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Presentación

Sempre que a ocasión o require non evito facer referencia, no ámbito do
meu pasado familiar, á miña condición de neno emigrante en terras de Cuba, tan
fermosas e tan galegas. E f ágoo con honra e con orgullo, e por qué non dicilo,
con fonda emoción, convencido como estou e como teñen reiterado algúns
grandes poetas de que a infancia é o mellor e máis auténtico paraíso do home.
Entenderase ben, entón, que eu sexa particularmente sensible a todo o
que teña o emblema de Cuba e moi en especial, ó que os emigrantes galegos
fixeron na illa das palmas reais, símbolo daquela terra, daquela xoia da coroa
que perdemos aló polo 1898, cando o "desastre" conmocionou a España e a
Galicia.
Afortunadamente non falo agora de pérdidas senón de recuperacións, do
reencontro con estas máis de mil páxinas que un ilustre emigrante, Curros
Enríquez, levou adiante ó pouco de desembarcar no peirao da Habana e que
teñen á súa fronte un título previsible e necesario, La Tierra Gallega, e un subtítulo non menos lóxico "Semanario de intereses regionales" no pensamento
dun rexionalista admirador de Alfredo Brañas e de Manuel Murguía como foi
Curros.
Agradezo de corazón ó Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en
Humanidades esta edición facsimilar, polo demais tan coidada, de La Tierra
Gallega. A obra de Curros, a súa obra poética, está ben editada e amplamente
difundida. Pola contra, estimo que aínda hoxe non se coñece ben o moito que
escribiu nos numerosos xornais cubanos e galegos de Cuba (o popularísimo
Diario de la Marina, por exemplo, do que foi redactor) nos que deixou constancia da súa irrenunciable condición de home de prensa, do seu espírito crítico, da súa defensa da verdade e da súa preocupación por Galicia e os galego .
Neste semanario que Curros conduciu moi puntualmente da súa man,
temos non só abondosa información do día a día daqueles galegos que tiñan o
seu lugar de encontro no Centro Galego da Habana, un anaco do chan galego
onde se realizaron proxectos que aínda hoxe sorprenden e asombran pola súa
magnitude e pola manifestación de solidaridade que representan. Está tamén o
mesmo Curros, a miúdo polémico, discrepan te, desacougado, que endexamais
calou ante certos feitos ou actitudes coas que estaba en desacordo, circunstancia que supuxo para el non poucos disgustos e decepcións. E está o permanente latexo da terra galega, recordada nestas páxinas nos seus persoeiros, no seu
acontecer histórico, nos seus grandes poetas, na súa arte e na súa língua.
La Tierra Gallega que agora podemos consultar constitúe sen dúbida un
documento e un testemuño do que, como pobo, fomos e fixemos na diáspora. A
miña noraboa ó Centro Ramón Piñeiro por este fermoso agasallo que restaura
unha parte máis do noso patrimonio cultural. Curros atopou en Cuba a "cunquiña de caldo" que lle permitiu vivir con dignidade na terra cubana. Hoxe, en
La Tierra Gallega, retornan o seu pensamento e a súa palabra, sempre libres,
sempre galegos, sempre nosos.

Manuel Fraga Iribame
Presidente da Xunta de Galicia

Ós diferentes actos que ata agora mesmo se desenvolveron para conmemorar os cento cincuenta anos do nacemento de Manuel Curros Enríquez
(Celanova, 1851 - A Habana, 1908) hai que sumar agora esta importante contribución que ofrece o Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en
Humanidades e que se centra na coidada edición facsimilar de La Tierra
Gallega, o "Semanario de intereses regionales" naturalmente galegos que
Curros fundou e dirixiu na Habana ó pouco tempo da súa chegada á Illa como
un emigrante máis. Viviu Curros, así, a realidade cotiá dos seus paisanos na
emigración; é dicir, dos miles e miles de galegos que tiñan a súa casa común no
, Centro Galego da Habana e que en tantos casos e ocasións axudaron ós galegos
da península.
Cómpre dicir que a publicación destas interesantes páxinas sobre as que
xa pasou máis dun século é unha obriga na medida en que constitúe a necesaria
recuperación dun relevante testemuño da Galicia emigrante nos ámbitos xornalístico, literario, social, cultural e histórico. Sabemos que os especialistas en
materia da nosa prensa emigrante valoran moi positivamente estas páxinas e
sabemos tamén que, ata o de agora, agás fragmentariamente, carecíamos delas.
As bibliotecas e demais institucións culturais da nosa terra teñen un novo motivo de ledicia ó dispor desta case inaccesible cabeceira da prensa que contén ,
como notable valor engadido, numerosas colaboracións do mesmo Curros.
Continúa deste xeito o Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en
Humanidades unha liña de investigación e recuperación textual bifurcada , primeiro, na dirección das revistas de poesía galega (Alba, Aturuxo, Posío, Galiza,
Resol) e despois na preocupación pola prensa galega de Cuba (La Alborada,
Cultura Gallega, A Gaita Gallega). Estimo que se trata dun corpus de traballo
meditado e organizado no que convén profundizar. Estas sinxelas palabras queren servir de estímulo para que así sexa e para que, en pouco tempo , teñamo a
satisfacción de presentar outras páxinas da nosa emigración. Certamente, á vista
desta fermosa edición de La Tierra Gallega, resulta evidente que , nas terras do
alén mar, os galegos non só se ocuparon de tentar facer fortuna (a fortuna que
non tiveron na súa terra) senón que fixeron tamén cultura e, sobre todo , gardaron viva lembranza da Galicia ausente. Daquela entrañable memoria do seu país
e mais do diario acontecer da comunidade galega en terra cubana dá axeitada
noticia este semanario de Curros Enríquez, ponte ou canle informativa de primeira man que hoxe retorna á terra galega, á nosa terra. Benvido sexa.
Celso Currás Femández
Conselleiro de Educación e Ordenación
Universitaria da Xunta de Galicia

Jesús Pérez Varela
Conselleiro de Cultu ra, Comunicación
Social e Turismo da Xun ta de Galicia

Nota de edición
A celebración do cento cincuenta ani ver ario do
nacemento de Manuel Curros Enríquez (1851-1908) parece unha moi oportuna circunstancia para a publicación
desta edición facsimilar de La Tierra Gallega, o semanario
que Curros fundou na Habana en 1894 e dirixiu ata a úa
desaparición en 1896.
O noso agradecemento ó 1nstituto de Literatura e
Linguística da Habana, que forneceu a maior parte dos orixinais para esta edición e así mesmo á Biblioteca José
Martí da capital cubana. E a nosa gratitude tamén á Real
Academia Galega, que ofreceu xenerosamente os tres
volumes que reúnen boa parte da colección dos números
do semanario.
Mali a os nosos esforzos, o número 1 non apareceu.
Pero entendemos que esta lamentable carencia, á que hai
que engadir o deterioro doutros números, (especialmente
grave é a do 147, que pecha a publicación), non debe impedir a recuperación destas páxinas, labor que implicou un
moi esixente traballo técnico coa finalidade de presentalas
agora coa pulcritude e limpeza que tiveron cando apareceron alá na Habana, hai xa máis dun século, coidadosamente impresas.

"Deses que na loita cega
que descontra min trabaron
astra matar non pararon
á probe Terra Gallega"
("A espiña")
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1. Curros Enríquez en Cuba (1894-1908).
1.1. Cuba, 1894-1908: táboa cronolóxica.
Referencias histórico-culturais, sociais, económicas e políticas.
1894. Chegada de Curros Enríquez á Habana.
Aparece o semanario La Tierra Gallega, fundado e
dirixido por Curros, quen funda tamén o Diario de la
Familia.
Manuel Lugrís Freire publica o poemario Soidades,
prologado por Curros.
Episodias bélicos de carácter independentista. As tropas
españolas combaten o "bandoleirismo". Situación
prebélica na Illa.
Proceso de adquisición, polo Centro Galego, de inmobles
e terreos que integrarán a Casa de Saúde La Benéfica. O
día 1 de marzo as instalacións son xa propiedade do
Centro.
Morre en Nova York o gran novelista Cirilo Villaverde.
Comeza a publicarse La Política cómica, que ía ser o
xornal humorístico de máis difusión en Hispanoamérica.
1895. Comezo da guerra hispano-cubana (24 de febreiro) co
Grito de B aire.
Chega a Cuba o xeneral Martínez Campos para dirixir a
guerra á fronte das tropas españolas.
Desembarca un continxente de 112 .921 soldados e oficiais
españois.
Morre o líder independentista José Martí (24 de febreiro),
ferido en combate.
Comeza a fuxida de capitais españois da Illa.
Publícase La Región, semanario ilustrado, no ámbito da
prensa galega da Illa. Eduardo Núñez Sarmiento é o
director.
En setembro constitúese o Consejo de Gobierno de
Jimaguayú. Os intereses dos independentistas cubanos en
EE.UU. representábaos unha Junta, presidida por Estrada
Palma, que recolleu fondos para soster a guerra e influíu
na opinión pública norteamericana a través da prensa.
Do volume total das exportacións cubanas, un 91 %
diríxense a EE.UU. e os pagos fanse en moeda
norteamericana. Máis do 40% da producción de azucre
cubano é propiedade española.
Nace en Guanabacoa o pianista e compositor Emesto
Lecuona, autor de máis de duascentas obras musicais
difundidas por todo o mundo.
1896. Morre en combate o xeneral independentista Antonio
Maceo.
A producción de azucre só chega ás 300 .000 toneladas
anuais (en 1891 alcanzara a cifra marca de 1.000 .000
toneladas).
A composición das forzas independentistas cubanas
rexistra un 60% de negros e mulatos. Os altos mandos
militares son maioritariamente brancos.
Na actividade económica, prodúcese un descenso dun
40% nas importacións e exportacións.
Remata a xeira de La Tierra Gallega, fundada e dirixida
por Curros Enríquez.
1897. O Goberno español aproba unha Lei de Goberno
Autónomo para Cuba, rexeitada polo goberno e tropas
independentistas.
Aparece o semanario Follas Novas. O seu director,
Antonio de P. Cea, atacará duramente a Curros Enríquez.
Ramón Armada Teixeiro publica o poemario Aturuxas,
que leva un limiar de Curros.

Continúa en EE.UU. a virulenta campaña de pren a contra
o xeneral Valeriano Weyler. O pre idente McKinley envía
unha dura nota de condena pola violenta actuación do
militar español ó goberno de Madrid.
Sagasta destitúe a Weyler e envía a Cuba ó xeneral Ramón
Blanco.
1898. Entra en vigor o novo Estatuto Autonómico outorgado a
Cuba polo goberno de Sagasta.
Explosión do acoirazado Maine ( 15 de febreiro) na baía da
Habana. Morren 266 marines norteamericano . E paña,
acusada de responsabilidade directa no atentado.
Estados Unidos, mediante o documento denominado
"Resolución Conjunta", declara a guerra a E paña (18 de
abril). O conflicto é xa hispano-cubano-norteamericano.
Afundimento da escuadra do Almirante Cervera na baía de
Santiago de Cuba (3 de xullo). As baixas e pañola on de
350 combaten tes.
Armistício hispano-norteamericano. Derrota de España e
remate da guerra ( 12 de agosto). Repatriación das tropas
vencidas.
O goberno e exército cubanos aceptan o armistício (23 de
outubro).
Firma do Tratado de paz de París (10 de decembro). Cuba
non está representada con delegación propia.
En Cuba hai 13 cidades (incluída a capital) que uperan o
1O.000 habitantes.
1899. España cede o goberno de Cuba a E tado Unido (1 de
xaneiro). Cuba pasa de colonia pañola a país tut lado
polos EE.UU. O xeneral J. R. Brooke é o gobernador
militar da Illa.
Chega un continxente de 14.976 inmigrant s e ·pañ i .
Funcionan na Illa 3 .900 escola de en ino primario.
Aparece The Havana Post, xornal voceiro da colonia
norteamericana de Cuba, fundado por George Brandt.
O dólar norteamericano , moeda oficial de Cuba.
O índice de analfabetismo chega ó 60% da poboación.
Creación da Guardia Rural, corpo militar cubano de
cabalería.
A poboación da Illa, segundo o censo de Brooke , é de
1.600.000 habitantes. Entre 1894 e 1899, coa guerra por
medio, Cuba perdeu 400.000 habitantes.
Nacen Fulgencio Batista Zaldívar, que ocupará a
presidencia da República de Cuba durante os ano 19401944 e 1952-1958, e o poeta Rubén Martínez Villena.
1900. Retomo á Illa dos capitais españois.
O presuposto de Educación ascende ó 23 ,5% do total do
país.
Leonard Wood, gobemador norteamericano , inaugura a
Estación de Triscomia, destinada a axuda e protección dos
inmigrantes.
Eleccións municipais ( 16 de xuño) gañada polo Partido
Nacional Cubano dos independentistas.
Por decisión do goberno de EE.UU. convóca e unha
Asemblea Constituínte para redactar a Con tituci ' n
cubana ou Carta Magna.
Continúa a publicación , por entrega da novela A be ta ,
de Xan de Masma (p eudónimo de Patricio D lgado
Luaces) nas páxina do emanaria Folla Nova .
Nace en Galicia o narrador, dramaturgo e xornali ta
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Carlo Montenegro, de pais cubanos.
1901. Creación da Biblioteca Nacional con Domingo FigarolaCaneda como director.
Comeza a xeira de El Mundo, xornal fundado por Rafael
Govín e con iderado pioneiro do moderno xornalismo
·
cubano.
Primeira Carta Magna cubana co engadido da "Emenda"
do enador Orvillet Platt, que concede a EE.UU.
privilexias e poderes e peciais sobre Cuba.
Eleccións convocadas polo gobemador Leonard Wood (31
de decembro). Tomás E trada Palma, candidato único, é
elixido Presidente.
1902. Proclamación oficial da República independente de Cuba
20 de maio . Pre idente, Tomás Estrada Palma. Remata o
mandato do goberna or norteamericano.
Incipiente pr ·peridade económica da Illa (recuperación
indu trial, inver ión , fluxos de capital).
As Comisión de Propaganda inscriben 4.607 novos socios
no Centro Galego.
Po ta en funcionamento da liña de ferrocarril A HabanaSantiago de Cuba, de 896 Km.
Creación da Dirección de Comunicacións para atender os
ervicios de Correos e Telégrafos.
Nace Nicolás Guillén, que será unha da grandes figuras da
poes ía cubana.
alga xeral , moi violenta, contra os privilexias outorgados
ó i nmigrante. españois en detrimento dos dereitos dos
ubano .
ail d galan
ntr Galego (20 de maio) para celebrar
a inslauraci n da R pública en Cuba. Asiste o presidente
da na i n, T más tra<la Palma.

Toma de posesión de Estrada Palma como Presidente da
República (20 de maio). Levantamento popular contra o
Presidente, que, carente de exército, presenta a renuncia
(25 de setembro) e provoca a segunda intervención
norteamericana. O secretario de defensa, W. H. Taft,
nomea un goberno provisorio.
O avogado norteamericano Charles E. Magoon preside o
goberno. Incremento da corrupción política (aparece a
práctica da "botella": pago por un traballo que non se
fixo).
O sector de negros (marxinados e descontentos) suma un
30% da poboación da Illa. O problema dos negros
continúa sen solución.
Fernando Ortiz publica Los negros brujos, con prólogo de
Lombroso.
1907. A poboación de Cuba é de 2.048.980 habitantes. Os
campesiños chegan a 367 .930 e hai 50 .856 comerciantes.
Os españois suman 185.393 e representan un 9,5% da
poboación da Illa.
Colocación da primeira pedra do novo Pazo Social do
Centro Galego no rueiro do Gran Teatro Nacional.
Creación da Escola de Medicina Veterinaria, que se
incorpora á Facultade de Medicina e Farmacia da
Universidade da Habana.

r (A
ruña) Lino Novás Calvo, un
ntísti a ubana.
.UU. no que
L 1 de Pino .

N bi ni 1902-190 a cidade de Cienfuego , con arredor
d O.O O habilant , po ' úe nove imprentas e dispón de
quine nova publi ación periódicas.
1904 . Viaxe de Curro a Galicia (13 de marzo).
Apar ce a publica ión Galicia en América, dirixida por
Eduardo Núñez Sarmiento.
N ac Alejo Carpentier.
Cu1T embarca na Coruña (24 de outubro) e retoma a
uba.

Apar ceo Diario Espaí'íol, dirixido por Adelardo Novo.
19 5. A
olarización infantil chega ó 200 .000 nenos.
Crea i n na Habana da A ociación Iniciadora e Protectora da
Academia Gal ga. Curr Enríquez, primeiro pre idente da
ntidad .
O Centr Gal go adquir tre olare para ampliar a quinta de
a(1d La Benéfi a.
Dura ampaña l t ral on iol nto nfrontamento de
lib rai
m d rada ' . E trada Palma a r elixido Pre idente
a R públi e.
d, L i d
Ubt..

F m nto de Inmigración e

Chegada ó peirao da Habana da corveta Nautilus
procedente de Ferrol ( 1908).

1

Fundación do Partido Independiente de Color, que agrupa
ós negros máis radicais e está dirixido por Evaristo
Estenoz.
1908. Aparece a revista Santos e Meigas (9 de agosto), dirixida
por Ricardo Carballal Lafourcade.
Comeza a súa xeira A Terriña, revista "de información,
recreo, ciencia e instrucción" dirixida polo doutor Luís E.
Rey.
Chega ó peirao da Habana, procedente de Ferrol, o buqueescola español Nautilus, recibido de forma apoteósica por
milleiros de persoas.
Nace Emilio Ballagas, gran figura da poesía negra cubana.
Morre Curros Enríquez (7 de marzo) na casa de saúde
Covadonga do Centro Asturiano.
En novembro, a agrupación de partidos liberais gaña as
eleccións e pasa a ocupar a presidencia do país o xeneral
José Miguel Gómez. Aumenta a corrupción cos negocios
fraudulentos chamados popularmente "chivos".
Remata a xeira do semanario Follas Novas.

21
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1.2. Contextos histórico e literario: Cuba entre
os séculos XIX .e XX.
1.2.1. Contexto histórico1 •
Os anos de estadía en Cuba de Curros Enríquez (18941908) resultan tan problemáticos como fundamentais para a
historia da Illa e, consecuentemente, tamén para España e aínda
para os Estados Unidos. Data particularmente importante é o ano
1898, cando o 19 de abril o Congreso e o Senado de Estados
Unidos declaran a guerra a España despois do grave suceso da
explosión do acoirazado Maine na baía da Habana o 15 de
febreiro do mesmo ano. A guerra, agora cubano-norteamericanaespañola, remataba ós poucos meses -catro exactamente- e o
armistício, coa rendición da potencia colonial, era asinado o día
12 de agosto, despois da destrucción da escuadra do almirante
Cervera na baía de Santiago de Cuba (3 de xullo). O Tratado de
París, de 10 de decembro, asinado por españois e
norteamericanos, representaba para a Illa o remate de varios
séculos de réxime colonial; para España, o referendo dun
"desastre" anunciado por algúns, pero sorprendente para a
inmensa maioría, e para Estados Unidos a caída dunha "presa"
apetitosa estratéxica e politicamente. Cuba era a froita
madurecida que xa en 1848, segundo declaración do secretario
de Estado J ohn Quincy Adams, ía caer en mans norteamericanas
polas leis de gravitación política e que ía xustificar, ademais, a
famosa Doutrina Monroe. Unha nova potencia, tamén colonial,
que José Martí cualificou de "la Roma americana", entraba na
Illa en 1898.
Só en 1959, co triunfo da Revolución, conseguiria Cuba
liberarse do intervencionismo e do influínte peso político, social
e económico que mantiveron os norteamericanos. Da coñecida
Enmienda Plat (1901), derogada en 1934 baixo a presidencia de
Roosevelt, queda a servidume da base militar de Guantánamo.
Outra das servidumes -a da libre intervención U .S .A. na Illanon se fixo agardar moito. En 1906, cando Estrada Palma aspirou
á reelección como Presidente do país, houbo unha revolta
popular que motivou -a petición de Palma- a segunda
intervención de Estados Unidos.
Pero o chamado en España "Desastre do 98" non foi
senón o colofón da guerra hispano-cubana iniciada en 1895 e
considerada en medios oficiais como un novo acto de rebeldía ou
insurxencia protagonizado pola "chusma negra", polas bandas de
alzados mambises (palabra de pexorativas connotacións: xente
salvaxe, cruel), dedicados ó saqueo. A guerra comezara o 24 de
febreiro de 1895 e, polo bando cubano, foron as súas figuras
claves José Martí -que retomou á Illa dende o seu exílio en
Estados Unidos- Máximo Gómez e Antonio Maceo, os dous
primeiros, mortos en combate.

xefes: o xeneral Martínez Campo (que fora, en 1878, un dos
asinantes do Pacto de Zanjón), que ben cedo se decatou de que a
situación desta guerra era distinta da anterior (a chamada Guerra
Grande ou dos Dez Anos, 1868-1878), pois a poboación civil
apoiaba ós independentistas. O seu sucesor, Valeriano Weyler,
recruou intensamente a loita atacando ós civís que apoiaban ó
exército cubano, reconcentrando ós campesiños na cidades e
queimando ou destruíndo as fontes de abastecemento do inimigo.
En 1897 Weyler foi substituído polo xeneral Blanco, de talante
máis conciliador.
A violencia que Weyler lle impuxo á guerra provocou
malestar e descontento no goberno norteamericano e a nota
enviada o 23 de setembro de 1897 ó goberno español advirte que
se Cuba non queda pacificada rapidamente (tras unha suposta
victoria de España), o presidente McKinJey tomará 'unha pronta
decisión". Ós poucos días de nomeado, o presidente Saga ta
destitúe a Wey ler e o 25 de novembro o goberno español
promulga un decreto de Autononúa para Cuba que o exército
cubano non acepta.
Pero nin a serodia adopción dunha política autonomista
para Cuba, nin as tentativas para evitar que Norteamérica entrase
en guerra, nin a actitude de achegamento ós xefes do exército
cubano deron resultado. E cando o Maine estoupou a
intervención norteamericana era xa inevitable.
A guerra da independencia de Cuba, (1895-1898)
representou, ademais dun alto número de baixa , un de cen na
producción agrícola, un desabastecemento dos enxeños de azucr
e un incremento da fame e das enfermidade endémicas na
poboación civi1. Os capitais e pañ is c m zar n a fuxida
contrariamente, durante o cuadrienio bélico acudir n a Cub
máis de 46.000 inmigrantes españois. A importacións e a
exportacións diminuíron un 40%. Aumentou a inflación e a
especulación e houbo fortes movementos migratorios do campo
ás cidades. A zafra do azucre interrompeuse en Oriente , pero non
en Matanzas ou Cienfuegos.

\ i
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España, disposta a investir na empresa "basta el último
hombre y basta la última peseta" na moi citada frase de Cánovas,
enviou á Illa no cuadrienio 1895-1898 un continxente militar de
máis de 220 .000 homes, "el mayor ejército que jamás cruzara el
Atlántico basta la Segunda Guerra Mundial" en estimación de
Moreno Fraginals 2 • As condicións da longa e difícil viaxe de
traslado, a inadaptación das tropas coloniais á "guerra de
guerrillas", as deficiencias da sanidade militar e sobre todo o
paludismo, o vómito negro e a febre amarela, foron factores que
orixinaron cuantiosas baixas nas tropas. Estas coñeceron tres

'

·~~ ,·

Gravado de C1trros
-coa s1ia sinaturano Diario de la
Marina.
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1

Para a configuración deste apartado consultamos especialmente os traballos de Manuel Moreno Fraginal s, Cuba / España , España / Cuba . Hi toria común,
Barcelona: Mondadori, 1995; Enrique Pérez Cisneros, En torno al "98" cubano, Madrid: Verbum , 1997 e Hugh Thomas, Historia contemporánea de Cuba,
Barcelona: Grijalbo , 1971.

1

Moreno Fraginals, Op. Cit.; p. 323.
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Polo que a E paña e refire, pouco foron os que se
decataron da magnitude do problema que Saga ta cualificou de
"pavoro o". Para o goberno era difícil entrar en guerra, pero máis
difícil aínda abandonar Cuba en mái . A deci ión non foi un acto
patrioteiro ou de e perado, enón calculado e obrigado. Chegado
o moment , decide enfr ntarse ó Estado Unido antes que a un
pr nunciamento militar ou a
grave di turbio civís. Era
un problema de honra, de
dignidade histórica e tamén
de defensa de alto intereses
económico . Cuba
'en
muchos a pecto má rica
que la metrópoli, atestada de
inmigrante , antiguo baluarte
e. tratégico del G 1fo de
M ~x ic ... " no
e podía
entregar " in e cánda]o y
violencia de la opinión
e pañol ista en E paña y en
Cuba"l.
Algúns
prediciron
que o enfrentamento ós
Estados Unidos era unha
temeridade,un acto de menc ial, un de astre anunciado. A pren a, que finalment lanzou toda el se de
~ g bern , xa
perdera
(incluíd s P rto Ric
ilipinas), n n s canso u
d insultar s • ch ric r s
yank :",á canalla yank ",
)S "1 1 re a 1 r s
ba rd . "
lu11 1 aí. qu
1, abanr·t utrusa 1
sa irín d rr tad con facilidade. O exército
cspanc 1 1 un a admitiu a and nar a Illa e aínda de pois da
d rrota a capitulac i n x neral Blanco e tivo a piques de se
·ubl var
grup · d voluntario e pañois e cubanos
protagonizar n aqu
contra centros autonomistas e
ind p ndentista . Cómpre dici r tamén que a decisión do
pr id nt McKinley de entrar en guerra foi debida ás presións
do. c mit ' d propaganda revolucionaria cubana en U.S.A., á
campaña da pr n a amarillista norteamericana e ó rexeitamento
da dura r pre ión de Weyler. Pero, certamente, ós Estados
Unid
n n lle preocupaba que Cuba -que caería antes ou
d p i na úa órbita- e tivera en man dunha potencia de moi
egunda rd como E paña. Pola contra, había certa inquedanza
d que a an xi ~ n da Illa de equilibrara en certa medida a
ituación con titucional e parlamentaria norteamericana.
Un capítul e pecial é o da relación Cuba-Estados
nido .. longo do ano 1898. Durante a guerra, houbo episodias
d d ent nd m nto entr mando militare do dous exército e,
d f ito, o
fe uban foron marxinado con frecuencia. O
n r, 1 Calixto Gar ía non entrou coa súas tropas en Santiago
uba can a cidad
r ndeu. Tampouco o xeneral en xefe
. . m z puid
tar na Habana cando o 1 de xaneiro de
pr lam, , o fin da ob ranía e pañola. Nas
d Tratad d Parí non houbo del gación cubana
~ má E tr da P lma
Gonzalo de Que ada
r " da d legación norten n puid r n ntrar mmada nas
am ri ana.
' J · • Var la

!. .. "

cidades e o exército cubano foi finalmente licenciado. A bandeira
izada no castelo de El Morro en xaneiro de 1899 foi a
norteamericana, que permaneceu ata 1902. Descartada para Cuba
a solución anexionista propugnada por F. Lee, cónsul
norteamericano na Habana (e aínda a suxerida compra da Illa), os
dirixentes cubanos da guerra os da Xunta de Nova York
comprenderon que os seus
temores de non conseguir de
Estados Unidos unha explícita e real declaración de
independencia non eran infundados. McKinley fixo
saber que Norteamérica non
era un simple "aliado amigable" e que só no futuro, e
despois dun período de pacificación, podería recoñecer ó
goberno cubano que desempeñara as funcións de N ación
"separada e independente".
Cómpre
recordar
que a guerra (1895-1898) foi
organizada
en
Estados
Unidos polos dirixentes exiliados que fundaran naquel
país o Partido Cubano, do
que foi organizador, en 1892,
José Martí. Trátase de emprender con urxencia a
guerra con España, pois a
política anexionista dos
EE.UU. é unha grave ameaza. En febreiro de 1895 Martí
e o seu compañeiro de exílio
Antonio Maceo, xunto co
dominicano Máximo Gómez,
chegan á Illa para dirixir a guerra. Pero a morte dos dous
primeiros en combate deixa ó Partido Revolucionaria Cubano
(P.R.C.) sen dirección e esa función é asumida por Estrada
Palma, que xa participara na Guerra de los Diez Años (18681878) e estivera no exílio norteamericano. Nomeado por José
Martí como sucesor, reorientou a política da guerra, que tiña en
Estados Unidos, no seo do P.R.C ., unha fronte de debate polo
control do propio partido e pola proposta dos seus interlocutores
na ulterior confrontación diplomática entre España e EE.UU. con
Cuba ó fondo .
Pero a relación Cuba-EE.UU. viña de lonxe e neste
sentido é necesario remontarse ás primeiras décadas do s. XIX.
Un primeiro punto de referencia desa relación é que, xa arredor
de 1820, hai un certo fluxo de exiliados cubanos a Estados
Unidos (Cirilo Vilaverde, Ramón Meza, José Martí, Estrada
Palma son mínima pero ilustre parte dunha extensa nómina) que
encabeza Félix Varela Morales, patriota exemplar. Comeza así
mesmo o costume de enviar ós fillos a estudiar a universidades
dos Estados Unidos. Pero, ademais, a moi notable prosperidade
de Cuba chama a atención ó país veciño: cara á 1820 a Illa é a
primeira exportadora mundial de café, azucre, bananas e cobre .
Este impresionante aparato de producción, na súa maior parte en
mans de crioulos, precisa de escravos como man de obra. O
negocio de trata de negros adquire gran relevo malia o
antie cravismo vixente en países como Inglaterra · ou
Norteamérica. En Cuba vai medrando unha oligarquía hispanocubana avanzada que moderniza o país. En 1800 créase o

n Cien afio de hi toria de Cuba, Madrid: Verbum, 2000 p. 103.
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Instituto de Investigaciones Químicas de La Habana. En 1798
aparecen as bombas de vapor de Watt. Décadas despois A
Habana e Gtiines están unidas por ferrocarril (coetáneo dos
primeiros do mundo que funcionan en Francia ou Inglaterra) e o
teléfone funciona no Teatro Tacón. A liña de telégrafo A HabanaCayo Hueso está rematada en 1869. Cuba posúe unha situación
estratéxica para a penetración norteamericana cara ó Pacífico.
Estas circunstancias determinan ó longo do s. XIX unha
política norteamericana de atención a Cuba e de lexislación
contra España. Política que remata en 1891-92 co chamado "bill
Mckinley", que representaría a forma legal de apoderarse de
Cuba (que en 1895 destinaba a EE.UU. o 91 % das súas
exportacións usando moeda norteamericana) sen que a anexión
se consumase oficialmente. Paralelamente, en Cuba, arredor de
1840, xorde un partido anexionista que aspira a continuar co
negocio da man de obra de escravos e enviar a EE.UU. a
producción de azucre. Cando en 1868 Carlos Manuel Céspedes
lanza o Grito de Yara "Cuba libre, ahora o nunca", os insurrectos
contra "la opresión del tiránico gobierno de España" deciden na
asemblea de Guáimaro escribir ó Presidente de EE.UU. para
solicitar a anexión de Cuba, aínda que tamén houbo propostas de
carácter autonomista e posicionamentos separatistas. Ó
alzamento de Céspedes sucedeu o de Agramonte e Cisneros
Betancourt en Camagtiey. Esta escisión fixo que a Xunta Central
Republicana de Cuba en Nova York, dirixida por José Morales
Lemus, lles pedise ós sublevados que se uniran para obter o
recoñecemento do goberno norteamericano.
En España, en 1868 triunfa A Gloriosa e instálase o
liberalismo democrático. O goberno progresista de Prim é
sensible ó ámbito colonial español e envía a Cuba ó xeneral
Domingo Dulce, que ofrece ós sublevados amnistía e un
conxunto de reformas, pero os sublevados só admiten a solución
independentista. A guerra da que deixou interesante testemuño o
capitán médico Ramón y Cajal remata coa Paz de Zanjón (1878)
aínda que despois se prolongara na episódica Guerra Chiquita
(1879) que durou ano e medio. Consecuencia da paz foi unha
etapa que Martí chamou "de paz turbulenta" caracterizada pola
liberdade de prensa, o respecto ós dereitos individuais e a
división provincial da Illa. Politicamente, nace o Partido Liberal
Autonomista (P.L.A.), que agrupa ós reformistas e máis ós
independentistas que rexeitaban a insurrección como estratexia
para alcanzar a independencia do seu país. O P.L.A. condenou a
Guerra Chiquita dirixida por Calixto García, pero sen· apoio
popular. O final deste conflicto coincidiu, en 1880, coa Ley del
Patronato española que iniciaba o camiño cara á abolición da
escravitude, finalmente decretada en 1886.
Se no período 1878-1895 as reivindicacións sociais e as
aspiracións de mellora económica foron atendidas polo goberno
da metrópole , non aconteceu así co estatuto político da Illa,
permanente insatisfacción de boa parte da poboación. Non,
dende logo, do sector unionista ou integrista, pro-español e
partidario decidido da aplicación dura das leis coloniais vixentes.
Pero si dos independentistas ou separatistas que conformaban o
Partido Revolucionaria Cubano liderado ideoloxicamente por
José Martí e que desencadeou co Grito de Baire (24-11-1895) a
guerra. E tamén dos anexionistas pro-norteamericanos e do
Partido Liberal Autonomista, antiescravista, aglutinador de
vellos reformistas (o reformismo, con Manuel Arango y Parreño
á cabeza, integrado por crioulos comerciantes e intelectuais de
clases medias, defensor da igualdade de dereitos para españois e
cubanos, decepcionado pola desatención das súas peticións por
parte do goberno español co fracaso da Xunta de Información
para as reformas de ultramar en 1867) que se sumaron á Gran

Guerra de 1868, e de nova xeracións de cubanos que aspiraban
á autonomía e de poi á independencia en trauma de loita
armadas. O male tar xeneralizado e toupou na Guerra Rápida de
1895 que representou a desaparición da Cuba colonial.
Razóns de espacio impiden que tratemos aquí, coa
profundidade que merecerían, problema como o do escravismo
e trata de negros, a delicada cuestión racial nunha Cuba
multirracial, a serie de episodies de enfrentamento hispanocubano que xa se iniciara a comezos do s. XIX, os graves erros
políticos dos sucesivos gobernes da metrópole española ou os
pasos da estratexia norteamericana no terreo da ituación
cubano-española, pasos que rematan coa intervención militar de
Norteamérica, unha potencia en plena expan ión en 1898.
Pero cómpre, polo menos, deixar algunhas notas da
situación cubana a partir de 1898· é dicir do anos da incipiente
República (1899-1908) en que Curro Enríquez continúa na
Habana. E aquí convén apuntar o que xa reiterara José Martí na
súas palabras de amor a España e repiten os historiadores: o
enfrentamento bélico hispano-cubano non se produciu contra
España, senón contra a política que os seus gobernes adoptaron
coa súa máis estimada colonia.
A situación política foi pouco estable. O censo de
poboación realizado por Brooke en 1899 contaba 1.600.000
habitantes (400 .000 menos que en 1894, sen dúbida como
consecuencia dos catro anos de guerra).
O gobernador norteamericano, xeneral Wood, e timulou
as reformas hixiénico-sanitarias , erradicou a febre amarela e
propiciou unha importante reforma escolar. Politicamente,
promoveu en 1901 unha Asemblea Con tituínte que deu ó paí a
súa primeira Carta Magna, na que a incorporación da em nda d
senador norteamericano Orville Platt ía traer grave
consecuencias ulteriores para o cubano . Organizou, en fin, a,
primeiras eleccións (3 l-XII-190 l), da que aíu lixíd
Presidente o candidato único, Tomás Estrada Palma.
No seu mandato, iniciado o 2-V-1902, E trada Palma
practicou unha política de aforro e austeridade que repuxo ó
país dos gravísimos gastos da guerra de 1895. O comercio
quedou en mans españolas e as inversións viñan de
Norteamérica. A marxinación da poboación negra e o
mantemento de privilexies dos españois fronte ós mesmo
cubanos motivou a folga xeral en 1902. A reelección
presidencial, en 1905 , contou coa oposición do aínda
prestixioso xeneral Máximo Gómez, que liderou o Partido
Liberal creado daquela. Pero a morte de Gómez deu ó traste
coas posibilidades dos liberais e despois dunha violenta
campaña electoral Estrada Palma, apoiado polo Partido
Moderado de Femando Freyre de Andrade, volvía á presidencia
o 20-V-1906. Só un mes despois os liberai propician un
levantamento civil e militar que prometía a defensa dos negros
que loitaran na guerra.
Ante os ataques a propiedades anglo-norteamericana ,
W. H. Taft, enviado á Habana polo presidente Roosevelt, nomea
o 29 de setembro de 1906 un goberno provisorio e inicia así a
segunda intervención de EE .UU. en Cuba. Un mes de poi Taft
é substituído polo gobernador Charles E. Magoon. E ténde e a
corrupción na vida pública, o sectore de negro marxinado
suman un 30% da poboación e a inmigración e pañola é un
fenómeno masivo. Legalízase o Partido Independiente de Color,
integrado por negro radicai . Na eleccións de novembro de
1908 gañan os liberai por ampla marxe e Magoon entrega o
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poder, en 1909 ó pre idente Jo é Miguel Gómez, chamado
popul arm ente " Tiburón". O paí e taba e ndebedado e a
corrupción política era un elemento cotián da vida pública
cubana.

"el pueblo cubano no hizo la guerra a los españoles:
combatió al gobierno español... y no sólo deseo que los
peninsulares residentes continúen en él sino que, además,
acuda e l mayor número posible a fecundar con su trabajo
este fértil suelo ... " 5

4

Polo que se refire á situación do ector español na Cuba
republicana a partir de 1898, é necesario ter en conta o longo
prace o de hi panización da Illa a través da chegada de grandes
continxente de emigran tes, da actitude destes de mesturarse cos
cubanos e da importante e re pectada realidade familiar hispanocubana. Entre 1890 e 1894 houbo ó redor de 2 .000 matrimonias
entre criou las e militares españois . Doutra banda, entre 1868 e
1898 chegaron á Illa 464 .503 inmigrantes españois e máis de
535.495 oldado . Deste millón de españois foron 700.000 os
que qu daron en Cuba . Cando , polo Tratado de París (1898) , as
tropa, e. pañolas deben retom ar á penínsul a antes de tres meses,
on 2 0.000 s militare (ofi ciai e oldados) que non embarcan.
Xa a fi nai do s. XIX todos os e pañois eran "gallegos" , palabra
de conn tacións afectiva . Nas dúas décadas posteriores a 1898
prace o de e pañolización non decreceu , senón todo o
contrario. A chegada de novo s emigrantes españois foi
e. tim ul ada na nova Cuba e xa en 1899 o Círculo de Hacendados
Azucareros fai un chamamento recordando que:

No mesmo 1898, en plena guerra, houbo unha serie de
contactos dos españois con cubanos e norteamericanos para
enfrontar a nova situación. O capital español tivo seguridade
xurídica para seguir operando e rapidamente se recuperou. Un
sector cubano integrado polos anexionistas (co engadido dos que
viviran exiliados en EE.UU. e defendían o american way of life)
era partidario da presencia norteamericana, pois a súa poderosa e
influínte economía inspiráball~s confianza. Sen embargo, a
intervención U .S .A. continuou espertando receo e desconfianza
nos cubanos que loitaron na guerra. Pero social e racialmente, foi
o problema dos negros o máis conflictivo. Para os españois, a
guerra fora cousa dos negros, que xa nos primeiros tempos da
Cuba republicana protestaron pola chegada de novos emigrantes
peninsulares. En definitiva, o conflicto racial quedou sen
solución nun país de brancos e mulatos onde os negros sufriron
marxinación e aínda houbo fortes protestas de sectores da
poboación contra as súas manifestacións folclórico-culturais,
perdidas en parte e en parte conservadas na clandestinidade.
En definitiva, e polo que atinxe á situación cubana que
Curros Enríquez viviu moi directamente polo seu traballo en
medies de prensa galegos da Illa e cubanos (ou hispanocubanos) , é ben expresiva a síntese final do historiador Moreno
Fraginals:
"El hecho concreto fue que la guerra de
Independencia y la intervención norteamericana en Cuba
llevaron hacia la definitiva separación política de Cuba y
España , pero no cercenaron el proceso de españolización de la
sociedad cubana. Es después de proclamada la república de
Cuba que las sociedades regionales españolas alcanzaron su
má alto nivel , los anarquistas españoles dominaron el
movimiento obrero cubano (especialmente en el tabaco) , se
fundó la Hispano Cubana de Cultura, y el gallego siguió siendo
el personaje clave del teatro vernáculo cubano. La estatua de
Jo é Martí, que encendió la guerra y declará que no era contra
su padre valenciano ni su madre canaria, quedó en una plaza
limitada , entre otros edifícios, por el Centro Gallego , el teatro
del catalán Payret, el Centro Asturiano , y la españolísima
Manzana de Gómez" 6 •

1.2.2. Contexto literario.

A bmuli ira tl

~

p. it. .. 5 .

11ba independent na fortaleza do Morro ( 1902)

Como xa dixemos, Curros v1vm na Habana como
home de prensa. Nos anos que pasou naquela capital (18941908) mantivo relación máis ou menos estreita con escritores
galegos (Ramón Armada Teixeiro, Adelardo Novo, Manuel
Lugrís Freire , Murguía, Lisardo Barreiro, Galo Salinas, Alfredo
Fernández (Nan de Allariz) , etc.) residentes na Habana ou en
Galicia. Publicou artigos sobre diversos literatos da súa terra
(Añón, Lamas Carvajal, Filomena Dato Muruais, Teodosio
Vesteiro , Victorino Novo y García, Antonio Mª de la lglesia,
Manuel Lugrís , Luís Otero Pimentel , etc.) e prologou libros de
Armada Teixeiro , Juan Rivero ou Manuel Lugrís Freire.
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Polo seu traballo no Diario de la Marina ti vo que
coñecer a algúns escritores cubanos, pois foron moi numerosos
os colaboradores literarios das páxinas do xornal. Coñeceu e
tratou a Alfonso Hemández Catá, fino estilista e autor de
narracións de moitísimo éxito, que escribiu no xornal unha
necrolóxica (15-III-1908) cando Curros morreu. Tivo relación
tamén con Joaquín N. Aramburu (Guanajay, 1855-1923) que foi
o seu amigo e admirador. Fondamente vencellado á súa cidade
natal, desenvolveu unha amplísima tarefa como xornalista. O seu
volume Páginas (1907), de textos xornalísticos, foi prologado
por Rafael Montoro. Roberto Blanco Torres (Suevia, nº 5, 2-X1910) refírese a el como "amigo de Galicia ... que no recibe
prebenda alguna de las Sociedades Gallegas". Foi redactor do
Diario de la Marina, no que levaba a sección "Baturrillos",
colaborou tamén no xornal El Comercio e foi membro de Honra
da Real Academia Galega. Colaborou en diferentes medias da
prensa galega da Illa. Mantivo Curros amizade e correspondencia
epistolar con Enrique José Varona (Camagtiey, 1849 -A Habana,
1933), home de formación autodidacta, poeta, orador, filósofo e
xornalista. Na bibliografia establecida por Fermín Peraza y
Sarausa aparecen máis de mil oitocentos traballos -dende libros
ata artigos de prensa- da súa autoría. Como político, patriota e
intelectual, gozou do máximo prestixio no seu país. Erudito e
polígrafo de sona internacional, o seu pensamento político
sitúase na liña de José Martí.

científico-médica (Revista de Ciencias Médicas de la Habana,
Crónica Médico-Quirúrgica de la lsla de Cuba) e de cabeceiras de
prensa como El Triunfo, El Fígaro, La Habana Elegante, Revista
de Cuba, etc. Ocupou cargo público de gran relevo. Membro do
Partido Revolucionaria Cubano participou moi activamente na
vida política do seu país, onde retomou en 1902 de poi de varias
anos de exilio.
Rafael Gaspar Montoro Saladrigas (A Habana, 18521933), intelectual e político de relevo e persoeiro do autonomismo
político cubano, cursou estudios en Inglaterra e Estados Unido e
percorreu parte de Europa en misións diplomáticas. E tu di ou Leis
en España, onde residiu por dez anos e divulgou a filosofia
neokantiana. Retomado a Cuba en 1878, foi o principal ideólogo
do autonomismo e manife touse empre contrario á solución das
armas para resolver a situación do eu paí .
Con posterioridade a 1898 ocupou imp01tante po tos
políticos e culturais. Autor de varias libro (o eu Idearia
autonomista publicouse, póstumo, en 1938) e de case catrocentos
artigos de prensa, foi colaborador de Diario de la Marina, La
Autonomía, El Palenque Literario, El Fígaro, Revista Cubana,
América, Números, La Lucha, Excelsior, El Comercio, Cuba y
América, etc. Significouse Rafael Montoro como columni ta
político en El País, que aparecía o día 4 de xuño de 1885 como
sucesor de El Triunfo (1878), que contou entre os seus
colaboradores a José M. Gálvez, Antonio Govín, Eliseo Giberga,
Enrique J. Varona, Rafael Femández de Ca tro José Varela
Zequeira, Domingo Figarola-Caneda e o citado Rafael Montoro
entre outros máis. Segundo explica Baña Po e, cando CuITos
recibe -dedicado- o libro Discursos políticos y parlamentarias.
Informes y disertaciones (1894), de Rafael Montoro, envía ó autor
unha nota de agradecemento que publica El País, xornal
combatido polo amplo sector conservador (unionista) da Habana.
O feito repercutiu na andaina de La Tierra Gallega, que perd u
lectores e subscritores, o que supuxo un atranco de importancia na
marcha ascendente do semanario e concitou antipatía para
Curros.
O artigo no que Cmros comenta o citado libro de
Montoro 7 pode servir como un dos textos no que o no o escritor
afirma máis claramente a súa filiación como autonomi ta,
precisando ademais que a solución autonómica é a axeitada para
Cuba, para Galicia e, en xeral, para todas as provincia e pañola .
Lembremos que historicamente unhas das mái
importantes consecuencias da Paz de Zanjón, formalizada nun
texto de convenio (10-II-1878), foi o nacemento do Partido Liberal
Autonomista cubano, que aglutinaba a loitadores da Guerra
Grande que viña de rematar, reformistas e novas xeracións de
cubanos que aspiraban a independencia, pero rexeitaban a vía da
loita armada.

Rafael Montara. O seu pensamento autonomista foi asumido por Curros.

Pero no grupo dos seus amigos cubanos ten que figurar
tamén o doutor Esteban Borrero Echevarría ( 1849-1906). De feito,
sabemos que Curros asistía con asiduidade ós faladoiros literarios
que Borrero organizaba na Habana. Foi poeta e narrador (o seu
libro Lecturas de Pascuas é un texto fundacional na contística
cubana), pedagogo e ensaísta, colaborador de numerosas revistas
7

Os autonomistas, que contaron no eu partido con
figuras tan salientables como Antonio Govín -secretaria e
fundador do partido-, Rafael Montoro ou Eliseo Giberga,
condenaron a intentona insurxente (24-VIII-1878) da Guerra
Chiquita encabezada por Calixto García, contribuíron á
definitiva abolición da escravitude na Illa (1886) e conseguiron
que España modificara a lexislación arancelaria do comercio do
azucre cubano. Sen embargo, as súas reivindicación política
non foron atendidas (ou fórono a destempo) e o e toupido da
guerra en 1895 rematou coas posibilidade dunha vía pacífica de
entendemento hispano-cubano.

"Discurso políticos y parlamentarias , informes y disertaciones", por Rafael Montoro, deputado á Corte , en La. Ti erra Gallega , nº l L, (13-V-1894).
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A re p sta máis virulcnta ó artigo de Curros obre o libro
do autonomista cubano Rafael Montoro veu de parte dun
compatriota, Enrique Novo y García, colab rador de La Unión
Con titucional, dende a que e atacou a Curros en distintas
oca. ión por di crepancia política . Enrique Novo, que chegaria a
dirixir aquel xornal entre 1897 e 1898, publicou un libro de título
ben expr . ivo: España y Cuba: Réplica a juicios de Curros
Enríquez, obre un libro de Montoro (A Habana, l 894).
A panorárnica das letra cubanas nos anos de tránsito do
. XIX ó XX ten algún precedente notables valiosas mostras
illada na etapa colonial. Estas mostras inciden con frecuencia na
problemática situación social, política e, sobre todo, racial que
Cuba vivía, con numerosos intelectuai e políticos no exílio
norteamericano.

Na tapa 1878-1898 fala Ambro io Fornet8 dun
renac ment literario promovido polos escritores mozos. Pero,
primeiramente , é obrigado citar unha novela de gran repercusión
que denunciaba o colonialismo. Referímonos a Cecilia Valdés, de
Cirilo Villaverde (1812-1894), exiliado en Nova York en 1849. A
n vela, con iderada o cumio da novelística cubana do s. XIX,
apareceu en 1882 e nela me túran e elementos sociais, históricos
e s ntimentai coa problemática da escravitude nun primeiro
plano. W. Scott e A. Manzoni deixaron a súa pegada nas páxinas
desta obra.
n l 887 outra novela de fonda repercusión foi Mi tío el
empleado, d Ramón Meza (1861-1911), obra que contén unha
f rtc sátira s ci l e vid ncia a pegada do Naturalismo.
hmdam ntal foi tam "n a
ntribución de E teban Borrero
. .chcvarría ( 1849- 1 ), m stre de e col e catedrático de
An'\l mía da Univ rsidad da Habana, autor de Lecturas de
Po.\·rnas ( 1899), prim ir v lume de relatos publicado en Cuba.
staqu m s lam ~n a xc pci nalidad da súa n vela Aventuras
d' lm /10nnif.:l1s ( 1935- 193 ), publi a la p r entregas na páxinas
da N< 1•isto Cu ha na. l ola súa banda, J sús ast llan (1879-1912)
dei ou n /J' li rra adenlro ( 1906) unha m i interesante visión do
'Hmpo 'Ubano ' onstituíus n grnn pr cur or da contí tica do
s 'U país. ast 'llanos afastous do costumismo e do realismo para
r--ar ric ións autónomas, d alto valor artístico, pero habitadas
p las pai ns humana n c nfli to. Superou o anecdótico e a
·impl c pia d natural.
1

1

N prim ir an da independencia, a literatura cubana
e tá á pr cura da indagación na identidade do país, do
nuinamente cubano, da con ideración dunha conciencia
naci nal n ri. e. O pr tixio que mantiñan o precur ores ilustres
como Ciril Yillaverde ou Jo é Martí non chegou ás novas
xeración , nunha ociedade que seguía valorando modelos
f ráneo
desprezaba ó escritores da primeira xeración
r publi ana. L to explicaría n boa medida o éxito e sona dun
e rit r o ' ffi p lita e est tizante Alfonso Hernández Catá (18851940 fill dun militar e pañol que ería a primeira figura
int maci nal da lit ratura cubana. A pequena burguesía da época,
nunha m di r atm f ra ultural, audou e celebrou os contos de
Catá, qu a n 1907 publicaba Cuentos pasionales e triunfaba
lab raci ' n. na , mái notable revi ta da época.
obresaínte
apar
u tn

mbr :io
1
'

Virgi li L ' p

( 1881-1969), que traballou un tempo como avogado do Centro
Galego e colaborou con certa frecuencia na prensa galega de Cuba.
Da súa impresionante traxectoria intelectual, reflectida en
incontables publicacións e na creación de organismos e revistas
culturais, destacaremos títulos iniciais como Los negros brujos
(1907), Los mambises italianos (1909) ou Las rebeliones de los
afrocubanos (1910). Fondamente autocrítico, Francisco Figueras
(nado en Cárdenas, 1853), membro do Partido Autonomista e
director en 1899 do xornal La Época, desenvolveu cuestións
histórico-políticas nos seus estudios Cuba libre. Anexión o
independencia (1898), La intervención y su política (1906) ou
Cuba y su evolución colonial (1907).
A poesía cubana contaba xa con numerosos e interesantes
precedentes na etapa colonial. Do romanticismo foron figuras José
Mª de Heredia, José Jacinto Milanés ou Gertrudis Gómez de
Avellaneda. A tradición popular dos "repentistas" contou con
Concepción Valdés ("Plácido"), que adiantou dúas liñas do lirismo
autóctono cubano: o criollismo e o siboneyismo, cultivadas
despois por José Fomaris e Juan C. Nápoles Fajardo .
Pero se a poesía cubana non carecía de tradición, cando
xorde o Modernismo alcanza a universalidade coa obra de José
Martí (1853-1895). Os poemas de Ismaelillo (1882), libro
dedicado ó seu fillo, ou Versos sencillos (1891) e mais o póstumo
Versos libres evidencian non só as claves modernistas, senón a
paixón política e o acento humanista do gran Martí. Modernista
tamén, cosmopolita e requintado, tráxico e decadentista foi Julián
del Casal (1863-1893), autor de Hojas al viento (1890) ou Nieve
(1892). A estes dous nomes hai que engadir os dos seus coetáneos
José Enrique Varona e J uana Borrero.
Estima Virgilio López Lemus que, malia as adversas
circunstancias precedentes (a guerra, o empobrecemento do país, a
desorientación histórica, etc.), "No puede, sin embargo, hablarse
de estancamiento y mucho menos de "mediocridad" en el lapso
(1898-1910), cuando el fervor por la poesía alcanzó uno de los
clímax más altos de la historia nacional cubana"9 •
Figuras deste "lapso transicional" foron Bonifacio Byrne,
Federico Uhrbach e Mercedes Matamoros. O primeiro, Bonifacio
B yrne ( 1861-1936), foi un dos moitos intelectuais que retornou ó
país dende o exílio en EE.UU. Dos seus poemarios anotamos Lira
y espada (1901) ou Poemas (1903) . Con elementos románticos e
modernistas a súa poesía máis lograda é a de carácter civil con
alento patriótico. Federico Uhrbach (1873-1932), instalado tamén
no Modernismo, gusta dos temas metafísicas e parapsicolóxicos .
Da súa producción lembramos o poemario Amor de ensueño y de
romanticismo (1908). Por fin, Mercedes Matarnoros (1851-1906)
destaca nos terreos colindantes do lirismo amoroso e erótico. ·Os
seus poemas Mirtas de antaño apareceron no Diario de la Marina
entre 1903 e 1904. Anotemos tamén Azul y rojo (1903) e a
colección de sonetos eróticos "El último amor de Safo". Outro
soneto, "La muerte del esclavo", figura entre os máis escolleitos da
literatura cubana.
Digamos tamén, como colofón desta rrumma
panorámica, que nesta primeira década do s. XX nacen algúns dos
grandes forxadores da literatura cubana: Emilio Ballagas, Dulce
María Loynaz Nicolás Guillén, Eugenio Florit, Félix Pita
Rodríguez, José Lezarna Lima, Alejo Carpentier, Lino Novás
Calvo (de orixe galega), etc.

rn t, ntoloQ,fo del cue11to rnbano contemporâneo , M ' ico: Era, 1970; p. 9.
l

mu,' , Doxie11tos aiios d poe ía rnbana.

Habana: Abril. L999: p. 17 .
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1.3. Os anos de Curros na Habana.
A viaxe de Curros Enríquez a Cuba inaugura unha etapa,
un capítulo final da existencia do escritor, que ata 1894 transcorrera
entre Galicia e Madrid. Esa etapa vai dende o día 5 de marzo de
1894 en que chega á Habana, ata o 7 de marzo de 1908 en que morre
no sanatorio Covadonga do Centro Asturiano da capital cubana.
Polo medio, rexístrase unha viaxe de volta a Galicia que emprende
en abril de 1904 e que, de feito, determina unha estancia de poucos
meses (visita varias cidades galegas e viaxa a Madrid), pois o día 23
de setembro do mesmo ano embarca na Coruña no vapor La
Champagne de regreso á Habana. O punto de inflexión desa breve
estancia en Galicia tivo que ser grato e reconfortante para o escritor,
coroado como poeta por .segunda vez no Teatro Principal da Coruña,
o día 21 de outubro, nun acto masivo de homenaxe que presidiu o
seu amigo Manuel Murguía. Discursos, lectura de poemas,
manifestacións de afecto e admiración chegados dende moitos
lugares de Galicia e aínda do resto de España e a coroa de ouro que
recibiu nunha atmosfera emotiva de grande intensidade, foron
contestados polo agradecemento do poeta na lectura que fixo do seu
poema "Ao pobo coruñés".

Sen embargo, López Varela e tima que ' Os primeiros
momentos da súa estadía en Cuba foron doce ' 12 • De feito,
antes da súa chegada a Cuba , unha da ociedade galegas da
Illa , "Aires d ' a miña terra" , vaino nomear Presidente de
honra. Baña Pose lembraba: "le recibimos con lo brazos
abiertos"' 3 e proba diso foi a inmediatez da axuda económica
que recibiu para fundar La Tierra Gallega, que xa e taba na
rúa cando Curros levaba tan só un mes na Habana. E en
decembro daquel ano 1894, na representación da ópera Otello
de G. Verdi no Teatro Tacón da cidade, a artista ferrolá
Asunción Lantes, con José Castro Chané como director
musical, canta o seu poema Adiós a Mariquiña " . Doutra
banda, Celso Emilio Ferreiro , en referencia á aparición de La
Tierra Gallega, escribe que "las suscripciones del periódico
crecieron vertiginosamente, y el nombre de la publicación y
de su director se hicieron famo os en la i la" '4 • Adernai ,
dende a súa chegada traballou no Diario de la Marina , que
daquela sacaba dúas edicións diaria e era o mái importante
xornal cubano.
Seguramente cómpre precisar aquí que a fundación
de La Tierra Gallega e Diario de la Família ó pouco da súa
chegada á Habana parecen contradecir as intención iniciai
que o propio Curros declara a Álvarez Insua cando o visita na
súa casa. Despois de precisar que "tuvimos la desgracia de
serle sinceros", o visitante , Curros, confesáballe ó eu
interlocutor: "Veníamos á trabajar~ pero can ado de la
labores del periodismo político, en el que teníamo una
honrada historia, para conservaria queríamo renunciar á la
pluma y vivir apartados de las luchas por el ideal que tan cara
nos habían costado". Naturalmente , o propósito de afa tar e
do xornalismo pareceulle moi ben a Álvarez In ua, que
eliminaba así a un potencialmente podero o competidor d El
Eco de Galicia que el dirixía. A úa reacci ; n quedou n
al
memoria de Curros: "La idea de que renunciá em
periodismo le encantaba: era lo mejor que p díamo hacer" '5 .

Sede do Diario de la Marina, na etapa -tránsito dos s. XIX - XXen que Curros traballou no xornal

Nada máis chegar, Curros advirte a "profunda división"
que reina na colonia galega e cualifica de "muy difíciles" os
primeiros días da súa estancia na terra cubana'º. Esta situación de
escisión e desavinza dos seus compatriotas motiva a lectura por
Dorinda Rodríguez, o día 25 de xullo de 1894, na velada celebrada
no Teatro Tacón da capital, do poema de Curros "Pol-a unión", que
tenta ser unha invitación á reconciliación 11 entre os integrantes das
sociedades galegas da Habana.

Había máis de un ano que tivera lugar esta entrevi sta
que Curros evoca e na que teima na "guerra á la sordina" que
dende o principio emprendeu El Eco de Galicia contra La
Tierra Gallega. Coa perspectiva de que dispón , Curro
entende que o enfrontamento, a oposición e os ataques do
semanario de Álvarez Insua tiveron a súa xustificación polo
poder que este exercía no Centro Galego , onde, xunto cos seus
amigos, "cortaban el bacalao". En calquera caso o lector debe
dispor da versión que daquela entrevista entre o Curros
acabado de chegar á Habana e o Álvarez Insua solidamente
instalado nos círculos do poder dos medios de pren sa ,
apareceu (sen sinatura, pero sen dúbida da autoría do director)
nas páxinas de El Eco de Galicia'6 :

º Carta de Curros a Andrés Martínez Salazar datada o 9-IV-1894. Reproducida por Xesús Alonso Montero, "Curros Enríquez", en Gran Enciclopedia Gallega ,

1

Santiago-Gijón: Silverio Cañada, 1974, tomo VIII, pp. 150-151 e Elisardo López Varela , A poesía galega de Manuel Curros Enríquez, A Coruña: Deputación
Provincial, 1998, tomo 1, p. 103. Xa Celso Emilio Ferreiro na súa biografia de Curros publicada en 1954 reproduce parte desta carta.
11

12
13

A necesidade da unión dos inmigrantes galegos en Cuba foi proclamada reiteradamente por Curros. Xa con anterioridade ó seu ben coñecido poema "Pol-a
unión" (La Tierra Gallega, nº 28, 29-VII-1894) , aparece reclamada con intensidade nos versos que rematan "N ' a apertura d' o Centro Ga1Jego" (El Globo,
Madrid, 28-III- 1893).
Op. Cit., p. 104.
Pepe Xan de Baña (José Baña Pose), Vindicación , vida y milagros de Pepe de Xan Baña en 30 años en Cuba , A Habana: Sue. de Ruíz, 192 1. A liña aquí
reproducidas figuran no libro de Manolo Froxán e Ramón Ferreiro, A vida e a obra de Pepe de Xan Baña, A Coruña: Concello de Cabana/ Deputación Prov.
da Coruña, 1994, p. 142.

14

Celso Emilio Ferreiro, Curros Enríquez, Madrid: Júcar, 1973, p. 100.

15

Vx. o artigo de Curros (sen asinar) "A El Eco de ... Galicia", en La Tierra Gallega, A Habana, nº 85 , (l-IX-1895).

16

El Eco de Galicia,AHabana, nº 612, (17-IIl-1894) , pp. 1-2.
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"Nue tra redacción ha sido honrada con la visita del
eminente poeta gal lego señor Curros Enríquez.
Y hemos tenido un gran placer en conocerle
per onalmente ya que por sus obras era como nuestro y de
nue tra mayor intimidad.

Non é o noso propósito reiterar feitos e
circunstancias da vida de Curros na Habana que biógrafos
como Luciano Cid Hermida, Xesús Alonso Montero, Celso
Emilio Ferreiro, Luís Carré Alvarellos ou Alberto Vilanova
Rodríguez, entre outros, teñen xa referido nos seus traballos.
Contamos tamén, xa dende hai tempo, con material epistolar
e hemerográfico recollido e utilizado en boa parte na
excelente tese de doutoramento de Elisardo López Varela' 7 •

El poeta viene cansado y entristecido. Cerca de
veinte años de luchas homéricas en favor de la libertad y en
beneficio de las c1ases preteridas no le han valido más que un
pasaporte para América, la entrada en un vapor de emigrantes y
Ja percepción real y positiva del do1or que invade el alma de los

Pola nosa conta, e sintetizando a ampla información
ó respecto, anotamos as claves fundamentais do labor de
Curros na Habana para de seguido dar máis demorada noticia
dalgunhas. Estas claves son:

que abandonan su tierra.
¡Que tristes consideraciones habrá hecho en las
larga noches de la navegación, el autor de Aires, contemplando
la inmensidad del Océano y pensando que lejos queda, para los

1) O seu traballo de prensa 18 desenvolvido en varias
das cabeceiras (xornais e revistas) galegas da Habana, pero
tamén na prensa cubana (Diario de la Marina, en particular).

que al fin arriban, la orilla opuesta, tras la cual están los campos
verdes con sus campan illas azules y los zarzales espeses con sus
madreselvas o lorosas!
E l, también arrojado por la ola formidable, llega
hasta nosotros.
¡Dios mío! Si los hombres como Curros no tienen
cabida en la ex istencia patria ¿qué espera á esa muchedumbre

2) A súa importante contribución á fundación da
Academia Galega a través da súa colaboración a instancias de
Xosé Fontenla Leal na creación, en 1905, da Asociación
Iniciadora y Protectora de la Academia Gallega, da que
encabezou a Comisión que elaborou os seus regulamentos e
foi despois Presidente da Xunta Directiva.

que puebla nue tros campos y nuestras ciudades y está
desheredada de todo amparo y de todo bien?
Nos habló con amargura. Es natural , no se puede
tener el espíritu alegre cuando las injusticias sociales son
mani ficstas y tan rudamente hieren .
Díjonos que venía cansado de la pluma y de la lira:
qu

d

abL dar paz á su alma consagrándose á trabajos

c rporal s y sos i go á su pensamiento huyendo de toda
luc L1 ración mclafísica, ideal y subjetiva. Quiere vivir el poeta

1 ntro d lar alidad.
¡ julú c.¡u pu da ver
qu

aquí, ú tan larga

sati s ~

istancia d

cha sus esperanzas y

la vi ja y cxangi.ie Suevja

n ·u ·ntr la su ti sl'u •ei n 1 sus n bl s aspiraci n
urros n

·s sol d · 1

s prim

.

r s po tas gallegos; e

1 los m jor s qu t n m s n España y las triada de O' Divino
uin t' esp léndida ·, in spiradas y fu tigacloras compiten,
cunnd

n las s br pujan, con la e trofa vibrante de Núñez

de Are

en Hemán e l Lobo. No e , por tanto, justo que los

e ·pañ 1 · t d · cualquiera que sea el lugar en que hayan

3) As súas problemáticas relacións con sectores do
Centro Galego. Episodios concretos que motivaron as críticas
de Curros foron: a) a escisión entre as diversas sociedades
que agrupaban ós galegos emigrados en Cuba; b) a
construcción da Casa de Saúde La Benéfica e o ulterior
conflicto creado polos doutores Sabucedo e Espada; · c) a
polémica pola subvención á publicación de Historia de
Galicia de Murguía; d) a iniciativa do Centro Galego de
celebrar un banquete 19 en Punta Brava, onde fora abatido o
líder independentista Antonio Maceo polas tropas do
comandante Cirujeda, de orixe galega, e e) a elección de José
López Pérez como Presidente do Centro Galego. A este
respecto son testemuñas ilustrativas o poema "A espiña" 2º,
que Curros leu no Centro (11-I-1903) ·e que provocou un
virulento ataque do semanario Follas Novas contra o autor,
así como a carta que dirixiu a Galo Salinas e que apareceu na
Revista Gallega da Coruña (23-VIII-1903) cun novo ataque
de Follas Novas.

na ido , d j n de mirar como un uceso extraordinario la llegada
al Nuevo Mundo de tan insigne poeta.
En este concepto tiene razón un distinguido cronista

y atildado escritor en quejar e del silencio con que le ha

4) Os enfrontamentos que mantivo con Waldo
Álvarez Insua (director de El Eco de Galicia) e con Antonio
de P. Cea (director de Follas Novas).

recibido la prensa de e ta ciudad; aunque obrando en justicia
debiera haber dicho que El Eco de Galicia tuvo cariñosas
palabras de saludo y bienven ida para el esclarecido autor de El
Mae tre de Santiago.
La mi mas que de nuevo se complace en reiterar al
Sr. Curro Enr:íquez' .

11
1

Dende o acto, celebrado no Centro Galego, no que le
"A espiña" (11-1-1903), Curros afástase da institución e
unicamente intervirá en 1905 para apoiar decididamente unha
nova axuda a Murguía para que continuase a súa Historia de
Galicia. Como é sabido, e malia as mostras de simpatía e
adhesión de amigos e admiradores, Curros morre nas
dependencias da casa de saúde Covadonga do Centro

Eli ard L ' pez Varela, A poe fa galega de Manuel Curros Enríquez, A Coruña: Deputación Provincial, 1998.
O amplo lab r ornalí ti o de Curro contra ta claramente coa súa mínima actividade como poeta nos seus anos cubanos. Só un feixe de composicións,
certam nt ca i nai . n galego ou castelán, on titúen unha contribución de interese menor e circunstanciai. "¡Pola unión!", "En corso", "A espiña", "Os
di 'scoro "ou "A lborada de Veiga" on algún do eu máis aljentables poemas daquela etapa (1894-1908).

'q O biógrafo de Curros, é C 1 o Emilio F rreiro quen mái puntualmente retire o episodio bélico protagonizado polo comandante Cirujeda e a súa columna,
qu o_7- II-1 96 , deu m rt n ombate 6 xeneral indep ndenti ta Antonio Maceo, e o posterior banquete de agasallo ós vencedores que o Centro Galego
orgamz u en Punta Brava. E ta e lebración da morte do 'feroz mulato" pola colonia cralega provocou en Curros "la indignación el asco y la tortura" e
incompatibilidad -de Curros- con la c~lectividad". (Vx. Celso Ernilio Ferreiro, C~rros Enríquez, Madrid:
contribuíu a" n anchar a. í má la · di~ ren ia
Jú ar, 1 7 2ª , pp. 105-10 ).
gal g~iza i n do Ce_ntr Galeg
tán formulada por Curros en "A espiña" (parte III), texto fundamental para coñecer algúns dos problemas
u afr ntar n ámb1t da omunidade gal ga da Habana e particularmente no Centro Galego .
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Funeral de Curros Enríquei. ' Capela ardente no Diario de la Marina
' 1

Asturiano (7-JII-1908) sen reconciliarse21 co Centro Galego. ·o
mestre Chané, Alfredo Femández e Adelardo 'Novo rodeán ó
poeta na sú_a morte 22 •
•1

•

~

1

e prestixio coa súa incorporación ó Centro, elemento de
éohesión, de solidariedade, de enriquecemento cultural e de
afirmación da condición de galegos dos seus socios.

t

O cadáver, exposto nas dependencias do Diario de ld
Marina, foi trasladado á Coruña o día 20 por iniciativa do
Centro Galego, onde fora depositado o día anterior. -

Comenta o historiador cubano Moreno Fraginals que o
Centró Galego da Habana xogoU: "un rol fundamental en la
cultura y la vida cubana"23 • Esta importancia está en relación co
gran poder económico que tivo a institución galega, referente e
casa común de máis dun cento de sociedades menores de
emigrantes galegos na Illa. Sabemos que durante algúns anos o
seu presuposto era superior ó que tiña o goberno da cidade da
Habana.

