
naalinuámas-4. 

Oh, .oak JIM 	mx,  " Vii46 2111a. ..412, 

'VIEW ;•-", ni" 	' ,eso cata era AMI o.mVIMIP 

4V SI if,t; CIÉ VO rxm emo ce dlen " 	8111 	 A 

xele,  ce oso *3w w nIZIO 5 'ars ea 	 tw.", 

S USC -?1PC:ÚN.—B2- 
tantos rrn mes—Y50 
pts.---Fuera de esta 
ciudad, trinieslre-2 	 BETANZOS—Domingo 18 de Agosto de 1912 
peseros. -7- alfanje- 	 _  
ro, id.-4 

Y DEFENSOR DE LOS'INTERESES COMARCANOS LiNSERCIONES.—Co 
, muniC00103, at2unct 9s, 

reclamos, esquelas de 
aniversario y INT 
tuorlas, ú precios con 
vencionálcs: 

NÚM. 3 

ACABARON1.AS FIESTAS 

Después do cinco días de fes-
tivo ajetreo, de popular algaza-
ra y de alegre bullicio, nos res-
tituimos á la vida normal, y re-
cobra nuestro ánimo su centro 
<le gravedad; porque el desbor-
de je la alegría pública suges-
tiona, trastorna y - marea á, los 
que por cansancio de vida, peso 
de los años y aniquilamiento de 
energías en la incesante batalla 
Ixiti,k1lál, vamos al ' delirio de 
lit., diversiones por impulso co-
le ;tivo, á la manera que la tabla 
del buque náufrago va empuja-
dd por las olas por el profundo 
y devuelto Océano. 

12n fin: las fiestas pasaron, y, 
en verdad, que su brillante éxi-
to ;pudo satisfacer aún á los más 
exigentes en materia de ganga 
y recreo. 

Ellálcalde Sr. Sánchez Díaz, 
en'unión de sus dignos compa-
fieros de Municipio, que cons-
titnyeron la .  Comisión de feste-
jos, pueden estar plenaMente 
satisfechos-del resultado de su 
ac k•a é inteligente labor: pues 

I; logran-la -se cumplió esplén-
di,imente, y en estoseineo días 
e] iidario de Betanzos, así 
como los numerosos forasteros 
y, o vinieron á tomar parte en 
n i e±trasfiesta, tuvieron contí-
nua y ; 3 bundante ocasión para 
re?I`e91' su espíritu y distraer el 
Ocio. 

Dejprno.,, la palabra á nues. 
tros jóvene,; compañeros de Re- 

y demos cabida á sus 
1lb, escritas al . vuelo en 

1=41(is (i,21'3 de ruidosa expansión 
na- omienzo á la parte infor-

illtiva, según la impresionabi-
Lciad del repórter 

150' 
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LOS CANEIROS 

Pritn2r número de festejos,—A esperar 
á los expursionistas.— Magno reeibimien- 
to—In enso júbilo—Éxito colosal.—Ma- 
drileños y coruñeses encantados.— Un pu-
ñado d2 notas. 

El amanecer del miércoles ha sido plá 
ciclo y agradable; presagio de que el 
tiempo se habla de Mostrar espléndido 
durante nuestras tradicionales fiestas; 
mas, á poco de Sonar la salva de bom-

la_s  Ias.rn á 3:1-CT 	gn f.as de recoger las 
Calles tocando alegre3 dianas, cuando 
los corazones de los buenos brigantinos 
rebosaban entusiasmo, una menuda llu- 
via comenzó á caer Sobre la ciudad en 
fiestas. 

Pero Saturno, ateniéndose á los pre-
ceptos que nuestro compañero Vales hi-
zo presente por indicación de Júpiter, 
en la Ley publicada en nuestro último 
número, á poco de llover nos mandó un 
sol espléndido; alegre y simpático. - 
- A las diez, aproximadamente, las gai-

tas y música municipal con las danzas 
greiniales,"se dirigieron al puente de las 
Cascas. Poco después iban el alcalde y 
las demás comisiones, echándose tam-
bién el vecindario á la calle. 

Las casas estaban engalanadas 
Cuando nosotros hemos llegado á las 

Caseas, una enorme muchedumbre in-
vadía el puente. 

Los expedicionarios que habían lle-
gado en los primeros trenes, iban unién-
dose á nosotros; de ellos unos bajaban 
á pie y otros en automóviles y coches. 

Alas once aproximadamente sonó una 
salva de bombas en la estación, señalan- 
do la entrada en 'agujas del tren expediL 
cionario, 

Pocos minutos después aparecía á la 
vista la comitiva organizada en • esta 
forma: 

Orfeón El Eco con sus gloriosos tro 
feos, banderas y estandartes ganados en 
brillantes certámenes, un nutrido grupo 
formado por periodistas con Lugín á la 
cabeza y el presidente de La Liga de 
Amigos de la Coruña Sr. López Riobó 
y la Comisión municipal de festejos de 
la capital y D. Francisco Sánchez Díaz 
y D. Fermín Couceiro Serrano, presiden-
te y vicepresidente respectivamenta, 
la Comisión popul ir cíe Betanzos, que 
habían ido á la estación á recibir á los 

excursionistas; y la 'masa de los expedi- 
cionarios, en la que se distinguía el ele- 
mento femenino; tan numeroso como 
bello. 

La música de Isabel la Católica inició 
el desfile, tocando una bonita Muiñeira 

Con' el. alcalde de Betanzos • estaba el 
de la Coruña D. José Folla Yordi, que 
había llegado unos momentos antes. 

