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señora; El pueblo •de Befar) , 
 zos en general, y la Redacción 

(le NUEVA EU* en particular. 
•esponcli ,nnclo a los ferikr2rosos 

impulsos de su corazón ardien- 
temente español; y fieles a los 
acendrados sentimientos de 

monarquismo y respetuoso 
cariño al Trono de D. Alfoibst) 
XIII y su :augusta 	.se 
soxnplace hoy .en hacer ostensi-
ble su intimo regocijo, y en 
solernniz.ar esta fausta fecha 
en la que Ye realizadas sus anti-
guas y vehementes aspirado-

, ries con le circulación del tren 
para el servicio público entre 
esta ciudad y la del Ferrol, y 
en la fine Vuestra Beal Alteza 
nos honra con ,Su uso por es,  

. ta leal e histérica coniarea„ re- 
pi:ierdo 	el alto herer ;fie 
nos ,carpo recientmente 
hiendo ,s1.e.S1J-2 bondadosa e 
inolvidable visita, fine no j or 
breve .dejó lie ser menos me-
morable y de grata record ir 
clon para todo..s los Nidal„ .os 
hijos de esta legendaria cita ,  
dad. 

NUEVA EVA ínIVrfjodose 
eta SWiljp17 ; en el eoirs 	y efir 
Iís, c) 	411;. ! --  del 	br 
gantinó, y en los nrchirozos 
heiol de sus prapiot woorel 
a 1 
IlínIsstlems de Vnestra Real Cu- 
,E41 en la PeOón gabega, ofre. 
cp 9 f-=''.0 ; ► lteza Beni t‘l prelentP 

n lie no por gil modes- 
_ 111 laman :de prePbentzeMin, 

efímeros eiengenms 
i tue dispone, cede /I 

0.9 .0 perlAdien monárognico de 
piles 11) en primera. 

línea de los n'Eh amantes espa, 
fioles, de los InáS , ardientes de-
ensores ,c: 'l glorioko Trono de 

Alfonso Nur de los rn 
deviolos odniinadores de 1.113 
egregial;' v5rindel k  .nogota.- 
1)les bilndwill'$ y ;amorosos 
ti alientos de popillar llozeza, 

y (030 tantO en gll,andoeeb, y ya, 

1,,rial e 1 alma be•inola • 40:' 
vDedva Beal mtpza.. 

ikepotadi pne.q, Augusta Seri() 
r:2 el l'en len:t. homenaje 'de 
P 

1,1 
ariño y reSp to que todos, 

lloy, )5 . ofrece 910,  con el ;Co ,. 
a ,  ú(,) pal.tWmrnjj -  de »hiló y 
praillnd, y no ocieís; _Sehorg, 
,c .;; .0 aqui como 0 toda Ispafla, 
sois el ídolo del afete potsular 
1:or vuestro ,elokneiite y .tán 9X ,  
l'f'031.',.':arneW4e' (l)l'Ob.d() é2Ipa , 

 illPhill'u) pór .5,4eStra eoristan 
le y 0-15(1i., liárUad y por 
vuestra nunca Wen pondeiM:a 
rollyivenejo ,con PI pueblo anó ,, 

 nimode noestrm bgraditayzido-
raJ11 lsplba. 
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o meo .antigio preceptor, don 
Ezewilel Suárez ,BI,an<oo, 
,ofeatuosamente, 

¡F'a'se, xa, pos, o sino do Progreso, 
pos' o etaendroda ceucea  

phs'o rnostro de fe -ro de mil denles, 
pis'a inxenre velos locomotorol„,„ la 
¡'as'o negro tit10,o Rey do mundo; 
o Siñor d'esplendent' exectitOrea, 
pas'o fruto d4 f-,,enlo subritnaclo; • 
O ilgante de forz' arrolladorat......... 
¡Paso, pasa., Deixade que, por veigas, 
por prados,„ e por Imitas, e pordiousas 
ante pinos d'edéolca fraganeea;- 
2.ntYanosos carballos e odre liond ás; í= - Mas., ¿qué ,.endes?,. ChtlZaven ro) frisgus¡ol , 

zritte letras .cuhertas de .pan ItureO„ 	Ah!, za rae r rocatey ,..:Xa din na costa._ 
iQué menucias vos frau tan descontentost 

regato nnomittlantes e •congostras; 	leántoplabír por tan calva causal,.,,. 
onus vo7(osCatraaos de hen clmos; 	jArrib' os corazói-., prestó, rapaces; 

matad' esa seareira cleshoorosal..., .Esmere viviendas dóces, vomosas, 

antre ermitas •stityl1des, lolitaress, 
e cruceiros Weados por devotas; 
a nt ,r .e prodegas patos, 
c miii r.rrs,, 10 r`esolorrrsa s,,  

e paxeres., e nenas feitIceir.as„ 
con libertule corra__ 
Que corra., K!, ;Sin resollar ;anoco, 
cal (ayo non-ha no=te ttarruenioso: 
;t'Escoltad' cs:,o't 
Lanza berros d:.›. grorize 
son cebas aturuxo 3 

e, de duelas 	gait33, tandas ngtas,„ 
Palcsee que 9. 3i1 drentro do seu corpG 
as rwn:-rWs- f(11.4 	■ ij ledonda,„.. 

• • , P • • 1 • • • • 	• 

1E1 cleto 110.5 debla 

Iras tagto dolor, fonla -,alegrfal,„ 

Una feliz 	 dable,  
,riente schalada v perdurable la fecha 
de la :apertura del: servicio plÑico •de 
nuestr,o anhelado feiro4rril 11 culto y 
lahoitasó pieljlo 2 ferrolano, que ea:. no 
Hallo ,Jia halará de ponel00% en la-
pida comunicación con Francia,. 