Pero ademais da importancia que ti vo de eu o Centro
en terreos como o mutualismo, a asistencia anitaria, a
educ~ción ou o lecer, resulta que a presencia de Curro na
Habana teri múltiples puntos de contacto case sempre crítico ,
discrepantes e polémicos co Centro, e particularmente co eu
sector dirixente. Xa antes da súa chegada á Habana e cribira
Curros o poema "N'a apertura do Centro Galego' (El Globo,
Madrid, 28-III-1893). Hai, pois, nesa relación, un con tant
tirapuxa, un fluxo de amor e de amor, de achegament
afastamentq que, corrio sabemos, Curros levou ata a ' última
consecuencias; ata a súa mesma morte. Pois ben, cando Curros
chega á Habana, o Centro Galego leva trece anos de existencia
e á súa situaéión xerai, de acordo coa·Memoria anual25 datada o
10 de febreiro de 1895 e correspondente ó exercício de 1894,
presenta os seguintes datos .

Doutra banda, cómpre subliñar, de acordo cos estudios
da emigración galega a América (X. R. Barreiro, R. Máiz, C.
Sixirei) que o Centro, ademais, foi especialmente sensible ó
movemento rexionalista que se estaba a desenvolver en Galicia.
Neste sentido, Núñez Seixas24 advirte a íntima fusión daquela
institución co Rexionalismo, que contou ademais co apoio de boa
parte da prensa galega ria Illa e nesa liña situamos con claridade
La Ti erra Gallega de Curros. Os sectores de emigrados galegos
en Cuba, ben situados social e economicamente, adquiren relevo

A Xunta Directiva do Centro está presidida por
Florencio Vicente Lorerizo. Preside a Sección de Recreo y
Adorno:, Ramón Pig; a Sección de Sanidade, Marcelino García.
Como director do xénero lírico figura o mestre José Castro
Chané. Vocal ho.norario da Sección de Recreo y Adorno é
Ramón Armada Teixeíro. Entre os socios de honra aparecen
Emilia Pardo Bazán e · Manuel Murguía. Entre os socios
facultativos consta Rósalía de Castro. Son socios de mérito
Waldo Álvarez Insúa e Ramón Armada Teixeiro.

1.4. Curros e o Centro Galego da Habana.

21

Ás diferentes desavinzas e enfrontamentos persoais que Curros mantivo na Habaila xa dende a aparición de La Tierra Gallega non foi alleo -senón todo o
contrario- o seu difícil carácter, o seu particular temperamento írritable. En "A espiña" confesa: "¡Son algo ingrato, é verdade!". Refire Baña Pose que non
perdoaba ofensa ou mal ningún, "y lo peor (era) que generalizaba .mucbo". Así se explica que rifara aínda cos que eran declarados amigos e admiradores como
o mestre Chané,,ademais de outros como Adolfo Lenzano, Ángel Velo, José López Pérez, José .Mª Ruiz ou o mesmo Baña Pose. (Vx. Pepe de Xan Baña (Jo é
Baña Pose), Vindicación, vidà y milàgros de Pepe de Xan Baña, A Habana: Sue. de Ruíz, 1921. Os textos referidos figuran tamén reproducidas no libro de
Manolo Froxán e Ramón Pereiro, A vida e a obra de Pepe de Xan Baña, A Coruña, Concello de Cabana I Deputación Prov. da Coruña 1994 J 37 e ).

22

A etapa cubana da vida de Curros perdurou na rnemoria da comunidade galega da Illa; así, o recordo do poeta quedou nas cabeceiras da dúa revistas Curros
Enríquez que foron voceiras da Sociedade dos Naturais do Partido Xudicial de Celanova (chamada asímesmo Sociedade Curro Enríquez) e da Sociedade
"Pro-Cesures, Ares y Souto". De 1892 databa xa o nacemento da Sociedade Aires da Miña Terra, que contou con un boletín homónimo e o emigrantes galego
de América deixaron constancia da súa admiración a Curros na revista Airiños d'a Miña Terra (A Habana, 1909). La Tierra Gallega fundada en 1915 por
Roberto Blanco Torres, é tamén unha evidente homenaxe a Curros.

23

Moreno Fraginals: Op. Cit.; p. 315.

24

Xosé M. Núñez Seixas, O galeguismo en América, 1879-1936, Sada -A Coruña-Ediciós do Castro, 1992, p. 74.

25

Memoria de la ]unta Directiva presentada a los Señores Socios, A Habana: Imprenta La Universal, 1895.
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O día 1 de febreiro de 1894 o Centro conta con 8.040
ocio de número (o de honra, de mérito, facultativos e
corre pondente on algo máis de trescentos). Prodúcen e ó
longo do ano 4.513 aJta e 4.166 baixa . En febreiro de 1895 os
ocio on 8.387. O balance da te ourería rexi tra un depósito de
94.907 pe o ouro e 110.368 pesos prata.
Na presentación ós socios dos re ultados do
exercício de 1894 a Xunta Directiva destaca a
atención prestada ás seccións de Sanidade e
In trucción. En Sanidade o feito de maior relevo é
"La compra de laca a de salud titulada 'La Benéfica'
con todas us pertenencias y finca urbana en que dicha
enferrncría se halla in talada, compra cuya aceptación habéis
ratificado en la segunda Junta General celebrada a fines de
febrero de 1894.

1 día primero de marzo tomó posesión el Centro de
·a pr piedade y d sde entonces viene dfrigiendo su
administración"'"

Adiantemos aquí que Curros apoiou con entusiasmo
e ta obra asi tencial do Centro Galego dende as páxinas de La
Tierra Gallega . Este po icionamento supuxo para el un
enfrontamento co detractores daquel proxecto. Ademais, en
xunta xeral celebrada o 23 de setembro apróbanse "obras de
en anche" en "la manzana que ocupa la Quinta La Benéfica
consi tentes en tres pabellones de nueva planta". A colocación da
sjmbólica primeira pedra destas obras ten lugar o 16 de decembro
de 1894, ano en que La Benéfica rexistra un total de 33.921
con ulta en "dietas" médicas que o Centro custea dos seus
fond s.
cadr d per al de ensino (despois Plantel
onc pci n Ar nal) da Sección de Instrucción conta, no curso
1894- 18 5,
n 699 alumnos e 195 alumna ; en total, 894,
Jr
1 nt s d m i distint . p í .. Aínda a í, da 195 alumna
s n da l labana 157 d . 699 alumn s . on 260 o nacido na
1 7 a . n 1 alumn s 6 alumno , cun claro
ruñ s s. pian d
tudi s xerai conta con
dez disciplinas, cntr las " ografía Gen ral y Universal de
u a y alicia". Hai n v disciplinas no estudios de Música e
in rp ranse, om n vidad , e tudio de Peritaxe Mercantil.
C ' nta · cun t tal d d za ei profe ore .

Episodio de interese que, ademais, tivo eco na prensa
galega da Habana, foi a situación das axudas económicas que,
dende había xa tempo, o Centro Galego concedía a Manuel
Murguía para a publicación da súa Historia de Galicia. Polo que
refire a Memoria que consultamos, a obra de Murguía estaba a
resultar "más costosa de lo que hemos creído", apreciación
baseada no desexo do polígrafo coruñés de reimprimir o tomo 1
e parte do II e na súa estimación de sete anos de traballo para
rematar a tarefa. O Centro viña de custear a publicación do tomo
IV e apoiaba o traballo "sin que para esto se omitiese sacrifício
alguno". Pero a lentitude do labor de Murguía e a amplitude da
·
obra motivan que o Centro decida neste ano:
"Suspender toda erogación por consecuencia de la
indicada obra y someter a vuestra resolución ( ...) la forma y
condiciones en que haya de protejerse la publicación de la
Historia regional gallega durante los siete años que dice el señor
Murguía necesita para terminarla"27

Deixemos constancia aquí de que na discusión que no
Centro tivo lugar en 1905 sobre a continuidade ou non da axuda
económica a Murguía, Curros participou moi directamente,
situándose á cabeceira do grupo dos que reclamaron aquela
subvención para prorrogala unha vez máis . Carecemos de
calquera referencia explícita, nas páxinas de esta Memoria, á
presencia de Curros Enríquez. En cambio a súa publicación, La
Tierra Gallega, e xunto a ela El Eco de Galicia, son as dúas
únicas mostras de prensa galega de Cuba ás que o Centro Galego
estaba subscrito.
O estoupido da guerra o 24 de febreiro de 1895, un
ano despois da chegada de Curros, non pasou desapercibido
no Centro Galego. Nas páxinas da Memoria daquel ano 28 ,
/Jftul~ a:i11~¡'111m/ú;u

ll ahía en l '·' cle l?cbrcro de l año nn lerior,
scgún let Memoria ................ .. -. .... .
lu g rcsaron hetsln 31 de Encro de 1895 . .... .

Durant o ano l 894 a Biblioteca do Centro recibe 171
libros n doazón. Nos eus fondos rexístranse 553 títulos de
autores galego e 2. l 03 de autores non galegos. En total son
2.656 obra entre libros e folletos. A sección de Declamación
depo ita na Biblioteca 623 partituras musicais e 98 libros de
teatro. O número de con ultas de libros ascende a 1.862. O
Centro tá ub crito a varia publicacións periódicas libros e
revi ta galegas como La Voz de Galicia, El Correo Gallego,
Faro de Vigo, Gaceta de Ga/i ia, La Concordia, El Regional, El
Eco de Oren e, La Corre pondencia Gallega e El Condado de
Ortigueira. Da publicación cubanas conta con Diario de la
Marina, La Lucha El Come~ io, El País, Unión Constitucional,
La Di ·cu ión, El León E paiiol, La. Avispas, Gaceta Oficial e
Diario del Ejército xunto coa revistas El Fígaro, El Rogar, La
Habana Elegante La Ilustración de Cuba. Outras publicacións
pr d n d Madrid, Barc lona, París e Li boa. O termo medio é
d 96 1 t r ' diari d ta pr n a na ala de lectura do Centro.
n 42 a, ab u d pr n
n r'xim de ub crición.
ti

p.

~,

Op.

TOTAL ... . . .... . ......... .

/Ji~jwi

Movemento de socios no Centro Galego entre 1894-1895,
primeiro ano de Curros na Habana.

publicada o 9-11-1896 , fálase das "rudas pruebas" e das
"amarguras" que ó Centro ocasionaron os integrantes dun
certo sector que marchou "por la tortuosa senda del error" e se
foi a unir a "los réprobos de siempre" 29 , o que demostra unha
evidente conflictividade interna no seo da institución. A
actitude oficial do Centro fronte ós acontecementos reflíctese
con absoluta claridade no amplo parágrafo que reproducimos
integramente:

it .. p. 17.
it., pp . O- J.

~ Me111oria de la lttnta Dir •ctfra presemada a lo
'<I
p. it., p. 7.

lwúidw; ... .. . ...... .. .. .. .

eriores o ·io A Habana: Imprenta La Uni ver al, 1896.
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"Las circunstancias por que actualmente atraviesa
esta Isla, y muy particularmente su parte Occidental, con
motivo de La gue1Ta fraticida y desastrosa que inició y sostiene
á pretexto de proclamar la independencia de aquella, una parte

o gobemador militar Leonard Wood dá paso a un goberno
cubano coa instauración no país da República (20-V-1902)
presidida por Tomás Estrada Palma.

de sus habitantes, hicieron que la Directiva haya acordado
suprimir toda fiesta social, á la vez que la función determinada

Sen embargo os intere es espano1 non ufriron
deterioro senón todo o contrario na nova etapa que comezaba e
aínda houbo chamamentos para que nori se interrompera a
chegada de novos continxentes de emigrantes españois para
"fecundar con su trabajo este fértil suelo". Así, o Centro Galego
acomodouse sen traumas á nova realidade política da República
de Cuba e, en consecuencia, o día 20 de maio de 1902 celebra un
"suntuoso baile" ó que asiste o mesmo Presidente, E trada
Palma, acompañado de personalidades do seu goberno. A
Memoria publicada o 7-II-1903 fai unha breve crónica da
celebración:

por nuestro Reglamento cuyos productos se destinan á la
Sociedad de Beneficencia de N aturales de Galicia, fundándose
para ello en el deleznable contraste que presentaría el hecho
censurable, de que estando nuestros hermanos en las puertas de
la Habana derramando su generosa sangre por la integridad de
la Patria y llenando de luto y lágrimas el suelo que nos viera
nacer, nos entregásemos á las más gratas diversiones
olvidándonos por completo de aquellos desgraciados que sufren
los rigores de una guerra cruel en la que imperan los
procedimientos más indignos y reprobados por parte de los

"Siguióle á esta época el e tablecimiento del

enemigos de la nacionalidad"30 •

Como tantas outras sociedades españolas da Illa, o
Centro Galego adoptou unha actitude patriótica, en defensa dos
intereses españois e en solidariedade co exército que chegou para
defendelos . De feito, xa antes de 1897 funcionaba no Centro un
"Comité patriótico" ocupado de "allegar recursos con destino al
fomento de nuestra Marina de guerra". A actuación do citado
comité non debeu alcanzar os seus propósitos na medida
desexada, pois a "insurrección" desencadeou unha "crisis general
en la que se ve envuelto el país", crise que non foi allea ó Centro,
que veu moi diminuída a súa actividade en varias das súas
seccións . A declaración da Xunta Directiva ós socios nese ano
non deixa de amosar a difícil situación:
"Nuestras gestiones, subordinadas á las azarosas
circunstancias por que atraviesa el país en general, hanse
consagrado con preferencia á mantener, en cuanto estuvo á
nuestro alcance, el statu quo de los
intereses que nos habéis

Gobierno de la República de Cuba. El momento era a az
peljgroso ante el temor de las opiniones encontrada que
pudieran suscitarse por la conducta que este Centro asumiera, y
en cambio, sus directores no podían decorosamente mostrarse
indiferentes en un suceso de fausta recordación y de júbilo para
el pais en que aquél tiene su asiento y en que sus sostenedores
no han perdido ocasión para demostrar sus simpatías por cuanto
con él se relaciona. Pero pronto, muy pronto , la cordura y el
patriotismo de sus socios se impuso y ante las numerosas
protestas de adhesión que por doquiera se recibieron, la Sección
acometió de frente el problema y autorizada por la Directiva,
acordó festejar la nueva República en la forma más correcta y
expléndida que su estado económico permitiera.
Rompiendo, pues, con toda clase de prevenciones, fué
la primera Sociedad de esta capital que haciéndose eco de la
política de atracción que de pueblo venía predicando el primer
P.residente electo, enarboló la bandera Cubana en el edificio del
Centro, celebrando un untuo o baile el día
20 de mayo, fecha del estable-

cimiento del primer Gobicrno de

confiado, ya que el descenso

la República de Cuba, en
honor de su Pre. idente el
Honorable Sr. Tomás
Estrada Palma, al que concurrió éste acompañado de los

de los recursos en general,
el quebranto sufrido en
la clase de moneda y
signo fiduciario en que
fueron cobradas las
cuotas social es, y el

Secretarios del Despacho,
siendo recibido á su llegada
por la Directiva y Sección
en pleno y victoreado por
el inmenso público que
llenaba los Salones y las

aumento
que
han
experimentado
los
precios de los artículos
y efectos indispensables en nuestra Casa
de Salud, levantaron
una infranqueable barrera entre las aspira-

inmediaciones del Centro.
· Este se encontraba elegante y
artísticamente decorado, y

ciones que acariciá-

después de servido un modesto

bamos y los recursos de
la Sociedad, haciendo
irrealizable todo proyecto que
demandase gastos pecuniarios ó
devoluciones de cantidades por
obligaciones contraídas en años

boufet,

con

cuyo

motivo

se

cruzaron frases de respeto, de unión y de afecto
entre el ilustre huésped y sus acompañantes
O Diario de la Marina forneceu
y
el Presidente de la Sociedad, se despidió
ampla información sobre as actividades do Centro Galego
en medio del general entusiasmo el
dignísimo Sr. Estrada Palma, dejando en el
corazón de todos un grato recuerdo 12 •

anteriores" 31•

Perdida a guerra, asinado o Tratado de París en
decembro de 1898, Cuba deixa de ser colonia española. Despois
dunha breve etapa na que a Illa queda en mans norteamericanas,

As referencias a Curros Enríquez nas Memorias anuai
do Centro Galego son mínimas e puntuais. Xa dixemos que no
mesmo 1894 figuraba La Tierra Gallega na listaxe da prensa á

30

Op. Cit., p. 41.

31

Memoria de la Junta Directiva presentada a los Señores Socios , A Habana: El Comercio, 1898; pp. 5-6.

32

Memoria de la ]unta Directiva presentada a los Señores Socios, A Habana: El Comercio, 1903, pp. 8-9.
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que e taba ub crito o Centro . Na Memoria de 1896 aparece a
primeira referencia á condición de socio honorario do Centro
que lle foi outorgada a Curro con data de 20-IX-1895. En
1903, na breve cronica da velada literario-musical
conmemorati va do 23 ano de existencia do Centro que a
sociedade galega ce1ebrou o día 11 de xaneiro pola noite no
Teatro Nacional (o ve11o Teatro Tacón), a alusión a Curros, que
recita o eu poema ''A espiña", é re pectuosa e e1oxiosa na súa
con ideración de "gloria de nuestras letras". Pero vexamos
máis in extenso o que foi aquela velada:
" Y, por ser la última en tiempo, corresponde dar
cuenta en este sítio de la hermosa velada lírico-l iteraria
e lebrada en e l gran Teatro Nacional (antes Tacón) la noche del

11 de

ncro último, para conmemorar e l 23º aniversario de la

acompañada de la señorita Margot Montero y el profesor
Chané .
Después el maestro Chané nos regalá el oído con Las
maravillosas fil igranas de su bandurria, tocando una fantasía de
Ri goletto y unas aires gallego s, á petición del público.
Rea lmente no hay guien se canse de oír cómo toca la bandurria
el insigne maestro , conocido de todos por sus altas condiciones
y méritos como profes or de música. Un aplauso al artista
exírrrio" 34 •

No apartaqo anterior de e.ste traballo quedaron
apuntados algúns episodios polémicos posteriores que
caracterizaron a particular e case sempre antagónica relación
de Curros co Centro Galego. A esta problemática volveremos
no apartado que dedicamos ás páxinas de La Tierra Gallega.

inauguración de l Centro.
Es opinión gcneral que ha sido una de las mejores y
más hcrmo as fiestas que e han celebrado por esta Sociedad.
mbinado el programa con singular acierto, corrió la part~
literaria á cargo de los prestigiosos oradores Docto res Sres.
Eu

bio Hemández y Sergio Cuevas Zequeira que pronunciaron

el cuentísimos discur os, aplaudidos frenéticamente por aqué1
numer . o auditorio; la parte lírica la desempeñaron co n
magi. trai acierto las alumna de e te Centro Srtas. Juana Pérez
Goñi , Anatolia Sequeiro , María Bermúdez (auxi li ar de la clase
de música) y Modesta Perihat, acompañadas al piano por el
intcligente Maestro Sr. Miguel González Gómez, la Sra .
Blanchart, el Orfeón Español "Ecos de Ga licia" y su brill ante
cción d

Filarrnonía; el notable profesor Sr. Chané, que

acompañad

al piano p r su di cípu la la genti l Srta. Margot

M nt r , hija d nu stro rcspetable comprovinciano D. Diego,

·j cut

n su instrum nt

pr di lecto , la bandurria, la Cántiga

Mori. a "Acli s á la A lh. mbra" que le valió los honores de la
tripl

r p ti i

11

n medio d

urros

~ nríqu 1. ,

una

vación imponente; y e l

gl ria d

nue. tras letras, que

n sta (;Oil la zarzu la "L Granuja "
r tu )11pur1la d · Alhisu , y j ·cu tando la" anda spaña" do
d ·los nwjo1··s núm r s cJ • su cxt nso r p rtori " 11 •
t ·miinando tan agra luhl

J(

N m m l 03, o día 30 de agosto, tamén
n Teatr Nacional tivo lugar a cerimonia de
ntr ga d premjo ó alumnos distinguidos da
S c ión de Instruc ión do Centro . O acto volveu
contar coa a i t ncia do Presidente da República,
Tomás E trada Palma e tivo amplo eco na prensa
(El Comercio, El Defensor de los Gremios, Diario
de la Marina, etc.). De pois dos di cursos de Ángel
Barr
(entón presidente da Sección de
In trucción), Jo é F. Fuente e Enrique José Varona,
tivo lugar a parte mu ical do acto , que de acordo
coa nota publicada por P. Giralt no Diario de la
Marina (reproducida na Memoria do Centro do ano
eguint ) foi como egue:
" igui ' d

'

la parte musical, con la hermo a

canc i ' n gallega "Una n it '', letra de nue tro e ti ma do
ñor

urr

Enríqu z y mú ica del no menos
n deli ada voz

ta b lla melodía una

el gante dama: I~ eñoritn Claudina L6pez Pérez
11
·

Op .

1.5. Curros, xornalista en Cuba.
1.5.1. A prensa cubana. O labor de Curros.

Cando , en marzo de 1894, chega Curros á Habana,
posúe xa unha ampla experiencia no ámbito xornalístico.
Fixérase, efectivamente, home de prensa en Madrid, como
colaborador de El Español, El Imparcial, El Porvenir ou El País;
neste último traballaba antes da súa viaxe a Cuba. Á súa chegada
á Illa, a primeira empresa que acomete· é a fundación e dirección
de La Tierra Gallega (1894-1896). Pero tamén traballou durante
moitos anos no emblemático Diario de la Marina (1844-1960) ,
que nos anos en que Curros vivía na Habana.estaba dirixido por
Nicolás Rivero, benfeitor e amigo do escritor celanovés. Unha
ollada á producción xornalística da súa etapa cubana (18941908) nos xornais da Illa (cartas, poemas, artigos en galego ou
castelán) evidencian un continuado traballo , que tivo . canle
fu ndamental no espacio delimitado da prensa galega da
emigración , pero que se verteu tamén nalgunhas cabeceiras
cubanas ou hispano-cubanas.
En calquera caso, a Cuba finisecular presentaba unha
panorámica35 xornalística en crecemento, heteroxénea e rica, e
contaba ademais cunha tradición xa secular. Para situar, pois, o
quefacer xornalístico habaneiro de Curros Enríquez, cómpre un
deseño polo menos do contexto xornalístico da crucial época:
guerra de independencia, remate do período colonial , tutela
norteamericana e comezos da República cubana.
A historia da prensa cubana ten as súas primeiras
manifestacións a partir de 1764 baixo o goberno do Conde de
Rida en cabeceiras como Gazeta e ~l Pensador, que achegaban
información política e comercial. Xa en 1790, Papel periódico
de la Havana engadía á información económica o ambiente
literario-cultural 7 En 1812 coa lei de liberdade de imprenta
prodúcese unha forte expansión coa aparición de 20 xornais ó
longo do ano;_entre eles , varios de carácter satírico-político (La
Perinola, El Filósofo Verdadero , etc.). Estamos nun período
liberal.
Na década 1830-1840 rexistramos a polémica do galego
Ramón de la Sagra con José Antonio Saco nas páxinas de Anales
de ciencias, agricultura, comercio y artes. En 1824 Félix Varela
funda El Habanero, que , publicado en Nova York e Filadelfia,

it.. pp. l - 1 l.

r

,

Memoria dl' fo J11nta Directil·a pr sentada a los eríor s ocios, A Habana: Irnprenta La Propagandi ta, 1904 , s.p .
" V . ~ r ·p ct :
.VV. ln, titut d
it ratura Lingtií ' tica de la Academia de C ienc ias de Cuba Diccionario de la literatura cubana, A H abana: Editorial
L tru ' ubana. , 19 O: nt ni h a G y, Hi toria de la pr nsa en lberoaméri a, Sev~lla: A lfar, 1993; Jesús Timoteo Á lvarez e Ascensión M artínez Riaza
Hi'toria de la pren a hi ·pa11oamericana, Madrid: Mapfr . 1992; VV.AA .. Álbum del"cincuentehario de la Asociación de Reporters de La Haba~a (1902~
19 ... ), Ha ~na : Le . 1952;
.VV.. El periodi mo en uba. AHabana, 1935.
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inaugura a tradición da prensa dos emigrados ou exiliados
cubanos en Estados Unidos. Pero estas e outras publicacións
foron efémeras, tipograficamente pobres e de pequeno formato.
Tres importantes publicacións nacen en 1831: a Revista
Bimestre Cubana da Sociedad Económica de Amigos del País
dirixida por José Antonio Saco; Lucero de la
Habana (despois El Noticioso y Lucero de
la Habana), con información moi
variada, e El Eco (1831), primeiro
xornal da cidade de Villaclara.
A prensa !iteraria está
representada sobre todo
por El Plantel (1838),
que iniciou ademais a
técnica litográfica. Dez
anos despois, en 1841,
Faro Industrial de la
Habana é adiantado na
defensa dos intereses
cubanos, mentres que La
Prensa (1841) representaba os
dos españois. Importante foi o
Diario de Avisos (1844), que
promoveu economía e literatura.

En 1894 Curros Enríquez está en Cuba e a guerra
hispano-cubana e toupará ó ano eguinte. O periodi mo político
coñece intensa actividade entre eparati ta -independenti tas,
autonomistas-reformistas, coloniali tas e anexioni ta . En 1894
saían en Cuba 150 publicacións aproximadamente 70 dela na
Habana. En 1895 mantíñanse arredor de 80
xornai . Durante a guerra ( 1895-1898) a
situación é de certo retroceso, pero
en 1898 contabilízanse 120 publicacións e, conxuntamente,
arredor dunha ducia que
lanzan o independentista . Cidade como Holguín, Cárdena , Matanzas, Pinar del Río
Santiago, Villa Clara
Manzanillo
Sancti
Spiritu , Sagua la
Grande, Gi.iine , etc.
participaban deste desenvol vemento da prensa. En
1896, en plena guerra funcionan na capital 46 imprentas.

A prensa rexional española
Curros
Enríquez
(sentado,
segundo
pola
esqzterda)
Unha nova xeira comeza en
tivo un significativo crecemento entre
1850. Os independentistas da Illa tiveron o no selecto grupo de dirección e corpo de redactores 1880 e 1900, aínda que xa con
do Diario de la Marina (1895 ).
anterioridade contaba con publicación
seu voceiro en La Voz dBl Pueblo Cubano
Preside Nicolás Rivero
(1852), que só tirou tres números. En Estados
voceiras
das diferentes colonia rexionai da
(cuarto pola esquerda, sentado).
península e mais de Canarias. Cuantitativamente,
Unidos os sectores de emigrados cubanos
maniféstanse contra os colonialistas españois nas páxinas de as publicacións periódicas catalana , canaria e a turiana on a
contido político e literario de El Cubano, El Eco de Cuba, La máis importantes despois das galegas.
América, El Correo de Nueva York e outros. Na Habana, os
Polo que se refire a Cataluña, o inmigrant catalán
intereses de España estaban defendidos por La Prensa (1841)
e Diario de la Marina (1844). En 1862 aparece El Siglo, fundaban en 1869 El Catalán, El catalán liberal e Lo jl/l del
representante dos reformistas cubanos e considerado o mellor pardal. Posteriormente apareceron, na Habana, Cuba Cataluña
(1884), L'Aplech de los catalanes (1884), El Almogaver (1 5),
xornal político de Cuba e exemplo da prensa autonomista.
La Barretina Bermella (1887) ou La Opinión Catalana (1895).
O remate da Guerra de los Diez Años (1868-1878) coa Polo que atinxe ós canarios, a súa comunidade contou con La Voz
Paz de Zanjón, foi seguido de anos de esplendor e crecemento de Canarias (1884), Canarias (1883), El Eco de Canarias
da prensa. En 1879 existen máis de 65 publicacións periódicas. (1883), El Correo de Canarias (1882), Las Afortunadas (1893),
En 1881 había na Habana 45 imprentas, 12 talleres de Las Canarias (1896) e El Heraldo de Canarias. O a turiano
litografia e gravado e 21 librerías. Entre 1878 e 1895 contaban con cabeceiras como El Eco de Covadonga (1882), El
apareceron máis de 1500 publicacións en 50 pobos e cidades Heraldo de Asturias (1885) ou Asturias pintoresca (1889) e os
santanderinos tiveron os seus voceiros en La Voz de Cantabria
da Illa.
(1883) e El Eco Montañés (1887). En 1892 aparecía El Eco de
Unha particular referencia é necesaria para salientar o Extremadura.
amplo traballo xornalístico do líder da independencia cubana,
A estas cabeceiras hai que engadir as da colonia galega ,
José Martí, que, mozo aínda, nos anos setenta, colabora en La
Patria Libre e El Diablo Cojuelo. Esta etapa que vai de 1870 a das que nos ocuparemos no seguinte apartado deste traballo. Pero
1898 representa o desenvolvemento da prensa autonomista, a esta importante prensa rexional temos que sumar un conxunto
que contou con importantes figuras. Nesta liña inscríbese El de xornais creados con capital español en gran parte e defensores
Triunfo, que polemizou contra a prensa de signo integrista dos intereses da metrópole. A comezos de 1895 circulan máis
defensora dos intereses coloniais españois (La Voz de Cuba, La dunha ducia destes xornais, dos que o Diario de la Marina é
Unión Constitucional). Neste contexto e nesta etapa de "reposo "decano de la prensa cubana". Dirixido por Nicolás Rivero, o
turbulento" en expresión de Martí, o ilustre cubano colabora en xornal proseguirá ata 1960 baixo a dirección do seu fillo José
Revista Venewlana, Revista Universal de México, La Opinión Ignacio Ri vero e despois do seu neto. Pero estaban tamén El
Nacional de Venezuela e nas norteamericanas (ou cubanas Avisador Comercial e Boletín Comercial, os dous de carácter
publicadas en Estados Unidos) La América, El Economista económico; a Gaceta de la Habana, de carácter oficial , e o
Americano, El Avisador Hispanoamericano, The Sun, The xornais La Discusión, Diario de la Habana, El León Espaíio!, La
Hour ou Edad de Oro, dedicada ós nenos. Colaborador de La Unión Constitucional, La Tarde , El Pueblo , El Comercio, El
Nación (Bos Aires), Opinión Nacional (Caracas) ou El Partido Resumen, El Liberal, etc.
Liberal (México), Martí foi sobre todo o fundador de Patria
En 1899, fundado por George Brandt, aparece The
(1892-1898), órgano da revolución independentista, que
forneceu informacións da guerra e publicou colaboracións de Havana Post, voceiro da colonia norteamericana da capital e o de
máis circulación do xornai de expre ión ingle a da Illa. En
escritores independentistas cubanos.
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1901 temos El Mundo, fu ndad e dirj xido por Rafael Govín e
considerado como punto de partida da prensa cubana moderna
pola utilización da cor, a páxina a oito columnas, a impre ión
mecarn ca e o importante upl emento c ultu ra] "El mundo
ilustrado" que acaba en 1904.
A pren a independentista, malia a súa circulación
cJ ande tina, tivo importante difu ión co e to upido da guerra en
1895, pero xa algúns ano ante apareceran El Porvenir (en Nova
York) ou Cuba libre (en Montevideo) como defen sores da causa
independentista. En Cuba, entre 1890-1892 , x urdiu La
Fraternidad e La lgualdad, os dous fundados por Juan Gualberto
Gómez . No egundo dele tiveron acubillo as teses separatistas e
a oposición tanto ó integri mo como ó reformismo. Pero a prensa
mambi a tiv a sorte de c ntar con El cubano libre (1895) , que
reapareceu da man do líder Antonjo Maceo , o seu principal
redactor. Diri xido por Mariano Corona Ferrer, continuou a
publicar e pero xa en Santiago de Cuba despois de rematada a
guerra. a súa liña situ áronse, entre outros, Las Villas (editado
en Sancti Spiritus) ou Patr;a y Libertad e Boletin de la Guerra
(de Camagtiey).

JQUEZ

Texto de benvida

ct

O humor tivo en La Política Cómica (1894) un
excelente voceiro , sobre todo pola creación de Liberio, expresión
do campesiño cubano. Abondosas foron as revistas médicas, das
que salientamos a Revista de Medicina ·y Cirujía de la Habana
(1896). A crítica pola vía satírica vémola en El Bromista (1883)
e La Caricatura (1887). No terreo da doutrina católica
apareceron Revista Católica (1876), Habana Católica (1894) ou
Revista Antillana (1888).
A xurisprudencia tivo órganos de manifestación como
La Justicia (1888) ou Revista del Foro (1890). O mundo do
ensino estaba representado en El Profesorado de Cuba (1892) ou
El Magisterio Cubano (1899) . De carácter económico-mercantil
anotamos El Mercantil (1886), Gaceta Agrícola-Industrial
(1878) , Boletin Oficial de la Cámara de Comercio (1889), El
Avisador Comercial, etc.

En 1889 existían en Cuba, ademais da Habana, doce
cidades que superaban os 1O.000 habitantes. Pero outras dez
localidades sacaban unha ou máis publicacións. En Santiago de
Cuba, en 1895, funcionaban dez imprentas e aparecían máis de
doce publicacións; delas era La Bandera Española (1869) a máis
antiga. Rematou en 1898. E tamén a mesma cantidade existía en
Santa Clara, onde se publicaban El Álbum de las Damas (1894),
La Ilustración (1890), El Mosaico (1893) , etc. Noutras cidades
aparecíari 5 ou 6 publicacións; así, en Camagiiey, onde saía El
Fanal; en Cienfuegos , onde Diario de Cienfuegos se mantiña
anos despois de 1898; en Matanzas, onde sobresae Diario de
Matanzas; en Cárdenas, con Diario de Cárdenas; en Sagua la
Grande , con El Comercio ou La Luz.

C1trros nas páxinas

de El Fígaro (1 8 94 )

A pr n a obreira fixo opo ición ó réxime colonial. Entre
J878 1900 apareceron mái de vinte publicacións deste signo e
fo i Enrique Roig o fundador e promotor de varias cabeceiras ,
obre todo El Productor ( 1888) primeira publicación proletaria ,
cupada na loita de ela e e na melloras sociais e divulgadora
da po ición independenti tas . Ó seu carón foron aparecendo El
Trabajo (1 91 La Alarma (18 93), La Protesta (1894) , etc.
A prensa !iteraria amosou notable avance técnico ,
oidada pre 'entación e elevada calidade dos seus contidos.
D ta aba Reli ra d Cuba (1877) e Revista Cubana (1885) ,
onde toda unha xeración mantivo un debate cultural e político;
adernai , d ron lugar a tertulia á que acudían prestixiosas
figura , da ida intel tual da época. Foron tamén interesantes La
Habmw Lit >raria, El Mundo Literario, El Almendro (no que
lab r u Martí , El Hogar, Cuba Intelectual, El Eco de Cuba,
La llu. traciôn de Cuba. El Museo. et .

Enrí u z

modernismo cubano. Xunto a El Fígaro, en 1883 aparecía a
excelente La Habana Elegante, dirixida por Antonio del Monte e
tamén modernista. Rubén Darío, Santos Chocano, Gutiérrez
Nájera , Amado Nervo, Díaz Mirón ou Julián del Casal son parte
da pléiade de líricos modernistas que colaboraron nestas dúas
revistas. Desapareceu El Fígaro arredor de 1943 .

unha de t publi a i ' n . El Fígaro, deixou Curro
olabora i ' n . El Fígaro aía en 1885 como
p rt y lit ratura. Órgan d l ba e-ball", pero de
a dir i ' n d Rafa 1 Bárzaga Manuel Serafín
crt u. n r i ·ta lit raria in rita na corrente do

En 1895 tomaba posesión da dirección do Diario de la
Marina un home que ía protexer a Curros na Habana, Nicolás
Rivero Muñiz. Curros ocupou no xornal diferentes postos , dende
corrector de probas ata redactor con sección fixa e aínda parece
que puido ocupar a dirección do xornal pola problemática
situación do propio Nico lás Rivero, pero por honestidade e
fidelidade co seu amigo, Curros rexeitou o ofrecemento.
O Diario de la Marina nacera o 1 de abril de 1844 e a
súa xeira chegou ata o 12 de maio de 1960. Fundado por Isidoro
Araújo de Lira mantivo posicións conservadoras e apoiou os
intereses españois , situándose na liña de La Unión Española, El
Avisador Comercial, El Comercio ou El Heraldo de la Habana,
mentres que outros de tanta importancia como La Discusión, La
Lucha ou El País, proclaman as ideas do reformismo
autonomista. Instaurada a República, foi voceiro do
anticomunismo.
Importa salientar aquí o notable "Suplemento literario"
que mantivo den de 1922 ata 1930 , dirixido primeiro por Rafael
Suárez Solís e , dende 1927, por José Antonio Fernández de
Castro , que renovou aquelas páxinas e introduciu ós novos
valores das artes e as letras cubanas e á información cultural
europea e hispanoamericana, converténdose en voceiro do
vangardismo.

El País foi "Diario autonomista" que aparecía o día 4 de
xuño de 1885 como "Órgano de la Junta Central del Partido

35
........•••.....•..........................••............................................•.•....•........••••.••••••••.•.•......., ......•............•.•••••.•.•..••...•
LA TIERRA GALLEGA

Liberal" e sucesor de El Triunfo (1878), estivo dirixido por
Ricardo del Monte. Rematou a súa xeira en xaneiro de 1899 para
dar paso á cabeceira El Nuevo País. Colaboraron en El País
republicanos españois como Alfredo Calderón e Miguel Moya.
Emilio Bobadilla (Fray Candil) era correspondente en Madrid.
Se temos que atender ó que o propio Curros confesou, ó
pouco de chegar á Habana fundou o Diario de la Família,
periódico "De intereses políticos, morales y materiales" que
aparecía na Habana en 1894, coincidindo practicamente coa
chegada do escritor a aquela capital. Foi o seu director José
Curbelo. A referencia máis importante deste xornal dende o
punto de vista cultural é a creación, en 1907, dunha páxina
!iteraria que saía os sábados dirixida por Ramiro Hemández
Portela e na que colaboraron Alfonso Hemández Catá, Manuel S.
Pichardo, M ~ Lozano Casado ou Arturo R. de Carricarte. Tamén
mantivo esta publicación unha "Página para las <lamas", páxina
que era habitual na prensa da época.
O labor hemerográfico de Curros na Habana como
colaborador de páxinas de prensa pasa tamén polas de La Unión
Española, xornal matutino de carácter político e defensor dos
intereses españois, que iniciaba a súa xeira en 1904 dirixido por
Isidoro Corzo. O feito de que Adelardo Novo fora xefe de
redacción non debeu ser alleo á presencia eventual de Curros nas
súas páxinas que o citado Adelardo Novo dirixía en 1909, ano no
que pasou ó Diario Español. Foron colaboradores do xornal
Alfredo Nan de Allariz, José G. Garriga, Alejandro del Moral,
Juan Gtiell y Ferrer, José G. Aguirre e Constantino Añel.
Con El Comercio tivo Curros algún problema a
propósito dunha carta que o xornal non quixo publicar. De
carácter "político y mercantil", voceiro dos comerciantes polo
miúdo, El Comercio apareceu na Habana en 1886, dirixido por
Emesto Lecuona, substituído despois por J. Renté de Vales.
Cómpre dicir que con esta mesma cabeceira apareceron en Cuba,
entre os s. XIX e XX, arredor dunha ducia de xornais e revistas
en diversas cidades da Illa.

Algunhas colaboración deixou Curro no Diario
Español que saía á luz na Habana ( l -IV-1907) como "Defensor
de los intereses generale del paí y particulares de la co1onia
española". O eu director-propietario foi Ade1ardo Novo y
Brocas, que viña de dirixir La Unión Española. O eu pai,
Victorino Novo y García, fora colaborador de GaUcia e Galicia
Moderna, esta última fundada e dirixida polo seu irmán José
Novo y García en 1885.
Os Novo, de orixe ferrolá, tiveron relación persoal e
intelectual con Curros. Adelardo Novo visitábao con frecuencia
e foi un dos amigos que o acompañou nos in tantes finai da súa
existencia. Enrique Novo y García publicou en Galicia Moderna
un artigo sobre O Divino Sainete (16-IX-1888) e outro obre a
mesma obra foi da autoría de Victorino Novo (Galicia Moderna,
9-XII-1888). De Victorino Novo e mais Curros hai tamén en
Galicia Moderna unha carta que os dous a inaron dirixida ó Sr.
Alarcón (3-VI-1888).
No Diario Español levaba Adelardo Novo que asinaba
A. de Lardo a sección "Pequeñeces". Colaborou por breve tempo
Alfonso Fernández (Nan de Allariz) e no Comité da Empresa
figuraban Constantino Añel e, como secretario, o moi ilustre
intelectual cubano Fernando Ortiz. Era vicepresidente Antonio
Villaarnil y Colmenares, que ocupou altos cargos no Centro
Galego. Outro colaborador foi Antón Villar Ponte, que tivo
graves discrepancias con Adelardo Novo.
No libro El Diario Español por dentro (1911), da
autoría do propio Adelardo Novo, hai todo un capítulo titulado
"Curros Enríquez y el Diario Español" no que se conta cómo a
Directiva do xornal quixo que Curro fora o eu Director e, a tal
efecto, enviou a Jesús Vales para que fixera axe tión. A re po ta
de Curros non podía ser outra:
"Parece mentira que sabiendo usted lo que yo quicro
a Noviño, venga usted a hacerme semejante propo ici n. N
hablemos más de eso" 36 •

Unha segunda negativa tivo que dar ó mesmo Adelardo
Novo, que deixou constancia da súa gratitude e admiración "por
aquel'hombre todo dignidad ... aquel gran CmTos" 37 •
En fin, o xornal, que se facía dende 1910 no prelo de
The Havana Post, desapareceu en xaneiro de 1911.

1.5.2. A prensa galega da Habana. Colaboracións de
Curros. Polémicas e homenaxes.

Nico/ás Rivero y Muñiz, director do Diario de la Marina
dende 1895 e amigo e protector de Curros.

A presencia en Cuba dunha impresionante masa de
poboación galega emigrante, a situación colonial da Illa ata 1898
e o feito engadido de que, proclamada a República en 1902 (xa
co país independente de España dende 1899) o fluxo de
emigrantes non decrecera, son factores que seguramente explican
a existencia dun corpus hemerográfico fundado e dirixido por
galegos que excede, de acordo coas compilacións de Neira
Vilas 38 ou Vicente Peña Saavedra39 , as 80 publicacións periódicas
entre semanarios, revistas, boletíns e almanaques de
periodicidade diversa.

36

Adelardo Novo , El Diario Español por dentro, A Habana: Imprenta Avisador Comercial , 1911, p. 34.

37

Op. Cit. p. 35.

39

Vicente Peña Saavedra (dir.), Repertorio da prensa galega da emigración, Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega , 1998.

38

Xosé Neira Vilas, A prensa galega de Cuba, Sada-A Coruña: Ediciós do Castro, 1985.
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LA TIERRA. GALLEGA

Na etap de Curr Enríquez na Habana (1894-1908),
á pren a que defendía os intere e coloni i ou era voceira de
sociedade e entidade e pañ la hai que engadir a que
producían a comunidades rexionais da península (cataláns,
va co , a turianos, cántabro , canarios, etc.); a galega entre
elas.
Na décadas que delimitamos (1890-1910), situadas
entre a Colonia e a República co intermedio da guerra de
independencia ( 1895-1898), na prensa galega de Cuba xurdiron
as seguinte cabeceiras: Aires da Miña Terra (1892), dirixida
polo ferrolán Jo é Novo y García, con colaboracións de Curros;
Airiífos d'a Miña Terra (1909), de efémera vida pero con
intere ante achegas ]iterarias; Almanaque Gallego (1909) co
ferr lán Adelardo Novo como director e tamén con
colab ración d Curr s; Follas Novas (1897), que dirixiron
ucesiv mente, ata a sú de aparición en 1908, Antonio de P.
ea que atacou iradamente a CutTo , Alfredo Fernández (Nan
de Allariz) e Adelardo Novo. Tamén aquí temos a presencia de
Curros pola súa confrontación co primeiro director. Galicia
( 1902), fundada por Vicente López Veiga. Contou con
numero as colaboracións de Curros e como veremos publicou
ampla información sobre o poeta~ Galicia en América,
"Semanario de Ciencias, Artes, Literatura e Información"
( 1904) . Dirixido por Eduardo Núñez Sarmiento, tivo unha
egunda época dende l 908; Ideal Gallego (1909), revista
emanai dirixida por Ca imiro Femández; La Región (1895),
" emanari ilu trado de literatura e intereses generales",
dirixid tam "' n por Ecluardo Núñez Sarmiento; Santos e Meigas
(l
, así m . mo . mana] e ilustrada, dirixida por Enrique
arball,d af urcad .
" r vi . ta gall ga" remataba a década Suevia
(1(10) , diri ida p lo xa itado CarbalJal Lafourcade. E no
m sm an da 1 rtc d
urros aparecía A Terriña, levada por
Luis E. R y. Nnturaln nt hai qu ngadir Lo T;erra Gallega
1894) ·oa qu \1rros cc nlri ú a sta pan rámi a40 •
m

bn ral, cur · mos d inf rmación fidedigna obre as
ifras d ~ tirada d x mplar s el stas publicación á que, para
t r unha pan nímica mái s
mpl t pr cisamo engadir aquelas
qu . fundadas con ant rioridade continuaron a úa xeira na
d " ada d
n v nta aínda que fora parcialmente. Con
, guri ad , a · qu maior circulación e difusión tiveron no
trán it d · XIX "' XX foron Galicia, El Eco de Galicia,
Folla · Novas La Tierra Gallega.
Polo que e refire á colaboración de Curros (poemas,
carta , artigo ), en galego u ca telán, figuran sobre todo en La
Tierra Gallega , El Eco de Gcilicia e Galicia. En menor medida
atopam a úa presencia en Alrnanaque Gal/ego, A Terriña,
Aire · da Miífo Terra, Suelia, Santos e Meigas, Galicia
Moderna , Pro-Galicia, Ro alfa, La Patria Gallega, La Tierra
Gallega (l 9 l5) , La Alborada , A Gaita Gallega ou Cultura
Gallega.
En c rt

ca

data .

irn

itada~

p d m

En cabeceiras como Suevia, La Tierra Gallega (1915),
La Vida Gallega en Cuba, Galicia Moderna, Eco de Galicia,
Galicia Moderna ou Cultura Gallega están algunhas desas
referencias ó poeta, pero sobre todo debemos buscalas en El
Eco de Galicia, Galicia e Follas Novas. Da ampla nómina dos
que, nestas cabeceiras de prensa, se ocuparon de Curros,
citamos: Waldo Álvarez Insua, Constantino Añel, Roberto
Blanco Torres, Lisardo Barreira, Prudencio Canitrot, Ramón
Fernández Mato, Manuel Casás Femández, Gerardo Álvarez
Gallego, Modesto Fernández González, Sinesio Fraga Vila,
Alfredo Vicenti, Francisco Tettamancy, Julio Sigiienza, V. Novo
y García, Enfique Novo, Manuel Murguía, Ramón Marcote,
Manuel Lustres Rivas, Manuel Lugrís Frefre, Constantino
Horta, Antón do Campo, Valentina Lago Valladares, Mercedes
Vieito de Bouza, Jesús e Ramiro Vázquez, José Rodríguez
Faílde, José A . Rodrígúez García, Casimiro Lama, Vicente
López Veiga, Juan Manuel Espada, Fernando Caramelo,
Antonio de P. Cea, Adolfo V. Calveiro, Secundino Baños, Ángel
Barras, Leopoldo Barrios, Aniceto Valdivia (Conde Kostia),
Juan Rivero, Benito Fernández Alonso, Eladio Vázquez Ferro,
Juan R . Somoza, V. Pedrosa, José Otero Abelleira, Alfredo
Femández (Nan de Allariz), Lino e Leopoldo Martínez, Rafael
Montoro, Isidro García, Faustino Gutiérrez, Pedro González
Seoane, Casimiro Lama, Enrique Novo y García (K. Inzo) e
outros que alongarían esta xa excesiva enumeración.
Foi sen dúbida Galicia (1902-1930), semanario
ilustrado que se proclamaba o "de mayor circulación en la
República" e que na Habana dirixiron Vicente López Veiga, J .B .
Cerdeira e Constantino Horta sucesivamente, o máis decidido
defensor de Curros e o ·que máis completa e puntual
información forneceu dos seus anos na capital de Cuba .
Publicou incontables artigos sobre o poeta (varios da autoria de
Mercedes Vieito de Bouza), reproduciu os seus poemas e
dedicoulle notas necrolóxicas e de homenaxe. Ademais, en
representación de Galicia, Alfredo Femández (Nan de Allariz)
Aso I\'.

HA llAN'A, '2G ur.
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Nuu. 48

ta colaboracións on pasivas ou
ma, do autor. Na de cronoloxía
) tráta e d mo tras de homenaxe
u d r o aniver ario daquela
á ia e do e ritor a Cuba.

ra da m da da pr n ia d Curro na
utr
h m r grafí gal ga n uba tá n tituída pol onxunto de
c..:ub

textos de carácter informativo ou de opm10n referidos ou
dedicados ben á súa persoa, ben ó seu labor literario. En
definitiva, para aquela prensa dos seus paisanos Curros foi
motivo informativo en numerosas ocasións: dende a súa
chegada á Illa en 1894 ata a súa morte en 1908; circunstancia,
esta última, que motivou incontables necrolóxicas. Os diversos
episodias do seu prolongado desacordo co Centro Galego, as
críticas á entidade ou as opinións non menos críticas que verteu
sobre a guerra de independencia da Illa en La Tierra Gallega
determinaron tamén numerosas cartas e informacións na prensa
dos emigrados .galegos; prensa que non deixou de amosarlle
admiración e afecto nalgúns números monográficos de singular
interese.

Galicia apoiou sempre a Curros e
informou xenerosamente das súas actividades e iniciativas.

ngadir La o- de Galicia ( l 9-), diri ida por Juan González Montenegro ou Acción Gallega (1910), de Ba ilio Álvarez.
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foi un dos tres acompañantes do cadáver do poeta no seu
traslado á Coruña xunto co mestre Chané e José López Pérez,
presidente do Centro Galego.
Galicia é a que con máis precisión informa, ó longo
do ano 1905, dos pasos dados para constituír a Asociación
Iniciadora e Protectora de la Academia Gallega, das súas
xestións para que se crease na Coruña a Academia Galega e do
protagonismo que tivo Curros nese proceso . Tamén é a que
máis amplamente recolle ~ homenaxe tributada a Curros no
Teatro Principal da Coruña (21 de outubro de 1904) e nos
números correspondentes a novembro e decembro de 1904
dedica unha páxina íntegra á reproducción dos poemas que se
leran naquel acto.

No extremo contrario, isto é, o das publicacións que
máis duramente atacaron e aldraxaron ó escritor, ten un ben
gañado primeiro posto o semanario Follas Novas (18971908), dirixido por Antonio de P. Cea e despois por Alfredo
Femández (Nan de Allariz) e Adelardo Novo. Baixo a
dirección do primeiro, Follas Novas emprendeu polo menos
dúas campañas contra Curros. A máis dura foi a desenvolvida
a partir de agosto de 1905 por Baña Pose na serie de artigos
co epígrafe "El señor Murguía, sus amigos y nuestro Centro
Gallego". Refírese á decisiva intervención de Curros no
Centro Galego para que se aprobase unha nova subvención 50
pesos mensuais a Manuel Murguía para que puidera continuar
a súa Historia de Galicia. Certamente, Murguía sae tan
mal parado como o propio Curros. ·
Pero xa con anterioridade, a lectura do poema "A
espiña" mo ti vou, a propósito da nota que daquela velada ( 11I-1903) publicou o semanario, unha polémica do escritor con
Antonio P. de Cea, ó que Curros dirixiu dúas cartas que
aparecerán en Galicia (8-II- 1903 e 22-II-1903). "¡Parece que
lle doeu!" (15-II-1903) e "Y... punto final" (1-III-1903) son as
réplicas que publica o director de Follas Novas no seu
semanario .
No mesmo ano 1903, na notiña "Lean esto", Follas
Novas volve á carga reproducindo algúns parágrafos da carta
que Curros dirixe a Galo Salinas e publica a Revista Gallega
o día 23 de agosto. Cesáreo Alén Paz ("¡Distingamos!", 4-X1903), V. Pedrosa ("Diatriba nº 4", 18-X-1903) e o anónimo
autor de "Estamos en lo cierto" (ll-X-1903) e "¡Qué cuco!"
(11-X-1903) ou aínda "Y luego dirá que le calumnian" (ll-X1903) -moi posiblemente o mesmo Antonio P. de Cea- non
desaproveitaron a ocasión para descualificar a Curros. Ángel
Barras ("Solución esperada", Ú-X-1903) media na polémica
defendendo a postura de Curros e o seu amor a Galicia.
As páxinas dunha importante cabeceira como foi El
Eco de Galicia (1878-1902) foron negativa caixa de resoancia
doutros episodias polémicos e enemizades persoais que
afectaron a Curros. Dunha banda, as malas relacións de
Curros con Waldo Álvarez Insua -director do citado
semanario, onde propiciou a creación do Centro Galego da
Habana- son anteriores á chegada de Curros á Illa. Cando en
1881 Alejandro Chao tira a segunda edición de Aires da miña
terra (impresa en Madrid pero co selo de La Propaganda
Literaria da Habana), os exemplares superan os 4.000
pactados co autor. Os excedentes son vendidos na Habana, sen
permiso de Curros, por Álvarez Insua, quen ademais, en 1883,
publica na Habana un libro de comentarias co mesmo título
do poemario de Curros. Este, molesto con Chao e con Insua,
non visita a este último cando viaxa a Madrid en 1888.

A chegada á Habana de Curro en 1894 motivou
algunha breve nota en El Eco de Galicia. A aparición no
mesmo ano de La Tierra Gallega recibe en principio o
saúdo de rigor. Pero de eguido In ua entende que o
semanario de Curros é unha incómoda . competencia e
comezan os ataques, froito sen dúbida da diverxencia
ideolóxico-políticas, manife tadas a propósito da situación de
guerra da Illa, das actividades do Centro Galego etc.
Manifestación incipiente da confrontación Curros-Insua é o
irónico artigo do primeiro (" Al maestro Ciruela" nº 8, 3-V1894) en La Tierra Gallega onde comenta o 'consello " do
que adoptara con el o papel de mestre fronte ó ' recén
chegado" ó campo de batalla do xornalismo cubano.
Doutra banda, o claro posicionamento no ca o da
construcción da Casa de Saúde La Benéfica polo Centro
Galego representou para Curro unha nova polémica e un
novo enfrontamento cun ector da colonia galega da Habana.
Dende primeira hora defendeu e propiciou aquel proxecto
para que os galegos tiveran un sanatorio propio e, en
consecuencia, "La Tierra Gallega no cesó de aplaudir la idea
-desde sus comienzos- y de estimular á las junta a realizar
las obras". A polémica suscitouse en 1895, cando os doutores
Juan Manuel Espada e Serafín Sabucedo, que atendían
clínicas privadas e se manifestaran en contra de La Benéfica,
solicitaron traballar nela gratuitamente e aínda ameazaron á
directiva do· Centro Galego con convocar unha xunta xeral de
non ser aceptada a súa petición, que finalmente foi rexeitada
polo Centro. As crítica de Curros ós doutore deron lugar a
un enfrontaménto no que terciou Álvarez In ua dende El Eco
de Galicia en apoio dos médicos e atacando a Curros. Álvarez
Insua xa combatira a iniciativa do Centro de construír L
Benéfica, pero xa perdera poder na entidade e os seus ataque
non deron resultado, como tampouco o eu apoio ós citado.
médicos.
O desenvolvemento deste novo epi odi
d
confrontación podémolo seguir a travé da páxina de La
Tierra Gallega nos artigos de Curros: "Inauguracjón de la
Casa de Salud" (nº 82, 11-VIIl-1895) "Mar de fondo" (nº 83,
18-VIII-1895), "A tout seigneur... " (nº 84, 25- VIII-1895), "A
El Eco de ... Galicia" (nº 85, l-IX-1895) e "Non fuyade ... " (n
87 , 15-IX-18 9 5) .
Despois da morte do poeta (1908), a lembranza da
súa vida e obra foi constante na prensa galega da Illa. De
seguido, facemos referencia a algúns números monográficos
de homenaxe a Curros que, en distintas revistas e xornai ,
promoveron os que foron os seus admiradores e amigos.
A primeira gran homenaxe póstuma dedicada a
honrar a memoria de Curros Enríquez tivo lugar no Gran
Teatro Nacional do Centro Galego da Habana o día 15 de
setembro de 1910 nunha velada organizada pola Asociación
Iniciadora y Protectora de la Real Academia e celebrada a
beneficio da Real Academia Galega.
A prensa galega da 111a (en particular Suevia e
Galicia) e tamén a cubana ou hispano-cubana (Diario de la
Marina, La Lucha, El Comercio, La Discusión, El Mundo,
Cuba, El Diario Español, etc.) ofrecen crónicas ou nota
informativas dos actos. Xornalistas como Luí Bay, Mercede
Vieito Bouza, Joaquín N. Aramburu, M. Górnez Cerdido,
Vicente Martínez Quelle ou Enrique Fontanill recordaron os
anos de Curros na Habana e lembraron a úa figura no
citados medi os de pren a.
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No Boletfn da Real Academia Galega (nº 41, de 31XII-1910) temo ampla noticia da velada e da úa repercusión
na pren a da Illa. Na v lada pronunciou un emocionado
di cur o Ángel Barra , deLpoi. tivo lugar a ofrenda de coroas
ociedades de
ó bu t de Curro. por parte de varia
emigrante galego e algún medio de prensa; intervén a
continuación R. Armada Teixeiro e Fernando Fuentes len
unha men axe da Real Academia a inado por Murguía. Na
parte mu ical interviron a Banda Municipal da Habana
dirixida polo mestre Tomá e o Orfeón Ecos de Galicia
dirixido polo me tre Chané. Jo é Fontenla Leal, Antonio
Bugallo, Vicente Martínez Quelle e Armada Sagrera
integraron a comi ión organizadora destes actos en memoria
d Curro
n 1 12, uevia, "'Revi ·ta ilu trada", presentaba (nº
5, d 7-III- I 12) un m n gráfico dedicado a Curros "en el
cuart aniversario de su fai lecimiento". Encabezaba as
páxinas unha breve nota da redacción da revista seguida da
reproducción do poema Pol-a unión". Aparecen logo outras
campo 1c1on do e critor ("A emigración", "Encomenda",
"'Nouturnio") e unha erie de notas e artigos da autoría de Juan
Rivero, P. Giralt, León Ichaso, Abdón Rodríguez Santos, J.
Peynó Piñeiro, Alfredo Nan de Allariz, Casimiro Fernández,
Álvar de la Iglesia, Constantino Horta y Pardo, Ramón
Cabanilla (que c labora con un poema), José López Pérez,
R b rto Blanco Torres, Dr. Yer, Ricardo Carballal
Laf urcad , Ju n Vic nt Martínez Quelle, Adolfo Bugallo
urr .
M. Vázquez. O número conta dun total de 15
páxinas cont "n varia ilu. traei n alu ivas a Curro .

JlLBORADA=
llustmlõn Rtg1on111 Qalltga
Jlco9ldA A I• rr1nq11kl1 Postal t lntcrll• conto mmpondtntla dt u911nda clast

Don manuel (Zurros Enriquei
Jll cumpltm d cuarto 4 lomarlo de su r1lltcl11lcnto, omrldo en 11 fi1ba111 el dia 7
llt marzo dt 191'•, CJt Jft OR/fDJI, mntc de lu glcrlu rtgloHltt y fiel 6 SM pro·
r• a dt tnalltcl ltnto dt 11 11m1 9111191. dtdlc• un nmrdo m1 oso 11 oatt 1l111ort1l
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Tres días antes deste número de Suevia aparecía unha
homenaxe a Curros en La Alborada (nº 9, de 3-111-1912),
dirixida por Fray Roblanto (Roberto Blanco Torres), que en
1915, en memoria de Curros precisamente, ía sacar La Tierra
Gallega dirixida "Contra los farsantes" do Centro Galego. O
texto editorial do nº 1, titulado "Un recuerdo al Maestro" é
boa proba da admiración que Blanco Torres sentía por Curros.
Presidido por un soneto do poeta dedicado á morte de
Andrés Muruais, este número de La Alborada contén
colaboracións de J oaquín N. Aramburu, J. Gil del Real, Abdón
Rodríguez Santos, Roberto Blanco Torres, M. Rodríguez
Rendueles, Dr. Yer, Constantino Peón, Ricardo Carballal
Lafourcade, José Lesta Meis e Salvador Rueda (un poema a
Curros); ademais, temos a composición "La mujer cubana" e
un soneto dedicado a Luciano Puga, os dous da autoría de
Curros.
En 1918, cando se cumpría o vixésimo cabodano de
Curros, Eco de Galicia ofreceu no seu número 36 ( 10-1111918) un monográfico dedicado ó poeta. Mercedes Vieito de
Bouza abre o número co seu artigo "En el triste aniversario" e
veñen a continuación achegas de Abdón Rodríguez Santos,
Enrjque Zas, Pedra Trujillo de Miranda, Dr. Yer (Luís Rey), J.
Liste Mourenza, José Loureiro García e Ramón Armada
Teixeiro.
Digna de menc10n é a iniciativa de Adolfo Víctor
Calveiro, director da interesante revista Cultura Gallega
(1936-1940), que a comezos de 1938 anunciaba o propósito
de homenaxear a Curros Enríquez (do que se cumprían trinta
anos da súa morte) e mais a Ramón de la Sagra, naturalista e
sociólogo coruñés, polos cento corenta anos do seu
nacemento. Así, o amplo número extraordinario (nº 49-52,
abril-maio de 1938) está dedicado ós dous ilustres galegos
con artigos de José Mª Chacón y Calvo, Carlos de la Torre,
Ramón Fernández Mato, J. Peynó Piñeiro, Fuco G. Gómez,
José Aixala, Constantino Cabal, Sinesio Fraga Vila, Antón do
Campo, Ramón del Campo, Ramón Marcote, Roberto Santos,
Pérez Valenzuela, Federico Villoch, José Justo Martínez ou o
propio Calveiro.
Con anterioridade (nº 47-48) nunha nota informativa,
Calveiro anunciara a homenaxe a Curros en Cultura Gallega,
que reproduce os poemas "Unha boda en Einibó" e "La guerra
civil".
Parte da prensa da Habana (Noticiero del Zunes, El
Mundo, Diario de la Marina) fíxose eco daquel número de
Cultura Gallega, e o articulista do Diario de la Mar ina non
deixa de precisar que felicita "al señor Calveiro por su idea de
honrar la memoria de Curros, a quien se quiso profundamente
en el Diario de la Marina " 41 • Pola súa banda, o fillo do
músico José Castro Chané, en carta dirixida a Cal veiro
(Cultura Gallega, nº 53-54, xuño de 1938, p. 3) escribe:
"Sólo puedo decirle a usted una cosa: Curros
Enríquez fue fiel a sus ideas hasta los últimos instantes de su
vida. Y también hasta el fin de sus días sólo tuvo tres amigos
fiele . Don Nicolás Rivero, justo es decirlo, el maestro
Chané, y don Diego Montero: los tres ya desaparecidos".

dfrixi~

41

Diario de la Marina,

La Alborada (1912),
por Roberto Blanco Torres, lembrou tamén a Curros

Habana, (9- l-l9

). p. 12.

Grande repercusión tivo tamén na prensa galega da
Illa o primeiro centenario do nacemento de Curros, que foi
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1.5 3 Escolma de referencias a Curros na prensa
galega da Habana.
Recollemos neste apartado unha breve selección de
artigos e notas de prensa que rexi tran di tinta circun tancia e
episodias da vida cotiá e da actividade xornalística e cultural de
Curros na ~abana. Cronoloxicamente, parte destes escritos
coinciden coa xeira biográfica do escritor na capital cubana, pero
outros son posteriores ó ano do seu pasamento (1908) e achegan
diferentes perspectivas sobre o seu perfil humano e intelectual e
fan balance do seu labor e significación no ámbito da
comunidade galega emigrante.
Desencontros e enfrontamentos con sectores do Centro
Galego; polémicas de prensa; intervención na creación da
Asociación Iniciadora e Protectora da Academia Galega; defen a
de Manuel Murguía, viaxe a Galicia en 1904; necrolóxicas e
homenaxes en vida ou de carácter póstumo motivan estes texto ,
que constitúen un corpus documental de primeira man e
interesante de seu. O difícil acceso ó material hemerográfico da
emigración galega en Cuba e o relevo que en boa parte dese
material posúe a figura de Curros xustifican este apartado.

***
"Gran velada" 42
Digna fué de la fecha que se celebraba la gran fie ta
llevada á cabo en el Teatro Nacional la noche del día 11 del que
cursa, en conmemoración del vigésimo tercero aniversario de la
fundación del hoy próspero Centro Gallego.

En 1938 Cultura Gallega dedicou a Curros
un importante número extraordinario.

axeitadamente conmemoràdo pola comunidade galega da
Habana. A idea de homenaxear ó poeta partiu de Ramón
Fernández Mato e o día 21 de febreiro de 1951 celebraba a
súa primeira xuntanza o Comité Pro-Centenario de Curros
Enríquez presidido por Ramón del Campo González. O
Centro Galego, a Asociación Iniciadora e Protectora da
Academia Galega, numerosas sociedades comarcais galegas,
a Beneficencia Galega e o Diario de la Marina colaboraron
activamente co Comité, que pasaría a presidir Eladio
Vázquez Ferro e contaría coa colaboración de Luis Cotarelo
Reinante, José Fernández Mallo, Antonio Mª Souto Pena,
Antonio do Campo de la Fuente, René Fuentes Valdés, José
Meilán Hortas, Francisco Marcos Raña, Adolfo V. Calveiro e
outros.
Os actos programados tiveron lugar a mediados de
decembro de 1951 entre os días 16 e 20. Consistiron en
concursos literarios de poesía e artigos de prensa, actuacións
musicais, unha conferencia de Euxenio Montes (que
substituía a Otero Pedrayo, quen renunciou á invitación por
razóns de saúde), recital de poemas de Curros, interpretación
dos himnos cubano e galego, instalación dun busto de bronce
de Curros no Centro Galego e xantar de confraternización.
A revista La Vida Gallega en Cuba, que dirixía
Antonio do Campo de la Fuente, no seu número 5 (xaneiro,
1952) publicaba a crónica dos actos programados, que se
desenvolveron no Centro Galego da Habana.
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El teatro hallábase ocupado por numero l ima
concurrencia, tan grande como pacas veces se verá en ningún
coliseo, mas á pesar de ello, en aquella inmensa ola humana
matizada por el bello sexo, reinó el mayor orden y sen at z, Ia
alegría más amplia y el regocijo má expansivo n ta
característica que distingue á los fe tivale que podemo Uamar
gallegos.
Los dos palcos destinados á la prensa lo mismo que e]
dedicado al presidente del Centro estaban adornados con ese
gusto y arte que distinguen á los activos y entusiastas jóvene que
componen la digna Sección de Recreo y Adorno de nuestra
Sociedad.
El teatro, en conjunto, presentaba un aspecto
hermosísimo, deslumbrador( ... )
El Sr. Curros Enríquez (D. Manuel) leyó la poesía "A
espiña", escrita en el idioma regional, que dicho sea sin reservas
causá bastante mal efecto en buena parte del auditoria, pues más
que espinas son desahogos que el autor debiera reservar para
ocasión más adecuada, toda vez que por días más ó menos no
hubiera perdido su actividad la bilis reconcentrada contra una
Sociedad que más le hizo bien que perjuicio al Sr. Curros.
Además, nos parece que los que se sientan tan amantes del
terruño como intentá damos á comprender el autor y lector de "A
espiña", debieran empezar por inscribir su nombre en el regi tro
de socios de la Institución que aquí representa lo que má
queremos: Galicia. De todos modo , no otros no felicitamo de
que el Sr. Curros haya echado la espina ...
La parte musical de la velada resultó brillantísima,
cooperando de un modo decisivo á u lucimiento la aplaudida
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tiple cubana Sra. Cha]ja Herrera y el barítono Sr. Blanchart; el
orfeón español Ecos de Gahcia, y u Sección de Filarmonía; el
mae tro Chané y la aplicada di cípulas de] Centro Gallego
eñorita Juana Pérez Goñi, Anatolia Sequeiro, Modesta Periaht y
María Bermúdez, quienes ejecutaron al piano el dúo sobre motivos
de Ia Ópera Belisario, y á petición del público nos deleitaron con la
gran marcha Del Profeta, á cuyo final resonaron en el teatro
prolongado aplauso ( ...)