El desfile hacia el pueblo resultó ani-
madísimo y de efecto sorprendente. Los 
vivas y aclamaciones se confundían con 
los scordes de las músicas:. Los fotógra- 
fos obtuvieron instantáneas del con-
jun a. 

ando la comitiva llegó á las Cascas 
se o'spararon bombas y se. dieron vivas 
á g anal, confundiéndoSe entonces en 
uns ¡nasa compacta, madrileños, coru-
fi- es )3 y brigantinos. 

1 ss músicas militar y municipal toca-
ron alegres piezas y las danzas grerrtia-
tea mra erizaron á bailar. 

Fué aquel un momento indescripti-
ble. 

El activo, acreditado é inteligente co-
merciante de esta plaza D. Antonio Nú-
ñez repartió ,por medio de dos jóve-
nes vestidos ad hoc unas artísticas tar-
jetas anunciando las manufacturas de su 
fábilca de artículos de viaje, dedicadas 
á los excursionistas las quehan sido muY 
cale bradas. 

Fechos los saludos de rúbrica tratóse 
cl organizar la comitiva con dirección 
á la Casa del pueblo, lo que tardó en 
conseguirse por ser imposible dar un 
paso en medio de aquella abigarrada 
m uchednmbre, 

Se inició el desfile, rompiendo la mar-
cha nuestra banda municipal. A conti-
nuación iba una compacta multitud; lue-
go las danzas gremiales; después otro 
gruño numeroso de gentes. 

Seguía el orfeón El Eco y tras de él, 
las comisiones y representaciones deMa- 
drid, Coruña y Betanzos. 

• Fri el grupo figuraba, además, el Di- 
putado á Cortes por Ortigueira. Sr.. Oil-
llór . 

rraba la comitiva la Banda de Isa- 
bel la Católica y numeroso gentío. 

La comitiva fué desfilando hacia la 
ciudad tan paulatinamente, que se em- 
pleó una hora en recorrereltrayecto des- 
de las Cascas hasta. la Casa Consisto-
rial. 

Los vivas. aclams init. es, hurtas á Lu-
gin. á La Tribuno, láladrid, á la Coru- 
ña, á Betanws, á loe 	eran fre- 
néticas, calurosos. 

La gente se agrupaba para ver el des-
file. 

Al entrar en la Plaza del Carrn73 empe 
zó un continuo disparo de cubos de born 
bas y elevación de globos. La Plaza esta 
ba ocupada por mil ares de personas 

A las ventanas y balcones d las ce-
sas del trayecto asomábanse multitud de 
caras bonitas. 

La comitiva pasó por debajo del arco 
de triunfó, levantado cerca de la Puerta 
de la Villa con la inscripción A los ex-
cursionistas. Las caillipanas de Santiago 
y Santo Domingo s echaron al vuelo. 
Era este otro momento indescriptible. 

Al fin pudo arrib, r el cortejo a la Ca-
sa Consistorial. - 

Los balcones del dificio fueron °u-
pados muy pronto •r el alcalde, Lugín 
demás y periodistas, 

Las comisiones entraron en el Ayune 
tamiento, pasando tajo los arcos del gre 
rulo de Mareantes. 

El salón de sesiones ftié invadida por 
el gentío. „ 

En aquel momento y frente al Ayun-
tamiento, sonaron las gaitas y .  las dan-
zas gremiales ejecutaron varias de sus 
típicas figuras, que los excursionistas 
aplaudieron entusiasmados. 

Cuatro parejas de bailadores da te-
¡riña, que también figuraban en el con-
junto, bailaron una muiiieira. Igualmen- 

, 

te fueron aplaudidas. 
En elsalónde sesiones, el orfeón El 

Eco cantó con mucho gusto A Foliada 
de Chané, letra de Martinez Fontenla; 
Negra Sombra, de Montes, y una her-
mosa Barcarola.. 

Cosechó muchos 91ausos. 
La comitiva se disolvió en pequeños 

grupos, marchando todos encantados. 
Los expedicionarios divididos en pe-

queños grupos recorrieron hasta la ho-
ra de embarcar, la ciudad, Visitando los 
3nonurrientos. 

* 

flablemoS ahora de la incomparable 
fiesta de los Candiros. 

¿Acertaremos á describirla? 
Desde las doce del día los centenares 

de botes preparados, para la jira á lo *lar-
gadel río Mandeo, comenzaron á dirigir 
se al poético lugar de la fiesta. 

A las dos de la tarde los invitados, 
en medio del disparo de bombas y ecos 
musicales, embarcaron en barcas engala 
Dados.  con gusto y arte. 
La embarcación gas colada al orfería 

Eco nepraseritaba una mariposa: la 



ero, de 

cruzada, otro á Francisco Sánchez, de 
Paadela, por una yunta de bueyes de 
trabajo y otro á Antonio, Lois, de Piade 
la, por una vaca cruzada. 

Los ajen piares premiados recorrieron 

trando al raismo tiempo el labrador su 
bienestar. 

La distribución de los premios conce- 
didos, se hizo á las cinco de la tarde en 

e su iepertorio, durante la velada. 

	

e- 	' de San Pedro de Oza, por una vaca cru- 

	

los 	zada; otro á Ramón Cao, de Pontellas, 

	

o- 	por una vaca cruzada; otro áManuel Va- 

	

sar 	dro, de Santirso, también por otra vaca 

objeto de asistir á la Exposición de ga- 
- nados. 

En el campo se encontraba D. César 
Sánchez San Martín, el veterinario mu- 
nicipal D. Baldomero Casal, el joven es- 
tuchante de 5.° año de Veterinaria D. Jo- 
se Fontela y otras personas. 

Clasificado el ganado vacuno por or- 
den de mérito, se concedieron los pre 
mios siguientes: 

De 25 pesetas á Baltasar Ot 
Pontellas, por un toro de raza cruzada; 
otro á Leandro Vidal, de Brabío, por una 
vaca del país; otro á José Antonio Pérez 

las principales calles con un gaitero, 
Siendo ada irados del público. 

