EL PUEBLO GALLEGO
~=**mmmm

Miércoles, 2O de Febrero de

1929

KL FIXCBLO GALUCGO

INF O R
Carballo

' TT aerología. — H pasado viernes ae
Aerifica la conducción del cadáver de la
•enera dofia Caramen Castro Souto a
U última morada, victima del accidente
automovilista, de que duros cuenta.
El entierro fue una imponente manifestación de dudo a la que ce asoció el
rednáarlo do «ata villa en maaa 7 muchísimas personas de loa pueblos inmedlatoa y parroquias del término munictpal de Carballo y Corlstanco, ya que
la finada, por mía virtudes y mía familiares por su prestigio, tenia y tienen
grandes slmpaüaa en esta villa y sus
contornea.
EL cadáver, encerrado en severo féretro, era precedido de la Guardia municipal y seguido del clero parroquial que
presidia de capa «í M -R. párroco de
esta vffla y arcipreste da Bergantiflos
don Joafi Carbaüelra Pérez, nevando lo
cruz parroquial alzada; laa cintas eran
portadas por el clcalde-presldente del
Ayuntamiento don Guillermo Peinador
Vega y loa 'calentes de alcalde don Benigno Collazo Barrelra, don Julio Garcla-Ferreiro Gavilán y don Aurelio Camben Paredea ope constituyen con el «*
poso de la finada la Comisión municipal permanente; el duelo lo presidia el
prestigioso médico inspector municipal
de Sanidad de esta villa don José Carfcallal y Carballo, y los concejales que
constituyen el pleno municipal.
Recovamos ai desconsolado viudo don
Ramiro Castro e hijos, asi como a loa
famfllarea do la fina-Ja, «1 testimonio de
nuestro pesar.
JJZ bcCe del Bergan fíflrw- — La sociedad "Bergantines F. G", suspendió en
eefial do duelo por el fallecimiento de
dofla Carmen Castro el baile que para el
domingo de Plflata tenía anunciado en
loa magníficos salones de su propiedad,
qrw han oído artísticamente decorados y
Ampliados por la nueva Junta directiva
que ae posesionó en primero de enero y
que preside el comerciante don Julio
Sánchez, que está demostrando al frente de la sociedad sus entusiasmos por
tí engrandecimiento de la miíma.
Ahora puede decirse que tiene la vlD» uo casino montado en forma y en
relación con la importancia de Carballo.
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ROGAMOS A NUESTROS CORRESPONSALES QUK NOS DEN t
EN LOS MAS BREVES Y CONCRETOS TÉRMINOS POSIBLB
ASI LJL FACTURA DEL PERIÓDICO Y LA ESCASEZ DE I

QUE SIEMPRE LUCHAMOS

Porrino
La Pífloto.—Loa baCes celebrados en
¡oa salones de las sociedades Casino Recreativo, Lleco Artístico y populares de
La Paloma y Diz, no desmerecieron en
nada a loa anteriores; puede afirmarse
que sobresalieron de los pasados, sobre
todo en los populares, en los que predominaron las máscaras.
El domingo por la mañana nos visitó
una comparsa de Vlgo, titulada MLoa
pollos bien", quo fue aplauctldlslma por
sus cantos y por la afinación y guato al
Interpretarlos,
Nuestras autoridades obsequiaron n
dicha comparsa, a la que acompañaba
el boxeador Gurrl, con postas y licores.
Un ruego. "— Muy encarecidamente
rogamos a nuestro celoso alcalde don
José Palacios oficie a la Jurta de ornato publico para que pase por el callejón de Cando, con el fin de Informar
sobre el estado en que éste se encuentra, haciéndose muy difícil el transito
de las personas, desde la plaza, de abastos basta el recodo de la huerta de loa
scfiorca de Bonln.
Como ca de pura necesidad la reparación qiic solicitamos, no dudamos de
que :utí se hará.

Barcia c
Sodadad de
-niun general celebrada re
la Sociedad de Ajrrlculto
rroqula, y en la que ne
importantes asuntos, fue
La directiva quo ha tic ac
año actual. Los cargos r
señores siguientes: preal
nuel González Estévez;
don José Cordero; aecrct
no Avión; vicesecretario,
Cario López; tesorero c
Cnnaccdo; contador, don
¡ez; vocales, don Jacinto
sendo Eatávez Frieza, de
LÍVCE Frieza y don

Desde Beí;
CRÓNICA DOME-

Aunque el día estuvo
cuando en vez cay6 algü
sontc no se amilanó y 1
eullc, animó el pasco de
todas laa conversaciones
al m&gaifico baile del L
— En el carcpo de dej
simulacro de partido de
Ulular y el Fena F. C
con el empate a un tantc
«le ís'jx un estupendísimo
slcal por nuestra laurea
caña día está mejor. To
rosas, el siempre a^radal
Baquftrím y como estrcí
«icl maestro Baudot, quo
y se aplaudió calurosamc
— En el Lleco, la verbc
Tnada como nunca, balloi
madrugada y lo mismo
Carnrha,
Fu«5 una buena despedí
de Momo.
UNA QLfEJ.
Se nan acercado a n
personas que ncuden a o

EL COMPOSTELANO
Jueves, 14 de Febrero de 1929

Accidente
automovilista
A eso de lat cíoco y atedia de la
tarde cíe anteayer oonirid en la carretera de OarbAÜo a Oorcobjóo,
eotte aqaella tilla y Gor<tlaoco, un
scoideme aotomovüíai*.
Uoa camiooela del iodaathal de
Oarbalio D. Ramón Catiro, qae te
dirigís a Qomtaoco, paca evitar no
choque ooatra oo oartO| volofi coa
laoeatablea eoDaeooeooiai.
Ooapabas sqce? rehloaio varias
peroooaa qae 8e disponían a dar un
paseo banca Trabadoa, y, por efecto
del vuelco, re»uít*rra hehdaa eo au
mayor parte.
Lea qae lo eitáo máa graTeaeote
taoop.» Oarmeo Pioogy eapoaa de
jBaauro Owtro; ona bija de este m a
inmooio, dos hijo* de O. Bogelio
¡Maefai 7 ano del iadoaUial S¿ Pi'che!: todoa de cata villa.
Preatfi aaiatffncia a loa
el tDOd.'oe D. Joifi OH rbaffa!.
Bn el logar det raoeao~se eoiati
toyeroo el alcalde y elJosgado, el
ooai ioatraye díUgeaoiaa.
-I.
De coche de (a empresa Gnilléo
recodó a loa heridos J loa condujo
m eau