***
"¡Parece que lle doeu !" 43
En un semanario que ha poco comenzó á ver la luz en esta
capital que dejam de recibir con alguna frecuencia, sin ir más lejos
la semana última ha publicado D. Manuel Curros Enríquez una carta
dirigida al director de Follas Novas en contestación á la reseña que
este periódico publicó de la velada celebrada en el teatro Tacón la
noche del 11 de enero próximo pasado, con motivo del aniversario
vigé imo tercero de la fundación del Centro Gallego.
El Sr. Curros procura, en dicha carta, hacer ver lo contrario
de la impresión que su poesía "A espiña" produjo en buena parte del
numero o auditoria que esa noche llenaba el primer coliseo
habanero; pero, á pesar de sus esfuerzos, no lo ha logrado como no
ea entre aquello que ven en él más que un hombre como los demás
morta]es, un ídolo en quien creen, sin estudiarlo ni analizarlo.
¡Misterios de ]a ignorancia!

Dand d barato la frases gruesas que el Sr. Curros
st"mpa n su arta, p rque cada uno de los que en este semanario
. criben ti n n tanta clignidad y punclonor como él, vamos no más
qu á ratifi amos n lo dicho y aportar nuevas razones para
robust
r 1jui i qu d su poesía hizo Follas Novas, no inspirado
11 nin una m zquina pasi n, que
a no caben en nuestro pecho
ho1m.\ k . sin > ·n 1 >:e nc pt s que á nu stros oído llegaron cuando
~1 autor 1• 1 ía, y en 1 s qu mu h · t rráneo no han aportado; á
h postr i 16ntic s 1 : p r n s tr s D nnado . Esta e , que el Sr.
urr s sa no h habfa echad de su cuerpo una espina que le tenía
m 1 sto ,. intranquilo ( ...).
Antonio P. de Cea

***
"Y. .. punto final' 44

Flojo, flojillo está el Sr. Curros en la contestación á mi
r "plica publicada en el número de la semana antepasada. La cosa es
explicable: lo razonamiento no pueden contestarse más que con
razonamientos y el Sr. Curros no podía sacar vino de donde no se
pued a ar agua. Sin embargo, en su contestación hay algo que
impo11a a larar para ati facción propia y tal vez de mi contrincante.
Dic en 1 primer párrafo de su carta inserta en el semanario de
marra , t rgiv r ando lo conceptos, que yo he dicho que ser socio
de bon r del C ntro Gallego no vale nada. En un ignorante podría
'b r tamaña interpretación, pero en el Sr. Curros ... ¡Imposible! Lo
que y dije y o t ng e qu las ociedades regionales no viven, no
pu d n i ir d l
io d honor, porque no pagando éstos cuota
ale.una -,d d "nd ina d l
ocio de número tienen que venir los
r ur o ' para ll nar u nece idad y atender us compromiso ?
t
tan l m ntal que n acertamo á xplicamo cómo el señor
in ·i ·ti .. n o t n r lo qu envolvía u propia condenación.

Folla.

ovas.

Hnbnna, nº

'~ Fo llas

ovas.

Habana,n 30 .(1-lll-1903),p. l.

1\
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En el segundo párrafo dice el Sr. Curros que siente no
poder complacerme ¡Tanta galantería! .. en hacerse socio de
número del Centro Gallego, porque subsisten las mismas
causas que impidieron serlo cuando llegó á la Habana. Desde
luego confieso que desconozco esas causas. Yo sólo sé que el
Sr. Curros ha sido bien recibido y atendido cuando desembarcó
en el puerto de esta capital . Es verdad que no fuimos los
gallegos en procesión con palio y cruz alzada á recibirle, cual
parece apetecía nuestro huésped, pero á cambio de esa, si no le
fundaron, le protegieron un periódico en que el que más y el
que menos pagaba más números de los que necesitaba. Como
prueba citaremos el administrador de este semanario, Sr.
Ramil, que no siendo más que un obrero cual lo es hoy, pagaba
¡seis números! De modo que no me explico los enojos que el
Sr. Curros pueda tener con los socios del Centro á no ser que
esa sea objeto de algún misterio, en cuyo caso ...
De dos líneas consta el párrafo tercero que dice que no
compra por treinta reales al mes el derecho de que le ultrajen
sus paisanos. Cómo á esta no le veo la espina, digo la punta,
como no se la veo al patriota que no es socio, me creo relevado
de contestarlo, por aquello de que puede resultar también otro
misterio ...
En el párrafo cuarto es don de el eximi o D. Manuel
desfaga toda su incomodidad, lo cual maldito si me extraña,
porque aunque se da pista de republicano resulta más autócrata
que un magnate. Dice: "¿cómo me pide eses trinta reás o
impresor de Follas Novas (yo no soy, Sr. Curros) despois de
arrincar d'os meus libros os versos que lle agradan, sin a miña
licencia, e vendel-os ó público, como se foran seus,
gardándose os cartos, sin rendirme contas, etc." Cualquiera
creerá que lo que queda consignado es una verdad, y no hay
tal, según verán mis apreciables lectores y el doliente Sr.
Curros.
Follas Novas comenzó á publicarse en junio de 1897,
y cuando sus primeros números vieron la luz, hubo quien quiso
confundir este semanario con la tan mimada como desgraciada
La Ti erra Gallega, del Sr. Curros, á cuyo periódico cortá su ya
lánguida existencia el gobernador Porrúa, por meterse en lo
que todos estimaban no era de la incumbencia de un semanario
regional: la política. Nosotros hemos desvirtuado tal especie
(la de que no era continuación de La Tierra Gallega) por
cuantos medi os nos ha sido posible. En este estado las cosas,
un amigo del Sr. Curros entre otros varias nos dijo por qué no
publicábamos algo de D. Manuel, y nosotros, si humildes de
condición, no desconocedores de lo que son los periódicos
regionales, hubimos de oponernos siempre a tal pretensión .
(Empleo aquí el plural porque entonces no era yo el director).
Pero llegó un día en que el tal amigo del Sr . .Curros y muy
estimado nuestro, D. Ramón Armada Teixeiro, nos instó á que
publicásemos algunos de los versos de D. Manuel contenidos
en una recopilación de poesías escogidas, de varias autores,
publicadas en un libro por el Sr. Saralegui, cuyo libro nos
facilitó el propio Sr. Armada para tal objeto y aún está en mi
poder. Esta ocurría como queda dicho, el año 1897. Ahora
dígasenos si ndsotros tuvimos culpa alguna en haber
reproducido tres o cuatro poesías del Sr. Curros, hecho que al
fin y á la postre está todavía por averiguar si el Sr. Armada
obró por cuenta propia ó por indicación del autor que se
quedaba menos que robado ... De entonces acá, Follas Novas
no ha publicado ni una línea del Sr. Curros, ni falta le hizo, por
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cierto . Pero aún hay más. El Sr. Curros se lamenta de que este
periódico haya publicado algunos de sus versos sin su
consentimiento; ¿y sería capaz de probarme que cuanto en La
Tierra Gallega vio la luz sin la firma de su director tenía
permiso de los respectivos autores para reproducirlo? Porque
no debe olvidarse que el tal periódico no era ninguna
excepción de los demás, puesto que la tijera entraba en él como
no despreciable factor. Y si no ahí está la colección para
comprobarlo. Por otra parte, del mismo modo que habla el Sr.
Curros de la reproducción de sus versos sin rendirle cuentas,
¿no cree que su extemporánea salida estaría mejor justificada
si .á ella agregara que los propietarios de Follas Novas le han
servido el periódico GRATIS dos ó tres años? Paréceme que
cuando se echa en cara una falta supuesta en este caso cuya
explicación queda consignada, la gratitud obliga á algo,
siquiera no más que á reconocerla, según se acostumbra entre
gentes en cuyos pechos no germinan pasiones venales.
Además, cónstele á D. Manuel que este periódico jamás ha
comerciado con los escritos de nadie.

escribir, viene aquí á escupir sobre su historia y la de sus padres.
Felizmente los de esa Galicia son lo menos y hoy faltos del
apoyo que les daba E paña, vense impotente ; pero ellos me
hicieron todo el <laño que han podido y yo, que he vivido y vivo
sin ese apoyo, estaba en el deber de demostrades que no había
muerto".

Para terminar diré que efectivamente conozco de nombre
al Sr. Curros hace algunos años, y siempre he reconocido su
talento, mas ello no podía envolver la cláusula de que á ojos
cerrados creyese cuanto dijera ni aplaudiese cuanto escribiera,
pues ya está probado que no siempre es verdad lo que magister
dixit. Por lo demás, importa poco que el Sr. Curros haya ó no oído
mentar mi ·nombre, porque en cuestiones como la presente en
nada aminora mis aserciones.

El ilustrado escritor y poeta D. Manuel Curros Enríquez,
envió no ha mucho una carta al Sr. D. Galo Salinas Rodríguez,
director de la Revista Gallega, periódico semanal que ve la luz en
la Coruña, la que fué publicada en las colurnnas del citado
semanario.

Cierro estas líneas felicitándole por el desgraciado
falderillo que ha salido en defensa de su hueso, digo .espina según
todas las probabilidades el mismo que ocupó su plaza de redactor
en el Diario de la Familia, á quien más de una vez puso usted no
sé de qué color, porque el tal no conoce ni el verde y no olvide que
su nombre es en esta redacción respetado y tenido en más que por
·
los que simulan defenderle .
Antonio de P. Cea

***
"Lean esto"45
En la Revista Gallega, correspondiente al domingo 23 de
agosto último, se publica una carta del Sr. Curros, que termina con
estos párrafos:
"Cuánta ignorancia, cuánta vileza arrojan desde esa
pobre tierra sobre estas Américas esos hombres, que ahí no se
cuidan de la educación de nuestros paisanos!¡ Y que triste cosa es
para un gallego patriota ver en todas partes entregados á los
oficios más bajos, y despreciados como bestias, á sus paisanos!
Aquí, desde que se abolió la esclavitud, el gallego es el
esclavo del ingenio, el que barre las calles, el que limpia las
cloacas, el portero, el sereno ... Los mismos negros, redimidos, se
niegan á des'empeñar esos oficios y los desprecian ( ...).
Celebro le hayan complacido mis versos "A espiña". La
llevaba dentro y me la saqué en público. La chusma bramó porque
la cogí la cara y se la abofeteé de lleno. Ya sé que no debía
medirme con ella; pero debo prevenirme contra las calumnias y
justificar mi desvío de esta Galicia lazarina que, sin saber leer ni
45
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Suponemos que la colonia gallega residente en esta Isla,
después que haya leído lo transcrito, hará algo en honor del señor
Curros., que bien lo merece por la consideración y respeto con que
la trata, toda vez que fué el conterráneo que más favores recibió
de ella, aunque se empeñe en decir lo contrario.
Después de todo, sólo de un desagradecido podía esperar
la colonia gallega el calificativo de "chusma".

***
"¡Distingamos !"46

En la carta de referencia viértense conceptos ofensivo
para la colonia gallega residente en esta Isla, conceptos que en do
números consecutivos de Follas Novas fueron reproducido ,
juntamente con sus correspondientes comentarios, y aderná en
nuestro querido colega La Unión Española.
Nuestros lectores tienen, pues, conocirniento de lo
conceptos en cuestión, y, por lo tanto, no
xcu amo d
reproducirlos nuevamente, limitándo e nue tra labor á consignar
desde estas columnas la más enérgica protesta, cual l han hecho
ya por este medio distinguidos elemento d la colonia, pu á
ello clió lugar la carta del Sr. Curros.
No crean los que estas líneas lean que al prote tar
nosotros lo hacemos sistemáticamente, no; nosotros, como cada
hijo de vecino, tenemos criterio propio para apreciar lo bueno y lo
malo; y corno lo estampado por el Sr. Curros nos parece altamente
depresivo, hiriendo nuestro amor propio de gallegos, por eso
repetimos, protestamos con toda energía de los insultos dirigidos
al pueblo de nuestro origen y á la colonia representante del mismo
en este país.
El estupendo calificativo de lazarina que el Sr. Curros
endilga á Galicia, así como también la especie de que los gallegos
que no saben leer ni escribir pisotean la historia de su país y la de
sus padres, nos parecen otras tantas ligerezas, que, de ocurrir á
una persona ignorante no nos extrañarían; empero siendo el señor
Curros el que en ellas incurre, nos sorprende, pues entendemos
que el talento debe emplearse en la ilustración de la humanidad y
nunca para vejación de los pueblos.
Santo y bueno que el Sr. Curros culpara á los
gobernantes de nuestra patria del abandono en que está la
instrucción en Galicia, siendo esto causa de la enfermedad que
le atribuye el Sr. Curros, mas no nos parece razonable y ju to
culpar á nuestros conterráneos de un delito en el cual no
tuvieron la menor particjpación. Además, la carencia de
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En lo referente á que nuestros paisanos analfabetos
pi otean la historia de su país y la de sus progenitores, diremos
que nada hay de eso, pues la ignorancia no trae consigo la
des honra.

Revista Gallega, de la Coruña, quiso coronar su obra informando
á Follas Novas, diciendo «que es guarida de los que en la Habana
han perseguido y tratado de desacreditar á Murguía, á fin de que
el Centro no siguiera subvencionando la Historia de nuestra
patria»; y se atreve á decir eso precisamente de los que siempre
hemos abogado por lo contrario, más claro: el Sr. Curros hace
víctimas de una ofensa gratuita é injustificada á quienes más se
han interesado por que la labor del Sr. Murguía llegue á feliz
término, y esto es tan verdad, que algunos amigos del
malaventurado Curros se han acercado á nosotros no para
protestar de su grosera inculpación sino para suplicamos que
disimulásemos su extravío, hijo tal vez de alguna mala
información.

De que nuestro pafaanos se dediquen en estas apartadas
latitudes á oficias tan bajos como los de barrendero, letrinero,
limpiador de cloaca , etc. etc. hemos de hacer presente al Sr.
Curros que estos ofícios en nada vituperan el honor de nuestro
pueblo , pues existen también gallegos que desempeñan
importante papel en el foro, la prensa, las industrias, banca, etc.

Mas, por lo que á este periódico respecta, conviene
hacer constar que no sola no nos hemos opuesto á que el señor
Murguía continuara la Historia de Galicia, sino que en el número
correspondiente al domingo 23 de agosto último, nuestros
lectores habrán leído la siguiente proposición hecha á la Sección
de Instrucción del Centro Gallego:

Hemos leído la contestación que en parte da el Sr. Curros
en el Diario de la Marina á un artículo suscrito por el señor V.
Pedrosa publicado en La Unión Española, cuya contestación nos
ha convencido algún tanto respecto al empleo del vocablo
husma, usado por el Sr. Curros en uno de los párrafos de su carta,
vocablo con el que insultaba á la colonia galaica. La voz
sus dicha la empleó el señor Curros para designar á todos
aqu llos qu en la velada celebrada en el Teatro Nacional con
m tiv d 1 22º aniver ario de la fundación del Centro Gallego,
tratar n d int rrumpir la lectura de su poesía "A espiña", hecho
qu d sei lu g depl ramos, tanto más cuanto que el señor
urr s pr staba su ncurso de. intere ado al mejor realce de la
fi sta. · lizm nt la int nl na no re ultó, porque nuestros
s nsato. paisanos supi ron r huir el ataque, propio tan sólo de
g nt ' mal · lucada ign rnnt , á la cual creemo debiera el ilustre
tn 11· mar ul rd n ant s qu e n urarla, pue lo primero
r ·sult· ría fi ·az, mi ntra qu 1 egundo e contraproducente.

1º Que los profesores den una conferencia semanal á sus
discípulos s~bre Historia de Galicia y

instrucción no e extiende por toda Galicia, ino únicamente
por lo pueblo rurale , pue en Ias ciudades hay instrucción,
díganlo si no los Juego Florales celebrados poco ha en Orense
y Pontevedra, el certamen de ganados que se verificó en esta
última población, la galería de hombres ilustres con que ha
contado y cuenta Galicia, co a estas no ignoradas por el ilustre
conterráneo, y convendrá con nosotros en que su juicio respecto
á este punto es, en su mayor parte, negativo.

2º Se gestione con el Sr. Murguía la publicación de un
Compendio de su Historia de Galicia para declararla de
texto en el Centro y obligatorio su estudio á los alumnos
que á él concurran.
Después de transcrito lo que antecede ¿qué
consideración, qué respeto puede merecer la opinión de un
hombre que para hacer buena su desgraciada causa apela á la
calumnia?
Y si decimos que el Sr. Curros no contribuye en modo
alguno (porque no es socio del Centro) á la realización de ese
pensamiento, ¿cabe siquiera, sin que se sonroje, que haya alusión
á ese particular?

Pudi ram s continuar e ta mal trazadas líneas; pero no
1 hac mos por evitar moJe tias á nuestros lectores dándoles una
lata á Ja qu no se han hecho acreedores. Sin embargo, sepa el Sr.
urr q u , por vez tercera protestamos con energía de los
in ulto dirigido á nue tra pequeña patria Galicia y á la digna
colonia repre entante de ella.
Cesáreo Alén Paz
Habana, 1 de Octubre de 1903.

***
"Y luego dirá que le calumnian!"47
En un emanario de e ta capital desahogó la semana
pa ada toda u bilis ¡y cuidado que no era poca! Don Manuel
CmT
Enríqu z, pr tendiendo manchar con ella el honrado
nombr d
ta publicación. Vano empeño.
El r. Cun , qu tuvo la poco envidiable fortuna de no
cont tar adecuadamente á ninguno de lo que han intervenido en
la pol ' mica o t nida n la pr nsa por el modo depre ivo con que
hubo d tratar á u onterrán o en una carta publicada en la

eurros nas páxinas
de El Fígaro da Habana

Hab na, nº 32, (ll - -19 3), p. 2. Vx. Ne te me mo número "Estamos en lo cierto" e "¡Qué cuco!", artigos sen asinar que teiman na
Curr , que e ntinúa nonº 33, (18-X-1903) de te mesmo emanario no artigo "Con mucho gusto" asinado por V. Pedrosa.

LA TIERRA. GALLEGA
43
...•..•..•.•....•.•.•......................••......•.....................•.•...••.••.•.•.•.••.•.•.••..••.•.•...•••••.•.•...•.•..., .....................•................

El Sr. Curros ha probado en los diferentes escritos que
ha publicado estos últimos días que padece delírio de
persecución.
Lo compadecemos .
Pero eso no justifica que quiera representar el papel de
víctima, siendo el victimario.

***
"Distinguidos amigos y admiradores" 48
"Distinguidos amigos y admiradores del insigne
literato don Manuel Curros Enríquez, han efectuado la noche del
jueves último, una grandiosa manifestación de simpatía hacia
dicho señor, con motivo de la celebración de su fiesta
onomástica y con el noble propósito de atraerle al seno de
nuestra Sociedad donde tanto y tan entrañablemente se le quiere.
Los manifestantes regalaron al señor Curros un
elegante álbum conteniendo infinidad de firmas de paisanos que
desean vuel va á enaltecer y honrar con su figura la casa que es
templo de progreso para todos los gallegos amantes del terruño .
Curros Enríquez es un verdadero patriota, las glorias de
su pueblo han sido en todo tiempo fuente fecunda de inspiración
para su lira, y siendo el Centro Gallego el lugar donde esas
glorias se veneran, allí falta el señor Curros, para animar con su
talento y enardecer con sus cantos el sentimiento de amor á la
vieja patria.
La revista Galicia, siempre afecta al señor Curros, pues
en toda ocasión ha admirado sus grandes méritos, une su
felicitación, que no por ser humilde es menos sincera, á la de los
valiosos elementos de la Colonia, que en la indicada noche han
demostrado al Sr. Curros su fraternal afecto y su leal amistad.

***
"Curros Enríquez"

49

El insigne poeta y erudito escritor, gloria de España y
sobre todo de la región gallega, que redacta la amena é
interesante sección de La Prensa, del Diario de la Marina,
hállase levemente enfermo.
Celebraremos que nuestro ilustre paisano vuelva pronto
á reanudar sus tareas periodísticas, en las que tantos y tan
merecidos lauros ha obtenido.
En esta casa, donde tan sinceramente se admira y
venera al señor Curros, no pueden ser indiferentes sus males ,
por eso hacemos votos por su pronta mejoría, por eso deseamos
que su pluma vuelva á deleitamos con los brillantes escritos que
bordan las páginas del importante diario habanero, y que su
presencia vuelva á honrar aquella Redacción donde es tan
respetado y querido.

***
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Galicia, A Habana, nº 10, (6-III-1904).

50

Galicia, A Habana, nº 17, (23-IV-1904).
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' Curros Enríquez"5º
El miércoles último há e embarcado para E paña en el
vapor correo e pañol, Alfon o XII, el notable periodista é
inspiradísimo poeta gallego don Manuel Curro Enríquez, redactor
de la siempre interesante y amena ección de La Pren a" en el
Diario de la Marina.
Si nuestro distinguido paisano no estuviera convencido de
las innumerables simpatias con que cuenta en esta capital, donde es
objeto de general admiración, su viaje hubiera sido una
demostración evidentísima de ello, pue la despedida que e le hizo
en el muelle de la Habana, e de e a que no dejan lugar á la más
pequeña duda respecto del cariño de los compañero y del afecto
sincero y leal de todos.
Una numerosa comisión de la A ociación de la Pren a, era
conducida por el remolcador José González, en el cual iba también
el secretaria del Centro Asturiano.
La Comisión iba constituida por el señor Director y varios
redactores del Diario de la Marina, con el doble carácter de
compañeros de redacción y miembros de la Asociación el
presidente y secretaria de la misma, los Directores de La República
Cubana, de El Hogar y de Azul y Rojo, y vario compañeros de El
Mundo, El Liberal, La Unión Española y La Lucha.
A la vez el remolcador Sussi conducía con el mi mo
objeto numerosos socios del Centro Gallego y la Directiva del
mismo, como demostración al ilustre paisano de lo mucho que en
la culta sociedad gallega y en la colonia en general se le quier y
admira.
Entre la Asociación de la Pren a, que como dejam
dicho, ocupaba el magnífico remolcador lo é González y 1,
Directiva y socios del Centro Galleg , c nducid , p r 1 u 1,
cruzáronse grandes manife tacione de impatía, dánd
viv , á
una y otra Sociedad.
En suma, la despedida al Sr Curros Enríquez, ha sido un
acto profundamente entusiasta, conmovedor, pues en él hanse
manifestado los grandes afectos que el e critor y el amigo cuenta en
la capital de la Isla de Cuba.
Lleve feliz viaje el respetable compañero y amigo
querido, y halle en la tierra hermosa de Galicia, en aquellos campo
frescos y floridos siempre, que han sido para él fuente
fecundísimas de inspiración sublime, la salud quebrantada, á fin de
tenerle pronto de nuevo entre nosotros.

***
"Curros Enríquez"51
Desde el miércoles último se encuentra nuevamente entre
nosotros, el egregio poeta gallego D. Manuel Curros Enríquez,
distinguido redactor del Diario de la Mar ina de esta capital.
El Sr. Curros vino acompañado de u eñor hijo D.
Abelardo, cuyos trabajo literario han merecido ju to elogio de
la prensa española.
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A u llegada a] puerto se le hizo un entusiasta
recibimiento al autor de Aires d'a miña terra, yendo á
e perarle numero a per ona de las diferentes secciones del
Centro Gallego.
La Redacción de Galicia envía su saludo más sincero
y re petuoso al Sr. Curros Enríquez, gloria legítima de nuestra
región, y á su apreciable hijo el joven D. Abelardo Curros
Vázquez.

***
"Homenaje a Curro Enríquez"52
La pren a de Galicia dá cuenta de la velada que se
celebrá en el Teatro Principal de la Coruña la noche del 21 de
octubre último, en honor del insigne poeta D. Manuel Curros
Enríquez.
El acto, que resultá brillante y grandioso, fué una
patente manifestación de simpatía y admiración hacia el
primero de nuestros poetas regionales.
La imposibilidad de reseñar detalladamente en este
número tan hermoso acontecimiento literario , nos obliga á
extractar algunos párrafos de las crónicas publicadas en los
diarios de la ciudad herculina. Dice uno de éstos al tratar de la
velada:

Curros Enríquez, al que su ingenio procurá disgustos y
persecuciones, pudo al fin ayer recoger en las frenéticas
ovaciones de la multitud el fruto de sus trabajosas faenas, una
alegría, tal vez la única, como dijo Vicenti, con que atenuar un
tanto las amarguras padecidas.
El teatro estaba lleno, rebosante, arriba, en los palcos, en
las butacas, el gentío se apretaba ansioso . Muchas mujeres lucían
sus encantos entre la multitud, como nota simpática.
Representantes de muchos pueblos de la región figuraban en el
escenario y en las butacas. Fué, en fin, el acto de anoche solemne,
brillantísimo, estuvo á la altura de aquel á quien se rendía el
homenaje.
Curros Enríquez puede llevar allende el Océano, como
grato recuerdo de esta tierra tantas veces por él cantada, el de la
noche de ayer ( ... ).
El programa de la fiesta cumpliose á satisfacción de
todos. Después de ejecutar el orfeón El Eco varias partituras que le
valieron aplausos calurosos, el ilustre redactor de El Liberal, D .
Alfredo Vicenti, pronunciá un elocuente discurso en el que retratá
magistralmente la personalidad de Curros . Pronunciá otro D.
Manuel Casas, de la comisión organizadora, y nuestro distinguido
amigo D. Urbano González leyó uno del notable historiador
gallego Sr. Murguía.
Muchas fueron las poesías remitidas para este acto,
leyéndose sólo algunas de ellas . Las demás se repartieron impresas
entre los concurrentes .
Terminó la velada con la lectura de la poesía del héroe de
la fiesta, que le valió á su autor una ovación indescriptible ( ...).

***
"En honor de Curros Enríquez"53
Secundando el grandioso acto de Homenaje y
Coronación realizado en la Coruña por los literatos de
nuestra pequeña patria, el Centro Gallego de la Habana ha
remitido al Sr. Curros Enríquez el escrito que á continuación
publicamos, en el que su digno Presidente, en nombre de tan
entusiasta colectividad, felicita al insigne poeta por el triunfo
alcanzado.
He aquí la comunicación referida:
Coroa poética ofrecida a Curros na súa homenaxe no
Teatro Principal da Coruña, en 1904.

Habana, 2 de febrero de 1905
Sr. D. Manuel Curros Enríquez.

Fué la de ayer una noche cuyo recuerdo no
de aparecerá jamá de Galicia, de Galicia !iteraria, de Galicia
culta· fu' un acto impático, loabilísimo , que conmovió
dulcem nt el alma de todos los que lo presenciaron, con la
in fable conmoción d 1 deber cumplido.
Curr Enríquez. la figura de la noche, que llenaba
e n u pr ncia tod el amplio coli eo que e tuvo en los
labio ' d l , orad re . n la mcmoria de lo que se adhirieron
l a t . qu bastó para d pertar la
entidas musas de
il m na Dat y d PondaJ, y la honda in piración de Labarta;
1

~·
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4).
5).

El Centro Gallego .de la Habana, amante sincero y
admirador profundo de las glorias de Galicia, cumple hoy
gustosísimo el sagrado deber de enviar á usted la felicitación
más cordial, por el notable triunfo que representa la fiesta
memorable organizada en su honor, por el entusiasta pueblo
coruñés y demás elementos que en ella han tomado parte,
evidenciando así, el respeto y la consideración que á todos
inspira, quien , con su talento sabe rodear el nombre de la
peq ueña patria de una brillante aureola, en la que figura como
vistosa diadema el laurel inmarcesible del genio.
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Reciba pues el parabién más entusiasta de esta
Asociación que le admira y en particular de su affmo. amigo y
s.s.q.b.s.m.
Secundino Baños

***
"Por la Academia Gallega" 54
Buen comienzo ha tenido la primera junta celebrada
en la sociedad regional Centro Gallego para la creación en
nuestra tierra de una Academia Gallega, proyecto del que
hemos hablado en o tras ocasiones.
Y no podía esperarse otra cosa de la Comisión
gestora, teniendo á su frente una personalidad tan excelsa
como la del egregio poeta Curros Enríquez cuyos prestigios
literarios y virtudes sociales son la mejor garantía para el
éxito de este proyecto que tiende al engrandencimiento y
regeneración de nuestra idolatrada pequeña patria.
Celebróse esta junta el lunes, 17 del corriente á las
nueve de la noche, en el salón de sesiones de nuestra
Sociedad, concurriendo á ella, á más de los individuos que
componían la comisión gestora, una porción de paisanos que
simpatizaron con esta idea.
La sesión fué presidida por nuestro respetable
paisano el Sr. Curros Enríquez que sin alardes retóricos y
con la modestia en él característica, deleitá á la concurrencia
con un discurso que duró más de media hora, hablando de la
evolución que sufren las lenguas según el tiempo y las
circunstancias, de la importancia del idioma gallego, padre
del castellano y del portugués, y de la necesidad de crear en
Galicia una Academia Gallega que evite la corrupción que
sufre nuestra lengua por culpa de propios y de extraños.

Monmnento a C11rros na Corttña.

Procedióse luego al nombramiento de la Comi ión que
ha de redactar el reglamento po~que ha de regirse la Asociación
constituída en la Habana para la fundación en Galicia de la
indicada Academia, siendo designados, para formarla los señores
siguientes:
Presidente: D. Manuel Curros Enríquez; D. Ángel
Barros, vicepresidente; D. Alfredo Nan de Allariz secretaria; y los
Sres. D. José López Pérez, D. José Fontenla, D. Jo é Abeleira, D.
José Castro Chané, D. Plácido Lugrís y D. José A. Fernández.
Al terminarse la reunión todo los concurrente quedaron
agradablemente impresionados, creyendo que al fin llegará á er
un hecho la creación de la tan ansiada Academia Gallega.

***
"Por la Academia Gallega"55

Sentimos no poder ofrecer á nuestros lectores el
brillante discurso pronunciado por el ilustre bardo gallego,
transcribiendo á continuación sólo algunas ideas que hemos
podido retener en la memoria.
Empezó el Sr. Curros manifestando que la causa de
encontrarse en aquel lugàr era debido á que habiendo leído
un concienzudo trabajo del notable historiador don Manuel
Murguía en donde se demostraba la necesidad urgente de
hacer un Diccionario completo de la lengua gallega y
exponiéndole nuestro entusiasta compañero D. J osé
Fontenla, en una entrevista que con él tuvo, la conveniencia
de fundar en Galicia una Academía Gallega que cultivara
nuestro idioma y nuestra historia y comprendiendo el Sr.
Curros que la idea era de gran transcendencia para nuestra
región, no titubeó un momento en ponerse al frente del
movimiento, como solicitaban los entusiastas del proyecto
( ... ).

Hablaron seguidamente sobre el mismo asunto, con
mucha elocuencia, los distinguidos paisanos Sres. B arros,
Chané, López Pérez, Abeleira, Domínguez, Fernández y
Fontenla, iniciador del proyecto, que presentó también á la
mesa una proposición acerca de las bases sobre que debe
establecerse la Academia Gallega.
54

Galicia, A Habana, nº 17, (23-IV-1905).
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Galicia, A Habana, nº 23, (4-VI-1905).

Presidida por nuestro respetable paisano D. Manuel
Curros Enríquez, celebrá junta la noche del jueve último la
Comisión gestora para el establecimiento en Galicia de la
Academia Gallega concurriendo un gran número de miembros de
la Comisión.
Leyose el proyecto de Reglamento cuyo articulado fué
discutido ampliamente, aprobándose después de ligeras
modificaciones.
La cuota de socio será de una peseta al mes que se pagará
por trimestres, teniendo libertad los asociados de hacer á más de
la cuota los donativos que deseen para el mayor engrandecimiento
de la Academia.
Se acordá también que, una vez constituída la Sociedad
se dirija su Directiva á los coterráneos más conocidos de España
y América á fin de crear Delegaciones que cooperen al
sostenimiento de dicha Academia.
La sesión terminó á las doce de la noche, reinando entre
los concurrentes la mayor cordialidad y entu iasmo por el éxito de
un proyecto tan beneficioso para el progreso moral de nuestra
región, como lo es la creación de la Academia Gallega.
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compañeros harán cuantos esfuerzos le sean posibles en pró de la
fundación en nuestra pequeña patria de la Academia Gallega .

***
"La Academia Gal lega" 56
A la reunión celebrada el marte último, en nuestro
Centro, para pr ceder á la con titución y nombramiento de Junta
Directiva de ]a A ociación Iniciadora y Protectora de la
Academia Gallega, a i tió gran número de señores socios.

El acto fué presidido por e] insigne poeta D. Manuel
Curros Enríquez, quien, al abrir la sesión, dirigió la palabra á los
concurrente para congratular e del buen éxito de los trabajos
realizados y del entu iasmo demo trado por todos los paisanos á
fin d co eguir el mayor número de asociados saludando al
min ntc galleg , r. Arrarte, que e hallaba presente, y
c Jebr nd que el el mento obrero pre te su valioso concurso á
un proy cto de tanta importancia.
El Secretario, Sr. Nan de Allariz, leyó un oficio que, con
la circular que hemo pubicado en la primera página del número
anteri r de esta Revi ta, e dfrigirá á D. Manuel Murguía, para
que en unión de los Sres. López Ballesteros y Martínez Salazar,
de la C ruña, Barcia Caballero y Amor Ruibal, de Santiago;
Varela Lenzano y Rodríguez López, de Lugo; A. Vázquez y
Fernández Alonso, de Orense, Castro Sampedro y Saiz Armesto,
de Pontevedra, esta~lezcan en nuestra región la Academia
proyectada por e ta Asociación habanera.
El Sr. A1Tart
1

Y después de nombrar Presidentes honorarios de esta
Asociación á los Sres. Presidente del Centro Gallego y Director
de la Beneficencia Gallega, se levantó la sesión.

***
"La moción del señor Curros Enríquez" 57
A pesar de la oposición despiadada que le hicieron
determinados elementos, en la junta general extraordinaria que se
celebró en nuestro Centro el domingo último, quedó aprobada la
subvención de cincuenta pesos que á favor del insigne
historiador D. Manuel Murguía, había solicitado el esclarecido
poeta D. Manuel Curros Emíquez, en una moción que presentó á
la Junta Directiva.
En dicha junta hablaron elocuentemente, á favor de la
idea, su autor el Sr. Curros Enríquez, y los distinguidos socios
Sres. Barros, Lugrís, Abeleira, Nan de Allariz, Nieto, Fuente,
Insua, Somoza y París cuyos discursos, elocuentes y razonados,
fueron calurosamente aplaudidos.
Los contrarias hicieron todos los esfuerzos posibles
para dar al traste con la moción, la que, puesta á votación,
después de largo debate, salió triunfante por mayoría.

propu o un voto de gracias para la

n g ·t r d l·1 Academia Gallega, que fué concedido por

unani midad.
nt manific ta que una vez que ha terminado
yu su 11i . i >n la
mi . i n gestora, debe procederse al
n n 1 nu i nt d la Junta Dir ctiva qu en lo sucesivo rija dicha
tal m tiv
suspe ndió , por algunos
i n, r anudada Ja cual y verificando el
1 gi la la siguiente directiva:

Con el triunfo de la moción del Sr. Curros Enríquez
acreedor á las numerosas felicitaciones que con tal motivo
recibe, y á las que unimos la nuestra modesta, pero sincera logra
nuestra floreciente Sociedad nuevos prestigios y el nombre de
esta institución será, sin duda, invocado con cariño y veneración
en la pequeña patria, por su humanitario desprendimiento.
También son dignos de nuestra felicitación respetuosa,
los apreciables socios que con su noble y levantado esfuerzo
contribuyeron al éxito de idea tan generosa.

Pr ·id nte D. ManueJ Curros Enríquez.

***
Vicepre id nt

D. Ángel Barros Freire.
"El por qué de nuestra actitud" 58

~

sorero, D. Jesú Bouza.

Vicete orero, D. Francisco Abella.
Secretario, D. Alfredo Nan de Allariz
Vic ecr tario M. Bendamio Montero.
Vi cale : Sre . D. Jo é López Pérez, Secundino Baños,
Migu 1 . García, Juan Jo é Domínguez, Adelardo Novo, José
M. de Arrarte Jo ' Ca tro Chané, José Abeleira, Plácido
Lu rí , Pranei
Pego Pita Francisco Hemández, Ramón
Gar ía Mon Cándido Mugía, José M. Candía, José Barras
grá , Jo Antonio F mánd z, Jo é Rodríguez Balbís, José A.
Mayor Jo ' B. Cerd ira y Jo é Fontenla Leal.
agrad e la prueba d confianza de que es
m1 1 n b t ra, una v z que casi todo us elemento
n á f: rmar part d la Dir tiva, manife tando que él y su
~ Gali ·ia.

'

alicia.

Haban . nº 27, (2-VII-l 05).
Habana.nº 4, 2-Vlll-L 05.

: Folla · ova ·,

Habana. nº 42 . 1 -VIII-1

5), p. 6.

Alguien se habrá figurado que alguna inquina personal
ó social ó algún interés mezquino; algo así como de mandarín ó
fullero nos ha traído á estas columnas. Muy lejos de eso, queridos
lectores, muy lejos de eso. Para nosotros el Sr. Murguía es un
hombre pobre que no supo aprovechar los frutos de su ingenio .
Uno de tantos que vemos que no por ganarlo sino por cuidarlo
llegan á la vejez sin nada adquirido, y naturalmente está
pobrísimo: es un señor pobre, y esta es la consideración que nos
merece.
Este pobre señor viene ó lo traen á los pobres jomaleros
del Centro Gallego de la Habana para que le den una renta segura
y viva de señor, y nosotros, plagiando al chino del cuento, le
preguntamos ¿uté quiele cambiá?
Cuanto al Sr. Curros, demás está decir que nos merece
todo género de consideraciones como hombre honrado é
intelectual; pero que se deja arrastrar por la sugestión de sus
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amigos. Dígalo sino el hecho de que cu ando lo hicieron
presidente de una sociedad llamada «Peña Gallega», el
iniciador de ella que por darle nombre á un café que estaba
situado frente á un casi casi burdel, tolerá el Sr. Curros contra
su al parecer indomable carácter, que le designaran su asiento
- aunque según dicen nunca iba á ocupado- en medio de diez
ó doce mesas de mármol y al aire libre .

En una colectividad como el Centro Gallego, compuesta
de hombres libres , no puede, no debe tolerarse que un presidente
e imponga con su cesari mo á la depuración de actos ociales
que deben re ultar má diáfano cuanto má di cutidos sean.
Hacer lo contrario, es demo trar lo contrario de lo que se
pretende.
Los acuerdos aprobados fueron los siguientes:

Nuestra actitud, aunque crean y la desfiguren todos,
es honrada. Venimos á la palestra porque no oímos sino
denuestos para el Sr. Murguía respecto al Centro Gallego que
cuanto más afanoso estaba por protejerle para que acabara la
Historia de Galicia ó siguiera escribiendo en ella, más nos
olvidaba, como haciéndose de rogar. Ahí tenemos una nota
confidencia! en el Centro Gallego donde ha dicho el Sr.
Murguía que él no tenía más que apuntes para el quinto tomo;
pero que él no estaba conforme con que el Centro Gallego de
La Habana le pagase la obra sino que quería también
subvención. ¿ Qué más quiere un escritor? Le pagan la
impresión de sus obras para que las venda y las disfrute
porque es pobre . Bien se conoce que en aquel entonces no
necesitaba y comía de la sopa boba, y casi casinos dijo que no
necesitaba de nosotros para nada. Pero ahora como truena se
acuerda de Santa Bárbara.
Hágase la suscripción, pero que sea voluntaria y
jamás de los fondos del Centro Gallego que todos somos
pobres.
José Baña Pose.

***
"Centro Gallego. La junta general del domingo" 59
Conforme á la convocatoria publicada en la Prensa, el
domingo pasado se verificó en el Centro Gallego la segunda
Junta General ordinaria que determina el Reglamento de la
Sociedad.
Después de discutidos ampliamente y con calor los
puntos de la orden del día, fueron al fin aprobados, retirándose
muchos socios disgustados por la parcialidad demostrada por
la presidencia en las discusiones, quien á todo trance y hasta
pasando por encima del res peto que se merecen los socios,
(cada uno de los cuales es tanto como él y todos juntos más
que él) sacó , como asida de los cabellos, la aprobación de la
gestión de la Directiva en su primer semestre de ejercicio.
Por lo que vamos viendo , el presidente del Centro
Gallego aspira á una dictadura dentro de la colectividad; pues
llegó á decir que si le imponían el cumplimiento de ciertos
acuerdos, él no los cumpliría «porque no le daba la gana». Es
probable que estas agresivas frases para la junta no consten en
acta, pero lo cierto es que todos las hemos oído. Y vergtienza
será para la mayoría de los socios del Centro Gallego que
huyendo del caciquismo que todo lo corroe y mina en nuestra
región vengan aquí á soportar otro más tirano y despótico, cual
es el que pretende imponer el presidente de una sociedad en
que todos sus miembros son copartícipes de ella, y la mayoría
con más derecho, puesto que llevan más años cotizando, ó en
otros términos, que son socios más antiguos que el presidente,
á quien para hacerse socio tuvieron que empujarlo varios
amigos.
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1º. Se aprobá el informe trimestral pre entado por la Junta
Directiva á la General.
2°. Se acordá reconocer á lo ocio que procedan de otra
sociedad el tiempo que en aquella llevaban para los
derecho que con arreglo á nue tro E tatuto puedan
alcanzar.
3º. Se concedió un voto de confianza á la Junta Directiva
para que lleve á efecto el proyecto de fabricación que e
propone y tenga en cuenta las observaciones que por
escrito hagan los socios que lo deseen.
4º. Respecto á una instancia presentada por el Sr. Curros
Enríquez, se acordó no ser posible tomar acuerdo
alguno por prohibirlo el Reglamento en virtud de que
tenía que ser presentada con quince días de anticipación
para que la informase la Directiva.
Cuando creíamos que la junta había terminado por
haberse tratado todos los puntos que comprendía la orden del d ía
y ser además ya la hora bastante avanzada, el hombre de la
sorpresas, el insigne vate, el patriota inmaculado, el gallego in
mancha, ante quien fué necesario interponer todas la j nflu ncia
para que se hiciera socio del Centro Gallego, el autor de aqu 11
célebre "Espiña" que se sacó en el Teatro Naci nal la no h de la
velada conmemorativa de la fundación del Centr Gal!
, l
remendón del Diario de la Marina, el hombre xc p i nal p r
excelencia, D. Manuel Curro Enríquez, pre entó una moción
ante los pocos señores que componían la junta, pidiendo una
subvención para D. Manuel Murguía. Se leyó. Hizo á renglón
seguido uso de la palabra el señor Curros. Can ó á los oyente
con una disertación sobre varios historiadore en que todo
quedaron bien parados, menos el señor Murguía, pue to que no
probó nada de lo que pretendía. Pidió la palabra para oponerse á
lo expuesto por Curros el señor Femández (bibliotecario)
diciendo que el Reglamento se oponía á que se tratase de ese
particular sin haber llenado los requisito que el propio
Reglamento señala.
Entonces se levanta impetuoso y arrogante un vocal de
la Directiva llamado Ángel Banos, y dice que basta que el señor
Curros baga esa proposición á la junta para que se apruebe.
¡Donoso modo de razonar !
El señor Femández insistió en lo manifestado, y como el
presidente (de la cuerda) diera indicios de seguir por ese camino,
el señor Femández dijo que protestaba enérgicamente y que haría
responsable de esa infracción reglamentaria al presidente.
Como la cosa iba volviendo de color, el ilustrado é
integérrimo Secretaria de la Sociedad, señor López Pérez, hizo
uso de la palabra y pronunciá un discurso tan elocuente y
ajustado al espíritu del Reglamento que dejó patitie o ó
patidifusados á aquéllos que no tienen por Reglamento má que
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u acomodaticia voluntad. El di curso del señor López Pérez
colmó ha ta la aciedad la an ia de los que posponemos los
intere e particu]are á lo colectivo . No otro , que cual el señor
López Pérez, tenemo esa norma por bandera, le felicitamos por
su brillante oración, con Ja cual ha impedido que se hiciera una
tran gresión de la ley ocja].

***
" ¡Consumatum est !" 6º

Al fin, después de una di cusión en la que se invirtieron
más de cuatro horas, e acordá en la junta general celebrada el
domjngo pasado en el Centro Gallego, por 91 votos contra 82,
dar al historiador Sr. Murguía una subvención mensual de 50
pc. os - suponemo en moneda de plata, que es el metal en que se
hace la recaudación social-.
Desgraciadamente para la colectividad se desoyeron las
razones expuestas por algunos asociados respecto del nada
halagUeño estado económico en que se encuentra el Centro
Gal1ego; se hizo caso omiso del informe y expediente traído á la
junta por la Directiva en que fundaba la negativa de no acceder á
lo olicitado por el Sr. Murguía; se desechó el medio propuesto
por algunos ocio de que en vez de subvención se hiciera una
su ·cripción, se ahogaron los argumentos incontrastables de que
mientras en nuestro sanatorio se careciese de camas y local
dond atender á nuestro enfermos no era dable distraer fondos
para osa algun a, todo en fin, lo ahogó el sofisma, todo lo
1 • truyó la pasión. No hay duda, que de seguir como van las
e sas n l cntr Gallego, de segujr imperando esa falanje que
ual s rvil s sc lavo rodea al Sr. Curros Enríquez, un
ata lism pu d dar al traste con nuestra obra, con la Sociedad,
á e.: sta 1 tant : . fu rz cr da, con tantos entusiasmos
sosteni la y e n tant s S'tcrifici s l vada á la altura en que hoy
la · 1 t n ¡ hn s, n p 1 sfu rz , ntusia mo ni acrificios
1 ·sos a lv n dizos qu 1qu más n 11 va cjnco años de socio ,
sino ¡ r los sa 'ri ri cios, ntusiasmo y patrioti mo de lo que lo
p p nen l d ·n ara , del bien cole tivo, de Lo que no van en
busca d pr
ndas ni d n mbre, de lo que, avergonzados de
ci rtas indignidades e han retirad de la vida social activa, para
qu n l , l maran com cómplice de tanto desacierto, de tanto
d 'atino.
La obra de la peña que comanda Curros se ha
con umado. Que obre ella caiga la responsabilidad.
Tenemos tanta materia en que abondar acerca de este
particular, que renunciamos por hoy á ello. Sola diremos dos
palabra acerca de la junta. La primera es que cuando se puso á
votación la moción del Sr. Curro vimo correr hacia la derecha
del pre idente, cual i fueran corderitos, parte de aquellos á
qui ne el propio Curro llamó en su Tierra Gallega rabadanes.
Este e pectáculo no hizo pen ar en la poca consistencia que
algun hombr tienen en u criterio y cuán pronto se olvidan de
h cho n qu va nvuelta parte de su dignidad. La segunda, que
lle 0 6 á nu tr
ído que algun o ocio antiguo y entusiastas,
i. to l
g
u van tomando la cosa en el Centro,
n dar d baja. E to e en ible y más todavía que
a á la p tre qui n ufra la consecuencias de la
camarilt. qu g bi ma, romp y raja la In titución.

h(' Fol/as ovas.
M

alicio.

~; Galicia.

Ha ana.nl1 .f29.(20-VIJI-l 05),p. l.

Hnbana, n'1 3-, ( - lll-19 5). p. 5.
Habana. n\• 4, (- -Vlll-1905), p. 2.

***
"Manuel Murguía y Curros Enríquez" 61
En la imposibilidad de poder ofrecer íntegro -como era
nuestro deseo- el notable discurso pronunciado hace días en
nuestra Sociedad por el esclarecido hijo de Galicia D. Manuel
Curros Enríquez, trasladamos á estas columnas el suelto que
publica un apreciable colega habanero, en el que refleja la
agradable impresión que produjeron en el auditorio las luminosas
y elocuentes palabras del egregio poeta.
He aquí el suelto de referencia:
El domingo último celebrá en sus salones junta general
el Centro Gallego y después de tratarse de particulares de
importancia hizo uso de la palabra el ilustre poeta señor Curros
Enríquez.
La presencia de este insigne hijo de Galicia en el
Centro, originó vivas muestras de atención y deferencias por
parte de todos los gallegos, que son los primeros en admirar el
vigor intelectual del notable periodista.
El señor Curros, discípulo que ha sido del famoso
historiador gallego don Manuel Murguía, á guien ju biló
recientemente el gobiemo español del modesto empleo que
desempeñaba en el Archivo, si no estamos equivocados, de la
Coruña, abogó en elocuente discurso pletórico de erudición y
patriotismo, como antes abagara en la prensa, porque el Centro
Gallego no desamparase en su triste vejez al historiador que, con
perseverancia de benedictino está escribiendo una obra
portentosa, no concluída aún: la Historia de Galicia.
Las consideraciones expuestas por el señor Curros, el
amor á Galicia, que predominó en su discurso, y sobre todo el
cariño y respeto á Murguía, digno de no verse desamparado en
sus últimos años ya que tanta gloria ha dado á Galicia con su
pluma, causaron intensa emoción en el auditorio y se acordá que
la directiva informara, sometiendo luego la proposición del
Señor Curros á junta general extraordinaria.
Como El Comercio se ha interesado también porque el
Centro Gallego acuerde algo en horror del desvalido anciano
señor Murguía, felicitamos al señor Curros por su generosa
actitud y estamos seguros de que los gallegos de la Habana no
desoirán la voz, siempre elocuente, de su insigne poeta, que ayer
conmovió á todos por la justicia de su causa y el relieve que dió
con su palabra inspiradísima al patriotismo de los gallegos de
América.
Tenemos la seguridad firmísima de que la digna Junta
Directiva y los socios entusiastas del Centro Gallego probarán
una vez más su nobleza y generosidad nunca desmentida.

***
"Por Murguía" 62
Como habrán visto nuestros lectores en la sección de
"La Prensa" del Diario de la Marina correspondiente al 15 del
actual, queda abierta en la Redacción de esta Revista la
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suscripción patriótica iniciada por el eximia y laureado poeta
Sr. Curros Enríquez, con el fin de allegar la suma de cincuenta
pesos que, unidos á los otros cincuenta con que contribuye el
Centro Gallego, representación genuina y oficial de nuestra
colonia hace el completo de cien pesos plata española, los
cuales se situarán en la Coruña con toda regularidad, á fin de
que el patriarca de nuestras letras, D. Manuel Murguía, pueda
librar modesta pero decorosamente la subsistencia y atender á
los gastos inherentes á la terminación de la Historia de Galicia,
por él tan brillantemente comenzada.
Los donativos pueden hacerse en concepto de cuota
fija, mensual ó por una sola vez y en la medida de las fuerzas
de cada uno, que todo óbolo en este sentido, por modesto é
insignificante que parezca, es prenda indubitable de filantropía
y patriotismo que pasará á la posteridad como digno ejemplo de
imitación.
Consignamos con verdadera satisfacción que los
primeros á responder al llamamiento de nuestro excelente
amigo señor Curros Enríquez, fueron el ilustre cubano señor
Borrero y Echevarría, · y Rivero (D. Juan), representantes
esclarecidos, el uno del intelecto de este país, y el otro del
asturiano, entre cuyos escritores figura en primera línea,
quienes, por su hermoso rasgo de desprendimiento y cariño
hacia el compañero en desgracia, señor Murguía, se hicieron
acreedores á la eterna gratitud de los nobles hijos de Galicia.

***
"La Academia Gallega" 63
Presidida por nuestro respetable paisano el ilustre
poeta D. Manuel Curros Enríquez, el miércoles celebrá sesión
la Junta Directiva de la Asociación Iniciadora y Protectora de la
Academia Gallega.
Leída el acta de la anterior reunión, el presidente dió
cuenta de los trabajos realizados en Galicia para la constitución
de la Academia, y de los cuales ya tienen conocimiento
nuestros lectores por las noticias que hemos publicado de la
prensa regional.
Se aprobá el estado de los ingresos habidos durante el
primer trimestre, que es bastante satisfactorio, y como los
fondos de la primera recaudación no son suficientes para cubrir
los gastos que ocasiona la instalación de la Academia, si bien
desde el cobro del segundo trimestre resultará sobrante, el
vocal Sr. García Mon ofreció, en calidad de préstamo, la
cantidad que se precisa para formar el completo de los gastos
de instalación.
Leyóse una comunicac1on de la Coruña nombrando
académico de honor al señor Curros Enríquez y la relación de
los señores académicos de número.
Para académicos correspondientes fueron designados
los distinguidos señores D. Manuel Curros Enríquez, D. J osé
Castro Chané, D. José Fontenla Leal, D. Aniceto Valdivia, D.
Esteban Borrero y D. Leoncio Varela.
También se acordó indicar á la Academia que conceda
un título de socio de mérito al entusiasta paisano, idólatra de
63

Galicia, A Habana, nº 42, (15-X-1905).
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Suevia A Habana nº 3, (18-IX-1910).

Galicia, D. Jo é Fontenla iniciador de la idea de la Academia
Gallega, y que u busto hecho en mármol e coloque en el
salón de actos de dicho instituto.
Todos los asunto fueron ampliamente discutido ,
aprobándose por unanimidad.
La reunión, que había comenzado á las ocho de la
noche, terminó después de las once.

***
"Grandiosa velada" 64
Bajo la impresión de la aún caliente Velada
organizada por la Asociación Iniciadora y Protectora de la Real
Academia Gallega, que el jueve se efectuá en nu tro Gran
Teatro Nacional, nuestra pluma e embota y nue tro cerebro e
atrofia, para dar comienzo á describir la Crónica sobre tan
grandioso acto patriótico; tal parece, como si el raudal de
pensamientos saliese tan rápido y aglomerado, que el fra eo
fuese insuficiente para recojer sus notas y para propalar sus
sentires.
En aquella congregación de identificados; en aquella
Velada típicamente gallega, á los acordes conmovibles del
inspirado himno gallego del inmortal Veiga, parecía talmente
que aquello no era una velada pasajera, aquello parecía má
bien, viendo el busto del inspirado bardo, de aquel que fué eco
de nuestros decires y alma de nuestros pen are , del nunca
olvidado ni bien llorado poeta D. Manuel Curro Enríquez, que
era algo así como una apoteosis de la redención de Galicia, de
la libertad de la patria, de aquella patria tan grande como tan
gallega.
El eminente orador Sr. Ángel Barro , con 1a lo uencia
que le es peculiar, nos regaló el oído con u pro rítmi y n
regocijó el alma con sus pen are galicianos 1 pr nunciar el
discurso de apertura que á él estaba encomendado.
Tuvo párrafos inspiradísimos en su emocionante
discurso, perorando sobre los fines que per igue la Real
Academia Gallega, quedó á gran altura, á una altura que no
tiene acostumbrados, por su incólume patriotismo Pl:lramente
regional, aunque -y nos dispensará el Sr. Barros esta pequeña
advertencia, pues probado tenemos su reconocido patriotismotuvo momentos en su discurso al tratar sobre algunos exaltados
gallegos que pretendían el separatismo, en que se nos manife tó
bastante español, aludiendo á que España nos cubría á todo por
igual con el purísimo manto de sus glorias y á que el idioma de
Cervantes es tan grande y tan fecundo, que debe servimos de
galardón el poseerlo y el hablar]o como nuestro.
Aquel divino maestro de nuestra "fala", á guien más
aludía en su discurso nuestro bien querido amigo Sr. Barros, no
podremos decir si era separatista, pero algo así demostraba en
sus fecundas poesías, en las que siendo un gran poeta como
dejó manifestado en su escabrosa vida, prescindió del rítmico
idioma de Cervantes para inmortalizarse n 'a doce fala gallega.
Aún más, si por algún fenómeno seí mico quedara
España separada de Portugal, nue tra Galicia afeara entonce la
figura geométrica de España, parecería como un trozo de ti erra
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mal pegado obre una lápida de mármol. ¡Ha tala misma tierra
gallega, tiene done de la Natura]eza para er eparatista!
Al terminar su discurso el Sr. Barros, la Banda
Municipal dirigida por el competente maestro Tomás, ejecutó
el Himno Gallego que e cuchó de pie la culta y numerosa
audiencia. Acto seguido fueron desfilando y colocando
corona de flores naturale al pie del busto del gran Curros, las
comi ione de las ociedade regionales:
"Hijos del Partido de Lalín"
"El Valle de Oro"
"Sociedad de San Adrián"
' A1 ianza Are ana"
Beneficencia de Naturales de Galicia"
' O. fillo d' Auntamento de Meira"
A . ociación Jniciadora y Protectora de la Gran Academia Gallega"
"La Devesana"
"Centro Ga1lego"
"Unión Orensana"
' Comité Redencionista"
"Orfeón Ecos de Galicia"
"Unión Mugardesa de Instrucción"
"Unión Lucense"
'Sociedad de Declamación. Rosalía de Castro"
" ciedad de lnstrucción Pila Ancha"
'La Moderna de Barcala"
"Comité repre entativo de las Sociedades Gallegas de
Jnstrucción"
"' AI ianza el Vi 11 marín"
"Unión ViJlalb a"
ntr d Bcnquerencia"
riódic Diario de la Marina

> ·i

dad «Alianza Aresana d In trucción»
l •11í·1 un ul · arlísticam nt ad rnad , y también las
S) i dad s «Unión
uc ns », « omité Representativo de
las o 'Í dad ga 11 gas de Instruc ión» y «La Moderna de
Barcala>.

ñor Armada Teijeiro, dió lectura á una
h rm a po ía d Curro , la que fraseó magistralmente,
m ma stro en este a unto, la melodía "Bágoas é sonos"
d 1 Ma tro Adalid, no pudo ser cantada por la notable
pr no ubana Sra. Ana Aguado dignísima compañera del
ma tro T má , por una indi posición repentina, el Orfeón
'Ec d Galicia·· dirigido por el Sr. Castro Chané, cantó la
a alborada 'Adió al recluta", siendo muy
aplaudido, l académico corre pondiente Sr. Fernando
Fuent
di / lectura á un mensaje de la Real Academia
Gall ga firmado por el ilu tre historiador Manuel
Murguía , que ba ta aber guien redactó dicho mensaje para
calcular u valor literario, la laureada Banda Municipal
jecutó magi tralmente la "Sonata Gallega" del insigne é
in 1 idabl Mont , y cerró la velada con broche de oro la
mpan1a qu actúa en el Na ional dirigida por el
Garrid , repre entand la obra en un acto
simpáti
" uart
ient ", d nu tro di tinguido conterráneo Sr.
inar
Ri a , qu
n la actualidad de una gran
r puta i / n lit r, ria,
lo ' autor de primera fila del
T atr
' pañ 1 nt
o.
N
11evia.

p d m

rrar

Habana. nl' 5. 7-lll- 19 L).

ta Cr / nica, m dedicar una

frase de elogio para el querido y enxebre en froles Santiago
Trillo, por el exquisito y artístico gusto que demostró en la
confección de las liras y coronas á él pedidas para esta
velada.
Y reciban nuestros más sinceros elogios y
meritísimos plácemes, la Comisión organizadora de esta
velada, compuesta por los Sres. José Fontenla, Antonio
Bugallo, Armada Sagrera y Vicente Martínez.
¡Todo por y para la pafria gallega!

***
"Curros ante la posteridad" 65
( ... ) ¿ Y quién, como Curros, expresó con tanto

acierto y realismo, lo que el gallego siente, piensa y es? ...
Concepción Arenal, no escribió, ni pensó, ni sintió en
gallego: lo hizo en humano. Curros, lo hizo en gallego, y
con tanta intensidad por lo menos, como la eximia
pensadora. Esta, más que orgullo de Galicia y de España, lo
fué del mundo entero. Curros pudo haberlo sido también,
pues toda su vida la consagró, despreciando honores y
benefícios material es, á cantar la Libertad y á la redención
de los que sufren y tienen hambre y sed de justicia. Pero,
sus grandes concepciones, sus ideales altruístas los
exteriorizó na doce fala para que mejor los aprovechara su
pueblo, que era quien se los inspiraba, y por esa es tan
nuestro, como lo es su glorioso maestro el patriarca
Murguía, porque ha compendiado admirablemente los
rasgos étnicos y psicológicos de la raza.
Luego Curros, todo sentimiento, todo bondad , no
podía tener des afecto para sus paisanos, ni para nadie. Lo
que nuestros paisanos de aquí han traducido por des afecto,
no era, ni más ni menos, que ese algo de misantropía que se
había infiltrado en su ánimo, en fuerza de apurar basta las
heces el cáliz amargo de las decepciones sociales.
Curros está demasiado cerca de nosotros para que
podamos damos exacta cuenta de su inmensa labor como
JLI., <I .< le

11

Cu.r

L ...

O enterro de Curros polas rúas da Coruña (1908).

poeta, como escritor y, sobre todo, como gallego sin
máculas de ninguna especie.
A medida que el tiempo transcurra, las pasiones y
los prejuicios irán depurándose en el crisol de la justicia , y
la noción de exacto terminará por enseñorearse de la
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conciencia de todos los gallegos, que no podrán por menos
de rendirse, admirados, ante la obra redentora que el poeta
nos legó en sus incomparables libros.
Esa discordancia de Curros en el general concierto de la
sociedad en que vivía, rompiendo con los convencionalismos al
uso, no era al modo de el que caracteriza á esos rebeldes sui
generis que se revuelven airados al menor contratiempo que se
oponga á la consecución de sus fines egoístas. No. La rebeldía de
Cur~os_ fué otra cosa . Manantial inagotable de exquisitos
sentllllientos y de elevadas concepciones, prodigó unos y otras sin
tasa ni medida, ni calculadas reservas, en aras de un ideal sublime:
«la redención de Galicia y de toda la humanidad doliente y la
conservación de la pureza inmaculada del hombre interior».
Bien hacen las publicaciones regionales de Cuba en
rememorar todos los años el nombre del excelso Curros
manteniendo así latente el culto que los gallegos bien nacido~
debemos á nuestro Cristo, como muy gráficamente por cierto
habíamos convenido en llamarle ya en vida.
Yo que conservo, y conservaré siempre, la impresión de
nuestras primeras entrevistas á mi llegada de Madrid á la Habana
no sólo por lo que en ellas de mí se trató, sino por la patética escen~
á que dió lugar cierta misión que para el inimitable bardo traía yo
de su hermano del alma, Alfredo Vicenti, no puedo ofrendarle otra
cosa en el IV aniversario de su muerte, que estas líneas, pobres y
desmayadas como mías, pero hijas al fin de la profunda devoción
que desde hace más de cinco lustros siento por el gran visionario.

J. Peynó
7 de marzo de 1912

***
"No vale más Curros ..." 66
No vale más Curros Enríquez, después de muerto de lo
que valió en vida y sin embargo ¡triste condición humana! ha sido
preciso que la luz de aquel excelso entendimiento se haya apagado
para que no falte un solo voto á su glorificación.
Aquí donde siempre lo echaremos de menos cuantos lo
amábamos, vivió casi desconocido. A no ser por su sección del
Diario muy pocos sabrían que estaba en Cuba uno de los más
grandes poetas contemporáneos. Dentro de su modestia, que ya
parecía humildad, pero que yo estimé siempre hermosísima
altivez, imposible de advertir por los necios, él lo reconocía y lo
confesaba así en el seno de la intimidad. Muchos de los que hoy se
s~can una hipócrita lágrima ó lo desconocieron ó le amargaron la
vida. No podía faltar eso á la corona inmortal del poeta.
Fuí, honradísimo, su compañero de redacción en el
Diario de la Família . Con Armas, con Maydagán, con Pepe
c°:1'~elo lo escuchamos' de los primeros y de los primeros lo
qmsimos. Conciencia llena de honradez que se debía por entero á
la verdad, allí escribió el famoso artículo para las obras de
Mont~ro y al llegar al extermínio del índio en América, por los
~onqmstadores, se alzó el tole-tole de la intransigencia brutal é
ignorante. Curros Enríquez estaba irremisiblemente perdido:
¡Había dicho la verdad !...
-
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.
Era austero, más bien triste y se le creía duro y orgulloso
s1endo un alma desbordante de afectuo idad. A pe ar daba la mano
pero con ella entregaba el corazón. En hora de angu tia, de
amargo desconsuelo encontré en él con ejo y aliento. Por lo
propios dolores comprendía los ajeno y jamás fué indiferente con
el que sufría.
Huraño y hostil, como él, para los convencionalismos
sociales, yo no sabía que admirar más en aquel hombre superior
por el carácter y por la inteligencia: si la serena y apacible calma
con que recibía los golpes de la estulticia ó la humildad en que
envolvía su talento.
De este, de su obra, de su e tro magnífico no hay para que
hablar aquí: no necesita dar un grito más de admiración aquel que
supo conmover con sus cantos á todos los pueblos de habia
castellana lo mismo en este sonoro idioma que en aquel dulcí imo
que á ambos nos meció en la cuna y que fué el divino instrumento
con que el poeta alcanzó las más altas cumbre del sentimiento y
de la inspiración.
Álvaro de la Iglesia.

***
"Curros " 67
.

~ien

poco será cuanto en su loor digamo al llegar el
am~ersano de su fa~lecimiento. Siendo él uno de los e cogido que
realizar~n obr~ d: libertad y lustre y gloria dieron á la tierra en que
han nacido, ¿a donde buscar frases de sentimiento que reflejen el
propio pesar é interpreten el cariño y la veneración que sentimos
ante su recuerdo?
Y, sin embargo, ni Galicia con agra á la memoria de
Curros Enríquez el homenaje de que le erá deudora por 1 igl .
de los siglas, ni muchos gallegos que allá e precian de repre entar
la intelectualidad de su país tienen para él en e ta fecha má que
las consabidas expresiones laudatorias.
Parece ser un fatalismo inexplicable lo que no fuerza á
~anif~sta:n?s ingratos con nuestras glorias, no enalteciéndola y
aun vmdicandolas como en justicia merecen. En cambio, un
acontecimiento cualquiera, sin trascendencia para el nombre de
Galicia ni provecho para sus intereses, nos saca de quicio y
conmueve nuestras fibras más recónditas, y nuestros entusiasmos
se traducen en resonancias ditirámbicas y falsas demostraciones de
patriotismo ( ...) .
Roberto Blanco Torres

***
"Do fundo" 68
Falen, outros máis autorizados, do poeta e do literato: eu
non m'atrevo á tanto, que fose en min astrevemento imperdoabre.
Soilo quero , soilo deseo lembrar, n-est' ocasión do aniversario do
grande bardo, algo que sempre s'atopa bulinte no fundo máis
nobre da miña y-alma.
Non tiven case pai: morreu cand'eu escomenzaba á
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poñ 1'
p' na terra pr tiven outro coma u tituto d'il: un
hirmanciño maor que fíx me, co-a ua en inanza e coidados,
n n entil'a fa11a do primeiro. ¡Benditiña mamaria a sua, que non
e aparta un oilo momento da miña maxinación!
Aqui] anto home, aquil meu pai que percurou endereitar
meus p o na vida pol'o camiño da vertud e do ben, faguíame,
empre que da e cola tomaba, ler en dous libros que en xamais
'apartaron da sua mesa de traballo e que no meu poder conservo
como prezada relica.
As Nacionalidades, chamábase un d'eles, o outro era do
noso p eta e A ires da miña terra se chamaba. Lía eu no comenzo sin
xeito nin entido d que lía; de poi , pa ado tempo, funme apricando,
ando m u hirmanciño da y-alma comprendeu qu'o entender pudía,
faloum d e te xeit ó temp que do dou tomos preciosos faguíame
dono: «teu on gardas como tesouro moi e timado, pois eles te
guiarán na vida e che insinarán máis qu 'outro algún, á ser amante da
verdadeira pátrea; eles ensinarante a virtude e civismo do verdadeiro
patreota».
Vello e murchados atópanse os dous libros, pro novas e
empre fre ca , coma fro]jñas de Mayo, atópanse drento do meu
peito o dou amores qu'iles afincaron fortemente. Ti, gran Pi
Margall, ensiñáche m 'o amor verdadeiro da gran pátrea española, e
ti, noso grande e subrime rexional poeta, que tanto soubeche
c nmoverme a y-alma, ti ensiñáchesm'á sentir o amor e as
n c sidades do meu pobo queridiño, do grande e inda non ben
ompr ndido p bo gallego.
, an
n pa meu hirmanciño maor (meu pai), qu'o
aJt r iñ qu no m u peito levantar quixeche, alí está; n 'hay vaivés
b r p idan nin racha de vento qu'apaguen as candeliñas
ti n ndich ! ¡Jnc nm vibr e tá n-il, o no o Cristo galJego; o
pr ta may str , Curro Enriques!