D. Fraile sco y D. C,ésarSánchez Díaz, 

	

n 	organizadores de esta Exposición, han 
sido justamente elogiados. De ésta forma 

	

io 	estimulando al ganadera:es, como se le 

	

to 	obliga á foMentar la selección de reses, 

	

os 	para que la ganadería progrese, 'encone 
fa 

la 

	

a 	la Casa Consistorial, por el alcalde don 
n ' 	César Sánchez y nuestros compañeros 

Sres. Vales y Fontela. 

	

o- 	Para el aso próximo, probablemente, 

	

n- 	52 organizará. un notable Concurso de 

	

s_ 	ganados, que este año no pudo llevarse 
á cabo por falta de tiempo. _ 

	

e 	Desde las seis de la tarde se organizó 
en la Plaza de Arines una fiesta vesper- 
tina con paseos, músicas, gaitas y juegos 
de cucañas. 

Claudino Pita, el más que ingenioso y 

	

r 	a.ainado giobista, presentó una curiosa 
exposición de globos grotescos de mil 

	

s 	colores, que hicieron reir á la concu- 
rrenc á. 	 . 

Las figuras que Se elevaban eran ver- 6 
daderamente originales. eh' 	, peces,  

	

- 	cerdos (con perdón), aviadores, etcétera 
Unas verdaderas filigranas. 

	

- 	Por la noche, á las diez, comenzó la 
espléndida velada en el Campo. 

Más de 1.500 farolillos de diversos 
colores, daban á la Plaza un aspecto fan 
tástico. Los Cantones, como las noches 
anteriores, lucían una profusa ilumina- 
ción eléctrica que agradó mucho; siendo 
por ello muy felicitado el celoso y acti- 
vo concejal D. Valentín Pita y el electri- 
cista Sr. Díaz. 

La banda municipal tocó s -19,•ctas pie- 
zas d 

dicos 4a Tribuna che Madrid, La Voz 
Galicia, 1.:•:1 Noroeste,' Tierra Gallega, 
Eco de Galicia de la Coruña, Gaceta 
Galicia, ele Santiago, y NUEVA 'ERA, 
en la otr la Cara Mona (el rey Brig 
con el e rudo de Betanios. 

El jov n artista coruñés D. Carril 
Diaz, autig de las tres embaréacione 
citadas, 'lía sido "felicitadílimo por s 
idea verdaderamente original; igualme 
te ha sido felicitado D. Claudino Pita 
por el concurso que há prestado á est 
obra de arte. . 

A nuestros compañeros D. Francisc 
Vales y D. José Fontela, se les o,curri 
engalanar una embarcación. En ella, di 
bujadas en un lienzo aparecían,. gracio 
saínente las caricaturas de Vales (Silva 
no de Leonicr) y Fontela (Brigo) co 
nuestro periódico y Gaceta de Galicia 
El conjunto terminaba asi: Lacón co 
grelos. Esta embarcación ha sido mu 
celebrada. 

El joven aficionado pepe Veiga, áu 
tor de los dibujos, recibió cordiales feli-
citaciones. 

Entre ot -as barcas que ludan esplén-
didas ilum naciones, citaremos tan so-
lo lalje.1 inteligente electricista D. José 
M. D:az, cuya embarcación lucía una 
radiante ihinninación eléctrica. 

Serían 1 s cinco dé la tarde y aún los 
botes con ucian pasajeroS á aa fiesta. 

Durante el día, el movimiento de au- 
tomóviles niel Puente Viejo era inusi-
tado. 

'Los trenes de la Coruña que llegan 
á. Betanzos por la tarde, vinieron tani-
bién abarrotados. s  - 

Lo que se'gozÓ en el , campo de los 
Caneiros r o hemos de.deasirlo nosotros 
de esa diversión son testigos los ros-
'tros de los asistentes que reflejaban sa 
tisfacción inmensa, un Viviiad hoc, que 
solo se experirnenta concurriendo á tan 

.encantador paraje. 
En el campo dé la fiesta hemos visto 

á la insigne poetisa Sofía Casanova, á, 
los brillantes escritores Luis -Antón de 

'01rnet, FrancisCo Camba, (El Hidalga 
de Tor), Wenceslao Fernández Flórez, 
el director de la jocosa revista madrile-
aa The con Leche,Linares Rivas, Alejan-
dro Barreiro, el notable 'pintor Romero 
de Torres, y el genial cariCattirista To-
va:. 

Próximo á la fiesta, en un sitio fron 
oso, los representantes dé' la Prensa 

y comisiones invitadas, fueron obse- 
•quiados con un espléndido banquete 
que organiz ) la Comisión poPular: tan 
digna.ntente presidida por el diputado 
provine,:al 	Francisco Sánchez Diaz. 

Al anoch 'cela poco después de la ba 
atila de flor s y serpentinas, se inició 
a: regreso. 

A todo lo largo del Mandeo aPare-
cían barcas soberbiamente engalanadas 
é iluminadas. El aspecto qué aquello 
ofrecía era fantástico. 

Las in tisic is y gaitas, tocando alegres 
plazas, las bengalas proyectando en 
las aguas espléndidos resplandores; ,los 
fuegos de - Iticería y las.bombas atronan 

do el espacio: los caneiristás cantando, 
¡Cuán hermoso era todo aquello! 

En el Puente Viejo, que estaba ilumi- 
nado con millares de farolillos, todo Be 
tanzos—los vecinos que no habían idoá 
los Caneiros—esperaba á la' excursión. 

