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BENDICIÓN DE LOS GRUPOS ESCOLARES “DESIDERIO VARELA” Y “ARRABALES”, EN CONSTRUCCIÓN, Y
APERTURA DEL MERCADO, JARDINES , DE LA AVENIDA DE ALFONSO XIII Y DE LA CALLE DEL HÓRREO
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

CARBALLO EN FIESTAS - Fiestas de San Juan año 1929
------oOo------

Bendición de unas obras
--------

OTROS ACTOS
El domingo último dieron comienzo en la pintoresca villa de Carballo, los festejos anuales, que
durarán hasta el día 30 del actual.
El “día grande” fue el día de ayer, lunes. Se celebraba la bendición de los hermosos grupos escolares
“Desiderio Varela” y “Arrabales”, en construcción, y la apertura del magnífico mercado, de los
hermosos jardines y de la soberbia Avenida de Alfonso XIII y de la calle del Hórreo.
Para estos actos habían sido invitados el gobernador civil de la provincia, el presidente de la
Diputación, el Ayuntamiento de la capital y representaciones de la prensa coruñesa, que llegaron a
Carballo a la doce de la mañana. En representación de nuestra corporación municipal fueron los
tenientes de alcalde Sres. Sanz e Izquierdo y Vivas.
A la entrada de la villa les recibieron el alcalde de Carballo, D.
Guillermo Peinador; el juez de primera instancia, D. José Ogea; el
municipal D. Manuel Prado, los secretarios del Ayuntamiento y ambos
juzgados, el fiscal municipal D. Manuel García, el teniente de
Carabineros D. Mauricio Iglesias, el alférez de la Guardia civil D. Cesáreo
Lisval, el jefe de la prisión del partido D. Valentín González, el cura
párroco Sr. Carballeira, los alcaldes de los siete partidos de la comarca
de Bergantiños y otras muchas personas, entre las que figuraban los
señores que componen la comisión de fiestas (D. José Neira Torrado, D.
Antonio Pena Vázquez, D. José Guillán Bozo, D. Luís Calvo Sanz, D.
Fernando Camarot Veira y D. Julio E. Ferreiro-Gavilán).
Acompañaban a todas estas representaciones la banda de música del
regimiento de Isabel la Católica, los exploradores de La Coruña que
habían ido a aquella villa el sábado por la noche, la banda popular de
Corme, los gigantes y cabezudos, las niñas y niños de las escuelas, una Grupo escolar Desiderio Varela
sección de la guardia municipal y comisiones de la U. P. de los
somatenes.
Al llegar el gobernador con los demás invitados se dispararon
bombas, organizándose seguidamente la comitiva, que se dirigió a la
iglesia parroquial donde se cantó un Te Deum.
En el altar mayor colocaron los exploradores un ramo de flores en
Grupo escolar “Arrabales”
memoria del benefactor de Carballo D. Desiderio Varela.
Terminado el Te Deum, organizóse la procesión, en la que figuraban
varias imágenes, y se dirigió a la calle de Desiderio Varela, donde se
procedió a la bendición del grupo escolar del mismo nombre, del
mercado y de los jardines.
El grupo escolar, muy hermoso por cierto, cuenta con sección de niñas
y niños, independientes.
Pabellones del nuevo Mercado

Después de retirarse la procesión celebróse en el salón de sesiones
del Ayuntamiento, un banquete, que estuvo excelentemente servido por
el “Hotel Excelsior” de esta capital.
Presidieron el gobernador, el presidente de la Diputación, el alcalde y
juez de instrucción de Carballo y los representantes del Ayuntamiento
de La Coruña.

Jardines municipales

El alcalde de Carballo ofreció el banquete, agradeciendo al
gobernador su asistencia al acto y dedicando frases de elogio al Sr.
Muñoz Garde, al presidente de la Diputación, al Ayuntamiento coruñés
y a la prensa local.
Tuvo un cariñoso recuerdo para don Desiderio Varela.
Avenida de Alfonso XIII

El Sr. Gavilán, de la comisión de festejos, solicitó del gobernador, para que éste a su vez lo pida al
Gobierno, la cantidad necesaria para terminar las obras de reforma de la iglesia parroquial. También
pidió la cruz del Mérito civil para el alcalde de Carballo, por su interés en favor del desarrollo y
engrandecimiento de la villa.
El concejal coruñés Sr. Sanz habló en nombre del alcalde de nuestro Ayuntamiento. Saludó a las
autoridades de Carballo e hizo presente el cariño que une a La Coruña con aquella villa.
Refiriéndose a las Exposiciones de Sevilla y Barcelona, dijo que éstas difunden por el mundo la
conciencia y el saber de España.
El presidente de la Diputación habló también, para decir, entre otras cosas, que aquélla prestaría
gustosa su cooperación a los proyectos de los municipios de la Provincia.
Por último habló el gobernador civil.
El Sr. Muñoz Garde dedicó un canto a Galicia y ya que Dios no quiso –dijo- que yo pudiera ser hijo
de ella por naturaleza, quisiera que lo fueran mis hijos.
Agregó que tomaba en consideración las peticiones hechas por el Sr. Gavilán, y dirigiéndose al jefe
de los exploradores, señor Rebollo, para los que tuvo palabras de elogio, ensalzó su labor.
Terminó el banquete con vivas al gobernador, a las autoridades allí presentes, a La Coruña, a
Carballo y a Galicia.
El gobernador trasladóse después al grupo escolar de los arrabales, asistiendo al acto inaugural.
Visitó también el campamento de los exploradores, asistiendo más tarde a la apertura de la Avenida
de Alfonso XIII y de la calle continuación de la del Hórreo.
Por último estuvo unos momentos en el campo de fútbol del “Club Bergantiños”, donde jugaron un
partido os clubs de La Coruña “Emden” y “Olimpico”, en el que resultó vencedor el segundo por 2-0.
Por la noche se celebró una gran verbena en los nuevos jardines, que estaban artísticamente
adornados e iluminados, bajo la dirección de D. Julio Martínez Domínguez.
-----La señora del alcalde de Carballo donó a los exploradores la cantidad de 100 pesetas y envió al jefe
de la tropa una atenta carta agradeciendo el ramo de flores que dedicaron al benefactor de aquella
villa.
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