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SED El E NIT EN:1031-  Q; 	• 

Sed ',bienvenidos, 
jlevososIbijos,de:la .¿ncble ,dith 

i d. ,,Ijl.T.F ,Jrreil, a<eSta 
v.I.:u;Ialetudad:del :Mande°, 

d o n .i(ü.los 1, os ,  esp erfum pál 
p italii. rY ,}r clip. le satisfacción 

eon Juazos :tos para 
). ;10 ,11 ,(1,pos ,_:61 ,:árailiiTO:liblzazo 
e In 1. a :Menor. :;9:tte ;durante 

'::'nuehos, -4-yero artudhos:allos„ 'es- 
>era .con 1,--ianta¡paelenCia, que 

. os =moilarnos -medios ,de 
n o e.4 .ó n ab rev:i.e ia. cb taftcí.a:i 
le tite :los:medios de a.pro-- • 

iinaacl4i.ra WeCittal para 
:heno awy 

)1 1ini•  eal .BilIeeranie ni e 
los .más -puros _afectos de _su 

Bienvenidos, sí, r, ,petimos; 
,seais ,aniables Iferról anos Pa ,es-
» , día :(he jid);_loso :regocijo pa-
.11 pullo de Bei:1111'AM, :duce 
on.seftalado :alborozo recibe 
i i 	cordial visita,  grava 

,011 :R118 OfiraZ 	e.S; -ei1a 
fecha, en (Itle una de las 

milis honradas, (le las inás la. 
;mriosas, de las más sufridas, 

las ináS cultas y de las 
,spaholas üiudades de la pa. 
l'in viene hacia nosotros en 

'i-',ervorosa corriente ardoro- 
as simpatías a solemnizar su 

i'epresentaciÓil pOpkl i-ar LO 
c9resir a y elocuente, con 

a preenciia de una respetable 
t'on15,s56.n ayunlamlento, 

ceta una de sts más significa-
lias y yallosas colectividades 

iVlirifíos d'a mitra terral.; he aquí 
trrr 1111nIto grandilocuente con- 

:5' p Prosá m ente sig 
nitleJtivo, c{1plaz a su sola pro- 
/11,}kaciCin de electrizar-las at. 
was gallegas, y de poner CU 

	

wilxraeión 	ás _álgidos ri- 
ttullasgiosenantos lael nós 

Ga .fficha ,d1 e n . a e.r en es- 
1,,ta adorada ,:tierra de Galicia. 

iAiriños iña al.. ¡42uan-
4as y :Cli:111 diversas .enaoclones 
,d e sjii er4.aan e ti nuestro espíritu  
esas 18 letras corablnadas en 
Faz na hermosa y :sublime f vas e ., 
que illegd a 5,er para allosoltros 

asIco  ng o la Mrinu I a sagra-
da miestr o s:láerviernes ardo 
xesregionales„ consO la expresi 
w a ,sinteds i..enueAra .fe galle-
ga,le,On» la plegaria 
de 2(30=4(311)n 2 nuestro _suelo 
natal, (- ü01 :1J0 el conjunto ver- , 

 >hal de todas nuestras entraño- 
e.s tenturas aei a. estaroca! 

Iculada y bendita tierra de mies-
tra patria. chical 

	

lAiriños 	mitia terrd!; Al pro.. 
trunciar esta frase, Sur e a ralle(i 
r a vista, gallarda, s7aronil, 

grandioka y sugestiva, la figu-
ra de uno de nuestros más ins-
pirados, más valiente., 1. 1197á fe. 
cundo y mas genuinamente 
gallego, (ip mi estros í morta r 

 les poetas regionales„ cual fue 
.es y será el inolvidable, el mag 
[dile° el gran. Curros Eniii 
squ•zi y con su figura se abren 
:a nuestra vista las sentimenta s. 
les páginas de una de nuestras 
111.,1jk:,resloyaY de la literatura 
galaica, en las que con tan naag 
na i,a -sjaira.ci(ári recopiló el poe. 
ta nuestras tradiciones nues. 
tras soledades, nuestros sufri' 
inientos, nuestras nostalgias 
nuestras supe vticioi<es y :10s 
desdenes balla nosotros del 
resto de la patria, y todo ello 
compendiado en esa expresiva 
frase de »MOS' d'a trtifie• terrci, 
Por el cantor de los Cantores 
11.0:elan:os, por el í pere éclero 
Curros Enríquez. 

lAtriños d'a 	al •ro  

,ita-r de vuestros labios Esta ya 
llejerdkváa frase, parece que 
orean nuestras mustias frentes 
das embalsamadas brisas de 
nuestras Tronle,sas a ara 1) Ila 
.que acarician. :amorosas pues . 
tros ?tostadlas roBtros, arr ti- 
Dadoras auras de nuestros n3.e- 
ilanc.ólieos bosques, qu ,  vibran. 
4c-.n nuestro oído los quejuinbro. 
:sos murmullos de nuestros per. 
lunados céfiJos y liase nos 

ata enérgicos a reproducir lai 
I t, )tra 	ca 5 epo-pyzts de aguo, 

her'aiees tiellapo 	11-1e3>" 
rc Vélieopasado. 	estrei)it 

yU F71Ujir de nue:tros vendw, 
In, y al frag* oroso bramar (1 , . 

tlestras olas 53i 'romper en las 
raltivaroeas, o .ei) la mullida 
:arena d e nuestros dilatadas 
playas.. 

