes a las se:s ie la tarde
el campo agrario gozan de la
verificó la conducciCa d su cadáver
al cementerio aaJólico, uyo acto re más alta consideración y auto,

szwituTra.~.~1,i.

,

vistió el caráaler (fe u la manVestacióil
da dueto.
Nos asocial os al cok r que aqueja
a la familia de la finada, deseándoles
una cristiana ¡asignación para sobrellevar taa sensible e iaa paraade
pérdida,

ridad.

El Ateneo Agrícola de dicha
villa nos er_lcarece se den por
invitadas todas las entidades
a gricoIas, personalidades y
agricultores que no hubiesen
recibido las comunicacionts
que a tal fin han sido repartidas.
4111111~1~
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MOVIMIENTO HE POBLACION

Registro
NACIMIENTOS

Manuela Gómez García, hija
de Juan y Honorina.
Julia Martínez Martínez, de
Valoro Isabel.

Rairnundo Lagoa Ferrefio,
de Pedro y Manuela.
DEFUNCIONES

Anggl Ftomay García, seis

años, congestión cerebral.
Dolores García Barallobre,
tres meses, erisipela.
María Jokefa Neira Castro,
de ocho años, enteritis tuberculosa.

* *

Con honda pena llega a noeotros la
tiste noticia del falleciraif nto en Santa
María de Ois, del aprectal le joven don
Jesús Figueroa Brafías, hijo del probo
y atento Jefe de la Prisión preventiva
de Betanzos D. Joaquín.
No hacía mucho tiempo que el joven
finado había regresado a esta ciudad
con licenela por enfermo prwedente
de Barcelona, donde prestaba sus servicios a la Patria en Sanidad Militar
desde hace tres arios próxint amante,
con el pro ) Ssita de repor cr la salud
inquebraníada canseuaa
fiebre tifoidea de que ala acometido
en la ciudad Cendal, conclayeado los
médicos por ea aiarle con liaeneia a su
casa para facilitar la colaalccencia;
pero la Providencia dispuso poner fin
a una vida llena de energías y vigor
orgánico, hasta los momentos en que
se apoderó de él, la maligna fiebre que
le condujo al sepulcro en la madrugada de ayer sábado, sunt:endo en el más
doloroso desconsuelo a sus anantes
padtes y hermanos.
Descanse en paz el apreteable joven,
cuyos nobles sentimientos y bondad
de carácter le hacían acreede'r al electo de cuantos le trataban, y reciba su
estimada familia la sincera expresión
de nuestro sentido pésame, en la seguridad de que tomamos una parte muy
activa en tan ruda desgracia:
,

-

MATRIMONIOS

Manuel Fernández Iglesias,
con María Pérez Pazos.
Francisco .Posse Prieto con
Francisca Gabín Cortés.
.3,940111,411111111111¢1111111•■■11111~1~~ ~110111111111~1~1111•

[luego justo

NOTICIAS
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Varios vecinos nos ruegan llamemos
;.a atención del señor Alcalde, sebre
la
inwerada costumbre de ir sentados
en carro los carreteros
al Opositar

.

jueves, a las nueve de la/, r eche,

• ,2 3 1 laa oficinas de la
fe:Toy,aria del Puentenuevo
aquélla dependencia, un
lialaado Sadiago Priegue
--aaa (a) ;:?aki-"/ en el momento de
estar 1)liendo los cajones de la mesa,
asc:ia fiO, aprovechando el
momento
en que ei jefe había sl..:bide a su pabe!Ión
Y eicyende que este señor tardaría
en ba,ee, emipeee su faena de investi,
.,graeibil siendo zog,ido en el
garlito en
el me 1 aa.) que pretendía abandonar
el load,
interrcgado trató de disculpar
su faltz, pero corno •.viera que cayó
.:11 con. adicion es y hasta llagó a ame
tazar 21 jefe, éste señor auso el hecho
an COL v.:intienta de! señor Juez de
instrucciOa el que dCcret Li ingreso del
liattria( en la cárcel de esta ciudad,
(-

-

-

-

.

*
Taa. un ingresaron a extinguir 15
días de arre.sto menor,
itnpaestoa Por
kl Juzgado municipal de esta ciudad,
las vea a as de la misma Eugenia
Pérez
Feilos Faai!la n.?if:(1513 Anido.
4,

