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mortal un dejo de rosa y de 
manzana. Rubia, fría, con. una 
agreste frialdad, con un ceño 
de arcángel guerrero, yergue 
su talle fino y fuerte, que ce
ñiría una armadura de San 

Jorge. Pura y virginal, sí: pe
ro con carne dé heroína terres
tre §in peligro de volverse eté
rea. A Dante le gusta repetir: 
“Pietra, Pietra, Pietra... ”

“ Canción: Di que será de mí 
en el otro — dulce tiempo no
vel, en que nos llueve •— el 
amor a la tierra desde el cie
lo ■— §i en medio de este hie
l o — un amor rae mueve y so
lo en mí se mueve”.

Se ha ido el verano. Ya uo 
cantan las aves. Ninguna cosa 
en la Naturaleza da señales de 
amor. En noviembre, en di
ciembre, en enero, el amor de 
Dante se consume y embriaga 
por los frescos abriles de la 
“Pargoletta”.

A lo largo de las calles de 
arcos de piedra, ante las cam 
pinas vaporosas, bajo los últi
mos cielos respaldados de sep
tiembre, se perciben más pa- 
duanas que nunca estas can
ciones.

Uña vez el poeta nos dice: 
“La mujer es agua” y senti
mos su verso que suena sobre 
el ancho paisaje. De Padua a 
Venecia la tierra seducida por 
el agua es el gigante entrega
do a la niña, que canta y ríe 
y baila y suena y juega como 
el agua. Se pierde la tierra en 
el agua como la cabeza del 
enamorado. Primero, en la ciu
dad, ella — el agua se hace 
todo lo sinuosa que puede en
tre el rigor de los canales, y, 
luego, extramuros, en cuanto 
le dan campo y margen, ini
cia insinuaciones de charcas en 
la hierba mullida, coqueteos de 
cursos apenas visibles en el 
área más esponjosa cada vez. 
Al fin en la ancha campiña 
lisa, el agua aflora acá y allá, 
hace que la tierrra se vuelva 
ociosa y se le revela como una 
imagen, como un rincón azul 
de amor qué la tierra llevaba 
dentro y ha salido fuera y ya 
no se puede contener. En el 
agua de amor, la tierra, ane
gada, es ya bajel perdido. Y 
ya no hay salvación ni en las 
velas de )ps novios ni en las 
cúpulas del horizonte venecia
no. El paisaje de Padua ya so
lo sirve para perderse, inmen
so en la inmensa palude. La 
tierra paduana, la que fué ro
ca adusta de Monsel r ,  unas 
leguas atrás, se ha sumido el 
sueño dé amor del agua y ¡a 
“la tierra es agua” como el 
amor perfecto que dice: “Ya 
no soy yo, mujer, yo soy tu 
misma”.

Pero antes, cuando no era 
más que una fresca fuente cau 
tarina, entonces se la em pez» 
a llamar, una vez para siem
pre: ¡Pargoletta!.

MEDICAL MEDICAL El mejor 
tejido de nunto contra el reuma 
“LA ESPUMA” San Andrés, 65.

ACCIDENTE DE AUTOMOVIL

Varias personas 
heridas

Ocurtió én la carretera de San
tiago, un accidenté dé automóvil, 
del que resultaron varias pér- 
sonas heridas, dós de ellas dé 
gravedad.

Uña camioneta propiedad del 
vecino de Téo, Manuel Alonso 
Sánchez, se dirigía a Puente Ulla 
para cargar tejas.

Viajaban én el vehículo los 
hermanes Manuel, Serafín y Fé
lix Góméz Martínez, de 24, 27 y 
29 afioé dé edad, respectivamen
te', y Antonio Modar, de 25 años. 
t<»dos vecinos dé Tiobre, en Teo.

A causa de una falsa manio
bra del propietario de la camio
neta, que Hl conducía, vaJcói 
ésta, yendo a caer a la cuneta

L) momento fué de gran pá
nico y del accidente resultaron 
todos heridos.

Otra camioneta que por allí 
pasaba recogió a Antonio Mo
dar y a los Ares hermanos men
cionados, y los condujo a la 
casa de un médico de Vedra.

Félix y Manuel tenian heridas 
de carácter grave y Serafín y 
Antonio, leves.

