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JORNADA GLORIOSA 

Con el elocuente Ppigra ro 
que encabezan estas Finas nues-
tro ilustrado colega ferrolano . 
El Correo Gallego dedica algu-
nos expresivos y herrn asas pá 
rrafos a r eseñar el mitin cele-
brado en aquella ciudad últi-
inanienle y convocado por la 
Comisión popular de la que 
tanto se habló por aquí sin co: 
laoci rriiento de causa. 

Como qui71 que la pasión; el 
e‘ onvencionalismo y la rutina 
extravió por aquí a no pocas 
personas, form•ndo erróneas 
apreciaciones, por equivoca-
dos informes recibidos, nos-
otros dejamos la palabra a 
nuestro estimado colega «El 
Correo Gallego», cuya signi-
licación y abolengo genuina-
mente liberal, no podrá in run-
dir la menor sospecha ni a los 
recelosos ni a los suspicaces. 

Debiendo advertir que lo 
mismo «Correo Gallego», en 
su número correspondiente al 
día 23 de Mayo, que es el mis-
mo que 'amos a copigr e cor 

linusción el autorizado juicio 
que le merece la Comisión po-
pular ferrolana, copia íntegro 
el solemne y magnifico discur-
so pronunciado por - el leader 
dela Comisión, el cultísimo sa.- 
(erdote y enttsiasta ierrolano 
D. Matías Usero Torrente. 

Es la inejo•réplica que pwle- 
mos ofrecer a sus apasionad-os 
c ensores. 

He aquí el artículo aludido: 

«Anteayer, po• - exceso de ori-
ginal, no laemos podido ciar to- 

da la inmensa importancia que 
tuvo, al mitin del martes, en 
donde más de 7.000 personas 
ratificaron sus poderes a la Ga- 

ferrolana. 
Aquel,a uLitud, apiaa la err 

la puerta del jofre, y que llega- 
ba per momentos pugnando 
por entrar sin poder lograrlo; 
el calor fuertísimo ernanadO 
de los discursos; el entusiasmo 
del pueblo apostado para unie-
se a la manifestación de 6.000 
ciudadanos; guiados por la ho-
norable Comisión, uniéndose 
a ella y obedeciendo, en abso-
luto a sus deseos; el aplauso 
atronador que sonó en el pue-
blo a desearga de fusilaría, des 
pertando sobresaltadas a mu-
chas familias a las doce de la 
noche, al salir del mitin; y, so-
bre todo, la quietud y pacien-
cia de la multitud apiñada y de 
pie dentro y fuera del teatro, 
esperando, sin cenar, desde las 
siete hasta las doce de la noche, 
y marchando unida a tributar, 
en esa hora intempestiva, un 
aplauso unánime ante la casa 
del presidente honorario de la 
_Comidión, son cosas que no 
pueden dejarse pasar por alto 
y revelan la decisión, inque-
brantable e irreductible, de to-
do el pueblo ferrolano para ob-
tener aquellc de que ro puede 
prescindir ya que tienen dere-
cho: la adjudicación de la vía a 
la Compañb del Norte con las 
ventajas de cabeza de línea y 
puerto. 

Nosotros convencidosde que, 
no tiene la Comisión ningiin 
carácter político y de que está 
compuesta íntegramente de 
buenos flerolanos amantes del 
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te asuntó concreto; lo estaré 
mas por juzgar un honor gran 
de rompe•, con gallardía, un 
lanza más en pro del puebl 
por quien tantas veces sal i m 
a la palestra. La salud de Fe 
rrol debe ser ahora la supreat 
ley. 

(Del ;Correo Gallego) 
	••••••••••••••••••• 	 ••••11~ 

progreso de su pueblo, esta-
mos dispuestos a ayudarla, de 
una vez, decididamente, sin eu-
le mi Alió:3 ni restricciones; por-
que, ante todo y sobre todo, 
queremes el bien de Ferro', y 
oor grandes sacrificios que ha-
ya de imponernos estar a su la-
do e incondicionalmente en es. 

Las obligadas reservas qua nos impo 
ne la prudencia social y a las que ha-
mos procurado siempre subordinar 
nuestros actos periodísticos, nos han 
retraido hasta el presente para hacer-
nos eco en estas columnas los unáni-
mes y co itundentes clamares que de 
antiguo levantan contra su párroco ac-
tual D. Ramón Rosende, los ¡engrases 
de San Pantaleón das Viñas. 

