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SUSCRIPCIÓN.—Be‘--- tanzos un mes-0'50
pts.-Fuera de esta
AÑO
ciudad, trimestre-2
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como las nubes se desbordaban; sobre
!a ciudad, la jente se desbordaba tamtico, nos honra é ilustra las columnas
bién por puertas y cuanta entrada tenía
de este semanario, nada tenemos que
alegar á su contenido, á no ser nuesel teatro.
A las ocho y cuarenta y cinco ininütra absoluta conformidad con sus au
tos daba principio el espectáculo con
torizadas apreciaciones, y hacer consSr. D. Juan Ponte
tar la completa libertad en la misión del
la interpretación, por la magnífica comNli muy querido amigo: Cuando V. se propupañia Balaguero de la divertida comedia
pensamiento en que esta Redacción
so publicar NUEVA ERA ha tenido la amabilidad,
de los hermanos Alvarez Quintero. .Pu e
realiza su labor informativo, agena siem
que lo agradezco, de venir á pedirme consejo rea
y
solamente
bla de las mujeres», uno de los éxitos
pre á preaiones extrañas,
pedo á la marcha que le convendría seguir.
más legítimos de esta compañía. La insupeditaclacon iaquebrantable adhesión
l lube de contestarle sobre poco mas 6 menos :
á la respetable lefactura de D. Agustín
terpretación fué como otras veces ajusta
.Nomepidaust'cnjorqeimtamente, ni indirectamente pienso aparecer inspida y en todo irreprochable, destacándoGarcía, en todas aquellas cuestiones
rani do ninguna publicación.'
que
afectan
ó
se
relacionan
al
gran
partí
se en medio del ári ónico conjunto de
■
1.No obstante esto, en uno ,de los primeros núádo tan • dignamente 'por el dirigido, y
actores, Carmen y Concepción Catalá
re ros del semanario, se dice que es órgano del
nunca más disciplinado y unido que al
en sus simpáticcia apeles, y Juan Bapartido liberal que acaudilla Agustín Garcia.
presente,
digan
lo
que
quieran
los
inlaguer en su pers naje supo hacerse
! No me he considerado en la necesidad de rec
teresados
en
lo
contrario,
pues
la
coaplaudir como de ostumbre.
tincar porque comprendí que se trataba solo de
hesión
de
pensamiento
y
perfecta
arA la mitad del rimen acto, hizo su
ur a demostr ación del gran afecto personal con
disposicione.s
de
suborque usted me ha distinguido siempre; más al reentrada en el teatro Pepito Arriola, que
monía en las
gresar hoy de un corto viales, me he encontrado
son
como
nunca
sólidas
y
venia acompañado de sus papás y he)dinación,
so-prendido al leer en NUEVA ERA un artitotales entre el jefe y los prestigiosos
men itaa y los Sres.1 Germán Berdiales;
11~111~1~•111~
culo.
presidente de la !sociedad •Hijos de
Cla,ro es que yo no tendría para que ocuparBetanzos» y Vicente Abarrategui, que
me de dicho artículo si NuavA ERA no empezara
fueron á ocupar el palco de honor; todiciendo que era órgano del partido liberal que
acaudilla Agustin Garcia; más después de tal afir
das las miradas'convergian desde enton
nación mi silencio podría traducirse como
ces al lugar queOcupaba el eminente
aquiescencia á apreciaciones que considero
pianista, quien selmostraba sumamente
inolest.si para personas prestigiosísimas con cuOran
acontecimiento
artístico
y
social.--La
función
del
15
de
Octubre
en
complacido al co templar tan era,,rm(
ya amistad personal me hcnro, aunque no coen honor de nuestro compueblano Pepito Arrío
concurrencia, - ávida de tributarle su
Buenos
Aires
raulzo ni comulgaré jamás en su política.
el teatro
de Betanzos. Exito colosal—
aplauso entirsiasta:
me
creo
en
el
deber
de
confesar
con
la
y
á
beneficio
de
la
sociedad
,llijos
Por PR()
eliranElocuente pieza oratoria de D. Vicente Abarrategui—Ovación'd
14 sinceridad cine me es característica, que no es
Antes de empe ll ar el segundo acto d
na
ercind que Sánchez Cordero estuviera solt • al
tealminps.—EtuacviáBenzos.—Ugra la obra que se estaba representan&
apoyarme ó combatirme en las contiendas políti-.
jornada de la colectividad brigantina en Buenos Aires.
fué necesario poner en la boleter'a e
∎ -as que ha habido en este distrito electoral, pues