A cate fausto atOnteelnoiéntó que 
señalo el comie t3Z 9 de uno nueva era de 
prosperidad y grandeza para esta etV  

cantadow comarca, ; cobsiderada cono 
verdísdi E., ro trasunte peí paraiso va uni , 

 do otA o immorablk suceso, nacional 
que dese de conmover i y t)aás 
das Illa9s del euraz6n de ,todo español 
amante de su patril„, 

Ya ,4dívinarlis, que me rell2ro al 
emocionante acto ,de la botadura dt, 
4.1e Otbrro y pgd?ros'l bre() de comba, 
te, quelho tardlrá. qnizls en &mostrar 
Sus fo naidables medios defensivos 
destructores s.i Jlega por désWeba 
ostaila al fin la .ara temida conflagra , 

 cióta e rOpea, 
Vamps, pues, los betancesos a pre, 

senclati hondasuet,tc: conmovidas u o • 
acío de suma halsi:t:Odenci?, cuyo re-
cnerdOl  evocaremos siempre ,.on inefa-
ble efusión, porque significa la recons , 

 lit, ción de nuestro podarío naval y el,  
resurgir y despertar de nu s'ro vetu 
y nob10 pueblo, que ha ta el prez eme 
parecía eQljjo adprweidn y enery49 

¿Qa1 si (senos, cujsi, ttn ,dho$ des 100.05 
espera?„... 

m¡Pas' o mostro de ferro de mit dentes111...„ 
iNatir' „e lard'—ali diu-s' a día 

Si-Ivan° de Leoffisa, 
Compsostekt, Mayo de 19;3, 



../.9eictooyay0'.:4-.191$ 

A Sa Alteza a Seteriís, 	ir, anta de España 

Sois ¡oh noble sehora! Él:e. Castilla 
tia.,11da blenheenoray 9=rovidente; 

vt.14,,,;,tío eoraz-914isi,Weermie. brilla, 
de.Cariclad árr Ilársa:'.:»In/gente, 
Rica el«-I.Irria de. e411.1i-d,,.,a grond:era 
haciendo el bien •ol§neaks vuestrDs:an:1.-10 

laan.o«,. ton Iargupza, prodlksa por aglszyizi«...tivrn.Y.S.Conwiegos Corro e/ sol de la Espaiia era otre,s 
z <r .I.,;:,F,-9.V:r:• ;h• tsl 	 li t! des:: 'ilevaA i'arlbiert sn'S'ale.grias„ 

has ra nt r cTrilá hogárMrestras virtudes., vr.res'sa 	eslirpe, 	abolengo; la G..5.,1tIferla'hetardit 
lúe nadie como' vosr-por Cierto tengo,. 
de' España ostenta el título de •infanta, 
Por que sois 	ibeite° eh:risa:1o, 
rtrodeldr fiel, s itrtética rnatrlynn•:. 
y `ttreard fervoro á €.5yaiibtistno,. de vvres:rá Alteza el .listorial pregona-, 
pe Viviente:  y .  regia están:n.0a, 
vuestra Átigusta Persona: da la historia, 
la figura ), tal vez, arias  
por nuestra ed?,.d.'legaidaJa- sit aireara, ría,. leráritrieá' Ixpresión: d•e: tre.s reitiad os, 

arlikatit?tUtelar de una regencia, 
de los diafi presente§1Y pasados, 
glorioso lazo, sois de con vivenci i. 
Por eso,  el pueblo hispano qtre os adora 
su, infanta: predileeta,os preeonin): 
porcpie en VOS. , 1O,h tc:agniÍica selorat„ el 
En 

 'afma nacio nal st; si rntaoliza 
sis fiinkas: íos .vates populares, brindan: vuesti .a& virttletes soberanas,.•: y levan vuestiy Ointyre a los: cantares de sus 	las;_madreR tzákTz-i :Al,  edrglf 110',-.Ci e ;311-gp siernore extraña, de§•endleii de, 	 (loza; •y dq,:misero h 9«elikindc: la 1:abada, 

de. vues,,tra: 	:alma se alboroza.. Y en. 	-; elp. ! k yallei ,en la rivera, 'en poblad(JS: ;  el:Y'. 1411as 'Y, eitiOdes, «vuestro rpombrl......le kya yie venera,: • cual tales r t o l'.e..i:piródigas-..bondades.: 
COSC 1;UiS, loki set-toral,. de Castilla,:; Un 	nheethara y.p,F0 dente; 

de 
yue ► tfln) coyazájil sotiemilye 

c'aridad 
arta Sta 	ni fortuna, 

el huérfano Sin Pan y Sil ahiigo,. el desdicL: ,39 	ásile sin eun.a„ el án.aan 	ki‘ilikilty y sin arnigo. 
lipr:Samanyn a tas,  p titer fas de vuestro amante pecild y generoSor  haffáronlas de paren pár abiertas; 

porque ea de caridad ternplo amoroso., 
'V ya el oscuro bardo> que os ad mira r en lueStrop fi•eitigiosos wentirtrientc:5„ a Virestt61 .Reál.:es. Pies pongo rtgi. 
y os• dedico wrisz:dtáticos,..acerrios.. 
Y perdone l: e¡ 	castellana,. • sí t1 burda, periodista galiciano„ 	• Con 	pletmai,>$31 vez; 'fi len y vana, prolánó 	nOtflb.re $0bgTar10, 