* 
rnifia terral: Con esta 

hermosa frase tituló el gran Curros Enrí-
quez, también, allá'por la tUrna decex 
tia alela pasada c.nturia en la rrgetrópoli 
cubana., ti i3 a trumerosa agrupación 
de conterráneas, 3,  un perlódico, en el 
que aquel exciare.cidd hijo de Galicia, 
!hizo .espléndida gala de su férvido esr 
pañolismo y de su amante galleguismo,, 
derrochando la arrebatadora inspira, 
ción de su ett'agen pa ":.•lico„ y la podero-
sa dialéctica de su fecunda inteligen-
cia. 

d'a Will terral: Y con - esta 
en al oradora frase., se d  : gran 
coleCtivitad- musical del", Pv.11rol„ cuyos 
onérr os artísticos son honra y orgullo 
del suelo gallego; puesto que han ele-
vado el nombre de Galicia entre las 
linponderables eiecncgones de su mag,- >  
niuca rondalla, a la caregorlu de los 
pueblos mas adelantados en el divino 
Arte, coronando sus •uerzos cor, Irz 
gloriosa victoria kg: dilerentes y 

lides musicales, 
Y est. simpática y inetilisima agru- 

ación es I a .o ,rganivIdora, el ntkie0 
eficiente., d alma ItnaP,r de la gran so-
leAnnidad que 'hoy registra la historia 
cOntemporanca de 13etarz)s, recibien-
do alborozado en. su seno ef culto y 

fraternal pueblo del Ferrol, al que nos 
. :otros saludamos enternecidos y com. 
pendianios nuestros entusiasagás 

Yiva Ferrolt,i.„ ¡Viva letanzosl 
	 'xop 	 

("Atlante 
Los iniciadores de la , jiiitta Popa 

lar. Sres. Malthez., T'eh y Sanehe: 
(I). J. Ramón) áot ti a Oan realizando act 
,,4s gestioaes iji- la definitiva consti 
Inei¿» de esta! 1111)0r -tante junta a fi! 
de llevar a Su lex ructura orgánlea la! 
nulscóritodas fac*.idades‘ para .,(a. divi 
..1.41)sioeio

(':)irliti:sivo dcpe' 

Ipdegiaervia,  liyoad 

vida 

 crlei:ec

l 

, )rei9 ,_ii t1; ia b 

o al 

a;cooci, ll.eiast..ea3:o

bis

der qu e adeo:

l arii

tga d mueeno  d  

extensivo el parvertirde Betai 

dia n día se aceniTiallevártclonos corrí( 

zos,lharto comprometido por la desas 
'D'osa decadencia. :de todos sus ciernen- 

in amo de . 
kph miento SOCIA • 11V o > 

D finos del tufs, fervoroso aplause 
son !los nobles entusiasmos que ani 
man:a (3s Sres. Alartinez, F'elia y Sán• 
chez, y mucho nt_s si se tiene en citen 
ta las grandes dificultades ,y rudos ob3 
tácu los con que 'tropiezan para la re 
alizaci
que la inveteradaiapatia que tanto no 

lpieos propósitos; por ón de sus tí  

caracteriza, y los :sistemáticos conven 
‘ cionalismos que tanto entorpecen e 

progreso local, són como siempre im 
portlinas rémoraS a la buena fe y deci 

rdoidn4evrociouinatuadit adraiels'ollapnalsoasdoqu'dereelmn 
guantables estanlarnientos y de me. 
dioeVales rutinadsmos pa-ra entra r  d ( 

 len linfa por la Iporteria principal, a 
men s por el perItillo excusado en e 

t, 

írtap rio de la eivillzación moderna, 
P ro no hay quia desmayar, sefjore. 

Mar inez, Peña .1., Ssine132z, es preciso 
pers'stir abnegadamente en esos lauda ,  il 
bles arrestos que 'tan gallardatnente les ,  
anima boy en proke est4 decadente ) 
aba9donada ciudad 

LzIs granoks empresas son siemprk 
grandes lanabién qn dificultades y Sin 
:saboires y los Sacrificios de los Unen°. 
patrIclos :son los ' obligados cimiento' 
de tOda obra regenc)adora de un arre 
hio.1 

N'1, sotros no ,a, remos ni podreino 



ra, mucha cultura, y sobran charlata-
nes, muchos charlatanes. 

aeas- 

QVE LO TOMEN. EN¿ cur.-NTA. 