para los empresa0os simpático cartel d
coliseo
de
la
calle
Cangallo,
y
no
esen todas aquellas ocasiones estuvieron 1 su lado
Aun perduran los ecos de la simpáticatimó
sns
aplausos
al
paisano
á
quien
no hay más localidades. Se habian N ea(
Personas de tanto presticcio y arraigo como don
ca fiesta que organizada por la socieEzequiel Núñez, D. Claudio Ares, D. Ferm in Coudo completamenle todas, y no quedab
se obsequiaba, y á la minúscula sociedad «Hijos de Betanzos», se llevó á ca,tei ro. D. Francisco Lafont, D. Vaierio Núñez, 1,,n.
un solo hueco en donde poder
col c.
dad «Hijos de Betanzos> que con tanto
,
bo en el teatro «3uenos Aires», en la
I tmquin Peña, D. Modesto CaStro, D. Eugenio
á una sola persona más; en aquel in!
acierto
había
organizado
el
festival.
Lagares. y otros muchos no menos notables y de
noche del martes 15 del actual, en hotante no bajarían de 3.500 á 4.00) a
De los betanceros se puede decir que
las más influyentes de esta ciudad, aún sin connor
del
universalmente
célebre
briganti1 •
pues
era
difícil
mas reunidas en el coliseo.
estuvo.todo el muado,
-lar los elementos importantes de que ha díspues
no Pepito Arriola, y no es fácil que su
to en Paderne, Aranga, Sada, Bergondo y otros
pasar la vista por ningún lado en que
Terminada la representación de
recuerdo se borre tan pronto de la menI ayuntamientos.
no se tropezara con gente conocida.
bonita obra, obra de los aplaudidos at
te de los que tuvimos la fortuna de conRespecto á la jefactura del partido conservacheiño
de
garelos.
Estaba
alucescu
a inter retacón
lores
and:yp
dor en esta lcc,alida,d, allá se las hayan, porquo
Poco después de las ocho de la nocurrir á ella. Fué este uno de esos aconqueda
dicho
ce'
fué
ininejorab'e, el p
de ello yo no puedo, ni debo, ni quiero ocuparche,'el público empezaba á agolparse
tecimientos
que
dejan
marcada
una
feblico se dispusolá oir al insigne p ani
me. A quien Dios se la dé San Pedro se la ben cha en la vida de las colectividades, y
á la entrada del teatro «Buenos Aires»,
ta brigantinó; y en ;corrillos forin ld
diga.
lo
Colonia
española
en
general
tiene
y
una
interminable
fila
de
carruajes
y
Mi propósito es 'únicamente hacer constar:
en palcos y pasillos, no se escu
desde ahora motivos muy grandes rara
automóviles, que obligaban á estar en
1.° Que yo no inspiro, ni he inspirado; nunca
más que comentarios y juicios aae
constante movimiento á los soldados
recordar con agrado la del 15 de Octuarticulo ni suelto alguno de NuEva ERA.
del músico que iban á escuchar, co
del escuadrón de seguridad, para manbre de 1912, pues en ella se puso de
2.° Que no puedo estar conforme con las
cidiendo todas las opiniones en cual
tener la circulación del tráfico en la
relieve su amor á España al concurrir
aprecia:dones que se hacen en el artículo mense refiere álas incomparables cualii
cionado.
manzana comprendida entre las calles
á un acto ere honor de quien, como PeEspero de su amabilidad se sirva hacerlo
Carlos Pellegrini y Cerrito, tal era la des musicales de nuestro compuebL
pito Arriola 1 a conquistado laureles paque le valieron; su celebridad univ.ls;
coustar asi, por considerarlo indispensable paro
afluencia de vehículos, 'ponían una nota
ra él y para su patria, en todas partes
',Pocos instantes despuésvuelve á
Mi decoro.
de animación y entusiasmo á la fiesta
en donde« tuco oportunidad de lucir su
Le anticipa gracias su cornial amigo s, s,
vantarse
el telon y ápareceen el esce
que iba á realizarse.
talento prodigioso.
q. b. s. m.
La
lluvia
tenaz
que
caía
sin
interruprio
la
Comisión
Directiva de la socie
La colectividad gallega se significó
ción
desde
hora
muy
temprana
de
la
tar«Hijos de Betanzos», compuesta'por
especialmente por la cantidad de púAgustin Garcia Sánchez
de, no fué motivo alguno para que e l
Sres. Germán Berdiales Presidente;
blico
distinguido
y
selecto
que
en
bueDespués de la preinserta carta abierpúblico se retrajera, al contrario, así
na parte ocupaba palcos y plateas del
ta, conque nuestro querido jefe poli-

