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BEr_INzos—N ,,nyinge 2 7 de altIrli de 

VITER ATUR A .  FIENCIA S y ikuesupassEg 

__I manteados, anióxios, 
reciamos,'esqp2las dr 

• - 	aniversario y Itnir- 
tuorias, á preciós:,c03 
veacionales, 

Tersainada ésta, nos sorprende su 
•inpátieo é infantil herMano Ousta.vis 
o, que solo cuenta 7 años de edad. 
‘on el siguiente discurso; 

Señores que co.npoiell la sociedad 
aBetanzos y su Partido >s; 	corta edad 
de 	ber nana madrina de esta sasie- 
lad, no pudo decir nada con respee- 

a lo grandioso que F;;este acto; la 
ntrega del estaddarte ir:sigila de V4.23-

aro .pueblo natal, gaiz j3 sea eatt el ae- 
3 m 15 grande que habéis realiz ti en 
Uestra vida; y en realidad Jebeeia tomar- 

coma tal, pa ea un Uy mas grande 
nill I q el pa J de tierra 

a nace, así' es, que deebeis 
ar g vuestro entusiitalia nts de- 

aera, pues hasta la fecha na tiene i- 
n:tes ea el a tinta de lada ' :;2 a soy 33- 
'10 pero quiero sr:1 -1.1 para ayudar a glo-
ifie3f esa prec:osisitna insignia que es 

mía porque es de mi querido padree 

He la ila 1,19.1ía. • 

Direptor 	 ERA. 

Betanzos 

Por ftii llegó el momento de la ce-
lelaraCión de .11 fiesta con qu 2 ,1(15 .bri-
gantinots residentes en ésta celeb:aran 
la fundación de :1 sociedad <Plijus de 
13eíanzos 'y su partida', esqu véala 
alainelandó en MiS anteriores ceónicas; 
y la qu.e ha tenido efecto el 9 del m.ss 
en curso, 

JFellz aquel día que. ti asportans as 
Inuestra imaginación ll poético campo 
I 
late Jos eafieirosi Pues nada 
¡partible, el paraje donds ,nas reunimoa 
todos, bajía el.'frondoso Yr 1 lilionc Lilo y 
al sale baila con sus aguas cristalinas 
el caudaloso rio Aletendares„ 
_ Allí ha:  ido el punto de reunis'm cíe 

todos dos briga ntinos qate residimas era 
esta segunda patria, fue'. ese día en el 
que. se estrecharon nuestros lazos de 
:unión y coucordia por el gran triunfo 
que alcanzó nuestra progresiva y calla 
sociedad la cual represeeta a los hijos 
de Betanzos residentes en Cuba, y por 
lo que debemos estar orgullosos por 
los laureles alcanzados por una agru-
paeión que apenaS hace dos Meses se 
fundó, 

Hay que advertir que apesar de hallar 
se constituidas de 70 a 80 sociedades 
regiJaalcs y que Cuentan con algunos 

.años de vida, jamás han podido rea-
llizar un acto que alcanzase lo3 éxitos 
y triunfes que .Hijos de Betanzos y 

',su pa t dO», ní los - eligi )s ,Irlbstados 
por toda la prensa habanera repro-
duciendo instantáneas en sus ediéio-. 
:nes y en laa que figuraban l ,a direcri-
Iva con la graciosa Malí -ir/1h bajo el 
{estandarte insignia glorias1 -  tie nueatra 
Itunea bien Ion d eraJa:- s:).ciel 
,grupito de ha sinipáticOs .  -n-ithicos que 
soitsponert la rondalla brigantina r nu 

:inarosos romeros 'asistentes - a la fiesta, 
destacandase en el entro el ilustre SI- 

-cerdole P. Basilio Alvarez, lea-dar de 
jaa . ' -A -Cción Gallega» y el 'que hace 

días se encuentra entre nasOtre,s 

bajarsclo."Mcambl ea:12 p 17 la evo- . 
 1.ueiol le: los f iro5 qa e tan oprirtil.a 

tienen a nuestra sta elida Galicia, 
Nuestro leales se pro,»ae dar va- 

das conferencias, y dentro de breve 
plazo se embarcará con rumba a la 
-Argentina. 

Basta de exhordio y pasemos a des-
cribir la-fiesta, Serían las ocho de la 
inahana., salieron del muelle de Luz, 
dos guabinas conduciendo a la Comi-
sión ele puerta, coi la S31132 y alegre 
gaita que ejecutaba en el trayecto ale-
gres y melodiosos aires gallegas. 