El alui bracio 
Por fin, y gracias se 

hemos lucir las farolas 
el paseo del domingo ú 
de el mes de Agosto d 
no habl in vuelto a bril 

Y luego que se diga 
municipal de afumbraa 
dita hasta la saciedad; pues cada no-
che  que, durante dos horas alumbuth 
dichas farolas, consume una l'50 cén-
timos de fluido, y esto significa un 
derroche para los señores cornisione a  
dos 

n dadas-a Dios, 
del Cantón en 
timo, que des-
1 año anterior, 
ar sus fulgores. 
ue la comisión 

no es meta 

NUEVA E R 

tecon )ser y nietos probablemente se-
cundar el noble civismo de sus bene-
fi .iosas campañas y penosas disgu lbs 
en honor y proveerla de este ds.sdic :a-
do pi- eblo; pero el fruto que mañana 
se consiga y el aplauso• de la genera- 
c 	dura, ura, será el tribal) de justicia 
real.

l 	
m lo a la emória de los mártires 

de inliy. , porque el hombre no debe 
preoc,parse por el dominio del presen 
te, y si soñar generosamente con la 
conquista de los tiempos futuros. 

Adelante, pues, y que el . cielo les 
: yude a disolver la pétrea masa do 
hielo constituida por nuestros desde-
112S y )erezas, con el santo calor de 
su laudables entusiasmos y cívicos 
anheles. 

La Redacción de NUEVA ERA no ne . 
cesita refrendar una vez más sus leales • 
y calurosos propósitos para la rege-
neración local ni ratificar a quienes to-
men a su cargo tan espinosa tarea, Su 
modesta, pero incondicional e inque-
brantaale cooperación. ' 

Poco valemos, corno factor eficiente, 
pero significamos mucho Por nuestros 
anhelos, por nuestra fe y por nuestra 
constancia que ofrecernos íntegra, fir-
ioe e invariable a cuantos quieran ser-
virnos de vanguardia militante. 

- 
DE BETANZOS AL FERROL 

O excursión por un Edén. 

Si el turista español fuera'aficionado 
a viajar más pór ver que por darse a ver, no abría seguramente une solo 
que no hubiera recorrido en tren el 
trayecto compre/Wide entre nuestra no-
ble Brigantiay el simpático, laborioso 
y culto pueblo ferraran°, para poder 
contemplar en dulce arrobamiento las 
pintorescas y risueñas perspectivas., los 
i?ellísinos paíSajes y maravilloso& pa-
noramas que a la vista de extasiado 
via:ero presentando' va la pródiga Na-
turaleza, y que en si:LSI:asían el alma 
dejara 

El turiNta afortunado que mía ver 
haya visto d sugestiva y fantástico ver-
jel que se estiende a tino y otro lad©' 
de lá vía férrea qué con Ferro{ nos une 
:tendrá que confesar qüe jamás ha gozaa 
do de entOciones tan gratas y de tan 
intensa y puta poesía, 

El tdtrera) fértil y frondosa que et 
íren re -forre,- preséntase artística y gra-
capiam zat2 accidentado y os ofrece en 
cada si ie) un paisaje diferente, A cada 
vue ta te' la vía os sorprende tua‘nuevta 
de 3lion'arador panorama que os-parece! 
ya rus bello que el qué acabais de ad-- 

Aleg ea VíflaS, pinforeScol puelatecla 
líos y 1 t'idas finas d'e reoreta. deacú-- 
brense entre la frondosa arboleda,. cu• , 

 yo tupi lo YaMajeagra SulVemente lar fresca Llaga marina, 'iz¡tx en:sandia-loa 
pulmones, - Amenlimos: valles siempre 
aestido.; de vcr:oa, inCeimparalale-s rías; 
de 11V. 3 (1 i rds ag uas que seidejaii. ;nos 
p•)éticeS cachuelos d'e Márgenes fes-
toneadas de exuberante \vegetación,' 
aterciopeladas Montés can todas las 
tonalka.des del crdc... ree tala  

cuanto sofiarIudo la mas exaltada fan-
tasía, desalando va ante la vista de! 
embelesado excursionista que •contem-
pla can deleite los encantos y tesoros,. 
que el Cielo derram5 a Manos llenas. 
en el jardín de ensueños que Va reco.'ir 
rriendo hasta llegar al dernocrática, - no-
ble y campechano pueblo ferrolana, 
que con tal cordialhtad y Llaneza reci-- 
be al forastero que desde }t'ego se. 
capta su aprecio y simpatía. 

Ferrol con su ria clara,' tranquila y 
luminosa coma brufSda luna de espe-
jo en que se refleja e) azul del cielo, 
con sus calles rectas y ampíias, sus 
deliciosos parques, con sus seductoras 
mujeres' de cuerpo escultural e insu-
perable gracia y con su quietud y si-
lencio grave y solemne, os causa una 
grata sensación de dulce placidez e 
indeci le bleaestar. 