soiyachr dice Otras:: Id1'.;Ctelf  •gire las granderis de• su patria adora,. de Galicia er k. hondas soledades„ 
cual a:'1,e-  de' la selva carita ylloira„ 
Nada:puedo,•sperar, y nada anhelo,• 
casi anciano y Sin - lin en la pupila; .una yacija 100- 	tuitlor pido,. tiláfica, si,« pero bantoita, 
Cual rápsocia de virellistra augusta fama, 
a guisa fiel 	raeluale, 
a «fa'invidacespañola y noble, dama, 
de respeto fe ofretco es -le homenaje, • Floineuald'.  411 ,1 blf:mdá á vuestra MIL vi, 
de aqueste vate ar;Onirno ka tira; 
por que vuestras bondades y nobleza 
supobre «nArnende entnsiasmo inspira. Y es :01.6011i  ioh. sczrciraf, dé Castilla 
nri.hada 'bienhechora y providente, 
yen vuestro'corazán so mne brilla 
de-caridad« la Ia'rira refulgente. 

mirar-de« pon-glacial indiferetrcia hacia 
el prese:.-ft,..„ sirr sentir las nostalgias de i, -,I0rioSCt pasado y sin esperanzas:de 
-su estado de postración -  y abatimiento.: 

4rora llegan' a nosotros ger-- 
furn.adas conlas tosas del florido- Nia
yo 	 :;:'«. 'aires de afuera que habrán de oiiz- 
gen-zar ese ambient a dé neg:ra pesírais- • in° q rlw axfisiatitv y tenía aletarga-dev' 	,-2.:11; nuestros pechos rebosant es 

 de. eri:55$0:1t110 y loco regocijos,. renace • 
la 	a,..,•Inza de un Porvenir risueño y 
ver 

ef die o que tan halagadoras 
il :.ones, rge: tarden en: con:vertir

-se. era realT.faeles! 
ar tes dé' terminar estos,  traal pe. je- fá..dos trenglcnies„.séame p )esinitielev • reriar 	Ileirnena,te de adro•raii‘rr 

resr do a .:1.11-roa- dama que osleu do con leneval aplauso Pa Irepreséntaa. ción de 	augusto Jobrinky,: ek joven', y ani...m11.sc' ,Nlein arca; espay-lof acompaña-- 
da e:1131U SielTipXe'4Ct 	poptilar-r  ha. tic- 	al solemne aleto 

gglartfo acáraza de, 
L.a pve3enzeia. de. l'a 	y.nó- 

co 	
Íniantla (saber,. 0111E. 	lógrodo, nfiiiistar&e 'er 

earlfial y ainfira-ci6n' de lentos Jalar 31 noble- y getzeróso.,"e( 
razxr.1'.).scr var6nfl. talento' y Arevilegiado• 
ingenie, constituirá: segmamer,teleti 

más' sirnOtica Y d'e  mayor relieve 
en: las brillantes fiestas' preParactas;. 

Áy-úr éI11114)1b brikaritIal o tV 
p re séri tal« por' sa -  &Ovo'. 

fr) r e ñ tO y o rl a ,  fi I) en a: paPtie" de' 
iris persónás' tbás. pPestígiosás', 
de 1:11' loea 1.1.4d

,. (óri. s . atem to" 
d ip rt lacró H- Lía (y Torre',:,e1II)i.e-- 
siel ea fe dé la' tjipatlefóa proi él:al: D: 	 uti:e 
4:11Y Ofb 	afa•(kY 
1). PráaeSo' Sátv0Úez• 13íáz -
ótrús 4f),Inljátleffüs' 	díptita-- eifi, di:PeütÚr'es: de` fa' prétisa lié Pettlihá y i.epPé'séflia'ción de' 
estes‘ Seiaádario' eori fa baada: 

i(':11) á I 	dirigé‘ el; fa tw.- 
fige'rtés 111desfr« 	legará, sw 
trá:sládáre ri éli 	frery de-  la ar ar-lriatia al' 

 
PP.() 	slItrdar" a la ej -1:0 =tl 1:1oPill:awá 	801:(.102 

za la Ín:aulirxuc14rr dél 

6áPirlOSfr (L11-" Si i11 	é lrl l ;   úíiyci ilús.inosq ac"- 
i'é'stiltéigigáadfoo' y dd 011a1 

011 él' 	
pól:' Po' Sú , " este' 61 flidtúltdu pala haevi-la;, 

la vez fló8 OCtipáréfil(ig de' 

	

áfiliieládá 	dd paeb1o' 
forPlilálid á está üitidad, (pié 
1:2, tí fi paPliüillál'ég refereficia:g 
prolitetéPetiltái'l.randíloeuen- 

Por fiit, llegó el :SOlerrine momento dé-
que fel& pueblos ferrolano y briga•tino 
se funclak,,,ei trit apretado' abra-'o den 

fraternidad, y afee lialosa: 
vencía, 

oo,r fin llegó la suspi. ada hora 'de: 
que las fértiles y pintOres as corrrarcaS ;  de lois Puentede trae, Mranzl, 
Martillos, Per lío,  y Nada, p e•dan unirse 
al resto) de España, para •parcir por 
toda ella los ótoirno.ss frtito de su suelo, 
los perfumes de .sus flore el 

IrálitO de 	brisa y los vívido& «r 
fulgOres de sir Cieb, para en cambio, 
recibir de toda la madre Patria, chorros 
de vida, caudales de cultura, tesoros de 
cariño y elementos deprospericiad co-
mercial e industriar. 