También resultó herido el con
ductor, pero no se sabe el ca
rácter de sus lesiones por ha
berse dado a la fuga,

El Juzgado de Boqueijón ins
truye diligencias.
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Los fiestas de la 
Virgen en Cuntís

VAN A SER MAGNIFICAS — EL
DOMINGO ES EL GRAN DIA
En todas las calles de la vi

lla están fijados ios carteles 
anunciadores de las grandes fies
tas en honor a la Virgen de los 
Dolores que aquí se venera.

Van a ser solemnes y brillan
tísimos este año no solo por de
seo expreso de la cofradía sino 
porque en'ello pone todo su en» 
tugiasmo y su rumboso afán 
nuestro querido amigo don Pe» 
dro Castro, conocido y empren
dedor ferrolano, frecuentador 
habitual de las termas de Cun
tís, a quien el año anierior hu
bo el buen acuerdo de designar 
mayordomo para esta solemni
dad.

Hoy comenzó a cumplirse el 
programa que en todo lo más 
culminante el animoso señor 
Castro costea.

Una salva de bombas anun
ció a las doce del dia que por 
Ja tarde a las siete, comenzaba 
el solemnísimo triduo en la igle
sia parroquial.

El templo, adornado y embe
llecido estaba de bote én bote. 
Asistió toda la población bal
nearia y un crecido contingen
te del wcindario de Cuntís, que 
escucharon enfervorizados al 
elocuente y notable prador sa
grado don Félix Díaz Tejedor, 
quien pronunció un sermón 
digno de su talento.

El distinguido tenor don Ju
lio Vázquez acompañado al ar- 
ínonium por el competente maes
tro de capilla señor Braña can
tó las estaciones y varias plega
rias. Gustaron extraordinaria» 
mente.

Mañana, sábado, proseguirá el 
triduo y darán principio los re
gocijos profanos en Jos cuales 
el gran don Pedro quiere que 
no falte detalle que contribuya 
a hacerlos más animados y lu
cidos.

A mediodía recorrerán las 
calles las gaitas del país inter
pretando aires regionales y 
anunciarán las jubilosas víspe
ras multitud de voladores. En 
la plaza habrá hasta media no
che baile popular amenizado por 
gaitas y músicas.

4»
El domingo es, comó ya dije, 

el día grande, que atraerá a 
Cuntís muchísima gente de to
dos los pueblos del contornó. 
Desde luego muy temprano—a 
la vez que se celebra en la igle
sia Ja misa de comunión con 
plática, fervorineg y acompaña
miento de órgano y cánticos—, 
la banda de música paseará la 
villa tocando dianas y alboradas 
a la vez que las bombas de pa
lenque atruenan el espacio.

La notabTe agrupación artís
tica ferrolana “Airiños da mi
ña térra” contratada exprofeso, 
hará su entrada en Cuntís en 
un engalanado autocar a las 
diez de la mañana. Acompaña
rán a la laureada rondalla mu
chos excursionistas de Ferrol.

Va a ser grandiosa la fun
ción dedicada a la Virgen, en 
la que oficiará el párroco de San 
Pedro de Mezonzo de La Co- 
ruña, señor Toubes, y hará el 
panegírico de la venerada ima
gen el señor Díaz Tejedor. Una 
nutrida orquesta, también de 
Ferrol,—porque don Pedro Cas
tro quiso, con razón destacar 
valiosos elementos de su pue
blo--, interpretará la misa del 
maestro Calahorra, que dirigirá 
artísticamente el director de la 
rondalla don Eduardo Díaz y el 
señor Brafia y en la que can
tarán los señores Vázquez, Bar
cón y Suso.

Los pobres del Hospitalillo 
estarán asimimso de fiesta por
que a las dos y media les será 
servida una comida extraordi
naria.

Como prólogo de la magnifi
ca procesión, que saldrá a las 
siete en puntQ, habrá a las cin
co sesión de fuegos japoneses y 
se elevarán globos grotescos.

En el cortejo procesional de 
la Virgen irá alumbrando todo 
el pueblo. Asi puede anticipar
se. Desde luego todas las damas 
y los caballeros del balneario, 
más los llegados de Caldas, La 
Estrada, Villagarcía y otras lo
calidades.