Fuea puestes en libertad provisio•
nal sin • lanza, los vecinos de Guisante
Eduardo Rey Lóp?z., Gunili Mu
CiórUeZ., José Díaz Rey y Benito Vela
Rodrígiez a tcyros individuos hablan
hurtado un jamón a una vecina de dlca parraquia,

to'
•, Con motivo de la Fiesta del Pez que
se celebrará el 31 del actual, en la histórica villa de los kidrades, la
Compte.
Ala de Ferrocarriles del Norte ha concedido -u n tren extraordinario que saldrá de la Coruña dicho día, directamente hasta Puentedeume.
Aterre: atente' invitados por la serie.
dad La Protectora, de Puentedeume,
asistirán la simpátiaa. Fiesta los explorada r a coruiíeses_
La pa' dla colombófila hará en las
excursio is, suelta de palomas
neusajeras que ;erán portadoras de despachas,
En el correo «Reina Maiia Cristifia»
que salió del puerto de la Coruña el
día 21, con rumbo a la Habana, embarcaron los i ívenes brigantinos Recaredo
Martínez TDITIáS Fraga,
Te*
Ha expirado el plazo para solicitar
tomar parte en las op osiciones a plazas en el Cuerpo de Prisiones.
Los aspirantes son unos 150.
El Tribunal lo formarán: E' señor
Gurié-rez de la Vega, director general
del ramo como presidente; les señores
Garcia de la Vega, jefe del Ministeo
de Gracia y Justicia: Cadalso, maestro de la escuela de la Cároel Modelo
de Madrid; Retortillo y Escribano profesores dr la Escuela Normal,, como

1/4:X41es.

Procedente de Buenos Aires desembarco en Vigo el ilustrado joven
brigantine ). Julio Couceiro, hijer de

riuestro atento amigo el Doctor en Faia
macia D. Fermín Couceiro Serrana.
Como quiera qu e dicho joven desde Vigo ligue viaje a paris, Berljty
y Lóndres a asuntos relacionados
con la imarortaute casa comarcial
representa, no tendremos la sat:si.1ión, por ahora, de ver entre taos )/r1)s
ja 1pp simpático e ilustrado Oyen.
,-

Ayer sábado celebró sesión euestee
Aeuelamieelo,
re°
En la úlima sesión celebrada por la
Comisión provincial, se adoptaron en,
tre otros acuerdos, fijar los precios a
que por término medio pueden parse los suministros hechos por los Aytnt
lamientos de la provincia a fuerzas
ele
Ejército y Guardia civil durante el
mee
Actual, en la forma siguiente:
Ración de pan, 0'29; ident de cebade
P24; idem de centeno .1 08; idemx
maiz 1'16; idem de paja 057; idem de
hierba seca 1`2 1 ; litro de aceite
11471
lem de petróleo, 0'84; kilogramo
Og
pai bón tI t 14; idern de leña f)'015,

tal
E! jueves, día de la ASCMS1615
sé
administró el Santo Viático a los impedidos de esta localidad,
4

ET jueves ánimo se exhibieron
en
ei teatro Alfonsetti dos sesiones cinemetográficas, teléndoee muy concurrido el coliseo.
Para hoy domingo, han anunciado
los simpáticos empeesarios que representarán bonitas y heralesas cintas einematográficae en las dot únicas sesiones, las cuales son las más renombradas ‹Kri Kri de Camarero y
eLa Cuita
de loe Diamantes,
15

4

Durante la semana se sacrificaron 2
reses que arrojaron 1.745 kilos.
Te/
El tren que a las siete y cuarenta de
la tarde del miércoles último, sallo de
la Coruña con dirección a Madrid, destrozó a un muchacho de 18 añes que
viajando sin billete, trató de apearse
después de pasar la estación de Rábade, rehuyendo la presencia del
revisor,
que pretendra detenerlo.
Tocan a su término las obras del
palco para nuestra banda de música
municipal.
sg

También tocan a su término las obras
de la hermosa Casa-Palacio que en la
Plaza da Arines, mandó construir el
opulento comerciante en la Argentina,
hijo de esta ciudad, D. Eduardo González.
LI

Van muy adelantadas las obras de
Asilo Ciegos y Sordo-Mudos, :l ee se
edifica en la carretera de Cus La.

DE rANZOS
El ayuntamiento de Sade, acordó sacar a subasta la cobranza de los arbitrios e impuestos municipales.

1141
Después de brillantes ejercicios veaficados en Madrid en las oposiciones
a la cátedra de Matemáticas de los Ins
títulos de la Coruña, Palencia y Cuenca, el Tribunal, por unanimidad, ha
otorgado el primer lugar al inteligente
e ilustrado coruñés D. David Fernández Diéguez.
Enviamos nuestra cordial enhorabne
r. al nuevo catedrático y a su familia,
y singularmente a su hermano nuestro
querido compañero el director del
s Diario Ferrolan(› D. Eladio Fernández Diéguez.

El l. de Junio próximo, empezará
la expendición de las nuevas cédulas
wrsonales en los ayuntamientos da
Bergondo, Coirós y Oza (San Pedro).

Se ha abierto un concurso en la pina sesea villa de Sada,
para arrendar
aria casa con destino a la estafeta de
Correos. -

MIGUEL BAENA MARTÍNEZ
MÉDICO

Nuestro apreciable cenvecine y estimado correligionario D. Manue! Pellejero, ha sido nombrado por la Dirección de la ‹Compañía de las Máquinas
Singera Inspector provincial con residencia en Pontevedra, para donde saldrá en muy breves días.
Felicitamos muy cordialmente al setos Pellejero por ten honroso nombramiento que pone de relieve eus altas
dotes intelectuales, pues en poco más
de un año supo acreditar su competencia y aetividad para ,el cargo, en tales
términos, que, de cobrador que fué su
primer empleo, llegó a ',nspector provincial coito queda dicho.