J. V. Martínez Quelle
Habana, marzo, 1912.

***
ln m m riam"69

N pu d faltar mi ofrenda humilde como la mía; breve,
qu no por mucha palabras se expresan mejor los hondos
ntimi nto · in rí ima y doliente porque amé mucho al gallego
in ign á cuyo recuerdo consagra La Alborada este número,
rindi ndo á u vez 1 homenaje que todos los hijos de Galicia y aún
pañole y aún todo los cubanos, debemos á quien fué
todo J
gala d la l tr , h n r del periodi mo y amigo lealísimo de la
libertad de lo pu blo .
D entonce á hoy, de de el tri te día en que exhaló el
Ú pir y fu,. 11 vado n hombro de amor al último lecho,
mucha v
mi man que e trechó tanta la hidalga suya, ha escrito
l n mbr d Manu 1 Curr Emiquez. Y juro en Dios que iempre,
al trazar la úJtin1a 1 tra del gloriado apellido del poeta, he sentido la
n aci n de un frí in plicabl en el alma y me ha parecido que del
fi nd d mi e raz n ubía á mi ojo , alg qu no e llanto porque
n
tT
r la m jilla , per qu e duelo inten o y amarguí imo
r u rd , porque qu ma n l interior y e refleja en de u ado latir de
la art ria .
~·> La

lbormla,

Ha anu, n

.

' La lborada,

Habuna, n

, ~ -III-1 12 .

11

l<l Ti rra

alie a,

-TII-l 9 l2).

H bnna. n l, ( ll-IV- l 15).

Le admiré roucho; le guise mucho; aprendí mucho con él á
perdonar los extravíos de los hombres y alentar los ideales y las
esperanzas, en lucha abierta con las brutales imposiciones de la
adversidad. Y él me comprendió á tiempo y me enalteció con
largueza, desde que, bajo las realidades tristes de la colonia sirnpatizó
con mis anhelos de patria independiente, basta que, casi rendido por
las penas íntimas y el batallar diario, él, que no salía de la Habana
jamás, y de todo placer huía, hizo diez y seis leguas de viaje por
asistir á un banquete fratemal con que me honraba El Diario de la
Marina. Que su mirada me acompañe desde la eternidad, como mi
afecto le sigue y mi gratitud le venera.
J. N. Aramburu

***
"Ante lo inmarcesible. A la memoria de Don Manuel
Curros Enríquez"7º
Cual faro refulgente que á orilla del mar, desafiando el
bravío furor de las encrespadas olas, ilumina con sus destellos la ruta
que ha de seguir el buque para no hunclirse en el abismo, fué la
fecundísima pluma del inmortal don Manuel Curros Enríquez, que
desafiando amenazas y persecuciones, con la antorcha luminosa de
su cerebro de gigante y el escudo de la justicia, desde la cumbre
altísima de su pensamiento, marcaba á Galicia el derrotero que debía
seguir para romper en mil pedazos la enojosa cadena que la ata al
cepo de la odiosa esclavitud y ocupar el puesto que merece en la vida
moderna de la civilización.
Su valiente y rebelde pluma fué el látigo que cruda é
incesantemente fustigó á la degradante tiranía y á la explotación vil,
y rompió el tupido velo del ciego fanatismo con que los mentidos
apóstoles de Cristo, que para befa y escarnio de sus santas doctrinas
se llaman sus representantes, tenían obscurecido el pensamiento
gallego. En su corazón, todo amor á Galicia, gemía y lloraba nuestra
región oprimida y agobiada por el feudalismo moderno, por las
concupiscencias, por el caciquismo, y por embaucadores que,
evocando el nombre venerado de Jesús, no se detienen en repletar sus
arcas aunque el labriego caiga extenuado sobre el surco que fecunda
con su sudor. Por eso fué perseguido, porque predicaba y defendía en
nuestra Galicia el ideal que acabaria de una vez y para siempre, con
tanta sanguijuela que le chupa y absorbe toda su fuerza vital.
Curros Enríquez fué apóstol y mártir á la vez, de su ideal,
por redimir á nuestra región tuvo luchas titánicas con la adversidad y
el infortunio, muriendo en la mayor estrechez, él pudo pasar una vida
cómoda, regalada, fastuosa; pero como su corazón era "gallego" y los
males de Galicia eran los suyos, y su sola aspiración extirparlos, he
ahí el porqué renunció á una vida de riquezas, porque no podía vivir
contento y feliz mientras oprimida y esclava era su Galicia ...
Honrémonos, pues, honrando la memoria de don Manuel
Curros Enríquez, si no como él se merece, al menos como mejor
podamos, pues ante lo grande é inmarcesible no cabe más que
descubrirse reverentemente, porque la palabra enmudece y la
emoción nos embarga.
José Lesta Meis

***
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"Un recuerdo al maestro" 7 1
Maestro: Hace veinte años, cu ando tu alma
profundamente gallega se desgarraba por la traición y la
ingratitud, unos hombres villanos, histriones de una farsa que
no se acaba, arrancaban de tu pluma magistral soberbios
apóstrofes, porque no transigías con bellacos que hacían
almoneda de los más caros sentimientos.

Maestro: A combatirlo venimos, seguros de que nos
bendecirás desde tu mansión gloriosa lo que en vida te
quisimos y admiramos uno cuanto paisanos tuyos lleno de
sagrado coraje.
Tu Tierra Gal lega, viril y honrada, resucita, después
de veinte años, en otra Tierra Gallega, también honrada y viril.
Roberto Bfanco Torres

Y fuíste perseguido, escarnecido y hasta odiado,
porque eras un hombre íntegro y sólo sabías cernirte en las
alturas, limpio de toda mancha, como un águila caudal.

***
"El último abrazo. Alborada. Su último ver os

Aquellos villanos de ayer, son los villanos de hoy, con
sus mismas cataduras, con las mismas vestiduras salpicadas de
Iodo.
Ya sabes que la osadía, la avilantez y la conciencia
ancha no hallan escollas indestructibles. La fuerza animal, la
fuerza bruta vence a la fuerza moral, porque ésta ante la
indignidad se asquea y se recoge en sí misma, lejos de la
podredumbre.
Aquellos bellacos se hicieron ricos, ya supondrás
cómo se enriquecieron. Y a esos les siguen un os cuantos
infelices, que no respetan al hombre honrado y decente, y
admiran en cambio a los que sin escrúpulos lograron -cínicos y
desvergonzados- acumular dineros.
Indignos de haber nacido en Galicia, estas sátrapas han
creado en la emigración una especie de "Liga de la Mano
Negra".

72

No esperábamos la fatal noticia. Sabíamo que una
afección reumática articular le retenía en el lecho pero no
podíamos suponer que complicaciones de carácter cardíaco
habían de arrebatárnoslo para siempre.
¡Pobre Curros! ¡Con qué crueldad y con cuánta saña te
ha herido el destino! ¡Pobre!, ¡pobre Galicia! ¡Con cuánta
injusticia te arrebatan tus próceres y sucumben tus dioses y
desaparecen tus ídolos !
El, sin embargo, parecía presentir su próximo fin. A
raíz, precisamente, de su viaje a Galicia, reverdecida entonce
la flora gallega con el saludo cariñoso del genio , hoy mu tia ,
descol01ida e inodora con su muerte, hermanos nosotros en
sentimientos y aspiraciones , estrechamente unido por vínculo
sagrados de un afecto personal inquebrantable, pronto
recibimos de él cariñosa salutación , en que no decía:
"No quiero referirle nada respecto a la velada, pue,

Edificio administrativo da Quinta Covadonga, da colonia asturiana onde morrería C11rros en 1908.
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harto me conoce usted, y abe cuán opue to he sido siempre a
demo tracione de e ta índole. La de que e trata es un cáliz
amargo, que me entará como todas las pócimas que llevo
tomada desde mi enfermedad, y que me hará más daño, porque
é ta, corno ucede con todos 1os favores, no podré devolverla.
Semejante agasajo en otra edad me hubiera esti mulado; hoy,
de pués de lo sufrido, me entristece profundamente y lo
con idero una fie ta fúnebre, una especie de entierro a que me
hacen asistir en vida, como dicen que asistieron a los suyos, D.
Juan de Mañara y Carlos V el Emperador...
" ... Haré presentes sus recuerdos a los compañeros de
redacc ión del D iario, cu ando llegue a la Habana; pero antes de
marcharme tendría sumo p1acer en darle mi abrazo de
de pedida, que ya erá el último, porque esta se va. Y las señas
son mortales: ¡me aclaman!
Del alma gallega, de aquella alma grande y gloriosa de
la patria, procedía la excitación , y por realizaria era
indispen able esforzarse . No transcurrió entouces mucho
tiempo. Abrazados estrechamente dos días después , repetido el
abrazo a bordo del vapor que a Curros condujo a Cuba, aquel
abrazo fué el último en que se confundieron nuestros pechos: el
del maestro con el del discípulo , el del hermano con el del
herrnano, la luz esplendorosa y radiante del sol de las musas,
con la pálida y mortecina de la luciérnaga poética.
Afirman algun os que la lira del poeta había
enmudecido n las últimas épocas . No es exacto. Organizada en
La Habana p r el Orfeón Ecos de Galic ia, una velada
n cr 1 gica a la m moria inolvidabl e de Pascual Veiga,
arbitrando recursos, a la vez, para erigir una estatua en
Mondoñ do al inrnortal autor de la Alborada, en esa velada
torn' part
urr s, lcyendo rnagi tralmente, como él sabía
ha· rl , unu h rrn sís ima e mp ición, intitulada también
¡A llwrada!, qu va lió al p ta acl mac ione y vítores
in nurrabl . . ... ta la v z 1 la patria, rc pr entada allí por su
·antor x · ls y gl r i s
n h n r a Ja ins pi ración y al genio
d' la r 1úsica p pu lar gall ga.
No qui
Curros publicar entonces aquello s
inimitabl ver o , lo últimos que u lira consagró a Galicia.
D ·
l Diario de la Marina de reproducir ¡A lborada! en
' US coJ umna , l poeta resi tió cariñosamente el ruego de los
suyos, al gando que ten[a preparados para dar a la imprenta
los lÍltirnos 'ersos que él consagraba a su patria bien amada ,
ntre ello lo que él leyera la noche anterior en el Teatro
Nacional del Centro Gallego .
Nunca, tierra querida, más grande y más gloriosa, si en
e to in tante , al nlutarse tu lira y al desaparecer por siempre
tu gr gio cantor, el cantor inimitable de Aires d' a miña terra,
te apre tar a recoger, como reliquia gloriosa, las últimas
in piracione del poeta, y a perpetuar su nombre erigiéndole
ob rbio mau oleo, editando us obras, cubriendo de flores su
cadáver, jurando
obre su cuerpo inerte defender
e n tant mente u ideale de redención, las aspiraciones
p r nn de aquella alma pura y noble, cuyas ansias constituían
anh 1 de ju ticia, afane der ivindicación y de gloria para su
patria bi n amada.
¡Adi ' , u1To ~ h rmano, hermano querido! ¡Sobre tu
tumba. fl r y lágrima , míaLy de lo míos, be o y oraciones,
habrfo d r ' rdarl p rdurablem nte 1 devoción y el cariño
71
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que por ti sentíamos!
¡Adiós, y pues tus únicos afanes fueron siempre en la
vida el porvenir y la grandeza de Galicia, vela, vela desde lo
alto donde moras , a los pies de aquella virgen Santa, a cuya
veneración consagras te en A ires d 'a miña terra estrofas
sublimes e inmortales, por que en tu tierra idolatrada resurja la
voz de los precursores, llevando el corazón aflijido de Galicia
los consuelos y esperanzas de una era de redención y próxima
justicia.
Ramón Armada Teixeiro

***
"La lección de Curros" 73
Hace treinta y un años que la voz del bardo inmortal se
apagó para siempre. Curros Enríquez, aquel glorioso roble del
país, derrumbóse en esa tierra venerada. El recuerdo viene
ahora en derechura al corazón. La nueva bellaquería inaudita
nos hace evocar al autor de aquella santa "Espiña", sacada de
su pecho para condenación eterna de unas paisanos malvados
que, al desahuciarle del Centro Gallego, condenaron a morir,
fuera de nuestro hogar del exilio, al genio de la raza.
¿Podía sorprendernos, pues, que quienes arrojaron por
la borda a Curros, creyendo -¡infelices!- que así escamoteaban
el restallido de su látigo viril sobre las espaldas culpables,
separen, aparten, expulsen a cinco Apoderados de esa
maravillosa "Hermandad Gallega", que calienta sus gargantas
con las hímnicas estrofas del bardo?
Pero la sucia y enana tiranía de los oligarcas pasados
por agua, no puede anquilosar vuestros vigores, amigos. Al
contrario, los alzará hasta la cúspide, estoy seguro. Los que se
acercaron a vosotros , taimados y alevosos, con argolla y potro,
imaginando que iban a haceros sentir la angustia de la
esclavitud y el frío del hacha enorme copiada del amo Hitler, se
equivocaron de medio a medio. ¡No sabían quiénes sois,
quiénes somos! Como lo han olvidado todo -todo, ¡hasta su
propia cuna!- ignoran que venimos de Pardo de Cela y Pedro
Padrón , de Rosalía y de Concepción Arena!, que también
fueron recorriendo calvarios y dejando cruces en la agria
calzada.
Al ultraje hay que añadir la afrenta. Ya no puede bastar
con la repulsa de nuestro desprecio. Si en el Centro Gallego el
bandidaje del caciquismo peor estableció la avanzada, ¡allí hay
que ir a pulverizarlo! Allí, a esa casa solariega que los gallegos
tenemos en esa hospitalaria República y que para seguir siendo
orgullo de la región precisa que vuelva a ser mansión de la
lealtad , refugio de la honradez, fortaleza donde todo esfuerzo
gallego encuentre amparo , y no estancia en la que los Bellidos
Dolfos penetraron furtivamente para participar, bajo las
órdenes criminal es de otros Alfonsos, en el asesinato de
Sancho , de nuestra Galicia ( ... ).
Basilio Álvarez

***
'Una frase de Curros" 74
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Cuando aún era socio del "Centro Gallego", Curros
Enríquez tenía que ir todos los años a defender personalmente
los cincuenta miserables pesos que el "Centro Gallego" le
pasaba a Murguía para que escribiese la magna "Historia de
Galicia" .
En una de aquellas borrascosas sesiones que los Bouzas
de ayer dirigían. un tal Balseiro, de la tribu cayetanista de aquella
época, exclamó, después de gruñir la misma docena de sandeces
sobre Murguía y los intelectuales que repitió el Generalísimo de
Cuatro Caminos, Van Caye, en al última Asamblea:
-Bueno, por mí que le dean los cincuenta pesos, que yo
me lavo las manos .
Curros, que lo escuchaba exasperado, respondió, rápido
como una centella:

El primero de los actos de esta conmemorac10n
centenaria se celebrá en la mañana del domingo 16 de diciembre
y consi tió en la instalación en una de las hornacina del
vestíbulo del Palacio del Centro Gallego , del bu to en bronce del
inolvidable poeta, obra del escultor eñor Crispín Henera,
profesor de la Escuela Técnico-Industrial de Ceiba del Agua
donativo de la Sociedad Unión Oren ana , presidida por el señor
Rodolfo Vázquez Diéguez, la cual es propietaria, de la parte que
en su día se puso en venta de la casa en que nació Curros ·
Enríquez en el pueblo de Celanova con el propósito de establecer
en ella una fundación cultural dedicada a perpetuar la memoria
de su preclaro hijo.
Descubrió el busto la Excma. Sra. Conchita Brunet de
Baraibar, esposa del señor Ministro de E paña en Cuba. El
presidente del Centro Gallego, señor Narciso .María Rodríguez
pronunció un discurso de salutación haciendo lo honore de la
casa a los distinguidos invitados y a la numerosa concurrencia al

- Sí, señor Balseiro, usted se lavará las manos, pero la
porquería queda en la palangana .. .

***
"Primer
Enríquez" 75

centenario

del

nacimiento

de

Curros

El primer centenario del nacimiento de Manuel Curros
Enríquez tuvo resonancia excepcional en casi todos los núcleos
de gallegos del Mundo: Rosalía y Curros son los poetas más
leídos y queridos del pueblo gallego. En Madrid, en Barcelona,
en Buenos Aires, en Galicia ... En La Habana, las sociedades
"Curros Enríquez de Celanova" y la "Agrupación Artística
Gallega" celebraron sendas veladas conmemorativas , la del
Comité de las Sociedades Gallegas del cual forman parte las
anteriores, tu vo una solemnidad jamás igualada en ninguna de las
del historial social de los gallegos de La Habana.
Inició su organización el Centro Gallego de La Habana
aceptando la invitación que en primorosos artículos de "Prensa
libre", hizo el cultísimo escritor doctor Ramón Femández Mato,
constituyendo un Comité con las demás sociedades gallegas de
La Habana para su planeamiento y realización.
Para realzar más este acontecumento la "Asociación
Iniciadora y Protectora de la Real Academia Gallega", bajo la
presidencia del P. José Rubinos, S. J. invitó al gran escritor señor
Eugenio Montes, académico de la Real Academia Española y de
la Gallega.
Presidió el comité el señor Ramón del Campo ,
vicepresidente del Centro Gallego, guien al constituirlo y dejar
planeando el homenaje, se ausentá al extranjero y a su regreso ,
en octubre, como no tomase posesión del cargo como homenaje
de gratitud y de admiración al que lo desempeñaba, se le nombró
Presidente nato del mismo. Lo sustituyó el vicedirector de la
Asociación Iniciadora y Protectora de la Real Academia Gallega,
culto escritor, señor Eladio Vázquez Ferro; actuó de secretaria el
director general de la Beneficencia Gallega, señor Antonio María
Souto Pena, sustituído también, al ausentarse a España por el
interventor de dicha sociedad señor Luis Cotarelo Reinante, de
tesorero el señor Ángel Pérez Cosme, que también fué sustituído
por el señor Manuel Carril Canal, ambos tesoreros del Centro
Gallego. El resto del Comité estaba formado por los delegados de
las demás Sociedades Gallegas de La Habana.
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Busto de Curros presentado no Centro Galego da Habana
- 16-XII-19 51 - na conmemoración do primeiro centenario
do nacemento do poeta. O escultor foi Crispín H errera.

acto. El señor Eladio Vázquez Ferro , presidente del Comité,
habló en nombre de Unión Orensana , ofreciendo el Busto del
laureado poeta y haciendo un elogio muy elocuente de la
excelsitud de su estro y de su gloria literaria. Fué un acto de muy
emocionante sencillez e impresionante grandeza.
El mismo día por la noche e celebró en los be1Iísimos
salones del Centro Gallego la sol emne velada literaria
conmemorativa del primer Centenario del ilustre e critor. El
salón ocupado por numerosa y distinguida concurrencia. En la
presidencia el Excmo. Sr. Germán Baraibar, Mini tro de E paña,
el Excmo. Sr. Eugenio Montes, Jo eñore Juan Joaquín Otero,
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Joaquín Díaz del Villar, Dr. Ramón Femández Mato, las
autoridade del Centr Gallego y el Comité en pleno, todos con
u familia .

El premio del segundo tema: "Curros Enríquez periodista",
fué otorgado al señor D. José Femández Gallego director de El
Noticiero del Zunes, de Orense.

Abre el acto el eñor Narciso Marfa Rodríguez, presidente
del Centro Gallego, que pronuncia elocuentes palabras de gratitud a
la di tinguidas per onalidades por su pre encia que hace extensiva
a todo , e refiere a la relaciones de Curros con el Centro Gallego
y la demás Sociedade Gallegas de La Habana, y elogia sus
virtude per onales y us eminentes dotes !iterarias que bien
merecen la glorificación de su nombre con agrada por la fama
popular y rememorada en e te acto.

El premio del tercer tema: "Curros Enríquez en la lírica
gallega y castellana" al señor Dionisio Gamallo Fierros, profesor del
Instituto "Ramiro de Maeztu", de Madrid.

El eñor Eladio Vázquez Ferro, presidente del Comité
Organizad r pr nuncia un discurso dando cuenta de la labor del
Comité y elogiando a] inmortal poeta. Como secretaria del jurado
que dictaminó obre lo ' 21 trabajos presentados a los tres temas del
Concurso Literario que se convocó con motivo de este Centenario,
Jeyó el acta que contiene e] acuerdo de dicho jurado, que estaba
presidido por el profesor de la Universidad de Villanueva y
correspondiente de la Real Academia E pañola, doctor José María
Chacón y Calvo, y lo integraba como vocal, el profesor de Literatura
del Colegio de Belén. Ilmo. Sr. Dr. P. José Rubinos, S. J.
El premio a] primer tema: "Bio-bibliografía de Curros
Enríquez", quedó desierto concediéndose menciones honoríficas a
lo eñore Alberte Vilanova, abagado, de Orense y al señor
Pranei co del Riego, abagado de Vigo.

El P. Rubinos sube a la tribuna para presentar a Eugenio
Montes. Dice que Curros Enríquez, en su periódico de La Habana
La Tierra Gallega reseña la misa con que se inauguró uno de los
pabellones recién construído en La Benéfica oficiada por el P.
Royo S .J. de Santiago de Compostela en la que se refiere a la
honda emoción que le produjo y esta recuerda cuando, aun niño,
su madre lo llevó al cementerio de La Coruña a depositar flores
sobre la tumba de su família, le dió un ramillete para depositado
en la tumba del Padre Royo, S. J. su confesar, y le dió otro más,
diciéndole: "Mira coloca estas flores en aquel nicho de la tercera
fila", como no podía llegar a él su madre le aupó y colocó las flores
en aquel nicho, le dijo que alli estaba Curros Enríquez que había
sido un gran hombre. No pudo vencer la emoción de aquel
recuerdo y hace notar como la providencia divina le ofrece este
momento de hacer su elogio, con motivo de poner otro ramillete de
flores en la corona de gloria que nimba el nombre de Eugenio
Montes, que tanto honra el nombre de Galicía y el de España con
su gran talento literario ( ...)

***

Estación marítima e praza de San Francisco (A Habana 1950)
Os carros agardan a chegada dos emigrantes
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2.1. Ficha técnica.
TÍTULO:

La Tierra Gallega.

SUBTÍTULO:

Periódico bisemanal de intereses
regionales. A partir do número 24 cambia o
subtítulo por: Semanario de · intereses
regionales, pois pasa a ser de periodicidade
semanal.

CABECEIRA:

situada en San Ignacio nº 15.

Presenta unha cabeceira tipograficamente
sinxela, sen ningún deseño, onde só figura
na parte superior da primeira folla o nome
da publicación en letras de gran tamaño.
Dende o nº 24 estas letras aparecen nunha
banda que presenta as puntas dobradas; a
tipografia é menor (salvo o Le o G en gran
tamaño) e figuran tódalas letras en
maiúsculas. Esta segunda cabeceira
permanecerá invariable ata o final da súa
xeira.

LUGAR:

A Habana (Cuba).

DIRECTOR:

Manuel Curros Enríquez, quen a partir do
nº 24 figura como director literario.

FUNDADOR:

Manuel Curros Enríquez.

PROPIETARIO:

Sociedade
fundación.

ADMINISTRADOR:

Nonº 2 figura Julio Sotelo. Luís Franco
será o seguinte responsable ata que no nº 24
é substituído por Balbino González
Pasarón. Posteriormente, será Luís
Martínez Lama, a quen lle segue Laureano
Carrillo. O cese deste está recollido no
número 142 coa indicación de que será
substituído por Curros. Este último nomea
o 1O de outubro de 1896 auxiliar de
administración a José Baña como se advirte
explicitamente no nº 143 dá publicación.

DIRECCIÓN:

constituída . para

a

súa

Manuel Curros Enríquez.

ADMINISTRACIÓN: Sucesivamente: Cienfuegos nº 12112,
Habana nº 50, Habana nº 108 baixos ,
Habana nº 121, Habana 108 baixos,
Habana 121, Cristo nº 33, Habana 122,
Prado 86, Prado 89, San Rafael 14 e Prado
94.
ENDEREZO DA REDACCIÓN:
Ata o número 25 da
publicación a redacción e administración
figuraban xuntas. Ambas estaban
situadas en Cienfuegos, nº 12112 e a partir
do nº 17 na rúa A Habana, nº 50. Do nº 25
en diante só se indica o enderezo da
administración.
IMPRENTA:

Os 23 primeiros números publicounos a
Imprenta
Mercantil,
situada
no
Empedrado, nº 10. A partir do número 24
e ata o final da súa xeira encargouse a
imprenta "La Universal" de Ruíz y Hno.

DATA DE INICIO:

8 de abril de 1894.

DATA FINAL:

9 de novembro de 1896.

ÉPOCAS:

Publicouse de xeito ininterrompido ata a
súa derradeira entrega, o nº 147.

IDIOMA:

Bilingtie (galego/ca telán) con predominio do castelán.

PERIODICIDADE:

Publicábase bi emanalmente, todo o
mércore e domingo . A partir do nº 24 a
súa periodicidade é emana], aíndo ó o
domingos.

CONTIDO:

Revista de información xeral aínda que
prevalecen os contidos culturais (literatura, historia e mesmo un folletín onde se
reproducen novelas de coñecido
literatos galegos). Divulga as novas de
Cuba, preferentemente aquelas relacionadas co Centro Galego e a Sociedade
de Beneficencia, pero predominan as
noticias
de
Galicia
recollidas
regularmente por províncias na sección
"Las cuatro hermanas' e "Crónicas
Gallegas", aínda que puntualmente
tamén se tratan outros tema de intere e
fóra destas ección . A publicación
inclúe tamén artigos de pinión na úa
maioría de Curros Enríquez, pero tamén
dos seus colaboradores.

COLABORADORES: A. V., ABEYEFÉ/ABEYEFE/ABEYCÉ
Alberte Peruleiro, Benito Alon o
Fernández, Francisco Añón, Ramón
Armada Teixeiro, Atman, J. Ayala,
Agustín Badué, Rafael Balsa de la Vega,
J. Baña, Bemardo Barreira de W., A.
Barreira, Lisardo Barreira, Paulino
Barreira, Leopoldo Barrios, Miguel
Berdamio, Antonio Biaggi, Ramón
Blanco, Alfredo Brañas, Teodoro
Cabrera, C. Calviño, Camilo de Cela,
Alberto Camino, José Candocia, M. E.
Canle, Juan José Cañarte, José Rodríguez
Carracido, Sofía Casanova Lutoslawski,
Juan Bautista Casas , Manuel Casás
Fernández, M. F. Castiñeiras, Manuel
Castro López, Rosalía Ca tro, Chumín de
Céltegos, Andrés Clemente Vázquez L.
Cob, Juan Compostelano, Manuel Curros
Enríquez, Ramón A. de la Braña,
Francisco de la Iglesia, Patricio Delgado
Luaces, Claudio F. Diéguez, Dr. Zukunlt,
Dr. Ox., Castor Elice F.G ., Femán
Minero, Modesto Femández González,
Juan Femández Merino, Luí Femández
Pérez, Emilio Fernández Vaamonde,
Constantino
Fernández, Florencio
Vicente, A. Forneiro Juan A. Freire,
Alfredo García Dóriga, Alberto García
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Ferreir , Antonio García Maceira, José
García Mo quera, Ventura García Rivera,
Fernando Gómez, Femán González, José
González, Ricardo González, Pablo
Hemández, Con tantino Horta, Antonio
Iglesias Pardo, J. C. G., J. César, J. D. S.,
Jo é Ángel, Juan de ]a Pezuela, Enrique
Lavedán, Alberto Lista, F. López Garda,
Antolín López Peláez, María del Buen
Suceso Luengo, Manuel Lugrís Freire, M.
L. A., Federico Maciñeira y Pardo,
Mañancil, Manuel Murguía, Andrés
Muruai , J. Neztimar Jo é Novo y García,
O Aragonés Peludo, Jo é Ogea, Eduardo
Pardo Gómez, Juan Pardo, José Pascual
López, J. Pego Robles, Aureliano José
Pereira, Felipe Pérez, Heraclio Pérez
Placer, Narcisa Pérez Reoyo, M. Pinheiro
Chagas, Eduardo Pondal, Francisco Portela
Pérez, Aurelio Ribalta, S. Rocaberti, José
Rodríguez Carracido, Eladio Rodríguez
Gonzá1ez, Jesús Rodríguez López, Luís
Rodríguez Seoane, José Roure Sabaté, José
Ruibal, Galo Salinas Rodríguez, Antonio
Santiago Somoza, Santos Lazo, Víctor de
Silva Pasada, Julio Sotelo, Manuel Suárez
Ro mero, Luís Taboada, Nico lás Taboada
Femández, Jo é María Torviso, Juan B.
Ubago, Un vigués, Florencio Vaamonde
Lor , Arturo Vázquez Núñez, Teodosio
Vestefr Torre , Alfredo Vicenti, Benito
Vicett , Víctor Hugo, Jo é Zahonero, Ziarf.

N M ~R

A O:

N

" u1 Tierra Gallega,

SECCIÓNS:

"Noticias locales", "Las cuatro hermanas", "Efemérides gallegas", "Cróni~
cas gallegas", "Cousas d' alá", "Hijos
ilustres de Galicia", "Subscripción para
el Hospital de caridad del Ferrol",
"Crónica", "Desde la corte", etc.

ILUSTRACIÓNS:

Carece de ilustracións ou fotografias
unicamente na sección "Hijos ilustres de
Galicia" figura 'un gravado do personaxe
tratado.

PUBLICIDADE:

Aparece na derradeira paxma da
publicación, a partir do nº 24 ocupa as
dúas derradeiras páxinas. Ocasionalmente inclúense tamén publicidade na
sección "Noticias locales".

Nº DE PÁXINAS:

Constaba de catro páxinas cando se
publicaba bisemanalmente, pero a partir
do nº 24 pasa a ser semanal e presenta 8
páxinas.

FORMATO:

Inicialmente 70 x 35 cm. A partir do nº
24 o formato diminúe levemente: 66 x 33
cm. A información distribúese en catro
columnas ata o nº 23 da publicación. A
partir do nº 24 a información figura en
tres columnas máis amplas.

PREZO:

0,75 $. na Habana, 1,00 $ no interior e
1,25 na Península e estranxeiro.
Permanece inalterado en todos os
números. Os números soltos véndense a
20 centavos o exemplar76.

ACCESIBLE EN:

Parcialmente no Instituto de Literatura
e Lingiiística e na Biblioteca J osé
Martí da capital cubana, na biblioteca
da Real Academia Galega e na
Biblioteca da Deputación Provincial
de Ourense.

146. Falta o primeiro.

·upl ment . Afnda que no
xemplar editado figura
d baix da úa cab ceira en letras
maiúscula
SUPLEMENTO.
Esta
indicación débese a que este número
con ta unicamente dunha folla, onde se
dá noticia da u pensión da publicación e
tamén se engade unha nota ós
subscritores e unha advertencia.

Hnbana, nº 2 , (15-VIJ-l

4), p. 7 .
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2.2. Caracterización externa.
2.2.1. A intrahistoria do semario. Aspectos directivoadministrativos.
A importancia capital que a nosa emigración tivo nos
diferentes ámbitos da configuración do noso devir histórico
(económico, político, social e cultural) representa un feito de
extraordinaria importancia pola calidade intelectual das
numerosas personalidades da cultura galega que desenvolveron
alí unha actividade de notable relevo para o movemento
galeguista, que agromaba con forza en Galicia naqueles anos
finais do século XIX.
Neste sentido a Illa de Cuba (e máis concretamente a
súa capital, a Habana) constitúe un núcleo cultural e social de
grande interese, tanto polo elevado número de asociacións que se
crearon alí como pola constante defensa de Galicia e do galego
plasmada nunha vasta producción hemerográfica, manifestacións
artísticas e obras educativas realizadas na Illa ou que apoiadas
economicamente dende Cuba se desenvolveron en territorio
galego .
No amplo abano de actividades desenvolvidas pola
comunidade galega emigrante destaca a edición dunha prensa
propia onde se recolle o idearia galeguista emerxente na
poboación emigrada e na que se divulga a literatura galega que
se está a desenvolver naqueles anos dentro e fóra de Galicia (sen
esquecer a recuperación dos textos máis representativos das
grandes figuras como Rosalía, Pondal, Curros, ... ). O labor actual
de recuperación deste material vese notablemente dificultado
tanto polo deterioro sofrido polos anos como pola dispersión dos
exemplares orixinais, que en ocasións chega mesmo á
imposibilidade de reunir as coleccións completas das
publicacións. La Tierra Gallega é un dos exemplos de maior
interese pola extraordinaria calidade das súas colaboracións e
pola elevada diversidade de contidos a pesar da súa brevidade.
A tarefa de recuperación desta publicación foi
complicada, ata o punto que nos resultou imposible localizar o
primeiro número a pesar da xenerosa colaboración do Instituto de

Lengua y Lingiiística da Habana, da Biblioteca José Martí e da
Real Academia Galega. O feito de carecer dese primeiro número
fai que teñamos que reconstruír algúns datos sobre aspectos
directivo-administrativos da publicación a partir da traxectoria
do mesmo semanario -mediante as anotacións recollidas nos
números sucesivos- ou en fontes indirecta -outras pu blicacións,
cartas do director, colaboradores, etc.-.
Os restantes números foron recuperados e restauramos
integramente aquelas páxinas que presentaban algunhas eivas
que dificultaban a súa consulta, para deste xeito ofrecerlle ó
lector ou estudioso esta edición, na que poderá consultar de xeito
máis doado os datos que contribuirán á recuperación do no o
pasado cultural e literario.
A publicación inicia a súa xeira o 8 de abril de 1894, tan
só un mes despois da chegada á Illa do seu director, Manuel
Curros Enríquez. Salienta especialmente da súa traxectoria que
fronte á irregularidade imperante noutras edicións coetáneas, La
Tierra Gallega presenta unha periodicidade exemplar.
Podemos afirmar que o percorrido deste semanario
constitúeo unha única época, pois aínda que en 1915 Roberto
Blanco Torres fundara tamén na Habana unha publicación
homónima, trátase de páxinas ben diferentes.

2.2.1.1. Constitución da sociedade La Tierra Gallega.

Para a fundación do semanario La Tierra Gallega
constituíuse unha sociedade homónima fundada o 24 d marzo de
1894 baixo a dirección de Curros Enríquez e como secretario
Vicente Fraiz. Así se recolle explicitamente na "Convocatotia", con
motivo dunha reunión, publicada no número 23 (24 de xuño de
1894) da revista:

SEMANARIO
Solicitada la frauquicia postal como correspondencia de 2a. clase en la. Administración de Correos de la Ha.ha.na..

PROGRAMA:
OORRESPONDENOIA:
AÑO I.
11

CONTRA

APARTADO

. LOS

1.66-

FAR.SANTES
TELEFONO

HABANi.A, 11 iDE ABRIL DE 1915.

A-2440
NUM. 1.

11

Maestro: Hace veinte años, cuando tu abna profundamente gallega se desgarraba por la. tra.ición y la ingra.titud, unos hombres villa.nos, histrlones de
una. farsa que no se acaba, arrancaban de tu pluma magistral soberbios após trofes, porque no transigías con bellacos que ha.cían almoneda. de los má.s caros
sen timicn tos
. Y fuíst~ perseguido, escarnecido y hasta odiado, porque eras un hombre íntegro y sólo sabias cernirte en Ias alturas, limpiO' de toda mancha, como un
aguila caudal.
AqueJlos villanos de ayer, son los villa.nos de hoy, con sus mismas catadur as, con las mismas vestiduras salpicadas de lado.
Ya sabes que la osadía la avilantez y la conciencia ancha no hallan escollos indestructibles. La. fuerza animal, la fuerza bruta vence a la fuerza. moral.
porque ésta ante la indigntdad se asquea y se recoge en sí misma, lejos de la podredumbre.
Aquellos bellacos se hicieron ricos; ya supondrás cómo se enriquecieron. Y a esos les siguen unos cuantos infelices, que no respetan nl hombre honrado Y
decente, Y admiran en cambio a los que sin escrúpulos lograron--cínicos y des vergonzados--acumular dineros.
Indignos de haber nacido en Galicia, estos sátrapas han creado en la em igracíón una especie de ''Liga de la. M~no Negra''.
Maestro: A combatirlos venimos, seguros de que nos bend.icirás desde tu mansión gloriosa, los que en vida. te qutsimos Y admiramos--uno cuantos pai·
AAnos tuyos llenos de sagrado coraje.
Tu TIERRA GALLEGA, viril y honrada, resucita, después de veinte años. en otra TIERRA GALLEGA, ta.mbién honrada Y viril.
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n el fin de dar cuenta del e tado de la ociedad

"Xuntáronse recursos, buscouse un local, o xoieiro

con ·tituída para la fundación del periódico La Tierra Gallega, y

ManueJ Hierro (por certo, avó de Lilia Esteban , viúva do

tom ar acuerd

novelista Alejo Carpentier) donou todo o mobiliario para a

«

, que la Comi ión Ejecutiva e tima necesarios

para el p rvcnir, e convoca á

1

Tenedores de vales para el

redacción e a administración ... "

d mingo 24 del c rriente á las doce del día, concurran al salón
d la Secretaría de la «Beneficencia de Naturales de Galicia».
Se suplica la puntual asistencia, pues debiendo
tomarse acuerdos de importancia, la mencionada Comisión
desea la pre encia de todo , en la inteligencia de que ésta,

Este mesmo feito figura relatado no libro de memorias
A vida e a obra de Pepe de Xan Baña 78 , no que o seu autor, José
Baña Pose, testemuño directo dos anos cubanos de Curros,
recorda algunhas circunstancias da chegada do poeta á Illa:

haciendo u o de las amplia facultades que se le confirieron por
la ba e SU y demá , aprobada en 24 de Marzo próximo pasado

Curros llegó a Cuba, los gallegos le hemos hecho

no aceptará ninguna re ponsabilidad posterior en cuanto á los

desistir de su ida a Méjico; le recibimos con los brazos abiertos;

vales emitido .

enjugamos sus lágrimas de las ingratitudes recibidas por sus

Habana, 19 de Junio de 1894. Por la Comisión
j cutiva, 1 Secr tario ontador, V. Fraiz».

correligionarios en Madrid , y hasta por las traiciones hechas
con el corto tiempo que desempeñá un cargo en la Hacienda;

desta reunión da sociedade foron os

llevamos la esperanza a su corazón; pero ¡óigase bien! contra

cambio e municados baixo o epígrafe 'Aviso", recollido no

toda esa pesadilla que le abrumaba, no habían sido paisanos

número 24 ( 1 de xullo de 1894) da mesma revista:

suyos los que tanto le habían enfermado su cerebro

re ultad

«Del presente número en adelante este periódico será

privilegiado.
Aquí le fundaron Los gallegos La Tierra Gallega de

semanal, publicándose todos los domingos, sin que este cambio
afecte á los precios de suscripción que continuarán siendo los

las casas de los Hierro y otras de comercio gallegas, fueron los

mismos.

muebles de redacción para Habana 108, y la subscripción, en
Habiéndose hecho cargo de la Administración de este

aquellos momentos de crisis embrionaria de la guerra civil, que

periódico el Licenciado en Derecho D. Balbino González y

nos trajo la independencia, el primer mes dejó 700 pesos

Pa arón,

libres" .

on él se entenderán en lo sucesivo los señores

su cript re

de la Habana y del interior, los señores

anunciante ·, lo corr spon ale y agentes.
~

da la corresponclencia al Admini trador, en la calle

d la Habana número 50.

ru ga á 1 s s ñ r
f'u ·ra

1

corre ponsales y agentes de

la Habana, t ngan p r autori zado al Sr. D. Juan José

añart para r pr s ntar á est p ri ódico y para hacer cuanto
1i nda á :u r ayor ·ircu l.ción.
ln pr nta "La

niv rsal", de Ruíz y Hno., San

r •na ·io 15 >.
~sta

; ·1 prim ira v z qu ligura n m d, impr nta onde
s dil'l a
s m·mari nas 1 ·ma páxinas da publicación.
P st riormcnt fi urnrá en t d o núm r . La Universal era
pr i dad d J ' Ruíz
mailo eu irmán, dou ourensáns
emignd s na Illa qu pux r n en pé unha das mái importantes
impr ntas d uba naqu la 'p ca.

2.2.1.2. A administración do semanario.
O cargo de administrador cambia en numerosas
ocasións. Comeza desempeñando este labor Julio Sotelo, como
está indicado na primeira páxina do número 2 da publicación. A
continuación será Luís Franco quen se encargue desta tarefa e, a
partir do número 24 (1 de xullo de 1894), este será substituído
por Balbino González Pasarón, licenciado en Dereito.
Ata o número 62 non figuran novas noticias referentes ó
labor de administrador; neste número indícase:
«No siéndole posible continuar desempeñando la
Administración de La Tierra Gallega á nuestro querido amigo y
conterráneo el señor don Luís Martínez, quien proyecta regresar
en breve á la Península, ha entrado a substituirle, como
administrador de este periódico, desde 1° de marzo, nuestro
amigo también y paisano, don Laureano Carrillo, á cuyo
nombre debe dirijirse la correspondencia ...»

C1111.o da imprenta
La Universal, onde
se editaba a p11blicación.

dunha b

't pr · ct funda i nal allou gracia á moitas axuda
l ' emigrant gal go na illa aribeña; de tal xeito
r cur o n
ario
nón que e lle
in talar . S gundo no onta Neira
Nos números 86 89 e 94 do elegante paseo de Prado
tivo a súa Administración La Tierra Gallega.
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ruña: Edició do Catro, 1996, p. 261.

vida e a obra el Pepe d

an Baña, A Coruña: Deputación da Coruña, 1994, p. 142.
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A Luís Martínez Lama séguelle na tarefa de
administrador Laureano Carrillo, quen se mantivo no cargo ata
principias de outubro de 1896. O seu cese está constatado no
número 142 coa indicación de que será substituído por Curros
Enríquez. Este último nomea-o 10 de outubro de 1896- auxiliar
de administración a José Baña, segundo consta no nº 143 da
publicación. O mesmo José Baña lembra este feito (e o difícil
futuro da publicación naqueles días) nos seguintes termos:

Con la colonia gall ga, en part no e taba muy de
acuerdo porque, si es verdad que por accione le fundaron La
Tierra Gallega, también e verdad qu en el mi mo itio donde
se u cribieron la accione e tomó de pué el acuerdo d
dar e de baja como uscritore , por haber cen urado Curro en
el semanario de referencia la conducta de una Directiva por no
hacer invitaciones a la pren a para la fie ta del Apóstol
Santiago. Curros perdía pronto lo estribo ' e tiraba pronto
del pino", y sin encomendarse a Dios ni al Diablo intitula un
editorial: "Junta de Rabadanes", refiriéndo e a la que contra él
se había celebrado. Hétenos aquí, pues como dice un refrán
criollo: en la calle y sin llavín , de contra peleado con el
sereno" 80

"Cuando luchábamos entrambos, él como Director y
este servidor como auxiliar administrativo con la "ilustre
sentenciada" a muerte, Curros Enríquez estaba rodeado del más
negro horizonte. Ya apenas si la recaudación alcanzaba para
pagar el hospedaje del ilustre desaparecido, y ese triste sostén le
iba a ser suspendido con arreglo a la censura vigente" 79 •

r~~r-H·::A'~;:~;~·,·:;~>;ci~'~IWI
2.2.1.3. Xosé Baña Pose, unha testemuña singular.
Amigo, admirador e estreito colaborador de Curros,
Xosé Baña Pose desempeñou o cargo de auxiliar administrador
da revista La Tierra Gallega pouco antes da primeira multa coa
que foi sancionada e, como tal, coñeceu de primeira man os
problemas de diversa índole (persoais con algúns membros da
comunidade galega da Illa -determinados integrantes do Centro
Galego, por exemplo-; políticos -como o seu posicionamento na
Guerra da Illa ou a crítica á botadura do Príncipe de Asturias-,
etc.) que envolvían o decurso cotián do semanario e do seu
director. Constitúe, pois, a súa voz, unha testemuña directa do
acontecido naqueles días, polo que é oportuno reproducir aquí
algúns fragmentos que consideramos posúen un especial interese
documental para o lector:

t

No

79

Manolo Froxán e Ramón Ferreiro, Op. Cit., p. 137.

80

Manolo Froxán e Ramón Ferreiro, Op. Cit. , p. 137.
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"Allá por los años 1896, D. Manuel Curros Enríquez
y el que estas líneas escribe, atravesaban los momentos más
críticos de su lucha por la existencia. En cuanto a rní tenía
resuelto el problema facilmente con incorporarme al 10% de
los voluntarios de la Habana, en operaciones, estaban
aseguradas comida y vida: los voluntarios de esta capital poco
se expusieron en el campo de batalla; pero ¿y Curros?.
servía para nada, ni para Jefe, Oficial , Secretario de ninguna
oficina pública, ni siquiera para escribiente simple de ningún
bufete particular, y menos para auxiliar de carpeta mercantil; el
era creador y no sabía recogerse en lo crea do. Su Ti erra
Gallega había sido multado dos veces consecutivas por el señor
Porrúa, con 25 y 50 pesos respectivamente, por un simple
comentario contra el Gobierno de la Metrópoli, que los
ministros de la Marina por proteger los puntos de mar de su
región nativa, autorizaban la construcción de barcos de guerra
que luego no podían salir de la rada por falta de calado.
Motivaba esta dura acusación el haberse varado el "Princesa de
Asturias" en la Carraca al salir nuevo de los Astilleros del
mismo nombre.
Ya el Director de La Tierra Gallega se había
malquistado con cierto elemento político , imperante en aquel
entonces, y con cierta prensa reaccionaria, aquí, con motivo de
haberse echado a vuelo la idea completamente absurda;
antihumana, como era la de expulsar del país la raza de calor,
por el contingente que aportaba a la revolución existente. De
ahí el interés de perseguir con denuedo La Tierra Gallega,
porque virilmente salió en defensa de la sufrida raza de calor,
que "era tan española ya como el general en jefe del ejército
regular", decía Curros.
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Xosé Baña Pose nas páxinas de Eco de Galicia.

Como colaborador de Curros, coñeceu de xeito directo
cáles foron as causas da crise que levou ó peche do emanaria
(peche "ordenado" polo seu director, como el mesmo nos
lembra) e intúe cál seria o futuro do mesmo Curros:
"Cuando luchábamos entrambo , él como Director y
este servidor como auxiliar administrativo con la "ilu tre
sentenciada" a muerte , Curros Enríquez estaba rodeado del más
negro horizonte. Ya apenas si la recaudación alcanzaba para
pagar el hospedaje del ilustre desaparecido, y ese triste sostén le
iba a ser suspendido con arreglo a la censura vigente. Curros no
podía tener ninguna empresa periodística debido a lo precario
de la situación , con motivo de haberse convertido los fértiles
campos de Cuba en una pira desde el Cabo de San Antonio a la
Punta de Maisí.
Una mañana encuentro a Curro muy ternprano
levantado contra su co tumbre . "Rara avi ' Baña , me dice
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em cionadísimo: 1leva estas cuarti llas a la imprenta: "voy a

bajo la dirección de nuestro antiguo compañero de redacción, y

matar La Tierra Gallega". Nadic se ha de dar gu to con

particular amigo, D. Vicente Fraiz ... »

matármela. Liquida con la imprenta y co lecciona los números
en general: don Nicolás Rivero me !leva para el Diario de la
Marina"H
1

E mesmo no achega dato obre o traballo de Curros no
daquela mái importante xornal da Illa, o coñecido Diario de la
Mar ina:
" ...Tre hombre a la vez colaboraron juntos en el
Diario de la Marina que por sus escritos eran siempre
comentado . Don Nicolás Rívero en sus "Actualidades'', D.
J aquín Aramburu en sus ''Baturrill os" y D. Manuel Curros en
"la Prcn. a". D. Nicolás Rivcro tcnía la misma destreza que
urr s

uando

ra Jefe de La Tierra Gallega y decía la

verdad . tan desnudas que más de una vez le pudieran acarrear
disgustos ... "

Tampouco temos noticias exactas sobre quén eran os
seus correspondentes, é ~icir, aquelas persoas encargadas de
enviar artigos ou noticias ó semanario dende o seu lugar de
traballo (Galicia, Madrid ou outras poboacións da Illa que non
fose a cidade da Habana). Os correspondentes non adoitan estar
presentes en todos os números. O feito de colaborar por
correspondencia axudounos a catalogar a súa nómina, pois os seus
escritos figuran reproducidos integramente, é dicir, debaixo do
título da súa colaboración aparece o destinatario do envío. "A
Curros Enríquez, Director de La Tierra Gallega. Habana" e no
remate do texto, traia sinatura do responsable, adoita figurar o
lugar e data de envío.

82

E inclú un interesante episodio que nos ilustra sobre a
per onalidade de Curro e a súa lealdade para cos seus amigos:
"AI cabo de no sé cuántos años surge una disensión

Atendendo a este criterio, poderíamos contar entre os
correspondentes da publicación:

-Galo Salinas Rodríguez, quen dende A Coruña lle envía
as súas colaboracións para a sección "Crónicas Gallegas", que
conta con trinta e unha entregas. Nun dos seus escritos 85 quéixase
do atraso na comunicación:

dentro de la redacción del Diario de la Marina, y parece que
hub propo icione para s u tituir al señor Nicolás Rivero con
Curros

nríquez. E ta proposiciones indignaron tanto al señor

Curro , que el dfa deci ivo para resolver el problema tan
d licado por la Directiva de la Empresa, Curros se fue para

Matanzas o

árdcnas, no rccuerdo cuál de los dos puntos.

Triunfant' don Nicolás Ri ver , urro vuelve a su puesto"83 •

2.2.l.4.
, •n anario

onfiguración do persoal colaborador do

figurn d director, Munu 1 urr

nríquez, é o eixe
sobr · o 4u s urtclla La Ti erra a// ~ga. artig inicial de case
t 11S JS 1 úm 'í )S d s r anuri
da súa aut ría aínda que moitas

v · s figur s ·n sinatura.
N r 'fi r nl á n mina do eu redactores carecemos de
dat s e ncr t . Uni am nt no número 25 do 8 de xullo de
l 4 baixo o pígra~ HAvi o ' dara e noticia de que entrou a
formar parte da r dacción da revista "nuestro estimado amigo el
j v n , critor galJego, don Juan Fernández Merino".
Sabemo que Vicente Fraiz, amigo persoal de Curros,
exercía de pr fe or da Normal de Mae tros da cidade da Habana,
ad mai de er
ecretario da ociedade constituída o 24 de
marz d l 94 baixo a dirección do me mo Curros Enríquez para
a fundaci ' n do emanario. Tamén foi un do primeiros redactores
do mana.ri , 'tínda que non durante toda a úa xeira, como se
p n de manit t nunha n ta recollida na ección ' Noticia
L al " !!-1 .
«Ha i itad nu ·tra redacción, la intere ante revi ta
qu , con 1 títul i 1 rit ri E ' olar órgano del Centro del
publi a n la Habana,
ficial d la i la d Cuba

"

1

Man

Ram ' n
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it.,pp.137-13
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it., p. 144.

, Man lo ro ·an

Ram

,
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Ram

, p.
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Man lo ro :ín

La Tierrn Gall •ga,

~' La

Tierra

allega,

"Sr. Director de La Tierra Gallega, no puedo
explicarme el por qué no llegan á esa Redacción mis
correspondencias, no dejando ni un correo sin que envíe á La
Tierra ]as cuartillas que adquiri el co~promiso de dirijirle
q uincenalmente.
Allá los señores de correos sabrán los motivos, y
sobre su conciencia (¿-?) caiga la culpa de un extravío, del que
sólo ellos son los responsables.
Yo creí que solo en la península ocurrían los
desbarajustes postales , pero por lo visto, el mal se generaliza ... »

-Rafael Balsa de la Vega. El é o encargado de enviarlle
a Curros a información recollida dende Madrid. As súas novas
figuran na sección "Desde la corte", que conta con trinta entregas.
Tamén se rexistran dúas colaboracións súas baixo o epígrafe
"Desde Madrid", unha "Desde Galicia" e outra "De Galicia".
Oriúndo de Galicia, traballa como redactor do xornal madrileño
El Liberal. Desempeña o posto de Catedrático da Escqla Central
de Artes y Ofícios de Madrid e é un coñecido crítico de Arte.
-Primitivo A. Pernas. Correspondente do semanario na
poboación cubana de Manguito. Mozo natural de Viveiro (Lugo)
que, orfo de pai, emigrara á Illa para deste xeito soster á súa nai e
dúas irmás. Morreu xunto co comandante de voluntarios entre
outros mozos, víctimas dun enfrontamento cos separatistas na
poboación de Manguito. A súa morte aparece recollida na
primeira folla do número 111 de Lcl Tierra Gallega, como
homenaxe ó seu valor.
No caso dos axentes si posuímos os datos referidos ós
re ponsables noutras poboacións da Illa, pois aparecían en
moitos dos números do semanario 86 para que os subscritores
souberan a quén debían dirixirse para os trámites administrativos
correspondentes.

it., p. 1

Ha ana, nº 54, (- -I-1 95), p.
Ha ana," r ' ni us gall ga ", nº 7 , (15-VII-l 95), p .

. 76, 79. 4. 7,

9, 91. 92 e 93 no que e publican as listaxes dos axentes do semanario nas
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Os nomes das persoas que desenvolvían o labor de
axentes no interior da Illa figura por primeira vez no número 6 do
semanario. Así, o 25 de abril de 1894 sinálase que o señor Diego
Rodríguez Fariña era o axente en Cienfuegos, Abreus e Rodas ;
José Ceballos desempeñaba ese mesmo cargo en Caibarién; os
señores Morón y Tuelles eran os encargados de Sagua la Grande;
Arturo Casanova para Encrucijada; Ramón Vázquez Fraiz o de
Corralillo; os señores Souto y González ocupábanse desta tarefa
en Santi-Spiritus; Antonio Cortinas en Batabanó e Ángel Mariño
era o axente en Cárdenas.
No número 27 do semanano (22 de xullo de 1894)
indícase que hai novos axentes: en Matanzas don Manuel Cabo e
en Unión de Reyes o señor Antonio Márquez. Xa no número 32,
do 26 de agosto dese mesmo ano, a nómina aumenta
considerablemente, chegando a contarse un total de vinte axentes
en toda a Illa: Francisco Mancera y Deschamps en Punta Brava e
Marianao; José Penabad en Regla; Francisco Pérez en
Casablanca; Vicente Ríos en Guanabacoa; José Carro y Díaz en
Sagua la Grande; José G. Cerra en Cervantes; Antonio Márquez
en Unión de Reyes; Luis G. Fuentes en Holguín; Manuel Cabon
en Matanzas; Julián Faya en Santiago de las Vegas; Antonio
Fraguela en Guira de Melena; Genaro Coya en Santa Clara, Juan
M. Guerra en Cienfuegos; José Carrasco en Puerto Príncipe;
Ángel Mariño en Cárdenas; José Ceballos en Caibarién; Arturo
Casanova en Encrucijada; Ramón Vázquez en Corralillo y
Macagua; Leoncio Chacón en San Antonio de los Baños e
Antonio Bolado en Guines.
Un considerable aumento do número de axentes do
semanario que nos dá idea do crecente interese e difusión da
publicación cando aínda transcorrera pouco tempo dende o inicio
da súa xeira.

2.2.1.5. Recepción, difusión e repercusión
semanario.

do

A salutación de benvida á nova cabeceira na prensa
cubana foi unánime. A presencia· do novo semanario da Illa non
pasou desapercibida nin para as publicacións cubanas nin para
aquelas editadas pola comunidade de emigrantes galegos alí
residente. A continuación reproducimos aquelas liñas máis
significativas desta benvida. Así, o Diario de la Marina , quen
daquela tiña unha maior presencia en Cuba, refírese nestes termos
á publicación que viña de nacer:
"La Tierra Gallega. Así se titula el periódico
bisemanal de intereses regionales , que empezó á publicar el
donringo último el distinguido escritor M. CmTOs Enríquez, y
que á la fecha cuenta gran número de suscriptores . Trae
materiales variados y bien escritos; una novela en dialecto
gallego; abundantes noticias de las cuatro províncias hermanas :
Comña, Lugo, Orense y Pontevedra.
Devolvemos al culto y entusiasta colega el saludo que
dirige á la prensa de Cuba, y en el que se circunscribe á
ofrecernos su concurso «en todo cuanto fuera de la candente
arena de la política local, en la que no hemos de mezclarnos,
pueda proceder, directa ó indirectamente, los intereses morales y
materiales de este grande y generoso solar antillano». Se
admiten suscriptores á La Tierra Gallega en la calle de
Cienfuegos número 121 /2" .

Tamén dende as páxinas do xornal cubano El País se lle
dá a benvida:

' Saludamo afectuo amente al nue o col ga La
Tierra Gallega y le de eamo larga vida y pro p ridad.
Pero no e tamo de un todo conforn1e en que llame
á Cuba «la E paña de lo yerno y lo cacique >>. De lo
cacique , sí· más de lo yerno ólo ¿por qu '? De toda la
parentela"

E nas páxinas de La Protesta ademais da súa salutación
inclúense tamén algúns datos de interese sobre a viaxe de Curros
á Illa:

) '1 k ..
J.

El Hogar
sa1ida a presencia de C11rros na He1be1ne1.
" ... Sujiérennos estas consideraciones, y móv il ha
sido de este artículo , el muy notable que con la fi rma del
gallardo , fogoso y sentido e critor gall ego, eñor Curro
Enríquez aparece á guisa de programa en el prim r número de
La Tierra Gallega, bisemanario que bajo u jefatura, a aba d
sentar plaza en el estadío de la prensa.
No podemos dejar de copiar alguno párrafo de e e
trabajo del Sr. E nríquez : párrafos en que campan,
religiosamente vertidas, como para ponerlas á alvo de
cualquier suspicaz, y por ende insen ata y criminal
profa nación , las ideas santas de su cerebro pen ador y las
violentas sacudidas de su corazón patriota que e de hace en
ayes desesperantes ante la roca fé1Tea de la irreductibilidad de
su conciencia ...
El Sr. Enríquez nos hace presente que no pensaba
detenerse en La Habana, porque venía huyendo de España, del
país de los yern os y los caciques, y La Habana era aún tierra
española.
En alas de sus dolores, es el proscripto voluntario que
huye de su patria, quizá de sí mismo á ocasiones cuando, como
en el momento en que anheló echar al agua u alma quería
arrancarse á pedazos la memoria de su pasado tormento o, para
no llevar asidos en sus entraña , con fuerza mayor que la
voluntad , los punzadore recuerdos ...
Afortunadamente, llega en período menos triste que
otros el señor Enríquez á la hospitalaria isla y, doblemente
afortunado, sus paisanos, sus amigos, le abren sus brazos y le
ofrecen bálsamo con olador á sus heridas.
Los cubanos también, que le conocían por u
merecimientos como hombre público y poeta -conjunción de la
que surje ese algo indefinible que funde al heroe con toda su
aureolas de luz y sombra - e trechan u mano y le confortan
entreviendo que, en uelo americano , no sangrarán otra vez ·u ·
il usiones frfa y podrá tal vez enviar á u amantí ima Galicia ,
u . anos y previsore consejo , encaminado á libertaria, como
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siempre. de la ab orvente ccntrali¿,ación que la extrangula ... !
Y, en último térm ino ... á oñar con la redención

campo, así como á los agentes de La Tierra Gallega, que estén

uyo -y en donde hay

en descubierto con esta Administración, se sirvan satisfacer sus

. uy s- parecen condenados á . er víctimas

débitos á la mayor brevedad, pues su tardanza y descuido viene

ublime de lo puebl
much . de lo

"Rogamos á aquellos de nuestros suscriptores del

, que c m

el

eternas de t da la iniquidade , y quien sabe ... acaso á ellar con

irrogando sensibles perjuicios á este semanario que vive

. u vida la santidad de . u indcpcndencia! "

exclusivamente del favor del público gallego y de los amantes

Da pren a galega na ma destacamos a cordial benvida
da publicación El Eco de Galicia:

de ]a pequeña patria.
Sentiríamos vemos ob1igados á publicar, si esto
continúa, la Jista de ]os deudores .
El Administrador"

"Nuevo campeón. El poeta de las grande energías,
el Juvenal de nuestra literatura , el señor Curro Enríquez, ha
empezado á publicar en es ta c iudad , un periódico titulado La
Ti rra G::illega.
Dámosle grncias muy expres ivas por las frases
cariñosas que nos consagra y nos felicitamos vivamente de que
tan va licnt e mpeón venga á ayudarno en la vieja campaña de
librar á nucstro paí. de fariscos y explotadores y á sus hijos de
la. últimas amargas pcnalidades .
Bicn venido sca el compañero: cabe perfectamente
n nu str

templo , en el que tiene derecho á ocupar puesto

Esta mensaxe dos editores reprodúcese idéntica na
páxina inicial do número seguinte, correspondente ó día 8 de
setembro de 1895.
Mes e medio despois o problema persiste, como nos
sinala a nota editorial editada no número 97, correspondente ó 24
de novembro de 1895, no que baixo o epígrafe "Advertencia"
podemos ler na primeira páxina do semanario:
"Rogamos á los agentes de La Tierra Gallega en

principalísimo; y ojalá que su esfuerzo sea tan fecundo que

Santa Clara, D. Genaro Coya; en Santiago de las Vegas , D.

1. rac l qu de triunfante.
Que los nobles anhelos del señor Curros se cumplan,
y que . u votos y los nuestros - por siempre unidos- sean

Julián Faya; en Unión de Reyes D. Antonio Márquez; y en
Cienfuegos, D . Juan Manuel Guerra, los cuales se hallan en
descubierto con esta Administración de varios trimestres de
suscripciones, se sirvan satisfacer sus débitos con la brevedad

propícios al buen Di os".

posible ó contestar á las repetidas cartas que se les han dirigido ,

N número 26 ( 15 de xullo de 1894) indícasenos, na
páxina 7, qu

á fin de evitamos apelar á procedimientos de reclamación á que
nos sería muy doloroso acudir, pero que emplearemos en
defensa de nuestros intereses.

"Es l núm 'ro y los sigui e nlcs se v ndcn sucltos á 20

ccntavos

El Administrador"

cjcmplar, en los nucvos «kioskos de tabacos»

siluiu.los ·n 1 Par4u

ntral y n

J

Muell de la Luz".

on o v 1 os a difusión do s manario crecía
vcrti inosam nl nlr os habitanl s da Tlla . O m , mo Curro
lará noti ·i·1 d ·st apoio masivo á súa mpr , a p r parte dos
ga l gos migrnc.1 )S na Illa nunha carta dirixida aAndrés Martínez
alazar:
« omo d

Esa mesma reclamación, tamén baixo o epígrafe
"Advertencia" , aparece novamente no número 99 (8 de
decembro de 1895), na páxina inicial do semanario e novamente
no número 101, (de 22 de decembro de 1895).
O prezo do exemplar figura na primeira páxina, situado
inmediatamente debaixo da cabeceira da publicación, na casiña
da esquerda, onde se pode ler:

mi 11 gada nadie te nía aquí noticia, los

prim >ros días l mi stancia en La Habana fu eron para mi muy

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN

difí ·iles. 1·nicndo qu, ·ufrir la · con 'ecu ncia de la profunda
divi ·i n qu, ·epara a esta colonia ga llega. A todo

in embargo,

En la Habana . .... .......... ..... .$ 0,75

d ·bo gratitud: unos y otros aca ban de darme prueba de afecto,
oponiéndo e a mi

ulida para México y facilitándome los

En el Interior ... .... ...... . ... ........ 1,00

m dios para publicar La Tierra Gallega, p riódico emanai, a]
mi mo ti mp que fundé El Diario de La família, del cual e ha

Península y extranjero

.... .. 1,25

publicad ya el número programa, y que verá la luz desde e]
prim ro de mayo. Tanta u rte he tenido que hemo recogido ya
nu.1 d 6. O

u cripcion

.

i la alud no me falta, creo que

2.2.2. Datación e cronoloxía.

harcm s fortuna».

E te número tan elevado de sub critores foi a mellor
garantía d futur da publica ión pero tamén re ulta un dos máis
p ible indi ad r do v lum da úa tirada, que tivo que ser de
n.:id rabl imp rtan ia. Sen embargo a dificultades
ti r n pr · nt
n mái de unha oca ión ó longo
p ñ n d manit t dit r nte notas do
emanario. A í a no número 85,
l 95, figura na úa páxina 4 e ta

1

E ta t, m n ch ma

Como xa apuntabamos no apartado anterior esta
publicación caracterizase fundamentalmente pola regularidade
da aparición dos seus números.
A súa andaina comeza o 8 de abril de 1894 e remata o 9
de novembro de 1896. Conta con unha única época, pois aínda
que-como xa anotamos- anos máis tarde Roberto Blanco Torres
funda tamén na cidade da Habana outra publicación87 coa mesma
cabeceira, trátase dun proxecto diferente e independente do que
hoxe recuperamos nestas páxinas.

La Tierra Gallega, aparecida na Habana, publica o eu primeiro número o 11 de abril de 1915.
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Apuntamos como data de inicio o 8 de abril. Malia a
circunstancia de non dispor do primeiro número da publicación,
sabemos que o número 2 corresponde ó mércores 11 dese mesmo
mes e sendo un bisemanario que apareceria regularmente todos
os mércores e domingos, deducimos que o número precedente ha
de ser necesariamente o do domingo día 8.
Así no lo confirman as liñas do Diario de la Marina na
súa benvida ó semanario, recollidas no artigo "Como nos
reciben " 88 :
"La prensa de la Habana acoje nuestra aparición en
los siguientes términos:
... Del Diario de la Marina89 :
La Tierra Gallega. Así se titula el periódico
bisemanal, de intereses regionales, que empezó á publicar el
domingo último el distinguido escritor M. Curros Enríquez, y
que á la fecha cuenta con gran número de subscriptores. Trae
materiales vaiados y bien escritos; una novela en dialecto
gallego; abundantes noticias de las cuatro provincias hermanas:
Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra.
Devolvemos al culto y entusiasta colega el saludo que
dirige a la prensa de Cuba, y en el que se circunscribe a
ofrecernos su concurso "en todo cuanto fuera de la candente
arena de la política local, en la que no hemos de mezclarnos,
pueda favorecer, directa o indirectamente, los intereses morales
y materiales de este poderoso solar antillano". Se admiten
suscriptores a La Tierra Gallega en la calle Cienfuegos, nº
121 /2 ."

A publicación editouse de xeito ininterrompido ata a súa
derradeira entrega, correspondente ó número 147, no que se lles
comunica ós lectores o seu cese.
A súa periodicidade bisemanal, como xa indicamos con
anterioridade (unha entrega os mércores e outra os domingos),
foi absolutamente regular ata o 24 de xuño de 1894 en que se
publica o número 23 da súa xeira. A partir de aí a súa publicación
será semanal, aparecendo só os domingos.
Esta regularidade vese levemente alterada nalgunha
ocasión. Así no número 51 indícase que pertence ó 1º de xaneiro
de 1895, cando en realidade a súa entrega debeu corresponder
exactamente ó día 6 dese mesmo mes. Pensamos que non se trata
dunha errata, senón dunha decisión dos editores por tratarse do
primeiro número do novo ano, onde mesmo se rexistra ó comezo
da información unha nota editorial que recolle a felicitación do
aninovo: "úi Tierra Gallega, desea á sus apreciables y queridos
lectores una feliz entrada de año".
Si se produce un atraso de dous días na súa entrega
pertencente ó número 54, pois en lugar de corresponder ó día 27,
data do día 29 de xaneiro de 1895. Neste número figura a
memoria anual correspondente ás actividades realizadas ó longo
do ano 1894 pola directiva da Sociedad de Beneficencia de
Naturales de Galicia. Esta memoria, transmitida ós socios, foi
divulgada por úi Tierra Gallega; logo, ¿podería ser este o
motivo do atraso na súa edición?
No caso do número 78, aparecido o 15 de xullo de 1895,
un día despois do previsto, pensamos que a causa do atraso
puidera deberse á polémica que suscitaron as obras na Casa de

Saúde La Benéfica do Centro Galego da Illa. O semanario editara
no número 68 un artigo que dá conta ós lectores do estado
daquelas obras e aplaude a súa realización. Suscitáronse daquela
opinións contrarias que desacreditaban as obras polo que, no
número 78, La Tierra Gallega publica integramente o documento
correspondente ó "Informe técnico' acerca das obras na Casa de
Saúde "La Benéfica". Este texto vai acompañado dun artigo
inicial aclaratorio onde se advirte con claridade que había
interese en desacreditar a Casa de Saúde "por que no son ellos los
que la construyen y porque no construyéndola ellos no pueden
repartirse los cuatro ó seis destinejos que habrá necesidad de
conceder el día en que se terrnine" 90 • ¿Podería ser esta polémica
a causa deste pequeno atraso na edición?
Tamén a entrega correspondente ó número 90 se fixo un
día máis tarde do previsto, o luns 7 de outubro de 1895.
Descoñecemos cáles puideron ser as causas deste leve atra o, que
foi o último incidente que constatamos con respecto á
periodicidade desta publicación.