Y por fin llegó el anhelado día di 
quetódos los habitantes d eTta :-pTutd4 
_porción de nuestra bendita Galicia, 
:)uestos en pié, casi la Caber' deseu-
iiierta, el corazón temblando de pal-
pitante elnock ,n, y dilatada el alma 'por 
la más jubilos,---  alegría entonen un him-
no dé triunfo, ..ayas c() 11151 C, Vi das y so-
leinnés notas repercutan por todos los 
ámbitos de/ mundo,. coreadas por el 
extr dente y nioto:nado silf.t.01 ., de ia 
locomotora y .1-..ecnnnasadas nor el ver- 
tígírroso rOdar de os va ores, por el 
ferred emú. de sus engranajes y por 
el titánico resoplar dé las máquinas, cu-
yas negras y gigan'teS'eaS Cdítfirrnas. de 
humo, elevadas en formidable espiral 
a los espacios C01110 victorioso penacho - del gran Goliat de fa ciVilitación nroder: 
ría, serán, algo así, como el gloriose 
incienso, que elevamos al Cielo a gui-
sa de santa ofrenda ,de nuestra activí-
dafl y trahájo, que :es la tatas hermosa 
de las oraciones que el.Inundo activo 
inteligente, edificante y

. xtjfit asimismo, ' 

:,pueda ofrecer al Supremo AUtor de las 
'Maravillas de la Natunileza. 

iBrigantinós y ferrolanos!, 1ya tene;.1„. , ft tos tren, ya no somos IlláS 
familia fundida en santo cariño a la pa-, 
tría, en landáble amor al trabajo en 
el inefable atan' .1 la cultura yen loS 
bellos ideales de la civilizaciián y pros-
peridad regional. 

Cincuenta años hace que- uli honra-' 
do patricio de Galicia, que un¡ antanto hijo de esta comarca, un insigne pa- 
ndeo de meretísima valía D). Frutos 
Saavedra Menes(''s, gestionó y consi- 
guió de los podei es públicos la coas- ,  
trucción de una wia.férrea , entrie el Fe- 
rrof y Betanzos, 	dei no haberle sor 
prendido en hora fatal nita Pre"niztura 
"muerte su poderosa, :influencia, en ins ,  
esferas gubernarnentaleS; la gran aut..)- 
rídad de su salierde personalidad 
blica y sus ardienies,fervores¡ a esta 
:región, hubieses Conseguido canta 1 , c;, 
proponía, que chilo .críos cictilr.té r=. 
pattir de la fecha eitn que el GObiern° 
había reconocido -  y,.,aceptado ql pro,-.: 
yectado camino de!hicrro, disponiendo 
los inmediatos estudios para oriírJejer 
a su ejecuCión, hubiesen nu.:ti3O;. pa-
dres cantado el lifiraio de victoria uu2 ,, 
nosotros entonanto hoy, tras diez rus-
fro&de indecibles ansiedades, 0 nqn 
4:14$ Inquietudes, de fatigoses zoz,°1,44., 

fía 



Juan Ponte y Blanco.. 

C•acias a todos 

Agen os en estas circunstancias a to-
do convencionalismo político, y. des-
pojados de toda pasión de bandería.s 
sitie en estos momentos tanto encona 
los ánimos de algunos elementos, en• 
la culta y laboriosa ciudad ferrolana, 
no quei'em ss ni debeuss, dejar de con-
sagrar algunas líneas en este número 
al entudástico aplauso que indiscutible 
met t merece da todos los ve.daderos 
amantes del progreso y de esta amada 
tierra la abnegada y valiente Comisión 
popular ferrolana que fiel mandataria 
del pueblo, sin facnteras polít ,cas ni 
barreras doctrinales, se ofreció y sigue 
efraciéncleseengenero boloc lista de 
Iss holles aspiraciones y legítan an- 
1 el¿s de aquel vecindariet en parta- 

,

a  cu' , y del de toda /a comarca en ge- 
neral, lamentan•loliondamente que exa-
yudos personalismos, o deplorables 
aberraciones de juicio, dividan, exal-

e irriten a peraonalidades públicas 
lanas de indudable valía y de re- 

ocidaa, eficacia social. 
Nosotros, fervorosos .amadores de 

()abeja, hermanos leales del Fesrol y 
acaudrados adoradores de esta privi-
legiada porción galaica, hoy tan solo 
vemos.realizarse una be; alosa sola rn ni-
dad preñada de fecua las asparanzas 
pasa un porvenir prospero y ii ueño 
fondas eirculacieu definitiva del tre i 
tasas Baaaaaas y e: Fardi, y p.a.  ello. - 

len 
fan 
'con 

ale enervadores desalientos y ds a Bar- 

ges desangaños. 
Pero llegó la hora Venida de. seco-

gas el suspirado Indo de nuestros afa-
nes, de nuestras amarguras y de nues-
tras ¡decepciones. El legendario suelo 
de cSfi fierra adorada, trepida ya baja 
al mailstsnoso peso de la locorno!ara 
: r sus 4ilbatos profanan el misteriosa 
ailencia de sus calladas selvas, de sus 
sola al' as raloat:s y de seas agresteS 1 
inculta las'„ eu tanto sus can lalcsoa y 

ranqs ilts Idos y encrespados mares, 
se estasmecen de respeto y admiración 
al %tr humillada su altivez y dominado 
el empuje de sus -corrientes y la furia 
4le alas olas por al poderoso genio del 
Losaba, 'que salva sus superficies, lo 
1  vli1:11:1*) 'con las formidables maquinas 
ce guerra, que desliza su • vencedara, 

+lanta en podeTOSOS :artefactos de vida 
y pluvial-lenta alisada márgenes., en-
lazanao riberas v ligando playas por 
inedia de atrevidos puentes que sirven 
de seguras alas y fecundas arterias a 
los:pueblos con su industria y comer-
do. 