Luega al contemplar absortos 14 
grandeza del soberbio arsenal y al es:- 
cuchar el estruendo atronador de po-
derosas máquinas y reparar en el mo-
vimiento febril y actividad Vertiginosa 
que dentro de aquel recinto colosal se 
desarrolla* en medio del ensordecedo r 

 ruido y que tan exhaffa camtraste for-
ma con el anabiente'cle quietud y dulce 
calma que en ta ciudad ne respira, el 
alma se siente trarwartala a aq tellaa 
gloriosos tiempos en que España iré 
ponía su voluntad ; n mar y tierra al 
inundo entero, "y esos halagadores re 
cuerdos, despiertan en nuestros pechos 
el bélico entusiasma y el -amor a' fa 
patria-hoy triste y abatida; 

Y si luego reparanroa en lo« fartnidaa 
bles buques de combate: que allí.see 
construyen; y que habrán de constituir• 
la base de nu es trca f Ltro‘ poderío _naval 
en nuestros 'corazones renace la es-
peranza- de que h vieja /beria, merced 
a la tenacidad, h.:Tisis:ny y energía de: 
la raza, quizás vuelva. ase-a grande y 
poderosa coma en- aquellos tiempos era 
qu'e el sol jamás dejaba' de ai•mbraa 
eav sua vastos; d alai:atas e  

Con íntima &alistan:61r, tia a -of• any 
Solicitar-  óri ePe. m'estros. afect OS; anaisto, 
.a.os,- Siria,  más m'al' por espíritu cre justi 
tia,- y por galardón: def arte, Velamos .: 
leyenda estos día«,  los sueltos trd ato -: 
FieS . C111.1e, la prensa dei la ciudad` 1g -caleña' 
dedica al ex-diirectot de -  nuestra banda 
Municipal atatairia Segteraa para 
encomiar set illieStri2.1/4. y aplaudir' sal ca-- 
pacidad artística al fr-ente'de fa banda: 
de música en r• capital _Vent-llega, pa-
la la que laa9 sida nombrada director era 
tan: honiroso con» lafillearate earneurso/ 
de s'elección.. 

4  Et pueblo,  Maricla-gra 
ala Tribuna,- y el eLabrievaae, feefió• 
(-ticos de aquella leacaliefacf, 'ptarrens de> 
reli e k1C en' sus Cofa -mi-fa fa. valía' aten se-- 
ñor Segura y le Leanaaga-an 	los: co -- 
filo los gire' noti r/u 5i'd 	Innerfamb-si 
copiados ele lados lat-141105; tDCIti¿MiCOS; 
citados:: 

nuevo' clifrealie de l'a' banalat tem a 
cipa I, 	au: debut: aa premie 	ciálr  

arte el público el domingo último, con 
un programa completamente nuevo, 
de inspiración, de novedad y -  de sumo 
gusto. 

El público ansiaba verle y oír Sus . 
 composiciones, pues originales eran de 

Segura, y la terminación de cada obra 
se confundía con los aplausos, espe-
cialmente en la Rapsodia . o sera la des-
cripción de una fiesta en Galicia, que 
gustó extraordinariamente así coma la 
Gavotina Sr el pasodoble Los-  Mareueles. - 

Nuestros paisanas,: tnuchco 'conocían 
a Segura perso-nalinente y casi todos 
por oídas y referencias; hoy a todos 
les consta que Segura es un profesor 
digno, inteligente, activo, atento y ca-
tiñoso. 

Seguramente los músicos de la ban-
da 'así lo comprenden también, pues 
todos ellos, se les ve tratan de dar gus-
to a tea competente maestro y anhelan 
que esté satisfecho y conforme. 

Reciba pues el amiga Segura nues-
tra-sincera enhorabuena, así como el 
Ayuntamiento que supo elegir tan com-
petente- maestra. y director. 

* 
=El aebut del nuevo maestro de la 

banda:municipal de música D. Antonio , 
 Segara qa.:,  s'a veii:faa el damingy 

pr la noche- eir el paseo del Prado,. 
tuvo un• éxiicr favorabilisint), siendo, 
muy aplaudid& por el público en la. 
hábil dirección de toda.; las obras dele 
prograrna. 

Los áplausos tuvieron una doble siga-
nificacián, esto' és, al direatoi y al au- 

paua de las. seis obras que consti-
latían el programa, cuatro. eran- suyas: 

Entre ellas 	descolld,  tiara R'apsodia• 
gallega, trabaja 	graniiméritra y muy- 
original en cuanto ala conposición,:e 
ina ara aten t'ación.. 