Sin embargo, las aberraeiones del 
Sr. R )s.mde y sus obc oca las manías de 
div-arciarse por entro de sus feligre-
ses, y accediendo a la general deman-
da de aquel vecindario, que ponen en 
tela de juicio nuestra seriedad en los 
debelas informativos, creemos llegado 
el momento de dar a la publicidad los 
geniales actos de ese sui-gneris pá-
rroco, que en lugar de edificar destru-
yen y hablan muy poco en favor de su 
espíritu sacerdotal. 

Es un evo Pislaio 

Y no seguiremos adelante sin hacer 
conatar a los aficionado: a convertirlo 
todo en substancia que no es el minis-
tro del Altar, quien obra, sino el hom-
bre; y que entre los cientos oe Sacerdo-
tes que en nuestra ya larga, vida lleva-
mos conocidos y tratados, es el señor 
Rosende el -tercero que poderm,s se-
ñalar en pugna con las hermosas má-
ximas del Crucificado, y con los solem-
nes beberes que la iglesia impone a su 
cuerpo docente. 

La politica  no es iscornptilal t 

Y no se diga tampoco, que e3 la pa-
sión política la que saca a la picota pt- 

Un parroca desear 

blica la personali ad de ese ofuscad 
sacerdote; porqu • eso de acudir a 1 
politica co no a gumento supremo d 
excUlpación cua lo no quedan ya rt 
cursos a que ec ar mano para engaña 
al imitado, es s stema yá demasiad 
manoseado, cocino hay nadie que r 
lo e•p:ea como arma defensiva. 

Venerables sa erdotes hay a n'ale 
consagrados Ul 3, exclusivamente a 
santo ministeri„ y empleando otr 
los; momentos :12 su evangélica n 
si61 les permit en la intervención 
la 'cosa pú• lica según su leal y prole 
te 'entender les indica para ta me 
prosperidad del sus respact;vas fl 
gresías; pero digasenos a cuantos 
ven metidos cada lunes y cada mar 
en líos judicials, ya como dema:id: 
tes o ya como demandados; afortuna: 
mente ningunO, no siendo algJua 
riima excepción como de la que 
ni zis a tratar. 

A 

1La incompatibilidad entre D. Ran 
R tsende y las; vecinos de San P 
ta eón, no es de hoy, sigo que dato 
de viejo; parque las intemperancia 

ljotismos del primero le enagena 
onto el cariñO y respeto con que 
pár:oco debe contar entre sus 
reaes. '  
Hace algunias años hubo gran rev 

lr en la parroquia con d'actos de 
c 'nd ala público, por no sabernas 
desplantes y tenacidades del S -. Ro: 

de;' circularon hojas clandestinas 
Optas groseras de parte a parte, y 
ta se elevó una exposición cnlecti' 

1  u Eminent ia el Sr. Cardenal Arzz 
o de la diócesis, en son de q 

contra el parroza, que no se le dió 
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grandes facultades .intel?..ctuales y de 
su loable 'aplicación, itaCierdo 
!istmos !ejeKicios 'en 10ClaS 'las asig-
fiaturas del primer grupo de la carrera 
elemental .de maestres, !consiguiendo 
en todas la nota sóbresálien te y po r 

 rorro, renda el premio de la matrinula 
de honor.. 

l' ta 	rerifert vitoria de 'fan ¿lis- 
lingUido "álUtT1110, 'honra a Berpnzos, 
llieblo -natal, -y a sus atajos nos llena ide legítima 'satisfacCiÓn, -y en esta ca- 

don de :unto 'le queremos y donde 
Alle ante mano contábamos toa suslriun 

os. !en las zulas (compostelanas, por-
( ue sabíamos lo rimeho Atte vale, produ 
) indetible alegría, y :l'atiendo 'n ues- 

1 o su triunfa, lo celebrantes .cein 
:alma. 
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:Lastima 

El 
a (liudad 
aquella 
la hace 

Segura. 
En 

•expiresivo 

les..r1.111 
catedral 

Por 

sa 	comas 

del:nuevo párroco, 
poseSilin 

él .coadjutor 
;é iRuzo, y que 

se dice., \vendrá 
a ;parroquia; 

que cabe 
ministro 

de sagrado ejercicio 
inonibre 

se borrara-en la 
,generación, 

con agrado. 
que en 

prelado, no cupiese 
cura efectivo 

La estancia del 
aún se prólongara 
sacerdote 'particular, 

	

supetioriitad 	eeleldástica, 
destino. 