Ferrol y Belarizos, ya tarimas ferro-
carril, ya no somos dos 'ciudades aisla-
das por falta de modernas y rápidas 
comunicaciones, sine que somos dos 
familias qúe pueden estrechar cariñosa-
mente sus ruanos cota solo alargar los 
brazos, que pueden saludárse por la 
mañana, al mediodía, por la tarde, y a 
cualquier hora y en todo momento. 

Via España, viva l'atestara .Monaraa 
D. Alfonso XIII, viva Galicia, viva Fe- 

- rrol y viva-Betanzos.  

elevamos nuestro mas ardoroso voto 
de gracias y tributamas nuestro más 
caluroso aplauso a nuestro joven y ani-
moso Monarca D. Alfonso XIII y ser 
Augusta y Real familia; al Sr. Presiden-
te del Consejo de Ministros Conde de 
Ra ►nanottesp al Ministro de Faavento 
Sr. Villanueva; al preeminente esa eñol 
y ex ruinistto de Estada Sr. O ircía 
Prieto; a los diputalss a Carlss sal a-
res Marques de Figseroa, D. D aniel  
Alaszaz, Wais y D. Lina To-
rre; al Presidente •hsnorarla d.?: la C3-
misión Popular D. Antaaio Pillabas, a 
la Comisión Popular, al pueblo ferrola-
ars en general y a cuantos directa o in-
directamente han intervenido ante los 
poderes públicos para el fausto acon-
leciallento que hoy celebramos rego-
cijados. 

co,-- 

Los nuevos trenes 

Hasta el dita 10 del corriente circula-
aára entre Betanzos y Feriad. los trenes 
siguientes: 

DESCENDENTES 

Tren nfi rs. 1 (tra nvia).—Salida de 
Betatizss N rías. a las 8' al, para llegar 
a Puente leven e a las 9"19 y a Ferrol a 
las 10'35. D.n-ación del viaje, nal hura 
y 49 minutos. 

Tren tanta 3 (mixto discrecional).— 
Sale de Betsaaps N. a las l('43, para 
llegar a Puaritedeume ;a las 11'34 y a 
Ferrol a las 12'31; Data' el viaje una 
hora y 46 minutos. _ 

Tren núm. '5 (correo regular).—Sale 
de Belanzos N. o las 15'15, llega a 
Pueratedeum e a las • 16'96 y a Ferrol a 
las 17'01. Duración del viaje, una hora 
y 46 minutos. 

Tren núm. 7 (tranvía discrecional).— 
Sale de Betanzos N. a las 19'50, llega 
a Puentedeume a las 20'40 y a Ferrol 
á las 21'35. Duración del viaje, una 
hora y 46 minutos. 

-ASCENDENTES 

Tren núm. 2 (tranvía discrecional).— 
Sale de Porro"' a las 5'52, para llegar a 
Puentedeusie a las 6'42 y a Be anzos 
a las 7'42. Dilución del viaje, una hora 
y 49 minutos. 

Tren núm. 4 (correo regular).--Sa-
lida de Ferrol a las 7'28, llegada a 
Puentedeume a las 8'1'7 y a Betanzos a 
las 9'17. Duración del viaje, una-hora 
y 48 minutos. 

Tren rifan. 6 (m:xto discrsclosral).= 
Sale de Ferrol a las 13'93, llega a 
Pueastedeume a las 13'53 y a BetanzoS 
a las 14'52. Dura el viaje, una hora y 
48 minutos. 

Tren núm. 8 (tranvía discrecional).— 
Sale de Ferrol a las 17•29, llega a 
Puentedeu Tle a las 18'10 y a Betanzos 
a las 19'10. Duraciós del viaje, una 
hora y 50 minutas 

Estos trenes enlann con los correos 
ascendentes y des -2.n denles de la línea 
del Norte. 

Te•-minados los servicios extraor-
dinarios quedarán como permanentes 
Pos mixtos discrecionales y correos rs-
g dares. 

t44 

Un 1 1 1 U 31f0 

Con motivo del -alano triun-
fo literario alcaazodo por nues 
tro Director D. J1131-1 Ponte y 
Blanco, ler un trabajo en pP)- 
sa enc•;,,rni nado a probar la be-
nefleiosa utilidad de las fiestas 
en la. vida inateriAl ele loB rue-
b los, enviado para el Certamen 
librarlo que estos días se ce-
lebrá en la hlstórica ciudad de 
Altuarisa, casi toda la prensa 
ragional dedica al Sr. Ponte 
entusiásticas frases de elogio 
y Cariñosas felicitaciones que 
agradnern nuay efusivamen-
te, y a los ilustrados y amables 
colegas, cuyps números ban 
llegado a nuestro poder, corno 
fueron tic: «La Voz de Galícia. 
y «Eco de Galicia» de la Coru-
fia; «La Concordia» y "Heraldo 
de Vigo; "Laeorresnondcncia" 
y "El Progreso" de Ponteve-
dra; «El Ere)" y "Gaceta de 
salí Aa" de 1:-..laullago; "Galicia 
N:11Iva", de Villagania, y "Ecos 
d.:31 guate" Puentedeume, les 
reait nuestro más fervien-
te holm maje de gratitud por 
el afectaipso testimonio de com. 
pat1( , istoo que C011 tal motivo 
sé d loaron patentizamos. 