Hoy sale para Madrid una Comisión
del ayuntamiento de Ferrol formada
por el alcalde señor Zafada y varios
concejales, que representan todas las
fracc i ones políticas que integran aquel
ayuntamiento.
Lleva la misión de gestionar la concesión a Ferrel de las ventajas de cabeza de linea y puerto para el feirosarril
a Betanz. s.
Y nuestro ayuntamiento ¿qué?
Pus nuestro ayuntamiento ná...
Aquí nada nos falta. Aquí todo Nos
sobra.
ffr

ha dirigido una sensacional comunicación a la Academia de Ciencias de Pafís.
Dice en ella que dentro de 20.000
siglos el calor solar habrá sido reducido en un décimo, y la tierra morirá de
de frío.
Y agrega:

"Los últimos seres humanos volverán
al salvajismo. Olvidarán todas las artes y todas las ciencias.
Se ocultarán miserablemente en -el
fondo de las sombrías cavernas.
Les glaciales enviarán sus témpanos
y sus avalanchas sobre las ruinas de
las grandes ciudades donde actualmente se otma, se sufre y se espera.
No sabrán esos infelices nada de nosotros, de nuestros inventos; de nuestrbs
amores—

PILAR VEGAS Y HERMANAS

Reciba el señor Pellejero nuestros
efusivos plácemes y ya sabe que sus
numerosos a nigos de esta localidad
nos complacernos con sus prosperidades, deseándole continúe conquistando
tan brillantes triunfos como hasta aquí
en el cuerpo de empleaeoz a cine pertenece,

Se hacen y reforman sombreros para
señoras y niños, y participan a su citen
tela que todos los jueves pasarán por
esta ciudad a recoger encargos a Jaca.
He de Cervantes núm. 4 duplicado.

Va

tel

4:1'111 sigilación del marqués de
Amboagénara candidato a diputado a Cortes por el distrito de Ferro!, fue acogida con gran satisfacción por la opinión,
poe tratarse de persona que lleva un
nombre grato e inolvidable para los ferrolanos.
tfr

El famoso propagandista agrario dent
Basilio Alvarez, que tejía anunciada
su visita a Ferrol, pasa fines de este
mes, la aplazó hasta despees que pasea
las elecciones que en el vecino Apostadero tendrá lugar el día 14 del próximo mes de Junio.
El aplazerniento cata t'an dado ce el
discreto y plausible propósito de cele
no pueda atribuirse su propaganda la
menor intención pulí tica:

Regresó de Madrid después de hale r pasado una corta lempo
ada en
aquella capital D. Juan Carda Naveifa y su señora.
,

CON PRÁCTIOÁ DI HOSPITALES

Mujeres, hambres, niños, ancianos,
tiritando de frío, verán, cuando salgan
de sus cavernas-, lucir un sal pando, cuyos rayos no les calentarán...
Y por las noches, en un cielo negro,
lucirán mas brillantes las estrellas.
,Y cuando el último de los últimos haya desaparecido, la tierra 'crntinuará
rodando por los espacios siletzeialsos,
llevando sobre su corteza las cenizas'
de la humanidad, los poemas de Hornero, :os augustos pedazos de los mármoles griegos,
Y ningún pensamknta se elevará hacia el infinito de el seno de este globo,
donde el alma humana se atreve a tan'

MIM1~~

Consultes te derai
'

Se reciben avisas en los Soportales del
Campo rrárm. 15, piso 5."

BETANZOS

La Tierra dentr(
de veinte mil siglos

Procedente del Juzgado de instrucción de esta ciudad, ingresó en la secretaría de la Audiencia Ce la Cortiea
el día 23 del actual la cauna sobre hi rte de una vaca a Andrés Espbeeira.

E. profesor de geología Veroune
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Los académicos quedáronse aterra, dos ante tan lúgubre perspectiva.
Pero un periódico les tranquiliza
hoy diciéndoles que aunque como académicos les llamamos inmortales, no
lo son eealmente, y estarán bien muertos y o vidados cuando la tierra sucumba falta de calor solar.

Imp. de F. Seoarte„
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lim Hetanzos un mes 50 céntimo , .
. nunctos, reclamos, comuOcados esqueL
hiera tJtì esia localidadad,
un tri11Jesre
las mortuorias.
2 usetas.
Idem de aniversarios a precios MOV
xtranjero 4 pesetas ídem.
nómicos.
Los pagos son adelantados para los sust. El timbre
movii es a uro de todo anwì
"criptores de fuera de la loculil ad.
Lo$ pagg- d«ciantilles.
1
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