Carta-abierta

.

elementos que constituye la plana mayor del partido; y podemos igualmente
hacer constar con toda firmeza que es
esercialmente falso cuanto á soft) vocee
se dice referente á aproximaciones ó
gestiones para ellas entre los Sres. García
Sánchez y Sánchez Cordero, como bien
claro lo consigna el primera en su caballerosa carta.
Y por último, conste también, que el
editorial de nuestra, número an'erior,
motivo de las atentas y cor.eses aularaciones contenidas en la carta que antecede, era trabajo exclusivamente de
Redacción y extraño enteramente á toda inspiracier. de alguna de las personalidades que sl destacan en el partido del Sr. García, y por lo tanto no
tenía más valor que el de una opinión
partiáular de esta Redacción, expuesta
según 'nuestro leal y mode;to entender.

NOTAS ARGENTIN 1S
—

MUEVA
tor Pita Vice-presidente; Nicanor Lopez Secretario; Luciano Méndez Tesore
ro; Antonio M. Pérez Pro-tesorero; los
voCaleS Sres. Manuel Vía, Benito Pérez,
\\", Mgal y F. Faraldo;
OlentesSiTas„.nde, Nla;ole, (1011)e y Ail cl leóOez v el: •sócio
ViCente Abarrategiti;'uria Vez corrida del iodo la cortina, s‹.„- presentó al
público e insigne pianista, ;ole ,fue re/ l CO 1 estruendosa salva de
aplausos, apagadas' las 1„'iltirnas paltna-,
adelanta . el•Sr. Aborategui y en ,..
medio deitin absoluto tilencio por part'd de la s lá, hace entrega al niño prodi
gia títUlo que lo acredita como socio honorario dé la simpática instiftic:óa
prontiacihndo con voz enérgica el
diScurso, i,
,e1 Público 'batevéges•Con sus aplausos
tribuitán (1¿)ié al linaiuna Ovación tui,1

d0S3

•

L:1 sociedad Hijos de Btarizos„ esta
néritn agrupación dt brigantinos
, ..ean; ,
,los bajo. el santo nambre•de la
c•d•i I del, Mandeo, que loa viú.nacne
me ha confiado el honroso ; encargO.d
bac ,, •-o; ;ti] frega en el p7esenfe acta de
l'ste e .ergataino que'. os acredita como
reieonbro honorario de la institución.
Creo innecesario rogaroa. to acepteis
persnadidos como , estamos_ todds de
vaesteo amor, (1„ , -anastro acendrado cari
po: . aquel p 1.7-'9 'de
:gallega
.e . i qup víSfel5; 1;¡ luz .
primera, cuando
..ba de: cli.) nos dais 'al
; aeojer
fel voroso entusiasmó el
que vienen á tributareis .estos
he ni itcleS compneblanOs,
'T.O es qu zá el titulo que os ofrece);,; tina di unción de,.la que Se pueda
sentir orgulloa.) qui¿nt'cerno vos ha re¿ibido agasajos y pláeein'es de príncipes
y hombres de la itras prosapia
rice es r tatnpóeo un triunfo.105:
vnestra 1.,.rlorlosa :carrera
..1rtíslita,
...nuestr aOlatiso ee, .demasiacro
modeSlo par4 cdnioaraelo á esas.ovadio
nes frei etieaa' y de,irant e; que sabeis
arranca • á las maltitu 1 yr3,
can e;ccucio,
ne
i,;icaa
la;
mis
dli'le-la¿;
• ea a
cc )..'onesde
tee.'ei
én 1 ;
histo.la
re9e. c
11111 briiiallte Pagina y 3ue (›1‘,)
gwen los clip al V .
.; 1:r d ara,t,11 fa.eraa
do -adoS po'r la Providencia del secreto
nace' ge;ioi, y que „ella guarda e ca
lar ta avaricia; y de ese _vuestra
gi 1.1') talientOsi lzu:
acrecentar•el
n:Cioso caudal con que nacisteis.
blueStrt Ofrenda se apartarnucho de
la
t
los actos
esta naturaPUes sin ser aparatoso ,ni de eSIt•
.fa;"losichtqend
casos 135:
Cle0oja de°sti parle más bella ;
-es si. la
exWesión fiel dc nueStra .sentíE
nuestro tributo de cal:lijo y admirae.V.>1.
•Es ala vez eI itornenaje que en vaelitra.pe'..e-lonaquererimS
desje cei.:
'.';1•1•O saelO arn si c la á...
patri». Pr..iherelihérética,.
.a.
oad
lía ti - ás t una
p t'Ad, 1,9 l'e aa celeinflad 'j'a y triú n tan le de los,
óliCosy de
::emperarbr. .en
d)mialos 'in;nenSos no s .;),
la. r ea el s ni] lr ,
"augusta y aet.toasi-...
na de es no e.. ts.lia,1;egund.apalria.
lata
teiS
ibieesy
orinan una
L iC 1 0*I
-•Ij
)1á 1 el Th.lo.
_deLnian,co
Líe •Le pan.
,
acahae. de ¿lar