Ordenadamente se hizo el desembar 
co, dirigiéndose las multitudes á la pl 
za de Arines, donde se organizó una 
animadísima verbena, tocando las mú 
iras, cantando Él Eco y bailando la ju-
entud, la ancianidad, pues para esta 
fase -de festejos no existen edades. 
Durante la velada la importante casa 

comercial de los Hijos de A. Nuñez, hi- 
zo distribuir con profusión bonitos pro-

ramas de nuestras fiestas. 
El primer dia de festejos que no pudo 

er más brillante, terminó después de 
la una de la madrugada, marchando los 
expedicionarios á La Coruña en dos tre-
nes especiales. 

Un aplauso sincero y entusiasta, m 
recen Lugín, el gran Pio y Barreiro, 
notables periodistas; la Liga de la C 
ruña, nuestro celoso alcalde D. Cé 
Sánchez Díaz, y el Presidente y Vicep 
sidente, respectivamente, .de la Com 
anon popular de fiestas, D. FrancisCO 
Gánchez Díaz y D. Fermín Couceiro 

Fiestas del 

El tiempo muéstrase este día más e 
pléndido y alegre. Un verdadero día 
verano. 

Los números que figurahar en el pro-
rama, se cumplieron corno de costum-
re. 
La procesión que, á las sala de la tar-

e salió de la capilla de San Roque, re-
ultó muy solemne. 
Abrlan la marc fuarzaS da caballa-, 

a de la Guardia civil, y á.continuació 
a la danza del gremio Mara uñes. 
Figuraban las imágenes de S. •Anton 

Abad, Santo Tomás, San Pio V, San 
Domingo, San Roque, C011 103 clásic 
racimos de uvas blancas y negras y 
Virgen del Carmen. 

Seguía luego el clero parroquial y 
danza de Labradores. 

La Corporación municipal con los in 
ceros, iba presidida por el alcalde do 
César Sánchez Díaz. 
• Cerraba el cortejo religiosa que rec 
rrió las calles: Plaza del' Campo Sá 
chez Bregua, Constitución, Roldán, Pe 
cadería, Ruatraviesa y Puerta de la V 
tla, la música municipal y nemeroscs fi 
les. 

El paso de la procesión por las calle 
fué presenciado por numeroso gentío. 

Durante la velada de la noche, se ele 
vó el globo mediano, se quamaron dive 
sas piezas pirotécnicas, se elevaron glo 
hos de colores y fuegos de lucería y lo 
paseos estuvieron concurridisimps: 

F:e,stas dcl 1 
Como el día anterior, las fiestas co 

n'erizaron por una salva de bombas 
dianas y alboradas por la banda muni 
cipal y gaiteros. 

También las danzas gremiales. reco- 
rrieron las calles de,  la ciudad ejecutan - 

do sus típicos bailes. 
A las diez se organizó la renombrada 

feria de ganados y artículos del pais; y 
á las once, la ilustre Corporación muni- 
cipal con las danzas y música, se diri- 
gieron á la capilla de San Roque, donde 
se celebró una solemne función religiosa 
con orquesta. 

A las (y -lec, e:evóse el colosal globo' 
que deue de altura unos :50 ine res y de 
circunferencia Más de CO, I!„dos sus 
cuarterones iban dibujadas geniales ca-, 
ricaturas, siendo muy celebradas algu- 
l'dS. thi aplauso á Camilo Diai. 

La función pirotécnica r?sultó un éxi- 
 to p ira el Sr. Millarengo. Iodo el intuí- 

e mabó las piezas de fue quemadas 
obre .todo el a. Gran final ,  donde apa- 

rece un cuadro de San Roque. rodeado 
de una Sorprendente ilumíaaanaia 

- La concurrericia.de púb ico fué inmen 
sa. De las aldeas* había ve nido un buen 
contingente de personas. 

Los paseós rebosaban g ntes dé todas 
las clases. ¡Y qué de caras bonitas! De 
allí al cieló, como solemos decir cuando 
estamos en los Caneiros. 

La fiesta nocturna terminó cerca de la 
una de la Madrugada. 

Fiestas del 17 
La procesión cívica 

Para asistir al sblemne acto de desea - 
brir la lápida que la - Corporación muni- 
ipal acordó dedicar, entre Wros hono 
es, á la memoria del insigne patricio 
. Jesús García Naveira, han sido in -vi 

arias todas las autoridades locales, so- 
ledades de recreo, Socorros mutuos 
e chreroa, represcritaciónes de todas 
s clases sociales; prensl., y danzas fr,re.- 
'ial es. 
Serian las once de la uta -lana cuando 
comitiva se puso en marcha, sl:lielido 

el Ayuntamiento con dirección á la ca- 
donde habitó ' el malogrado hijo de 

Las casas estaban adornadas y las ca 
líes ocupadas por numeros gente. 

La procesion cívica se ó ganizó por 
esteOrden: 	 1 

Banda municipal, danza e Marear
tes, danza de Labradores representaa 

ación numerosa de lavanderas; luego 
• :iban dos largas filas, en las que figura- 

ban las directivas con gran número de 
sus socios, Ocias sociedades Tuventud 
Republicana», «Socorros NI útuos», «Li-
ceo Recreativo», «Tertulia Circo»; «El 
Teatro», sociedades obreras de Cante 
ros,, Carpinteros, Labradores y OfiCiós 
Varios, Colegio de 2.a - enseñanza, lóS 
directores de las escuelas municipales, 
clero parniquial y prensa. 

Seguía después una Comisión de la 
Comandancia militar de esta plaza, el 
Ayuntamiento, presidido por el alcalde, 
con matas, llevando el guión el joven 
síndico D. AguStin Núñez. 

Cerraba el conjunto numeroso pú- 
b

Al entrar la Comitiva en la Plaza de 
Armes, donde se.encuentra la casa del 

• finado filántropo y que habita su her- 
mano D. Juan con la familia. se dispa- 
raron morteros, bombas y cohetes. 