El Sr. SJgara clemostra. felicesap-- 
titudes,  de compositor y director, mere-
cien•dok`eri verdad' ef mejor ¡Lacio de la' 
opinión, que'. ha comprobado hasta la 
saciedad- la- Certeza de. la. Lima de que 
aquél- venía precedido-- 

A las felicitaciones recibidas unirnos 
la 	 ; 

nuestrapsincera y espontánea.a 

Un aplauso más al. valiosa maestro,. 
ofre-cerrios-  hoy desde aquí,, para que - 
los sume a' los; muchos: une, tan: digna-
mente está- allá= recibiendo:,  y a los que: 
aquí le-• hemos, tributado; lin-  en los: 
primeros. momentos de_ una; novelera 
bullangaelia y de una infantil impree. 
Sionabilidad e como la han, hecho. más. 
de cuatro sabías:: efe pacotilia,. che?. con, 
ridícula,  gr-avetladl pretenden' en ten:der-- 
loitados,slmaa aspares; cuando ,  había-
mos adq, niriale;1 Irr pire conciencia' de: 
sus indiscutibles gl4éxit)1,- y>, amando>el  
maestros,. nos:reveló-a , es:e adalta , dw 
clementes; 	toda, su, sólida: campea 
vencia; c ..3 a-  fulgurar dez 	fez:Ludo) 
nálnert 	va:lefa:- prectaxinalea los 
ibu1tarrgat:at'04S; d pLImeral- hala reemplam 

aellfieb 	pnclestabaolrae el clac pre.. 
matanalnetete le. habían elevad:a. varal 

vletima de ata burda% itenorana-
ala Cbill basKt dasi ez-,,,usla-a&, y torpe 
despoje- de se 2v opio valinaientae 

es: que en Batan los;; cheira-a quien! 
eleelg, y cbdie 	

"`  faite auttue 

Pero aún hay algo Más que hablar 
mit2/ alto en favor de su espíritu eco-
no.n:Ca, y es que, no obstante, el ani-
mado paseo que estas noches de vera-
no se forma en el Cantón Grande, Lis 
tres. facas eléctricos allí existentes, 
permanecen apagados, , y los - pasean-
tes tienen qua verse. tatos otros por 
el resplandor quae res; prestan;, 	cu a a 
tro esirablecirnientos: care 	figuran: 

Creernos; q,i'c naseT redaapedhernáa: 
para 	 una ciudad da ciegas:. 

Y es que el picaren a manaque‘tien• 
ra culpa; porqae•!e da 1 gana de anua-. 
ciar lima; cuando' ,  lá rti bla por dejarle 
quedar eral; nos litterae ta sus resalan, 
dores,. Tse: da. el: caso;  h. que estan da 
parainasatroailai naChe coma. 
tpba, loscomOionados del alumbrada, 
hacen caso oniiso, de t, les circunstana, 
das y diem] 

.Frág,ase la economía y la economía 
se hace inCluso ereplen„ plaza dé Aria 
neseque- ni en-la fuentl.! lucra- un foco. 
eléctrico e tasa últimos aa.:hes proa 
el calendario anuaciaba luna y. la 
lima  buenas gracias>:-  

011ef 111S 

}Pan re':".esadó dé la hlabanadespuéS-, 
alganoSa alias de permanencia en, 

aquella. Antilla Rleardb ,  B91101410 y 
su liertnana,Elisa:. 

Sean. bienvenidos. 

tosintis1Cos dé iluotra! hindi •unicipü 
D Andrés ril iiñas ,y su:hijo niayor,-.se•hal tras-
1,1dicW aCiudadiRbal, donde-4 protegidos poi-su 
maestro'-dé m'ú'sica.-D. Antoni O , Sbg, u ra; . ingresa, 
nowen,aquelia ... handirdb In4iel municipal con 

- dos pesetas 4iarias, cada' ,  unbi, si.Ind,-, emplea-
dbs adbmtVs:.en ,  el:Circo,db acuella capital con 
3-‘59' céntiino4 ,  di .trias ,  y .. con6ndb,cony. trabajos 
aa zapateri.ir 'a ra. trabaj.az cuBirtto.-puedem 

Várga.la n tici :- pari cuantos ,  les- convenga 
tbrnark- kya cllentl. que pat..,. verdades el"..11ern 7 

 yloq- pyra testigo Di,: ., 
1 

La.  áltiino4 st.:=.1 .6im triunil.¿FaPeYereiirad:w por 
nuestro ,  ayavittami:e.ido.,. go- aicord15, carahmlr el. 
nombro db. l'a,1um Prta de ra,V)Illa). por. , Énm2ehfil 
da D.. resé- Al onso ,. Phrtab . : 

os feliciit'al-nos v. feliGitanso.- a:lb:. lalriforaciiitt 
poi este tuen, .acuerde.I sellf. ,r,tf, el. mái¿ ey* I 



Nu .31,9) Comercio de Ultramarinos 
BR GANTINOS se abrió al pú-

blico e la calle del IVálcloncel núm. 27. 
frente 1 antiguo Pilardel, un bien sur- 
tido C mereio de Ultramarinos, dorkle 
log -antinos hallarán todo género de 
articul S ck corrler, beber y arder, en chi 
sea su fiares, pudiendo asegurarse que 
lo MiS o eti calidad que en precios y 
exactit id de peso, compettra con la Coo-
erativa coi-atiesa. 