Mime espactáculo de eSreclaarse, en
fraternal abrazo allá en la históriCa capital gaditana, conmemorando el centenario de las Cortes Constituyentes del
año r2, labor grandiosa llevada á eabo
por horn'olk.-s ian sabios como Alealá
:\heasio Gallego, Muños Torre
ro, el «divino» Argiielles,, Castillo Mejía
y muchos otros, que en medio del fragor de la batalla, rodeados de los caño
nes enemigoss , nos dieron patria :S libertad, hecho :el más culminante de la democracia Moderna.
Lo es tainbiénitara la nuncáOlvidada
: Galicia, país de mágica. hermosura, que
sólo.pudo imaginar la , •fantasía :de un
poeta, pues todo en ella" es poesía arróbadórá; cuna fecunda de genios 'excla,recidos, á quieneS la gloria ha consagra
do ya corno á - la inmortal socióloga ce1:ruñesa doña Coneepción'kerial, la
jer buena y de : espíritu varonil,

„,
inspheado autor de esa «Alborada. que;
os complaceis en ejecutar en Viiestros
grandes conciertos con tributo de admi.-ación y respeto ;ti c t ue 'transpo'rto a!
peatagrania añoranzas y riv.›rrifla de las
alraaas galiegas:
•
, finalmente, este: hInp(paye" - Se•lb
rendhnos también en vos. 141.ella
histórica perla de lasMariñas„ 'nuestro
nunca olvidado Betanzos, en él„ que
nacitnoSy donde quisiéramos morir.,
Sea, pUés, ese título la dento,sfráCion
elocuente de nuestros; fervienteS deseos
de itórnarós y honraí-nos,'PueS;.el'que
honra á su patria y á :sus hombres; se
honra a.,si miSine).4,
El Sr. Abarrategui recibió.altenninar
su oratoria un efusivo abrazo del
neme músico á quien se Obsequiaba, y
las felicitaciones de loSin i ietribro; de' ia
CoMisión Directivay dem
la sociedad, por la forma correcta cóino