Gracias, puel, y [mor acendra 
das a todos los deferentes cole-
gas mencionados y muy ex-
presivas, por separado a "La 
Gaceta de Galicia" por el brl-
liante y ameno artículo lau-
datorio que dedicó a nuestro 
Director y compañero, y tmiga. 
la sz!guridad el fraterno! y cul-
to eo:ega, que, e2dica I) a s'as 
apre ...jables deseos, ea sus co-
lumnas se pub ie:.rá atan s q e 
u n gu n a s el trabajo ap,:racia-
do coa "el pritn3r premio del 
terna 9.° en el Certamen de 
Ab:nansa. tanto por el fratmnial 
cariño que en aquella veterana 
casa nos dispensa como por 
ser ellos y nosotros perfectos 
convencidos de las utilitarias 
conveniencias de bis fiestas po-
pulares e incansables propa.- 
olid )res de las mismas, 

Noticias 
En virtud de las reformas 

s- en atención SUS Mé- 

ritos y serriCi93 en la 43,-irrera 
ha sido ',:i..steadicto en. sueldo 

em 	)3 catgoria3 tJi>1 ésea. 
hitón. genc:Iral del Magl Neri() 
nuestro querido atYkígo y con-
V 04,1110 1.); César G 'nuez Pitoi. 

Felicitamos muy earituno , 
 mente a tan ilust >ad ) mí. 

bro del profesor ido norm d 
espartol, de cuya entusi 
labor clentillea-edael 	tilst 
chas puede espera la tllt áti  

patri á, 

Ha sido °amovido al en, 1 as is-
mediato nuestro disthiguido a n'gcs y 
compañero cabo de 'est i c aman 'In:14 
militar D. jas1 Fants; y Miño. 

Muchas prosperidades en su nuevo 
emplea y dárnosla nuss.tra nris aa:dia! 
enhorabuena, 

.c.05 

REGISTRO CIVEr., 

Troiy'es realizados por el .fuzgad nr •- 
nielpti de Betanzos, durante lo - 
rmo semana 

NACIMIENTOS 

NIsais T'S scsaipa Laga, Manual' Bar 

-bella 9.arsia, Váz paz Illo-
bre, Jose Valga Lagoas 

DEFUNCIONES 

Fariñas Telladia 64 atlas, ama 
rragía cerebral.  

MA7 Ri O A; 10 S 

ADVERT :157C- 

Suplicamos a rtodcis aquel'az 
personas que se dignen honrar la; 
columnaS de estelsemanario con 
el producto de su pluma, tenga z 
1–a bondad de env4r los origínale; 
a la casa-Redacción, Ruatravie-
sa que dede eso ql2da 
allí establecida. 

* 

'También avísq .n9S a nu 'qt 07 

lectores, autoridades, sociedades y 
toda Clase de empresas o agru-
paciones de dentro y pera de la 
localidad, qus este semanario n , 
llene ros representantes que su; 
legitinios operarias y sus pro )ios ' 
Tedacthres, y para aquellos que no 
1:s seqn conocidoS personalrn,?nte, 
rnanios que no se considere como 

deleg do o mandatario nuestro, 
sin p aura exIlibicion del corles-
p )ndiyIte carnet., 
■■• 	 .....a~411111m1111:11~ 1111~1~11111; 

Se. pian copias a mano de 
'oda ,,lase de documentos a 
pre ;4s convenDionales. 

iluanueva 45, —BETANZOS 
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y ea (.1 ys categorías del enea. 
lafón general del Vlagi ferio 
nuestro querido amigo y coa-
v e.4.yino D; :César (36 olez Pita. 

Felicitarnos mu) cariño 13-- 
mente a tan ilustrad 1 tad ‘at,  

bro del profesora o oorm rl 
esparrol i  de cuya ritissi 
labor cientillea44 ealv-4,. 
ciad puede opei'ar la Cult.n 
patria. 

•ASCENDENTES 

Tren núm. 2 (tranvía discrecional).— 
Sale de Ferrol a. las 5'52, para llegar a 
Puentedeume a lai 6'42 y a Be anzos 
a las 7'42. Daración del viaje, una hora 
y 49 minutos. , 

Tren núm. 4 (corren regular).—Sa-
lida de Ferrol a las 7'28, llegada a 
Puentedeume a las 1317 y a Betanzos a 
las 9'17. Dureción del viaje, una hora 
y 43 minutos.. 

Tren nú:n. 6 (m:xto discrecloaal).= 
ate de Farol a las 13'93, llega a 

Puentedeume a fas 13'53 y a Betanzos 
a las 14'52. Dura el viaja, una hora y 
48 minutos. 

Tren núm. 8 (tranvia discrecional).— 
Slle de Ferrol a las 17'20, llega a 
Puentedeu ne a las 18`10' y a Balanzas 
a las 19'10. Duras ion, del viaje, una 
hora y 50 P311,11PY;. 

Estos trenes enlazar con los correos 
ascendentes y des ....nfientes de la línea 
del Norte. 

Terminados loa servidos extraor-
dinarios quedarán como permanentes 
tos mixtos discrecionales y correos re-
g dares. 

Sta 

 

N1JF.VA ERA 

     

       

       

       

e anervadores desalientos y de a nar- 

ges ciF'S 	3 719S. 