27 del finado 
:Real el 

banda municipal, 
pocos días 

nuestra :Oblea 

la capital castellarra 
intellgentte profesor 

-recibimiento 
e el alt tid-e. con 
leados del Munidipl.,1., 

litá3le3 

	

y caros 	arios 
al &vino 

que emis/itne,  
RUIlliU0S@ 

nuestra pirte 
que el docto 

condiCiones y ml- 
en cuyo :nom- 

d1.9 _zurato de 
de Santiago don 

dedro de ¡breves 
a 'hacerse cargo 

;pero Siendo toda lo 
su poner •en :un res-
del Altar can michos 

en la cura de 
de 'D. luan Bueno, 

,memoria de la pre-
y .se recordar.á :siem- 

la sabia proVidendia 
su deSignaciÓn 

'de TiOhre. 
Sr. Bueno entre :nos- 

:algún !tiempo 
!hasta que 
le .seliale 

mes de Mayo, llegó 
muevo d rector de 

y el que has- 
lo fué dignamente 
local D. _Antonio 

'se fribtatÓ at 
un pa r  coso  

en el que iom4 
varloS concejales, 

1;41-la 	el pre- 

	

de da orlu2sta 	de la 
particidares ron-

arte, to.l.o los mil- 
h lyanda • f? unir 

gentio de la masa 

	

celebrarngs 	ego- 
maestro h:ya sido 

Igraclece:mos ; efusivamente 
:a la importante revista migue- 

las 
;'galantes -frases . que dedica 2 
muestro <co:rm p i) maro 4e re el ac-

i 6 n 	Pon'te, 	motivo de 
;gu 	trivefo Tilerarao. 

1.) 

Anteayer 	viernes, 	ilnieroia. 
:sus destinos ente el ;altar del 
Crucificado.. la 	:Srta. Angela 
Parga, -Vetina (M1 	teyiejo 
y el joven ferro)a no a. Fernan-
do Per-eiro ,Montero. 

La ceremonia nupcial, Be ce-
lebró en fel. templo de los Re. 
anedios a las :eine-o de la maña-
na, y bendijo la Unión el f.,érior 
(ecónomo (de Tiobre D. Juan 
Bueno, :siendo padrinos de bo-
da D. Bartolorné Metal:111mm y 
D.'. Aurora Parga, hermano 
político y hermana de consan-
guinidad de la novia.' 

LQS asistentes al -acto, 'que 
..c-;P atluj eron excl u si -1! a el e n te 
a los parientes más cercanos 

latimos de los desposados, 
incurra, obsequiados galante. 
mente eOn 931a espléndido refret 
(lo al salir de la iglesia, ea la 
-nasa de la conl..ray ,-,,, r1t, 

-Los recién reasadris salieron 
en el tren de las diez para el 
Ferrol, donde tienen estableci-
do ya su nido de amores. 

.Ambos (cOnyuges,, :tian 
;agasajad•s por sus parientes 

.'y amigos con :muchos y vaho. 
Isos regalos. 

Nosotros !deseamos (que :el 
Cielo les regale luna larga vida 
de prosperidad y bona-44aq- 

3.1* 
A principios .de zemana„ 

lieron ;para la dudad de Com- 
postela°  'con objeto de:someter- 
se al tratamiento :anti-rábito 
del Dr. Pasteur, factor de la 
(estacióe ferroviaria del Pnen- 
tenuevo D.: Manuel Sanjurjo 
el guarda agujas de la anisma 
y un hijo del jefe de aquellas 
(oficinas, n'U de 12 anos de 
edad.. 

Los tres I tan :sido mordidos 
per un perro propiedaTclel je-
fe, (que empezó por huir de la

• 

casa, y luego volvió 2 ella con 
visibles se -fiales.  de anormali-
dad (en :su modo de ser. 

Al hacer las primeras víc-
timas Be le encerró •y se llar 1, 
inmediatamente ;a los ,meterina. 
ri DS S:res. (Casal y lailv a, (quie-
nes tdeelantron, después de Ta-

c •}1:0Cér 21 ;animal, (que *estaba 
tacadi,  de la hidrofo'bia, -y en 

consectienoia 	(dueto lo 
mató de un tiro.. 

ll 	
'30 

Jueves próximo, 5 del 
mes que hoy entra, (dará cu-
M:ento en el templcyde :S. Fran- 
iseo la novena del glorioso 
.Antonio 	Pádua. 	• 
A las -siete y media "de la sha• 
ana, habrá Misa todos los 
las con novena retada; y a 
as :seis de la tarde la novena 
oleinne -con exposición de 1u 
ivina Majestad„ 
El martes 14, ,o sea <else#o 

la de la novena, predicará en 
os ejercicios .de la tarde el alo. 
tiente orader sagrado 1e la 
rden,ele S. VranCisco P., Legi-

fina., y-  nó P. Ciarán, (como 
Or error inVoluntario hemos 
icho en el numero anterior.. 