ar..1 ¿arito de Mend ,79
terminando con la
Co„
de Pagauini Liszt, venciendo
treza incomparable las enornies
cultades. de técnica y ejeención
je esta Obra, por la agilidad y .pulsación
,fir de que hizo derroChe.
,firme
Los.áplausosntás entusiastas".,sonaron
al flnalilar esta ,partedel frogIttna• el
:escenario se :ivíó: cornplet/niente lleno
d'e flores que de todas par es del teatro
I e arrojaban al genialloiani ta qUien
e la insistencia del públic que 1.1 se
cansaba
manifeStarle su agraelco(VoiV ió á sentarse al piano y d la Misma
forma incomparable que tras veces,
:á pedido de la multitud, ej cutó la gran
Alborada». del maestro, V iga; las 111ti Inas notas, de la obra del inspirado
intIlicomindoniense .fueron ;ahogadas
por las ruidosas palmadas de un' audito
rio frenético que aclamaba á Galicia á
Pepito Arriola yá Veiga. ,
Largo rato duraron ,estas esterioriza
clones del más vivo entusiasmo o y después de un, intervalo, subio á escena la
aplaudida :comedia : dós -actos de
Linares RivaS, y de costurmbres galle
gas, Flor de los pazos.
I.gs ,ay.tjstas , derla compañia Balaguer
tuvieron motivo otra vez para demostrar sus excelentes cualidades y el .pú- 3
pudo saborear laS bellezas de la
,glelífica obra, de tan ilustre paisanonuestro ; volviéndose á repetir al final
de cada acto , las demostraciones de
aprobación dispensadas á la primer:comedia representada.
" Había ciado la una de la ladrugada
tirando cayó el telón por lúlt
en medio ele lós más animad s•comentarsos, el público enorme
ue .había
ll enado el teatro fue abandonando
el'
lenitierido á la salida lhs
escenas qué al entrar, por la in .5ál4pCha.
de jelite que se dispersaba el tOdasd1 7.,
recciones.
Un grupo, de concurrente que no •
bajaría de 1.090 personas, y entre . las
cede había una buena cantidad de'firi .
gantios,frmóClu 9decO
Pepito ;y entre vivas á Galicia,1
á
13etanp-,
.
zos y al insigne pianista, lo acOrnpaño
hasta su alojamiento-del, «Hotel Espa.
ña>> en donde la Comisión Diree,tivft de
la Sojledad'tertía 'preparado un . 's'sobenb
bio lunch •
%/' e í■ 1 1 e, A ir r á o E ea
Alrededor de una bien adornada.me-,
tadóra . gerietal dé. prisiones, que S2 i r
habla cumplido la misión que se,le
sainstalada
elcomedor rosa , del mag
piró constantemente en él am ir á sus
rn
coendaba.
nífico
Hotel,
tomaron
Cul033C:i(511 los seiva•J
entejant ,- s.s. Su nombré vivirá siempre
Seguidamente los setiores
Comisión
- Directiva,' Ocuco el corazón dejos buenos 'y la
pando- depuesto de tionotel obsequialectiva se retiran' del proscenio, dando ,
ría lo tiene grabado 'Con letras dé oro
lugar al gran acto de Concierto, cii39 es
cio,.,y,á quienes acompañ.aban.i además',
e..): sus paginas,'
cogido programa Constituía por . .Sifsófo'
de los papás de Pepito, el Sr.. Presiden-.
Como el inspirado poefa: oren:ni -lo
un triunfo mis para el genial.hefitticle9 -5.
te
del. Club Alemán D. Germán Las HeManuel Curros Enríquez, el deiol
En
la
primer
obra
'de
Sean
tes,
gerentes del sanatorio - Leiguarclá
a
:
i,
ces v.- r.soS gallegos, que supo to mar en:
y.
pilo
arrebató
al
público
con:urtarejt'ett
sefiorá,
varios
representantes
de
la'
pren
.1.
arinooiá los acentos de las muldfudes,
c;(5n maestra de .la. reprodución,
; sa metropolitana y algunos anugos de
F
la no t .,-.31gia,y la, sanl.a
la lamina Árriola.
rran
músico
sajou,
salvó
con
1355
e 11,10°s ríos de rt
inaesh- ía sus rnatip
difien4aden
En medio :de
v‹ 1 cs';1y ^Ir'd i raza:
la mayor . satisfacción.
ve:Man:Joie
el''público
su
labor
t ) ü -1 <. 1;„•1 bravo ina - in 3 p011,
que
se
retrataba
en eLsemblante de to :..
,
.
.•
.
• • ..
una salva de aplausos que Se . prolOilgó•
t
eo„) los comensales por.. el •.,grandióso,..i.
del Callao, .don Caspor largo rato.
éxilo . obtenido, se sirvió, Un' suculento ,
t M".Jiadez - RD:ez, cuy,as frases sublir
Estadio ea octavas. de LesciltySkj y..
lunch.de sanwicit pastasellcoreá, chamries y lapidarias .por ,
prottunciad.as.
ca alas del canto .4 MerldOsófi
C•1
pagne
y,cigarros, trascurriendo ; gratos
pre-:
arrancaron al 1 -Albeo una. OV.ael(511 f7e
7i , :re honra sin barcas ,1-barcos sin. honlos momentos eot medio de la mayor.a .
nética, delirar e ; de todos 1(p:
-acierta
ra
1.
int ad OS t'o-hileatarl os mal
b uen rol nero de' Plateas, Can
la
las a maS es 5.a fiO1
A instancias de los circunstantes se ,
de ramos de flores sobre - :Pepito, eaeo
"Ilerra preciOs'a . do?ide naci,5 el iiisig
levantó
el$r.„Vicent,e,4baRte,gui,ly
dentostración„,agrdecíonElubs
una breve iinPi'ofyiSkción :Ofreció la dee
del p(thlidaLIVIt'1,( ,, n, ' 8,15•
1-70 ,:trácI(')1 á 0e01 -1:,.- y'Ai- riói?",--V
dándole
76T.