Perra acera la hora benlita de nao-
gar el susiata.do fruto de nuestros afa-
nes, de ar, ,,stras amarguras y de nises-
iras decepciones. El legeadario suelo 

cSt3 tierra ajorada, trepida ya baja 
rramsonoso peso de la loconWora 
aus :si latos profanan el misteriosa 

ailencia de sus calladas selvas, de sus 
aoliaia es nataLs y de sus agrestet 
montañas, en tanto sus c au latosos 

ranquilas rios y encrespados sitares, 
se estremecen de respeto y admiración 
:.1 r er alin4il7arla su altivez y dominado 
el empaje de sus corrientes y la huía 
ere :erra olas por al poderoso genio del 
1:orribre , que salva sus superficies. la 
, niamn con las formidables máquinas 
cre ,guerra, que desliza su vencedora 

)la rata tai poderosos artefactos de. vida 
y inoviinienta a.r3eradJa márgenes., en-
lazando riberas v ligando playas por 
medio de atrevidos puentes que sirven 
de seguras -vías y fecundas arterias a 
los pueblos 'con su industria y comer-
cio. 

Ferro! y Belanzos, ya tenemos ferro-
carril, ya no somos dos 'ciudades aisla-
das por falta de modernas y rápidas 
comunicaciones, sinó que somos dos 
familias que pueden estrechar cariñosa-
mente sus Manos con solo alargar los 
iaazoa, que pueden saludarse por la 
mañana, al mediodía, por la tante, y a 
cualquier hora y en todo momento. 

Viviit España, viva nuestro Morsaraa. 
D. Alfonso XIII, viva Galicia, viva Fe-

- rrol 3 viva-Betanzos. 

Juan Ponte y Blanco. 

Gracias a todos 

Agen os en esles circunstancias a to-
do convencionalismo político, y des-
pojados de toda pasión de banderías 
ps,ue en estos m'alientos tanto encona

; 

íos ánimos de algunos elernentos •  en 
la culta y laboriosa ciudad ferrolana, 
no querem )s ni debemis, CP-jai' de con-
sagrar algunas líneas en este número 
al en al iiástico aplauso que indiscutible 
mer t. merece da todos los ve:daderos 
amantes del progreso y de esta amada 
tierra la abnegada y valiente Comisión 
popnlar ferrolana que fiel mandataria 
del pueblo, sin Imitaras políticas ni 
barreras doctrinales, se ,ofreció y sigue 
efrOiéndeseengenero o holoc aista de 
1-1s illobles aspiraciones y leglarn )s an- 

el¿s de aquel vecindariel en pasa- , 
cu'al, y del de toda la comarca en ge-
neral, lamentan•lohondamente que exa-
gerados personalismos, o deplorables 
abril-aciones de juicio, dividan, exal 
1 en e irriten a personalidades públicas 
lea lanas de indudable varia y de re-
4:01. ida eficacia social. 

osotros, fervorosos amadoras de 
(ialicia, hermanos leales del Ferrol y 
...teendrados, adoradores de esta privi-
legiada perdón galaica, hoy tan solo 
vemos.realizarse una he; muna solemni-
dad preñada de /cena jas‹ asparanzas 
para un porvenir próspero y iseño 
troyala:tirctsiacióa definitiva del .tre 1 

*Sr.; Beaaaaa., y e', Farol, y par ello 

Un lau do 

Con 111941Vú dell-141mo triun. 
. f(Ty literario alc,aazacio por nues 
t.rc• Director D. elilari Ponte y 
Blanco, l o!• un trabajo eta pro-
sa ene3-..rni nado a probar la be-
nefleiosa utilidad de las fiestas 
C3 la vida material de los rue-
lo los, enviado para el Certamen 
literario que estos días se ce-
lebrá en la histórica ciudad de 
Almansa, casi toda la prensa 
ragional dedica al Sr. Ponte 
entusiásticas frases de elogio 

earikosas felicitaciones que 
agrad3cemos muy efusivamen-
te, y a los ilustrados y amables 
colegas, cuyo ninneros han 
llegado a nuestro poder, como 
fueron tic: «La Voz de Galicia» 
y «Eco de Galicia» de la Coru- 
ña; «La Concordia» y "Heraldo 
de Vigo; "LaCorresnondeneia" 
y "Ei Progreso" de Ponteve- 
dra; «El Eco" y "Gaceta de 
Cali ia" cíe ir:aEliago; "Ga:íeia 
N 'áV a", de Villagar0a, y "Ecos 
del Dame' .  Puentedeume, les 
readi n: , s nuestro más fervien- 
te hom maje de gratitud por 

- afectuoso testimonio de com. 
paile `iSifla que con tal motivo 
sé di zilaron patentizamos. 

Gracias, pueá, y mr4y acendra. 
das a todos los deferentes cole- 
gas mencionados y muy ex- 
presivas, por separado a "La 
Gaceta de Galicia". por el bri-
llanto y ameno artículo lau-
datorio que dedicó a nuestro 
Director y compañero, y L3nga. 

la seguridad el fraternal y cul-
to eo:ega, que, cedica 13 a s'AS 
apre 4a tale~ deseos, en sul co-
lumnas se pub ic:rá ant, >i q e 
ningunas el trabajo agracia-
do coa *e1 primer premio del 
tema 9.° en el Certamen de 
Almansa, tanto por el fratmnal 
cariño que en aquella veterana 
casa nos dispensa como por 
ser ellos y nosotros perfectos 
convencidos de las utilitarias 
conveniencias de las fiestas po-
pulares e incansables propa-
gad )res de Lis mismas. 