Frente á la casa se habían colocado 
asientos, que ocuparon las comisiones 

'invitadas al acto. 
El alcalde con algunos concejales, 

asomóse al balcón del primer piso, sien 
do acogida su presencia con vivas mies 
tras de satisfacción. 

Después pronunció:dun elocuente y 
J 

sentido diSaurso, quélódo el vecinda- 
rio allí apiñado escuchó en -Medio de un 
profundo silencio. 

Halo aquí: 

Pueblo de Betanzos: Si esa noble 
impresión : que se denomina agrade-
cimiento se reflejara fielmente en los 
los actos que realizan las' Personas en 

musica militar iba en otra que simulaba 
la carabelá Santa Maria que formó parte 
de la flota con que Colón descubrió las 
América , y la municipal en otra engala-
nada coi: guirnaldas y profusión' de fa-
rolillos, llevando en la proa una gran- 

' díosa far ala con la inscripción: Betanzos 
á la Prenscr, resaltandoen una de sus 
caras una mesa revuelta •con los parió- 
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Hasta la una de la tarde se 	 on 
globos, disparándose fuegos y morteros 

Exposición de ganados 
 la una 'aproximadamente 'se dirigie- 

ron al campo de la feria, el alCalde señor 
Sánchez Díaz, y los concejales señores l 
Novo, Pita y Costas y el Diputado pro- 

a vincial D. Francisco Sánchez Díaz, -.con 

Se 

	

. De 15 pesetas á Felipe Riobóo,de Gui 	d rn 

	

sao, por dos toros cruzados; y• otro á 	la 
• Manuel -Lata, de Santiago de Requian; 	m de 	• por una yunta de bueyes. 

	

De 10 pesetas á Baltasar Otero, de 	la 

	

-Pontellas,. y otro á José Antonio Pérez, 	d 

	

de San Pedro de Oza, por presentar ca- 	sa 
da uno de a;los una vaca cruzada.. 	Betanzos. 	• 

r 
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quienes radiea para esteridrizario, co-
menzaria.cricienda que. el que vamos .á 
efectumr por iniciativa del ilustre Ayun-
tamiento que tan inmesecidamente pre-
sido, IIi siquiera podría causiderarse co 
rito na muy enaeble muestra de lagra-
litud que todos, sin distingos; sentie 
ritos aeala el inolvidable D. Jesús Gar-
cia aveira. 

I` ecesario sería, para pensar de dis-
tinta manera, ciesconócer esa imnume-
serie de buenas _obras que ha llevado á 
cabo poniendo .de relieve de Modo cla-
so y ;manifiesto -u acendrado amor al 
pueallo y su inagotable bondad..  

D. Jesús García Naverra, no pertene-
cía á esa clase de privilegiados que, de 
rnorrento, por un antojo de la suerte, se 
sen doseedores de enorme.fortuna; cuan 
do ya ahitos de todos los goces sólo 
f)ienSari en inventar placeres con que 
Satisfacer la insaciabilidad de sus dee 
pravados sentidos. Hijo del pueblo, de 
esa anónima masa de donde sale todo 
cuanto vale, se lanza, sin protección dé 
ninguna especie, animoso á la lucha, lo-
grando, tras no pequeños esfuerzos, 
crearse una codiciada posición,y cuan-

.do esto nacía presumir, dado el egoismo 
que actualmente ruina, que cansado de 
trabajar pensaría unicamente en el des-
canso, he ahí que se dedica, con gran 
afán, á remediar los males de sus ‘con-
ciudadanos, desprendiéndose de cuan-
tiosas sumas, sin preocuparse, pa: a na-
da, de que la caprichosa rueda de la for-
tuna podía volverlo al estado de que l 
sacaran su var 21;51= y su envi - 
diable aosstenear. 

Hija su posición del trabajo, perfec-
tamente conocedor de las vicisitudes 
sufrí • Mentos que, á diario y en silencie 
experimentan esos honrados seres on 
se lliiman obreros y constituyen el mar 
sóli o pedestal sobre•que el edificio so - 
cial se asienta; y, no ignorando cua 
cru 1 es el destino que les. espera, allá 
sn 1..s postrimerías de su vida, cuánd 
ago adas sus energías, cuándo sin fuer- 

, aas ara seguir derrainaricli su sudor 
sob e la herramienta que 'les da el pan; 
pre isamente en aquella etapa de la ca-
rrert mundanal en que sólo debiera vi-
virs para gozar de reposo y tranquili-
dad, hace levantar un soberbio y sun-
tuoso edificio para acoger á esos sim-
páticos viejos, á los, que la egoista s 
ciedad, olvidándose de los buenos ser-
vicios que le prestaron en algún tiemp 1, 
desPrecia y abandona; evitando asi 
qtreacaben sus últimos días en las tris- . 
tes Y lóbregas salas del hospital ó im-
plorando un mendrugo -con que atender 
á su miserable subsistencia. 

Quien como D. Jesús García Naveira 
ponía especial, empeño en que sus be-
neficios alcanzaran preferentemente 'á 
los más desvalidos, no podía olvidarse 
de esas infelices mujeres á qu'ames: la 
lucha por la existencia impulsa á soste-
ner ruda faena, expuestas á las incle-
mencias del tiempo, y lo que todavía es 
bastante peor, á los efectos de terribles 
enfermedades; ni tampoco de esos des-
gradados chicos, á los qae sus padres, 
aguijoneados por el hambre,. se "ven 
obligados á abandonar, én los albores 
desUvida, precisamente,en aquella edad 
en dale con más facilidad se tuercen las 
inclInaciones y se pervierten los instin-
es.Esto, por si sólo, bastaría para que 

toril s lo amáramos. 
L labor de tu hijo predilecto, noble 

pm lo de Betanzos, es tanto más digna 
de z laloarse y estimarse, cuanto que no 
ha onsistido en una gestión política, 
ma, a> menos afortunada, debido á la 
tala ; los gobiernos derramarán sobre 
este, bello rincón de 'Galicia, mercedes, 
con! mayor ó menor prodigalidad; . si no 
en algo que únicamente es propio y pe -. 
culiar de espíritus superiores, de hom-
bres que, por desgracia, muy de tarde 
en ,.ar4.aparecen y-pueden considerar-
se come emisarios de esa sublime vir-
tud cue se nombra caridad. 