Esta comisión tenía por objeto red- 
- bir a la taadrinita y a la comitiva que 

la accinpaitaba, y fa misión de recojer 
las entradas a todos los asistentes a Ja 
fiesta,  

A las nueve ya estaba lleno de au-
tomóviles el parque del Cristo y la se-

erearia de nuestra socieciad y sus pro-
yamid ares, lle dos t t 11 )1' a par la Di-
rectiva y nalierans sazias, paesta que 
desde allí saldría? a .i) asear. y acom-
pañar a la inadrinlia y a sus amables y 
entusiastas papf.s, 

A las, diez ea p lata Miza su salida el 
bis . a  bis, ole habla de conducir a tan 
simpMieos viajeros al lugar de la ro-
mería, el cual ihá lujosamente adorna 

ca; anda rolas, guirualclas y. las 
banderas española, cubana y regional 
gallega. 

Seguían a este lujosa carruaje 13 aa-
tomóviles en lOs que se advertía la gra

•  ta aleglia de todos los excursionistas, 
destacándose nuestro digno y entusias-
ta pres:dente Sr, Alfaeda Dopico, con 
su respetable esposa Mallete Peláez, 
sus encantadores hijitos v su hermana 
politica la Srta. Anita Peláez, 

Se dirigió la eD:nitivt la cake Mar- 
clues de la Torre, núm. 72; domic:lio 	1 
de nuestro entusiasta Sr. Gonzalo Gota-
zalez,padre denueatra madrin'ta y v:c e-e 
secretado de la .sociedai, y despu.,53 
de haber tomado posesión de su carro, 
za, la madrina y su distin ti la fa niña, 
tomo rumbo a la /Tropical» dande 	1 
hizo su eutrada a las 011e2„ y ai descolas,. 	.e 
der éstos del carruaje dejó ;2 oir por la 
clásiéa v dulce gaita la tia glorificable 	t 
Marchas 	yReal; la que siguió a toda la' 
comitiva hasta baja el hermoso mas ,  
mon:fi/se termir ala esla s? oyi el 113?;. 
lodieso himno s a:Ha, nal gatieg a, ejecutase 
dO admirablem 	Por el qUinteeo brr 
galatino' cortar ",3t3 'por los Sres. Canti- 
Jo Deiise,- Tomás Lopez,. Manuel LO- -  ea 
pez, Horado Fernández yjosé Penae 	s 
los cuales se les tributó unánimes apl3U-: 	1 
nos, seguidamente se procedió a la 

edad 
Pehi z, 
'te, 

Seguido dees o da comienzo el a 
muerzo y en el que lee .cantabaa 4: 
casnesasales c 1e se eurtipliS 
ei - progralta el', q e fa inlra5121a.'!:)1 
S.1`,.`iid) por lo Heme recen a saz i: 

'el, úios de las q.1 se haneSha cisreed: 
.res Jos amables Restauras, 

G orca- 	te se le h fa:a ^  
do sl , SerVicia doro aanaciaba ea Ni 
aat .  sior correspoladencia 'tributándole 
sin Ii ldidOSO.  a3i C.:EiJ') al gra 
nmestro cocineras el (pie se hiza mere 
cedOr de grande alabanzas Por part 
da Yodos los coMensales, despn -Ss lo 
postres, los tabados, la sidra y la ano 
tsosS de la alegri la que llegó a s;1 peric 
de, , , Jás álgido , 'Os eat143jasta y ma 
g 'y al dar 0 1.1110.7-,7.,..) el baile bac 
SU r  parición el Padre Bstsilio Álvar2J-
al q le se le dispeinsa un 'a ardorosa ova 
cic".n, y el que es IrecibiJ a ni ty atenta 
niel le por el'OresIdenle y seilores C9:11 
j)0711.ites de la (Iirectiva y en uesi,era 
por ,- r todo c aarrente- 

le Sr. Alvarez,; indicó su desea d 
oír recitara la -nadrini‘ta la loc,;Je:ó: 
y peeSia can cjaeshabía h 3:7 .) e itieg: 
del ,(i.:. standarte, y laabiendo Vsirle galaa 
terra¿mle complacido por la her6ina d 
tel festa,  la besó, enternecido al ter 
nün a r uniendo Saa caltirosas aalau ;o 
a 1:) ,  de todos, 13 eilIP4riStapi.i y 1.12

, 

 go In eloctie.Ptasy efusivas frases dij( 
41 .1e. Betarazos (>1.313 expresión ge 

(,alivia y ya e debla ocupar el ciar 
tel preferente' des su escudo, y al ter 
minar su elegante diseurso, sana un 
u
e  .„ 
eurante manitestuesaa ue aplausos 

vivas al Sr. Alvarez y a Betanzás, ola 
aaqi iaandoje -  cate sidra, y magnifi-ea 
tabacos en cuyas '' se Ostentab 
el e e.ello de Betanz )3, canteeeiós es 
peciai por encargo del preside da, 

ses! 

bendición del estandarte. por el P . Ro- 
que, ayislado por, el presbítera y 111.1113> . 
tro conterráneo Padre /Ylanuel Otrela, 
que se ha presen`.33) ds it Isit 
pues ha V2111 lo desd!. itaba , pue- 
blo dalle el ejerce sa enrata, dando 
realce e Et 34 pr.iSa .71e:a I fi‘,3t t. 