En los parajes de costumbre, 
la orquesta y voces dejarán oir 
sentidas plegarias. A la retirada 
al templo se entonará el Stabat 
Mater. Será algo apoteósico y 
admirable porque a la entrada 
del templo se quemarán infini- 
dád de bengalas de Colores, mien
tras toca la música y detonan 
bombas y cohetes.

Se elevará en tal momento un 
globo de enormes dimensiones 
y aun ha querido el admirable 
don Pedro que se queme un es
tupendo ramo de luceríá cos
toso, pero vistosísimo alarde 
pirotécnico q¡ue gustará mucho.

Claro que en el gran salón 
dél balneario dará un delicioso 
concierto “AriñOs” ejecutando 
las más bellas obras de su re
pertorio, sin perjuicio, claro, 
de que de nueve a una de la 
madrugada se celebre un gran 
baile y verbena en la plaza y 
en la avenida del hotel de La 
Virgen que estarán espléndida*

a—a -a  cSd d a  ^ sm m
la excursión de los "Amantes de Galicia"

Esta simpática agrupación coruñesa ha hecho una excursión a Camariñas y luego visitó el faro 
de Cabo Villano, al pie del cual se M  obtenido esta foto

mente iluminados con profu
sión de bombillas eléctricas. En 
honor a los forasteros tendre
mos baile en los alones. ¿A qué 
hora vamos a acostarnos? 
I Quién piensa en ello ante la 
risueña perspectiva de tantas 
alegres y solemnes fiestas'

Hay qué proclamar la esplen
didez, unida al buen gusto, del 
amigo don Pedro Castro, que 
una v.3z más acusa sus singula
res dotes de organizador.

Inútil decir que el balneario 
se halla estos d(ns animadísimo, 
v que los elementos de la “Co
fradía de los Dolores”, el infa
tigable Marcial Campos — que 
está en todo—y los bañistas de 
uno y otro sexo, contribuyen 
con el mayor entusiasmo a se
cundar al emendo don Pedro, 
para que todo salga admirable
mente. — Corresponsal.

4»
AVISO: La Administración del 

balneario se cree en el caso de 
advertir a las numerosas perso
nas que expresan su deseo de 
almorzar en el Gran Hotel el do
mingo tengan la bondad dé man
dar reservar mesa.

Lo conocíais. Lo conóciais 
porqué en un sitio pequeño to
dos nos conocemos. Unos por 
nuestros nombres; otros de tra
tarnos; muchos de Vernos, y los 
más de oídas o por ios motes 
con que se 'es distingue.

Por eso dudamos de que al
guno no tuviese referencias del 
hombre que se dormía en to
da*. caries. Era tajo, gordo y 
non bombín; con el único bom
bín que como recuerdo queda- 
ha en la ciudad: Era presumido, 
amanerados y con botas de elás
tico; quizá con las últimas botas 
de elástico que paseaban nues
tras calles, Ya de edad, vientre 
abultado, fab roja, voluminosa 
narizy bigote teñido. Pero no un 
bigot a la ex hfciser, m a lo 
tlitler, ni a lo Joan Gilbert; si
no un brgete lacio, musito, des
igual y cae, ermo cansado caía 
sobre '.as comisura? de :« bo
ca. Cuello blanco y corbata de 
muelle; pantalón Sin vue'la y 
de acordeón, y una de esos com
plicarlos p einad • en los que 
un solo friu sale de junto a una 
oreja, da seis vueltos por el 
cráneo, se entrecruza consigo 
mismo con el arte de un enreja
do, y Leí u na pegado a la fren
te con sindeticón, después de 
haber presumido de peinado ti
po tela de araña.
Lo conocíais. Claro que lo co

nocíais. Se le veía siempre en 
el café, sentado, con los ojos 
cerrados, la cabeza sobre el pe
cho, y la consumación intacta- 
Ya le r ecomendara a los cama
reros qüe le llamaran a la ho
ra de cenar, a la hora de comer 
y a la hora de acostarse. Se le 
veía siempre en el Club, entre 
una peña de amigos que no le 
interrumpían el sueño con su 
algarabía y que impunemente 
podrían criticarle sin miedo a 
ser oídos. Se le veía siempre 
por la calle, con su bastón y su 
perro de ciego, para poder con
tinuar andando sin tropezar, bd 
caso de que el sueño le ven
ciera.