anlS13210 	Legisima hará 
trido dé la novena en sus 

res últimos días y tendrá a su 
argo . el .sernión•• de la función 
rinciPal del Santo; y :no es 
enester encomiar aquí las re. 
Vantes facultades que tan eo-
obido enchmstrado posee pa-
a la o i.atoria sagrada, porque 
adíe ignora .sus méritos jus. 
amente alcanzados Como pre 
indór en todas partes, y por. 
ue recientemente, lacnaOs teni  

do e3 .gusto de :recrear laus 
eseuelia•ndo :811 herrawya 111(,K 
'la palabra. 

'Sesupliica '4 todos los (.Me.1(- ; 
(devotos del gIt

Iorioso tan In atir " 	'   go,, presten su :asistencia a 1 a 
piadosos :culto s, y los que pue 
(da n buena ente cone:arr•y 
(c o n curra n (e o su (cris -t.:1i a tia 
mosna psra a ender a ICáS r>Ilti1« 
t hos gastos e aquellos oriiki 
:nana. 

RECI..1STr O CIVIL 
Trabajos :realizad s poro! Jultade 

ínicipat de Betanzos, dulante 118 tu' 
¿tima ,semana 

NACIMIENTOS 

Antonio Presas Becerra, DolOres 
fernIndez Corles. Cándido Prez 
Pérez. 

IDEFUNCIONES 

María Palleiro Salorio, 78 años, linti-
lIcienCia cardiaca; Maria Mosquero R.- 
dríguez, 2 meses, bronqu'itis aguda:; Ri-
,cardo Domenech Sociats,, '65 !años, re. 
blandeCimiento cerebral; An folia taga-tes Ca6Ufteltl, 	de'blUdad 
mil; Atarla .:Ctms ',.,31.1ado, 93 años, t 
ibercuiolds pulinenr Andrés Sánciklz 
(Gámez, '18 :ideen, (ebi(lic ato senil; iita- 
}nue! Fontela 'Conz4lez, D9 Idear, Itreur.- 
cquitisZrátfica. 	1 

-MAtIPI1101VIOS 
Fernando Pereira Montero ton An-

gela Pargay Parga., 

L. Gámez 

gvn te rae rci o .11e 'Ultramarinos 
Dentro de 'brevesclias atifiltá • á 

Vico e'n la ralle del Yaidoneel •ünz. 
frente antiguo Pifardel, 117? bien :sur- 

Oinereio detrIltrainadnos, donde 
los briganiinos hallarán lodo génern de 
ertkulos de comer, '4ei er y orden, yen do 
:sessuPlerior,es, pudie019 _asegurarse gni 
lo misino en L'alidael. .que :en precios y 
cexaellindde peso, xampetirá ron la nvo-
peratilia 

Probad y os C011111.1ncer£is. Uag ice 
:te aja,' f(ye. gu¿> manideish ofpuelpstoble-
cimieíri podeL iteren .s%,-Iiridatt 
que se 72 atenderá 31,  :servirá can la mis, 
ma 	 radez que sr fuese .ter pezsoini 
mayor_i 

PILAR VEGAS Y HERaus 
Se 'ficrcen y ref¿Tinan somfrftrat 

de e. oras y tilffas. 
,arricipatz a su clitotelffque 

desde ¡:eldia 15 asta el 30 eslifn 
en este chalad' pa a repoger 
VS, e la collo 	niinurto 
4, do 'wad'', 

e .sacalt copias a rhaia(a é* toda telas, de et-,.ieldunpate s a . 	„ prOeiertS COn zwailloa ales, 

11. Int Gwa 4á.—BZTANZO
, Ity. It<  Soni en:5*r 

• ecibido ion Ciudad Real, c -ln la e mli-
d-ra5,:).n•y 'afecto a que le 'hacen acrec-
dorsu tapatidad aftistica y su bien 
ganada sama ea el intudio mítsice de 
inuestrg "alfil; y c1)11 -<ttile. que sus ver- 
daderr!',•, .!)•nig 	 )s aun la- 
mentando 	:411'11 en te, ce ?tn a a menta - 

unos •w slis!>tp7iit it as, n.)s 
, complacemlr; :Ir:di:n..11'k de sus Iriun-
lo 3 y:satisface Ole : 

NUESTRO ,FERRO -CARRIL 

Hoy cesará en él economato d?Sart 
Martín de -Tiribre, .él ,que :Vino regen-
1,ándólo desde muerte del último 

D.Bernardo Porto, con 'tanto celo., 
piedad, entuSiasmwe inteligenéia. 