Terminara la ceremonia de la hen- 
,dicion, y al hacer entrega ala sociedad 
d. tan bellísinta insig.tia, ft els] ita 
ra Anita reeit.") cal ternura ine!able pro- 

s  oía de su iafancia, unas Vjr.-7,3 311- fi-4 2-  
'am el deleite de todos los aSSt:ntes 
Die le tributaron una gran ovación, 
.itinerosas casisias e de be- 

112, aquí su oratoria y verSo - : 

S e7iares q 	componeis soeic dad 
ael:;tozas y su Partida», os hago entre- 

tía 0,este pequeño y -grande r'egalo, 
„pequeño por su valor y grande por lo 
que en si repreáenta es la insignia dej 
penioa de vuestro pueblo guarida. 

jViva Betanzos y su Partido, 
jViva Cuba! 

M'e han ro:nbrado madrina 
y C07139 una prueba herin aeaa 

 de gratitud y lealtad, 
yo la prometo una cosa 
caria-?' a la sociedad. 
Y no olviaaré 	mí tila 
esta fiesta tan querl la 
clOade me siento Clh;5331, 
por la distinción hermosa 
de ser yo la preferida, 

Venga el señor secretario,quie 
ser socio, 

!'erntinad:s esta alocución, se press 
la nuestro digno

, y entusiasta seeret 
do Sr Germán Pita ta Veig1, el y 
le inscribe Como socio ti el q a e proni 
te ser un entusiasta semejante a su re 
petable padre, 

Y terminado este aeas se hace entr 
ga de Una linda :y preciosa bar)] b.)ns 
a nuestra madrina regalo d .:1 socio 
mero 1, que ape illas e t.> ati 2 al 	d 

lo s Alfredita 
ra reser ) 

y que 
jo 



Ponte coa un acreditado coirrerciad te 
de esta plaza, 

* 

El 14 dei corriente celebraron su fies-
ta ortoutástica nuestrrs paisanas Lola 
Ponte, Lola Beltrán, Matilde Crespo de 
Alvaríño y la respetable señora Matil-
de ?Mei de Dapica. 

Con, tal motivo nuestro digno Pre-
sidente obsequió con lunch a la Direc-
tiva de fa sociedad , Hijos de Retarnos 
y su partido!» y al-que he sido atenta-
Mente invitado, siendo todos agasaja-
dos por los amal9les esposas Dopíco y 
Peláez, brindando por nuestra sociedad 
y- por los triunfas alcanzadas. Esta fies-
ta terminó con un animado baile que 
duró hasta altas horas de la noche, 
llevando todos los asistentes a esta 
fiesta un grato recuerdo de fa misma 
y deseando a tan amables esposos lar-
gos años de vida, 

Bernardino C Novo 

Habarui Marzo de 1913, 

cva 

fe it éri((I es 

NUEVA ERA 

flor flapleo, ;liara regalo a los invitados., 
de la prensa. 
De ;Pués de esto se' elevaron dos 
irideI:globos perfectamente fabrica-

dos, iníes a falta de Claudio° conta-
rlos con un sueeSor en ésta que es un 

cntuliPsta brigantino el que no,  quiero, 
 1,ace•r mención por razones especia-- 

Jos. 
Talny)cO ti amos la falta del señor 

Millarenga, porque lo sustituyó en la 
elevación kle bombas y voladores nues-
tro ocurrente Carro d'a Cañota.. 

A las clima y media de la tardelora - 
 i que ya no se veía se terminó el hal- 

le,, y al iyaeer la salida para la Habana 
nys creíi mos 'talmente trasportados 

- a 1:es'a de Sampayo r  pues x ol-
N.ir n'os en giupos cantando y tocando 

ligueros aires que tan alegremente re-
( ordabarrios y lo:, que hacían resaltar 
la alegría de todo hijo amante de su 

He aquí varios nombres de señoras 
sefioritas que el cronista pudo tomar 

-1-1 un rato al vuela siendo impasible 
. Citar más que una pequeñísima parte 
por su crecido número; 

Señoras resrefables como Matilde 
Peldez, dee/opio:y; Matilde Crespo, de 
..d-sity,:iífio, Leonor Mosteiro, de Parade-
la; Árigitdias Blanco, de Rey; Concha 
Garcia, d e Urfir, Adela Cárdenas, de 
Mín611; María Cárdenas, de Puertas; 
C. Román, de Navarro; Domitila Ver 
nández, de Rodríguez; Josefa García, 
de Suárez, Celta González, Aleida Ro-
dríguez, Mendez de Patiño„ Rosario , 

 Placer y Rita Rius, 
Señoritas Ánita Peláez, María del 

.14.) A. Vidal Egnoquiso Matilde Ra-
mós, Lópei de Comas, Amelia Ramos,. 