2.23. A configuración xeral das páxinas.
La Tierra Gallega caracterízase fundamentalmente pola
súa austeridade de tipografia e deseño e regularidade na
presentación dos seus números ós lectores e no formato das súas
páxinas.
A paxma inicial presenta unha sobria cabeceira.
Orixinariamente só figuran na parte superior da primeira páxina
da publicación o nome desta en letras de gran tamaño, no que
destacan o L, o T e o G maiúsculos sen ningún outro debuxo.
Inmediatamente debaixo figura o subtítulo "PERIÓDICO
BISEMANAL DE INTERESES REGIONALES", todo el en
artísticas letras maiúsculas acompañadas dun mínimo ornato
gráfico no seu comezo e remate.
A partir do seu número 24, a cabeceira do emanario
aparece sobre unha banda que ten os seus extremo dobrado .
Figuran todas as letras maiúsculas, aínda que o Le o G presentan
un tamaño considerablemente maior. Ademais, as letras LA
TIERRA aparecen en branco na súa metade superior e deseñadas
cunhas raias horizontais na súa metade inferior (o L figura
completamente raiado) fronte ó adxectivo GALLEGA que
aparece en letra negriña.
A periodicidade semanal obriga a axustar o subtítulo,
agora: "SEMANARIO DE INTERESES REGIONALES"
escrito en maiúsculas, aínda que de tamaño moi reducido
respecto do título. Elimínanse tamén os pequenísimos debuxos
que encadraban o subtítulo nos 23 primeiros números.
Na marxe superior, por riba da cabeceira da
publicación, engádense os datos correspondentes ó ano de
edición (situado no lado esquerdo en maiúsculas e números
romanos); na parte central, o lugar e a data correspondente a
cada exemplar (nos 23 primeiros números aparece toda a
información en maiúsculas fronte ós restantes números que a
recollen en letras minúsculas) e no lado dereito figura o número
da publicación. Esta información e tá eparada da cabeceira ata
o número 23 da publicación por tre liña negra , a do medio
máis intensa. A partir do número 24 on só dúa liñas unha
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La Tierra Gallega, A Habana, nº 3, (15-IV-1894), p. 2.

89

Diario de la Marina, A Habana, (13-IV-1894), p. 3.

90

"Informe técnico acerca de las obras de la Casa de Salud 'La Benéfica "', en La Tierra GalLega, A Habana, nº 78 , ( 15-VII-1895), pp. 2-3
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e pre enta a información estructurada en tres columnas máis amplas,
que poden aparecer delimitadas por unha liña ou simplemente co
espaciado correspondente.

normal e outra mái gro a de punto .
Todo e te dato figuran correctamente ó longo da
xeira de La Tierra Gallega con excepción do números 117 e 144
no que, tal vez por imple de c ido de linotipia, non presentan
a correspondente indicación.

As características tipográficas dos títulos dos artigos
varían notablemente duns casos a outros. A partir do número
24 a primeira letra do artigo adoita aparecer nunha maiúscula
de maior tamaño e decorada. Unicamente a sección "Las
cuatro hermanas" presenta un maior coidado nos seus
encabezamentos, pois a información figura separada por
províncias, introducida cada unha delas polo escudo
correspondente e nunha orde fixa: A Coruña, Lugo, Ourense e
Pontevedra.

Inmediatamente debaixo do subtítulo aparece en todos
o números do emanaria un recadro dividido en tres partes
paralelas, onde fi gura: na da e querda , os prezos de subscrición;
na parte central indícase o director (que a partir do número 24
erá director literario) sempre Manuel Curros Enríquez; na parte
dereita do recadr ~ aparecen o dato de administración e
red cción (direcci "' n , hora de de pacho , etc.). Este esquema é
inv ri ble en todo.
númer . A modificacións mínimas
re iden nos sep< rad Ji , que n 23 primeiros números eran liñas
dobres sen mái (tanto a verticais como as horizontais) fronte ós
número re tante , no que a liña horizontais eran unha lisa e
outra punteada e a liña verticai constituían un sinxelo debuxo
combinando traz li o e puntos. Nos 23 primeiros números o

Ó longo de toda a súa xeira non se rexistran
alteracións significativas no seu deseño, que é surnamente
sinxelo e carente de cor. Ó longo da publicación non figuran
ilustracións nin fotografias, unicamente na sección "Hijos
ilustres de Galicia" acostuma incluírse un gravado que
representa o persoeiro tratado no artigo. As páxinas finais,
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A p11blicidade das casas de saitde foi frecuente en La Tierra Gallega.

nome do dir ctor aparecía encadrado por dou sinxelos remates,
que e omiten do número 24 en diante.

coITespondentes á publicidade, son as únicas que presentan
maior variedade tipográfica.

Unicamente no número 111 (l-ill-1896) se modifica

O feito de contar con un único director ó longo de
toda a súa xeira reflíctese claramente no manternento da
identidade das páxinas en todos os números de La Tierra
Gallega , onde o proxecto estaba perfectamente configurado e
a improvisación non tivo cabida, pois externamente (formato,
páxinas, deseño, seccións, etc.) non experimentou outra
variación que uns mínimos axustes a partir do número 24. O
mesmo ocorre coa estructura interna: a dobre vertente
-cultural e informativa- prevalece ó longo de toda a súa
traxectoria e son constantes os temas de interese e os
problemas tratados nas súas páxinas.

le m nt a p1imeira páxina, colocándolle todo ó redor unhas follas
ntrelazada a xeit de coroa. A cau a é a morte do correspondente
n Manguito, Primitiv A. Perna , ircun tancia á que xa fixemos
alu i 'n. Con moti

da homenaxe o emanaria introduce ese
p queno cambio na úa edición do 1 de marzo de 1896.

, re. tant pá ina do número aparecen numerada na
parte 'querda
par
na d r ita a impares. Tamén na marxe
:up ri r da, f lla. fi 0 ur n entr
nome da publicación empre
n J tra maiú cula .
d

Gollega

na qu
· parada
r liña, .
d páxina. , r du minimam nt

En estreita correspondencia con esta regularidade
están tamén as diferentes seccións. Estas aparecen distribuídas
ó longo do semanario con escasas variacións dun número a
outro. Podemos afirmar que a publicación ábrese na maioría
da ocasión cun artigo de opinión (en moitísimos casos da
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autoria de Manuel Curros Enríquez, aínda que non sempre
asinado). Posteriormente, figuran as diferentes colaboracións
culturais (biografias de persoeiros ilustres, noticias e
comentarios sobre descubertas arqueolóxicas, etc.), e !iterarias
(poden ser composicións poéticas, textos breves en prosa como
contos, lendas, anécdotas ou entregas dos diferentes números
dos folletíns que constitúen as novelas de autores como
Aurelio Ribalta, Benito Vicetto e José Ogea). Mesturadas
aparecen as noticias referentes ós diferentes temas da
actualidade, tanto local coma da Península. As novas xerais de
Galicia están recollidas por provincias na sección "Las cuatro
hermanas". Pechan o xornal as diferentes novas da Illa,
maioritariamente recollidas na sección "Noticias locales",
aínda que tamén figuran como artigos independentes cando
son unha colaboración asinada ou de especial importancia.
Y 1 ;,~:fl-~_.!1;'.J..'é'.!r;'\~~:'·.!.:r!.::;'·!l'f'.!-··'.!.r.'..f.;l'!tl'\!t'f\!/l'..Jr.'.!/"•'.Jt(\Jt~~l'.W.!"t\t/N.ll\'tlt't,'l'\~/';\•,,"• "N/&" + 1l\ • t;• • lf.\;. i,• ·!'· •"='•~-.-'1;\' !;
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José Castro Chané publicitouse profesionalmente nas paxinas
do semanario dirixido polo seu amigo Curros Enríquez

A publicidade aparece na última páxina cando a
publicación é bisemanal e a partir do número 24 ocupa sempre as
últimas dúas follas de cada número. Vemos nelas anuncios
comerciais, institucionais, de profesionais liberais, tabacaleiras,
empresas de navegación, imprentas, bancos, etc. Ocasionalmente
tamén se inserta algún anuncio na páxina 6, por exemplo o
correspondente á imprenta "La Universal", propiedade de Joaquín
Ruíz Gallego e o seu irmán, onde se edita o semanario a partir do
número 24 e ata o final da súa traxectoria.

2.3. Análise interna.
2.3.1. Dirección e liña programática.
A responsabilidade da dirección correspóndelle íntegra e
exclusivamente a Manuel Curros Enríquez, que tamén é o director
da asociación constituída para a publicación de La Tierra
Gallega.
Carecemos do primeiro número do semanario, onde de
seguro se expuñan a liña ideolóxica e os obxectivos. Aínda así,
consideramos que coa lectura dos numerosos artigos de opinión
da autoria de Curros que se rexistran en moitos dos números
sucesivos podemos reparar esa eiva e facemos unha composición
de lugar sobre cál era a liña programática e os obxectivos
perseguidos.
Rexistramos neste sentido un primeiro apuntamento nas
páxinas do número 6 da publicación baixo o epígrafe "Cómo nos
reciben" 9 ': .
"Varios periódicos de la Habana y del campo nos
honran con la reprnducción de nuestros artículos,
comentándolos á su antojo y suponiéndoles una trascendencia
que no tienen.
Aunque esta circunstancia limita en parte los motivos
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Texto ilexible por deterioro do orixinal.

de nuestra gratitud con te que agradecemo e a di tinción tanto
más cuanto que La Tierra Gallega no es periódico político; y no
proponiéndo e otra co a que luchar por lo intere e mora]e y
materiale de la cuatro' provincia ella cuyo abandono
encuentra por e o medios amplia divulgación on la
inmediatamente favorecidas.
Recojernos , pues , no para no otros, que nada
valemos, sino para Galicia, la honra que copiándono no otorga
la prensa cubana '.

Faise explícito, pois, o seu obxectivo de boletín de
novidades rexionais de Galicia (e órgano de prensa empeñado na
defensa dos seus intereses) onde e divulgan aquela noticia de
especial importancia para os galegos residentes en Cuba.
A este respecto tamén resultan especialmente ilust:rativa
as liñas asinadas polo mesmo Curros no número 147, onde tamén
se dá conta das causas do cese do semanario:
«En vista de la providencia adoptada por el Excmo.
Sr. Gobemador civil de la Habana, imponiendo do multa
consecutivas al director de este semanario, por la segunda de las
cuales interpuso recurso de alzada, sin que hasta ahora haya
recaído acerca de él la resolución que creemos indispensable
para el libre ejercicio de nuestra profesión y el uso tranquilo de
nuestro derecho, teniendo en cuenta, además, que por la
disposición 6ª del Bando del Excmo. Sr. Capitán general de esta
Isla, de 27 de abril último , «cuando un periódico haya ufrido
dos correcciones y dé lugar á La imposición de una tercera podrá
ser suprirrÚdo»; hemos resuelto suspender la publicación La
Tierra Gallega, reservándonos reanudarla tan pronto ce en la
circunstancias excepcionale por que hoy atravie a e t paí , y
que no han de hacerse esperar mucho, gracias al arrojo y
patriotismo de nuestro denodado ejército, á cuyo invencibl
brazo ha confiado la patria la defensa de u honor y la integridad
de su territorio.
No está lejo , ciertamente, el anhelado día de la paz.
Cuando su aurora alboree será ocasión de volver con nuevo
aUentos a] antiguo campo de combate por Galicia, campo que no
hemos abandonado nunca y desde el cual hemos saludado
siernpre, como nuestras hermanas que son, dentro de la gran
família ibérica, á todas las demás províncias de E paña.
Entre tanto nos despedimos de nuestros conterráneos.
Quizá no nos fuera difícil sortear esta suspen ión,
apelando á nuestros amigos para que nos ayudasen á satisfacer
92
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pero esto quebrantaria nuestro propósito de continuar
siendo en nuestra colonia un órgano de opinión independiente y
no evitaría que tropezáramos con la dificultad de la
interpretación varia que por parte de las autoridades subalternas
pudiera darse aJ bando vigente. Preferimos no escribir á hacerlo
sin libertad, ó bajo la amenaza de ser juzgados por quien ni nos
conoce ni nos lee siquiera.
No terminaremos estas líneas sin expre ar nue tro
reconocimiento á aquellos que desde la fundación de La Tierra
Gallega han estado incondicionalmente á nuestro lado
ayudándonos con sus trabajos, fortaleciéndonos con sus
consejos y alentándonos con su aplauso, conducta bien distinta
de la de aquellos otros poco por fortuna que olvidando muy
claras protestas formuladas oportunamente , y antes de nacer
nuestra publicación, sólo le ofrecieron u impatía mientras
creyeron posible que se rebaja e con indigna tolerancias y
silencios vergonzosos ante la comisión de abusos y ante la
realización de actos de ningún modo disculpable en los que
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números, resume o acontecido co semanario nestes termos:

Curros Enríquez.
Gravado publicado en Galicia Moderna.
qui . ieran o tentar la representación legítima de la colonia
gallcga n uba.
Habana, de Nov i mbre de 1896».

Vcmo , pois, cómo Curros denuncia as represalias de
qu
ra bx cto a publicac ión, qu e culmina con esa segunda
multa imp ·ta a La Tierra Gallega polo Gobemador Civil da
l ubuna .
·oñ ·
urr . - no qu atinx á difíc il ·ituación da
llh d ·~~nHor da paz, qu ha d , r acadada "grac ias al arrojo y
pall iotismo d nu , tro d n dad
j r ito , á cuyo invencible
brazo ha e n fiad la patria la defe nsa de su honor y la integridad
d su t rrit rio". Pero stas palabra poderían er erroneamente
int rpr tada
e non l' mo outra manife tacións que el
m ' ffi
ribe n utr artigo , onde e pon de manifesto que
aínda qu é claramente contrario ' independentistas , tampouco
" un an xi ni ta na liña do crioulo ou da maioría de integrantes
d C ntr Galego Centro A turiano , etc. A súa podería ser
catal gada coma unha po tura reformista, como se pon de
manife, to cando fai referencia a "Galicia ... campo desde el cual
h mo aludad iempre, a nue tras hermana que son, dentro de
la gran família ib 'rica, á toda las demá provincias de España" .
Curro recoñ e o dereito á pluralidade dentro desa gran família
ib ' rica. E , erá el m smo quen critique ós españois sendo por
utra banda un inimigo acérrimo do ianquis . A súa opinión
figura
pr sada en div r o aitigos do semanario , dos que
p deriam
inalar por
emplo: "La Guerra de Cuba"93 ,
9
P rfidia yank e" .1 u "La antinomia norteamericana" 95 •
Yolv r m s a ta cu ti n mái adiante .

} ra
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N, publi a n D;ario Español96 José Baña Pose, o que
dmini ·trad r d La Tierra Gallega no seus últimos

La Tierra Gallega. A Habana, nº 62, (24-IH-l

~ La Ti 'ml
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alfo u,

'

LlzTierra

Q6

Diario E pañol,

Habana, nº 112, ( -III- 1

A polémica suscitada entre Curros e determinados
membros do Centro Galego (persoeiros de importancia na Illa)
figura explicada polo mesmo Curros nunha carta escrita o 4 de
febreiro de 1903 na cidade da Habana e dirixida a Antonio de P.

O Centro Galego foi ámbito de numerosas polémicas
de Curros durante os seus anos cubanos ( 1894-1908).

5), pp. 1-2.

, pp. l-2.

Habana,nº 11 ,( 19-IV- I 9 ),pp.1 -2.

tembr 1 l .

«Cu ando el inmortal Curros Enrfquez dirigió su
semanario La Tierra Gallega, sin parar mientes en la utilidad
de Ja suscripción , hubo de escribir aJgo que se re]acionaba con
cierto elemento español, que en su mayoría se dedicaba al
honrado comercio bodegueril , pero poco á propósito para
hacer de paso política, que á la postre no era más que un
pretexto para obtener el favor del cacique.
El caso es que atendiendo indicaciones , recogieron
el guante determinado número de suscriptores, y celebraron
una reunión y acordaron no solamente darse de baja, sino
hacer toda la propaganda posible para mermar la escasa
suscripción que podía tener un semanario regional y con pocos
meses de fundado .
Llegó á oídos del señor Curros tan vejaminoso
proceder, y en vez de paJiarJes con otro nuevo artículo ,
aclarando ó desfigurando e] concepto del anterior, en
caracteres gruesos , dióles una filípica tan morrocotuda, que
váJgales que apenas uno que otro comprendia el título que en
letra más negra que los frijoles de su mismo nombre, y más
grandes que la planta del pié de muchos, decía: "Junta de
Rabadanes" .
Las bajas se dejaron sentir y el señor Curros, no
obstante siguió sacando su semanario hasta que al fin , con
motivo de Ja varadura del crucero "Infanta María Teresa", en
e] mismo sitio donde se había construído (Arsenal de la
Carraca) dió á la estampa otro artfculo , donde dejaba mal
parado al Gobierno , y éste multó La Tierra Gallega en
veinticinco pesos , que este servidor fué á entregar a]
Departamento de Mu1tas .
A pesar de estar en plena guerra, y bajo rigurosa
censura los periódicos , escribió otro artículo irónico contra la
orden donde se le imponía la multa primera y á la segunda no
pudo sobrevivir.
A pesar de todos estos azares, al íntegro Curros
Enríquez, se Je erigen estatuas, porque jamás supeditó su
genio coloso , á los granos de arroz ni á los lujosos festines ... ».
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Cea, dµ-ector da publicación cubana Follas Novas, na que el
mesmo nos explica como agromou este desencontro con motivo
da súa lectura o 11 de xaneiro no Teatro Tacón do seu poema "A
espiña":
" ... Alguén houbo que, sintídose, aludido nos meus
versos, non podendo aturar a rabia de verse retratado e marcado
polo ferro da miña devesa, que lle queimaba as carnes, orneou
non sei qué ...; pero tivo que calarse como un morto cando,
chamándoo polo seu nome, dixéronlle, dende un palco:
"¡¡¡Bárbaro!!!"
Tocante a si era ou non era aquela a ocasión de dicir
o que dixen , ¿que outra mellor? ¿Non se trataba de honrar a
memoria dos fundadores do "Centro"? Pois ¿de qué outra
maneira máis digna se podía honrar esa memoria, senón
expresando o que debe se ese "Centro" para que responda ó que
terían que agardar del, se viviran, os fundadores que morreron,
e o que deben agardar os que aínda viven, e queira Deus que
sexa por moitos anos? ¿Tamén querian que me calase agora os
que se deron ó demo por facerme calar denantes ... ?
Para desear que o "Centro" chegue a ser un espello
de sociedades, ¿non é sempre tempo? Desear que o presida
decote un gallego nado nos nosos eidos, ¿pode ser inoportuno?
E si é inoportuno, ¿seraio para alguén que non sexa un vil
renegado?, ¿seraio para alguén que non queira entregar a
representación da nosa patria a quen nada ten que ver con ela? ...
¿E logo , que? ¿Había eu de ir a esa festa a rezar
responsos de En recorderis ou a repinicar as castañolas? ¿Había
de ir a louvar unha harmonía, unha unión , unha concordia, unha
fratemidade que non hai nin houbo nunca entre nós , que eu
prediquei no deserto moitos anos, e así andamos das resultas?
Se tal fixera, mentiría. E os homes deben ser sinceiros e leás;
decir a verdade , anque lles doia, e pese a quen pese. Non , un
gallego honrado, que ve a súa colonia na Habana devorada por
divisiós , por odios e xenreiras , e quer vela en paz i amor,
desenvolvendo as súas enerxías pra chegar sin tropezos ó fin
dos nosos soños , que non deben ser outros que ver erguida,
dinificada e respetada a Galicia, ten que proceder como eu
procedín: ir onde o citan como a min me citaron , sin pensar si o
que decía agradaba ou amargaba a catro lampantís.
Xa sabía eu , ¡hora maa! , que os que un día me
calumniaron facéndome declarar na Terra Gallega , recén
chegado á Habana que nunca adimitiría cargos retribuídos do
"Centro Gallego" e que me botaron daquela casa; xa sabía eu
que me habían querer botar de "Tacón" e porme unha mordaza
agora , xa que antes non o lograron. I esto sería despois de todo
tan natural como que contra eles iban os meus versos, non
contra o "Centro". O "Centro" póñoo eu por riba da miña
cabeza . Él é aquí meu pai e miña nai e meus irmás; é a miña
patria, e co esto está dito todo.
¿Quén lle dixo a súa mercé, señor direutor, que eu
non son socio del? ¡Podia que vostede non o sexa tanto como
eu! Dende setembre de 1895, poucos meses despois de ter
chegado de España , son seu "socio honorario", da mesma sorte
que fun Presidente honorario de "Aires da miña terra" . ¿Quer
que o sexa dúas veces? Non gusto de pleonasmos.
¿Quén lle dixo a súa mercé que a miña poesía iba
contra o "Centro"? Si eso fose certo, ¿il daóame as gracias polo
concurso que lle prestei esa noite , como mas dá nun oficio que
leva a data do 19 de xaneiro? De fixo que non.
Que o "Centro" me ten feito máis ben que
perxuícios .. . Por certo que si: aquel nombrarnento j este oficio
xa son dúas boas distinciós. Pero ¿por qué me fixo "socio
honorario"? O diproma que teño nun cadro , dependurado da
97

parede do meu carto, díceo ben crariño: POR SUS VALIOSOS
SERVICIOS EN PRO DE LA REGIÓN GALLEGA.
E pudo decir tamén polo que lle fixen ó "Centro" na
Tierra Gallega, porque vostede meu amigo , non terá esquecido
que se non fora polo eñor don Xulio Sotelo e por min que nese
periódico botámo-la asaduras por defender a creación da
"Benéfica", o "Centro" non tería hoxe unha da primeiras ca a
de saúde da América latina , atacada ferozmente polo Eco de
Galicia. Siñor direutor, ¿pode vostede decir outro tanto?
Eso que digo sábeno todos menos o señor direutor
das Follas Novas.
Reconozo , polo demais, que e tes i outro er icio
de que non falo son tan mezquiños que están ben pagado coa
veneración i o respeto que o "Centro" sinte polo meu nome sin
merecelo; por un probe escritor non pode tampouco facelo
_ _ _ _ Hab~I? ;!~~~ril de 19_0_3_ _ _ _ _ _ ___;.
N =am
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Follas Novas protagonizou afg1Jns dos
ataques máis violentos contra C11rros
doutra elas ... "

Esta polémica contribuíu tamén , en dúbida, á
desaparición do semanario, como se recolle na pren a da época.
Así, en Follas Novas 97 lemos:
«Vuelve el Sr. Curro Enríquez á insistir en su
peregrina afirmación de que nosotros le hemos calumniado.
Para el Sr. Curros todo lo que no sea aceptar u criterio con
sumisión de esclavo, todo lo que sea pensar y discurrjr por
cuenta propia sin impetrar la santa venja de e e semidios, e
calumniarle. Le calumnió El Comercio le calumniamos
nosotros, el mundo entero le calumnia. Por manía 6 por recurso,
echa mano de ese vocablo con deplorable frecuencia y á él se
agarra como el molusco á su concha.
Pero veamos quien calumnia á quien.
¡Que es falso que los fu ndadores de La Ti erra
Gallega, descontentos de que ésta se mezclara en la política del
país, se dieron de baja en las listas de suscripción y regalaron al
Sr. Curros las acciones emitidas!
En el artículo del Sr. Curros reproducido por La
Unión Española, se lee: "Sirva esta manifestación (la de haber
regalado nuestros paisanos las acciones á la Sociedad de
Beneficencia Gallega) de saludable advertencia para aquellos
insensatos que buscan desquite á merecida censuras tratando
de matar La Tierra Gallega por todos los medio que están á su
alcance, incluso EL DE ATRIBUIRLE DOCTRINAS QUE NO
SEAN LAS DEL MÁS PURO E INCONDICIONAL
REGIONALISMO".
¿Qué se deduce de lo copiado, Sr. Curro ? »
Pues que los insensato no e taban conforme con Ia
política que defendía el periódico. ¿ Y quiene eran e. s
insensatos? Sus sostenedorc , los que le daban apoyo y vida
¿Prueba? Con desarnpararlo , lo mataron. E ta e la realidad que
no desconoce , por cierto, nuestra colonia, y lo derná e liri mo.

Follas Novas, A Habana, nº 333 , (1 8-X-1 903), p. 1. Artigo publicado por V. Pedrosa no que se recolle a carta na que e te lle re ponde 6 e crito publ icado por
Curros no xornal La Unión Española, onde se explican as súas discrepancias .
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Y no no hable el r. Curro , desempeñando el papel de
mártir qu tanto le seduce, de multas y persecuci nes. Suya es la cuJpa
i ha dado lugar á ellru; y ningún periódico de medlano amúgo en la
opinión, muere porque le multen con veinte pesos más o menos.
¡Que no coloc6 el Sr. Curro La Tierra Gallega bajo la
protección d nu tr'd Sociedad Benéfica! ¿Qué otra co a hizo al cederle
1 títul de las acciones para amortiz.arlas con las utilidades del
periódico? Por cierto que, sati fecho de su habilidad y travesura, se
revolvió contra los insensato en estos ténninos: "Con esa clase de
guerra, nada conseguirán, pero si algo consiguiesen sepan que NO
SERÍAMOS NOSOTROS LOS QUE MÁS HUBIÉSEMOS DE
SENTIRLO, SINO LOS POBRES A QUIEN PROTEJE LA

BENEFICENCIA, etc."
Los hcchos, Sr. urros, on má<> elocuentes que las
palabms, y cl lo. prueban, sin a. omo de duda, que usted buscó el calor
d nu stra Socicdad Ben fica para dar vida á su periódico. ¿A qué ese
mpcño d n gar la cviclcncia? Dio , con ser Dios, no puede deshacer
lo hecho.
El Sr. Curr s, olvidándose de que nos contaba ayer que en
La Tierra Gallega nadie cobraba un céntimo, empezando por el director
y concluyendo por los repartidores, se nos presenta hoy como protector
d nue tro hcrmano los pobres. ¿Qué protección podía dispensarles,
quien , por de! gracia que lamentamos sinceramente, Ja necesitaba para
sí? Con dolor lo conte amo : sentimos que el señor CUITos convierta en
arma de combate la indigencia del prójimo. ¡Respetámosla, ya que no
pcx:lamo aliviaria!
Para demo tramo sus conocímientos jurídicos, nos
adviertc 1 Sr. urro. que hemos quebrantado el proceclimiento,
proponi ndolc á él, al calumniado, que nos faci litara la pmeba de
nu ·strn acusaci n. Lo hicimos para no acudir á la que nos brindaron y
brindan vnrios ins nsat , y pru11 valcm s d una que no fuera
sospcchosa al r. UITT)S d us propias dcclaracione . Y como no se
trma d ningún asum judicial, stá d más hablru· del procedimiento.
Pcr ya qu s mu stra tan ccloso d las leyes ¿porqué sin
a · ptar lus a ·cion s pucs es regai quivalía, scgún él, á una limosna
y ·orntaha st1 in 1·1 ·nd •rn;ia 1 ricxlística- las ccdi , aunquc con
v ·rd~1 1·1 lujo el· p1•·::1t1cio11 ·s, {I la B n ticcn ia? R gal que no e
a · ·pta . . · d ·vu ·lv " Y um de dos 6 lo n ·cptó, 6 e dió lo que no era
suyo.
Nos habia ·I Sr. unus d su independencia antes y de pué
d Ju e 'SÍÓn de las accion s. Doblemo la hoja. También Cuba disfmta
de la uya, y mm mamm tinta las ironías y cuchufletas que le dedicó el
: ·ñor wro ·.
ien ·abíam s n otro que qui n como el Sr. CUITO
d prim . por l y fatal, tcxl lo suyo, n podía acallar sus pasione ni
pre cindir d u independencia en momentos de verdadera angustia
para . u patria. ¡Como qu guardaba el tesoro de sus ternuras para
ituaci n · agenas!
Y e tn

la última vez que perdemo nuestro tiempo
nte tnndo a1 d lo fclic pajarillo su maniáticas acu aciones de
calumniu. Bastante h mo halagado u vanidad llevándole y trayéndole.
ontént · con lo que hayamos congraciado con la chusma gallega,
c n la Galicia lazarina, ontra cuya migración protesta ese "sujeto" en
nombre d la libcrtad, "porque entiendo, dice en carta dirigida al Sr.
Banus, qu sta acaba doncl empieza la de mi emejante; y Jlevando á
un paí trnnj ro. en e 'tndo d i ilizaci ' n, gérrnene d ignorancia y
d in ·ultura. le ofi ndo, 1 ho, tilizo y le perturbo, me coloco en cierto
m
fu ra d l dcrcch común, qu d c n e 1 a1 aj ..."
No,n , oloqu
n se pen..1 1ía nada e n qu ,

n ma

r pr

6 fom ntar la agnn ia y
rción qu la d m:

Na publicación agrorna a ideoloxía rexionalista do seu
director, que se ía afinnando progresivamente, de xeito que o
sernanario se constituíu nunha canle de expresión aberta a aqueles
galegos comprometidos co seu país, a súa historia, a súa cultura e a
súa lingua.

23.2. Seccións e contidos.
A recuperación de tesouros documentais, artísticos e
bibliográficos corno La Tierra Gallega é indispensable para un
coñecemento rigoroso do noso patrimonio cultural. Neste sentido
este documento contribúe a coñecer mellor cáles eran os ternas de
interese e os problemas non só dos emigrantes da Illa, senón tamén
da comunidade de galegos que vivía en Galicia e aínda da
comunidade española. Pois son moitas as referencias ás diversas
iniciativas emprendidas para resolver os diferentes problemas
puntuais que van xurdindo; ás diferentes asociacións culturais
creadas en torno ó Centro Galego en moitos casos para potenciar a
vida cultural non só de Cuba senón tamén de Galicia. Nesta liña
cabe destacar de xeito especial a fundación da Asociación
Iniciadora e Protectora da Academia Galega.
Este feito orixina que a información presente tres eixes: a)
a información do acontecido en Galicia que se transmite a Cuba, b)
as novas da Illa que repercuten en Galicia e nos galegos e c) aquelas
noticias cubanas do acontecer local que repercuten directamente
nos ali emigrados.
Os contidos recollidos céntranse nas novidades
acontecidas , nas actividades desenvolvidas fundamentalmente
polas asociacións constituídas ou relacionadas cos emigrantes
destacando de xeito notable o labor realizado polo Centro Galego
da Habana sen esquecer as novas culturais, con especial atención á
literatura e ás actuacións musicais.
Atendendo a estes intereses a publicación presenta
diferentes seccións:
a) Noticias locales

Baixo este epígrafe figuran as diferentes novas
acontecidas na Illa, aínda que estas tamén poden aparecer como
artigos independentes cando son unha colaboración asinada ou de
especial relevancia. Trátase da sección máis constante nas páxinas
La Tierra Gallega; aparece por primeira vez no número 3 do
semanario e só deixa de rexistrarse nos números 24 e 31.
A información recollida baixo este epígrafe presenta un
carácter moi heteroxéneo, pois abrangue dende breves novas locais
ata recensións de actos culturais, cartas de diversa índole, anuncios
de acontecementos de interese (culturais -un baile no Centro
Galego, un concerto, etc.- ou de outra índole -afundimento dun
barco, incendio , desaparición dunha persoa que está a ser buscada
pola súa família , etc.-), necrolóxicas daqueles membros relevantes
da Illa ou da Península, noticias da partida ou retorno a Galicia
daquelas persoas coñecidas dos lectores ou redactores do
semanario, noticias da guerra (alistamento, enfrontamentos, baixas,
etc.) .
Adoitan estar escritas en castelán e poden estar asinadas
ou non, dependendo do carácter da información; isto é , cando se
trata dunha carta ou colaboración si presenta sinatura, mentres que
naqueles casos no que se trata dunha nota da redacción do
sernanario os textos non aparecen asinados.
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b) Las cuatro hermanas

Esta sección recolle novidades acontecidas en Galicia.
A información figura agrupada por provincias. Ata o número 22
o nome de Gada unha das provincias introduce a información
correspondente á mesma e as diferentes novas están separadas
por unha breve liña horizontal. A partir do número 24 as noticias
aparecen presididas polos escudos correspondentes a cada unha
das provincias e cada unha das novas de asunto diverso (festas,
accidentes, pasamentos de persoas importantes, decisións ou
actos políticos de interese, etc.), está precedida dun trazo inicial
ou un asterisco que sinala o comezo dunha información
independente.
A información recollida baixo este epígrafe -que
aparece redactada en notas breves e puntuais- figura en castelán
e na inmensa maioría dos casos non está asinada.

É a segunda sección con maior continuidade no
semanario, pois só carecen dela os números 23, 28, 84 e 106.
c) Efemérides gallegas

Nesta sección a redacción do semanario lembra aqueles
feitos históricos de maior repercusión para a historia de Galicia
acontecidos nos dfas transcorridos entre a data de edición do
número no que figuran e a do domingo seguinte. Así conmemora
a publicación aqueles acontecementos producidos en ocasións
hai séculos, pero que tiveron capital importancia para o
desenvolvemento de Galicia. A memoria abrangue dende a
celebración dun concilio ata o transcorrer dunha batalla, o
nacemento ou morte dalgún persoeiro, a fundación dunha
institución, etc.
Os textos están escri.tos en castelán e sen sinatura. A
información figura por arden cronolóxica e organizada dun xeito
moi esquemático: cada feito aparece precedido da súa data e un
trazo dá paso á datas elementais do evento rexistrados dun modo
conciso e claro. Normalmente, a cada día correspóndelle unha
única celebración, aínda que ocasionalmente tamén se pode
conmemorar máis dun feito un determinado día ou non recoller
ningún evento nalgunha outra data.
A sección conta con trinta e tres entregas (a primeira ve
a luz co número 54 do semanario e a derradeira co número 1O1),
pero estivera precedida de dúas anteriores (números 51 e 52)
denominadas "Efemérides galaicas", que presentan idénticas
características e poden ser consideradas como iniciadoras da
serie.

"De exprofe o dejo para lo último el dar á Cun-o
Enríquez la enhorabuena por su merecida aceptación en la
Habana, por las empresa periodísticas que con u no
de mentida valentia toma á u cargo y por el entu ia ta cariño
que le demue tran ahí nue tro «enxebres» conten-áneo .
Y he de darJe , finalmente las gracia por haberme
elegido entre tantos otros más competentes que yo, para
con-esponsal del patriótico periódico La Tien-a Gallega, lema
simpático con el que lo dió á la república de la letras galaicas,
pendón glorioso que sucumbirá á las avalancha de la traición,
pero jamás se rendirá al desaliento que pudiera entir el
guerrillero prócer que con satisfacción orgullosa lo sostiene con
su indomable independencia".

Tamén esta sección está escrita en castelán e presenta
unha estructura externa fixa. Tralo nome da sección figura un
sumario onde se indican os diferentes temas que han ser tratados
na mesma; estes aparecen separados por tres asteriscos. Despois
do sumario (e a modo de carta) consta o destinatario do escrito
(sempre: "Sr. Director de La Tierra Gallega, Habana); a
continuación, as diferentes novas que comenta e pecha a
colaboración a sinatura do seu responsable e a data na que foi
escrita, sempre na cidade da Coruña.
As novas presentan un carácter moi heteroxéneo:
hainas de tipo político (referentes ó Rexionalismo, alusivas á
visión que se ten do conflicto cubano dende Galicia , a creación
do 8º corpo do exército para Galicia e Asturias, etc.); cultural
(noticias da tentativa de fundación da Academia Galega,
recensións de publicacións, bibliografia, etc.); social ou
socioeconómico (o cólera; vapores, lazaretos e viaxeiros; obra
no porto; erecCión dalgún monumento de homenaxe; a
dificultades do trazado de ferrocarri1 que unía as cidade de
Santiago e A Coruña, etc.).
e) Desde la corte

Baixo este epígrafe rexístranse trinta entregas, aínda
que tamén se poden considerar pertencentes a esta sección dúas
colaboracións do mesmo autor e con idéntica estructura titulada
"Desde Madrid", unha "Desde Galicia" e outra "De Galicia". A
primeira destas crónicas aparece no número 33 do emanaria (2
de setembro de 1894), aínda que o escrito aparece datado en
Madrid o 31 de xullo de 1894. A derradeira entrega -asinada
erroneamente A. Balsa de la Vega- figura no número 135 sen
datar.
As noticias aparecen sucesivamente, estructuradas dun
xeito moi elemental e separadas entre elas por tres asteriscos.
Están sempre redactadas en castelán.

d) Crónicas gallegas

Conta con trinta e tres entregas
da autoría do correspondente Galo
Salinas Rodríguez, quen asina todas elas
dende a cidade da Coruña. Iníciase esta
sección no número 15 do semanario, do
27 de maio de 1894. O seu responsable
pecha ese primeiro escrito asinado na
Coruña o 5 de maio de 1894 cunha
arenga a Curros Enríquez na que
aproveita para aplaudir a súa iniciativa
editorial e agradecerlle que conte coa súa
colaboración para o semanario:
Galo Salinas foi correspondente na Coruña de
La Tierra Gallega.

O seu responsable é Rafael Balsa de la Vega, home
nado en Galicia, pero que desenvolve a tarefa de redactor do
xornal El Liberal de Madrid, onde desempeña o posto de
Catedrático da Escola Central de Artes y Oficias e é un coñecido
crítico de Arte. Dende a capital escribe as súas crónicas para o
seus amigos de La Tierra Gallega, como el mesmo manifesta
nunha delas:
"Grandes

on los de eo

que tengo de volver á

regularizar estas con-espondencia , que atravesando el Océano,
me ponen en comunicación con amigos tan queridos como el
director de esta Revista. Rasta ahora, la labor diaria e tanta
que , bien á pesar mío, me impiden cumplir el compromi o
contraído y deseo tan grato. Mas espero que pronto tomando
como punto de partida las grandes novedade !iteraria ,

74

LA TIERRA. GALLEGA

····················-··························••6••·············································································,···································-··
artí. tica , y aquella · tra que en el orden político ocurran,
volveré á comunicarmc periódica y regularmente con mi
paisan s re idente en Cuba .. .'"111

A úa primeiras crónicas trataban asuntos referidos a
Galicia principalmente, pero dado que él vive en Madrid as
nova chegaban con moito retraso; de aí que, a partir da súa
étima entrega, cambie lixeiramente os seus intereses, como se
nos manife ta no número 46 (2 de decembro de 1894) do
emanaria:

Co pseudónimo de Alberte Peruleiro podemos ler o
texto que recolle o número 58 (24 de febreiro de 1895) onde se
transcribe a "Carta qu' Alberte Piruleiro de San Manuel da
Bacoia entrega á TERRA GALLEGA para qu'a dirixa á Antón
Corredoira dándolle conta do concerto que dou n'Habana o
Orfión «Ecos de Galicia»" que figura asinado na cidade da
Habana o 18 de febreiro de 1895.
E mesmo se rexistra nesta mesma secc10n unha
colaboración sen asinar, no número 36, titulada "A quinta".

"Voy a cambiar de rumbo. Los lectores de La Tierra
Gallega ganarán con el cambio, y yo también. Desde Galicia
diligente corresponsal comunica á esta Revista cuanto en la
«pcqueña patria» ocurre. Vive aquél la vida de la región; puede
apr ciar día por día, hora por hora , á cada instante, en fin, los
movimicnlos todos, que en todo orden de cosas se operen en las
cuatro províncias hermanas , y comunicar á los suscriptores de
La Tierra Gallega sus observaciones, con una fidelidad y una
rapidez que á mí, por razón de la distancia á que me encuentro,

Todos estes escritos -agás a elexía a don Isidro Castro
recollida no número 43- están en prosa, presentan un estilo moi
uniforme e mesmo unha finalidade única: satirizar determinados
aspectos da sociedade galega como o caciquismo, o servilismo, a
fachenda dos emigrantes, o amaño nas eleccións, etc. Tamén os
personaxes coinciden: o abade, o alcalde, o secretaria, o
vinculeiro, o labrego afundido polos impostos e o traballo son só
algúns dos que máis se repiten.

de la región galaica , me está vedado. He aquí, pues, porqué, y
de acuerdo con el Director de esta Revista, cambio de rumba; á
partir de hoy, estas crónicas, reflejarán la vida de la Corte en

Doutra banda tamén advertimos que, aínda que só o
texto correspondente a Alberte Piruleiro figura asinado na cidade
da Habana, rexístranse outros dous escritos directamente
relacionados coa mesma cidade: "O Habaneiro" e "Un día de
festa na Habana". Estes feitos, xunto co mesmo nome da sección,
"Cousas d' alá", fainos pensar que as narracións corresponden
todas elas a un único _autor nado en Galicia e emigrado na illa
caribeña nos anos en que se editou La Tierra Gallega, como
testemuña a carta ó suposto amigo Antón Corredoira na que lle
conta o fermoso concerto que ofreceu na capital cubana o orfeón
Ecos de Galicia.

todos us aspecto , «si n desdeñar el político». Comienzo
pucs ... "

Os contidos dos seus escritos son moi variados; hainos
culturai (estrea de teatro, a presencia na Exposición nacional de
B la Art . de Madrid d pintares galegos Vaamonde e Souto,
t .), p líti os (a cri e p lítica desencadeada pola designación do
n vo ministr de Ultramar, a vi ión do conflicto cubano dende a
capital, o afundim nto do Reina Regente, etc.), literarios (reseña
úas n vidad s literarias aparecidas) e en xeral todas aquelas
n ti ·ias qu p idan t r inter
para os galegos residentes na illa
·arib "ña.
f)

ousas d'a/â

g) Hijos ilustres de Galicia

·ta ección consta de 24 entrega , agora todas elas
rcdactadas int gram nte n gaJ go, das que tan ó unha delas non
p rt n " x "n r d r lato breve.
O

Todas estas causas apuntadas fixéronos pensar que
poderían corresponder todos eles a un mesmo autor, a pesar da
variedade de sinaturas.

u re p n able a ina como J. D. S. os escritos: "A

min ión", nº 99, (8-XII-1895), p. 2; 'Conto sen contar", nº 63,
(3 l-III-1 95), pp. 2-3; "O descomougado", nº 91, (13-X-1895),
p. 2; 'O Habanero", nº 40, (21-X-1894), pp. 1-2; "O pazo da
aúd " nº 53, (20-1-1895), p. 2; "O sermón (al Sr. D. Manuel
Carballido)", nº 69, (12-V-1895), pp. 2-3; "Os tempos de rapaz
(elexía)". nº 43, (ll-XI-1894) p. 2; "Non hay xusticia na terra",
nº 3 , (7-X-1894), p. 2· "Cousas d'alá. ", nº 42, (4-XI-1894), pp.
l-2; "A pata ada ', nº 74, (16-VI-1895), pp. 4-5; e "Un día de
fe ta na Habana ', nº 96, (l 7-XI-1895) pp. 2-3.
Tam "n figura así asinada a serie "As pláticas do
in ul ir ,, . que con ta de oito entregas e aparece entre o nº 51 e
7l ,
idade d r xi trar e por erro F.D .S. na entrega
núm r V apar ida n número 64.

A partir donº 57 (17 de febreiro de 1895) aparece esta
sección, que conta con dezaseis entregas.
Esta será a única que inclúa ilustracións, os gravados
ou debuxos dos personaxes recensionados realízaos o
debuxante e pintor Manuel Ángel, colaborador de El Liberal
de Madrid e amigo persoal de Curros, quen xa ilustrara tamén
algúns dos seus libros.

1,;J
\

tr-J
(

. uni am nte, a inou as dúas colaboracións: "A
46,(~- Il-J 94),pp. l-2.e"'A eleuciós",nº49,
4), pp. --3.

b y el

1
'

f

Admirado por Curros,
o rexionalista Alfredo Brañas
aparece homenaxeado na sección
"Hijos ilustres de Galicia".

m J uli
figura unha única olaboración, "O
alia", apar ida n n 7. ( O-IX-1 94) pp. 1-2.

afaclBah1d laVega."D de lac rt .Do ' pintor

gall go ,",enlaTierraGallega,AHabana nº87,( 15-IX-1895),p.3.
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A sección comeza cunha homenaxe ó comerciante e
banqueiro ourensán Manuel Pereiro Rey, a quen lle seguen as
figuras de Alfredo Vicenti, Modesto Fernández y González,
Eusebio da Guarda (banqueiro), Manuel Fernández Varela
(Comisario General de Cruzada), Alfredo Brañas, J osé
Rodríguez Carracido, Juan Jacobo Fernández (relixioso
franciscano martirizado en Damasco xunto con outros sete
compañeiros o dfa 9 de xullo de 1860), Cesáreo Fernández
Losada, o Marqués de Pontejos (Joaquín Vizcaíno y Martínez
Valdés), César Cisneros Luces (fundador de El Gallego, o
primeiro xornal rexional en América e fundador do primeiro
centro galego alí), el Marqués de Misa (Juan Misa, riquísimo
banqueiro de Londres nacido e criado en Galicia), Juan
Manuel Paz, L. Rodríguez Seoane, Bernardo Barreiro
(fundador da revista Galícia Diplomática), Manuel Becerra
(ex ministro e ex presidente do Centro Galego), Francisco
Añón, Sofía Casanova (escritora coruñesa residente en Rusia),
Filomena Dato Muruais e Aureliano J. Pereira.
h) Subscripción para el Hospital de Caridad del

Ferrol

Esta é sen dúbida unha sección singular, pois con ela
búscase exclusivamente recadar fondos para a reconstrucción
e ampliación deste centro de saúde na cidade galega. Témola
en catorce entregas 99 do semanario -aparecidas entre os
números 13 e 47-, nas que se dá conta do avance no proceso
de recolleita de recursos para a realización do proxecto. En
cada un dos números aparecen publicadas as listaxes de
colaboradores xunto coa cantidade aportada por cada un deles.
A proposta figura por primeira vez no número 13 de
La Tierra Gallega, onde se pode ler a petición de colaborac~ón
ó semanario e os seus lectores:
"Subscripción para el Hospital de caridad del
Ferrol.
Hemos recibido Ja siguiente comunicación:
Aires d'a Miña Terra, Sociedad de Instrucción,
Recreo y asistencia Sanitaria. Secretaría.
Tengo la honra de participar á usted que por
consecuencia de comunicaciones cruzadas entre e] señor don
Fidel Villasuso y el señor Presidente de esta Sociedad, la Junta
Directiva de la misma, en sesión de ayer acordó iniciar una
subscripción para que el Hospital de Caridad del Ferrol pueda
terminar sus obras de ensanche.
La lista inicial, que en breve remitirá á usted la
Comisión nombrada, comprende los nombres de los señores
que componen la Junta Directiva.
Y en la seguridad de que su importante periódico
acojerá con gusto esta idea benéfica y habrá de apoyarla en
cuanto le sea dable, le participo también que por ahora los
señores comisionados para recibir donativos son: el Tesorero
de la Sociedad don Andrés Acea, Muralla esquina á Bemaza,
y los Vocales don Antonio Romero y don Salvador Pego.
Dios guarde á usted muchos años.
Habana, 17 de mayo de 1894 . El Secretaria,
Delmiro Vieites.
Sr. D. Manuel Cmrns Enríquez, Director de La
Tierra Gallega.
La Tierra Gallega no puede menos de aplaudir el
noble pensamiento de socorrer á los pobres del Ferrol, tan
generosamente acogido por la sociedad gallega Aires d'a Miña
99

Terra y esperamo que todo nue tras paisanos y los que sin
erlo alientan en u pecho entimiento de caridad y amor al
prójimo, e apre urarán á depo itar en la ecretaría de aquel
instituto el óbolo que ha de enjugar la lágrima y remediar la
miseria de muchos de graciado .
La sociedad Aires d'a Miña Terra puede contar con
nue tro concurso para e te objeto benéfico y nuestras
columnas quedan á u di po ición, tanto para publicar la
listas de donante , como para cuanto la con idere útiles en lo
sucesivo".

Estamos, pois, ante unha das múltiple obra que,
realizadas en terras galegas, son cu teada con recurso
procedentes dos emigrante . Os destinatario de ta axuda on
maioritariamente escolas e centros de saúde aínda que tamén e
custearon algúns monumentos.
i) Crónica

Esta sección, considerablemente máis breve pois só
conta con oito entregas, aparece asinada por J. César (ou César
nos dous primeiros escritos). Descoñecemos o seu nome
completo e só podemos afirmar que se atopa na Península. As
súas novas presentan un carácter moi variado, abranguendo
dende o naufraxio do Reina Regente ata os danos do temporal en
Galicia, pasando por unha viaxe da tuna santiaguesa a Portugal.
Os textos están redactados en ca telán, aínda que
amosan un belixerante e reivindicativo galeguismo e unha
postura progresista como se pon de manifesto na súa derradeira
entrega, aparecida no número 74, onde facilita os dato dado a
coñecer polo Instituto Xeográfico sobre a instrucción primaria
para reclamar medidas ó respecto.
Ademais das di tinta
ección
recol1 ida
na
publicación baixo un me mo epígrafe unificador, tamén se p d n
ler diferentes artigos que sen aparecer baixo un me mo pígrai
que os idenhfique como sección si presentan unha e ntinuidad ,
pois tratan todos eles un mesmo tema ou xiran ó redor de
diferentes aspectos de un único asunto. A í, por exemplo,
atopamos numerosos artigos sobre o de envolvemento do
conflicto que se desencadea na Illa e que culminará coa guerra;
outros tantos onde se recolle a polémica construcción de La
Benéfica, a casa de saúde do Centro Galego da Illa; os tres
artigos sobre cál é o proceso de creación da Academia e as
dificultades para que a institución consolide a úa creación, que
non será posible ata varios anos despois (1905); algúns escritos
onde se dá conta dos mo ti vos da viaxe de Curros a América; unha
manchea de artigos onde se dá noticia das novas do Centro
Galego na illa de Cuba, pero tamén do de Madrid (que fora
fundado polo propio Curros); e tamén rexistramos algunhas
colaboracións onde se recolle a polémica suscitada por unhas
declaracións do escritor J uan Valera en relación á literatura
galega, a crónica da Exposición Regional celebrada en Lugo, etc.
Deterémonos, agora, nalgúns significativos escritos que
gardan relación directa con Curros e a súa estancia na Illa e que
teñen un eco significativo no semanario que el dirixiu:
- Viaxe de Curros a América.

Curros embarca rumbo a América no porto da Coruña
o 22 de febreiro de 1894' 00 , no vapor María Cri tina. Entre a

Ademais desta sección onde se dá conta do avance da recaudación, hai outros artigos onde se no contan cále
limosna!", en La Tierra Gallega, A Habana, nº 20, (13-VI-1894), p.1.

100

La Voz de Galicia, (22-II-1894).

on a

úa necesidade , por ex. "¡Una
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Barcos de inmigrantes no peirao de La Luz na Habana (1905)
1

causas da . úa viaxe apúntan e a súa rnala saúde sufría unha
fat ig s, a~ ción pulm nar, as desavinzas coa muller e os fillos,
p r f'und m nt lm ntc,
conflicto laborai s no xornal
1 l'ldri l
.) Paf.\·.

A súa pr aria saúd foi unha da cau as aducidas por el
nas p'ix i nas d semana rio La T;erra Gallega:
" ... Per a
cauti verio no he mos ve n ido
v luntariam nte, n · traj la Fatali dad fisio lógica de la raza, que

de compañeros y de correligionarios que le quieren y le
admiran ..."

As estreiteces econormcas que vma padecendo Curros
naqueles anos era algo ben coñecido polos seus coetáneos e así se pon
de manifesto na comunicación epistolar mantida con diversas persoas
do seu entorno máis próximo . Constitúen un claro exemplo destes
feitos a rnisiva que Marcelo Madas escribía dende Ourense o 24 de
outubro de 1904:

lo encontrásemos en Cuba, sacudiremos el polvo de nuestras

" ...Lo peor es que el pobre Curros se haya tenido que
ir a Cuba en busca de una 'cunquiña de caldo'. Aquí estuvo
varios días y le visité. El hombre estuvo afectuosísimo
conmigo , y noté que se iba al 'otro mundo' como el que va a

sandalias y continuaremos nuestro cami no ... " 1º1

presidio" 1º2

manda desd hace 3.000 años aperire terram gentes, nos
trajo. tanto omo 1 ans ia de aire para nuestros pulmones, el
an ia de libertad para nuestras ideas, y si esto que buscamos no
no

Pero tamén no xornal madrileño El País , onde Curros
traballaba daquela como redactor, podemos ler nas súas páxinas
con-e pon dente ó 24 de decembro de 1893:

Pero tamén Julio Dávila manifestaba dende Bos Aires o 1
de decembro de 1904:
" Y algunas de estas reflexiones me hice al leer la

p

' Nue tro queridí imo amigo y compañero el ilustre
ta gallego D. Manuel Curro Enríquez, un a de ]as

reputaci ne má ju tificada de nue tra literatura que honraba
h'
lumna de El Paí d de u fundación , ha tenido que
u tar a d redac ión á nue tro lado obligado por
razon

111

'

1111

Manu l urr

Enríqu z, "Má

ndr : Martin z-M rá
p.

Galicia, a sus hombres" 1º3

alud á au entar e d Madrid.

n u au ·en ia. que p ramo no ea larga, un vacío difíc il de
11 n, r n la reda i n d El Paí , dond tendrá iempre un
pu t d h n r. i í ima, impatía é inquebra ntab le ami tad

1111

crónica de los festejos a Curros (refírese á súa coroación na
cidade da Coruña): ¡Poeta, te glorificamos , pero vete a tierras
extrañas a ganarte el pan; huye de nosotros si no quieres que te
empecemos a morder y, pasando necesidades , maldigas , sino a

it., pp. 212-216.

E o mesmo Curros , nove anos despois da súa chegada
á Illa , o 16 de xullo de 1903 , alude á lotería para que esta lle
achegue esa liberación económica e mesmo a posibilidade de
volver á súa terra natal :

n defen a pr pia", en La Tierra Gal/ega, A Habana, nº 14, (22-V-1894), p.l.

ria,"

br la emigraci 'n d Curro Enríquez". Grial, nº 16, 1967, pp. 212-216.
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"La vida de rudo y desesperante trabajo a que me
veo condenado en este infíerno, me impide consagrarme a los
versos. Necesitaba un par de años siquiera de sosiego y reposo
en una aldea de mi tiena para escribir algo de lo que llevo
dentro y que no saldría nunca si no me toca la loterfa.
Dice V. que me tienen olvidado hasta en mi propio
pueblo. Harto lo sé y no me pesa. Ese pueblo sólo tiene amor
a sus caciques o a los que van de aquí cargados de pesos para
ponerlos ahí a usura. Como yo no había de llevarlos, me
resigno a dejar mis huesos por estas sábanas tropicales y
espero que no ha de faltar quien los recoja algún día para
llevarlos donde es bien que descansen para siempre" 1º4

As fortes desavinzas coa muller e os fillos foron tamén
unha causa importante na súa decisión de viaxar a América. A
este respecto recóllense numerosos testemuños. Entre eles
escollemos estas significativas palabras de Aurelio Ribalta
escritas dende Madrid o 23 de xuño de 1904, é dicir, cando
Curros estivera de visita na Península:
"Sé que está Curros en Madrid, pero creo que se
oculta, sin duda para evitar una entrevista con su família.
Deduzco esto de que un orensano amigo de Cunos y rnío no
guiso decirme dónde éste vive. Veremos si me lo dicen
Can-acido o Manuel Ángel 1º5 • Reserve estos detalles .. ." 106

O mesmo Andrés Martínez Salazar, quen mantivo con
Curros unha longa e fondà amizade, contestando dende A
Coruña á carta de Julio Dávila que fragmentariamente
transcribimos máis arriba, declaraba o 1 de xaneiro de 1905:
"Confidencialmente, diré a Vd. que Curros se vio
obligado a ir a Cuba por graves disgustos domésticos; la causa
persiste y tuvo que volver..." 107

Outro dos motivos aducidos é o incidente na redacción
do xornal madrileño El País, onde Curros traballaba daquela.
Como apunta en La Voz de Galicia (3-IV-1908) a carta
hipoteticamente escrita polo mesmo Curros:
"Filomena Dato, la ilustre poetisa gallega que lleva
las dulzuras del habla regional á sus versos, esmaltándolos de
ternura y naturalidad y de gracia genuinamente gallega, nos ha
deparado la dicha de poseer una carta que retrata a Cunos en
la intimidad, que pinta sus instantes de vacilación al.
abandonar la patria gallega hace catorce años; que lo dibuja
exactamente como aspirante á un grado de bienestar para los
suyos, ~omo creyente sincero, como agradecido á los que le
hicieron bien ...
En vida del poeta, pueril sería publicarla. Muerto el
vate, la carta siguiente es un monumento de ternura, una nota
familiar de intensa sencillez. No la comentemos. Por sí sola
habla al alma de quien la lea. Y dice así:
La Coruña, 19 de febrero de 1893 .
Querido Emilio: Recibo hoy á las doce de la mañana
vuestras afectuosas del 12, 16 y 17 del coniente, cuya primera
fecha (la del 12) me sorprende porque es la misma en que yo os
escribí la primera carta. Sin duda os habéis equivocado, ó andan
en esto los duendes.
104

Desde mi última poco ó nada deciro como no sea
que los amigos se de hacen conmigo en ob equios, que no doy
un pa o sin que me encuentre con una docena de ello y que, si
voy á tomar café ó entro en un e tanco, ó tomo un bote para dar
un paseo por mar, todo lo encuentro pagado porque hayan modo
de adelantárseme, cosa que á veces me desespera. Tanto se
desviven por mí que hasta me sacan con bien de conflictos tan
graves como el que hoy mismo ha surgido. Es el siguiente: Para
embarcarse es preciso, indispensable, acreditar haber entrado en
quintas y presentar la licencia del ejército ó la carta de pago que
acredite haber redimido por dinero el servi cio de las armas.
Pues bien , yo siquiera había pensado en eso, ha ta que hoy, al
levantarme , entró un amigo en la habitación y me dijo i tenía
aneglados los papeles para obtener la orden de embarque.
¡Figúrate mi asombro! Inmediatamente me atTeglé y alí á ver á
Victoriano Novo, diputado provincial y amigo, compañero en la
prensa. Apenas se dijo de qué se trataba, me acompañó al
Gobiemo Civil, habló con el gobernador y sin necesidad
siquiera de la cédula se arregló todo instantáneamente. Lo
libreros de aquí, á pesar de no haber anunciado los periódico ,
á instancia rnía mi llegada, extendieron en sus escaparates todos
mis libros y no se ve más que mi nombre en toda partes. Por
varias veces han intentado darme una velada y un banquete y
me costó Dios y ayuda disuadides , porque lo tomaban á desaire
y decían que eso lo hacía para darme importancia... ¡Yo
importancia! Y es que no comprenden como tengo el alma y que
no estoy para fiestas.
Esta tarde llegó Luciano Puga, de Anzobre, encontré
á su hijo Manolo en la calle y me llevó corriendo á ver á u
padre , es decir, corriendo, no, porque Manolo es un gigante con
diez arrobas de carne en cada pierna, pero todo lo á prisa que
pudo. Luciano vive en una especie de palacio,
maravíllosamente alojado, frente por frente al mar, en lo que
lla.man Cantón Gr~nde, y con la e pléndida avcnid qu hay
frente al puerto. Cuando llegué junto á u m rada, e taba con su
hija María detrá de los cri tale ; al verme, los a ri r n,
salieron al balcón y me aluda.ran. Subí corriend la s alera y
me dieron un abrazo. Nos encerramo Luciano y yo y le conlé
mis cuitas.
Me dijo que había ya anunciado por telégrafo cable
mi próxima llegada á la Habana, me ofreció cartas para u
amigos, entre ellos hay un fabricante de tabacos gallego,
llamado Vales, el cual echará los bofes por mí y á cuya casa
debo ir á parar. Este tiene ya instrucciones para obtener se me
nombre secretaria del Centro Gallego. Según Puga, en este
destino no tendré más que ocho ó nueve onzas mensuales, pero
tiene esperanzas de proporcionarme una plaza de redactor del
Diario de la Marina, y con estos do sueldos, si puedo
desempeñar los dos cargos, viviré bien. Le hablé de mi proyecto
de colgar La pluma y dedicarme al comercio ¿y sabes lo que me
dijo? Que no soñase. Que yo no había nacido para eso, sino para
escribir y brillar ... El que sueña me parece que es él, porque parn
brillar se necesita entusiasmo y todo el entusiasmo mío, por más
que hago por olvidar mi situación, ha muerto. No , yo no puedo
entregarme ya en luchar por la gloria ... Tu pian de hombre
práctico y desengañado se cumplirá a la letra; lo juro. Voy a er
egoísta, voy a trabajar"

O seu amigo Xosé Baña Pose' 08 tamén apunta eses
desgustos laborais entre as causas da súa viaxe a América:

Op. Cit., pp . 212-216:

105

José Rodríguez Can-acido, catedrático da Universidade de Madrid grande amigo de Curros e Manuel Ángel, pintor e debuxante tamén amigo do poeta, que
lle ilustrara as súas obras.

106

Op. Cit., pp. 212-216.

1 1

º

Op. Cit., pp. 212-216.

108

Xosé Baña Pose , Vindicación, vida y milagros de Pepe de Xan Baña en 30 años en Cuba, A Habana: Sue. de Ruíz, 1921, p. 142.
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" .. .le recibimos con los brazos abierto ; enjugamo
u

lágrimas

de

la

ingratitudes

recibida

por

us

corrcligionario en Madrid, y hasta por la traiciones hechas en

abrirse camiño escribindo e dedicándose de cheo ó periodismo.
Isto explica a súa permanencia na Illa durante catorce anos, ata o
7 de marzo de 1908, día do seu pasamento.

el corto tiempo que de cmpeñó un cargo en Hacienda ... ".

De todo o expo to deducimos que houbo varias causas
coadxuvante ne a decisión de Curro de abandonar a Península
e aínda dende a per pectiva actual resulta difícil sinalar cál delas
foi a determinante.
Tamén o destino da súa viaxe. a América presenta
discrepancias segundo as distintas fontes. Algunhas apuntan
como de tino México e outras Cuba, a onde chega o 5 de marzo
de 1894. A carta, transcrita nas páxinas de La Voz de Galicia o 3
de abril de 1908 , de hipotética autorfa de Curros amosa a capital
cubana coma de tino da úa viaxe, como líamos unhas liñas
mái rriba.
Pero o e tilo desta carta non se corresponde co de
Curros, se ben é verdade que o seu autor amosa baixo os efectos
dun forte abatemento moral. Sábese que o pretendido cargo de
ecretario do Centro Galego da Habana que supostamente levaba
asignado nunca o chegou a desenvolver e que chegou a ser
redactor do Diario de la Marina varias anos despois de traballar
como corrector de probas e ascender progresivamente no seu
traballo.

-O conflicto independentista que desembocará · na
Guerra de Cuba.
A decisiva encrucillada histórica de Cuba xestouse e
desenvolveuse precisamente nos anos en que Curros viviu na
Habana. Ó mesmo tempo da súa chegada á Illa, en rriarzo 111 de
1894, xa se producían as primeiras loitas independentistas.
Como é lóxico estes enfrontamentos figuran
comentados e analizados nas páxinas de La Tierra Gallega, de
xeito que a postura de Curros aparece expresada con claridade
manifesta en numerosas ocasións.
Efectivamente, Curros, dende as páxinas de La Tierra
Gallega confesou abertamente a súa posición ante o conflicto
malia a súa intención inicial expresada con claridade: "no nos
hemos propuesto intervenir en la política cubana" 11 2 ; intención
abstencionista que traslada ó xornal que dirixía e que "vive
alejado de las luchas de los partidos" 113 • Mais xa no mesmo artigo
en que aparecen estas afirmacións podemos ler:
"Pero si en la política cubana se estudian soluciones
que se identifican con las que nosotros hemos reclamado

O me mo Curros, nunha carta ó seu amigo Andrés
Martínez Salazar escrita dende a cidade da Habana
aproximadament un mes despois da súa chegada, (con data do 9
d abril d 18 4), manife ta:

siempre para Galicia; si entre esas soluciones se encuentra la
autonomía municipal y provincial, sin detrimento de la
integridad de la Patria, que para nosotros está por encima de
todo; si hay una voz en Cuba que expone elocuentemente las
razones que existen para demandar como justas y necesarias

y

ciertas refonnas que nivelan los derechos de las colonias y los

p ·re.Ión nm' asimism loe.los 1 s dcmás amigo y contertulios,

de la Metrópoli y pueden contribuír á establecer definitivamente

que no les haya esc.:rit

la paz y la concordia entre ellas, sobre la inquebrantable base de

"Mi

qu ridísimo

untes.

amigo:
om

Perdóneme

Vd.

de mi ll egada nadie tenía

aqui notkiu, 1)S primer s lías d mi
ru •rot pant rní muy diíícil s ( ... )
nos y otros acaban 1 darm

á esa política y á esas soluciones?"
una gran prueba de

af ·cto oponicnd s' a mi saJida para Méjico y facilitándome

·dios para publicar La Tierra Gal! ga ( ... )
i la salud no me falta creo que haré fortuna. Pero
hay qu ayudarm ! porque el alma flaquea y in entusiasmo no
111

s' va u ninguna part ( ... )" 11w

A í pois, abemos polo mesmo Curros que pretendía
continuar a súa viaxe rumba a México , pero un grupo de amigos
e admiradores di uadírono de tal propósito facilitándolle os
medias para publicar La Tierra Gallega e a posibilidade de
fundar o Diario de la Familia. O seu traballo no Diario de la
Marina on tituíu tamén un piar fundamental do seu sustento;
nel trabalJou den de a úa chegada á Illa ata a súa morte, primeiro
e m corrector de proba e logo como redactor na súa sección
"La pr n a ' 1ro. De te xeito Curros puido dende o principio

lll'J

la igualdad y del amor, ¿cómo negar nosotros nuestra simpatía

stancia en la Habana

Autonomista 114 declarado, pois, Curros entende -en
franca crítica á política española en Cuba- que son precisas e
urxentes as reformas que dignifiquen o estatuto da poboación
cubana, na que el ve "un millón y medio de siervos, á guien se
concede por lujo el derecho de llamarse españoles" 115 • Dende esta
condición marxinal do pobo cubano, comprende que
historicamente "era natural que surgiese, como surgió el deseo de
elevar la condición de los habitantes de Cuba al nível de las
demás regiones de España" 116 e conclúe:

Esta informuci n figura recollida na revista Galicia, A Habana, nº 10 , (6-3-1904).

111

La o-:. de G<1/icia. (2 .. -11-1 94).

províncias"' 17 •

~ " nd f'n ·npr pia". nlaTierraGallega,AHabana,nº 13,(20-V-1894),pp. l-2.

111

111

rt.

i t.

urr s acu · u, tam ~nen rso. ad r d s ntir
ualificado de antipatriota e mambí, por defender a postura dunha autonomía para Cuba sempre entendida
~om~ part d E~pañn . . lgún · ver. o do p ma · A e piña" on inequívoco : ' De es pra quen fun mambí / cando era máis español / i enchen cos mambís o

fol / 1da ·a
11

·puna de 1qu1 •.

"Di:<.:ur ·o: p lític ·
l ln
rl. it.

11

partidaria de una tradición inicua mantener por más tiempo
como en rninoridad y tutela, una de sus más bellas y ricas

nclré · Martínez-Morá. y Soria, Op. Cit., p. 215.

1111

11

"La España moderna, que abolió la esclavitud y el
privilegio, no puede sin desdoro de su dignidad y sin declararse

rt.

it.

parlamentario · , inf rme y di ertacion

, por Rafael Montoro, diputado a Cortes", en La Tierra gallega, A Habana, nº 11, (13-V-1894)
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A afirmación que Curros fai de que "nadie podrá tachar
el autonomismo de antipatriótico" 11 8 non era compartida po1os
sectores máis poderosos e acomodados da Illa. E aínda que nunca
deixara de afirmar o seu pensamento integrador de "la vida de las
regiones -Cuba entre elas- dentro da la vida de la Patria" 11 9 , foi
obxecto de numerosos ataques (nas páxinas de La Situación e La
Unión Constitucional eses ataques foron públicos) que trouxeron
para el e mais para La Tierra Gallega "el anatema de los
partidarios del statu quo, que nos calificaron de separatistas" 120 •

Pola fonda repercu ión que loxicamente, tivo na prensa
de toda a Illa a candente situación política e bélica , reproducimos
algúns dos mái importante artigo de opinión da autoría de
Curros. Así, no titulado "La Guerra de Cuba' 1 ~ 5 e cribe:
'Un apreciable

u criptor y amigo no

extensa carta pidiéndonos que La Tierra Gallega emita
opinión acerca de los lamentable

u

ucesos que ocurren en e ta

Isla.
Aunque pudiera excu amo

Partidario do diálogo, do entendemento pacífico,
cualifica a guerra hispano-cubana de "separatista", de "tragedia
salvaje" promovida polos "cabecillas del separatismo" 12 1, que
pasaron de amar a odiar a España e a declarar a guerra, feito do
que son culpables os intolerantes e os que "no han querido
satisfacer ninguna de las aspiraciones de este sufrido, noble y
lealísimo pueblo cubano" 122 •

dirije una

de emejante tarea la

índole de nuestro periódico y la repetida

manife tacione

hechas de no intentar mezclarno para nada en asuntos qu

e

refieran á la política local , no queremos desairar por e ta vez á
nuestro amigo, quien, al dirigirse á nosotros con e ta preten ión
quizá reproduce ecos y formula duda no del todo favorab le á
una publicación y á una per onalidad, cuya humildí ima
significación no ha ido obstáculo para que se las p r igui ra
con tanta injusticia como ensañamiento.