En virtud de las reformas 
/almas y en atención. a sus mé-
ritos y serriciás en la. narrera 
ha sido zá e en ai a o en. sueldo 

lelaaido orántovido rt eaa1 , a 
mediato nuestro distinguido o n'•o- y 
compañero cabo de esti cial" 
militar D. Jasl Fazatis y Miño, 

Muchas proaperidades en su nueva 
empleo y dárnosla- nuJatra III .13 	i 

enhorabuena. 

'RE(ISTRO MI' 

Tra:r, c'os realizados por el Juzgad in •- 
nícipc: de Betanzos, durante lo M-
Pinn semana 

NACIMIENTOS 

IVS:11-11 tv)exTtpc11.311;), Manual" Bar -
licita mara lo, Ildefonsa \Taz pez tilo-
bre, José Valga Lagaa. 

DEFUNO/pNES 

Fariñas Telladal, 64 añas, ama 
rragia cerebral. 

MittkliwoMos 

L Gómez 

iADVERT1..:151C> 

Suplicamos ir odas aque"az 
persou4s que se dí nen honrar la; 
columnaS de este emanarlo con 
el prodUcto de su huna, tenga z 
fa-bondad de envi los orizinale; 
a la casa-Reduce ón, M'atravie-
sa que de$de .es `a Tmela 

establecida, 1 
«. 

También avísain's a na?gt 07 

lectore4, autoridades, sociedades'y 
toda dase de emPrésas o agru-
paciones de dentrO y fuera de la 
localidad, quo este semanario n 
tiene más representantes que su; 
legitinOs operarioS y sus pro zios 
redactares, y paralaquellos que no 
1.1's sean conocidos] personan-11,2We, 
r7g,am .  s quena se considere COM o 
deleg lo o mandatario nuestro, 
sin p la exhibición del eones-
p)ndi nte carnet 

	amaamia 

e . !gin copias a mano de 
'oda jalase de documentos a 
pre convencionales. 

Iluanue-va 45.--BETANZOS 
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Basta el dí 1 10 del corriente circula-
rán entre 13etanzos y Ferrol., los trenes 
siguientes: 

DESCENDENTES 

Tren nú n. 1 (tranvia).—Salida de 
Betanzis N arte a las 8`4í, pm llegar 
a Puente latan a 1a3 9 l9 y a Ferrol a.  
las 10'35. Deracióri del viaje, uaa hora 
y 49 minutos. 

Tren núm. 3 (mixto discrecional).—
Sale de fletarlos N. a las 1043, para 
llegar a Puentedeurne a las 11'34 y a 
Ferrol a las 12 3*. Duca el viaje una 
hora y 46 minutos. 

Tren núm. 5 (correo regular).—Sale 
de Belanzos N. a las 15'15, llega a 
Puentedeume a las 16'06 y a Ferrol a 
las 17'01. Duración del viaje, una hora 
y 46 minutos. 

Tren núm. 7 (tranvía discrecional).— 
Sale de Balanzas N. a las 19(50, llega 
a Puentedeutne a las 20'40 y a Ferrol 
a las 21'35. Duración del viaje, una 
hora y 46 minutos. 

elevarnos nuestro mas ardoroso voto 
de gracias y tributarios nuestro más 
caluroso aplauso a nuestro joven y ani-
moso Monarca D. Alfonso XIII y su 
Augusta y Real familia; al Sr, Presiden-
te del Conzejo de Ministros Conde de 
Rottianottes;Pal Ministro de Faniento 
Sr. Villanneva; al preeminente eiaañal 
y ex ministro de Estada Sr. O ircía 
Prieto; a los diputal.ti a C trae; sal t-
res Marques de Fig,eroa, D, Daniel 
Alelan, D. Julia Wais y D. Liño To-
rna al Presidente honorario de la Co- 
misión Popular a Antaalo Mello, a 
la Comisión Popular, al pueblo ferrola-
no en general y a cuantos directa o in-
directamenta han intervenido ante los 
poderes públicos para el fausto acon-
leciasierato que hoy celebramos rego-
cijados. 

co 

Los nuevos trenes 

N nd` N o as 

Ninguno. 
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CLIfb en 	 CaOez,,, 	 . frai. 

va ) ,  :s el. e  isn 	 clokr r; o r fufirte 	 .. Ja Cecas, 

411 	 iCOS, 

¿Quiere NT, calzado de las rnejárel,_ r›iarcas de 
VaienCia, Islas Baleares, 1.:arcelona y..de Ada-

¿Quiere V - realizar sets 
cián y confil rizal 

¿Quiere V. adquirir calzado lo más chic para 

•su señera y' pan sualyijo-s? 

,Quiere V. calzado á la medida?:  

¿,QuIere V. c,,i-np,}nerlo? 
• 

¡wiiérL..'usar 	tivIzado sólido elegante-:y 

económico? 

11\leCesi'ta V. Cualquilr articulo' 	ram:ó? 

Viitir.  e t a eaga.cluz;',  también tiene la ex 
siva del Si, S'ENEA do LA :CORUÑA. 

R UA- TRA, VIESA 

í A tl 

GÁ 	

• 

t 	 ig1 4Y:§4trf r 	r 111519' , 

31_ 42-1671(ez, 	liar 54-4 	!if 

A 	I ,1.2 
,3T1:1 	á la- dinítit'.7,,tración do este peTió • 

.4 	;09111Li 	- a Ilios, rech,loS, i . 	iliqa.1 ,..- 
ki,,las riv,rtuoria -, idern waLivbeiar.., `'b . 	t 	-mes 	cén:iml sa 

-Fuer á 	Lel sta lec 	un trimestre 2 peseta 
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