Los chiquillos se reían de él 
y lé seguían, insultándole; los 
anrgos le tomaban el pelo; los 
servidores ño le tenían res- 
pelo.

Pero lo peor eran los médi
cos. Para los médicos constituía 
una verdadera obsesión el 
diagnosticar la extraña dolencia 
que le obligaba a pasarse la vi
da en un sueño. Y en cuanto se 
juntaban unos cuantos — ¡con 
tama faci'idad se juntan unos 
cuantos! — surgían las discu
siones:

—“Yo opino que se trata de 
un tumor cerebral’, sentencia
ba el neurólogo.

—“Pues yo de una narcolep- 
sl? esencial” terciaba el psi
quiatra.

—“Si ustedes quieren tener
me en consideración les diría

la  Fundación de 
Amboage

QUEJA DE UNOS MOZOS CO
RUÑESES

Liega a nosotros una carta fir
mada por José G. Brafias, Luis 
Casal villamarín, Daniel Basti
da y Ricardo Regueiro, por si y
en nombre de otros mozos que 
se hallan en análoga situación, 
y en la cual se lamentan de que, 
habiendo presentado ante la Jun
ta de la Fundación Amboage to
dos sus documentos legalizados 
y creyendo tener derecho a la 
indemnización fundacional, des
pués de cumplido el servicio, se 
les excluye de aquel beneficio.

Hacen otras apreciaciones que 
nos abstenemos de recoger, com
placiendo a, nuestrosr comuni
cantes en la publicidad dé su 
queja para que llegue a conoci
miento de quienes puedan exa
minarla y atenderla, si es de jus
ticia.

Géneros de punto pida usted lo 
que se le ocurra. ”LA ESPUMA”, 

San  Andrés, 65.

que depende de un trastorno de 
la hipófisis” decía el endOcrinó- 
íogo.

—“En cambio a mí me parece 
una intoxicación urémica” in
tervenía el especialista en nutri
ción.

Y el dedicado a infecciones le 
cargaba la culpa a una encefa
litis letárgica, el del estómago 
a pesadez en las digestiones, 
otro a la epilepsia, y otro... sa
be Dios a qué enfermedad.

Subía el tono de la discusión, 
se acaloraban y hasta se cruza
ban apuestas. La única aspira
ción consistía en que el hombre 
que se dormía en todas partes 
fuese un día a la consulta. Pe
ro él, apárte de su sueño no 
tenía nada por qué quejarse. 
No tenía nada de qué quejarse 
basta que un día...

Un dfa acudió a un médico. 
No decimos a cuál para que los 
demás no se incomoden tomán
dolo como reclamo. El médico 
perplejo lo vió penetrar en el 
despacho con su bastón y su pe
rro de ciego. Su satisfacción no 
tuvo límites; iba a conocer el 
ansiado secreto! Interrogó, in
dagó. escudriñó los anteceden
tes familiares, Mas poco le du
ró la alegría.

El enfermo se quejaba de que 
durante la noche ho pegaba los 
ojos.

¡Horror! El hombre que se 
dormía en todas partes iba a 
consultarse de insomnio.

Eduardo Pérez nervada
----------------- w .... . — ---- -

El Gobierno civil de 
la provincia

LLEGADA DEL SR. GASSET
Según habíamos anunciado, 

ayer al mediodía llegó en el ex
preso de Madrid, el nuevo go
bernador de esta provincia, don 
Ricardo Gasset Alzugaray.

En la estación le recibieron, 
con ?1 gobernador dimisionario, 
señor Fentanes, todas las auto
ridades óe la capital, civiles y 
militares, representaciones de 
las corporaciones, organismos > 
entidades ocíales y de las agru
paciones republicanas, entre és
tas, una del Centro Radical, y 
muchos amigos particulares.

También estaban allí los je
fes de la Guardia civil. Segu
ridad y de la Policía.

Desde Guitirize le acompaño 
el presidente del Comité local 
del partido radical, señor Gar
cía Fernández.