1 lerebses de su temple, de su condi-
&In, de su naturaleza, tan altruistas,no 
d,e1:&.,ii de deaaparec er nunca, y de hecho 

no desaparecen,' parias si blen; ea ver-
dad, que la muerte, cs:11.:, ,,  natural á que 
todos estamos sujea ra;s los arrebatan 
materialmente, no h es menos que su 
recuerdo va trasmitiéndose de gera'ra-
ción en generación, por una de las más 
importantes fuentes históricas por la tra 
dicción. 

Pueblo de Betanzos; el mejor, el más 
hermoso homenaje que puedes rendir 
á la memoria de tu tan querido, como 
malogrado benefactor, es. el de no olvi-
darle, inspirar t i canducta en la línea 
que te trazó, y presentarle á tus hijos, 
para que ellos á la vedo hagan á los suyos '- 
con esa santa veneración á. qa e3 arree 
dor, para que su nombre eturedaara co 
mo ha de existir lo cremo.--Ha DICHO. 

Extruendosos aplausos recibió el al- 
calde al terminar su hernioso discurso . 

El público, de pie, acogió con frené-
aleas ovaciones el desCubrimiento de la 
lápida, acto que realizó el -alcalde. . 

La lápida es de mármol, bordeada su-
periormente por el escudo de Betanzos, 
en bronce, entre unas orlas del mismo 
metal. 
- En ella aparece grabado lo siguiente: 
"En esta casa habitó el predilecto y ma-
logrado hijo de esta ciudad don Jesús 
García Naveira.—Su filantropía le hizo 
justamente acreedor al agradecimiento 
de sus conciudadanos, reflejado en este 
humilde recuerdo que le dedica el Ilustre 
Ayuntamiento de Betan,zos.— 17 Agos-
to 1912„. 

Después de este acto, que resultó so-
lemnísimo y conmovedor, se reorganizó 
la procesión cívica con dirección al 
Ayuntamiento, donde se disolvió. 

El trayecto comprendido entre el puen 
te de las Cascas y la Alameda, se denoe 
mina ahora, por acuerdo del Municipio, 
Avenida de D. Jesús ,García Naveira. 
y en verdad que en ninguna otra calle 
encajaría tan bien el nombre. 

a  'a 
* * 

A la una de la tasde, el alcalde y los 
concejales Sres. Núñez, Pita y Costas, 
distribuyeron entre más de 300 pobres 
otras tantas libras de pan. 

Las regatas 
A las cinco de la tarde, previo el dise 

para de botubas, salió de la Plaza del 
Campo la banda manicipal rocando ale , 
hres marchas. - 

El Jurado, en el cual figuraban el al-
calde, el diputado -  provincial D. Fran-
tisco.Sánchez Diaz, los concejales se-
ñores Costas, Novo, Pita y Núñez; pre-
senció el acto desde un bote. En éste 
iban también representando á la Prensa 
los Sres. Vázquez, Vales. Fontela, y 
Sánchez Diaz (D. Adolfo) 

lee cranometrista actuó D. Marceli-
no Garrido. 	- 

El cabo de mar El, Antonio Fernán 
dez, era el encargado de vigilar, Para 
que los botes bordeasen una boya pre-
viamente colocada en la terminación del 
canal.  

al Danielct, En este bata iban tos ma-
rineros Vázquez, Folla, Nado, Sás y Ve-
lo. Hicieron - el yeclrrid en 8 minutos 
v 57 segundos.' 

di Eugenia lo tripulaban los marine-
ros Golpe, Vaies, Dapica, Freire y Edrei 
ra. Emplearoraen recorrer el trayecto 8 
minutos y 24 segundos. 

El bote Raul lo tripulaban los marine- 
ros Edreira, Regueiro, Vidal: Pérez y 
'Gil. Tardaron 8 minutos y 42 segundos. 

0135 el Eugenia. 
También se realizaron regatas de 

chalanas, presentándose losjóvenes Pe-
dro Rodriguez y Jesús Novo. 

El recorrido de unos 100 metros apro 
ximadamente lo realizaron con los ojos 
vendados.  

•El joven Rodríguez, en la chalana 
Pepita 1 recorrió el trayecto en 3 m. 35 
-segundos, y Novo, en la Chalana 154:1 

11 empleó 2 m. y 50 segundos, ganan 
do, por tanto, esta última. 

La lluvia menuda que empezó á caer 
fué causa de que la gente se retirase sin 
poder presenciar las regatas de chala-
nas. 

Se elevaron globos y se dispararon 
fuegos 

Se concedieron los siguientes pre 
mios: 

Para proa .dbnales: 1.° Al Eugenia 
5 medallas de plata; 2.° (creado) á Da-
niela, una medalla de plata y 3 botellas 
de Jerez. 

Para profesionales: 1.° Al Eugenia 
45 ptas.. 2.° (creado) á Paul, 20 pese-
tas. !a la chalana Pepita 1, 10 ptas y á 
Pepita II 5 id. (creado) 

* 
Por la noche se celebró animadisima 

verbena con música, gaitas .y bailes re-
gionales. También se elevaron globos, 
quemándose fuegos de plaza y aire. 