,
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las graciiis ;sor tan írnporlante ininulso
Q11-10 para la sociedad , Hijos de Betanj
,ose representaría la velada que acaba
de r•a-lizarse, invitando á todos á
belz:er por la Nilda lejana. por la gloria
redeille del célebre compueblano y á
es salud de los presentes. Las palabras
el Sr..Abarrategui fueron acojidas con
1. arcis,as pilchas de aprobación,
Sekuidamente habló sobre el mismo
nal el Secretario de la institución seIor '1 1.1icanor López, quien estuvo muy
feliz en las palabras pronunciaclaS, y re
nava tdos.e al terminar las
neS.C.e agrado..
Tras un buen rato de amena convernci(Nn en la 'que no decayó ni un insinte el buen humor por 'parte de tot'es, empezó á retirarse la concurrencia
11U-ido- faltaban pocos minutos para las
',res 1e'la Madrugada; volviéndose á reret;)- las manifestaciones de entusiasma
( r :ra. buena cantidad de público que
1,1 a o er'rr'n esperando á la pueda
s.ei lote.';, II) -..elida del insigne músico.
cema es i'ik..11 suponer, la impresión
i da por esta nranifestación de carii'sy, de los .r Hijos de Betanzos., para
s.11 ; rueblo natal- y los que corno Pepito
r'-.r-rola supieron conquistar tantos hov,o .puede ser sinó
- roles pera Espatia i
prrea y de elogios para la benemérita
el xja(-1 que lleva por nombre el de la
lie iad del IVlandeo, y muy señaladamente para su Ccinisión Directiva, cuya
sido más
11110 ,1th/a no puede haber oplartuna.
La labor fué abrumadora, por la magnitud de tir.a empresa tan colosal como
¡ un homenaje á una celebridad de
la ele
la llalla de nuestro compueblano Pepito
Arriola, acto para el, que no se consideraron con suficientes fuerzas instituciones inmensamente superiores en
númeTo de socios á la de los «Hijos de
13etanzos , , y por esto mismo á esta
simpática agrupación debe tributársele
erra tranco y sincero aplauso.
-

1
1

algunos años y su misión es la de trasi tenemos aceióe par], reclazar el gran mapa de Essafia por to que
entre :esta ciudad de brígancia
mar de la autoridad local que
toca á esta cynare. ea el, que hace
y la gran metrópoli francesa,
exija que. dichos coehes, sean
tiPmpo viene trabajando el cuerpo de
en el magnífico automó vil,2t)
propietarios,
reparados
topógrafos distribuid) ea una gran parS113
por
eabollos, de su propiedad.
te por taco la. Penhrsul i C3.1 tal objeto.
n
de
qn
respenian
al
serviSalió dicho sportman de esta
cio a que los dedican:evitando
localidad, el día 17 de Octuttre
Han sida pot -tibiados presidentes hoperjuicios a los viajeros:pues
último acompañado de su tan
de. Sai., ► rros
no hace mucho queun o de ellos • norarios de la sacie." ad
,
La
H 'untavirtuosa corno simpática tía la
Mátttos en esta duda
se
vi()
en
la
necesidad
de
abrir
en
Alcalde
don
Srta. D.a Carmen Pita Carainés
ria, nuestro digno y jo ,
su
paragñas
dentro
'del
coch
César Sánchez Diaz y el baldai)sofi
y la hermosa niña; huérfana, a
para
evitar
el
empaparse
y
w?:-;
lántropo D. Juan Gan la Naveira.
quien paternalmente protegen
Bien merecen arnb )5 se5are3, cadi
car quiza una doble neumonía.
Conchita Lisarrauue Leis, lieuno par si estila, eu h yaryn clistinPor hoy, no decimos mas, peá Paris en dos días y meción por parte del cita da ceni.ra benéfiro insistiremos,.si esyíe3esario,
dio, después de pasar por Vilial
e:), y nos congratUlan ► s q•t sus socias
pues el público tiene per eeto
hayan llenado tan aceda hin ente tal
ha, Mondoñedo, Ribadeo, Oviederecho
a
que
por
su
dinero
se
deber de gratitud y cortesía.
do Bilbao San Sebastián y
le
sirva
corno
corresponde.
()tras poblaciones, dejando á la
Memos sido honrados par la Presireferida niña, para su educaEl celosa y apreelable jefe de la cárdencia del Gobierno nacional con el
ción .é instrucción en un hernio
cel preventiva de este partido D. Benito
siguiente tele -srama Ye el leeem );
Copado Jiménez, está trasladado para
so y acreditado Colegio de la
á los consejeros de la Corona, á quiela cárcel del Ferrol y; para sustituirle en
ciudad donastiarra, y contines hacemos constar 'una vez más nuesla de aquí está nombrado el qué ya lo
nuarulo el viaje á París por Ortra honrada indignación y - profundo
ha
sido
antes
de
ahora
D.
Joaquín
Fidirigiéndose
se -ti-II-Mento por el abominable y cobar1~S V., 'B urdeos,
gueroa Sánchez.
de asesinato de que traidora é inflen luego á Londres, pasando por
Sentimos como amigo la marcha del
m
ate fué víctima el eminente hombre
Tours, Orleans y otros puntos,
Sr. Copadospero le felicitamos por la
público D. José C
para -regresar lucgo á San Se.
ventajas que va ganando en el traslalie aquí el tele griena:
bastián, -y terminando después
do, y dadas sus revelantes prendas de
MADRID 22
'activo é inteligente fUncionario, así
el supermagno record de regrePresidente Consejo Ministros á Direccomo sus excelentes condiciones per-.
esta ciudad por la linea ea
tor NUEVA ERA.
. so á
sor
ales,
tenemos
seguridad
que
en
su
El
(,91)iern• de S.1M, az, adeee :mucho
que emprendieron la marcha
la expresión de sus e1ntirnie.nto..
nuevo cargo sabrá distinguirse ante
llegando felizmente á la misma
sus superiores y á la par conquistarse
- á las ocho de la iaadrugada del
las acendradas simpatías del pueblo fedía 15 del actual.
rrolano.
El Alcalá e S. Si fan D'ale ree'biÓ
También felicitarnos al Sr. Figueroa
Ha sido un vi'aje verdaderaanteay
er una carita- de nuestro) diputad
vuelta á BetanzOs, chnde,
á
Cortes
D. Lino Torre, á la que acom
Üe1(
mente notable, rayano en o • por
su
gratos recuerdos y' cordiales afectos
pañaba otra del ; Ministro de F - fin ett)
por su afable trato y exquisita correcatreVido siendo •maqs. 'de admiSr. Villbnueva en la que comunica el
ción.
• rar el que ni á la ida ni á la
primero, que dió lals oá yrtulas ordene ;
vuelta hayan sufrido el menor
para que se saque lá subasta en la maEl 17 del actual embarcó en el puer•
occidente.
yor
breve dad la; obrls de derrib ) para
to de la Coruña en viaje dei regreso á
'Que sea enhorabuena Y hasel ensanclae de la Ribera.
la 12epública Argentina, el acaudalado
E! Sr. Torre, se apresuró á dar cuencomerciante
de
aquella
plaza
D.
Jose
ta otra.
ta
al pueblo de. Eletanzo;, par medio
Dopico, acompañado de su bondadosa
Bartoiomé Neumjtico