:Fel.cia Platas, Mercedes Rodriguez, Jis-
.11a L4pezTeijo, AntaniaCouceiro, Fran-
Cisca CEniCeiro f  Elisa Bonorrte,, María 
Lareo, García de Lareo, Carmen 

areo..,Manuela 13arreíro, e infinidad 
de ()n'al. muchas que siento no recor-
dar en este momento.: 

,* 

propósífó ha tenido efecto el ha, ti-
zo de fa encantadora y graciosisima: ni-
ña María Matilde de fa Presentación, 
el que se llevó a cabo el 8 de Marzo, 
hija de fol. esposos fosé AlvarittO y 
Matilde Crespo, y que aoadrinarottioa 
,quin  Erviti y Esperanza Crespo Causen-
tésy, y en su representación Leonor 

cystei lo, de Paradefa. 
1-lagdy fervientes' votos porque colme .  

de aleg'ria el hogar" de SUS queridos pa-.  
' 

J‘‘ 
>1 

Se hallan entre tíos Tos dos 1 fi-
gaillín il->s llegado» de Buenos Mi!". 'e-
siis Pliradela y Angelito o Mai ífie 

k» deseo una buena p,•i - 
ruárienrcia entre- nosotros, m'es as co Ír  

tara tnlesír•a simpática sociedad can 
dos socios mas„, 

• .41.• • 
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Én breve contraerá .a,naftlirieiniir la 
cr.eiterránca María 

Los agravios atropellos y desafueros 
cometidos por fas ministros extranje-
ros del emperador Carlos. .Y produje-
ron general indignación en los pueblos 
de Castilla, que al ver el reina esquil-
mado por una turba de fiambres co-
rrompidas a quienes amparaba im Ma-
riarca que desatendía fas quejas o:  SUS 
súbditos y menospreciaba sus costum-
bres, se levantaron y empañaran las 
armas con el nombre de comuneros en 
defensa de sus fueros,. libertades y fran-
quicias a costa de tanta sangre con-
quistadas, 

Toledo fue, fa primen ciudad erf 
protestar , contra fa . . arbitiafia concluta 
del Soberano y río tardaron en secUn-
dar el movimiento,  todas las; poblado-
Pes CasteflatiaS. 

A fin de organizar fa resistencia fas 
ciudades sublevadas„ acordaron enviar 
SUS representantes d procuradores a un' 
punto céntrico de Castilla y filié desig-
nada la ciudad de Avila 

Dios« a esta congregación o asam-
blea el nombre d.. «junta Santa; cuya 
presidencia se COlffirf6 a'!Y, Pedro La-
so de la Vega,. y_el mando de las tro-
pas al bravo,  caudillo toledano - Di  Juan 
de Padilla, Capitark eslo :Z ::trir ! )1 - 
do caballero y gran Patrido pero ir .;s-
perla general. 

Pacas causas políticas habrán sido 
Más-populares y Iiimláticsk nVoyntvii7 
con n dementóS dr triunfo qa:-!' 
de las cirsdades de Castilla. Más des. 
gyaciadamerste citancld todo parcela 
asegurar el Muda dé los intrépidas d 
fensoreS','-de 'las ilbertades piibliGas; 
cuando las tracas Imperiales habían' S .:- 
do batidas en •diferentes enciren`r ys y 
eran: Salo elueñas- del•terrinaria qtle pisa-
b -aw, cuando frd1s ehldades castz- 

llanas habialy alzado laos pendones de 
la rebelión :una serie de desaciertes y 
una falta a!asoiuta - de atinada direc-
ción, por carencia de un jefe hábil, 
discreto y :político tan • necesario en 
aquellas,  circunstancias, vinieron a ma-
lograr la:: empresa y preparar la ruina 
de las comunidades' que recibieron el 
golpede glaela ce: la desastrosa bata-
lla dé Villatar, en laque fueron hechos 
prisioneros Padilla y sus bravos capita-
nes, Bravo y Maldonado, que al verse 
desabedecklos y abandonados.  por sus 
tropaS, arre Metieron y se abrieron pa-
so por medio,  de los escuadrones in-r-
pedales ,cascando urca ,muerte honrosa, 

Al siguik_nte día fueron degollados 
en- fa plaza de Villalar Coal() reos de 
lesa 'majestad; Padilla,. Bravo y Mal-
donado retirándose la viuda del prime-

. ro la va .:6nil D. Juana Pacheco a Tole-
do en cuyo alcázar se resisdo durante 
tres meses auxiliala del-  obispo Acuña. 