O ataque á política española, na que faltou totalmente
tolerancia e comprensión, non impide que Curros afirme unha e
outra vez a condición española da Illa en frases dunha
contundencia absoluta. Así, cando se doe dos mozos dos dous
bandos que morren na guerra, entende que "mueren por España,
que es Cuba, y por Cuba, que es España, como partes ambas de
una sola patria indivisible y única" 123 • Certamente, á luz desta
forma de pensar, resulta incomprensible que Curros fora atacado
por "antipatriota" e aínda por "mambí" .

Desde su primer número, vióse acusada La Tierra
Gallega de separatista. AJguien dijo de ella, porque nació
afiliada á la escuela que combate la centralización política y
administrativa del E tado , que trataba «de entronizar Galicia»
sobre el manto «hecho girones de la nacionalidad españo la».
Nuestro Director rechazó indignado esas frase , contestando,
entre otras cosas, á su autor: «Yo, que concedo á la Providencia
más intervención que á usted en lo destino de la hurnanidad,
creo que la obra de la unidad española, la obra de nue tro
gueITeros y nuestro conquistadores, la obra de Pelayo y de

Non será inoportuno lembrar aquí que, xa dende
décadas anteriores ó estoupido da que se chamou "guerra rápida"
(1895-1898), e que certamente non o foi, a heteroxénea
poboación cubana mantiña diferentes posicionamentos respecto
ó estatuto que desexaban para a Illa, posicionamentos que s~
nalgún caso deron lugar ó correspondente partido político.
Esquematicamente existían catro grandes bloques de opinión:

Colón , la obra del Cid y de Isabel la Católica, es una obra
providencial, divina; y las obras de Dios son inde tructiblcs.
Pero las obras de Dios no on únicamente obra de unidad, lo
son también de variedad; vadedad que es preci o re petar, que
no se puede destruir tampoco, llevándola a una centraliza i ~ n
absurda, como serfa absurdo fundir e n uno los ol

del ist ma

planetario». «Cuando he pedido yo, añadía dónd hc pedido y
la desmembración del territorio nacional; yo, que est y

a) Os españolistas ou colonialistas, partidarios de
manter o statu quo da Illa e aínda de endurecelo.

lamentando que lo reye ab oluto y lo reye. constitucional s

b) Os autonomistas e/ou reformistas no marco dunha
Cuba española.

ocultarse?» Y tan explícitos y tan sinceros fuímos entonces en

hayan hecho de esta España, en cuyos domini s no , e ponía el
sol, una España donde apena le queda al ol e pacio por donde
la defensa de los princípios sustentados, que á la lealtad de
nuestro contendiente hemos merecido una franca rectificación,

c) Os anexionistas pro-norteamericanos.

en la cual, después de indicar los motivos que le indujeran á
interpretar mal nuestro artículo programa, nos decía: «¿Podrá

d) Os independentistas ou separatistas, vertebrados ó
redor da figura de José Martí.

deducirse de todo lo expuesto, que yo haya pensado, ni

Sen obviar as críticas á política española con Cuba,
como xa anotamos, Curros, que rexeitaba a cruel barbarie da
guerra, atacou ós independentistas e foi extremadamente
duro coa política de Norteamérica, nación que ó seu ver
medraba "por el despojo y la rapiña de los estados
limítrofes" e vía na independencia de Cuba "la inmediata
transferencia del mendrugo antillano a su zurrón de
salteador de territorios" 124 •

injusticias. Sé que ha prestado usted y que áun Je quedan

remota.mente siquiera, poner en tela de juicio su patriotismo
acrisolado? Quien tal creyera, me haría la más grande de las
muchos bríos y excepcionales aptitudes para segu irlos
prestando, grandes servicios á la causa de la patria y esto me
releva de defenderme de tal suposición, si existiera».
En vano, después de escritas estas palabras que, para
tonnento de nuestros impotentes adversario , estampada se
hallan en la colección de La Tierra Gallega, se ha reproducido
Ja miserable especie que pone tacha en nuestro patrioti mo·
porque cuantas veces hubo de asomar en las columnas de la

118

Art. Cit.

11 9

"Al Sr. Rornero Robledo", en La Tierra Gallega, A Habana, nº 26, (15-V-1894).

120

Art. Cit.

121

"Carta sin franqueo", en La Tierra Gallega, A Habana, nº 126, (14-VI-1896).

122

Art. Cit.

123

Art. Cit.

124

La Tierra Gallega, A Habana, nº 112, (8-III-1896), pp. 1-2.

125

La Tierra Gallega, A Habana, nº 62, (24-III-1895), pp. 1-2.
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libertades parn Cuba, en fin , por que la falta de esas libertades
podía contribuír á alentar en sus empresas a] separatismo, como
los abusos del antiguo régimen habían alentado todas las
intentonas desde la de López hasta la de Céspedes, y la historia
nos enseñaba la conveniencia de prevenir esos hechos,
quitándoles el pretexto que podía producirlos; por que sabido es
que sublata causa, tollitur efectus .
Que al pedir libertades para Cuba no pedíamos nada
que no estuviese en el interés de la nación , harto lo dice el plan
de reformas que acaba de sancionar la Reina Regente y que no
tardará en ponerse en vigor en la isla .
El pian se ha convertido en ley, y es precisamente en
este momento cuando estalla en Cuba una nueva guerra de
carácter separatista. Oh! Aunque para condenarla no tuviéramos

Soldados españois na
guerra de Cuba ( 1898).

en cuenta otra razón que la de estallar en ocasión tan
inoportuna, esa soJa bastaría para hacerla aborninable.
En efecto, prescindamos de la cuestión de derecho ,

prensa ó en lo escaños del Congreso que aún allí (¡parece

que para nosotros está prejuzgada desde que en nadie lo

mentira!) dieron que hablar nuestros pobres artículos otras

reconocemos para atentar contra la integridad de nuestro

tanta

territorio; prescindamos también de lo ridículo que resulta que

la hemo

rechazado, asombrados de que haya quien

pueda creer separati ta en Cuba al que , como nosotro s, ha

haya quien , aceptando , si á mano viene, la labor progresiva de

defendido en toda parte y ocasione la integridad del territorio

las ciencias experimentales, que en física y en química marchan

omo procedentes del partido político que más ha

paralelas al reconocimiento de la unidad fundamental de ]a

trabajado por esa gloriosa causa.
Así, cuando en Cuba hay guien trata de destruir esa

materia, baga una excepción para las ciencias políticas que,

intcgridad, cuando se quiere negar á España el derecho á la
posesión pacífica de un a tierra sorpre ndida por nuestros

Estados por la integración de las regiones en una totalidad
nacional, como sucede en Italia, en Alemania y en la América

mayores, en lucha heroica con todos los elementos, á las

del Norte; prescindamos de que hombres de ideas tan

pavorosas oledad s del Atlántico, por ellos fecundada con su

separatistas como el Sr. D. Manuel Sanguily han condenado , no

sungr , p r llos 1 gada, omo un agrado depósito que deben

ha mucho, todo intento de insurrección, mientras una

e pnñol,

ons rvar y acr e ntar,

á su

de cendi ente , y por ello

siguiendo igual camino, reconocen la unidad de los grandes

organización fuerte, una gran disciplina y la abundancia de
medios para combatir no garanticen á los insurrectos la victoria,

r dimida con la d le ant r ha del libro y de la crnz de la
sp sa sombra d 1 p cad y la barbarie, nad ie podrá tachamos

prescindamos de que al frente de la actual intentona figuró en el

1' in · ms cu nt s e n nuestras d ctrina , ni de arrepentidos,

primer momento un bandido, cuyo solo nombre bastaría para

se

ntra tal s pretensiones la más

deshonrar la causa más legítima; prescindamos de todo esto, y

allH, la más n rgi a y r tunda protesta.
Y s mos 1)gicos al pr · el r d e t modo. De de

fijémonos únicamente en el hecho gravísimo de que la guerra

qu • nos ho1m11n s t ni ndc n s p r hué p de ' d e ta generosa

esperanzas de reformas y próxima á aplacarse su sed de

como t'ormu lam

f'ormuland

~ )1 mn , la más

comience precisamente cuando el país veía realizadas sus

putriu am •ricana, h ·mos d s ado y p dido para ll a todo género
de li b ·rtad s, p rsuad idos de que la lib rtad es la primera
condición d vida d h pu blos modernos. Nos interesaba
tanto, la amábamo on amor tan entrañable , que hubiéramos

representan la opinión cubana. ¿ Qué es lo primero que se

qu rido que, así como Dios derramá sobre ella el tesoro de sus

deduce de este hecho? Indudablemente que la insurrección es

b ndici n , inundando su cielo con un vendaba! de luz y su

enerniga de la libertad, que no quiere esas reformas, que le

entrañas con el gennen de todas las fecundidades; la inundasen

tienen sin cuidado las ventajas que de ellas puedan derivarse;

libertades y derechos con la realización de un programa
discutido y aceptado , en una feliz conjunción de aspiraciones y
con perfecta igualdad de sacrificios, por los tres partidos que

los gobierno de derecho y franquicias, á fin de que no se

que, á trueque de hacer á Cuba independiente de España, no le

e t rilicen us done naturales y colabore el hombre en el pian
divino, por el cual orre ponde á lo pueblo de espléndida y

importaria colocar las glorias y los prestigios de la raza
española bajo el predominio de la raza africana, única á quien

~

había de aprovechar la independencia y que , para obtenerla, está

raz naturaleza, un grado igual de ilustración, de progreso y de

cultura.

dispuesta á saltar por todo, á matar la industria, á paralizar el
¿ Cómo habíamo de ver indiferentes tanta luz en el

ielo cuban y tanta ombra en u ti erra? ¡Allá en las altura , las
nu

d lizándo e libre y in ob táculo , por un horizonte

Ahora bien, para nosotros, quien !ucha contra la

nciencia humana, ublime reclusa,

libertad, primera condición de vida de los pueblos , lucha contra

infinito, y aquí abajo, la
i i nd

n la

trech z de leye prohibitiva y e peciale

fa ultad iquiera para doler e de lo inju to d

sin

u reclusión y de

la dureza d . u car 1 ros !

rtad del

sela o. no podía manten r la e clavitud de la

contra la Patria no tiene más que un nombre, es parricida.
Sabemos que hay escuelas políticas que encuentran
legítima la independencia de las colonias. Para esas escuelas la
independencia es tan natural como que el hijo deje la patria

ntido. H mos

potestad una vez lle gado á la plenitud de sus facultades, como

ara Cuba á la madr E paña, por que también

que para emanciparse el fruto maduro, se desprenda del árbol

·i habíamo de hac r d l d ber un

cuando está en sazón. Aceptemos la teoria y preguntemos en

nci ncia. ·in in unir
p did li

la Patria , y no por la Patria; y, en nuestro lenguaje , quien lucha
Condenamos, pues , por parricida esa insurrección .

í. hemo p <lido libertade para Cuba á la madre
, pana, p r qu cr íamos ·r emo que la patria qu decretá la
li

comercio, á aniquilar todas las fuentes de riqueza de este país
privilegiado.

n un atroz

ontra

presencia de los sucesos que se desarrollan: ¿Ha llegado á la
ju:ticia, pr

qu

n

día qu

de. ;,\bam : para n · tr

plenitud de esas facultades un pueblo apenas iniciado en la vida

mi ·mo . H mo

del derecho cuyo ejercicio de conoce? ¿Dá señales de madurez
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Monumento ás víctimas do acoirazado Maine
no paseo do Malecón da H abana.
un pueblo que, después de haber reclamado durante un siglo la
libertad, cuando ésta se le otorga se levanta en armas contra ella
y lo primero que hace es fusilaria? Un pueblo que procede de
ese modo ¿puede sin peligro sacudir la tutela materna? ¿Puede
considerársele apto para las funciones propias de la
emancipación, sin atraer sobre él los peligros en que han
tropezado las repúblicas hispano-americanas por haberse
emancipado prematuramente de España y en que ha tropezado
por la misma causa Portugal, hoy convertido en una colonia
inglesa?
No vacilamos en contestar negativamente.
Ahí tiene formulado, el apreciable suscriptor que nos
interpela, todo nuestro pensarniento acerca de la criminal
capiavalada que, con grave lesión de los intereses públicos,
acaban de organizar algunos desgraciados, de quienes cabe
sospechar, por lo insensato de sus procedimientos, que , antes
que de la metrópoli, son enemigos de la prosperidad y de la
honra de Cuba».

E aínda no artigo titulado "Antes del combate" 126 fai un
desesperado chamamento ó diálogo para rematar atacando
duramente ós independentistas:
"¡Ah! Si en estas horas de ansiedad suprema y como
pocas solernnes, porque van á ser las últimas de muchas
existencias que nos son queridas, pudiera levantarse nuestra voz
tan alta que la escucharan en la manigua todos los desafectos á
España; antes que se disparase un solo tiro, nosotros les
diríamos: ¿Por qué nos odiais? ¿Por qué maldecís de nuestra
patria, que es la vuestra? ¡Pedís la libertad de Cuba! ¿ Y acaso
ante la Constitución del Estado no es libre, tan libre , dentro del
derecho común, como las demás regiones de España? Dejad las
armas y discutamos.
Nunca habeis discutido la separación de Cuba en la
prensa, en las Academias ni en los Ateneos ¿y la queréis discutir
en la trinchera? Las balas matan , pero no convencen. Antes de
que nos fusileis debemos exigiros que nos convenzais.
Convencednos de que Cuba es de derecho esclava, después de
haberia redimido nuestros abuelos de la ignorancia y la barbarie
en el siglo XV; después que nuestros reyes y nuestros Consejos
de Castilla en el siglo XVI dictaron pragmáticas y
ordenarnientos, reconociendo á los indios libertades que no han
concedido aún á los suyos la libre Inglaterra y la República
Norte Americana; después que nuestros padres, que habian
jurado en Sagunto y en Numancia, en el Salado y en Granada
no vivir en tierra que no fuese libre, vinieron á Cuba á
establecer las dos grandes instituciones que se llaman cultura y

126

La Tierra Gallega, A Habana, nº 109, (16-II-1896), pp. 1-2.

trabajo , aquí de conocid , y que olo arraigan donde exi te
libertad· de pué que nue tro padre en el iglo xvm porque
la querían libre , arrojaron d Cuba la intervención ingle a que
manchaba u uelo, despué que nuestro hermanos, por último,
abolieron el tráfico y la e clavitud de los negro , elevándolo de
la· categoría de parias á la de hombre y poniéndolos en
posesión de la dignidad humana, dignidad de que no la ley, si no
el abu o, le había de pojado .
¿Quién o ha dicho que los e pañole jamá bien
hallados donde no tuvieran libertad habían de venir á Cuba á
trabajar y á morir i Cuba no fue libre? No ólo de mentiiian
con ello u historia ino la cara terí tica de u raza. ¡Cómo !
¿Habfan de protestar contra la tiranía d cartagine e y
romanos de godos y mahometanos, de normando y fran e ,
para venir á ometerse aquí á la más intolerable de toda , porqu
seria la e tablecida por ellos mismo ? No, uba no es e lava.
Cuba es libre desde que Colón rompió con la quilla
de u caravela la cadena de ola que la apri ionaba poniéndola
en íntima y constante comunicación con todo los pu blos del
mundo.
Y si no decí que toda libertad llega ha ta vo otro
mutilada, que la Metrópoli tiene el ufragio uni ver al y vo otro
no, que la Península tiene el juramento y ha ta vo otro no ha
llegado todavía esa precio a conquista , que obre vue tra
producción pesan tributos enormes, esterilizando el cultivo de
vuestros campos y e] movimiento de vuestra máquinas, que
quereis administrar vuestros intereses y no podeis os
contestaremos que hay muchas regiones en España que, al igual
que la vuestra, no disfrutan de los beneficies de e os progre os:
os diremos que la ley favorece á lo meno in alcanzar nun a
á los más, o diremo que en Galicia no falla pleito la l y, in
el cacique, que Aragón no encuentra alida para su vino , que
en Asturias no vota ino el amigo del candidato ficial, que
Valencia ve casi cerrado u puerto al comer io eur p o, y
que todo
ufren , y que todo lloran e mo v s
desaciertos y los abuso de lo actualc partido .
de cam
m j rar
Todo ufrimo todo , y tod
nuestra condicione de vida y gobernar nue tra u a in la
intervención de nadie. Pero sólo vo otros pedí eso á tiro" sólo
vosotros prescindís para reclamar de la prensa, de la tribuna y
del libro, del comicio y de la propaganda.
Sois libres; Cuba es libre y por eso no puede engañar
á nadie vuestro grito de «¡Viva Cuba libre! »
Confundís lastimosamente el derecho con el hecho ,
la ley con los encargados de aplicada y á España con lo que la
gobieman.
España no puede ser responsable de lo que baga
Cánovas, ó de lo que deje de hacer Saga ta. Si los partidos
desconocen vuestros derechos, derrocadlo , que ha ta para eso
sois libres y estais facultados por la Constitución y las leyes;
pero respetad y arnad á España. ¡Ella es vuestra madre! La
naturaleza os castiga más llamándoos su hijos, que las
bayonetas y los cañones destrozándoos. Porque ella os dió la
sangre que corre por vuestras venas, la histeria de que os entís
orgullosos, el valor que derrochais en esos inícuo combate , la
religión que consuela vuestras pena y ¡Mon truosa ingratitud!
hasta la lengua en que la ultrajái , cuando e encuentra más
desamparada y ola que nunca.
Vue tra casa no puede prosperar. Dio os condena á
pedir en vuestro grito de guerra vue tro propio extermínio.
Vue tro grito de «¡ Muera E paña! » ante de herir nue tr oído,
hiere vue tras conciencia porque oi e pañole como
no otros, y enfrente de cada soldado que cae, hay otro muerto
invi ible: el de u ase ino que es su hermano.
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Sí, esta es una guerra suicida, la guerra de Caín

por jefes á Manuel García, Gallo Sosa y Sensión Muerte, no nos

contra Abei, la guerra del hijo contra la madre, la guerra del

extraña ni altera. Diremos más: la esperábamos y la

hombre contra í mi mo. ¡Qué in ensata contienda! ¿Y habei

de eábamos.

pen. ado en lo que seríai . cuando dejá eis de ser españoJe ?
¿A eptaríai

sin prote ta la nacionalidad yankee, vo otros,

Y no nos extraña por que, de una nación que se ha
formado á virtud de una rebeldía contra su metrópoli; que se

héroes de nue tra independencia?

engrandece por el despojo y la rapiña de los estados limítrofes,

la hegemonía africana á que e tais Llamados en

que desde el momento en que se construye, invocando el

e ta I la, por razón de número, vo otros, que prote tais contra la

nombre de Dias, llama á sí y concede carta de ciudadanía á

e pañola? No quereis la soberanía de E paña; pero ¿estais

todos los rufianes, comerciantes concursados y malhechores

engendrado · por l
¿S p rtaríai

de no proclamar al negaria la teutónica, Ja de los

que Europa arroja de sus dominios, no cabía en buena lógica

E tado Unidos, la de Inglaterra, á la menor intervención de

esperar que , cuando se trata de una guerra en que España

cualquiera de esas potencias en vuestros asuntos? No quereis

defiende los derechos de su soberanía sobre un territorio por ella

ser españoles. Pues ¿qué vais á ser? No quereis nuestra patria.

descubjerto, poblado y civilizado, dejara de ponerse de parte de

Pues ¿cómo improvisaréis otra? ¿Os resignaréis á vivir sin ella,

los que la disputan ese derecho, ya que obrando así y

como los judíos y los bohemios? Os expondreis á que un nuevo

apadrinando la rebeldía, la ingratitud, el despojo y el pillaje, no

eguro

elipe os expulse de su

estados, a que otro Bismarck os

hace otra cosa que defender su propia causa.

persiga, á que Francia os mire con prevención, a que Polonia os

Para proceder de otro modo, para que los senadores y

e cupa y á no tener donde afirmar el pie sobre el planeta. Y ya

representantes norteamericanos se colocasen al lado de los que

que tocamo e te punto ¿no habeis observado que mientras

en este pleito defienden la justicia y ]a razón, necesitaban ante

Alemania trata á la raza semita como raza inferior y la expulsa

todo saber cómo se adquiere una patria, y ellos no han adquirido

de su territorio, y mientra la América del Norte extermina por

si no ocupado la que tienen;

de~pués

de adquirida, necesitaban

medios á la raza africana, nosotros no hemos pensado

saber cuánto trabajo cuesta conservaria y gobernaria con leyes

en expul ar á la raza de calor, ni en reimpatciarla, ni en negarle

humanitarias y benignas, cuántos tesoros de dinero, de sangre y

todo.

1

. iquiera ninguna de la libertades que disfrutamos los blancos?

de paciencia hay que agotar en ejercer sobre los naturales el

¡Y nada os dice esto en favor de E paña! ¡Y no temblais, ante
consecuencias de vuestra insensata

protector patronato que nosotros hemos ejercido donde quiera

e. os hechos, por la

que hemos llevado nuestra cultura, era preciso no haber

rebeldía!

empleado con los índios las armas que los norte-americanos
In urrectos cuba nos, que poblais La manigua: no

emplean todavía con los pieles rojas; era preciso no declamar

esterilmente más sangre de hermanos. No hagáis

hipóccitamente contra la esclavitud y sosteneda aún después de

ente y democrática de los

haberia abolido Francia, Inglaterra y Rusia dedicándose á la

rror s c.I cuatrocientos años de dominación absoluti ta, en
part' ya r parados p r s·1bias y humanitarias Jeyes. Si algo falta
por lrn.; r, lo harcmo · juntos. Abandonad la arma y venid á los

infame trata de negros los rnismos que se deshacían en lágrimas
frente de nosotros en la manigua no fuesen españoles sino

rnmicios. Discutam s, n

derraméi

á una gencración in

resp msabl

leyendo La Cabaña de Thom; era preciso que los que luchan en

. Hagamo unidos

dominicanos como Máximo Gómez, rusos como Roloff,

l •y s qu ampur n 1 r i 1ua l 1 d rcch de t do lo e pañole ,

africanos como Maceo ó yankees naturalizados como casi todos

y dijamos para apl i<.:arlas h mbr s virtuosos y pruden te , que
no nos d ·l'raud n, que no nc s humill n, quen no · desh nren y

que en la independencia de Cuba no viesen como ven los

nos d strocem

los cabecillas que hacemos prisioneros , era preciso , sobre todo ,

q11 · s ·pun •oh ·nrnrnns. t\sí hablaríamos ú 1 s s parati ta , i
1111 ·stru vo;, pudi ·ra 11 gar hasla cl los ante · de que comenzase á
s nar d • 11u ·vo c.lcspiada<lamcnt la voz inie tra de lo

Estados Unidos la inmediata trasferencia del mendrugo

cañon ·s ... »

y la alta California , que pueden dades un disgusto el mejor día.

antillano á su zurrón de salteador de territorios , donde tienen ya,
quizá no bien guardados, el estado de Texas , la Carolina del Sur
Con tales antecedentes, lo extraño hubiera sido que

No r ~ r nt ó papel dos EE.UU. Curros maniféstase
profundam nte ontrario á intervención norteamericana no
conflicto, com e recolle, por citar só un exemplo, no artigo
"'P rfidia yank e" 1n:

los representantes federales se negasen á las solicitaciones
separatistas y nos hiciesenjusticia en esta ocasión. No somos de
los suyos. No nos deben nada, fuera del pago de la
indemnización Mora, cobrada por la tremenda y antes de
pagamos créditos atrasados , que nuestro servilismo oficial,

ju

Entre lo rebu cadores de sellos viejos, y áun entre la

complicado con nuestra caballerosidad congénita , no trató de

ntud cicli ta. no ha dejado de causar alguna sorpresa el

formalizar todavía ... Verdad es que España les consume sobre

de Wa hington, relativo á la

unas$ 90.000.000 anuales de producción, pero las ventajas que

acuerdo de la

Cámara

b lig rancia de 1
par en ha
qu

eparnti ta .

sacan por este lado , las pierden siempre que comparan su

Toda la. fuerza viva del port y de la filatelia,

historia de advenedizos con la nuestra de nación vieja y

r e conmovido ante Ia po ibilidad de un casus belli

gloriosa; y es natural que no puedan perdonarnos la

puede traer aparejada la u pen ión de la relacione de

superioridad de nuestra raza de hidalgos y guerreros , raza

ntre E paña y lo E tado Unido y con ella

creadora y de solar fijo, sobre la suya de fanáticos trashumantes

la inte1Tupció11 de un r cord á gran velocidad ó la de una

y codiciosos buhoneros , de imitadores y falsificadores, quienes

e 1 cd ' n que, merccd á

a ruptura, quedará incompleta, lo

necesitaron, para fijar su residencia, que tres siglas ha se

qui aldría á una irreparable de gracia

tomaran la molestia de proporcionarles cómodo alojamiento

ami:tad e ·i:t nte

cual s ría sen iblc

na ·i nal.

nues tros des cu bridores inmortales.
n cuanto ti n ·otr

ioni ta de

Seria curioso averiguar á donde hubieran ido á parar

ningún , . lódr mo, ni e hamo. de m no. en nu tro álbum de

con sus hueso y á fundar su Capitolio de Washington, copia

:tampilla · 1 retrato de J

rn

. qu

no · mo a

r: n Davi , , herno

de

onfe ar

ridícula del Capitolio romano , esas sectas de porqueros

e qui r - que la actitud

rezadores, si América no hubiera sido revelada al mundo por el
esfuerzo español y no encontrasen en ella elementos favorables

tu vo
1

'

ú1 T;erra

a/lega.

Habanu,

1111

l L, ( -III-l

), pp. 1-2.

á u de arrollo , aportados por la gran farnilia hispano-latina.
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Ya lo hemos dicho: no sólo esperábamos si no que
deseábamos esa actitud en los Estados Unidos. Así como así,
España tenía una misión que cumplir en América, y esa misión,
que hasta ahora era de paz, puede muy bien, y con ello saldría
ganando Europa y la misma América, conve11irse á la

Cuba á su producción, qué hacía el Norte de u carnes, sus
harinas, us alazone y u ~ rretería. Veríamo entonces,
cuando aniquilá emo
u co echa y le prohibiéramos la
exportación de nue tro tabaco n rama, en qué v nían á parar
su trust azucarero y u liga de fabricante .
Pero no haya miedo que acontezca nada grave. El tío
Samuel sabe guardar su hacienda y harto e la alcanza que John
Bull se la está rondando. Francia, por otra parte, le tiene gana
y no es co a de que e enreden las cereza .
Entre tanto sólo es de sentir la inmen a decepción
que con los procedimientos empleados con España por los
Estados Unidos acaban de sufrir los que creían de buena fe que
el gobierno de e a nación mercachifle era un gobierno
democrático y u República una Repúbli a modelo, que podía

impremeditada provocación que se nos lanza , por térrnino y
remate de una serie de cobardes felonías .
No hablemos del éxito: éste se obtendría ó no se
obtendría, porque España cuando se ha sentido herida en su
honor ha sabido ir siempre derecha á vengarle, y lo ha
conseguido sin curarse de los resultados. Tal vez 10
consiguiéramos, porque la causa nuestra es la causa de la
humanidad y en la arriesgada empresa habíamos de contar con
grandes simpatias. Tal vez no lo consiguiéramos; pero, en este
caso, tendríamos la satisfacción de haber amargado el triunfo de
nuestros adversarios y de mostrarles que somos dignos renuevos
de nuestros gloriosos progenitores, pereciendo en defensa de
nuestra honra y nuestra patria. Esto sin contar con que, por mal
que nos fuese, habíamos de sacar carne en las uñas .
No nos asusta la guerra: la hemos afrontado, siempre
que nos citó, en todas partes y en todos los climas. No nos
asustan las grandes naciones: África y Asia lo saben, América lo
sabe también y no lo ignora Inglaterra, cuyo cetro hemos
despreciado en tiempo de la grande Isabel, ni Italia, cuyo Papa
fué nuestro prisionero, ni Francia, que aún no ha olvidado que
no hemos querido entrar en París en tiempo del Duque de Guisa.
Puede que si por aquella época hubo mirarnientos con pueblos
honrados, no los hubiese ahora con una nación protectora de

invocarse como ejemplo por todo los E tacto de Europa.
La juventud e pañola no perdonará jamás á lo
apóstoles de una falsa y egoísta democracia, el engaño en que la
han tenido presentándole la patria de Franklin como l paí
encantado de la libertad y del derecho, igualmente re peluo o
con las naciones y con lo indivíduos. Otra co a dicen lo
hechos que están á la vista.
Vayan á buscar ahora tropos para sus discursos los
señores Labra y Castelar, Pi Margall y Salmerón, en la gran
República. ¿A quién seducirán ya con ellos?
¡La patria del self guvemement! Perfectamente. Pero
parecía natural que guien pretende go bernar e á í mi mo
comenzara por dejar gobemarse á los derná y no e metiera en
lo que no le importa.
He ahí las consecuencia quizá má deplorable del
acto que acaban de realizar los representante norteam ricano :
prevenir á las nuevas generacione contra la bondad deJ régimen
republicano y disponer el alma universal á la indiferen ia y al
excepticismo haciéndole dudar de la eficacia de la anta y
redentora 1ibertad para el gobierno de la sociedades moderna .
¿Qué más podían pedir lo partidari
del

bandidos.
Veríamos entouces qué es lo que hay de sólido dentro
de ese buey de paja que se llama «la doctrina de Monroe» y que
se nos quiere presentar como doctrina admitida y sancionada en
derecho internacional, cuando no tiene otra sanción que el
capricho de guien tan neciamente la invoca. Veríamos entonces
cómo funcionaban esos fantásticos inventos de Edison sobre
nuestros ejércitos, dados á destruir ciudades y fábricas, por el

absolutismo, de Ja teocracia y de la dictadura?
Para ello trabajan, tanto como lo eparati tas, 1 s

mismo procedirniento con que los ciudadanos yankees
destruyen nuestros ingenios y nuestros sembrados. Veríamos
entouces qué hacían los grandes acorazados construídos en
Filadelfia, enfrente de nuestras modestas escuadras, armadas en
corso. Veríamos entonces, cuando cerrásemos los puertos de

degenerados sucesore del magnífico Washington.

Os textos transcritos amosan dun xeito claro o eu
posicionamento no conflicto: Curros era partidario de concederlle a
Cuba a autonomia política, pero sen que i to
supuxera a perda da soberanía española;
manifestábase contrario á guerra dos eparatistas
avogando polo diálogo e sentíase profundamente
contrario á intervención norteamericana'28 no
corrflicto.
-A creación da Academia Galega

I.

17.
.//•:;"'"'~ .
A

.'•

Curros, xunto co tipógrafo Fontenla Leal, foron os impulsores e
fundadores da Asociación Iniciadora e Protectora da
Academia Galega en Cuba.
128

O difícil proceso de
consolidación deste proxecto
ten na figura de Curros un dos
principais impulsores. El e o
tipógrafo Fontenla Leal foron
as dúas per onalidades galegas que máis traba11aron no
proxecto, que tivo que ser
posto en marcha dende fóra
de Galicia para superar as
importantes diferencia que
separaban ó intelectuai re 1dente na no a terra.

A veta antinorteamericana de Curros chega tamén ós seus versos, como podemos comprobar na composjción "En cor o", que apareceu no Diario de la
Marina, A Habana, (25-XII-1896). Máis tanxenciais son algunhas alusións como a da "yankee mercería" no poema "N'a tumba de Rosalía" (Gaceta de
Galicía , Santiago, 24-IX-1904).
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La Tierra Gallega en tan só tres artigo amo a unha
c1arísima panorámica d qu foi e ta dificulto a xestación . O
primeiro dele moi probablem nte da autoría de Curros aínda
que figura en a inar recólle e xa no número 3, correspondente ó
15 de abri l de 1894, e nel dá e conta das orixe do proxecto e o
e t d da cue tión naquela época:

morirse de hambre.
¿Es útil la fundación de la Academia? Sí. ¿Reclama
el interés de nuestra literatura su establecimiento? Sí. Luego lo
esencial es fundad a, y fundada inmediatamente. En la Coruña
tenernos hoy elementos que facilitan su establecimiento hasta
por el lado económico. Y no hablamos de otros , porque sabido
es que en esa provincia están , y á e lla pertenecen, los elementos

"Ocúpase actualmente la prensa de las cuatro

clásicos, tan necesarios á este género de organismos. Allí hay

provincia hermana en un asunto de la mayor importancia: la

algunos fondos para los primeros gastos y allí están los

creación de una Academia de la lengua gallega que podía

elementos oficiales y la banca, á los que podíamos apelar en lo

e tablecerse con lo fondo re ultante de la sociedad folklórica

sucesivo para llevar adel ante la idea. Residencia la Coruña de

di uelta en la Coruña .
El pensamiento no e nuevo. Más de dieciseis años

los primeros capitales de Galicia, á ellos apelaríamos para dar

hac

vida á la Academia pues como dijo Marcial:
«Sint Moecenates non deerunt, Flacces , Marones» .

que fué expuesto e n El Heraldo Gallego, de Orense, y

Desearíamos que esta opinión , que no puede ser

ntonces viene preocupando á los escritores de nu estra

d sd

sospechosa, contribuyese á acallar las disputas y á desterrar los

r gi ' n.

No hay para qué discutir ahora la necesidad de esa
Academia . Basea cojer la pluma y querer con el1 a dar forma á

egoísmos que han comenzado á manifestarse en la prensa de
Galicia.

un pensamiento en el dulcís imo id ioma de Macía y Rosalía de

En todos los asuntos que tocan al bien de la patria es

astro, para que esa fundac ió n se imponga corno el medio

preciso entrar de buena fe. Convencidos de que a Galicia le

indispensable de !legar á la un idad gráfica y fo nética del

interesa la fundación de la Academia, porque ningún pueblo

mismo, hoy alteradas no por capricho de los escritores, como

alcanzó su renacimiento político sin el renacimiento literario,

alguno

uponen, in

por la influencia que en ellas ejerce la

posi ión geográfica de Gali cia, su vía de com unicación y,

díganlo sino Irlanda y Hungría, todo nuestro esfuerzo debe
encaminarse á crearla lo antes posible.
Personas

sobre t cio, la fa lta de cscuelas en que se enscñe el gallego ,

entusiastas

de

nuestras

letras

han

primer paso que hay que dar para e] engrandecirniento de la

comenzado ya los trabajos preparatorios en la capital de

pequeña patria. Porque el escd tor no altera el lenguaje . Si ,

Galicia. Ayudérnoslas con nuestro apoyo , animémoslas para que

omo hay que suponer, escribe para que lo lean, es natural que

no desmayen ... "

no d sfigure los vocab lo. ni varíe los g iros pecuJi ares de su
1

n ua ; por

1 contrario,

emplcará los qu e oyc, recojerá y fija rá

1

pu blo hacc llegar has ta él· y ·i éstos no resultan

ig ual s n

r nsc y Pontevedra; i dificre n los qu e se ernplean

los qu
en

ugo d los qu están n uso en la Coru ña, la culpa no será

suya , sin d las inllu ncias éi qu no refcrim s. Aunque sólo
ru ·rn pura stuolcc; r sta uniclad, c dificand

1

s trabajos que

y r clu i nd 1 s ' regla , la

sobr · l;,1 nrnl ·ria s · han es Til

'Hdcmia
al I · g ~1
d ·hicr·1 fundars
y
fu ndarse
111m ·diatu111 ·n t . bn ·sto todos stamo d ac u rdo. Por
d ·sgrn ·ia ya no pasa lo rn is mo trutándose de l punto en que ha
d, ·stubl · crs . 1 espf ri tu d di ·e rdia, que t do lo envenena
y ·st ·ri 1int en nu stru ti rra, aca ya la cabeza y empieza á
ha ·cr d • la uya . N · tro t nemo obre e te punto un
·ritcrio que nos par ·e 1 má· racional, y vamo á ex ponerl o en
br ·v ·s pa labras.
Las de prop ia de la Acade mi a Gallega es Santi ago.
us tradi ione

literarias. su historia , su misrno ambiente,

Vemos, pois, que a idea viña de vello e xa fora proposta
nas páxinas de El Heraldo Gallego había dezaseis anos. Apúntase
cómo urxe a unificación gráfica e fonética acuciada pola
diversidade que presenta debido ás variantes xeográficas propias
do idioma, ás deficiencias nas vías de comunicación e sobre todo
á falta de escolas nas que se ensine en galego, cuestión que el
apunta como "primer paso que hay que dar para el
engrandecimiento de la pequeña patria"; indícanse as causas polas
que a cidade da Coruña resulta a máis idónea para a sede da
Academia, aínda que sexa de xeito provisional, e mesmo remata
apuntando xa as discrepancias que daquela aínda eran incipientes
respecto á constitución da entidade.
Seis meses máis tarde , o número 44 de La Tierra Gallega,
do 18 de novembro de 1894, reproduce a carta que a Comisión
Xestora para crear a Academia Galega lle enviou a Curros
Enríquez:

propicio á la meditación y al estudio, el silencio y al
"L a comisión gestora para crear la Academia Gallega

rccogimiento. la hacen apta. como ninguna otra, para ese
instituto. Per Santiago tiene e ca as vías de comunicación que

nos dirije la siguiente circular:

difi ultarían por ahora la p riódicas reunione de la Academia,

La Coruña, Octubre 15 de 1894.

si á ella · habían de

Sr. D. Manuel Curros Enríquez.
Muy se ñor nuestro y de la más distinguid a

miembro · .

on urrir todo ó La mayor parte de sus

¿D ' nde,

lndudablement

pue ,

deb iera

establecerse?

allí , donde, por la mayor densidad de

po laci ' n y Lo má fácile

consideración:

y directo medio de transporte,

En el día 25 del próximo pasado febrero y previas

tiempo rnayor número reunible de

convocatorias en los periódicos de la región, reuniose la Junta

la Coruña. Tan evidente es esto,

Directiv a y varios socios del Folh-lore gallego para determinar,

Lugo , n i Oren e, ni

con las fac ultades que el Reglarnento de dicha Sociedad les

Pontevedra , ·u ntan, como capital , on la poblac ión que la

confería, si esta debía disolverse ó reorganizarse con los

ruña, ni e munican e n E paña e l tranjero con la rapidez
lla . • í. pue , en la C ruña deb e tablc cr. e, iq uiera ea
pr vi ' Í nalment , la
ad mia . Entend mo , in embargo que

elementos todav ía existentes y los que se pudiese, más tarde ,

pudiera haber en t d
que n

qu

1 punt

de

u L alin i ' n e

uando 'urg una id a grand

de int ré
útil, lo

, ·a doncJ quicra. 1 trabaj d p rf
a a á pa am · n
ntr 'iénd ·e á 1--gir ntre la paja

muy

allegar.
El resultado de esta reunión fué acordar:

undario.

Que la Sociedad Folh-lore gallego cambie su título

darle forma,

por el de Academi a Gallega y se refunda en ésta, que tendrá por
objeto el cultivo y fomento de las cienci as, la literatura y el arte
en Galicia, en us múltiple rnanife taciones.
Que los fo ndo

pertenecientes a Folh-J ore se
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apliquen á los gastos que puedan originar los trabajo
preliminares , á la fundación de la Academia á la conce ión de
algunos premios y al sostenimiento de una REVISTA ,
quincenal ó mensua1 , órgano de la Asociación, que en su día se
repartirá gratis entre sus socios y en la cual podrán éstos
colaborar.
Que los actuales miembros del Folh-lore sean desde
luego considerados como socios fundadores de la Academia, y
que la Junta Directiva de aquél, auxiliada por algunos
individuos del mismo, sea la encargada de realizar los trabajos
necesarios para llegar al fin propuesto.
Cumplimos hoy el, para nosotros muy grato deber
de participar á V. estos acuerdos, y creyendo de todo punto
innecesario , dada su reconocida ilustración y amor á Galicia,

inteligibJe y fácil en toda la provincia gallega .
No creemo no otro que á e ta anarquía haya
contribuído el capricho ni la ignorancia de lo apó tole ni de lo
catecúmeno . En lo primero pudo influir á d terminarla el
de eo de reflejar en u produccione el lenguaje, má o meno
conecto, del pueblo para el que e cribían, ya p rque e deber del
escritor recojer en sus obras todas la pulsacion , digámo lo a í
del alma popular, pue de lo contrario se colocaría fuera de la
condicic,mes del medio, ya por que si pre cindiera de escribir
como los suyos hablan, se expondrían a no er comprendido y
sería completamente ineficaz u trabajo; y en lo egundos pudo
influir, y de hecho influyó, el re peto debido á Jo mae tro , dado
que si escribiendo ello como e criben, han logrado la alta

demostrarle la bondad del ideal que perseguimos , la nece idad

consideración de que di frutan, e natural que crean u
obtener iguale éxito imitándole en lo po ible, aún a rificando

de la Asociación que pretendemos fundar, y elogiar y enumerar
los bienes que de su creación y buen funcionamiento puedan

su propio crite1io en ara de la ven ración que todo pre tigio
merece.

reportarse á esta región , rogamos á V. se sirva manifestamos si
podemos tener la satisfacción de contarlo en el número de
socios de la Academia Gallega .
En espera de su contestación, se ofrecen de V. con la
mayor consideración y afecto S.S.Q .B.S.M. Manuel Murguía.
Ramón Pérez Costal es .Eduardo Pondal.Andrés Martínez
Salazar. José Pérez Ballesteros. Juan Manuel Paz Novoa.
Victorino Novo y García.Víctor López Seoane. Salvador
Golpe, Secretario.
Excusado nos parece manifestar nuestra
conformidad con los acuerdos tomados por los respetables
señores que firman el anterior documento y ofrecerles nuestro
incondicional apoyo para cuanto tienda á la fundación y
sostenimiento de la Academia Gallega, obra tan necesaria para
el esplendor de nuestra literatura.

Como vemos, as decisións son apoiadas sen reservas
por parte de Curros, quen así o manifesta de xeito explícito. Pero
será no artigo do número 70 ( 19 de maio do 1895) cando Curros
faga alusión detallada ó estado da cuestión un ano despois e
facendo alusión ós problemas que ameazaban a creación da
institución:
"Desde que comenzó en Galicia el movimiento
literario con la aparición de los versos de Puente y Brañas,
Carnino, Rosalía de Castro , Pintos, Añón, García Mosquera,
Pondal y algunos otros publicistas, á quienes corresponden los
honores del patriarcado de las letras gallegas en el siglo actual,
echáronse de ver como no podía menos, grandes diferencias en
la escritura de nuestro idioma , reveladoras de una lamentable
falta de unidad en la ortografía y en la fonética del mismo.
El impulso dado á nuestra lengua por aquellos
ilustres escritores fué inmenso; y no pasó mucho tiempo sin
que les secundara , seducida por una popularidad merecidísima,
toda una falange de jóvenes entusiastas, ganosos de llevar el
contingente de su esfuerzo al renacimiento que acababa de
iniciarse y en el fondo del cual palpitaba, como en el catalán,
que nos precedió cerca de medio siglo, un plausible
sentimiento de amor á la pequeña patria.
Demasiado expontáneo el ejemplo ~e los iniciadores
para ser reflexivo y ordenado, hubieron de seguido sus
discípulos con la misma inconsciencia é ingenuidad de sus
maestros, inclinándose al sistema tecnográfico de aquellos por
los cuales sentían mayor preferencia, sin pararse, en la fiebre
de producción de que se sentían acometidos, á meditar en los
resultados de su obra, encaminados
anarquía de una lengua que, si mientras
dividirse en dos ó tres dialectos , desde
escribió no ha debido presentar más

todos á perpetuar la
no fué cultivada, pudo
el momento en que se
que una sola forma,

A í vemo que, apena Ro alía Ca tro publica us
Cantares Gallegos , su ortografia e in discu ión acojidn por una
gran parte de los poetas y prosista de nuestro paí , de de Saco y
Arce y Valentín Lamas Carvajal hasta Murnais, Aureliano J.
Pereira y Heraclio P. Placer pudiendo decir e que ella y Pondal
representan hoy las dos grandes divisiones que se observan en la
escritura de nuestro idioma.
Perfectamente marcada de antiguo e a divi ión y
tratando de buscar la harmonía y unidad necesaria á nue tra
lengua, se han publicado trabajo muy apreciable de alguno
años á esta pai.te , entre ello una gramática, do diccionario y
varias series de artículos acerca de nuestra pro odia, por hombre
como Saco y Arce Valladru.·es, Cuveiro Piñol, Gonzálcz y tro .
Todo fué inútil, sin embargo: la anarquía pr tablecida
continuaba en aumento con la protesta de todos, p ro sin que
nadie se decidiese á realizar el menor sacrifício para de 'terrarla.
Era menester, pues. para alir de cmejant ' itm1'ión
un esfuerzo supremo y este e fuerzo debía ncaminarsc êl
e tablecer ó crear con el concur o de Lodo 1
lemcnt s

literario

de Galicia, una aulorida

ob rana en a

Ltnt •

lingtiísticos y someter e á su deci ioncs. undada p r la
cooperación colectiva, esta autoridad debía ser acatada p r todos
y sus deliberaciones tendrían fuerza de ley como tienen iguales
instituciones en los países cultos.
Se pensó entonces en la Academia Gallega.
No era nuevo el pen amiento. Mucho antes de ahora
lo había desrurnllado El Heraldo Gallego de Oren e y lo
aceptaron como bueno los periódicos de las cuatro províncias,
considerándolo más que útil necesario al mayor brillo y
esplendor de nuestra literatura.
La Coruña tuvo la gloria de librar la última campaña
en favor de esa idea.
No hace todavía un año, varias escritores entu ia tas,
antiguos socios del Folk-lore gallego, y miembros de u junta
Directiva, se reunieron en aquella capital y de pués de di olver
esta ociedad cuya vida anérnica no respondía á los fines que se
había impuesto, acordaron levantar sobre sus ruina la Academia,
destinando á su creación los fondos que aquella tenía depositado
en el Banco de España.
Nombróse una comi ión gestora. Se celebraron
juntas; se repartió con profusión una convocator:ia; se recibieron
y pub1icaron listas de socio protectore y, cuando por la calidad
de las personas que constituían dicha comi ión, entre las que
figuraban nombres como los de Murguía, Pondal, Paz No voa,
Martínez Salazar López Seoane, Golpe, etc. todos e peraban
impacientes la inauguración de la Academia cuyo reglamento
estaba ya terminado; he aquí que de la noche á la mañana, la
prensa de Galicia nos anuncia que la Academia ha muerto ante
de nacer y que todos los trabajos que e realicen para darle vida
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serán ab olutamcn tc inúti lcs.

¿Qué ha podid ocurrir en la Coruña para que así e
burl n la. a pira ione · de todo un pueblo y para que lo hombre
ilu tre. que habían accptad el compromi o de atisfacer e as
a piracione. , en bien de las letras patrias, hayan retrocedido en su
empresa?
Algunos periód icos que miraban con recelo la
fundación de la Academ ia, se contentaban con arrojar sarcasmos
obre lo indivíduo de la comisión gestora y nada dicen por donde
pueda ju tificar e el fracaso de tanta actividad y tantas e peranzas.
Pero, a través de e e estudiado silencio, y del que observan nuestros
propios corresponsales, de qu iene no hemos recibido carta en los
dos últimos correos, no otros creemos ver claro atribuyendo á la
política, á esa politiquilla rebajada, que Galicia al imenta con su
pr pia dignidacl y con las h ~as más bri11antes de u historia, la
verdad ra causa de lo qu acontece.
Vienen en apoyo de esta opinjón algunas frases del
discurso pronunciado por el señor Pérez Costales en el acto de dar
uenta en Ja Asamb]ea celebrada e] 17 de fe brero en los Salones de
la Diputación Provincial de la Coruña, de las gestiones hechas para
fundar aquella in titución, fra es que, bien estudiadas, nos dan la
clave del enigma y ba tan para esclarecer todo lo que hay de oscuro
en el a ·unto.
«Recelan alguno , decía el orador, para prestamos su
c n ur o, que en e ta Academia va á encarnarse el regionalismo
gallego y yo he de decir muy claro y muy alto que nada menos
cierto que tal aserto. Aquí caben los gallegos de buena voluntad; los
que son regionalistas y los que no lo son, en el estricto sentido de
la palabra y hasta lo que no on gallegos, pero que aman á Galicia,
e m y . in serlo, la amo».
¿Para qué ansarnos en inve tigar má ? Cuando el
stul . hizo . m jante declarac ión, es que lo creyó

s ·ñor
n e sari ; s qu , omo su le dccir e, veía mar de fondo y era
pr eis >calmar las susc ptibilidades caciquiles de lo montescos y
·apul Los qu cr ían pos ibl qu una Academia de la lengua e
·onvirti s ·n un club político e ntrari á ualquicra de e o
1and >s.
f lr ·onsi •ui nt n< hay uc p nsa r ya en li mpiar el
gull • TO 1• los vi ·ias qu lo a~ an. Las vocales dudosas, los
vo ·abios n ·ol gic s. lo · giros bárbaros, habrá que consultarlos,
ant ·s <l • scri ir! s, 0 11 h mbre · más bárbaros todavía; con los
lacay s de Mont r Rfo , los iervo de Elduayen 6 el portero de
inar , Riva .. Ell ·, 1 ello , tienen derecho á constituir
cadcmia y á v lar por la pureza de nuestra habia. Nadie desde
hoy se atreverá á ocupar un pue to en la inmo1talidad , sin la previa
aut rización del Secretaria del Ayuntamiento de Coles, del
Recaudador de Fe hiña 6 del Peatón de Cecebre.
Todo libro gallego , i ha de a pirar a1 éxito, deberá
11 var en la primera página una papeleta de votación por la que el
autor acredite ser partidario del candidato oficial, siempre que éste
re ult per ona grata á nuestros caupolicanes .
Y ahora, vo otros. pobres escritores, que soñábais con
la gl ria d Milton, d hake peare, de Dante, de Cervantes; que

i íai halagado por la e peranza de obtener un día el aplauso de
vu :tr paí . como premio al trabajo que o co tara perfeccionar su

l ngua y ha erla admirar d t do lo pueblo del mundo en obras
inm i1aJe. ; arrojad la pluma, de prendeo de e a válvula de
·aria al tal nlo y no a piréi á otro triunfos que
guridad tan n
á lo qu
obti n n y nd á gata ' d r dil la á la pi cina
madril ña
~er á cambio de la

pla1a d

•.!'!

'La '

ribicnt

ra: d la

n ad

r d ncial qu o permita a i tir en paz
d nu tra 'poca, d d una mode ta
on 9 real s d . u ldo.

alud". La Ti erra Gallega,

Así se sirve á la patria. Erigiéndola un altar en el
estómago ó algo más abajo: en el duodeno.

O escrito fai alusión ás reunións celebradas os días 17 e
l 8 de febreiro de 1895 no salón da Deputación Provincial da
Coruña e ás xestións feitas para fundar a nova institución
concretamente o nomeamento dunha comisión xestora da que
son presidentes de honra, Emilia Pardo Bazán, Murguía e o
mesmo Curros , confección da listaxe de socios protectores e
configuración do regulamento. Pero o proxecto fracasa, como se
indica tamén neste artigo , por moti VOS políticos, pois temíase que
este grupo de intelectuais fose o núcleo dun incipiente
nacionalis~o. E mesmo se recorre á ironía para aumentar o
patetismo da situación: "Nadie desde hoy se atreverá á ocupar un
puesto en la inmortalidad , sin la prévia autorización del
Secretaria del Ayuntamiento de Coles, del Recaudador de
Fechiñas ó del Peatón de Cecebre. Todo libro gallego, si ha de
aspirar al éxito, deberá llevar en la primera página una papeleta
de votación por la que el autor acredite ser partidario del
candidato oficial, siempre que éste resulte persona grata a
nuestros caupolicanes ... ". E endurécese aínda máis a expresión
cando manifesta explicitamente que as cuestións se resolven
dende Madrid ("yendo á gatas ó de rodillas"), que é realmente
onde se exerce o poder, pero tamén en Lourizán (referencia
explícita á família Garda de la Riega).
-A polémica coa creación de La Benéfica.
A construcción da Casa de Saúde La Benéfica por parte
do Centro Galego foi tamén obxecto de .Polémica e como tal
figura recollida e explicada en La Tierra Gallega. Curros
expresou claramente nas súas páxinas cál foi a orixe do conflicto
e mesmo pensamos que a causa do atraso do número 78 do
semanario aparecido o 15 de xullo de 1895, un día despois do
previsto, puidera ser esta polémica que suscitaron as obras na
Casa de Saúde galega na Habana. O semanario editara no
número 68 129 un artigo dando conta ós lectores do estado
daquelas obras e aplaudindo a súa realización:
"Desde que en noviembre último se colocó la primera
piedra del edificio , no habíamos vuelto por allí, ni acaso
hubiéramos ido hasta que se inaugurara, si no deseáramos
enteramos de algo muy importante para los intereses de nuestra
colonia , seriamente comprometidos hoy en esa construcción y
con ellos algo también que pudiera afectar á la respetabilidad de
las personas que echaron sobre sus hombros el compromiso de
llevar á cabo esas obras.
Con fundamento ó sin él , había llegado hasta nosotros
el rumor de que la construcción adelantaba poco y de que no
eran de la mejor calidad los materiales elegidos para ella ( ...)
Lo primero que llamó nuestra atención fué lo
adelantado de las obras. En poco más de cuatro meses se han
levantado los tres pabellones , los muros interiores y exteriores
han adquirido toda su altura , hasta el cornisamiento y se hallan
ya revestidos gran parte de los tabiques y galerias que dan acceso
á las habitaciones que han de ocupar los enfermos. El cascote y
el ladrillo empleados en las paredes maestras y en las divisiones
de los compartimentos , se hallan perfectamente trabajados y
cocidos, ofrec iendo toda la cohesión y dureza necesarias á la
mayor solidez de ]a obra. En cuanto á las maderas, que se
señalaban como de malas condiciones y que por eso mismo
hemos examinado detenidamente , podemos afirmar que en muy
poca obras e emplearán más sanas, pues ni en las viguetas que
sostienen lo pisas , ni en los arquitrabes que van reforzados por

Habana. nº 6 . (5-V-1895) pp. 1-2.
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colum.nas de hierro, aparecen esas manchas samagosas, ni esos
nudos que son indicio seguro de vejez ó enfermedad en los
vejetales destinados á las construcciones.
El espesor de los muros exteriores del primer piso
es más que suficiente para soportar los del segundo, y aún los
de un tercero, si hubiese necesidad de aumentarlo, careciendo
por consiguiente de fundamento cuanto respecto á seguridad
se haya querido decir con intención que no hemos de calificar
ahora.
Parece que las obras no se ajustan del todo al plano
primitivo . En efecto, algunas alteraciones se notan, como la
construcción de azoteas en vez de tejadillos y la del
pavimento, que será de mosaico en vez de madera, pero estas
modificaciones, como la edificación de un departamento para
infecciosos, son de absoluta necesidad y están aconsejadas
por la mayor solidez y por la higiene.
Convengamos, pues, en que lo basta ahora
edificado da una alta idea del celo que demuestra por la Casa
de Salud la Junta Directiva del Centro Gallego y de la
inteligencia del contratista, nuestro paisano D. Francisco
Fuentes, que bajo la dirección del maestro Sr. Vissier se halla
al frente de las obras, las cuales, en lo que á nosotros se nos
alcanza, van hechas á conciencia. De seguir trabajando con la
misma asiduidad é interés, quizá en junio pueda haber en La
Benéfica habitaciones disponibles para más de 400 personas,
contando entre esos departamentos los del piso bajo y los 60
ó 70 que habrán de resultar de la división que se dé al
departamento de infecciosos ( ... )
En resumen, nuestra visita á la Casa de Salud nos
ha complacido sobremanera. La Junta del Centro debe estar
satisfecha de los sacrifícios realizados para llevar las obras á
la situación en que hoy se encuentran y esperar tranquila el

Salud», hemo publicado n ta mi ma columna en el
número 68 de nuestro semanario un artículo dando cuenta al
público de nue tra colonia del e tado de aquella obras en
con trucción y mitlendo acerca de ella nuestro impar ial y
de apasionado jui io. Era é te un trabajo, como todo lo de
u autor, in preten ione , y mal podía tenerla cuando
limitaba u alcance la franca declaración que hacíamos de
nuestra incompetencia en a unto de arquitectura. Pero, aun
de mera impresión aquella re eña, hubo de excitar la
epidermis de los enemigo jurado de la Ca a de Salud, lo
cuales, interesados en desacreditarla, porque no on ello lo
que la construyen y porqu no construyéndola ello no
pueden repartirse los cuatro ó seis de tinejos que habrá
necesidad de conceder el día en que se termin , di ' ron e de
ojo y comenzaron la inocente labor de de mentir nue tro
juicios, oponiendo á cada afirmación nu tra, otra,
diametralmente contraria.
Partidario del Libre examen y conocedor del fin
que per eguían nuestros contendiente , entre lo cuale hay
alguno que fué á bu car un pseudónimo nada meno que á la
Grecia clásica, pudiendo encontrarlo á pedir de boca y in
tanta molestia en la calle de Galiano , esquina á Dragones , en
la Habana de nuestros día · fácil cosa no fué soportar el
estruendoso barbadage suscitado en torno de aquel artículo,
y, levantando el corazón, como decía Aparisi para que
pasase por debajo sin manchamos el ultraje y la invectiva
esperar á que el público sen ato, el tiempo y la ciencia,
viniesen á dar la razón á guien la tuviera.
De esos tres factore , ni uno olo ha d jado de
concurrir á sancionar lo aseverado por no otro ·. Do
grandes afirmaciones había en nuestro trabajo. La de
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día, ya no lejano, de vedas terminadas, en la seguridad de
que nadie ha de tener para ella más que aplausos y
aclamaciones".

Suscitáronse daquela opm10ns contrarias que
desacreditaban as obras, polo que no seu número 78 La Tierra
Gallega publica integramente o documento correspondente ó
"Informe técnico" acerca das obras na Casa de Saúde "La
Benéfica". Este texto vai acompañado dun artigo inicial
aclaratorio onde se advirte nidiamente que había interese en
desacreditar a Casa de Saúde:
'Con el título de «Las obras de la Ca a de la

F::ir. D. Manuef FerníLntle;i;,

Sr. D. Antonio Mased:1.
11
11
Vlcente Fraiz.
" " Cniilmiro Luu111s.
"
11
Anto11io Otero Pardo.
" •
11
Victor Collnio.

.Tosê Ollo t

"
"

" Nicol!ls Rodriguez.
" Antonlo .Gnto.

;, · " Junn Josê Domlnguez.

Rr. D. Eugenio Filguelrus.
"
11
.Tn11é Hraíln Puelles.
11

11

.Jos<fCn~ete

Gueneiro .

que las obras de la Casa de Salud eran ólida y e taban
construidas, en lo que hasta entonces se había edificado, con
buenos materiales, y, en lo po ible, (dentro del plano
impuesto á la nueva Junta del Centro) en perfectas
condiciones hjgiénica , puesto que para mejorar la últimas,
fué nece ario alirse del plano primitivo. Pue bien, el
público, que ve todo los día las obras, dice que son ólidas
y se desbace en lenguas de ella , el tiempo no las ha
destruído todavía, ni la destruirá de seguro en muchos años
y, la ciencia, ó si se quiere el arte, la afianza con ·u valiosa
garantía.
El informe técnico acerca de la

obra

de la
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Benéfi a, que á con tinuación publicamos, suscrito por do

Portugal y además Galicia: el portugués y el gallego, añade son

maestro de obras, muy distinguido

una ola y una misma lengua» . Si hay alguna diferencia, advierto

y acreditado de esta

localidad, viene á ju tifícar todas nuestras afirmaci nes .. .'.

por rni parte, es tan sólo en el vocabulario. Ya ve como estamos
conformes en algo. Mas de esta á afirmar que el gallego se
estacionó, solo por que no fué usado en la producción !iteraria

-A polémica con Juan Valera.

durante cierto lapso de tiempo y no es verdad hay gran distancia,
y hay así mismo un errar que no me estraña por que lo cometió

O emanario La Tierra Gallega tamén se fixo eco, en dous
artigo no publicado na úa páxinas, da polémica sostida polo
e critor Juan Valera con Manuel Murguía ó redor da literatura
galega:

hace tiempo la persona por quien se guían en Madrid para hablar
de nue tras cosas con el acierto que se ve. Pues bien , dígalo guien
quiera, no es exacto. Las lenguas no se enriquecen cuando se fijan
gracias á su cultivo literario, coino tampoco se estacionan ó
vienen á menos, cuando quedan relegadas al uso diario y nada
más. «La mayor parte de las lenguas, dice Max Muller, no han

"AD. Juan Valera"
i de alguna manera hubieran de decimos los agenos,

producido una obra literaria, y no por eso han dejado de ser aptas

uando s ocupan iquiera . ea incidentalmcnte de nuestras cosa ,

para tener una literatura» . Así y todo se da el caso, que la lengua

qu á una incon ci ntc mala voluntad , unen iempre un perfecto

gallega una con la portuguesa, fué tan cultivada hterariamente

d sconocimi nto de cuanto á Galicia e refiere, nada como las

como cualquiera otra de las de Europa hasta mediados del siglo

breves línca · que el señor don Juan Valera consagra en la Revista

XVI, y después, hablada por una población culta , cultísima, que

rítica, que acaba de recibirse, al estudio de la literatura regional

ya que no le diese fijeza de una lengua literaria, en cambio la

gallega. Si en alguna manera tambien había de manifestarse,

mantuvo en su pureza y la enriqueció con innumerables voces

afirmándo e, nuestro espíritu regional, nada como ver el efecto

sirviendo perfectamente á las necesidades materiales é

que han au ado entre nue tro e critore , la escasas, ligeras y

intelectuales de una población numerosa y civilizada. En mi niñez

ay ! má. qu Ji geras! insu tanciale. con ideraciones y juicios que

oí hablar el gallego en mi casa y fuera de ella á personas tan sabias

tan discret e critor emite al juzgar de pa ada la literatura regional

y discretas como las que lo sean más en otros países. Lo hablaban

gallcga, u e píritu y tendencia. .
Por mi parte confie o que no me sorprendieron ni los

preferentemente las clases nobiliarias. De esas clases distinguidas,

t mé en má de lo que va len, como hijos que son de un total

por más de veinte gloriosas generaciones, dió á Galicia una poesía

d conocimiento d 1 asunto. Mas á la gente joven pareció todo

regional , sin que hasta el presente haya llegado mujer alguna á

cl lo tan insólito, qu cntendiendo no debe dejar e pasar sin más

igualarla en su tierra, ni por las dotes del entendimiento ni por la

tan inju. tificabl

o~

nsa, me obligó á tomar la pluma en defensa

d lo qu nos s tan ·aro. írvame e t de di culpa, y al Sr. Valera
d castigo. que harto s 'rá para él ver e obligado i e que llega á

salió aquella infortunada señora, que unida al suelo de la patria

grandeza de su alma, verdaderamente superior.
Confesemos por lo tanto que ignorar lo que es trivial,
esta es, que lengua que no se fija literarian1ente es lengua en
constante formación y por lo tanto más rica, es dar muestra de un

i luslr

on~

. ar que no es eguramente á tan

tristísimo atraso científico, como es tambien prueba de una

·scritor. qui ·n se d b n n r lidad la cnormidades por

ligereza indisculpable, confesar que no se conoce el gallego para

-- mp znr ' p r

concluir afirmando que algunos de nuestros escritores regionales
escriben una jerga inventada por ellos. ¿Con que derecho se dice
eso?

Al Sr. Valera que vivió algún tiempo en Lisboa debe

·s 1mis qm: 1 dicho y e nrlrmad ay r y h y, c n una co n tancia

contestarle que los mismos portugueses , llamaban gallegos á los

dignu ti' m jor ·mp lc , p r una pluma ligera , atrevida y

de su nación conmorantes en tierra de entre Duero y Miño, así

a m nudo, con una ignorancia igual á u

como gallego á la lengua que hablaban. Es más , señalan

prctc11sio a que suei

le ocurre, obre todo i conviene

diferencias esenciales entre el portugués de alén y aquén del

á la propia alta i ' n y ha ta al propio p ulio. De de hace años,
aquí. aliá. h y i mpr que Le e posible, obedeci ndo á odias

Duero. Pues bien , no lo hacen á humo de pajas. La verdade.ra

o ult s y qu ya cr o in stinguibles en su corazón viene tratando

nos es propia , hija del culto, modificada por el latín, sobre todo el

de m rmar. no ciertos é ito , porque e imposible pero sí el

eclesiástico , enriquecida por el habla y sentimientos suevos, y

d :apr -nsi ' n, hublar d lo qu

lengua, gallega ó portuguesa, para el caso es igual la lengua que

origen y motivo d elJo ·: in duda por que e te e un modo como

agena á toda influencia árabe, es la corriente en Galicia y gran

tr cualquiera d cercenarlo y r ducirlos á lo menos posible,

parte de Portugal , la misma que hablaron Camões y Sáa de

dand á nt nder qu l c n eguido por el propio valer, débese tan

Miranda; idioma y no patué, como con visible desconocimiento

, lo á ircun tancia fortuit

del asunto, le denominá alguno, pretendiendo que en su calidad de

, y que el triunfo inmerecido debe

·er r ducid á uno límite tale que no mole te ninguna vanidad,
a ·í · a é ·ta la má · in er ímil y la má in aciable del universo
mund . D ahí cierta opini ne y de plante que por fortuna,
pam cu:tigarlo · d bid:.uncnte ba ta cerrar lo ojo y dejarlo pasar
e m las turbia agua d una a enida, p r el mom nto ruido a.
1 idada y e tinguida .

Cierto, Sr. Valera, las Cantigas mal llamadas del rey
Sabia , on anteiiores al Cancionero de D. Dinis , pero no á los
demá cancionero galaico-portugueses , como usted quiere, á no
ser que hayamos de guiamos para asignarles su época, no al

Empi za 1 r. aJ ra p ra egura.r una verdad, aunque

hl ·e kmiend qu , la d s 'onozca o Gali ~ia,

lengua inferior, sólo debe usarse en la poesía idílica y rústica. Ella
sabrá porqué.

. que el

tiempo en que vivieron los trovadores sino por aquel en que

fueron coleccionados . Por de pronto la mayor parte de los
trovadores de la Vaticana y del de Colocci, que son los que yo
conozco, fueron contemporáneos de Alfonso X, y si los hay
po teriores, en cambio se encuentran bastantes de principias del

i ja qu
pr pósit

1

1

unu l

a 'Uent año hubiéramo p
del p rtugu ' , , qu
stn l ngua «tien p r

ur uía...