"Sí, D. Juan Bueno ¡Rodriguez, sa-
cerdote de :altas (dotes ;intelectuales, 
'correCto trato social y bellos sentitnien-
re s soCiales, 'deja :perdurable 'recuerdo 
'de su ,paso :por .el ct.trilto de Tidbre, 
'donde «supo .con :acierto introducir no 
pocas reformas edificantes en 'las cos-
tunibres religiosas de los lieles, 'impor-
tantes mejoras de !comodidad .y esté-
tica en los tres templos de la !feiigrelía. 
y aumentar los cultos en dios con :ar-
tiStiCo.esplendor.. 

jtteves ülfi Mi 3 'han Sido «Obsequia- 
dos , Can 	.comide iextraer.dinariales 
ancian.es:acoffides , ''.e.n 	:asile 't "Gard a 
IlermanDS ,.., duende por tel ;bondadoso 
;párroco de anliage 1).1esils teiceaga 
c ola o ,c.-driloso !rectivrdo de :su desPedi-

Ida .de la Iparrognia, 13.tie€ .61 ,día 12 del 
¿actual piensa déjaillapairoquia, 

110 53. AS 	/41.194 

BETANZOS-FERROI, 
Mizio, :a ilaS ;l0913. - 
Corrieri, ,a las ;1575. 
'Trar,oa, •* il.ts lOcriek, 

FERROL-:73E.TANZDS 
(Correo,!a :las 77'28. 
Mixto, a las 13 ..3. 
'Tranvia, a lati 

• 
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'Cura en 5 TM laudos el: Balar de Cabeza, en taiaspg r tes .del gnu( o, 
mala„ ret mismo tiempo. cualquier dolor par fuerte: y aguda que  a,. 11 tie .,;„ blezIral4713 ias- Cálices, Dolar de. Muelas y Dientes,, tteurnatism.us,, etc,  

..:..P£ 	TONO J313.¡ZatKrIfNe. 
-DE -- 

¿aurora V., carrada de ras, urejorex 	reas da. V aiencia,, islas Bale:area bacCelana y 	Ma- rid?' 

¿Quiere V- realizar stas c.,.eras. 	spitisrac crian y confía nzat 

¿Quiere tr.. a dquirir.cal.zada la ni as ittik -para sir seriara y para sus.hilos?' 

Quiere: V a  calzada á la medida?"' 

V.. campanada? 

Quiere' V.. us...9x. el calzada sólido, elefanta y 
económico? 

,N'ecesit'a V.. cualquígr artículo, cid ramo?' 

s;Lia. eas. a., que tarnbiélet tiqué Ta ex.- 
elusiva.. del Si.. SENR.A. de. 	C(...11ilIS A: ‘. 

RUS/1:- TRA. VIE S A 321.- -BETA N.Z.0 S:, 

i'dt\ 

L , . ■ 2 
ternt t 1 rci 
plaieii:do c 3 t;;.;-;: 1.:; - i 	f :14• I¡; 1.4 

:eüta á.Vi?-10 (le Jos d 	tr t ,11,1é 
ltu 	doR 	en.t:D<-. una: tr. ;,,,,t•fa 
grn rl 	a 	:7.1 III:, !1, 11!•• ■ - 

• !Hl-W:3- 
ti!!',.,!!!!1! 	!• á 

Ir ft e orzosr, 	onza e 
fillr Ver 'ni ind ) e 	S err ano; Wallia~210~ElamsenzahT:,,nn:.:~EatEekawag:- étuiltrz. X ti álm 

d e 115eb 5z.-1 a, plte tkát 
41;iratibs kLi ;;;, 

(,Gu5r1: 

•1 :b121tr-a3. 

 óez 	él.:,d(r:,; y 1,-,:b.3de seqe 	 la 

¡UD-, rt4r, 

efk-wri-Hyrg 0 ,911 	la n 	e2t;'. ■ 

d( .14111 
ele 

,9e t'en ta en todas ras Tuertas. Farniad;:«I' 
Sull eu.e5 ta. (IN LIBA;  

El timbre' á caree») det-antiii 

1%13 E1'1 10 

idotetes, Ofertorios Vísperas 

yr rogar"( Ea, 
asie'cia de érgano 

a 'Premier ew, Eeranzes dirnirsff á fel Á dim 	(sacian de 
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