• El baile. 
Organizólo el ‹Liceo Recreativo» en 

sus elegantes salones, resultando bri-
llant: sano. 

En la numerosa concurrencia -había 
mí p antel de muchachas bonitas, que 
dieren á la fiesta gran 'atractivo. 

bailó y divertió mucho. 

Flesfa del 18.— Los CANEIROS 

No hemos de pararnos en detalles 
para reseñar la encantadora fiesta de los 
'Can 'aros que cada año adquiere mayo-
res a_ractivos. 

Pt.edese decir, pues, que resultó tan 
animada y alegre como la del 14. 

*** 
S: concedieron los siguientes pre-

mios: 
A una barca que representaba un ba-

landro profusamente engalanan é ilumi-
nada, propiedad de D. Claudino Pita, 
100 •esetas, y otro de 25 al bote-auto-
móvil del Sr. Diaz. 

Oi ras embarcaciones resultaban her 
mosisimas como la que represeniaba la 
Torre de Hércules. Fueron justamente 
elog 

De las huertas engalanadas fué pre-
miado la de D. Y/leal - in Puente Pérez, 
con .59 pesetas. 

1: e todos los botes se dispararon 
fue r de luceria. Nuestro compañero 
Vale e al dispar ir un.o de ellos, tuvo la 
desear-la de que le hicieseexplosiót: en 
la ¡a ,13ree'.. -!, e-usándole una pro-
fanda distens . on. Como en la barca no 

hi .t medicamentos, nuestro también 
com 'añero Fontela le atendió con vino 
d'a ,.Atila, 

• Desde las once hasta la una de la 
madrugada, se celebró una verbena en 
la Plaza de Arines, regresando los, ex-
cursionistas en un tren especial. de Fe-
rrol.asistió una nutrida representación 
del importantísimo Centro de Cultura. 
Entre ellos hemos visto , al joven é 
ilustrado presidente de la Juventud Re- 
publ:cana de dicha ciudad, D. Faustino 
Sabio. 

COP  

h ESTOS itikOfi T LBS 

Pré-das todas 4s formalida , 
 ells•legales han sido traslada-

dos desde el Barco de Avila á 
esta ciudad, los restos morta-
les de la que en vidafué nues-
tra virtuosa. y relTetable con- 
vecina D,' Nievis Fernández 
Losada, esposa d nuestro dis-
tInguidri y quéri o compañero 
ea el periodismo D. José Bar-
olomé Vidal, cw os venerables 

restos han sido. 1 ahumados en 
al sarcófago de f milis que el 

llartotomé 
menterio de esta 

Merece mil plácemes l uestro„ 
que'ido Barlolorné 
por tan piadoso hecho, *con lo 
cual ha demostrado y corrobó: 
ralo el gran cariño y amor que 
siempre ha dispensado á su 
adorada esposa. 

Rogamos al Todopoderoso, 
haya acogido en sil santo seno 
el alma de la tinada y 'dé un 
eterno resposo á sus restos, 
pues bien lo merecía por sus 
relevantes virtudes cívicaS y 
morales. 

t lelas 

En la noche dol dia. 14 hallándose sentado 
en la injerta do la «Tertuli -Cireo ,,  don H. acero- 
'pailado de su cufíado don ". Fue el primero con 
repetida iasistencia rognerldo para que, al piano, 
tocase un bailable, que p diesen saborear va-
rios jóvenes de ambos se Os.que .1o. esperaban 
con fervorosa deseo. 

Todos los caballeros allii existentes,vieron con 
gusto quo el don H, yend;o Ido sus escrúpulos, 
(- edieso á-las protensioiles kle los amantes de Ter 
ipcorc, pero en esto, surge, un don E, que, de-

mostrando ser poco an mle del alarmo, expu-
so su protesta, a.compaAada do algunos provoca-
tivos elementos contra el bondadoso pianista, to 
do lo cual, como era muy natural molestó al don 
X, el que, saliendo á la defensa do su ano, re-
prendió al don E, exigién ole  una satisfacción 
quo éste lo dió inmediata! lente, pero luego, no 
sabemos Porque causa Si psicológica 6 Mai*, 
mira, reaccionó en sentido contrario el don K. 
y á prudene fel distancin del don X reprodujo 
a provocación; pero éste que no debe ser torpe 

de oido,a1 observar la reinéidencia,se indignó de 
• tal manera que, demostrando ser un verdadero 
maestro en el intrépido arte de • propinar trom-
pis lo largó un par do IolilIns de pp y triple w, 
que dieron al traste con 11 ,. nf tsis del don E en 
medio do la hilaridad sentir 1,, quedando todo pa 
cifléado en breves momentos. 	 . 

Celebraremos que no se repitan .estos acciden 
tes, y que, en lo Sucesivo, s:e respeto la dignidad 
y decoro de las personar. no insult!.nclolas.injuS-
lamente, con lo cual se ovit'u.¿'m. las tortas de 
que queda hecho mencit:.o. 

Hemos tenido la satisfacción de saludar en 
esta ciudad, á donde han Venido con motivo de 
1 ts fiestas de San Roque, al distinguido hijo de 
Betanzos, el ilustrado médico mayor de .1a Ar-
mada D. José López Freire y su bella y honda,- 
dosisima esposa.H. 1 .Tosef1Turrao, 

También tuvimos el gusto de saludar al inteligen 
te Secretario de la Áeademia de JurisprudenCia 
D. César Davara, 

Sea bien venido. 

Ha salido para. Carnoecl o eon su distinguida 
fam ilia, nuestro querido Director D. Juan Ponte 
Blanco con objeto de pts”e alli el resto del ve-
rano. 

1••■•■•••■• 

IMP. DE B. B. CASTRO. 