El recibimiento resultó muy 
afectuoso-

Desde la estación, y después 
de serle presentadas las aludi
das representaciones y otra* 
muchas personas de las que ha» 
bían acudido a recibirle, se

trasladó a su residencia del Go
bierno civil, donde tuvo una lai-

fa conferencia con el señor 
entanes, guien hubo de infor
marle de diferentes asuntos re

lacionados con su gestión en iu 
provincia, en los cuales tendrá 
que intervenir.

Después de esto se posesiona
ba el señor Gasset del Gobier
no, recibiendo numerosas visi
tas de bienvenida, entre ellas 
la de la Comisión gestora de Ja 
Diputación.

Le ha sido presentado el per
sonal del Gobierno, ál que de» 
dicó unas afectuosas palabras.

En una breve charla qué tu
vo con los periodistas que ha
cen la información de aquel 
centro,' les expresó que viene 
animado de los mejores deseos 
de contribuir a la tranquilidad 
v el progreso moral y material 
de los pueblas de la provincia.

—Y en tal propósito-agre
gó—cuantos deseen ayudarme á 
ello, tendrán franqueadas Siem
pre las puertas de entrada a mi 
despacho.

Recordó su condición de pe
riodista, profesión que ejerció 
durante más de veinte años- 

Es persona dé trato afable, y 
culta.

Vinp solo; pero pronto traerá 
a reunirse con él a su distin
guida familia.

•aptusAuaiq ¡mpjoo ejjsanyj 
*

Dando cuenta de haberse po
sesionado del Gobierno publi
cará hoy en el “Boletin Oficiar 
la siguiente circular:

“Cesado en esta fecha en et 
cargo de gobernador civil de 
esta provincia D. Gerardo Fen- 
tnnes Pórtela, que tan gratos re
cuerdos deja por su talento y 
laboriosidad, lie tomado pose
sión del cargo, y, al hacerlo, 
cumplo un deber ofreciéndome 
a las autoridades y funciona
rios, entidades v ciudadanos ea 
general, pidiéndoles a la vez su 
cooperación imponderable.

Paz y trabajo es la aspiración 
del régimen republicano, al que 
serviré con la lealtad más cum
plida y fervorosa.

En "mi conciencia de demó
crata aliento deseos de servir a 
todas las clases sociales, asi co
mo ei firme propósito de que ño 
se menoscabe en caso alguno el
principio de autoridad- ........

Por último, quiero hacer 
constar de un modo inequívoco, 
que como representante del Go
bierno estoy aquí para Servir 
los justos deseos de todos los 
ciudadanos, sin que la distin
ción de opiniones c ideologías 
establezca diferencia para la 
atención que merecen por par
te de quien ocupa este puesto,
LA MARCHA DEL DIMISIONA

RIO- SR. FENTANES
También ayer, conforme con 

lo que anticipábamos en nues
tro último numero, salió en el 
expreso con dirección a Ma
drid el gobernador dimisionario 
D- Gerardo Fentanes.

Ya hemos dicho que de allí 
marchará a Sevilla, a reinte
grarse a su cargo de juez, con 
categoría de magistrado de aque
lla capital.

Durante la mapana recibió 
numerosas visitas de despedida, 
muy sinceras y afectuosas.

A la hora de salir el expre
so, en que marchaba, se vieron 
concurridísimos los andenes de 
la estación.

Estaban alli todas las autori
dades y muchas representacio
nes de centros v entidades ofi
ciales y particulares, y un cre
cido contingente de los nume
rosos amigos que aquí deja 

Las agrupaciones políticas re
publicanas tenian también alli 
su representación.

Fué una despedida muy ca
riñosa, que emocionó, justa
mente, al sefior Fentanes.

Al ponerse el tren en mar
cha se le tributó una salva de 
aplausos.

Juegos para novias, Mantas, 
Edredones, Equipos para novios, 
“LA ESPUMA”, San Andrés, 65.

A las diez y media de la ma
ñana. puede adquirirse I.A VOZ  
DE GALICIA  en monforte en loe 
kioscos de l.i biblioteca de ta 
E*tae»'.n y  en los de nuestros 
corresponsales I». Tomás Sán
chez y D. Antonio  Castro.

FENOMENOS

El hombre que se dormía en 
todas partes
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DE SOCIEDAD
Para Guitiriz, eü cura de 

Aguas, sale boy el distinguido 
letrado y ex alcalde de esta 
capital, nuestro amigo den Ma
nuel Casás Fernández.

m
De su viaje de novios por Es

paña y el Extranjero regres l- 
ren ayer ei joven y cuito medi
co auxiliar de la Beneficencia 
Municipal, nuestro amigo non 
Jaime iglesias Romero y su es- 
posa.