Al fin suc•urribió también D..a.  Juana 
Pachec?„ qa?. disfrazada luyó ,  a Por-
tugal, quedando' prisionero el obispo 
A•euña, el cual marió en garrote vil por 
haber dado muerte al alcaide del Casti-
llo de Si Trancas del qlz.- pretealizia 
fugarse, • 

Toda. Castilla quedó apaciguada y 
a merced del trono, sin otro• recurso 
que el de llorar arnargainente la muer-
te de sus ,ritadas libertades, 

iToy fol nombres de los tres már-
tes de Víltalar„ Padilla, Bravo y Mal-

. donado, .!le,  hallan decorando esculpi-
dos en l'etraS efe oro el slrucíO recinto 

; de rep.:.esentación nacional españo-
Ja, 

iffikamea■mirmounsEd., 11:11 

iniciaúva 

Nuedro colega EJOS.  del En - 
me propone 10 siguiente., que 
hacemos buest•o:. 

L,:vgrado por la Cornisión 
pypull- fu que tanto interesa 

lag comarewi che Betarizos,. 
Fer, .ol y P,so'rrte Icanr , ,, éstas, 

 están en el dalyir ineludible de 
hacerpatente su agradecimien-
to a la valiente Comisión que 
tan admirablemente SUTICY en-
cauzar sus cuestiones para el 
mejor y más próximo,  éxito de 
las a2piraciones gene.rates, y 
para ello creemos Sería conve-
nientísimo; obsequiarla con -un 
banquete, al que: concurriese 
nutrittísinias representaciones 
de los distrítos benefieiasios 
por la explotacion. 

Lanzada la idea, 1510 espler,i- 
MOS que 11110.SIE*03,  queridos co- 
l',...g•as la apoyen para que ten-
ga el eco debido y 1,1egue a efee 
toarle esa prueba de agradeci-
miento, después de la Sotaciu 
tu del acoraza,lo, recogiéndo-
la quienes puedan darle el ea• 
lo:. necesario. 

E40„ como todo cuanto fiar-
da a obsequiar 5,r• enaltecer a la 
Comígilyri popular,. cut 
nosotros fervientes adeptos.. 

Así,. pué.s, acogemos con sin-
guiar agrado la iniciativa del 
estimado colega, 

Svplieamos a toda aquellas 
personas que se dignen honrar las 
ealumnas de. este sera narro con 
el producto de su plu a, tengan 
la bondad de enviar los originoles 
a la casa-Redarrión, Ruatravie-
sa 3=2.`"„ que desde esta- queda 
allí establecida. 

También avisamos a nuestros 
le dores, autoridades, Sociedades y 
toda clase de empresas o agru-
paciones de dentro y fuera de la 
localidad, que este semanario no 
frené más representantes que sus 
legítimos cperarics y sus.propios 
redactores, y para aquellos que no 

les sean conocidos permnalmente, 
rogamos quena se con' idete como 
delegado o mandata lo 'mesh °, 
sin previa exhibición del eorres- 
pOndknte carnet. 

1) 1 1 S14.(ti l(i 

El culto literato, e ing irado creador 
»<e soñadoras y poéticas postales don 
Daniel García Barrós, ,qtie desde! la 
ciudad corripostelana,11 ce las delicias 
de sus• lechares con - stiS románticas y 
urges ivas loen bracianel„ tuvo fa • ama-
bre galantería de obseq lames con un i 
ejemplar de! cuaderna !."' del album 
musical del .=Madrid C(. 11tich>›, consa-
grándonos a guisa de ofrenda o dedi-
catoria afectuosas fraseS e iirinterecidos 
efietadoS;  que rió por estimarlos imite 
recidos,, en irues'xi inadesta valía, de-
jamos! de agradecerlos! muy efusiva- . 
nrente,conro atenta deferencia del ea- , 
tiñoso y benévola . com

,pacto de las 
Ingratas tareas del pubicisina, -- - , 
• Del arbrrnr musical de «Madril Co-

-mico» nada decimos, porque> harto co-
nocido' es el indist t'Ole mérito- de las 
partituras en él publicadas, y no cree-
mos que haya un solo! cultivador del 
divino a ri.  y amante' libador de sus 
deratolas'i fiíeerld'ortel,1 que -no posea 
o corrozcai tz.11: lbernroSas y -artii$ticas 
tont posicliOnes, 	- ' 	rl  

En el Cuaderno 5-aparecen dus 
inspiradoS valses - cuyos títulos son 
‹,14ostlatgia!» yla <43 ercliCióndel hombre ,- 
Y en los (cuales rivaliza La . grandeza 
técnica dci  su trama armOnica .con la 
admirable es nresitez de Slf S: gi r.0'1,  1 C I ('), 

divos. 