Probad y os convencereis. tina Macen 
te criatura que, mandeis á aquel estable- 
cimierra, podei, tener la seguridad dn 
que se le, atenderá y servirá con la mis-
ma hontadez que si fuese tina persona 
mayur 

Imp. de B. Boli Castre, 
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ri:Tn 1touro,0 y '.hriitante . trimifo cross tenernos 
l nod 1,1 :•id:rett A e t ,itarer 'público 'a€1 'tem culto 
,,0111( á ira h itliiivaix) 'ale Trancis-

e, 1.1•(43t Cabana, ¡loe can -Van y;iiludn. 
liretb o•1:(:) -••• esp-rlciril capl¿id ad m e-

ro -a! •ingrsar 'en la academia de .Segozcia, que 
lo hizo:con.él nu;•• ■ erol ..1.'irusgort'los.exi`imenes 
del a itopus:ide que•conquistó -numere. 2, 'con. 
el que vio -se conformó 'tan aventirjado •como 
valioso alumno: pues eole año degbancó al mí-
lineM quedándose el • ,t'4 primero, mediantela 
conquista .11.e la ilota .suptzerna que •es la de 16 
pu ti<cs.. 

Es.,-esta una -Victoria del 	taforil, que no 
-solamente le 'honraa. Y. -1 y a sus padres, sino 

10.1 (111 a su pueblo natal de Belanzos, , t onstí-
fityim-dole.en una balagfiefia eoperanal para el 
ejército de la Patria "en don-de. a 11141010 puede 
:Llegar con excepéionales aptitudes. :intelec- 
tuaies. 	• 	• 

Reciban nuestros atentos amigos Sres. Lafont, 
•pad•e e hijo -nuestra m? s calurosa- enbórabuena 
v tengan la seguridad que tomamos una parte 
n'Uy sincera en su :noble y honrosa alegría. 

Sri Í:ee p rimetas .  horas de iz rnadrugida , ae 

ayer -diltbads, 	 1.utra. , truenti 
rmil 'el huele aerhospz.idíjc 	Tro- 

VS' 	 h ternilla 1-) 	inu¿I ..Tarms, tpIten 
,'apslas 	ice -un 	quo iribf tontraido ma- 

ri rn on -con 	:btailrfa <jGó nra - Pi tu, 	j'a de 
`l•ueltro •tento amigo, Y:31 	 sccréturio 
, 'd el :Itycz, ido rnitniicip D • 	rinne 'Gómez . Pan- 

"elo. 
El Sr. Torres,' 111UL:iba:se •acadentilmente'eStos 

Bdtartz». y acomotiOo 'bruse -trUerite 'de 
‘ . un r¿ÓliC0 fue roninüfiles :ntoll -os 'los 
esfuerzos delar -Z.;kerrZ..i -t. Inati6cliet,-pirellos ,  en prác-
tica porlosseiliores Ares, Codo§iau y'Rddiivez 
M trtínez,'-de:la.:Co-rn-fa, :para.,..e:1:Ita-rnan jkles 

r.a.t rosa: 	 • 
Su,:prendátIrra 	''inesperáda 	f•lé¡a 

en el 	prk-ifusnde Idoscowsuele a -en .....joyee. 
vi 	y deráás -e Iviti■es 1,Tí; 

Dese:rnse 	paz él :finado -milla su es- 
' ti inad .1. -; fa ni 	a: le i I. eyp reiión.Weninektra. acen- 

d ra 	•condOlen¿ia. -en 'la '11:)nda. kiesg-ra¿ia con 
•que ijelo•pone "a 9ruebe su ...resiguaeitri • cris- 

 	cha 

Ti día dela:feria del . mediado,"hemos 
tienido el gusto ríe saludar en esta ciu- 
•..dad, al notable adtor dramático D.. Luís 
l'ardo .Agtvdin, tan ,conocido ,de este 
”ecindario, ,entre el 'que , Ittenta con 

7,tantas:inpatias y fec( 	pOT luiberbe 
'criado entre no-sOtros 	im‹sitimo de 
hallarse destinado -a esta leotnandancia 

- marítima su padre D. tFraucisoo Pardo, 
-que relidib bastantes años 'en Betanzos 
Icon el empleo de -Capitán deCadtbine-
uos y habiendg sido acitii 'un valioso 
(eleinzmto paraIodalabor cívica, así re_ 
'creativa e3M0 artistit tilantrZ• ica © 
:social. - 

Su hijo D. Das, demostró desde Ali- 
su gran Acción y esped tales 

liosi,:iones para las l'atlas; y en efecto., 
'en pecor años hizo una brillante carro.- 
:fa en 	unte de Talla consiga iendo 
,grandes éxitos escénicos ezn España y 
,en Arn6rica, y actualmente cteupa 
distinguido puesto len 1t compahla de 
ala notable actriz española Rosario Pino, 
'que ala Snéll actib eta esl teatro lofre 
del Feprol, de donde hizo una estapUda 
el lunes Iltitrio para 'visilur u sus anti-
guos amigos y recé -dm los gmlos días 
de su niñez.  

GO) 

POR LOS FERROLANOS 

do lace 'tres olías para agasa-
jar a "los expedicio nardos. 