♦  ,

Son esperados en esta capital 
procedentes de Madrid, el ex 
presidente del Consejo de mi
nistros don Manuel Azafia y |i* 
distinguida esposa y el ex mi
nistro de Gobernación D. San
tiago Casares Quiroga, que pa
sarán unos días en la finca ve> 
ranfega del sefior Casares, en 
Móntrove.

♦
En automóvil de su propio- 

(jad lngo a ver desde Irún, don 
Jerónimo Ártola, acompañado 
de sus hijos don Pablo Gómez 
Urruela y esposa,

Llegaron de Madrid, don Gil
berto Silleda Cañer, y familia» 
doña Leonor Peñal SuArez, de 
Rodríguez Diaz cón sus bellas 
hijas, Amparo y Luisa; don 
Juan López Seoane, don Ramón 
Buftol Ferrer retirado del Ejér
cito y su familia, don Carlos 
Díaz Ascosio y esposa, don To
más Vifioj y familia', y los jó
venes estudiantes’ don Manuel 
Meijdiola Sines y don Juan Mar
tínez' Pujols, don José Ortiz, 
don Manuel Otero, y don Juan 
Fernández y Fernández.

- ♦
En viaje a París, salieron 

a ver doña Dolores da Pena, de 
Fernández Diéguez, y su bella 
hija Lolila.

♦
Regresó de Salamanca, adon

de había ido a pasar unos dias 
de vacaciones al lado de sus fa
miliares, la géntil señorita Nie
ves Herrero Mártin. maestra na
cional de Loiba, en Ortigueira; 
y de Granada, la maestra de las 
Escuelas Labaca, señorita An
gustias Romero Camero. 1

*
Salieron, para Madrid, diña 

Ana Mari a Pomares Serrano, 
viuda de Fernández Silleda, con 
sus encantadoras hijas Maria 
del Carmen y Ana María, D. Alón 
so Martin F¡erro y familia, don 
Carlos Riosa Vázquez y espo
sa, D- José María Tielles Alvear 
e hijos, D- Manuel Contes Ca- 
rreirás v familia, el ingeniero 
inglés sefior Bañet Wisse; para 
Vi ño, D. Luis Horta da Costa y 
sefioa. ...... . . V . ' :
----- ----— ,— m — :—!------- —

la Diputación pro
vincial

REUNION DE LA COMISION 
GESTORA

Presidiendo el sefior Insua, y 
con asistencia de los señores 
Monteagudo, Ruiz de Cortazar, 
Villuendas, Wonenburger, Espí- 
ñeira, López Pol, García Du- 
bert, Fernández Brage y el se
cretario sefior Dafonte, celebró 
ayer su sesión ordinaria de los 
viernes la Comisión gestora de 
la Diputación provincial.

ORDEN DEL DIA
Sé adoptaron lev sigqientes 

acuerdos: ' : ■■
Aprobar unos informes del ne

gociado de cédula* personales; 
la concesión de una dote de 25C 
pesetas a la oriunda de la Inclu
sa de esta capital, Julia Rey; 
el acta dé recepción definitiva 
de la coeina y máquina mon- 
dadora de patatas instaladas en 
el Hospital provincial dé Santia
go; la liquidación hecha por el 
arquitecto provincial de las 
obras de instalación de las ofi
cinas de cédulas personales en 
el bajo del Palaci provincial; la 
relación de estancias de demen
tes pobres de esta provincia en 
el Manicomio de Conjo durante 
él mes de agosto último, que se 
eleva a la suma de veintinueve 
mil y pico de pesetas; las cuen
tas de material de oficina del in

geniero director de la sección de 
Vías y Obras provinciales, y las 
de gastos ocasionados en la li
quidación de las obras del ca
mino vecinal “De la Iglesia de 
Nebra a la carretera .de Padrón 
a Noya eñ Qllintáns", del deno
minado “De la Iglesia de la Mag
dalena a la carretera de Padrón 
a Noya" y de las del “De Urdil- 
de a Antequeira”.

