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Y DEFENSOR DE LOS INTERESES COMARCANOS
BETANzos—Viernes 23 de Agosto de 1912
EITERATURA,

Suplemento al n.° 3
..10111.■

Agotada la edición de nuestro último número, nos vimos
imposibilitados de atender á la
gran demanda que tuvimos de
ejemplares del mismo.
,En nuestro deseo de complacer al público, al que nos debemos, determinamos tirar este
S tplemento comprenáivo de la
r seña del acto celebrado á la
m3m.oria del - inolvidable D. •Jes 's Garcia Naveira, y del disc rso pronunciado por el seNT Alcalde, accediendo á los
rúegos que se nos hicieron para que lo ,efeetuás?mbs.
-

LA REDACCIÚN,
t.cr

1 11
La procesión ciúíca
Para asistir al solemne acto de descubrir la lápida que la Corporación municipal acordó dedicar, entre otros bonoreS, á la Memoria del insigne patricio
D.lesús García Naveira, han sido invitadas todas las autoridades locales, so.ciedades de recreo, Socorros mútuos,
clelobreros, representaciones de todas
las clases- sociales, prensa y danzas gremi ales.
.)crian las once de la mañana cuando
la -omitiva se puso en marcha, saliendo
de Ayuntamiento con dirección a la casa donde habitó el malogrado hijo de
BI tanzos,
Las casas estaban adornadas y las calles ocupadas por numerosa gente,
La procesión cívica se organizó por
este orden;
Banda municipal, danza de Mareantes, danza de Labradores, representaeión numerosa de lavanderas, luego
iban dos largas filas, en las que figura ,
las directivas con gran número de bln
sus socios, de las sociedades «Juventud
Republicana», «Socorros Mútuos», «Lieo Recreativo», .Tertnlia Circo», «El

cutteut sur. :ti

INSERCIONES.— o' nurnicddos, anunc'os,
reekIMOS, esquelas de
anivcrslYrio y m )rtuorias, ó precios con
vencionales.
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Teatro», sociedades obreras de Canteros, Carpiuteros e Labradores y Oficios
Varios, Colegio de 2.a enseñanza, los
directores de las escuelas municipales,
clero parroquial y prensa.
Seguía después una Comisión de la
Comandancia militar de esta plaza, el
Ayuntamiento, presidido por el alcalde,
con mazas, lleVando el guión el joven
sindico D. Agustín Núñez.
Cerraba el conjunto, numeroso público.
Al entrar la comitiva en la Plaza de
Arines, donde se encuentra la casa del
finado filáútropo, y que * habita su her- mano D. Juan con la familia, se dispararon morteros, bombas y cohetes.
Frente á la casa se liabian colocado
asientos, que ocuparon las comisiones
invictadas al acto.
El alcalde con algunos concejales,
asomóse al bálcún del primer piso, sien
`do acogida su presencia con viyas mues
tras de satisfacción.
Después pronUncio un elocuente y
sentido d:scurSo, que todo el vecindario alli apiñado escuchó en medio de
un profundo silencio.
Hélo aqui:
.Pueblo de Betanzos: Si. esa noble
impresión gue se denomina agradecimiento se reflejara fielmente en los
'actos que realizan las personas en
quienes radica para esteriorizarla, comenzaría diciendo que el que vamos á
efectuar por inic.ia:tiva del ilustre Ayuntamiento que tan inmerecidamente presido, ni siquiera podría considerarse co
mo una muy endeble muestra de lagratitud que todos, sin distingos, sentimos hacia el inolvidable D. Jesús García Naveira.
Necesario seria, para pensar de distinta manera, desconocer eslitimants.., rable serie de buenas obras queltrilie v al.) á
cabo poniendo de relieve, modo cía
ro y manifiesto, su acendrado anwr al
pueblo y su inagotable bondad.
D. Jesús Garcia Naveira, no pertenecía á esa clase de privilegiados que, de
momento, por un antojo de la suerte, se
ven poseedores de enorme fortuna, cuan
do ya ahitos de todos los goces sólo
piensan en inventar placeres con que
satisfacer la insaciabilidad de sus depravados sentidos. Hijo del pueblo, de
esa anónima masa, de donde sale todo
cuanto vale, se lanza, sin protección de
ninguna especie, animoso á la lucha, logrando, tras no pequeños esfuerzos,
crearse una codiciada posición, y cuando esto hacía presumir, dado el egoísmo
que actualmente reina, que cansado de
trabajar pensaría unicamente en el descanso, he ahí que se dedica, con gran