INianas. IsIlw-as de bou:ibas, 
irecilsri ni-lento rc al.) - to,) en 61 raen 
lenuevl, Icon zasis'tencla de la 
eCorpmirhelIn ruin el p aj e  

recep6ién popular en la 
(casa comsistoráall, jira ales ea-
metro s,, 'banquete por R 51n- 

-ttamieato y el f< LiceO. alios „ 
tcurá:outista3 en tql 	cienoioso 
(campo ;  llatalla die 1,11ffire,s y ser-

. 1pentinas. *ierena1a traaratIrnli, 
gran álurnanaCilla ¿t1 Puente- 

WicopaciIno. te Cebos con •  
iproUsién e luegos 
des y naletriidas .salvas de le ni-
bas ,GT,nslátityeullos -par ci l^ales 
!números d e.l sfegtejjctis 
aros para to,s7,en _honor tele .los 
iferro la nos. 

••■•••••••■■••■■•••111~.■■■•■••■ 

La kermesse 
El S del prtalmo IffileS 

wien e coincilie,ado ton los co-
Inienzos ate la solembre novena 
ra e Ntra. •Sra. alea e&rmen. se 
inaugurará la :giran Kerwesse 
íbenqica ,para el asirlo de %adia-
mos desamparados *García Her 
-ananos›. 

Varias caritativas señoras y 
,señorita.35  poniendo una vez 
máS dle relieve sus loables sen-
timientos, y con la valiosa coo-
peracikt de algunos ltentos 
.entusiastas jOvene; ,de la loca-
idad, han tc nudo -J s 'cargo 

la organizaci4n y' realización 
simpaOca. e,sta. ›enn ob-

wequio de les infelices menes-
terosos acogidos ((Ti bien-
hechora casa de las Cascas. 

Muchos llar( sido los donati-
vos recibidos para eta ker-
messe, como puede verse por 
las listas que venimos publi-
cando, y se cuenta recibir otros 
muchos más de numerosas per-
:sonas que todavía no han cavia 
do sir apreciable óbolo, y cu- 
3/05 fecurldoi Se ritindeatos.  (le 
fecunda caridad han respondi-
do siempre solícitamente al 
niás lijero llamamiento de las 
más tijeras necesidades públi-
cas y privadas; y tratándose de 
un caso cómo el presente en 
que treinta y tantos ancianos 
tienen pendiente su aliraenta-
ción de la caridad brigantina 
y cuya situación económica del 
asilo, es harto precaria por la 
carencia de rentas propias, no 
cabe dudar que este generoso' 
vecindario hará como siempre 

,un noble esfuerzo para que 8118 
infelices hermanos, aniquila-
dos por los años, para gana, , 

 se el pan,l,ucumban a la mise-
ria, pese a los evangélicos afa-
nes y abnegadas fatigas que la 
comunidad de Hermanitas de 
los Pobres viene realizando pa-
ra su sostenimiento. 

f 17—  

añoras don a:'  
Uoaquina Ramos Qtii oga,nn eStnéhe 

(de madera fina, con dos jabone:, dna 
, caja de •polvos, y un .orna de esencia. 

Srta. María ' del Carmen :López, Una 
bizeochei a de erital, 

Peregrina Martínez, un pañuelo de 
:seda, 

:Fernández de tSlátlez, luna. 
Ibiztoelie.ra de cristal, níquel. 

.ivbib -Nayaza ére 8 Tantea.; dos C2— 
mictres, 	dos paliller ir, de Yiscait. 

Jóafiái Vienes Fe uán.lez, un con-
svoy de c -istal y nlque 

Dolores 'Marido y alcIn una quese-
rta de cristal y niquell. 

Carolina Ntí;.1-e2, 1tr r  ade.D.un eneck, 
un •arero de cristal tX1lado. 

*Amaba 	 Hermanas, d.) 
leo mpoteras de cristal. 

I Jesusa -.pez, viuda de N .lñez, dic2.• 
:.,p9 mos elise dental.. 

:Francisca. Cabinas Parda de Laront,' 
luna azucarera de cristal y niquel, un 
:erl'ic.i© de ng2he de botella -y,  vaso. 

'María 	P.la: áasa y El ermanis; 
ama jarra de cristal y  niluet. 

Vicenta .Pita de Ljj) .,32.Z Folla, una biz. 
cochera japonesa, 

Dolores Rumb a de Vilarirtg, triar 
bgteb de vino inoscatel 

Mailt Na;./..,..»itar  d 5Inchez, uní fald t 
bajera., 

Manía GodOy de N;aveira, riel estac'a?. 
con seis cuchillo 3 para postre. 

Rosario Díaz Teijelro de 1,:57ez, dos 
(escupich. ras de loza. 

Alltainda González• una bandela 
it :blanco. 

Ton-entely Oolpe de_Losada, 
-luna compotera y ds floreros. 

,Carnren Díaz do tíñez y Ci<. Antonio 
15,4áñez Piroto, tres uadros sin cristal 
qut representan flor s, y una marina. 