D. Juan Valera", ú1 Tierra Gallega.

iglo XIII. No tengo á la vista la edición de las Cantigas, y no
t

lTit rio

recuerdo en e te momento lo que dijeron al buen marqués de

Habana, nº 140, (20-IX-1 96), pp. 3-4; e "A Don Juan Valera, nº 141 , (27-IX-1896), p. 4.
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Valmar, los que informaron de lo que estaba obligado á saber
antes de encargarse de prologar tan curioso monumento de
nuestra literatura medieval, pero créame el Sr. Valera, desde que
ví y hojeé el códice que posee la Academia de la Lengua, y esto
hace bastantes años sé perfectamente que no todas las
composiciones, ni siquiera la mayoría de ellas, son del rey poeta
y sí de trovadores como el compostelano Joan Ayras, de

importancia excepcional y de guien se hallan numerosas
composiciones en los cancioneros galaico-portugueses. Como él
los llenan un Ayras Núñez y un Chariño , de los primeros poetas
de su tiempo (segundo terc1o del sigla XIlI) como lo fué sin duda
alguna, aquella Mayor de Cana, tan celebrada por su hermosura y
discreción, harto diversas por cierto de quienes, si la vanidad
equivaliera, serian las más hermosas y discretas de las criaturas.
Dice el Sr. Valera y es el evangelio que las
composiciones de estos cancioneros, y lo que es más , el de
Resende (sigla XVI), están escritas en un lenguaje común á
gallegos y portugueses. «Solo más tarde, añade, aislado y
confinado el lenguaje en Galicia, y sin el esmerado cultivo que
tuvo en Portugal, dió origen al dialecto gallego. (¡Qué confusión
y qué obscuridad?) ¿Porqué, pues, sigue diciendo, ha de querer
convertirse ahora este dialecto en una nueva lengua !iteraria?» Yo
no sé qué consecuencia deduce de tan claras afirmac1ones el
ilustre crítico á guien contesto. Aunque entiendo que se vuelven
contra él, como no se alarga á más, no quiero pecar de indiscreto.
Las dejo en pié , pues en lo esencial han de ser contestadas en este

gallegos que escribieron y escriben en gallego, no e limitaron

artículo, limitándome ahora á consignar que el gallego sépalo el

como se les aconseja por quienes no tienen mandato para tanto á
la producción graciosa (sic)· vea por qué se alargaron a e cribir

Sr. Valera y sépalo también, si es capaz de ello, la persona que ,
nueva Baptista, se dió á ilustrar al mundo en este y otros muchos
asuntos se cultivó en Galicia, como lengua literaria, desde el sigla

obras de más alientos entre las que no cuento algunas, á pesar de
ser superiores á mucha castellana que pa an por óptima , porque

XVI al XIX. Desgraciadamente, como idioma no oficial no

no quiero que se diga que trabajo pro domo mea, ba tando á mi

produjo obras capitales, bien es verdad que tampoco las tuvimos

objeto citar O Divino Sainete, de CUITO , para probar que nuestro

en castellano. Seria curioso decir por qué, más por el momento

idioma se presta y ciñe á la expre ión de todo lo

bastará consignar que á últimos de .la décima sexta centuria, Fr.

asuntos, por altos y difíciles que ésto sean .
Todas esta cosas es fácil que ]as d sdcñ y l nga en

Gerónimo Bermúdez se disculpa de escribir en castellano por ser

ntimicnto y

para él lengua extraña; que en el sigla XVII se valieron del gallego

menos el Sr. Valera, porque a í bace también la p r ona cuyas

para sus composiciones, cuando menos un Vázguez de Neyra y un

huella

igue, y aún e

fáciJ que pregunte entr

M. Torrado; en fin, que en el XVIII muchos de nuestros poetas lo

regocijado: Pero entonce , ¿por qué

usaron también, entre ellos el P. Sarmiento, quien confiesa que en

gallegos?

burlón y

e incom dar n e t

su tiempo «no era lengua vulgar en Galicia el castellano». Ya del

En apa:riencia por nada. Los juicio de nuestro c1ítico

presente siglo no es preciso hablar. Todos sabemos el vuelo que

no constituyen ofensa ni leve ni agresiva. Mas si en el los no , en el

tomá entre nosotros el uso del gallego como lengua !iteraria. Y
cosa especial, fué de los primeros á us~lo el prosaico autor de Os
rogos d'un gallego, paciente bien cercano de quien tengo la
seguridad de que no le conoce siquiera, apesar de saber tantas

hecho de ligero sobre cuanto se refiere fustificándola á nuestra
literatura regional, hay sí ofensa y grave; al menos así e entiende

cosas del cielo y de la tierra. Ya ve el Sr.

Varel~

como el cultivo

literario de nuestro idioma particular, no era nuevo, ni mucho
menos, en Galicia, cuando se iniciá el actual renacimiento
literario regional.
"A Don Juan Valera (conclusión)" 13 1

por acá, pese a nuestra nativa rudeza ... La hay así mismo en la
preterición especialísima, siquiera impremeditada, que se nota
viéndole tratar con toda benevolencia al movimiento regional
catalán, y desdeñar el de Galicia. Para convencerse, basta notar
que el Sr. Valera censura a] P. Blanco, porque al tratar de la
evolución literario-catalana, no dice palabra «del movimiento
filosófico y político que la precede, que le promueve y además le

Y ahora vamos á la pregunta que se nos hace , respecto

confirma». Y ahora dígasenos, ¿porqué no e hace extensivo tan

al porqué de querer convertirse el gallego en lengua !iteraria. Pues

justo cargo, respecto al de Galicia? Es que lo que aquí pasa, es

muy sencillamente, por que en cuestión de poesía en verso, se
quiso, y lo que es peor se necesitaba librarse de la hegemonía

producto del capricho y no tiene raíces ni en la historia, ni en el
genio y condiciones especiales de nuestro pueblo? Cree acaso el

castellana que llevaba nuestros poetas atados de piés y manos á

Sr. Valera que el renacimiento literario regional en Cataluña, debe

aquella especialísima producción poético-castellana, en la cual lo

tratarlo como á señor, y por lo tanto con todo género de respeto ,

externo es todo. Los poetas gallegos para hacerse poetas

y al gallego como á siervo con el cual la menor atención es ya

modernos y europeas se vieron obligados á abandonar el uso de

excesiva condescendencia? Quizás se conteste que tanto merece

una lengua que los ligaba para siempre á lo artificial del metro y

el número y valimento de los e critores catalanes; pero no e
razón. Por más que no sea probable, puede mañana reducir e en

el rumor de las palabras parecen ser lo esencial. Para sacudir
pues, su yugo y poder expresar, como hombres, sus sentimientos

131

Admirador e defensor de Murguía, Curros recolle11 no se11
semanario a polémica do polígrafo comñés con Juan Varela.

Cataluña el número de poetas digno de e tima, es fácil también
pues de esto nadie puede hablar, que llegue á er importante la

de gente civilizada, tuvieron que usar el idioma materno. El
castellano no les servía.

falange de escritores gallegos que adopten en us composiciones

Vea, pues, Sr. Valera el porqué los principales poetas

la lengua materna, qué motivo habrá entonces para conceder á dos

La Tierra Gallega , A Habana, nº 141, (27-IX-1896), p. 4.
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mi ll ne y medio de catalanes, lo que se niega á do millones y
medio de g llegos?
He aquí, pues, la verdadera ofensa inferida á nue tro
p, ís y á su. escrit res r gionale , negando á unos lo que se le
concede á otro. c n m no pródiga. Para el Sr. Valera, y aún le
parece bien, por la pr ducción literario-catalana, y sólo le pide
que una á ·u carro triunfador la valenciana y mallorquina
unificando u lenguaje; á la gallega la condena á muerte , desde el
momento que entiende que su

dest inos son unirse á la

portuguesa, ó cuando más dedicar e á los asuntos vulgares,
propios de la gente popu lar. A parte de que esta tiene su alma, por
acá al menos ¿por qué se han de reducir tanto sus domínios? ¿Es
que no se la cree bastante para la expresión de los afectos más
levantados? ¡Estraña contradicción ! Se nos recuerda que el
ga llego es el p rtugué , se dice que en el siglo XVI el gallego se
cstacion6, y . e o lvidan que en el portugué de la décima centuria,

Ademais desta polémica tamén se rexistran no
se manario outras novas da época sobre as ideas lingi.iísticas
(de entre as varias achegas salientamos as dúas entregas
tituladas "La poesía gallega" 132 nas que se reproduce ó estudio
qu e o historiador e literato portugués M. Pinheiro Chagas
publicara sobre a nosa literatura nas páxinas do xornal de Rio
de Xaneiro O Paiz), as publicacións que ven a luz por aqueles
anos (por ex. a obra de Vaamonde Lores, Os Calaicos; o
poemario Folerpas, de Eladio Rodríguez González , etc.) ou
aqueloutras que están en preparación (por ex. a futura edición
da Crónica Troyana que estaba · sendo copiada daquela por
Andrés Martínez Salazar a partir do exemplar que a Dirección
Xeral de Instrucción Pública lle emprestara durante seis
meses), etc. Resulta rechamante o artigo "La librería del Padre
Sarmiento"' 33 , no que Antolín López Peláez nos fala dos
riquísimos fondos desta biblioteca.

s cscribicron Os Lusiada . ¿En qué quedamo en tonces?
No hay ya motivo ni lugar para estender á más,
siquiera el asunto lo merezca. Conviene sin embargo resumir
hacicndo constar que el Sr. Valera no aparece tan pecador á
nuc. tros ojos por lo que dice, como por lo que calla; no hiere á
Galicia con u juicios, ino con u silencio, no molesta á nosotros
e cri t re por lo que expone como la ind iferencia con que trata de
c llos y u obra, call ando todo cuanto se refiere á ]a justicia y
conven iencia de nuestro renacim iento li terario. Para él , sólo deben
contarsc las literatu ras castellana, catalana y portuguesa. A la
catalana no la manda á unirse con la provenzal, como á la gallega,

á la cual la endosa á la portuguesa.
n bucna lógica las razone que pueden aconsejar esto
últ imo, mil itan r sp elo d

mism

catalanes y provcnzale , como así

n la lil ratura u, kera de uno y otro lado del Bidasoa .

P ro n s caso, ¡adi s la teoría de que en la Península Ibérica
s 1 d
ha r tr s lit ratu ras! ¿Y la bable? Con quíén debe
ur1i1s , con lu gal 1 ga 6 on la cas tcll ana? ¡Pero vayan u tede con
1

gi ·a á los anduluccs y hasta á nu str s anda luceiro , cuando de
tt 1i ·iu s t rn tu !

É dicir, os temas referentes ó idioma figuran no
semanario nun lugar preferente, como poñen de manifesto as
numerosas alusións ós avances nos seus estudios e a evolución
do movemento rexionalista (especialmente ilustrativas son as
ideas expostas por Juan A. Freire nos seus cinco artigos "La
causa regionalista" 134 ) que se entendía asentado sobre unha
identidade propia na que a língua era un dos piares esenciais.
Pero ó noso xeito de ver, presenta especial relevancia a este
respecto o artigo da autoría de Juan Femández Merino "Los
orígenes del gallego" '35 asinado na Habana en 1896. O
redactor retoma o asunto que está sendo tratado ó tempo tamén
nas páxinas da publicación coruñesa Revista Gallega, onde
como el mesmo apunta se estaban a publicar unha serie de
traballos encamiñados a establecer e fixar cáles eran as orixes
do galego e a súa vinculación co portugués. Juan Femández
Merino traza na súa colaboración de La Tierra Gallega unha
coidada panorámica do estado no que se atopa a investigación
para determinar a orixe e primeiros escritos da nosa língua;
pero vai máis aló , aproveita estas liñas para reivindicar unha
maior profusión destes traballos e manifesta:
" Hay que estudiar científicamente nuestro idioma,
componiendo buenos diccionarios y buenas gramáticas , pues
parece

mentira

que

tengan

que

decirnos

escritores

portugueses que la de Núñez supera á la de Piñol y que la de
Saco y Arce desconoce las relaciones estrechas del gallego
con el portugués y que compara á veces aquél con el griego.
Distingamos las particularidades de pronunciación de cada
localidad , como aconseja el Sr. Leite de Vasconcellos y en
sus raíces se verá que obedecen á la misma fuente latina. En
la rica literatura de los Cancioneros pueden apreciarse muy
bien los caracteres comunes de la lengua portuguesa-gallega
las cuales mantuvieron una cierta indi vidualidad respecto de
los demás idiomas, y así creemos que cuando el latín fué
traído por los romanos á la península ibérica se transformó
allí, en Lusitania y Galicia , en la lengua de portugueses y
gallegos.
El Cancionero del Vaticano no nos dejará mentir y
los poe tas provenzales , catalanes y gallegos que existieron en
el sig lo XIII leg áronno s trozos interesantes para la

Manuel Murguía

il!
111

investi gación del origen del idioma mencionado ..."

La Tierra Ga/le 'ª·
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Así pois, como vemos, as ideas lingliísticas defendidas
no semanario e a súa importancia no renacer cultural galego
quedan claramente manifestadas. O mesmo director da
publicación, Manuel Curros Enríquezr expón tamén a súa
opinión sobre as "linguas rexionais" no seu artigo "Caldo de
Grelos"' 36 , redactado coa finalidade de reseñar esta colección de
poesías da autoria de R. Armada Teixeiro.

2.3.3. Os colaboradores.
A ampla listaxe de colaboradores de La Tierra Gallega
inclúe xente procedente dos máis diversos ámbitos. Entre eles
cóntanse autores xa consagrados, pero tamén coñecidas
personalidades da vida cultural da Illa ou da Península que teñen
ás veces unha presencia puntual na publicación e que son
colaboradores asiduos noutros casos.
Esta variedade tamén se rexistra no aspecto referente á
sinatura das colaboracións de xeito que rexistramos algunhas
asinadas por escritores consagrados, textos onde só se indican as
siglas correspondentes ó seu autor e mesmo artigos nos que
descoñecemos ó seu responsable, pois este utiliza un
pseudónimo.
A relación de colaboradores máis estable é a daqueles
que figuran como correspondentes, dende Galicia, Madrid ou
outras poboacións da Illa máis ou menos distantes da cidade da
Habana. Os seus escritos, presentes en moitos dos números,
axudáronnos a elaborar a súa nómina, pois a maioría deles
figuran reproducidos integramente, é . dicir, nas súas
colaboracións constan debaixo do título o destinatarío do envío
("A Curros Enríquez, Director de La Tierra Gallega. Habana") e
no remate do texto, trala sinatura do responsable, adoita figurar o
lugar e data de envío (La Coruña, maio 1895).
Atendendo a este criterio poderíamos contar entre os
c01Tespondentes da publicación a Galo Salinas Rodríguez, Rafael
Balsa de la Vega ou Primitivo A. Pernas, dos que xa nos
ocupamos máis polo miúdo no apartado 2 .2 .1. deste mesmo
estudio introductorio.

Sen embargo como é lóxico re ulta moito maior a
cantidade de colaboradores esporádicos que contan con un único
texto da súa autoria na publicación: J. Baña, Bemardo Baneiro de
W., A. Barreira, Lisardo Barreiro, Paulino Barreiro, Miguel
Berdamio, Ramón Blanco, Teodoro Cabrera C. Calviño Jo é
Candocia, M. E. Canle, Juan José Cañarte, Juan Bautista Ca a ,
Manuel Casás Femández, M. F. Castiñeiras, Manuel Castro López,
L. Cob, Claudio F. Diéguez, Dr. Zukunlt, Castor Elices, F.G., Emilio
Fernández Vaamonde, Constantino Fernández, Florencio Vicente,
A. Fomeiro, G., Alfredo García Dóriga, Antonio García Maceira,
José García Mosquera, Ventura García Rivera, Femando Gómez,
Femán González, Ricardo González, Pablo Hemández, Con tantino
Horta,Antonio Iglesias Pardo, J. C. G., J. César, Ricardo González,
Pablo Hemández, Constantino Horta, Antonio Igle ias Pardo, J. C.
G., J. César,Antolín López Peláez Ma.ria del Buen Suceso Luengo,
M. L. A., Federico Macifieira y Pardo, Mañancil, Eduardo Pardo
Gómez, Juan Pardo, Jo é Pa cual López J. Pego Roble , S.
Rocaberti, José Rodríguez Carracido, José Roure Sabaté, Víctor de
Silva Pasada, Julio Sotelo, Manuel Suárez Romero, Luís Taboada,
Nicolás Taboada Femández, José María Torviso, Juan B. Ubago,
etc. Trátase, en moitos casos, de xente vencellada ó ámbito galego
da lia. Algúns deles, ben coñecidos no Centro Galego da Habana;
outros, colaboradores máis ou menos frecuentes en publicacións
galegas coetáneas de La Tierra Gallega. De ningún modo son
sinaturas salientables no terreo xornalístico ou literario, aínda que
nalgún caso -Federico Manciñeira y Pardo, Manuel Casás
Femández e algún outro- tiveran un indiscutible relevo cultural.
Nun segundo grupo incluímos nome de ben coñecido
prestixio literario. A súa presencia, con texto en prosa ou ver o, é
ás veces pasiva ou indirecta, a xeito de lembranza ou homenaxe
(casos de Rosalía de Castro ou Albe1to Camino, por exemplo) poi
finaran anos antes da aparición de úz Tierra Gallega. En calquera
caso, foran activas ou pasivas as colaboración , era frecuente a úa
reproducción nos xomai e revista galega da Illa que dedicaban
espacios ás colaboracións culturais en xeral e literaria en particular.
Así rexistramos escritos da autoiia de Patricio Delgad Luac s

Sofía Casanova é unha das contadas
colaboradoras do semanario de Curros.

(coñecido literariamente polo pseudónimo Xan de Masma), Sofía
Casanova Lutoslawski, Rosalía Castro, Heraclio Pérez Placer,
Eduardo Pondal, Eladio Rodóguez González, Je ú R dríguez
López, Alfredo Brañas, Alberto Carnino, Pranei co de la Igle ia,
Manuel Lugrís Freire, Alberte García Ferreiro, Manuel Murguía,
entre outros moitos.
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Non ,. infrecuent de coñecermos quén é o autor do
texto, p i a un1ca inatura que figura on as siglas
corre pondente ó eu nome ou apelidos . A í: A. V. , C. I M.C.
/ M.C.E., .G., G., J.C.G., J.D.S. , M.L.A., S., X.

Á veces podemo aventurar, con certo fundamento,
quén e tá detrás de ta sinatura . Vexamos, por exemplo,
e te dou ca o :
C. / M.C. / M.C.E. que con toda probabilidade
corresponde a Curro Enríq uez por rexistrarse no primeiro
artigo que abre a publicación e que na inmensa maioría das
oca ión corre ponde á úa pluma .

-Alberte Peruleiro
El é quen asina a sección "Cousas d' alá" na que adoita
figurar a sinatura de J.D.S. Un mesmo artigo desta sección - "O
boy de palla", recollido no nº 37, do 30 de setembro de 1894aparece asinado por Julio Sotelo; logo, ¿podería ser el o
responsable dos textos que figuran nesta mesma sección asinados
cos pseudónimos sinalados?

-Camilo de Cela
Trátase do pseudónimo empregado por Modesto
Femández González, como se nos indica no artigo "Un mártir

. E ta inatura recóllese en dúa colaboracións da
·e c ión '
u as d ' alá", rexistrada no números 46 e 49. A
m ·ma . ección fora asinada no número 37 por Julio Sotelo ,
e te feit apunta a que el puidera ser o seu responsable.
Ofrecen maior dificultade aqueles escritos que
fi g uran a inados baixo un pseudónimo, pois en ocasións
r es ulta impo sible adiviñar quén está detrás desta
colaboración. Si coñecemos, sen embargo, a identidade de:

-Ros ur
Este anagrama corresponde ó mesmo director da
publicación Manuel Curro Enríquez. O escritor asinou con
t p. u onimo
artigo: " Al maestro Ciruela'', que figura
n núm r
(2 de mai de 1894).

-Fernán Minero
-. i o anag rama mpr gado por Juan Fernández
M ·rin , qu n tam n as ina e lab racións co seu nome.
' rátas · dun po la d id 1 xía r xi nali ta do que non
· lñ
mo s moit s dat s da súa bi gr fí, . Sábe e que
t: mi g r u e.la Jali · ia natal . ndo aínda un ativo, no 1891. Foi
nun o a Ain ~ ri c a
v1v1u n Bra iJ, Uruguai, Arxentina e
m ~s mo na Habana. Na pr nsa cubana r xi tramo numerosos
c rito. da úa aut ría asinado co pseudónimo Fernán
Min ero.
n La T; erra Gallega a inou de te xeito as
e Jabora i n : " L
catalani tas gallego " 137 e "Rilo" 138 • E
a in u e
u nom
o
texto : "La gloria de una
119
p n adora '
"Lo orígenes del gallego" 14º, "Pol-os mortos.
iñ r D. Manuel Murguía 14 1 e' Triunfo y gloria" 142 •
A úa colaboración e tán pre ente tamén noutras
publi a 10n da pren a periódica da emigración como as
habaneira Su e' ia e El Eco de Galicia (na que figura a breve
n vela O pen do do crime . Lenda d 'as Mariñas, asinada co
, u n m d pía , e mai un par de relato breves asinados co
p udónimo Fern án Minero). Tamén se recolle algún texto da
úa a ut ría na revi ta bonaerense Suevia e na Revista del
en tro Gall ego publicada polo Centro Galego de
M nt id o.

137 La Ti erro Gallega .
alie a,
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gallego", publicado no número 92 do semanario, no que
podemos ler: "Nuestro querido colaborador y antiguo compañero
en la prensa D. Modesto Femández y González, ( Camilo de
Cela), nos dirije la siguiente ~arta ... ". Este ourensán de
nacemento (1838), que cursou estudios de Dereito en Santiago e
Madrid, ingresou na Administración pública no 1864, onde
desenvolveu eficazmente un posto en Facenda. Pero es_te home
tamén foi un distinguido xornalista e sobre todo un amante da súa
terra.
Curros acolleuse á súa protección xa na súa primeira
viaxe á capital, pero tamén noutras ocasións como se comproba
nas súas palabras de agradecemento manifestadas no artigo 143 que
escribiu para homenaxear ó seu benfeitor:
" ... El que estas líneas escribe, faltada á un sagrado
deber si no aprovechase esta ocasión para rendir al señor
Femández y González un testimonio público de gratitud por el
generoso afecto y la decidida protección que le ha venido
dispensando desde que en edad muy temprana, niño aún, llegó

Habana. nº 2 . (15-VII- J 94) , p. 4.

La Tierra

L

Modesto Fernández González} protector de Curros, foi un colaborador
asiduo da publicación mesmo baixo o pseudónimo Camilo de Cela.

l ·L Munu 1 urr · nríqu

l .

6) , p. 3.

"Hij · ilu ·Lr · d Gali ia . M d l F rnánd z Gonzál z" , n La Tierra Gallega , A Habana nº 61 (17-III-1895), pp. 1-2.
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á Madrid, prófugo de la casa paterna, indigente y desolado
bailando en él desde entonces el amor de un hermano , el
consejo de un padre y la tolerancia sin límites de un maestro.
Con decir que nuestros primeros versos gallegos ,
entre ellos La Virgen del Cristal, no se hubieran escrito jamás si
no creyésemos rendirle sincero tributo de reconocimiento
concurriendo al Certamen por él abierto en Orense en 1877 ,
donde fueron premiados, decimos lo bastante para dar á
comprender cuánta veneración , cuánta gratitud y cuánto respeto
nos inspira el hombre ilustre ..."

No ano 1877 recibe en Ourense o premio no Certame
poético sobre Tradicións, Costumes e Tipos , celebrado o 24 de
febreiro co patrocinio de Modesto Fernández González. Este
premio estaba acompañado de 2.000 reais para o autor. En 1878
Curros regresa a Ourense onde o mesmo Modesto lle obtivera
tamén unha credencial que lle proporcionaba un emprego na
Intervención da Administración económica na cidade das
burgas , disque remunerada con cinco mil reais ó ano.
Algúns anos máis tarde, en 1883 , cesante na
Delegación de Facenda de Ourense, volve a Madrid e
novamente será Modesto Fernández González quen o apoie
nesta segunda viaxe á capital, pois conséguelle unha praza de
oficial cuarto no concello .
Colaborou nas publicacións madrileñas La Época, La
Ilustración Española y Americana ou La Correspondencia, pero
tamén nas galegas, El Eco de Orense, na que participou como
correspondente dende Madrid; na efémera revista quincenal La
Ilustración de Galicia y Asturias, que aparece en Madrid o 15 de
xuño de 1878 e remata a súa xeira en xaneiro de 1879; tamén na
súa continuadora La Ilustración Gallega y Asturiana , revista
decenal ilustrada editada en Madrid, como a súa antecesora,
entre o 10 de xaneiro de 1879 e o 28 de decembro de 1881; e no
diario santiagués El Libredón. Modesto Fernández González
participou como mecenas no certame literario que esta
publicación organizou na cidade de Ourense co gallo de erixirlle
unha es tatua ó padre Feixóo (el encargouse da subvención do
apartado que premiaba a mellor poesía en galego que
desenvolvese o tema da defensa das mulleres, inspirándose no
célebre discurso do padre Feijóo); e mesmo participará como
colaborador en La Tertulia, publicación !iteraria e cultural
aparecida na cidade de Ourense no ano 1883.
Na súa faceta de escritor é autor de La Hacienda de
nuestros Abuelos, no que se fai unha brillante defensa dos
modernos princípios económicos e administrativos; De Madrid
á Lisboa, que constitúe un himno á confraternidade de España e
Portugal e unha proposta a favor da unión ibérica. Dende as
páxinas do seu terceiro libro , Semblanzas periodísticas,
reivindica para a posteridade e rescata do esquecemento dos
contemporáneos aquelas figuras máis salientables da prensa da
época.
Puidera ser tamén da súa autoría o artigo "Colonia
obrera gallega. Bravo Murillo y la Gran Vía", asinado co
pseudónimo F ernán González .
-Chumín de Céltegos.
Pseudónimo co que era coñecido Ramón Armada
Teixeiro (Santa Marta de Ortigueira, A Coruña, 1858 - A
Habana, 1920) , que viviu entre Galicia e A Habana, ocupou
diversos cargos e desenvolveu múltiples actividades (xornalista,
escritor, pedagogo , funcionaria público, etc.) feito que non lle

Ramón Armada Teixeiro asinou numerosos escritos nesta publicación
algúns deles baixo o pseudónimo Chumín de Céltegos.

impediu realizar unha celebrada obra ]iteraria que lle reportou
unha considerable popularidade entre os seu coetáneos; sen
embargo , tivo maior relevancia o seu labor social, cultural e
xornalístico.
El foi o cofundador, xunto con Manuel Lugrís Freire,
das páxinas de A Gaita Gallega, nacida na Habana en 1885 e
integramente escrita en galego. Tamén é o re pon ab le da
creación (1885) e representación (188 6) da súa compo ición
dramática ¡Non máis emigración! , pero tamén puxo en march
numerosas iniciativas galeguistas e diferente actividade en
distintas sociedades galegas, destacando as realizada na
Sección de Instrucción do Centro Galego da Habana. No eido
xornalístico salientan tamén outras actividade como a
fundación de El Eco de Ortigueira, nesta localidade coruñesa;
as súas colaboracións na publicación da Coruña Revista
Gallega , así como a súa tarefa de director da sección "Céltigo "
no arxentino Boletín Oficial do Centro Galego de Avellaneda .
Tamén foi extenso o seu labor na prensa cubana, onde exerceu
de colaborador, correspondente e redactor do Diario de la
Marina e mesmo participou con diferentes escritos nas
publicacións La Tierra Gallega, Pro-Galicia e Hera ldo
Ortigueirés.
A súa obra, de carácter moi heteroxéneo, marcado polas
múltiples tarefas que realizou , inclúe: creacións literarias,
escritos xornalísticos, estudios sobre o ensino e Sociedades de
Instrucción (creadas en Cuba coa finalidade de e tablecer
escolas en Galicia), crónicas, recensións e memorias, ensaios de
diversa índole, etc.
Ademais do pseudónimo Chumín de Céltegos tamén
Céltegos, Chumín e Ch. asinou como Amador Marán diverso
escritos recollidos noutras publicacións.
-Ziarf
Este anagrama corresponde ó apelido Fraiz, que
esconde con seguridade o nome de Vicente Fraiz Andón.
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Nado en Silleda -Pontevedra- no 1859, exerceu o
eu anos mozos.
maxi teri no eu pobo natal no
Po teriormente viaxou á cidade da Habana, onde realizou os
e tudio de doutorado en Filo ofía e Letras.
O seu labor a prol da cultura galega levouno a
participar en numerosas iniciativas, entre elas destaca a de
secretario da Asociación creada con motivo da fundación de
La Tierra Gallega, na que traballará durante algún tempo
como redactor. Desenvolveu o posto de profesor na Escola
Normal de Me tres da cidade da Habana. Couceiro Freijomil
afirma'"": "Fué guien dió la mano a Curros Enríquez cuando el
gran poeta, pobre, desi1usionado, pisó tierra habanera. Sin
Fraiz. Curro . éste lo dijo, se habría muerto de hambre".
ando regre ou definitivamente a Galicia fixou a súa
residencia en Santiago de Compostela, onde desenvolveu o
po to de director da Escola Normal desta cidade. Foi o
impulsor de numerosas iniciativas culturais, presidiu a
Comi ión Pro Monumento a Rosalía, erixido en Compostela
por sub crición popular e foi un dos responsables máis
directo da elebración do Certame Pedagóxico celebrado en
1906 ne. ta me ma cidade. Debido á súa iniciativa, no
tran cure o da Exposición Rexional Galega de 1909 tivo lugar
un C ngre o Nacional de Primeira Ensinanza e celebráronse
conferencia de extensión escolar e un curso aplicado ó
traballo normal educativo. Dende o seu posto de colaborador
da revista coruñesa El Magisterio de Galicia, proporía a
reorganización da E cola Normales, pois consideraba que o
m tr d b . er o director da conciencia social individual e
tiva.
R xi tram s diversos volumes da súa autoría, entre os
ntan: El arte omo factor de la civilización;
inau ural para 1 añ e colar de 1892 al 93 del
ntro 1al 1 > >" ( Habana, 1893 , qu f i declarada obra de
utili lud' r <.: rn n la la por R al rd n 's entr de en ino;
M 'l/Wtia de lo F1111d 1 ·i<Jn Patrfr5ti ·a dada por el Comité, etc.

qu

n La Tierra a/lega non
recolJe ningún escrito
súa ' Ínatura
, ' un onde e emprega o anagrama Ziarf
("Nu v triunf . B n ficio del Orfeón Eco de Galicia", que
figura no núm ro 20 da publicación); deducimos, pois que este
r dact r do s manaria non adoitaba asinar os seus escritos.
~oa

ulta mái complicado descifrar quén está detrás
do p udónimo : ABEYEFÉ / ABEYEFE / ABEYCÉ, Juan
Compostelano, Dr. Zukunlt, Dr. Ox., O aragonés peludo e Un
vigué ; todo e]e con pre encia puntual no semanario. Non
logram , certamente, de cubrir o nome de pía do autor que se
agacha delrás de cada un ele .
R

biografias de personaxes ilustres da cultura galega aparecen
naquela lingua, respondendo á vontade de divulgación que
e tes escritos amosan.
A utilización do galego rexístrase de xeito máis
intenso nos textos literarios en verso aparecidos no semanario,
pero tamén figura naqueles artigos de colaboración cunha
temática específica. Entre eles contamos as recensións das
obras literarias recentemente publicadas ou que lle son
enviadas á redacción de La Tierra Gallega para dar noticia da
súa aparición.
É obvio que o maior número das compos1c10ns
poéticas que figuran nestas páxinas han de estar escritas en
galego, pois na súa inmensa maioría reproducen as
composicións de máis sona daqueles escritores máis
relevantes. Esta práctica, habitual en gran parte das
publicacións da nosa diáspora, responde a un desexo de
divulgación das creacións !iterarias na nosa lingua que doutro
xeito só serían coñecidas por un público moito máis
restrinxido. A prensa adquire deste xeito un compromiso
importantísimo coa cultura do país, po~s dáse a coñecer ó gran
público a creación !iteraria e lógrase unha difusión da
literatura que doutro xeito non sería posible.

n uba pli a p r i m mo o feito de que o emprego do
a telán
a maioritari na úa páxina aínda que o galego
tam ' n e tá m i pr nt n la
rnalí ti
ta ' d

n

IU

uc ir

11

• noticia , editoriai cromcas
rito en ca telán. Tamén as

Os relatos breves que aparecen na sección "Cousas
d' alá", da autoría de J .D .S., quen tamén asina como S., Julio
Sotelo ou Alberte Peruleiro, figuran todos eles en galego.
Constitúen esta serie un total de vintetrés escritos de grande
interese lingtiístico, pois figuran narrados nun galego rico en
trazos coloquiais, no que abundan os recursos expresivos
propios da lingua oral e no que agroma o estado de diglosia
que padece a nosa língua, fenómeno especialmente claro no
texto "As eleuciós" 145 , onde se reflicte o caciquismo e o amaño
das eleccións nunha aldea. Resulta especialmente significativo
que o alcalde se dirixa en castelán (en realidade castrapo, pois
el é galegofalante) ós seus interlocutores cando quere impor
un maior respecto, co que o autor tenta pór de manifesto a
situación diglósica da comunidade galegofalante.
Tamén se observa este feito na narración "A
quinta" 146 , onde o labrego cando fala co abade se despide coa
fórmula "Á la obedencia d'osté", coa que se subliña
novamente o emprego do castelán nas fórmulas de tratamento
cando se retiren a persoas consideradas de condición social
superior.

11

n '

u ·a d' alá.

É dicir, a presencia do galego nas páxinas de creación
resulta moi significativa, non só pola importancia dos textos
seleccionados, senón porque se espellan neles moitos dos
trazos da língua da época (vacilacións, vulgarismos,
castelanismos, etc.). Pero -o que é máis importanteamósanos a necesidade de expresarse na língua do pobo a
pesar da diglosia, lóxica polo demais nunha comunidade
inmigrante que se sitúa nun contexto hispanofalante.

reijomil, Diccionario bio-bibliográfico de e critore , Santiago de Compostela: Editorial de los bibliófilos gallegos, 1952, p. 100.
' 1 u i ",la Tierra Galle a,

quinta". la Tierra Gallega,

I

e
é

Debemos advertir, sen embargo, que a presencia do
galego nas páxinas do semanario descende cando nos
ocupamos da creación !iteraria en prosa. Só unha das tres
novelas de folletín que se rexistran figura escrita na nosa
língua. No terreo da narración breve a proporción aumenta
significativamente.

2.3.4. A lingua.
O f it de er La Tierra Gallega un semanario editado

1

Habana, nº 49, (23-XII-1894), pp. 2-3.

Habana, nº 36, (23-I -1 94), p. 2.
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23.5. A variedade de xéneros: verso e prosa.
Os xéneros rexistrados na publicación son moi
variados , pois La Tierra Gallega presenta escritos moi
diferentes: información, opinión, creación !iteraria ... Isto explica
que se rexistren dunha banda aqueles xéneros propios do ámbito
xornalístico, pero tamén aqueles xéneros tradicionais do ámbito
da creación !iteraria.
Entre aqueles textos do semanario que se poden
encadrar no eido xornalístico non faltan o editorial, que figura
habitualmente no comezo de .cada número, escrito polo seu
director e en numerosas ocasións asinado polo mesmo Curros.

POEMA EN CUATRO CANTOS.

*

Observamos tamén a presencia de artigos de opinión,
entre os que se contan os textos dos correspondentes en Madrid,
Galicia, noutras partes da Illa e mesmo de colaboradores da
publicación.

II. JIA. A.
n.1.u ar u1 11 &ao •vvt~o ,,

Pero o xénero máis abundante é a noticia , explicable
porque o interese primordial da publicación está en achegar e
divulgar as novas acontecidas dunha e outra beira do Atlántico
ós lectores do semanario.

La Tierra Gallega publicou varios poemas de O s Calaicos
o mesmo ano en que se publicaba o libro de Florencio Vaamonde.

Contamos tamén con exemplos do xénero coñecido
como crónica; de feito rexístrase unha sección chamada
"Crónicas gallegas" na que Galo Salinas , correspondente dende
a cidade da Coruña, achega as novas de Galicia ós habitantes
galegos de Cuba. Pero tamén J. César achega os seus textos á
sección "Crónica".

seu autor; pois como sabemos , Vaamonde Lores era un
funcionario da delegación de Facenda da Coruña que posuía
unha extensa formación humanística, como testemuñan as súa
traduccións ó galego de obras clásicas como as Odas de
Anacreonte e o Libro VI da Eneida, que verán a luz anos mái
tarde , en 1897.

Polo que se refire á creac1on !iteraria, presente na
publicación, esta abrangue tamén os máis variados xéneros,
aínda que se centra como é lóxico naqueles que resultan máis
axeitados para a súa divulgación entre os lectores, na súa
inmensa maioría emigrantes galegos na Illa; é dicir, as
composicións poéticas e a narrativa breve.

Aparecen tamén aquí os versos de Eladio Rodríguez
González , quen publica daquela , no número 35 da colección
Biblioteca Gallega de Andrés Martínez Salazar, o eu libro
Folerpas (1894). Nel recolle o autor varia da compo ición
premiadas nos diversos certames literarios ó que e pre entara
e que lle deran unha considerable sona entre os coetáneo . En La
Tierra Gallega figuran os seus poema "Caíndo ... caíndo ... " 147 ,
"¿Rexurrexit?" '48 e "Rapazadas" 149 •

No eido da poesía rexistramos composicións daquelas
figuras xa consagradas da nosa literatura (Rosalía de Castro,
Eduardo Pondal , etc.), pero tamén os coetáneos da publicación
(Alberto Garda Ferreiro, Eladio Rodríguez González, Armada
Teixeiro, etc.). De modo que non só se divulgan as obras dos
mestres recoñecidos , senón que tamén se dan a coñecer as
novidades dos creadores do momento.
Nas súas páxinas figuran recollidos ó longo de sete
entregas os versos de Florencio Vaamonde Lores integrados no
seu poemario Os calaicos, obra que será impresa na Habana pola
mesma imprenta que edita La Tierra Gallega , La Universal , no
ano 1894, cando tamén aparece o semanario. Este poema en
catro cantos, situado na liña pondaliana de Os Eoas , salienta
pola depuración formal expresada en metro clásico (oitavas
reais) e pola coidada construcción do discurso narrativo que se
amosa subxacente ó texto poético que o sustenta. Este feito
sitúao na liña da epopea grecolatina fondamente coñecida polo
147

La Tierra Gallega , A Habana, nº 2, (11-IV-1894), p . 3.

148

La Tierra Gallega , A Habana, nº 6, (25-IV-1894), p. 3.

Rexistiamos tamén algunhas composicións da autoría
de Ramón Armada Teixeiro , amigo persoal de Curros. A
colaboracións "Adiós" '5º, "Coitas d'amor" 151 , "¡Morriña!" 152 e
"Unha malla no San Payo" 153 son da súa autoria.
No terreo da prosa a variedade resulta maior; dunha
banda rexístrase unha prosa pertencente ó ámbito da ficción,
escrita en galego , e doutra textos que non se poden incluír no
terreo da ficción. Esta última variedade de prosa figura
maioritariamente redactada en castelán.
Apreciamos nun primeiro lugar a presencia de breves
ensaios ou escritos nos que se formula unha opinión asentada
nun estudio precedente. Neste apartado poderíanse encadrar
numerosas colaboracións referidas a aspectos moi diverso : o
terreo da música (por ex. "El ala-la-laa ... " 154), a ciencia (por ex .

Curiosamente figura repetido por erro en dous números diferentes do semanario La Tierra Gallega, A Habana, nº 8, (2-V- 1894), p. 3; e en la Tierra Gallega,
AHabana, nº 17 , (3-VI-1894) , p . 1.

149

150

La Tierra Gallega , A Habana, nº 39, (14-X- 1894), p . 4.

151

la Tierra Gallega , A Habana, nº 96 , (l 7-XI-1895), p. 4.

152

La Tierra Gallega , A Habana, nº 67 , (28-IV- 1895), p. 4 .

153

La Tierra Gallega, A Habana, nº 140 , (20-IX-1896), pp. 4-5.

154

Modesto Femández González , "El al a-la-laa ... ", en La Tierra Gallega, A Habana, nº 89 , (29-IX-1895) p. 3.
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"La cultura científica en E paña" 155 ), a literatura ("Los versos
gallego
de Alberto Camino" 156 , "Las mujeres del
Naturali mo" 157 ) ou a etnografia ("La supersticiones en
Galicia" 15R e "Ligeros apuntes obre las upersticiones en
Ga1icia"' 59 ).

os viños galegos á América e os irnpresores Xosé María e Xaquín
Ruíz Rodil (fundadores -o 10 de xuño de 1883- e donos do
establecemento tipográfico La Universal, onde se imprimía La
Tierra Gallega) integran esta sección, que pon de manifesto unha
vez máis a ideoloxía progresista que rexe esta publicación.

Como vemo tampouco e recollen unicamente temas
referentes a Galicia ou o galegos, senón que abrangue aspectos
da cultura e literatura uni ver ais.

No ámbito da prosa de ficción rexistramos unha maior
diversidade.

Dentro do ámbito da non ficción encádrase tamén a
recol1eita de breves biografias, principalmente daquelas persoas
relevante da vida cultural galega. La Tierra Gallega préstalle
unha notable atención á divulgación destas biografias
. ali ntables; así na sección "Hijos ilustres de Galicia" diferentes
autores Curro. , Juan A. Freire e mesmo algúns sen sinatura
relatan o feitos máis enlleiros dunha morea de galegos. Tamén
a sección "Efemérides gallegas" (en trinta e dúas entregas) e
"Efeméride galaicas" (en dúas) todas elas sen asinar sintetizan
a biografias de outros tantos personaxes ilustres. Pero incluso
noutras colaboracións como as da autoría de Benito Alonso
Femández, tituladas "Fray Ambrosio Alonso", "Orensanos
ilu tres. D. Francisco de Moure, escritor" e "Rodrigo de
Villandrando ',por exemplo , se pretende ese mesmo obxectivo.
Debemos advertir ó lector da pluralidade das biografias,
poi e tas reúnen información de xente pe1tencente á vida política,
científica, económica, literaria, etc. Obsérvase, sen embargo, unha
maior presencia do nacidos en Ourense, pero tampouco é
. pcci lm nt . igni ficativa.
Na liña d divulgar o datas biográficos referentes á
·1 tividadc d . nv lvida p r aq uele galego da Illa que destacaron
n dif' r ·nt s pr x ·t , inici tivas tamén podemos encadrar a
s · ·i n • 1 s industrhl s ali g sen uba". O semanario quere
ho1
s~ rz e traballo daqueles
n
máis desfavorecidos
, eu traballo teimudo
fotógrafo Antonio Otero
irmán Seijo, que levaron

Primeiro wño da Tipografía "La Universal'
dos irmáns Xosé M 1 e Xaquín Ruíz Rodif.

Esta prosa presenta unha vertente múltiple: novelas
breves publicadas por entregas, as coñecidas como novelas de
folletín, contos, lendas, anécdotas, etc. Así, La Tierra Gallega
rexistra un feito habitual na prensa galega da emigración, á
divulgación de diversa~ novelas por entregas entre as que se
contan: Ferruxe, escrita por Aurelio Ribalta, que se estende ó
longo de dezasete entregas da publicación; El último roade, da
autoría de Benito Vicetto, que figura distribuída en trinta e nove
entregas, e Regalo de la vida, escrita por José Ogea, de formato
máis breve, que se publica ó longo de catorce números do
semanano.
A que ofrece un maior interese é, sen dúbida, Ferruxe,
pois a súa primeira entrega faise co número inicial do semanario;
está escrita integramente en galego e presenta un prólogo (moi
extenso en relación coa extensión da novela) onde se fai unha
defensa acérrima da galeguidade.
Este texto, que constitúe a primeira novela curta de
Aurelio Ribalta, xa fora editado con anterioridade na cidade da
Coruña, na imprenta Ferrer, o 1 de febreiro de 1894. Carballo
Calero 160 apunta que o seu editor foi Andrés Martínez Salazar e isto
explicaría tamén a súa presencia nas páxinas de La Tierra Gallega,
tan só algo máis dun mes despois da súa edición coruñesa. A
novela aparece dedicada "O siñor D. Andrés Martínez Salazar",
quen era correspondente do semanario habaneiro e amigo de
Curros.
A pesar do notable interese do prólogo, a novela, a xuízo
do profesor Modesto Hermida, 161 amosa unha técnica narrativa
coas carencias propias dun principiante:
" ... non se mostra Aurelio Ribalta como escritor de
notables dotes estilísticas; sen embargo, no que á peza creativa,
o escritor, malia que limitado de imaxinación, xorde como
estilista coidadoso, como domeador da linguaxe, como narrador
ben preocupado polo ritmo narrativo.
Ferruxe ten moito de no vela psicolóxica, no marco
dun costumismo que non trascende o que poida se-lo espacio e
mailo ambiente realista que lle corresponden. É unha no vela na
que a tenrura xorde con naturalidade, na que a exteriorización
sentimental, en constraste coas auténticas virtudes dos
personaxes, máis ca propicia-la tensión narrativa, evidencia o
determinismo na configuración dos caracteres psico-afectivos
das persoas. En todo caso, Ferruxe, máis ca nada, é unha no vela
feminina ou, inclusive , se se apurasen os argumentos, unha

''' F. Lóp z Garda: "La cultura ci ntífica en E paña". en La Tierra Gallega, A Habana, nº 88, (22-IX-1895), p. 4. enº 89, (29-IX-1895), pp. 3-4.
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ur li Ribultu,"L '

ro · gall go d Alb rtoCamino'',enLaTierraGa/lega,AHabana,nºl28,(28-VI-1896),pp.2-3.

Manu l urro Enríquez,"Lu mujer

d lNuturali mo",enLaTierraGa/lega,AHabana,nº41,(28-V-1895),pp.l-2.

.
uí'lian J. P r ira "La · up rsti i nec n Galicia", n La Ti erra Gallega, A Habana, nº 110, (23-II-1896), p. 4; "Las supersticiones", nº 113, (15-III-1896),
PP·-- : nº l14, ~2-III- l
),pp.2-3.
·

1

En ca~r. ntr ga h . ~ónima d , emanaria figura r produ ido o capítulo II do libro da autoría de Jesús Rodríguez López, Ligeros apuntes sobre las
s11per.mc10nes en Ga/1 ·w. n La Tierra Gal/e a, Habana, nº 138, (6-IX-1896), pp. 3-4· nº 139, (13-IX-1896), p. 2; nº 140, (20-IX-1896), pp. 2-3; enº 141,

"

(27-1 - 1 6 . pp. 2-3.

1 1
1(

Ricurd

urball

·11 r , fli toria da Literatura Galega Contemporánea, Vigo: Galaxia 1981, pp. 487-488.

H rmi<lu. Narratfra galega: tem¡ o do Rexurdimento, Vigo: Xerai . 1995 pp . 150 151.

LA TIERRA GALLEGA

97

~-·······························································································································,······································

escrito nun galego que tenta reproducir a fala coloquial, chea de
xiros, fra e feitas oración entrecortada expre ada mediante
unha utilización abusiva do punto suspensivos, abundancia de
exclamacións e interrogación , etc.
Tamén da autoría de Galo Salina recollemo o relato
curto "¡Por mi hijo ... !" 162 que figura coa aclaración ('cuadro de
la vida real"). A narración aparece estructurada en seis ecuencia
moi breves. O texto escrito integramente en castelán, aparece
artellado a modo de diálogo. Encerra unha dura crítica contra a
ideas de decoro, de reputación e falsa virtude pero tamén contra
a relixión e o perdón (chega a pór en boca do sacerdote: "Dios le
perdonará, porque es más fácil que se alve un pecador
arrepentido que cien justos ...' ).
Da man de José Ogea temo na páxina 3 do número 30
(12-VIII-1894) da publicación o texto titulado "'Lo gui ante ".
Un relato breve que narra en clave de humor as de avinza do
matrimonio con un terceiro que o cura quere re olver.

Das numerosas colaboracións en galego destaca a nove/a Ferruxe)
reproducida ó longo das dezasete primeiras entregas do semanario.
novela feminista. O protagonismo corresponde a dúas mulleres
que sofren as inclemencias da súa condición e mailas de tódolos
humanos sufridores da historia; as dúas mulleres, cada unha ó
seu xeito, expresan a capacidade de subsistir, de resistir, de se
proxectaren afectivamente con resultados de entrega e
solidariedade. A condición masculina, con cativísimo papel, tan
só aparece na súa circunstancia de egoísmo irracional, de
raquitismo afectivo, de covardía sen límite dende a máis
prosaica avareza".

La Tierra Gallega tamén recolle -como xa dixemos con
anterioridade- unha serie de textos independentes que presentan
unha extensión breve e polo tanto publicable nun número do
semanario. Así encontramos contos, len~as, anécdotas, etc.

Especial atención merece pola súa extensión a sección
"Cousas d' alá", pois suman un total de vintetrés entregas. Estes
escritos en prosa son da autoría de J.D.S., Julio Sotelo, S. ou o
pseudónimo Alberte Piruleiro. A sección está constituída por
outros tantos relatos breves que aparecen narrados nun galego
rico en trazos coloquiais. Os recursos expresivos propios da
língua oral reflicten, sen embargo, un profundo coñecemento da
língua escrita.
Na publicación tamén aparece reproducido un dos
contos do libro Contos da terriña, de Heraclio Pérez Placer. O
volume fora editado na Coruña por Andrés Martínez Salazar e el
foi moi posiblemente quen llo enviou a Curros. O relato,
estructurado en catro secuencias, conta a dramática andaina vital
dun chepudo chamado Chinita. Escrito nun galego culto, posúe
unha notable corrección expresiva.
Da autoria de Galo Salinas Rodriguez e asinada na
cidade da Coruña no mes de santiago de 1894 rexístrase a
colaboración titulada "Cantiños. Ego te absolvo" coa aclaración:
"Da miña colleita". Nela nárrase en catro secuencias unha
historia de amor e celos na que o mozo mata á súa prometida e ó
veciño porque este lle dera un bico á rapaza. O relato aparece
162 La Ti erra Gallega, A Habana, nº 108, (9-11-1896), pp. 3-4.
163 La Tierra Gallega, A Habana, nº 132, (26-VII-1896), pp. 2-3.
164 Mullere que buscan ouro entre as areas do río Sil.

Nicolás Taboada é quen asina o relato Teresa ,' 6.1
subtitulado "Leyenda contemporánea de Galicia". O texto,
ambientado na ría de Vigo, narra a dramática historia de amor
entre Teres a e Rodolfo, quen ten que emigrar a América por falta
de recursos e morre víctima dun naufraxio na viaxe de volta. A
historia, escrita en castelán, presenta un argumento pouco
orixinal, está configurada dun xeito moi simpli ta e tinguida dun
excesivo lirismo, polo que carece de maior intere e.
Alfredo Garda Dóriga é o respon able do texto
"Leyenda galaica" publicado no número 32 (26-VIIl-1894) de te
semanario. O texto está escrito en castelán e conta a traxedia de
dúas irmás aureanas' 64 , Blanca e María. Ámbala dila e taban
namoradas do mesmo mozo sen sabelo e como eran humilde ·
decidiron xuntar a maior cantidade de ouro para chamar á
atención de Gonzalo, o mellor mozo da aldea. Poi b n, tando
na procura do ouro nunha pequena illa do río non e decatar n d
que aumentaba e crecía a corrente da auga; dende unha da
beiras, o mozo advírteas do perigo e nada ata alf para axudalas.
Alcanza a primeira e esta dille que salve a súa irmá, que ela o ama
e morrerá tranquila. Entón bótalle a man á outra que berra que
salve á súa irmá pois ela vaino amar feliz dende o ceo. A
confusión provocou que as augas arrastra en a dúa irmá á
morte, de tal xeito que o ouro que recolleran só lle valeu para
pagar un soado enterro.
Unha sinxela anécdota constitúe o argumento principal
de dous textos en prosa escritos en castelán e asinados baixo o
pseudónimo de Abeyefe. O primeiro, "Un concierto de perro",
aparece no número 36 (23-IX-1894) do semanario e presenta
como fio argumental a presencia dun can que non parou de
ouvear nun concerto ofrecido traia comida polos pasaxeiros dun
buque de vapor no que o narrador viaxaba. A malicia lévalle a
pensar ó narrador que o can lamentábase tanto coma el da pésima
calidade artística dos espontáneos. O outro texto da mesma
autoria, titúlase "¡Sin hogar!" e aparece no número 139 (13-IX1896) de La Tierra Gallega. Nel, co mesmo e tilo retranqueiro
fai unha crítica máis dura na que fala da situación da vivenda na
cidade da Habana e as distinta posibilidade de ho pedaxe.
Censura duramente a súa sociedade polo apego que lle teñen ás
faladurías, que mesmo o levan a afirmar que esta cidade non é
máis ca un pobo grande.
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2.4. Síntese: claves caracterizadoras.
Nun d
eu escrito obre a vida e obra de Curros
Enríquez reclama A lon o Monter 165 a publicación dos artigos de
Curro e crito en Cuba entre o ano 1894 e 1898.
ImpJicitamente alude, así, á necesidade de dar a coñecer La
Tierra Gallega, da que fala Alberto Vil anova no seu libro sobre
o e critor celanové , onde reproduce aínda algunhas páxinas
daquel emanario. Evidentemente, recoñece Alonso Montero que
ó carecer de publicación fundada e dirixida por Curros, o seu
pensamento sobre a situación cubana (e concretamente sobre a
guerra oficialmente iniciada en 1895, pero precedida de actos de
insurrección) é unha cuestión a abordar "con el escaso material
de que disponemos".
A publicación de ta edición facsimilar de La Tierra
Gallega pen, amo que corrixirá esa situación de precariedade,
p i con titúe parte fundamental da actividade xornalística de
Curro na Habana. Pero debemos constatar a conveniencia de
recuperar aquela parte dos seus artigos de prensa que están
e pallado por diferentes xornais e revistas da Habana, dende o
Diario de La Família ata o Diario de la Marina pasando por
outras varias cabeceiras.
Pero é seguro -ata onde nós sabemos- que malia a curta
andaina de La Tierra Gallega é nestas páxinas onde máis
ubstantivamente está a personalidade, o idearia e a toma de
posición de Curros fronte a problemas de tanta entidade como a
ituaci ~ n de Cuba a relación Cuba-España e o curso da guerra da
ind p nel n ia (cuban -hispano-norteamericana) que ía rematar
n 1
, ' nd xa h bí mái de dou ano da desaparición do
s 1 anari que J va o selo de identidade do seu director. A
olab ra ión de urro no Diario de la Marina durou moitos
,m . mái . , at a súa m rt n l 908. Pero a úa situación persoal
pr r si n·ll n p d r s x rnal haban iro eran distintas, pois
la ¡u 1 tra ali viví·1 s n utr s m di s c nómico . Encargado,
i n l ./1 r n ·a'', d
m nt ra actualidade da pren a
·ubnna. c.I h u asumir strictam nt a súa función, que nada tiña
qu v 'r coa súa pr ocupaci n por Galicia. Tampouco temos
nstancia de ·ómo " pt u a n va ituación de "independencia
tut la la'' da Illa a partir d 1 9
de coñecemos que ó respecto
:e maniC slara nalgún m dio de pren a.
O f ilo d que denominara La Tierra Gallega ó
s manaria que (a dirixir, non é algo máis ou menos tópico ou
f 1 lóri o, nón un feito relevante e significativo na medida en
que r ponde a un cambio ideolóxico do propio Curros que,
in talado no ámbito da emigración, sitúa nun segundo plano os
eu po icionamento como republicano progresista (centrista e
unitario, partidario da de centralización pero non federalista), a
vivir '' b ionado pola úa terra natal' ; en consecuencia, como
advirt Franci co Rodríguez,' as súas preocupacións centraránmai en Galiza".
A chegada de Curro á Illa e a fundación de La Tierra
Calle a r pre ntan a in talación do escritor na militancia
r i nali ta n
u o a admiración polo liderado exercido
p r lfr do Braña tamén por Manuel Murguía. En definitiva,
republi ano f rrn d n Madrid, voluciona - dende un inicial
gal gui rn 'cultur le motiv ' - cara "unha óptica nidiamente
r i nali ·tu... p cialm nte de de a páxina do emanaria La
r; rra Gal/ego",
gundo
timación do me mo Pranei co
R drí u z 1M .

Enríqu z, Manu
tbl!

run i · ' R drígu z,

r·. en Gran Enci

Os anos de vida xornalística en Madrid proporcionaron
a Curros unha experiencia que callou en La Tierra Gallega, un
semanario de información, de opinión e debate, de óptica
sempre crítica e con radical vontade de servir de canle ou ponte
entre a Galicia emigrante e a peninsular. Pero este semanario
non constitúe unicamente unha das máis relevantes
manifestacións da nosa emigración, senón que tamén nos axuda
a deseñar cál era o panorama político e cultural español con
información achegada por algúns dos mellores xornalistas da
prensa madrileña da época que colaboran dende Madrid. De tal
xeito que a publicación, aínda que centrada nas noticias
galegas, tamén recolle aquelas máis significativas da Península.
A información recollida céntrase en catro eixes:
Político, que recolle as novas galegas (así, informa do avance
da conciencia rexionalista e a loita contra o caciquismo) e do
resto da Península (Guerra de Cuba, as reformas de Maura e a
cuestión de Marrocos). Linguístico-literario, que no referente a
Galicia presenta dúas vertentes diferenciadas: dunha banda, as
ideas lingtiísticas sobre a reivindicación da língua propia que
están a emerxer impulsadas polo movemento rexionalista;
doutra, a reproducción de importantes textos da literatura
emerxente (os poemas, os textos en prosa, novelas breves e
relatos curtos principalmente). Polo que se refire a outras
literaturas rexistramos fundamentalmente a presencia dos
clásicos, dos que destacaríamos a traducción da composición
poética de Horacio "Beatus ille", a traducción da obra de
Aristófanes ou un poema de Víctor Hugo, poeta polo que
Curros sentía unha grande admiración. Histórico, máis que a
divulgación daqueles feitos históricos de maior relevancia o
semanario decide promover aqueles proxectos que recoñezan e
poñan de relevo o noso pasado e teñan unha proxección no noso
futuro (impulsa a creación da Academia Galega, o pago a
Murguía para a realización da súa Historia de Galicia, a
erección de monumentos, a construcción de novos centros de
saúde, etc.), de aí tamén a divulgación de numerosas biografias
de persoas ilustres da vida cultural galega dos ámbitos máis
variados e de feitos da nosa historia (por ex. "Estudio histórico.
La Batalla de Puente Sampayo", "Historia y arte. La fiesta de
las reliquias en la Catedral de Santiago" ou "Episodias de la
historia de Galicia. El reino de los suevos"). Pero a publicación
préstalle unha notable importancia ó ámbito científico,
sabedora de que é un dos principais motores do progreso. Así
se explican, por exemplo, os artigos "Descubrimientos
arqueológicos en Galicia. Restos de una pesquería romana",
"Aguas minero-medicinales de Galicia" ou "La mujer y las
Ciencias Físicas".
Vemos, pois, cómo a súa información se caracteríza
polo seu acento denunciador, polémico, crítico e reivindicati vo.
Ademais destaca o interese contrastivo do semanario, que a
miúdo cotexa a súa información coa ofrecida noutras revistas
sobre o mesmo asunto; e a súa vocación de actualidade, de aí
que recensione as últimas publicacións editadas, reproduza os
estudios máis recentes e transcriba as conferencias máis
brillantes sobre os temas de maior interese.
E nesa actualidade galega, galego-cubana ou española
está Curros co seu talante polémico, co seu espírito discrepan te
e manifestamente crítico, coa súa praxe do exercício da
liberdade de expresión e de pensamento. Belixerante,
combativo -entre irónico e indignado en ocasións- Curros,
atento ós ataques que o seu persoal ideario e a súa afirmada

lopedia Gallega, Santiago-Gijón: Silverio Cañada Ed.; tomo 8, 1974, p. 151.

evolución ide lóxi a de M. Curro Enríque ~, Vigo: Edición A No a Terra, 1995, pp. 119-126.
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honestidade suscitaron (ataques individuais pero que
agochaban a malquerencia de sectores da colonia galega) non
evitou a confrontación, senón todo o contrario.

2)
Tráta e da empre a xomalí tica máis per oal de
Curros: a máis repre entativa do seu pen amento rexionali ta e
a máis centrada en Galicia.

Nun ámbito tan influínte e poderoso como o do Centro
Galego da Habana, Curros censurou conductas e actuacións que
xulgou arbitrarias ou deshonestas e esa actitude tivo para el un
alto custo persoal e profesional. Certamente, se as dúas multas
impostas polo Gobemador da Habana a La Tierra Gallega
representaron un grave atranco económico, a suspensión do
semanario veu motivada pola decisión do propio Curros que,
defensor a ultranza como era do "libre ejercicio de nuestra
profesión y el uso tranquilo de nuestro derecho", era consciente
de que as páxinas daquel "órgano de opinión independiente" 167
ían ter que soportar novas e sucesivas multas. Cousa en certa
medida explicable pola situación de guerra aberta e declarada
que a Illa vivía, coa conseguinte inquedanza e preocupación das
autoridades españolas na colonia. "Preferimos no escribir a
hacerlo sin libertad ó bajo la amenaza de ser juzgados por quien
ni nos conoce ni nos lee siquiera" 168 foi a elección de Curros,
disposto a continuar coa publicación cando a situación mudara
-"reanudarla tan pronto cesen las circunstancias excepcionales
por que hoy atraviesa este país" 169- , feito que sen embargo non
se produciu. Quizais estimaba Curros que o desenlace da guerra
non estaba lonxe, quizais pensaba que non ía ser como foi,
quizais pesaron tamén os moitos problemas e desgustos que a
liña ideolóxica e a actitude de Curros supuxeron para o
semanario.

3)
As numerosas colaboración que Curro deixou
en La Tierra Gallega fan de te emanaria un in trumento de
obrigada consulta para coñecer a súa situación no ámbito dos
inmigrantes galegos en Cuba e particularmente no Centro
Galego da Habana, pero tamén a súa postura e opinión sobre as
difíciles circunstancias históricas polas que Cuba atravesaba.

En definitiva, as claves caracterizadoras de La Tierra
Gallega que determinan o seu elevado interese no ámbito da
hemerografía galega en Cuba son as seguintes:
1)
Constitúe un importante documento informativo e
de opimon da Galicia interior e exterior nos níveis tanto
sincrónico (actualidade dos anos 1894-1896) como diacrónico ou
histórico (cultural nun amplo sentido).

4)
La Tierra Gallega é parte da biografia
intelectual de Curros. Reflicte a súa personalidade ética e
ideolóxica, o seu criticismo e a úa fe na liberdade de
expresión e independencia de pensamento.

5)
Ponte entre as comunidade galega de Galicia e
Cuba, La Tierra Gallega , que contou cunha limitada pero
prestixiosa nómina de sinaturas, sitúase como valioso
documento, nos terreos do informativo e do cultural galegos
entre as máis importantes e significativas cabeceiras da prensa
galega de Cuba. Só a súa breve xeira constitúe unha limitación.
Concluímos, pois, que estas páxinas constitúen un
interesantísimo documento da vida política e cultural tanto da
Illa como da Península Ibérica. É especialmente salientable
nelas a representación do renacer literario que está a
experimentar a lingua galega por aqueles ano s, sen esquecer os
estudjos de diversa índole, investigacións históricas e apuntes
etnográficos e culturais realizados daquela dentro e fóra de
Galicia.
Máis dun século ten pasado xa pola páxina de La
Tierra Gallega. Coa perspectiva que hoxe temo , podem
asegurar que é unha cabeceira de alto valor na panorámi ca da
nosa prensa emigrante en Cuba.

Estación marítima e
praza de San Francisco
(A Habana 1950).
Os carros agardan
a chegada dos emigrantes.
167

i6a

Manuel Curros Enríquez: "A nuestros conterráneos" , en La Tierra Gallega, A Habana, nº 147 , (9-XI- 1896).
Art. Cit.

169

Art. Cit.
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ANIVERSARIO.
Por ahora hace un año que l~
ha sido arrebatada á Galicia su Capitanía General, antigua y gloriosa
institución que ya había asistido,
representada en la persona del
marqués de Cerralbo, en el reinado de Felipe II, á la rota de la escuadra inglesa, mandada por Drake, el bandido.
Ni el recuerdo de este bloqueo,
ni los servidos antes y después de
esa fecha prestados por aquel or-ganismo militar á la causa de la
integridad de la patria, fueron bastantes á evitar el inícuo despojo,
último de la serie que viene presenciando nuestrn país desde que
tenemos gobiernos constitucion<t·

les.
En vano. se ap~ló para justificar
semejante disposición, al tópico
usual de los intereses generales y
á h necesidad de economí~s. El
pian del general López Dominguez. favoreda á una sola capital y
dentro de esa capital a un solo indivíduo, al yerno del señor ~agas
ta, que recibia como regalo de boda la joya más preciada, el más brillante florón de la corona de Ga,..
licia.
La medida era además absurda
desde e1 punto de vista científico.
Sin fuerza militar 1a Coruña, toda
la Península quedaba amenazada
de una invasión, como las infinitas
realizadas por normandos, ingleses y franceses desde el siglo vm,
pero mucho más de temer ahora
ante la posibilidad de un conflicto
europea.
rrampoco era táctica. porque,
~~_;;;;;;;;;
__~--~--~-~~-~--~~~-~·-·
- --~-:;:;;;~;;;;;;~

FOLLETIN

2

(i)
-POR-

bUAS PAROLAS OS LEUTORES

bola olladas ·a 'amore os pobos qur. loitan por chegar xunto dela, famentos e
sedentos d'isa fame e d'isa sede qne,
na car·lilla da doulrina de Christo, ten
por premio farturas eternas.
O presente movemento lilerario nasceu das coovulsiós nas que a lerra gallega relorréuse, cando amostrou, ó
comenzo do sigro, o que é ter cura7.ón,
e cóma os seus fillos saben ser fi1 los
dista terra. Non vou-vos facei hestoria, porque non falo pr'os cle fora, 2 vo1iou~ros sabedes ben canto en po!dera
d~c!r.-D'entón veu a nosa poesia:
d entón corre dos labros elos nosos poetas o rego enfadnrlo r. foiliceiro qne nos

-

(t) E sta nove1a es propiedaci del autor y se ha11
¡ª de venta en casa de su editor, Sr. Marti nez Saaz&r, Coruf\a 1 y en San Ignacio 27 1 Habar.a.

OU:&R,OS

dada esa . invasión, y teniendo que
salir de León la fuerza encargada
de ir:npedirle el paso y rechaz_arla ¡
como quiera qt~e para trasladarse
un ejército desde aquella capital á
la Corufia, necesita catorce horas,
en el estado actual de nuestras co.
municaciones, resultaría que en
ese mismo tiempo podían los invR·
sores extenderse por toda la r.ost1
y dominar 105 más . importantes
puntos de Galicia, haciéndose im·
posible la defensa.
,
Mas no fué esa la mayor desgracia de la reforma del general
López Dominguez. Su mayor desgracia está en- que, según datos
estadísticos, que debemos crccr,
porque son oficiales, el séptimo
cuerpo de ejército, estableci<lo en
la capital caste1lana, resulta con
una extens1ón y una poblaciôn
enormes, dos ó tres veces ma yores
que otros cuerpos de ejército.
Sea como quiera, lo cierto, lo
indudable es que. humillante para
n uestro decoro, bochornoso para
nuestra historia, absurdo para la
ciencia, el robo se ha verificado; y
el yerno del señor Sagasta puede
decir desde el Congreso: cc¡Ya
ven los leoneses si tiene bemoles
este cura!»
La herida que Galicia recibió,
no honra mucho la espada del excursionista de Orimea, pero está
sangrando.
Para atajar sin duda la hemorragia, anda estos días, según leemos en un periódico, recorriendo
las capitales gallegas el comandante general del 79 · cuerpo, acompañado de los señores Caramés y Caballero. Hay que agradecedes su
filantropía.. ....
Pero al mismo
~

~

fevintou hastrâ ond'e'-hoxe vémonos;
que nunca poidéramos tnl, si pol os nosos poetas non fora. Un pobo sin poe tas, evos un pubo morto, e boa proba
lédes nn cas3. A poesia gallt>ga veu
ergurl-o nome de Galicia, que xa é respelaclo por todos e querido de moilos
dos alleos. ¿,Falan a poesía gnllega en
castellano, ou recolleu o idioma ela terra
dos beizos dos Jabcrcos? Vede coma ó
voso idioma deberles o qne vnl mais
que Iodo o cl'iste munrlo, serP. quen
sodes pol-o d'hoxe, e querer scre inda
mais no dia de maõán. Creódcme: cnrla
idioma é para o que o ten de propin.
Si pidides homildemente en lingoa all ea,
poida que, en forza de pidichas inclinas,
consigade=. a pillrafa que se ll es bola
os cadelos: ~¡ berr:ldes na vosa 1i ngoa,
¡veredes qrn~ sones valentes al.opacl es
na gorxa, qné alentos escorreitos no
peito, qué eslrana forza nas razós!
Todos sabemos, e non hai qn en f)
neguP, qne lanlo é mais grand e unh a
nación, canlo mais perfeulo f. o sc 11
linguaxe . .8sludia111lo unha lingoa, ché-gasc á conecer unlia nación lanto como
nun viaxe por ela. Póndo un enx em -

REDACCION YADMINISTRACION:

E~J:úIQ UEZI·*tiempo tcnemos que Jecirlr.s que

C'lENFUEGOS NUMERO 12~

r.u correspondencia
rlor D . 111io Sotelo

S('

dirigir:í al Administra.