Petraca.
Buenos. 1i ro, 25 di, tktuhre de 1913.
--- - C.9"
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Notucuas

i 1 ; k t . a los COMPItielll!S
Ild 11 1 1(4:1 41 1 l ' O lliVaS

Conste de una vez para siemprelo decimos que por orden expresa
dequellas personas amigas miestras á quienes el papelucho que
4J,±irige el Relojero Rivas de la Coru
fia, injuria, nada hemos de con-

1

Otra cosa seria hacer gran hotor al Rivas y sus compinches.
coz

li GRAN RECORD
EN AUTOMÓVIL

Llamamos la respetable aten
ción del Sr. Alcalde para que
con arreglo á las disposiciones
sobre policía de carruajes, obligue á los propietarios deeoches que prestan su servicio á'
la estación ferroviaria. á que
hagan las reparaciones debidas
en sus vehículos, á fin de que
los viajeros no sufran los pe,rjuicios que están expuestos á
experimentar con motivoE
que dichos coches no solamennracen de todo confort, sin()
que están mecho destartalados
y sin cristal es muchos de ellos,
siendo a ves-s preferible hacer
el recorrido a pié que meterse
en tales arnatosteS..: ..,
Nosotros no pedimos. que se
lés prive de ganar la vida a esos
industriales, pues tiene derecho a ella corno los'ilenimS,, pero
-

BETAINZOS PARIS
El opulento millonario hijo
de esta ciudad D. Bernardo-Carro, acaba de batir un record de
Yeto'cid -a I y d feliz' éxito,
-

esoosa y simpáticos hijos.
Les deseamos á los apreciables viajeros una feliz travesía, todo linaje de bie
mudanzas en el' continente americano,
y una pronta vuelta á éste su pueblo
mtal, donde con tan legitimas y sinces
res afectos cuen - an entre sus pariente
y numerosos amigcs.
En los primeros días de esta semana
failecieron lás ancianas María Freire
Patiño, de 88 años de edad y vecina
de la Ruatraviesa; Joaquina Rodríguez
Amado, de 76 años y domiciliada en
Poibeira, y Juana Raposo Naveira, de
61, años domiciliada en la calle del
Horroe
También pasó á mejor vida el joven
de 25 años Ramón Peña, que hace algunos meses regresó de la Argentina para
ver de curarse aquí una afección pulmonar que. venía padeciendo y que al
fin le condujo al sepulcro.
Descansen todos en paz.