Darse por enterada de unos 
recursos interpuestos ante el 
Tribunal contencioso-adminis - 
trativo, por don Vicente Julio 
Zapata contra unos acuerdos de 
la Comisión gestora,

.Mostrarse conforme con que 
se requiera al acólito excedente 
del Hospital de Santiago, don Fe
lipe López Domínguez, para que 
desaloje el local que ocupa en 
aquel establecimiento.

Autorizar a Andrés Ferreiro y 
Dolores López, vecinos de Fe
rrol, para recoger de la Inclusa 
de aquella ciudad a su hijo An
gel Ferreiro López.

Prestar su conformidad al re
partimiento de la contribución 
territorial por lo que respecta a 
las cuotas que por el concepto 
de rústica han de satisfacer a la 
provincia los Ayuntamientos en 
el próximo afio de 1934.

Aprobar igualmente dos expe
dientes de apremio seguidos por 
débitos a la Diputación, contra 
don Juan Alvarez Toba y don 
Emilio Ferro Graña.

Pasar a informe del ingenie
ro de la sección de Vías y Obras 
provinciales, por si en efecto se 
trata de un camino vecinal, una 
instanoia de los vedlos de la 
parroquia de Perillo, en Oleiros, 
que solicitan el arreglo del ca
mino de “La Borreira”, que em
palma con la carretera del Puen
te del Pasaje a San Pedro.

Aprobar las actas de replan
teo de los caminos vecinales “De 
Galanas •. a Caoheiras” y “Car- 
bailo a Sfsamo”.

OTROS ASUNTOS
Fuera del orden del dia se 

adoptaron también los siguien
tes acuerdos.

Aprobar las cuentas del inge
niero de Montes por el 3 por 100 
que le corresponde percibir de 
las cantidades libradas para la 
repoblación forestal.

El mismo acuerdo recayó des
pués de explicar las razones que 
había para ello el. señor Insua, 
acerca de un informe del inge
niero de Vías y Obras provincia
les relativo al adoquinado, que 
habrá de efectuarse en el cami
no de Mera a Cariño,

El señor López Pol, con tal 
motivo, hubo de recordar una 
petición que tiene hecha para 
el adoquinado de un trozo de la 
carretera de Santiago a Santa 
Comba.

Por último se acordó pasar a 
informe del ingeniero de Vías y 
Obras y luego a la Comisión de 
Hacienda, la petición del Ayun
tamiento de Zás para que se es
tudie un camino que de la Gán
dara, y atravesando los lugares 
de Carreira, Las Tascas y Bran- 
tega, vaya a morir a Brandomil.

Y sin que se formulasen rue
gos ni preguntas, terminó así la 
sesión.

El gobernador dimisionario Se
ñor Fentanes estuvo en el sa
lón de sesiones para despedirse 
dé la Comisión gestora y ofre
cerse en Sevilla a los que la 
componen.

C r ó n i c a
Da a conecer esta semana la 
hermosa obra cultural qué des
arrolla la Universidad Interna
cional de Verano en Jaca, a la 
que acuden numerosos intelec

tuales extranjeros. 
CRONICA en Barcelona: La tí
pica industria de Las Palmas. 

CRONICA en Navarra: Una re
gión que se muere de sed. 

Publica, además: La nueva Cár
cel de Mujeres, obra humana y 
magnífica de Victoria Kent, 
Amplia Información de la cri
sis política. — Fin de las aven
turas extraordinarias del italia
no Antonio la Rocca (el Exco
mulgado). — Fotografía de arte,

for Manassé. — Modas. — Cine, 
la continuación de La tierra es 

redonda.
Compre usted CRONICA 25 cént.

Solamente evitará usted el mojarse los ¡pies usando el cal
zado que vende el

BAZAR INGLES
con formidable piso d« goma Gran surtido en paraguas. Pri
mera casa en artículos para viaje. Vean precios en su es
caparate.
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fabricas coruñesas de gas y electricidad termas I
» A

Es el calentador de baño que le conviene adquirir, porque 
Es de un funcionamiento perfecto.
Ea de una gran solidez.
Es muy barato.
Se puede adquirir a plazos.
Está fabricado en La Coruña .

ENRIQUE
Resaltado

ENRIQUE
Resaltado

ENRIQUE
Resaltado