(24 de Abril de 1521) 

SOff decapitados Pajilla, Brava y Mal-
dotado 
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En el tren correo descendente el jue-
ves último, pasó por nuestra est veía 
ferroviaria, aon dirección a la Caruña, 
el ex-ministro enseriadas D. luan 
Lacierva. 

A saludarle, subiaron a la Infecta dos 
comisiones del nuevo partido conser-, 
vados en esta localidad, 

Llevaba una por jefe a D. Manuel . 	I 
Sánchez Cordero y la otra a D. Víctor 
Naveira Pato. 

Constituía la primara loa familiares 
y anigas del Sr. Sánchez Cordero, una 
docena en conjunto 

Y formaban la segunda, amigos tul- 
localas del Sr. Naveira y unos 50 

campesinos que al electo biza venir de 
aras numerosos colonos. 

Uno y otro jefe conservador, o sea 
un pontífice y un cismático, sin (pie 
nosotros nos metamos a definir quien 
es el uno o quien es el otra, poraue 
son cuestiones de familia que a ellos 
les toca .ventilar, saludaron al señor 
Lacierva y presentaron sus respecti-
vas comisiones, montando luego en el 
vagón y acompañando a este viajero 
conservador hasta la estación de la 
.Csruña, tornando desde allí a Betan-
zos en el tren corto, en lo cual andu- 
sderon muy acertados, porque de esa 
manera se libraron del tremendo disgus-
to que, para ellos sería presenciar la 
sil aa fenomenal y tumultuosa protesta 
gala los socialistas y republicanos co-
alases propinaroa al Sr. Lacierva co-

ntO primer recibimiento al lugarteniente 
de, D. Antonio Mama. 

El día 19 del actual, y hora de las 
once del mismo, ha sido hallado a la 
altura del Conce de Miño, en la ría de 
cata ciudad a la del Ferrol, el cadáver 
de, Francisco Cordal Bañobte, de San 

anta eón das Viñas, flotando sobre 
las aguas. 

Recogido el cadáver, se le practicó 
la autopsia correspondiente por el sisé-
dieta tibiar y practicante del distrito 
Sres. D. Agustín Niñez y D. José María 
López, resultando de la misma que la 
mirarte debió ser casual. 

Deja mujer y dos hijos ;  

A principios de semana pasó a mejor 
vida el antiguo procurador de este 
Juzgado D. Francisco Vieites Castro, 
4e cuya grave enfermedad dábamos 
cuenta en nuestro numero anterior. 

1J'or el eterno descanso de su alma 
celebráronse solemnes funerales en la 
parlroquial de Santiago en la mañana 
del martes 22; después de os cuales 
tuvo lugar el sepelio del cadáver, a cu-
yo piadoso acto acudió numerosisima 
concurrencia, figurando en el fúnebre 
cortejo los principalen caballeros de 
Betanzos. 

El duelo lo constituían los abogadhs 
Agustín Garcia Sánchez, D. Manita) 
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t -domingo anterior, como estaba 
anunciado ha ido nuestra banda mu-
nicipal de música a la vecina capital a 
amenizar la fiesta que la entusiasta so-
ciedad 4La Taurómaca ,  ha celebrado 
con motivo de la becerrada que en di-
cho día tuvo lugar, y grato no es con-
signar la cariñosa acogida, vítores y 
aplausos que dicha banda mereció del 
culto pueblo coruñés par la afinación 
compás y arte con que ejecutó el es-
cogido y ameno res Morí° que para 
aquel fin llevaba ensayado. 

Era de admirar co ,:zo el púb'íco de 
las calles por dondo circuló, aplaudía 
y celebraba el ritmo y afinación con 
que tocaba. 

Lid )s los oyentes ensalzaban la 
labor artística del director de la misma 
a Antonio Segura, reputándole como 
un consumada profesor en el divino 
arte de Chapín y de:Mozart. 

Lástima ha sido que por falta de 
tiempo no haya podido tocar en el 
kiosco del paseo de Méndez Núñez, 
donde seguramente sería aplaudida y 
aclamada. 