• 
Las regatas comenzaron á las seis. 
Pian] eramente se verificaron las de 

profesionales. 	- 
Se habían inscripto tres botes: Raul, 

Daniela y Eugenia. Sorteados los tres, 
peateneció salir al bote llamado Raid. 

En él iban los jóvenes Novo, Lousa, 
Fernández, Etcheyarria y Fernández sal 
Pe. Hicieron el recorrido en 9 minat )s. 
y 32 segundos. .. 

Cuando iban en la mitad del camino, 
se les inutilizó un reme:. 

Tripulando el Dctniela iban los jóve-
nes Añón, Vázquez, Galán, Vázquez N. 
y Gómez, que hicieron el recorrido -en 
nueve minutos y 21 segun 1 );.. 

El Eugenia lo tripulaban los jóvenes 
Castro, Curial, Muiño, Pérez y Teijeiro. 
Fueron los que tardaron menos en hacer 
el recorrido, pues emplearon 8 ría y  53 
segundos. 

Para profesionales estaban inscriptos 
los mismos botes. 

Por sorteo le perteneció salir primero 

}lee en el Ce-

localidnd. 
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¿Quierey. calzado de lazi mejf\res niarcas de 

Va encia, Baleare, t alma de dallorca y Pilla-
1? 

¿liQuiere y• realizar sus compras á satisfac- 
cion y confia nza! 

¿Quiere V. adquirir calzado lo más chic para 
su senora y para sus hijos? 

¿Quiere V. calzado á la medida? 

¿Quiere V, componerlo? 

¿Quiere V: usar el calzado sólido, elegante y 
olls económico? ' 

9 	 . 
¿Necesita V. cualquier articulo del 'ramo? • 

Visite esta casa que también tiene la ex-
clusiva .  del SR. SENRA de LA CORUÑA. 

RUA-TRAVIESA 32.—BETANZOS. 

Ei ti 

•iiz.7.77-7-i-iir-iiiimiiT•rut-7721~~2zzm, • 

1;1 
1.4 .t.3 9 

este . vicio o s más que 
nuIstra 

Ahora es posible ourt r la pasión por 
las bebidas em 	doras. 

- - - Los esclavos. do la tíctlio 
.• libradoá de-gato:y.ic 

- contra su Vatio' iftr.'' • .''' ' • 
Una. cura inofensiva. Ila nada (.5O1v.0 

-...--,,,e,oza, lia • sido' inventad- . e,-1 !. .cli d-1., 
tomar.; apropiada para a I h. ),, 41., < :,.:s . 5. , 
todas odadez. y pi ode ser :uouLout.:tis. .1 

tic  a i iffielltOS Stlii({0§ .ii bennia;,.. ,' 111 a 
conocimiento del iiin , inpo'aiite - 	, 	- 

1IUESTP.A  
Tcdiis ailuo las rs,-,t'so-tias 

 gnu tengan in casan a,..1„.• 

áliTtirrA. . .dÓl. lr'33 111 ieliiiii d.  Ci: 

sus relariot Os. ix-i (b-lis - :i 
dudar en pedir la inuestr :. t..---ratmta de 
Poi vo.Gozá. E:-,ci - iba boy 1.' .7)/ A P3 -,  0E1: 
ett.,16"Wai'dotir .Strek.t. L1 iltiréu:. 1./11.'0; 
t. erra. El l'ot vr> rizan pueril• s-•.r tato bien 
obtenido en todas lits•faraili,:lasy si Vd -. 1:-,'. 
Se presenta á uno de los ci ilpi -isitos 91 niS 4 
indicados puede i,larner 1,tea ,r,:.,-,-tra-
gratuita. Si no puetle'Vd. present: ,o-,,,e, 

4 ... . psro desea escri bu- para adquirir la ritties- --..-~ 
y,cerr2,6Asirt005v...:- ,g r. ,.1: o it ,a, ,,,(13rlj,..s ,(; di....vroeta, rte: ,:t,-a /4 1.  

. 	• 
• 

. 	« 
«- n RECtonzoR Farenneitl.del 

. 	 Dr Frranint'oureiro Serrátet .o .. 
. 	• 

'41/44~§mmileatiMMEEzimEsatzEMEtemeansia 1.1 éndet A tiñez 'Rúnica.»  s , 

elleinsh -trd aneo Yer 
Cura en 5 minutos el Dolor de Cabeza, en todas partes del 

Aliando, y taima, en él mismo tiempo cualquier dolor por fuerte y 
agudo que sea, Jaquecas, Neuralgias, Cólicos, Dolor de Muelas y 
Lidntes, fteurnati:srnus, etc. 

Solo nuesta 	REAL 

De venta en: todas las buenas Farmacias 

o 

ilap. .4i -11..111 	 utetop 

Insereir nes 

En Betanzos un mes 50 céntiirioS. 
Fuera de esta localidad, un trimestre 2 pesetas. 
Extranjero Un tritnestre 4 idem. 

Anuncios, reclamos, ' v cámtinicartm. 
Esquolas fro-rtuorias. 	ersa i s Los 

economicos, 
precios son muy 

PAGO ADELANTADO ANTICIPAD() 

Al < 
Marca E. S. 

UNION ALC01-10LERA ESPAÑOLA 

Frasco: UNA •PESETA 

DentrifiLo incomparable para la conservación de la dentadura ydesifección y 
pieza de la boca compuesto de antisépticos poderus()s y de esencias naturales, puras 
según análisis del LABORATORIO MUNICIPAL DE MADRID.. 

rua ie Colonia UNA PESETA 40 CTS. Irasco demedio litro. 

DE VEN rA EN r3F.TANZOS,FARMACIA DEL pocrosi 1/FERMINCOUCEIRO SERRANO 

talle (le Mendez 	tlútn. 
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