de su Alcalde, de I tan halagiieñi
haciendo notoria á la vez. can expresivas frases la Satisiaciói qa le cabe al ver coronadas su; laboriosas gestioan ; con tan definitivo resultado, 1V)
obstante* las grandes dificultade ., wie al
buen éxito se op imían, como lo p -ue.
ban los muchos años que el ex )
te Ile ra ; )a de sueñp burocrático, sin qua
• fueran bastante á despertarle las voc:i
de anteriores reptlesentantes, sin "1 ste.
no; celosos que el Sr. .Torre, s; 1 lier,
no tan afortunadds.
Y no insistimos más sobre lo m . v.:1-1,

que representa para Betanzos an3'
da mejora porqué nos reszirvam)s par
exterior izar nuestro júbilo, c;a1) ec
del sentimiento Público para cuand
sea adjudicada la subasta, al lie - t tic
ventajas Ofrezca y garanfice..
Y terininare:113S esta lijera im )*Jesió
con una elasiva enhorabuena, y cal u
sincero tio nen* de gracias á n 12:Sir
digno diputado D. Lino Torre.
Enseña
_1
a1 leer y a e
cribir á las personas mayores. Proced
miento rápido.
CARRETERA DE LA ESTACION,
I)

Al fin se Instalaron en 13etanzos las
oficinas topográficas militares, bajo la
jefatura de dos comandantes con dos
oficiales, dos clases de tropa y 35 soldados.
F.! :a sección permanecerá por aquí

)11.-;

s )

Imp. de - B. Boni Castro
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¿Quiere V. calzado de las mejores marcas de
Vaiencia, Islas Baleare's, arcelona y dé .11/la

enra. i . 1:01,1,6'..V:,..4/ ;Ifi;t
..
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¿Quiere V. realizar sus compras á satisfaé
1:ion y confía
¿Quiere V, bdquirir calzado lo más ethic para
senora y para sus hijos?

■

771 , 1111.;(10 Fi t ''l 3; 57". 'III '''. 1 Y1..
' t .1..'4 111':3 1«11:' !¿.::1
: ::. .3 ...1,''jj'itil ,
gral. ti ¡III :',.1t • .1 1: ',..' \• .4 i'.'', , ‘41.,: 4 • -1.1... .."
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¿Quiere V. calzado . á la medida?
COZA: PO V.'
„ Der611`t`

¿Quiere V. componerlo?
¿Quiere V. usar él crlzado solido, elegante y
económico?

. 2.

-U*

Iltelan7oc
'Dr Ireranitóroli•eb , a9lee rano. ,
10~~staaé nea er e.elea I aa i tt
*1

\'ecesita V. cualquier artículo del ramo?
Visitar esta casa que también tiene :a "±elusiva el S A
. .S
e LA CORUÑA.

RUA-TRAVIESÁ ,32.—BETANZOS.
Cura en S minutos el Dolor de Cabeza, en 'todas •partes del
lilluir19, ailaa, en el mismo tiempo cualquier - dolor'por fuerte y
agudo que Sta, Jaquecas, Neuralgias,.Cólicos, Dolor 'de Muelas:y
Lientes, neurtiatisin,,s, etc.
Solo cuesta (ni REAL
De

venta en todas las buenas, Farmacias

i,:ler5151 marcons
recios tle suscripción
Fu Betanzos un mes 50 céntim -, s.
,Fuera e esta locilidEd, un tistme_tre 2 . pesetas.
Lxtranjero un trimest re 4 t m.

Anuncio3, reclamos, y= comunicados.
Esquolas mor biorías, ídem aniversarios. os precios son
economico„.,

sirruy
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Válne+a ele abónelo« I iniiteado.

Iii
Material escalencliZgiénira
1
losen:unza garan,ezrela
' :11
H
¡ gtii
:ljrralk::::elen"14'irlirie.. ' .
I
Ell40101.114k Ut,t«D =, 1: 11"1,51114. ,
1
Imcciones pi.rti.,:xiiir9s(« VrinCéll, eontIbiiiclul y preparación para el 'Magisterio, isokr•
>, •

relr, ti (1, 4, ;
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