Damas la enhorabuena al Sr, Segura 
y a su banda. 

Nuestro entusiasta y celoso alcalde 
D. César Sánchez Díaz, de acuerdo 
con los señores concejales de la ma-
yoría, se ocupa esto; días dé preparar 
algunos actos públicol para solemnizar 
dignamente la iaauguraciia del ferro-
carril al Ferrol; y al efe sto sa puso al 
habla con lao autoridades mucícipales 
drel Ferrol para el oportuno cambio de 
visitas y mutuos 3:1151jr)3, que calec-
tivamente han de scambiarse entre aquel 
apostadero y nuestra ciudad, en los 
primeros días de la airculación del tren 
entre ambas ciudades. 

t.» 

En la pasada semana se exhibió en 
los escaparates del comercio de los se-
ñores Hijos de A. Núñez, un magnifico 
retrato al oteo de la respetable señora 
fallecida hace algunos años D.° Caroli-
na Fort de Núñez, madre del inteligen-
te médico, nuestro bondadoso amigo 
D. Pastor Núñez Fort. 

El parecido del retrato con el ori-
ginal, al decir de cuantos han conocido 
la pinada dama, era exactísimo, y en el 
se revelaban las severas líneas y sim-
páticos rasgos de la hermosa matrona. 
[ Este meritisimo trabajo pítórico se 

n la parroquia de San Martín de 
Tiabre, también se celebrará igual so-
lerinidad. 

* 

on motivo de la fiesta que dejarnos 
anunciada, la administración del Santo 
Viático a les ewfermos impelidos, que 
siguiendo la costumbre de otros años, 
de lía tener lugar el jueves próxima; 
día, de la Ascensión, y que este año 
corresponde salir de Santa María, se 
aplazó para el domingo 4 de Mayo. 
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REGISTRO CIVIL 
Trabajos realizados poi-  el Juzgado mu-

afelpa! de Betanzos, durante la úl-
tima semana 

NACIMIENTOS 

Manuel López Cagían, Nieves Cid 
Rodríguez, José Crecaa Ssbin, Manuel 
Alvarez García, Mariano M re -sisas Losa 
da, 

DEFUNCIONES 

Franciscó Vieites Castro, 69 años, 
bronquitis crónica; José Antonio Vei-
ga Carballeira, 9 días, bronquitis agu-
da; Alfredo AlmadóvarFalcón, 33 años, 
cólico intestinal. 

114ATRIMONIOS Ninguno. 

L. Gómez 

Varios caritativos brigantinos, resi-
dentes en Buenos Aires, han remitido 
a nuestro alcalde D. César Sánchez 
Díaz la cantidad de 200 pesetas con 
deutino a la infeliz viuda del fallecido 
maestro barbero D. Joaquín Mellid 
Anrado. 

Este hermoso rasgo de caridad en 
gendra en todas las almas nobles un 
sincero sentimiento de gratitud y apre-
ojo hacía los generosos donantes a 
quienes enviamos nuestro cariñoso 
aplauso por tan loable obra de caridad. 

El martes (Malo pasó pw 
esta población el lituo. °bis ,  
po 'de Mondorido D. José Salís, 

Descansó algunas horas en. 
tre nosotros, vlisliando el asilo 
«García Herm Mos. donde eo• 
mió y recibió al Clero parro. 
quild que pasó a curnplinutai , 

 le v a otras p rsonas de la lo. 
diyig éndoss ,luego rt 

la parroquia e sta d . »aria e 
Mirto eti visita Pastoral, donde 
conflrinó y ált ,rno con los de-
'más. profeáoye4 para oir peni-
te,ncia a onant s se acercaron 
a su confesion trío, y el Último 
día de visita a 11, predicó en la 

parroq - ial y dió con ni 
prepía mano la Comunión a 
los flelesi 

El importante diario bona-
erense «Correo de Galicia" nos 
consagra en sets ilustradas c,o-
!munas algunas afectuosas li-
ne rs para encomiar nuestra la-
bor periodística e indicar a 
nnestros conterráneos allí re-
sidentes que en el domicilio 
social de la agi upaeión 
ele Betanzos". Bolívar 113, pue-
den apuntarse ,t01:11.0 suscripto-
res cuantos lo deseen. 

Agradecemos muy expre 
sivernerde al ulto y popular 
colega las ate' tas frases eon 
que nos distin ue y le envia-
mos nuestro ferviente homena-
je de estirnaCión y estima. 