afán, á remediar los males de sus conciudadanos, desprendiéndose de cuantiosas sumas, sin preocuparse, pa a nada, de que la caprichosa rueda de la fortuna podía volverlo al estado de que 1
sae r- ait su varonil esfuerzo y su envidiable constancia.
Hija su posición del trabajo,, perfectarn2nte conocedor de las vicisitudes y
sufrimientos que, á diario y en silencio,
experimentan esos honrados seres que .
selamnobryctiuelmás
sólido pedestal sobre que el edificio social se asienta; y, no ignorando cuan
cru sl es el destino que les espera allá
en :as postrimerías de su vida, cuando
agotadas sus energías, cuando sin fuerzas para seguir derramando su sudor
sobre la herramienta que les da el pan,
pre jsamente en aquella etapa de la carreia mundanal en que sólo debiera vivirse para gozar de reposo y tranquilidad; hace levantar un soberbio y sunIUO30 edificio para acoger á esos sitnpát eos viejos, á los que la egoista sociedad > olvidándose de los buenos servicios que le prestaron en algún tiempo,
desprepia y abandona; evitando así
que acaben sus últimos dias en las tris-'
tes ,y lóbregas salas del hospital ó impirrando un mendrugo con que atender
á su miserable subsistencia,
Quien como D. Jesús García Naveira
ponía especial empeño en que sus bermejos alcanzaran preferentemente á
los más desvalidos, no podía olvidarse
de esas infelices mujeres á quienes la
lucha por la existencia impulsa á sostener ruda faena, expuestas 4 las inclemencias del tiempo, y; lo que todavía es
bastante peor, á los efectos de terribles
enfermedades; ni tampoco de esos desgrajados chicos, á los que sus-padres,
aguijoneados por el hambre, se ven
obl,gados á abandonar, en los albores
de su vida, presisam ente, en aquella edad
en que con más facilidad se tuercen las
inclinaciones y se pervierten los, instintos. Esto, por si sólo, bastaría para que
tod )s . lo amáramos.
la labor de tu hijo predilecto, noble
pueblo de Betanzos, es tanto más digna
de alabanza y estimación, cuanto que no
ha consistido en una gestióu política,
más ó menos afortunada, debido á la
cual los gobiernos derramaron sobre
este bello rincón de Galicia mercedes,
con mayor ó menor prodigalidad; si no
en algo que únicamente es propio y peculiar de espírititS superiores, de hombres que, por desgracia, muy de tarde
en tarde aparecen y pueden considerarse corno emisarios de esa sublime virtud que se nombra caridad,
Hombres de su temple, de su condición, de su naturaleza, tan altruistas, no
debían de desaparecer nunca, y de hecho
no desaparecen, porque si bien, es verdad, que la muerte, esa ley natural á que
todos estamos sujetos, nos los arrebata
materialmente, no lo es menos que su
recuerdo va trasnmitiéndose de genera-

ciótl 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 olvidarle, inspirar tu cía ,ducta en la línea
que te trazó, y presentarle á tus hijos,
para que ellosálavMobaganálossuyos
con esa santa veneración á que es acree
dor, para que su nornbre dure tanto, co
mo ha de existir lo c'eado.--HE DICHO.
Extruendosos aplausos recibió el alcalde al terminar Su ermoso discurso
El público, de Pie, acogió con frenéticas ovaciones eli descubrimiento de la
lápida, acto que real zó el alcalde.
La lápida es de in, rmol, bordeada superiormente por el e codo de Betanzos,
en bronce, entre tinas orlas del mismo
metal.
En ella aparece, gl'abado lo siguiente:
"En esta casa habitó,i el predilecto y malogrado hijo de esta' ciudad don Jesús
García Naveira.—Sq filantropía le 13iz.)
justamente acreedori al agradecimiento
de sus conciudadano. , reflejado en este
humilde recuerdo qu le dedica el Ilustre
Ayuntamiento de Betanzos.— 17 Agosto 1912„.
Después de este aleto, que resultó solemnísimo y conmovedor, se reorganizó
la procesión cívica; con dirección al
Ayuntamiento, donde se disolvió.
4..
**
El trayecto. comprendido entre el puen
te de las. Cascas y la Alameda, se denomina ahora, por acuerdo del Municipio,
Avenida de D. Jesús García Naveira.
y en verdad que era ninguna otra calle
encajaría tan bien el nombre.

No podemos ocultar ta satisfacción que nos prudojo el entusiasmo con (In: , se acojió mies
tro número del semanario, al
cuál corresponde este suplemento, porque pone de relieve,
una vez más, cuan grande es el
cariño que Betan.zos siente. hacia sus bienhechores, y que la
pasión p,olítica que todo lo carcórite no es, óbice para que se
aplauda por blancos y azules, el
d srnirso pronunciad por el al-

calde,
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