Marta Crespé, tu a botella de vía) 
Inos,.:atel y :un tarro e aceitunas, 

Ge.nerosa Batkoll untes, un detal-
le de lola, con mOvi.tiento'de trompa 

Benigna Ntífiezld Núñez, un cea tra 
frutero "y flores. 

• -•••1,. I aey 	 'ele Th 
, Y1.1{1G1rni?'S 

'a 
■ 1 	 ‘rjr;:iltritneS-i 

fi 	-'7 3.: 	111e .13-11-ie 4ctivt es; e'ra 

t-,...1-Pcit1Piriv -is .-: I i 

lYA'',  I a indrffii•la• , Wel:•-.Witcressdo 

T 	;iir1.., 'Sdc."691.4r;z os, 	4;11, it:11 

in6a: -tenitle .el guSho :de 	' en eltn. 
lítédae¿rén 	-nne'sblo 	-c.pinpáliero • eh 

peril 	 -CUltso itlrogádo 	pral°.  fun- 
el Vg-.-ta dr, D.', 1-4-inIfirc 	`Sán- 

liez. 	iene - a -  'OMS:ir41716s `ri fas 	1<de '`cfa 
kireIger,te 	í en )1. '.:1,4é;:para 

•,t raohid 	fuego r C. a 1 z. 'para ,'criyoG.,4)blierrro 

I` 	*ah; 	ri 	a:do,  ti c 
itamds rcarldiiinrente 	1at'atento 

),(,1 ti.traseensIn'' -171 el - cluerpo de í ficriles 'de 
INeierici o eXteniva firteltra efu-

1, i'■ i eirtivitcalluna'a sn' hijo • mayor Z,l). 
1 :ooesi io. -que,'"clessiriés 	tliher 	bri, 

I 1 a ri teri ore 	t'era de ¿ tP0:(111130 	ta -U ni- 
Gotapostel toa, tia - s "Iritinfa'ñt e -  de 

las op,sicremes a 'la : ;•Tridicantra , cel - •hra'rta "re-

i e ut et en  Ion 1,as g me Icn r1 ,narre 

on 	'ti; 	i'i.xtte, • IVII.ei-;to -que 	 ‘‘' ¡daza, 

rte -D'o tener 13' t• 	ft irrtt ai.ía -  pa- 

peña't 	'.hizga.ik,. y -que tendrl -q (te 

r alai y Medro 	i'a 1, 111 r ir un'. 
I .1 u ,,c‘it., ;del pu; lo es ya elüCto por •su in-

1elig ,.11cia: y Irterito!-: 1'; 

Tal i• i'.10s cié la iiarrognial 'de 
, la ;itítil'n-i matrimonial hace 

-sed-oran. Rita 
magiSt ,-ado."ad nal pre- 

i deiati cl, Ii 5Juiliedciapprov 	1 :de Gran:ad , 
1 ). 	 nrés ti rledepi-i.• 

',per 
aepre^rutRrricte en' la ceremoni t el .4 fustrado 
:notan o D. .5".iCtto 	 hermano ,tle 11 

- • 	'liUci-b-in .-los ,ririevas'y 4i-slingái ..los, •e.opeoos • 
1J Alra 	 e.:n  

[Anteayer, tras larga penosa enfermedad, en- 
treig15 su alma a Dios, nuestro apreciable con- 

1 
veclino y particular amigo D. Salvador Torres,- 
antligno sargento de Carabineros, que hace bas-
tantes alios se habla retirado, disfrutando entre 

no otrosde una tranquila ancianidad,. hasta que 
unl traidora dolencia epática vino a amarar 
los últimos meses de su existencia, dando lugar 
a nn funesto desenlace en le tarde de anteayer, 
,como apuntado queda. 

Descanse en paz el alma del estimado ami-
go y convecino y reciba su afligida familia la 
sincera expreslin de nuestro mas sentido pé-
same.,  

Ayer se publicó por la.altal-
día un bando anunciando al ve-
cindario la cordial visita que 
lloy re,.,ibiremos de nuestros 
atentos conterráneos del Fe-
11.4)1, y exhortando a todos, ha-
gan ostensibles MIS simpatías 
y nieelbs a los excursionistas 
fe rrol.a n os, a fíele testimoniar-
l os elocuentemente nuestra 
acendrada Confraternidad y pro 
porcionarles gi atas horas de 
ameno solaz entre nosotros. 

El: ayuntamiento por su par-
te no perdona medio para que 
la ciudad del Ferrol reciba en 
su atenta visita a este histórico 
pueblo e1 mis expresivo hoi 
in-maje de nuestru cariño - y con 
side ,ación, Como lo prueba el 
programa de festejos publica- 

(Se continuará) 

STRO F RROCARRIL- 

1 
'ORAS DE SALIDA 

{ BEY'AN20 -pgRpoL 
Mixto, a las 10,43. 
COrreo, a las 015, 
Tranvía, a las l9SO, 

FERRQL-BigliAlsiZOS 
Crreo,' a las 7'128, 

lixtó, a las l`3. 
anvla, a las 17'21 
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