Ilállase ya e funciones el 
Secretario del Ayuntamiento 
de B,ergoncle uestro joven y 
atento arniao Adolfo Sán-
chezDíaz, habiendo estableci-
do stis oficinas enla Ruanueva 
35.0 lie sea en hora buena y que 
sus reconocidas dotes intelee- 
titales r-, 1,njan hl fruto mereci- 
do eh' el cargol oue tan acer / 

 tadamente le ha sido confiado, 

Se sacan eol las a mano de 
toda clase de documentos a 
precios convew,ionales. 

Ruanueva 4 .---BETANZO1 
is~~~~1111 ■11•0 

Ultima hora 

La Comisión popular d-e Pe-
rro! feeibió el Siguiente despa-
cho thlegráficó de su dignísimee 
presidente honorario. 

Matlikl, 25, 12'45 
El Servicio de viajeros y equi 

pajesi empezará el día 5 con cua 
tro trenes diariOs. 

Ese servicio 'durará hasta el 
día 1 , y después quedarán so-
lo do trenes para pasajeros y 
equi ajes a fin de poder con-
tinua' los trabajos de la línea 
que faltan. El servicio de mer-
cancías, continúa en estudio y 
siguelplaneáadose. Envío deta-
lles por correo. Antonio N -kir°. 

Imp. de 1. Boni Castro 

Sánchez Cordero, 	Víctor Vaiderra- 
ma, y su hermano D. José; los propieta-
rios D. Bernardo Carro, D, Ir,rge río 
Corral y el párroco D, Jesús Leiceaga, 

Descanse en paz el alma del finado 
y reciban sus apreciables hijos y demás 
parientes nuestro sentido pésame. 

4, * * 
También f/Ilee:ó el miércoles Wtítito, 

a consecuencia de un cólico miserere 
el empresario de coches de alquiler 
D. Alfredo Almodóvar, hijo del anti-
guo empresario D. 9iTiéS Almodóvar, 

Descanse en paz, 

el be al inspirado pincel del celebrado 
artista el Comandante de Infantería don 
Pero Suárezdc Deza, cuyas excelen-
tes di•posiCloaes de inteligencia y mi-
men para todo lo que signifique arte se 
ba manifestado ya en repetidas ocasio-
nes en el que el público brigantino tu 
v el gusto de admirar sus obras y ► os-
otros la satisfacción le felicitarle desde 
las columnas de esta semanar o, como 
lv haeemas hoy muy calurosamente. 

El jueves próximo, 1.° de Mayo, ten-
drá lugar en tata ciudad, en consonan 
cia con sodas las de España, ton co-
munión general de niños, dilpUesta 
por la junta de señoras católicas de 
Madrid, a las que reptesentan en esta 
ciudad la respetable dama D.° Teresa 
Arias de Valderrama y la bondadosa 
señorita Carmen Pita Caramés, 

La confesión de los niños de ambos 
sexos tendrá lugar en el templo de 
San Francisco en las tardes del martes 
y miércoles próximas, y la comunión 
todavía, no está ;cordaicl sí se veri-
ficará en una sola, Os' las des parre-
gulas del casco de la población símul-
ár 
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E.? 	 ,.,zerraisat 

	 • 	 1£ 	¿ e 	atittser 4> S 

¿Quiere V. calzado de lag mejorn niarcas 
Va'encia, Has Balearel, , :arcelona y de 

¿Quiere y. realizar sus compras á satisf4 - 
ción y confia rIza± 

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

¿Quiere V. calzado á la medida? 

¿Quiere V, com?unerlo? 

¿Quiere V. usar el crlzado sólido, elegante y 
economico? 

¿Necesita V. cualquir artículo del ramo? 

Viit- E. e t a calla que también tiene le ex-
(lusiva del SR. SENEA o LA CORUÑA. 

RIJA-TRAVIESA 32.—BETANZOS. 

Cura en 5 ininutos el Dolor.de Caben, en todaspartes'del l'alindo, y Cal-
rna, en el rrismi-, tiempo cualquier dolor pdr fuerte y agudo quo si-a, Jaquecas, 

uoior iVluel;f1; y uientes, Heuinatsn,us, etc. 

Sclo cuesta (DI BEAL 

("1:21E-'79  

1 -1 timbre- a carg9 ,del 14.tn)e1la 
venta en todas las buenas arrnae;as 

"rp 111 I it ES PO NIT i (; 10 

Elequi( mas, 

°teles Ott 	risperas 

tullo Greg( rikno 
1,111 	ame 

Ihrt.t 	 dirijirse á lá 

v lelvA , 	'lo; 111 	umar0 , 111$ 

t'll'S t"rti tts 

PettbZog udlines 50 cénti9 og. 
hiera de (da lecalidad l  Un trimestre 2 pesetál. 
Á 	nit r(:. 	P 

CA) 
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