Y, sobre todo, importa tener

esa herida no se rc.slJih con pa- muy presente y recordaria á cada
s~os; C'.'S preciso co~;erla; t:s preciso momento q11e, con motivo de e~e
de&truir la obra clel señor López dcspojo, Galicia, haciendo un esDominguez y de\'Ol\'er la capitanía fuerzo titánico, ha logrado imponer
general á s11 ciueií0, i la Corníía. su nombre y hacerlo objeto de la
Como se ha de h;1cer esto no consideración de las gentes con la
n9s importa. Nos han robado 11na organización de las J11ntas de De-

capa; Sf\bemos quien 1.1 tiene, se
la reclamamos con j11sto motivo y
el que nos la quit6 está en el de .
ber cle colocárnosh P-ncima de los
hombros.
No tenemos in tc:-és en que se

desnndc á Leún para vestir á Galicia, aunque ha habido quien lo
demo:::tré> en que se desnudara á
Galicia para que se vistiera León.
Por consiguiente lo mismo nos da
que la capitanía general lle Galicia
se restn.blezca echando ;1bajo la di visión militar existente, ó amplián·
dola con la creación de un Sn cuer·
po de ejército á que se c¿mprometió, en nom bre del partido conservador, el señor Romero lfobledo Hágase el m ihGro y hár-alo el
diab1o. La forma no nos preocupa.
Lo que por cle pronto nos interesa es recordar b afrenta recibida, y que Ga1!cia ha jura<lo, como
el Oid, no comer pan á manteles
mientras no la lave. Lo que nos
interesa es no olvidar que, cuando
se rea lizó el de.spojo, eõta ba en el
poder un ministro gallego que lo
consintió y aún trató de justificar101 colocando la disciplina de partido sobre el interés supremo de
su patria; un ministro que pudo
caer noblemente defendiéndola
desde el banco azu 1 y prefi rió caer
defendienclo á unas cuantos protejidos suyos, en otras tantas Audiencias de distrito.
1

1

pro con's"rêpúbricas americanas, qu e
ser:i ben cornpret1d[do, porq1 w son
moi los os gallegos qu e suarun e s uan
nelas u tona do sangue, pregllnlnreivos:
¿,Cóma. é o cnslellano que falan? Sa bi~lo e'! cl c lodos qu e aqu elo nin é lingon
caslcllnnn, nin cousa somcllanle, qu e
tal csli rlc lixos, qu e naid e a conoz . E
un gran esc¡uirtor c.l'nqll Lbs te rras, qu e
nnles dP. ser esqnirt'J r nin gramálic;o,
foi lraílca.nl.e, (1 ) vendo lan grande maraballadn na 1i ngo;1, e .ri11 r. rcnd o lrn:-c.'.lrll e r u 111 etl ¡u, 11 n n li v<i n n Iro qu e 11 o n fo rn
for pr il !nil o o 1 r:tl 1:1ll n en Illa ri fo:o r,
1

( 1) «Voce nu evas de la lengua castellana.»«Gl o a ri o» etc.: por D . B aldo mero Ri vod ó, ven~zo
la no. E u no n vi n is te libro, n in e ntendo d '1stas
cou a ; p ero o curioso e entendido ben pode vel? e
ver ta mé n o utro mai piquiniño que fow apropó n o
d' il o me u amigo o in, ine gramática canario e gran
xeógrafo D . E. Zorolo, que púxo lle por lÍlolo: <~La
Le ngu a, la Academia y los Aca~ém 1 c?_" - PansGa rni e r hermano - 1889 . Co L te sinor Zoro lo
fa lei desta cousa<; e deprendín moi t a~ que él ~ube
ben. O eu libriño, que el.lá moi be n fe ito, len
d ' abondo a e trana curiosidade dun pequeno reconto de rola. empregadas en Canarias. moitísima~
gallegas e nada mai que gal lega'>, coma , p r exempro. « ádor, » «ageilado,» « amo l ar~ » «baladr~n. »
«callao.» «dei;morecer,» e moitas mai. . Doulles 1ste
dato o filólogo . e folklorista . .

fcnsJ. en la mayor parte de sus
ciudades; movimiento grandioso
que desde la sublevación de Es·
partf\CO contra la serviJumbre
romana, hasta la de las comunidades de Oastilla contra las dema ..
sías del poder real, á Ias cuales
igLtala si no excede, recuerda los
más justos, los más santos y snblimes de la Historia.
Nosotros, que en aquel movimiento hemos ocupado un lugar
de peligro, el lugar q·ue hemos
solicitado siempre que fué preciso
luchar por la patria, al cumplirse
el año de aquella espléndida ma ....
nifestación del sentimiento regio ..
nal, primera incruent - batalla gan<lda por el espiritu <le la propia
dignidad al instinto de rapina que
caracteriza á los parLi<los políticos
de la restauración, tenemos que
felicitar á la Coruña por el calor
con que se arrojó al combate y á
Lugo, Pontevedra y Orense por
el auxilio que tan denodadamente
le prestaron-.
La Coruña, iniciando aq uella
resistencia contra un ahuso de po ..
dE:r, cumo en la guerra de la indcí-en dencia la había iniciado contra
las huestes napoleónicas y viendo
desfilar veinte mil de sus bijos en
manifestación imponente para ratificar sus poderes á los organizadores, y las demás capitales
apresurándose á secundar los tra-

tJOf Sorte : con - talento -e fertuna. fSteestado da América ¿non é igual de tofo
en todo ó seu estado políleco, cheo de
revolución e de tremores de toda elas?
Eiquí non valen argallas. A lin~oa dun
pobo é coma o pobo mesmo; s1 forte,
manífc ca; si escravo, ruin; si rico, fanchocirn e múseca; si probe, brava e
che ia d ·as perezas. Si Galicia non ha de
morrcre, coma morreu Polonin,-e gra·
ci:.is á Dias non leva trazas,-1 lingoa
xc i'osísema que escomenzou á relumear
C'O:l novo s resprandorcs cando iílasc sinala mlo nos nosos ceos o meigo mañcc:l· r tl c novos ctías, siguirá sendo-xa o
veredes -o faranlc do noso engrande·
r.c menlo e clo.s nosos videiras medros.
Si o gall cgo morrera, si esluvcra xa
mort o, coma nlgú s quixeran, morre·
dn mo:; 011 es lar!urnos morlo 5 nos.
r.o islo 1l cixo lnmén c.iseqne conte3 ·
lncln, hen 011 mal, corna sei, n sinrazón,
dos qnc din que si lc! rno.s vcr.5os, non
l1; mn s prosas; q11a a prosa 6 o verbo
r n r;1rll:l d1J 1lo ling11axe, ó sen sere sfru.
r¡ no n11n. A prnsa é lnn lin ~; 11axe coma
(CONTINUARÁ)
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paimera, arrullados por el tériles en fecundas, de esquilmados en [ en los infantiles juegos alumbre la ra.
creación de otras, fo rm adas d e cantar del heduino.
prósperos.
1 zón y sirva de intenso faro que conduz.
la
El los, tan dulces por razó n de l clima
ca al hombre en los primeros afias á la
hombres a bn egados r1e todos los en que nacen . tan 1·obuslos por la pure@JoPerl@lO.ê)
virtud, á ia ciencia, á la tierra firme del
pa rtidos, ha n dado a l n.rn nd o un za de sus cos tumbres, tan resis tentes por
,saber. ·
El gran libro ~e la historia que guar.
al to ejemplo que s egu ir Y un a la complexión de sus mú5culos y por su
le cción q ue debe n ten e r m u y p r~- desarrollo con el eje rcicio, ta n aptos en
Con este título acaba. de publicar el da en sus páginas la conciencia de la
se ntP lo s malos g ober na ntes, qme- fi n, para el trabajo, no pu2den trabaju, jóven poeta g:\llego D. Eladio Rodríguez humanidad y los htchos que dan forma
ne; sab e n d esd e en to n ces qu e no pueden vivit· en su patria, de la cual Gonzálcz un tomo de poesías, el cnal á las ideas, exhibe la elocuente figura
~ . pote nt e p3ra div i- se separa n con la misma vi ol encia Y el hace el número 35 de los que viene pu de ilustres damas que tanto brillaron
,.
1i~ po 1tttca e.. tm
mism1J dolor con que se separa la ca rne blicando la Biblioteca. GaJ,lega que cor• en las ciencias, artes y literatura, ~ntre
?1r .l~ 5 ue la n a lura~ eza ha hecho . del hucso, !levando siempre en su alma, tanta aceptación dirige en la Coruña d~rn las que surgen, en primera lfnea, la Mar.
rn d1v 1s1ble y que, s i los ga ll egos 1 como l:.i Yibración d . esa crnel desga - And1'és Martinez Salazar.
quesa de Clatelet, premiada por la
puede n vivir sepa rados en c11es- nadurn, el recuerdo .de la tierra perdiEs Eladio González un poeta no solo Academia de Ciencias de Paris y Oliva
tio nes frí volas y d~ poco momen- 1 d, y el dcseo de mom en ella. .
de sentim.iento si no de ideales. A~rn l.a Sabuco de Nantes, tan conocida en el
to· cunndo se trata • de éiq uell as
Cuanlas veces hemos tratado de ex - de~,ocracia Y la c~n.ta con grande m~~1- campo de_las Ciencias Médicas, y tales
ot~as q ue a fec ta n á la dignidad de plicamos ~ste. fen?meno, ~ t rJs ~an tas lo rac1on y ace~to: vmles. En la expre::.10.n modelos no era posible quedaran sin
, . ando se tra ta de seca r hemos ulrib u1 do a la polit 1c;:i, a esa po- de esas sentim!entos pacas veces deJa imitar y sin émulos; pero ¿se facilita el
su pats,. cu
lll icn mezq uina qn e rJo ne la represe nta· d_e acertar; y stno arrebala, conmucve 1 medio de realizar lan benéfica obraP
las lág nm as ? e ~ u mad rc; cua ndo ciô n Lle todo un pue l.>l o, de lod QS los. s1empre .
. . . , Desgraciadam~nte, no; iniciase hoy, y en
se t rata de d1gnifica rl a y l ev~ ~ t~r intereses de una regiór. , en ma nos 'de' . Su s versos recorren .t~da lu tome~ lt- especial en la jóven América, algún mola, ah! entonCt!S ya no hay d 1v1s10- un hombre que, afi liado por miras ri ca con absoluto .domm1.o de los gene·· vimiento en este sentido, pero en genenes;. entonces todos los corazones egois las á un pa rtido, sea és te e~, qu e ros , desde la eleg1a al epigrama; ~u ga- ral continúa la mujer sin saber el por.
Pe junta n y compenet ran pa ra pa l ~ l'uerr, le abandona su represe nlacwn y ll e~~ es de buena casta Y lo maneJa con quó los cuerpos al caei' adquiercn una
p itar a l unísono; todos los b razos con ella la suerte de los que en él es pe- facJ!idad Y soltura. .
. , velocidad proporcional al espacio que
t
h
para concurrir a l 1 ran y conf1an,
Muchas y ~ur lindas poesias .~ud1e- recorre; el porqué un buque d9 gran
se. es rec an .
Eje mplos de es ta ve L·dad ocut'ren con ramos lranscr1b1r en demoslract.~rn de porte flota y no se sumerge en el abism1s mo es fue r zo, toJas las a lm a s frcc uencia y se dan todos los dias. H.e - que nada exagéramos e~ este elog10, pe·· mo; en qué se funda la atrevida melá,
e u nen para que. su amo r vue le á cienle men le se ha risto que, en cues ro las modestas prop~rc1ones de nuestro fora del inmortal.Arquimides de la cau.
Galicia, como se JU n tan las man.os li ón la n cn pitttl para (~ali cia como la periódico no nos lo consiente, ha~i endo sa y efectos productores de la sonoridad
para que la oración 1leg11 e al c1c- s urgidu con motivo J e lu ca pilania g e ~ de ~ontestarnos con ofrecer ~e liempo dr. los cuerpos, que originan esos herlo.
ne r::tl de la Cor uñ a, sus l'e prc~. e ntames en liempo alguna . que olra a. nuestros ¡ mosos sonidos que inmortalizaro n á
1 eciban, pues, n ucst r a fel icita .. ¡en Cortes, con t:xce pcio n_es lllll Y con leclo_res. como l~oy lo hacemos c?n la Rossini y Donizelti y desconoce en fin
ción eu e l rimer aniversario <le la ¡ l.odns, I ~ n ba ~ do n a ro n n11:erublemente que inau?ur~ e! libro .Y que .tan bn ! Ian- 1las grandes maravillas que c~racterizan
.,
P
d t f
a b s ex1ge ncms Jc un pu rl1do qu e, ante temente JUstifica sn titulo.
á este siaJo como el leléfono el tel égracreac1o n de las Juntas e le e n s;1. el co mprorni go ile il csern peíi :n dl! r.nul .
Entre las que con más agrallo se lecn, fo y el f~nÓorat'u.
'
E~ . ellas está e l foego . s_ag rado. quier modo un número de s u µrogrn- fi~~r~n el po~mita Orfos la emigrcwiún:,
El sexo bello, pues, no es ni pueJe
V1gtlante vestal. á Ga lt c1a t oca ma-las eco nomi as , - no vac il á en lle· ~1V1d1do en siete cantos Y Fe.~t.as ~la. m:1. · ser indiferente á esta importante rama
evitar que se extinga y renova ri a var á cabo el impremcrJ itat.lo pian del ·i ui l erm, donde hay trazos descr1pltvos de! saber que ·nos ofrece instrucción
cuando fuere necesario.
1 min}s lro de ~a _Gue:·rn .
Anlos de esto de primcr arden.
. .
recreo y ~lilidad, razón por la que nin~
resto llegará la ocas ió n. E l h.nbiamos as 1~ tdo a I ~ e:ca ncla\osa ceEn algunas compos 1 ~ 1 ones, la leye~1ia guno de los conocimientos humanos
rtido conservador se cansa de s1~n de los ferrocu rnl e.., del .N oroeste, ~ puw do .barco, por e.1emplo, suele ser tienen la importancia que estos si ·ba
¿·
,,
onge n Lle grandes fo rtun as , s1 n qne la difuso ; la frase e: ~~nos rorrecla , me- de ser completa la educación dP. la
sp ra r y se ispone a vo 1ve r a 1 au to rizada voz de los más conspícuos nos elegante la d1cc1on y la fantasia del mujer.
pod r. Lo obtendrá, de seg u ~o, rep rese nl:rn tes de C::lli ciD, se hiJIJi r. rn. poeta parece vo lar perezosa y cansada; - --- ·-·-----··--- ·· - --- --por que la monarquia en Espa na, l le\'a ntado á proles tar J nt e el parlam en- pero este .defecto ap~rece compensado -rLA~ ~U.Â.
-HERMANA~~
njunto d tod s 1 s debil idades lo, demost rando cómo aqu ella cesión en esas _m1smas. p~es1as por bcl!ezas de
1 el _ envo lvin. una 0 r. rnció n de cródilo rni - ¡ p e nsa~1~1ento e 1mage~es tan ~elices q.ue
®@lfB®(™L4
á todo 1 nosa pura Uulic ia, n la coai ih u envuel· cor. d1f1cultad las reg1stra ffiE'JOres nins~ l l su ¡ 01·\·en i1· y con la cua l se es lE' rili gún poeta gallego conlemporánE'o.
s_ ue
! r. IJDr'l s11s sú Tiílcios tlr. lrc '1nl :t níi 0s
No será csl:J, de seguro, la única obra
Los. ~e~tdtt:os corune~es ~an ·~uen ta
.
•
! pnrn pOSt' t'r vias f'e rrens .
.... ,
que· nos haga apla~1 dir el joven poeta 1t.lel suic1d10 de ~mbros10 .Ir1barr1,· sol·
• •
¡> rtu.Jo Psq uiv a ; Tn los hcc: lt os ô no xisl.i!n --y c~ l á n orcnsnno, que lan bien armado se pre- dad0 del. balalton cazador~s de Reus,
1 cumplim1ent <l l". p 1 bra em· ti la visla-<l dr. li on obliga rn os .í rnirar senta en la lid lite1ari<:l, donde tantos in- desconoci?ndose los iúÓv1les .que_,le
peñada y hi capitanla g- nel'a l de 1 on pre '•cnción y co n rccr. lo á cunnt0s genios (lt~ nn estros ctías se disputan la ll cv.iron a t.an estrema determinac1on.
1alicia no St! r stablece; Galicia aspiren 0n n11 e. tro 1 aís á vivir tl e la po emprcsn. tlr.slina cb al mejor Y más vadebe repro. ducir sn protesta , h • , lili.ca. f\. e,11~ .v:1 n los, que 11.? s ~n·en pa: li enlc.
Y V[l dn. snces.os desgracia.dos.
ciéndola st cabe más creneral y olra cosíl.') cl,110 es la que s1 v.111 e::, P?'
11ole1'pr18 se halla de venta en toJas
Un suceso desgraciado del cual no
é ..
l . , Lt:.
.
¡qt1 Ir.:.. t1cn1. cne nl [l , por que \'t~ n nrrt - las librerín.s y r.n C•lSa de su edilor, seíior tenían ayer la menor noticia en ningún
en rg~ca, para ? cu.i 1 neno ser.1 ¡
la sal i ~fució n <ie anh elos y unwi cio- Marlincz Si.llawr, Corui1a. al prccio de centro de policía, acaba de ocu rrir no
que viva l reven1da.
nes que no puede n snt [sfaccr nbrijo.
!.res pesetn.s.
muy distante del lugac de Peruleiro.
¡ Las grnmlcs r0 pulnc iones, los grand es
Hallándose cogiendo percebes sob re
! bufeles, las gTandes f'o rl unas, se han he·
M11ier
C1'e11c1'as1 F1's1'cas
unas rocas á las que el agua del mar
&f maf y ef remeelio ¡ cho después Je la nscens ión por un a es1U U
!legaba, un vecino de dicho punlo,
¡ cala de infam ias nl po der. y clespués de
acompañado de su esposa, tuvo la des·
La mirada menos perspicaz pnede no - haber de rramado desde él credenciale::;
lJ
1 gracia de que una ola cogiéndole des·
lar que, en todos los rdenes de la vida, á puñados y faci litado negocias á manLa::; convi cciones de la época pr{.senle 1 prevenido le. envo.lviese llevándole mar
Galicia presenta un ~stado mórbido se- lones. A llí se siembra y en fa opos ición inclinaron el fi el de la balanza al lado ~d~ntro Y no arroJando luego su cuerpo
mejaule al de un robusto org:rnisnro aln- se recoje, es ln teorirt de esas hombres de la razonable creen cia de que la mu- a tierra.
cu o en plena virilicfad lle nnn esper.ie [\mes tos que , p:ira ir de recl1os á s u obje· jer no está deslinnda únicnmenle al gran
.La infeliz ,1~1Ujer corrió desola da en
cJe par:ilisis progresirn. No !-;e cornprcn - Lo, liene 11 que vo lv er ht esprdd i.l á su papel qu e desempeiia en la vida do1~1és- j busca de auxtl1?s,,~ero estos resultarou
de que un territorio lan fern, lun nbun- pnis y ser ing ratos para se r pude r0sos. lic:.i considerándola hoy en todos los de lado punto mutiles. .
1 or algo los gal legos teme n menos al 6rd ~ n es igual que al hombre, y conde- 1 El finado deja varios, hijos de muy
dantemente dotado por la nu luraleza de
todos los elementos nccesarios á la exis- diablo que á unas elecciones . Unu triste nóse al olvido la notaria injusticia d<> no 1 corta edad, que quedaran ahora con su
lencia, carezca de medias para explotar- 1 experiencin les :aem uestra que de las dar le pal'licipación en las empres;s y ip~dre en la mis~ri~, pues aquel era el
los y hayu de v~r un dia y olro emigrar I urnas no lla salic.lo j:rnui: para e ll os otra trn balos en que sti clara inteligencia y la ) umco que ate nd1a a su sustento.
á sus hijos en un espantoso éxudo que I cosa que el recauclador dr. con lrilrnc io - be ll eza y duizm·a de sus sentimientos 1
-recuerda la expulsiól'l de los judios por nes. uda diputado lriunfan te es á sus abririan quizá nuevos horizonntes en el 1
Ll @(§@
1
aquellos bárbaros decretos clr. lo rc>yes 1 ojo · un irnpueslo 1nás, un fralmr·u, sobre escr.t. broso ca mpo de las ciencias.
de la CD a de Au lrin.
la li erra 1uc cultiva. \ vcc.:es esta rcgln
Pero no hemos de ir tan aliá; hemos
Según noticias, estas días reco rre nl·
. No s ,Yll qu e el gu.llcgo ¡h>s0a el .i11.·- l ge nerlll íalli.l : en v ·z de un impueslo lo- de li milarnos por ahora á seiínlar las guoos pueblos de (falicia un sujeto ~la
Lmto c1111 ralivo de c1 rlas uve , 111. tmlo 1 gl'a unu e, rrclern. Pcrn ¡oli, vergiicnzu! ve nlajns que á la sociedad y á la fomi - mado Constanlino Herrera, que .vrslê
he_re?~do de sus progcnilore , la r:t:t., s 11 esa carrclera no la debe ( luliciu á un di- lia rep orf aría q ue la muj er tuviese co- de peregrino, con la cabeza descubierla
prim1l1vas cellas q'1e, contra lo que g · pula lo del paí., si110 á un cunero, á un noc imiento, aunque no fuese más que descalzo, llevand<> en las manas un bar·
ner~lmenle se. cree, h.nn ~levado lu civili· 1 e.·lraiío, que inlió por ella la piedad r udim en tario, de ese gran cúmulo de dón y una campanilla.
.
zac1?n de occ1dcnte .ª.ºri nle; e~ que en que no ienlen us hijos. Bu quemos porte ntos q ue en sus arcanos guardan
Dice que se ha impuesto esa pernten·
realidad .no pued . v1v1r n su l1erra, . 1 r medio á eslo. males; Pvilernos este las Ci ene:ias Fisicas .
cia por seis años como espiación de liaque su l1~rr se n1ega .á s~slentarle y le e. pecláculo nauseabundo.
Si la mujer prepara al hombre bajo bei: querido matar á su padre.
No a i lamas á :os comicios ó ll~ve- su aspeclo fis íco. mo ral é intelP.ctual ,
Este peregrino pide limosna, Y como
bace eleg1r enlrn la m1ser1u 6 la muerle,
e.ntrP. la fuga 6 la s ~vidu~bre . I·l orro· mo .í ello hombre<; puros co1no aquel thodelundo los contornos de su persa - · no hay en la tarifa de industria capil~·
riza pensar qué 1Iu.b1era sido ~e esa rn- Pedra Padrón de nueslras crónica5 que, nalidad, rlel mismo m,.odo que la Natu- lo que comprenda ésta , no paga contri ·
za, qué hub1ern. s1J.o de esa 1n~e1~sa Procurndor del l•~errol, iba á requerir nl raleza cristaliza en fo rm as caprichosas Jrnción.
caravanas de enugrantes, q.ue per16d1ca-1 rey, ncompnii do de esrribaho. para pro· todo el mu ndo inorgánico, ~qué pre pa··
mente se lanz n al mar en ousca de su ·- ce arle si no hac!a justicia_
ración recibP. pa ra cumplir obra ta n
Una carta parlicula1· del comandant,e
lento., en un estudo menos humano d
No lijnmos diputac.lo~ que ¡:>aclen con bella?
general del séptimo cuerpo, Sr. Moito,
relac~ones enll'e los pu b_los:, in
t t 1 rey, ó on 1 jer~ de un pnrlido, que
Prescinclnmos por un mome nto de reitera á un muy intimo amigo suyo l~sl
µróvtda Y gen ro.
méri ~ n . que lo ¡ s 1 mi 1110. L . urna no e un:l mnr- las numerosas bellezas que las ciencia~ ofrecimien tos hechos á Lugo cuando ~
acoge en su ~eno e mo un .u va m
mit. - l marmita n qu . e . . uec el nalurales alesor n, y fijémonos tan so- aquf se deturn , hacie ndo concebir mas
dre Y e Africa, en cuy · ~ , rlos ar
bi nc tt r d nn e lóm · o· e
l 'filbor lo en la 11 icas, donde la mujer tiene halagileño porvenir, no s ol am~nte par~
~a les h 11 ~ l mbi n nu lro h. rm. 110 1 d?n.~ ·e l1· n fi man lo puel J , con· un mudai co pi oso de poesia que puede el edificio del Asilo de las Mercedes, 51'
frescos oa:ilS d n e dese. ns r 1 om- : v1rl1emlo~e dt: sei \' OS en libr ~ ,de es· conrerlirse en luminosa antorcha · que no también para el Campo de tiro.
i

1

TRQ

_L_ _

1

1

•

•

_ __

_ __

_

1

1

ºª

La

ylas

1

1

J

Ha sido d
cesis de Lug
de Cadiz, Sr

De un nm
Valle de Oro

El Dim~o dt

tes térrninos:

«Después

1

celebrada úll
fi'a , de la qm
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via de apoyo viniendo á tierra y oca- \ En el año
t ¡ r15¡ á ¡ r d
sionándo~e te'rribles lesiones que en po · ción 343 OOO pac3 u~ sa
·un .acos mom~entos terminaron con la vicia nas de ~~gundae eenas ~en
"es, 1Pt ednsw..:i I
.
~
se11anza, 1acu a es y
t1e rlesdtchado Vázquez.
carreras especial es til 1
dé ·
__
de bach'lle
¡· ' . udos acad mt icos
,
1 res, 1ccnc1a os y oc ores
Desde los ultimas días de Mar7.o. de mae 3 tros y de un inaeniero de cami~
se está trnbajando en la carretera de nos.
" 1 Tuy al puente internacional.
r : •
.
Noltc1~ un c~lega vigués ..que como
Detrás de Fox1J se ha dado ntte\'n difé!'! t"1t ,..1
en las caJas municipales no se venía in- recc10n á la carreler'"t, 11aciendo de la
gra _u'1
gresando oporlunamente el recargo del curva que tanto Ia afeaba. una Hnea rec·
.
-5 por ~00, el a.y,untamie?to, de aquella ta.
1 "La T1erra Galte_qa ~rn leni~o el ho~or
P~.blac16n ac_ndro en queJa ª.Ia. delega- Es de suponer que ahorn se dará pron- de saludar en su pr1mer numero a la
c1on de Hac1enda de la provmc1a.
to remate á "dicho ramal de carrelera prensa local.
Dispuso ésla que el oficial de Ia ad- lo cual y:i es liempo en verdnd de qu~
1\. este saludo contesta nueslro dis.
ministración de conlribuciones Sr. Cue- suceda
·
Li:1guido colega La Protesta con un arvillas girase visita · á esa dependencia,
·
Lículo editorial, tan hermoso por la for.
con objeto de practicar la liquidación
El ingeniero de Vigol Sr. Garela Are- ma Y tan identificado por las ideas que
nal, ha remilido nl alcalde do nquella P.n él se emiten con las penas y las trisNoches pa.sadas tnvo lugar un triste correspondienle.
Solicitó el alcalde del 3eñor delegado cindad Sr. Blein, el presupucslo de los tezas de la heroica y resignada madre
suceso en la casa de una distinguida fa.
milia de Vivera, según notician desde que en ese acto tuviese inter\'ención el trabajos de campo y gnbinele necesa!'ios Galicia que, sólo por que todo él es un
manicipio, á lo cu~l accedió, ordenan- para lrncer el eslndio <lei proyeclo de c~luros[simo elogio de nues~ro queri?o
aquella ciudad. '
.
Director, el Sr. Curros Enr1quez, deJuUn joven, miembro de la misma, dis• do que el ayuntam1enlo nombrase per · ahaslccimiento de ng-uas .
paró un revólver contra una hermana sona para que acompañara al oficial de 1 Se calculan esos n~1 $tos <'ll in cifr::i. de mo- de reproducirlo.
~
E3lo no obsta, sir~ embargo, para que,
suya, hitiéndola en un brazo con una contribuciol'\es. Fur ctesignarlo enlónces 14.200 pesetas .
el
s~ñor
Ozores.
~
.
1
El
Sr.
Arena!
crct~
q
uc
ron
3,000
pee~
i~ombr~ de Galicia y en el nuestro
bala, que le fué extraida pocos mamen·
Dtas
pasados
los
senores
Cuenllas
y
selas
más
podría
hncr.r~r
nn
plano
gep10p10,
. agradezcamos µrofundamenle
los después.
á
Ozor~s
declinnro~
su
encargo,
firmando
neral
de
la
población.
conm.ov1do5
á La ·Prole.<tt°: su b~illanle
El agresor fué detenido y redl!cido
un acLa en que d1cen:
El alcalde dará cut"n la de es le as un lo trnbitJO, en el cual transpira el mterés
prisió~ . .
. «Acordaron (los comisionados) con- al aynnlamiento rn la primern sesión verdadera~ente fratcrnal que .á. Cu~a,
s1gnar su protesta por las informalida· que cclchrr .
no menos infortunada que Galtcia baJo
de~ observadas y declararse imposibili·
__
l~. tnt~la .de los hombre~ que hoy nos
tado~ de hacer la inspección, porque Los rargadores dr: pinos para Ingfa.. \ riJen! msp1ra.n las angustias cto nueslra
Contim1a la Junla directiva del Cen- consideran que los datos presenlados lerra, que prestan sen·ir.io en Villag::ir· ¡ querida _r_a_lr_ia_._ _....,._ _ _ __
tro Gallego, establecido en la Col'le,
~ , ,..1
~ , -:t.
haciendo propaganda en beneficio de por el agente no lleMn todos los req11isi- ! e.la, se han der.1arado e11 ltuelgn dias pa- !
tos
legale:'I
qtie
imponl: 1~ inA1·uc~ci6n 7Jm· ; sados, á causa de que los consignalarioi;
~
ai ~'1 O.. •• ~a1 n~i.o • • ..
. la misma sociedad.
Ultimamente ha adoptado un nuevo que 81'. r1ge la 1·N~a11.rlaf'.16n del inipu.eNlo.» de lo;.; buques que alli entran á rccoger
No se sabP. qué resolución habrá dicha carga. no ::i.ccecli-~~ron i su::. preTamén lefien as nevadas
acuerdo para promover.Ja concurrcncia
adoptado
en
virlud
de
e~ta protesla. el lrnsiones , nu1mnlándole á Ires pesetas
nas
aldeas atrautivos:
de socios.
t.nmén
teiien seus encanlos:
d~lega~lo de Hacienda <le aq11Plla pro- , el jornal diario en v0z clr bs tlus que
Todo el que a•Jeude men~ualidades
tamén
teñen seus feitizos.
vmcia.
Sr.
Alc:ira7
.
.
venlan
rlisfrnlnn<lo.
1
basta fin de Diciembre, queda relevado
Algo
triste
y algo alegre
.de satisfa~erlas, siempre que reint{resr.
se esprimenta ón tempo mismo
en un período rleterminado . y se sus- , Ha fallec~~lo .<::n Ohispo cfo T11y, dnn ! . Spg(1n IL'E'lllOS rn Ull c~leg:1 \'igLH!s ha
cando, mainas, as folerpas
! i;1Llo favorablemr.nl0 ~cog1da por ri púpende,. p·or alg1ín liempo, l:l cnola <le ~ P.rnando liulirrrez.
van caindo ... van caindo ...
i
blico
de
aquellu
r.iuclad
la
iuiciali\'n
llel
1
enlrndà.
•
Desapareció
el
lrancazo
cle
Tny.
~n
\
alcalde
de
la
misma
Sr.
Hlein,
referente
En bandndas os paxáros
Además de renunciar la sociedad á
andan xuntos dando pias¡
cuotas y mensualidarles exigibles, 1.am- cambio parece quP. har.f" clr las s11yas Pn 1 :i la petición de inLlnlto clel sargenlo 1le 1
1 inf'nnlrria lle rnarina, que remilió dc!;t.le 1
cobre á neve vals e monles,
hién proporciona asislencia médica, Vigo y Pontevedra.
_
_
¡ la cárcel clr. la Coruíiu 4G c1~nlimos pnrn \
pónse o ceo máis promlzo,
recetario farmacéu lico, consu l ~a j uríEl alcalde de Puenteareas ha telegrn- 1 o\ mausoleo de D~ Concepción Arennl. 1
dormen todul-as ald eas,
dica, ofrec-e educiición primarl~ gratuita
y-as folerpas, á anaquiílo::r ,
á los alurnhos galair.m; y para que to· -·"l·-~-l·A~ ~- R.·E·,;-l-0·~ N- A-.LEq . pouco á pouco ... pouco á pouco ...
dos disfrulen de Jione~tos recreo~. · dará ~~~ºu~:c~~~]~~~ad~l~t~'.~~il ~~:i~~t~~P<l;~ 1 · -~-N- O·T
van cafr,do ... van caindo ...
~ lD
~
~ -{-:semanalmenlc renniones. de con ílanzu, aquel la vil la un pela rdo frente á la casa
l - - - ----en las que la juventud se comrngrr. á la de nn veterinario.
Os rapaces pequerrechos,
danza antigua y· moderna.
'. La compaíila de Medina á Zamora y 1
sin lle teren medo 6 frio,
La .Tunta clirecliva praclica g-esl io11t:S
La escuadra inglesa del Cónsul ha : de Orcnsc á Vigo ha l.enido, lluranle el l
por brinca1·cn enlre a neve
para buscar un HUP.\'O local, q L1 r. · :, p:1 fondeado en Vigo. La componen cnalru j mes de Encro t'tllimo, un ingrr.so de 1
quedan mesmo aterecidos.
más amplio que el ocupa<lo aclu:llrnen· monitores, <.fos crnccros y un :1viso con ; J 9G.70·1,81 pesetas.
!
Pouco á pouco, nos curulos,
le y si fucre posible más económico.
2,800 lripulunlcs.
· Lar;s .li~ens cle Galici:i procl11jérnnlc j
bate as alas o curisco,
J UO.o4;1,oG.
¡
y-as folerpas, mainamente,
Lo compañía de los ferroca=-rilrs 1le
Y'ln caindo ... van caindo ...
La Gacela publica dós dispusiciones
Estn recauclación 1 co.111parJ.d~ con !ª ;
Medina del Campo á Zamora y de de la Dirección de Tnstrucción pública <.le Encro de 189!\ urrop nn:i d1ferenc1a ·
'l'odo u11 manto de brancura
Orense á Vigo, tiene en proyecto · un q11e merecen ser cunocidas.
: de 3.702,11 peselas en favor (lcl ~fio '.
cobre as veigas y-os enxidos¡
nuevo horario de trencs, que se hulla
Refiérense ambas á las Asarnblens \ pasado..
.
baixo n capa. da nevada
Y~, se~~n parece, á Ja aprobación de ia que para Agosto y Septiembre habrán
~!"'el mgrcso talai resulta con bnJh de :
desparecen
os camiños;
9
íl1recc1on general de obras públicas.
t t,I,68 peselas.
.
de celebrarse en Pontevedra, \'alladolid
Lodo toma novas form as;
En ese nuevo itenerario el tren correo y Victoria.
. Asr apar?~~ en .el es~ado of1c!al, hed10
todo dorme moi tranquilo;
de Madrid saldrá de Vigo media hora
Concurrirá á Pontevedra el magiste- 1 por la com1s10n eJecuti va.
sola, mainas, as folerpas
antes de lo qu~ en la actualidad sale.
rio de esta provincia y de las de Oviedo,. !
.
-van cafndo .. . van caf ndo ...
La cosa parece insignificante, pero es Le6n, la Coruíia, Lugo y Orense.
1
De_ las ?eis sucurs~l.es que el Banco .
~robable que perjudique grandemente
Las sesioncs no s~rán públicas; pero 1 Es pana, li~ne en ~a IL~1~, sol o do:; han !
A miseria ronda as chouzas
a los e~port~dores de pescado. y por á ellas pueden concurrir los particulares dado perdida el ano ultimo.. . ,
que están fallas de agarimo:
tanto, a la m1sma compañía.
y tomar parte en los trabajos , solicitanLa. de Pontevedra, que liq uirlo con
a probeza, sin querelo,
do de anlemano de la Junta local de defic1t de 23.208,78 pesetas.
bale os dentes chea de frio;
Instrucción pública ld inscripción como i Y la de ~ugo, cor: 17.584,79.
.
anda a fame de riola,
miembros de ella.
¡ Las demas obtuv1eron las ganan r.1ns ·
y-as folerpas, sih sentilo,
. El pensamienlo de reforma del PalaNo se tratará en la Asamblea más 1 siguienies: _
, 11
1
pouco á pouco ... pouco á pouco · ..
cio de justicia de Vigo, con objeto de cuestiones que las de Pedagoofa y de l La Coruna, 81.748 1 ~-> pese las.
,
van caindo ... van caitldo ...
que en él ~uedan instalarse la~ ofidnas éstas, las acordadas de ante';n~no en i Ore~se, 4.9,321,0~.
Sempre teñen as nevada~
Ydependencias de la casa ayuntamien- los proaramas que se formularán al ¡ Santiago, 6.198,8:J .
nas aldeas atraulivos:
lo, se proyecta bajo la base de no ara- efeclo. ti
1
Vigo, l.n9,02.
.
1
se mpre tefien seus encanto$;
var e.n. lo más rri1nimo el presupu~sto
L:i duración será de cualro dias.
l Sumando Y reslando gan:mcias Y1
sempre teñen seus feitizos.
municipal.
pérdidas, las seis sucursal es de fi alicia :1
Algo triste y-aJgo alegre
. El presupueslo <le la obra se hará teLa lancha ~añonera Diamante, que d.i eron al Banco, el ª~º n:~, nn benefise esprimenta 6n tempo mismo
riendo en cuenta el producto de la ven. se hallaba en Malln, está aclualm ente CIO l.otal de 188.fJO l .L pcsc l:is.
cando, mainas, as folerpa:;
a la actual casa consistorial.
en el puerlo de Vigo, á doncle fué pnra 1
van caindo ... van caindo ...
e. esa. suerte podrán reunirse· en el limpiar sns fondos.
Nucslro paisa no el po p11lur m :?.cs l~o ·1
Eladio Gonzále~ Rodríguez.
ilmpho edificio de la calle del Principe
Varela Silvari , ha sido noml..irndo soc1 0 " " _ _ , _ _ _ . _ ........, ........................ , _ _ ,.... .
·de 1•quella ci udad' las ofiei nas m unici.
El &ler.! rlc de v i\lan ue va tle Arusa lia . tl e ho nor de la fo mº'ª a<Oc·ia ri6 n coral !
p~l~s, los ju?.gados Y las <lependPnr.ias pueslo en conocimicnlo d~I gobr.rnador de \, r~l~n r ia /i:l Alir·.<tft>l ...
.
_ - ABOCADOS - - ...
rn11tares.
l'e 11c1tamos n1 ·~ r. · 11v~n r o r r>s 1n ' Commltores y defensores de vario!'!
civil de Pontevedra un sensible suceso
E
-ocurrido en Ja parroquia de Tarajoba. 1 nn evn dL;tin r ión.
centros Regionates y de Beneficencia; y
te n la villu <le Cangas se repilcn esta
Un individ_uo llan:ad? .Manue 1 López ,
· ., .
represe11ta11tes cle la age:icia internamporada los robos con una frecuencia Vázqne~, vecmo del md1cado punto. de . La funda ('1on Figucroa.
cioual cle negocias ''La Hispano Por·
escandalosa.
· eon cnrsu pa ra 11 tuguesa."
N h
23 años àe edad, y casado, se ocupaba ¡ ,"e ha dispues to a b rir
qúe
es pasadas fué robada la lienda en recoger piñas colocado en la copa de ' acljud ic:ir 1G do tes en tre los pari cnlcs 1 Se hncen cn rgo de todn cl:lse de
labl :/ uan Cordero Tglesias liene es- un pino que mediria próximamrnt e nn os 1de l pat riarca qne f'u{· UP. las Tu cl iaR, don ltrg cios ci \'il es y roinpra de crfditos
llevác~ a en la Plaza de aquella villa, catorce melros.
· Man uel Ven tura figucroa, fund ació n 1 hipotecarias .
t
n ose los ladrones cuanto encon ·Int,rntando harer un mov~miento pa- ¡' tan conocida y res pelada en Galicin.
co~suu..i..s , . co:-<l'ERtr-<c 1As:
raron á mano.
dote es 3 .600- pese l a:: .
7 •
ra
atrapar
una
rama
rompió
la
que
~e
r
Cada
O'JR.:E::C:...LY
N ...'-'"""""~~~o
•v........ ~
1
1
Ha sido d.esignado para regir la dió·
cesis de Lugo el canónigo de la catedral
de Cadiz, Sr. Murua.
-..
De un nuevo cr1men comelltlo P.n el
11 a O d
t
t
1
VaDe. e. dro,Ma c,m:n a nues ro .co.ega
El . iat~o e onc ouec7o,. en 1os s1gmenles térrnmos:
.
.
«Despué; ~e la feria de Sa~, Aciscl?,
celebrada ult1mame?te, ocum? una r1·
fi·a, de. la que resul!o muerto, a ~onsecuenc1~ de una punalada> el vecmo de
Carba.lhdo, B~mto Canoura..
.
El JUzgado mstructor sahó el JUeves
al amanecer, para dicho punto, sin que
por ahora podamos dar más detalles de
este triste suceso,,.

Hace pocos dias lambién intentaron
robar los comercias de m Petronila
Ferras Refojos y D. José Graña Pereira,
d
, a
t b
d Al · d
a emas e una a erna e eJan ro
Lage, cuyas pm.rlas y ventanas fueron
t
d
l
l d
·
,
_orza as co n pa _an que as ~ 111erro, a
JUzgar por 1as sena 1es que deJaron.
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SAN RAFAEL 12, ENTRE INDUSTRIA Y CONSlJLADO
Uttima no c<la<l en Joycría fina de J>arí s, Lúndrcs, Sui7-;1, 1\c\\'-York. t~Todos los objetos tienen su último precio marcado.
- - - - - -------·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -

JUNQUERA

EL BAZAR INGLES
- - - ... · ~ ·>----

Otero SOMBRERERIA DE M. CARBALLID·o
San Rafáel 1t, esq·uina á Industria
Tiene el mejor surLi<lo en calzado gallPgo, c:~talán , fr a n ré ~ y am ?riran o 4ue Pxiste
en la Habana. Especial surtido
ha11lP.R, 1ualetaH, 11.l fo mbrrl s, pl11mE>rcs, colch0netaE1
Enfrente al alrnacén de peletería "El Bazar Inglés'~
y to1lo lo concerniente al gi1 o.
Ultima moda.• n eor~1breros <la pajilla.· Surtido gen~ral · en POmbreros de paja y
San Rajael esquina á Industria
rle ~i'ls t or . E:1pec1al surtido en eombreros para señoras y 111fio1c1.
ESPECIALIDAD EN SOMBREROS DE JIPIJAPA.
Enfrtnte á la Sonibrerería· ''Jl!NQ [!ERA"
Almacén de Peletería de J.

M~

e11

-ILOS__PURllTANOS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - · - - --

Otero y__Colominas
____

VENDEN:

.._...,.....

Pnfnmeria fina, J uguetea bonitos, Eucajes gallegos y extranjeros, Blonda.s y Cintas
Hiloa y BotonE>s, Coronaa fúnebres, Albums para Retratos, Flores y Pájero3, Guantes
de to ch.8 cla8eH, Milonea y Ballenas, Pil.samauería y AJornos, Azahares y Abanicoa.
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SAN 'R AFAEL

TELEFONO 1448

LA BENÉFICA

CASA DE

---·------Rifael Btteno. Médico interno: Dr. D

Director faculta#vo: Dr. D. J.
armacéutico: Ldo D. Giestavo de Sotolongo.

Enrique Gcivaldá
Administrador: D. F'elipe. G A rango
1

.Jdraa de la Calzada de Jeaúa del Monte
- ·· -- ·--.. ·-- - ·--·

- ·--· - -- - - - --·- ·· -----

---·

- - -- - - -- - - - - - -- -

GASA DE 8ALUD "QUINTA DE GARGINf'
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PRECI(
En la Habana.
:t;n el Jntcrlor .
Penlt\sula y ex

dasr, r.•lrí sd11ado en el punto más e!e·vaflo y sano de la población

l·'UF.N'l'I•; A J, PASEO))¡.; 'l'U'ON A I.A

IZ<tlJI,·~UDA. DF. l . A PRI!UEHA PII.A
l3A.TO LA Dll~EOCJON FAUULTATIVA DE LOS DOOTORES
Teléfono 1406
Don Domingo F. ('ubnsi, Don Gnb1·iel (~n.snso l ' non Daniel :u . D111•gef!ll9,
Jll'dic'oa pu1·n coo nua : Dr. D. A nclr(•!il l'n.ldelil JI ino y M ncfas y Ldo. D. E1ll'iqne cle Aco:da J' Mayor. ltlt\dico intel'no: D. A 1at.enlo Ntailez Borrero
Admite SUS RIPTORES llE> pri1oern. clase, á $ ... -!íO plata mnnsuales t.le segunda 6 suscripci<ia general, c:.Jmo la de las otras Quinta11, á $ l-50 meneu·\I¡ y .pensionistas
1\ precios módicos. Habiendo habita ciouea lujosarnente 8.muebladas para lmi pensionistas que las deseen.
Tanto loe suL::icliptorea Je prim~ra. clase como los lle segunda Lie nen <lerecho ca.ua vez que se encnentren enfermos, por peq utiña qna eea su afección, á. ingre3ar en la Oasa
Je Salud parn curarc:ie de sus uolenciaa 6 á consultar con cnn.lquiel'a de los siete m(idicos con que cuenta esta Quinia y recojer gr1Uif! la.A me11ic!nlis recetada'! por eJI03 en la
Fatmácia del Eetablecimienlo, tomar )03 baélo~. iuhalaciouee, cn.rrientes e'éctricaa 6 cnalqniern. otra ueacrlpción que se lea haga.
Admite eufarmoY del CENTRO GALLEGO, dándole3 no trato eBpecial.

'J't'IHouo 1 06

Grs.n Casa de Salud .Í.ÍQuínta del Reyn
DEL CENTRO GALLEGO
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PREMIADA CON MEDA J,T.JA DE ORO EN J"'A EXPOSIOION. DE BARCÉT.. ONA

Jf'

DIREc r · R: D. . Ant nio J ,;er, d la facultad de Lóndres y Catedrático de la Universidad de la Habana. MÉDICOS INTERNO :
r. D. Eduardo alazar.- D. Sixto Crucct, de la facu ltad de Santiago de Galicia. FARMACÉUTICO: Dr. D. Liborio Díaz.
Admi~e . su!!cri~· loreJ y p~n i ~ ni1d~8 ñ precios móLli <'os. 'l'iene un Depadarueuto especial pa1n sef'iorn.s con eervicio de euft:irmera@; las cua.lea pueden susc~ibirse por $2
mrneuales. r1 ene adem ás Ull 111 !\.D~ CO llllO COl1 loJ o':l luti au tl )anlos de Ja época .
. Hor e <le co nault : en la n1ul a !\ lodns horas para loe euscriptores y de 8 á.:.! de la tarde para los socios del CENTRO GAL LEGO.
El Dr. Jov ª'_~cons ulta ~ J ~l~':._~ r n su gabinete Obiapo 75.
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Sa.lidtta de 111 lfolinnt1. vnrn Vi~ra<' l'11, 1 lc::i LH !l y ~l.- ulid as de la B
E uropa, los ult1 lG y 1? <l e cad m e.
Lo .el'f\(1 1' e::m plel\llOt! y mil1t 11?'1 obttõt1• l1~ n v nl jns E' ll vinj l' ) r
Rec1b cargt\ ¡1rrn loJa 'u rop , B1urnc
A. in:s y l\lon l vi d o. L.
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Bridat, Mo1

os y Con1p.

-CAFE.Hennión de muchos enxebres y de algu·
que no io son.
Café excelente, bebidas exquieitas y
tabacos snperioree pol" que eu dueño fué
del oficio y lo entiende.
VI DE P All.t. CO
S. RAFAEL ESQUINA A INDUSTRIA
1108

NUEV O lTINERARIO.- v IAJES DIRECTOS Y RA PIDO.
Lo~ Vcif ore de est11 Compnñlti t>fecln r:\ n el i uiente itinerario:

SAlNT NAZAIRE, SANTANDER, HAVANA VERACRUZ.
HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VEP

El Luxemburgo

1

z. ¡
a
:t .

1

Nonell. y Gauma
Casa de cambio.

Almacén de l'inos, Yh'eres y es1>eclalJda d

en Yíveres Jloos

DE JOSE G. GUERRERO

MONTE 77.
TELEFONO IMO.
Este eslablecimiento, montado como nln •
guno en su clase, recibe directa.menta vino
Vadairo, vinos de Jeréz, Motcatel de D~ ·
ma~, Cofiac de J er é?., los que detallo á p,racios sumamente mórlicos ror' recib1rlo 3
directamente; Crema. de guayaba con jalea,
el ein rival café y viveres de toia~

L.A.:tv.t:F.A.E.:EJE.J:..A.
.
y tal!er de instalación de cafierias para gas,
San Rafael 1 ~4 a~ua y vapor¡ bombas, inodoros y tod o lo
que abraza. su ramo.
Dé Candales, A lon&o Y Vo
Tenlente Rey SS, esq. á Habana. Telefono ó~
Imprenta Mercantil, Empedrado 10.
Ancha del Norte 68,

•nUgu~ ta~lwd~n de la fu1tl~
Bugallo y Valla.
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dirigirá al Administrador

bós versos, non neguedes a prosa; a rapaza que pasara á carón. E sobre
todo, facendo puhto aparte d'aJgunhag..
proxa xa virá.
Mais forte reparo p:m::ce o dos que cibdades, coma, por enxempro, n Coru<lin que é cousa de tolos esqn!rbir ~~n fia, onde a lingoa que mais falan é o
idioma que non se fala na vida civil; castellano, ansi coma en Bilbao, capital
pero inda á cura de isln nol:i, tcíio en de Bizcaya, cáseque naide fala o basalgo que dicire, e non pouco. Pesa so- cuence, ¿non falan gallego en todo TJUbrc o gallcgo, cle lcmpos atrás, nnha go, nas montañas d'Ourens, nas feili·
inxusta e aldraxante xcnrcirn, qur. o ceiras Rías baixas, na Mahia, na terra
fixo qnednre ante os homiltlcs, 11amc11- de Xnllas? M-algnnhas partes d'islas
tres as xentes finas pensaban que era que nombro, e noutras tamén, fálase
cansa dcmcrcccnlc fulálo de vezado. gallego cori tal primor, que mesmo é
Moitos anos, moil ísirnos csli vo ansí, e, cousa delicada; e un meu ilustre amigo
Jrnslra fai pouco ll'lllpo, 11ingn{11 o fala- clicinme n·unha carla, qu-il mesmo liha qur. non fose co se11s cri~cio~ r. ~e- \'era na sua casa unha rapaza de Sobramais xcnt.t~ cativa: xa, grn.c1as a Dias, do, que falaba en gallf~go c·unha diución
escóilasr. non sornenlcs nas aldeas, mais lan enxebre, que non liabfa mais que
nas, vilas l:n toclas aquelas oca~i·í:; nas pidir. Pensade agora, meui; lecloriños
qu1~ amóslrase a viela rexional, nas fci- da y alma, cóma quedarei eu d'espanras, nos mercaclo:::, por enxcmpro. O lado cando escoito por al¡jurcs unha
caslellano qnc 11~" l'ilHlaclr.!-= g::il\l~¡j:1S cousn. que vnl lanlo coma que en Galif'álase, len toda a sinla:is gallcg~ e ci::t non falan gallego, ou que, si o faunha non pequena levadura de parobs, Ian, é pouco e mal.
Jnda mais. Cando os de fora vefien
refrás e ditos, feitos g::tllegos por onc\e
quer que se lles mire. Nas mismas á Galicia e eecoitan, 6 pasar pol-as
ruas de Madrid ouvino en :i un falo de ruas das millares cibdás d'ísta terra, o
xentis cabaleiros mozos, gabando an - 1
tr'eles a bizarra donosr:¡ G <i' unha limb. !
(CoNTlNUABÁ.)
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siós da prosa.-Que o idioma non cslá
inda traballado e afeito? Pois traballa·
lo. Nos vos hai mais.
E ben certo que na nosa litcralurn
non témos prosa-falo en xeneral.Pero parésceme á min tan natural islo,
que nin sei como hai qnén nela busca
razós contra o noso renascemcnlo. Aldraxada nosa lingoa e acurrunchada
nas aldeas, estaba a probiña tan m urcha coma nos, candG no relós da H!storia retumbou atroadora e hril~mte a
meiga batalada qne sinalou a nosa verdadeira resurrección moral. No primeiro pulo d'antusiasmo, surxiron da
nuda os nosos poetas, e, recollendo
d'anlre a terriña mol e cheirenla a nosa
vella lingoa, cantaron nela as penKs e
os amarguexos de onte, e as grririas e
as espranzas do mañán. Si f;!les canbron ben, ben o sabedes os que tcclr.s os
seus cantos gardados no curazñn. N~rn
vexo cousa mais natural que isla d,.,
que o antusiasmo chamase pol ·a inspi-.
ración e espertase os poetas. A tran-.
quilidade maor que agora témos, ind~r
cativa é todo como é, deixará vagara ·~
folgo ós literatos. Si témos versos 1!

IN~·

>

-- -~---------------

\·crtirlo de propi~t~nio en pordio. Juari, que ama mucho su tierra, la
sero.
memoria de. sus padres y el bieLa campana de la ermita con- nestar ~e sus hijos, ama infinita·
v.oca á la oración y el r.acique á las mente más S\t libertad y su honor,
clecciones. Per'? J)ios no ob1iga, y y todo csto peligra si no cede ante
d cacique sí. El es el Dios de la el cacique.
:ildea. No rcceis, y es posiblc que
¡Qué perfecta, qué ingeniosa
Dios os perdone; pero no. votéis, y máquina 'de destrucci6n y de ani
este año os impondrán doble con- quilam:ento!
tribución que ·e l anterior; se os
¡Cómo ella seduce y se insinúa:
venderán los bueyes y os envolve- cómo persuade y convence al sa..
rán en papel sella<lo. La misería crificib! Reíos del cepo, delcaballete
hoy, mañana el presidio.
y del trato de cuerda de los antiEn una excursión por las aldeas guos inquisidores, donde está el
de la Corufía, hemos sorprendido cepo, · el cilballete y el trato de
este diálogo:
cuerda de los modernos caciques.
-ccOye tú,Juán: necesito que me
Galicia le debe la degeneración
cedas la huerta que tienes al lado de su raza en lo que va de siglo, y
de la mia.
jamás se le ocurri6 desmontar ni
--- -Señor, es la herencia de mis por curiosidad esa máquina para
padres quiero conservada, y si es analizar sus·piezas.
posible engrandeceria. Por otra
¿No le parece que es ya tiempo
parte no necesito vender.
de desmontarla?
Tampo.co yo .necesito co.m¿No le parece que es ya tiernpo
prar. Qu1~ro s.enc11lamcnte evitar¡ de convencer se cle que en ~IJa, co.
que tu h1Jº ca1ga .soldado que tu mo en el paladion de los t1empos
nuera malpara que tu casa se ven- heróicos, están ocultos todos los
da y q~e tú . t~ngas que emigrnr ó elementos que conspiran á des·
vayas a pres1d10.
tru iria?
-Y ¿porq11é todo eso, sei'íor?
Sus antiguos concejos tenían
- -¡.Ah, Juant Yo siento mucho una buena costumbre. Ouando un
decírtelo pero tu seguridad es an- lobo recorría sus tierras, los vecites que todo. Has censurado du- nos eran convocados á son de tahl·
ramente el último reparto; has bor, organizábase una batida y al
sonreído maliciosamente cuando la que presentaba la piel de la alimaguardia civil prendió '11 autor de ña se le ofrecía una recompensa
aquel asesinato ocurrido á la puer- en oro.
ta del colegio electoral y votastic
Aquellos pobres lobos, verdade·
contra el goLierno en las últimas ros lobos de bien, no hacían más
elecciones ...... ¡Adiós, Juan! Ya lo que alimentarse de ovejas.
sabes: necesito que me <<cedas)) la
Los lobos de hoy, los caciques,
huerta que tiencs al lado de la se alimentan de la sangre, de las
mía.
lágrimas y de la dignidad de los
Y Juan la habrá cedido, porque pueblos.
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ces nn juez; casi siempre un gober·
nador; siempre un ministro.
La política de la monarquía consEste es el que monta el aparato;
titucional ha inventado en España el gobernador lo cqloca allí donde
para gobernar á los pueblos un debe funcionar; él àléalde ~ngrasa
instrumento de suplício que es una las ruedas para que. no se desgasmaravilla de arte. No ha figurado ten, y el juez vierte serrín en torno
todavia en '=1 Palacio de la Indus- de la máquina para que no cscan·
tria de ninguna. exposición, porque dalice la sangre que charrea. No
su autor es modesto, pero cuando hay para qué decir que esta sangre
se decida á presentarlo se lleva el es la de los pneblos.
el primer premio, ó no ha y j usticia
Conviene, pues, no fiarse de. las
en la tierra.
apariencias y no confundir la garra
Un notable publicista extrangero con la mano, la fauce con el coraha dicho que en esa clase de mo- zón, ni al hombre con la hiena.
narquías todo es ficción. Se ha
Cada aldea tiene su cacique.
equivocado. Todo es ficción, roePara saber si lo ticne 6 no, basta
mos ese instrumento.
visitarla.
Consiste en un aparato muy
sencillo: una sagacidad de zorra,
¿Están yermos los campos, desmontada sobre una inmoralidad medradas las mieses, súcias las cacuadracÍa por su base, moviéndose lles, estériles las viñas, derruídas
en todas direcciones con ]a veloci- las casas? Pues no es que por· allí
dad que quieran imprimirle.
haya pasado el topo, ni el gorgojo,
Para darle nombre hubo necesi ni el ciclon, ni la filoxera, ni el indad. de profanar el de aquellos •?· · cendi<? .... E.s que l?asó por allí, es
mortales, defensores de la patria que vive alh el cacique.
americana, cantados por Ercilla en
Un cacique en una aldea signiflestrofas dignas de Homero; y lo ca una gotera en cada techo, el ojo
que empieza en una profanación, de un espía sobre cada conciencia,
no hay para qué deLir si acabará una trampa á la puerta de cada
en un crimen.
choza, un proceso sobre cada virDel cacique se trata.
tud, un asesinato en cada encruei·
Hay quien cree que el cacique jada.
es un hombre, como hay ratón que
La azada del Jabriego encuentra
cree es una despensa la ratonera á lo mejor un obstáculo al descarA esta ilusión contribuye mucho la gar un golpe, y se quiebra. El laforma del aparato; pero . la forma briego se inclina para reconocer
del cacique, como la forma poética, ese obstáculo y queda consternado.
«está llama<la á desaparecen> y con- No tiene delante una piedra; tiene
viene ir acostumbrándose á ver algo más duro: tiene al cacique, que
claro lo que puede haber tras ella. ha ido sordamente extendiendo sus
Tras la forma actual del cacique raíces hasta invadirle su terruño,
hay genera1mente un alcalde; á ve· acabando por arrojarle de él y con-

EL CACIQUE

y Cintas

-- - ~ -

~:verso; quérese dicire: que si unha
literatura dun idioma calquera Pstá toda esquirta en verso e mancan nela
obras en prosa, non se pode asigur:u,
fai.ando con sinlido, que ise idioma non
se1a b6 pra idioma literario e que, pol-o
mesmo, débese quedare nos labro.;; dos
la~ercos, e iso somen tes pra :ipoupál. os
h.~1s, que nin siquera pra falare c'os
s1~~res da vila. ¿Hay alguén que dicir
p01da unha cousa somellanté?-Pois
haivos quen o dt. Si un idioma sirve
pra as altitudes ou pr'as delicadezas
da poesia, moito mais servirá pr'as
menos asovallantes necesidás P. perci.

-

llt.( 1) Esta novela es propiedad del autor y se ha] de venta en casa de su editor, Sr. Martinez Saazar, Coruña, y en San lgnacio 27, Habana.

L A TIERRA GALLE GA
olra en el poder á su partido ó quizá antes,
bat1·¿ as; calización es de interés muy secundario. sin hacerle d mella,
· 1ni d conseguir
1 ,
d
Cuando surge una idea grande y útil, lo cosa que
espoJar e e a gun cuer· porque el arte no está afiliado á ningupregonemos las cabezas e esos esencial es darle forma, sea donde quie· po e;ctraño, quizá perjudicial; pero cuan· no; y para restaurar el edificio que hoy
O rgan icemos

nuevas

mó nstruos, recompénsemos á sus ra. El trabajo de perfeccionarla \'iene do llega la calma, porque ésta sigue se destroza 6 para completarlo con una
exterminadores.
despuós. No vaya á pasamos en est? lo siempre á la tempestad, llega lambién la fachada de gal larda arquitectura, no se
Matar una bestí.a feroz no es un que al asno del cuenlo que, no atcenén- inefable satisfacción , que solo aprecia el necesita más que un ministro de Focrimen, y matada por el aislamien- dose á elegir entre la p~ja y la cebada, que la disfruta; porque el hombre en mento dotado de la caltura que falta á
t
or el desp redo unánime, por acab6 por morirse de hambre.
.
lucha constan te con bastardas pasiones, lo inepcia de ec;pfritu del Sr. Montero.
·,
d
t da obed'ienc'1a
;Es útil la fundación de la Academia? á la manera que la roca en el mar, se
o, P
--~---·--~~~la negac1on · e ·,o d t l
• 1 SI.., ¿neclama el .mlerés de nueslra i·t
'fi
¡ h
l ·
tl
.1 e- puri ica, como o ace e rico me a en
Cómo
nos reciben
por la proscr1pc1on ~ oco cargo ralura su establecimicnto? Sí. Luego lo el pu ro y ardiente crisol.
público, por la denuncia de todos esencial es fundaria, y fundaria inmedia- 1 . Sin car~eter pues,. no ha~ .héro~s, ni
La prensa de la Habana acoje nuessus cohechos, como queremos ma- tnmenle. En Ia Coruña tenemos hoy ele. v1rtud, n1 honor, rn prest1g10, m na- tra aparición en los siguientes términos:
tarla n0sotros, lejos de ser un crí· mentas que facilitan su establcr.irniento d!i. BJI homb r~ débil Y tor~adizo es
Dice La P.roteata en el precioso artimen es una obra meritoria que han husla por el Indo económico. Y no ha· funesto, desgt·ac1ado Y desprec1ad?·
culo á que nos hemos referido en el núde ~gradecernos la causa de la ci- blamos de otros, porque sabido es que
Cuando al hombre fal~a el ca~acter y mero anterior:
en esa província están, y á ella perlene· entra c om~ consecuenc1a med1ata de
S .. é
t
.d
.
Vl')i'zaci'o' 0 y la causa de la patrir...
"
cen los elementos clásicos , tan necesa- esta carencia en el ccnagoso campo del · .. « UJI rennos es as consi eraciones, Y
---· - - - - -- ·
rios' á este aênero Je organismos . Alli envi lecimien lo, distinguesele muy espe- móvil ha sido de este articulo,- el ruuy
·
con la firma
del gallardo,
La Academia G a 11ega hay algunos" fondos para los primeros ciu ¡mente por su ego1smo,
y es 1a puer- fnotable que, t'd
't
_
9
1
0
crasl"s y allí están los elemen'tos oficia- ta franca á lodu clase de debilidades é ~goso ~ ª!1
escri or ~a 11~go,d senor
Ocúpasc actualnente la pren:::;a cle las les ); la banc~ á los que podlamos ape- incorrecc ion es , de las más leves á las 1 urros nr~qu~z aparepe a guJsaLe P~?·
cuatro provincias hermanas e;1 ~lll nsun · 1lar 1~n lo suce~ivo para llcvar ade lante más viles, sien do siemp1·e un terreno gramGaalleen e Pb~ 1 mer nu~ero e b ~ ·te.' I: :i 1'd eu R es1·a encin
· 1a Coruna
- d e los prop1c1
. .0 a'p ro du c1r
·· na us 1,:iabundo~:) frutos rra
:ga, b tsemanario
que ªJºl su
lo de la mnyor imporlancia· h creac1on
• f¡ t
d · t
1
en e es·
de una Academia de la le1;g1~a gullcga primel'~s caµitales lle Galicia, á ellos prohibidos por las leyes divinas y hu- Jteda' urda, laca a e sen ar Paza
¡
a
·d · l A l
a to e a prensa.
l
1
0
que podia eslableccr:e con lo~ .fom .s ªP.e tH' arnm para ,,ar vi ª.
ª cuc e- mana;:
.
~
.
No podemos dejar de copiar algunos
resultante~ de la sociedad folklórica u1- rnia pues como cl1Jo Marcia l:
Senal anse con asco estas cesgrac1a
. ~ d
t b . d lS E .
sue1ta en la Cor~uña
11,~inl 1llu·aenales ?W;,, cltern11!, FLncces, dos seres en vilecidos, en todos los or- 1 p~rra ts e ese ra ªJº e
nriquer
· El pensamiento n°0 es nueYo Más ue JV!w·o11,es ,,
1 gan ism os sociales donde veje'cm, y aun
parrt.ªaºs en que campan, re igi?sam ende
·
· en 1 Deseariamos
·
·,
· ·, que no 1
r t uoso mo do de ser ver 1 as,
dieciseis afias hace que fue, expueslo
que esta op1111on,
1cuan do nues tro ae1ec
. como. para poner1asd asa
. 1vo e
1
El Heraldo Gallego de Orensc y desde 1 puedc s"r ~ospechosa contribuyesc á social nos !leva muchas vece.; á rendir ~ua qu!er. suf picat Y· ~~r e n e,,dmsensaentonceB viene pre~cupando á los escri - ' acallar la~s disputas y á deslenar los culto al que á todas luces es merecedor tª ydcramma p~o anactond 1as 1 eas s~n·
lores de nueslra región
egoismos que han comenzado á mani· del desprecio más radical, olvidando á las t e su c~~â ro~ pensa or 1as t ~l~No hay para qué .discutir ahora la 1 festarse e11 la prensa de Galicin.
1quien, como jusla recompensa de su s en as s~c~ 1 as e su co~zon pa ri~ a
En todos los asuntos que tocan ul bie n l virt udes , debe ser aplaudido y ensalza· qute sle es ~~e en day es . edsespt.eb~ªl?d eds
necesidad de esa Academia Basta co'¡cr
- ¡·ten
, dose ¡as ¡eyes ei e 1a h uma·
. an
e 1a 1rre uc 1 11 a
la pluma y querer cori ella dar forma a de la patr1a es prec150 entra r d e bue na ¡ e1o, .,.. urnp
d e a roca. 1errea
.
·
·
·
f
e
·d
~
d
·
G·
l'
·
1
·
I
·
~
d
d
¡
·~
d
¡
d
t
e
su
conc1enc1a)).
un pensam1ento en el dulcis1mo 1d1ornu e. onvenc1 ~:s. e que a a 1c1~ e. 1 ~- íll ll a. ~, m i::. ~10 1~0 o que as e ~
de Macias y Rosalia Castro, para que e~a teresa. ILi ~reac1on de la A~ademia, por_- gra v1tac10~ umve r:ial llevan sus fin.es ,
Después de copiar algunos pár.rafos
fundación se imponga como el medio q~e ningur~ puebl.o alcanzo. s_u ren~c1· !,lega un. dia en que se relega y .castiga rle nuestro articulo, el colega contmúa:
indispensable de \legar á la unidad grá · m1~nto pohl1co. sin · el 1·enac1 rn1en lo lite- ~ los pnmeros por ~us actos s1empre
«El Sr. Enriquez nos hace presente
fica y fonética del mismo, hoy alteradas rar10, diganlo smo Jrlanda y Hu_ngria, mn obles, y se rt?de a l?s segundos, C~· 'que no pensaba detenerse en la Haba·
no por capricho e !os escrilo~es, con:o t,od~ nueslro, esfuerzo debe encam inaese ya frente .no esta. m a ncdla~a por .~l cr~- na, porque venía buyendo de España,
me n, el JUsto tributo que sus v11tud~s del país de los ye:rnos y los caciquetJ, y
aJguno uponen, sino por ]Q mflucncm a ccearla lo an tes .Pos1ble .
que en ellas ejerce la posición geogrcHlPersonas entusiastas de nuest: as le- merecen.
la Habana era aún tierra española,
· ··· · - - ·· - - -"En alas de sus dolores, es el prosn de GaJicin, SU'i vias d comunicación trns ha~ comenzad~ ya los tr~~aJ OS pre- i
y, sobre todo, la falla de e. cuel s en que p~rator1~s en la cap1~al de Galtcw. AY~.. 1
La~ ol1ras
cript? volµnt~rio qu~ huy~ de su patria,
n lie el gallcgo, pl'1mcr p~s~ que démosla::. con nuestr_o, concurso. Ayudé .
quiza de si m1smo a ocás1ones cuando,
1L·.ó m o en el momento en que anheló
hny u dar p. ro. l n ronc.l 11111 nto moslns l arn qlle no clcsmnyen
, ,
la poquefl polrio. l orqu el crilor no qu 'r, mos poncr en la
.
Scgwi rnrnos. ~ n 1 p t~c n s a g~ll eg:i la s ! ec/1.ur al aguú sit alma, quería arrancarno nlt r 1 l~nguoj . i, umo huy qur ~¡uo llos pon , n~ tan ~:~b!e. y desintere· ohrns ~e I ~~ Urn v~r~1dad <fo sanl1~go, i ~e ¡¡ lJ~Jazu::; ra memoria de su pasado
pon r, . ·ub ptu·u quo lo lonn,
na . !:!Ui.la111 r~t , ':. les. IC\,1i1l~1~mosobstacu· qu~ se l ia l~1un suspc-. nd1do, han vuelto 1 tormentoso, para no !levar asidos en
lurnl ¡u .no d ·ílçur' lu~vor.nhlos 111 l1 : ·,q''.º .11 ~l.t~tll~lp.rnsn amtnoyma lo·.arc~n.ud~ i sc . ~ . . , .· .
,
. ' suscntrafias,confuel'za mayor quela
v ri los iro p culi res do s u 1•11g11n; 1 :.,1<11 ::. 11s 1111cial1vas.
P .lr,1 o:-; lo frn ., p1 e.uso que, .d.}atHl~n:t- voluntad, los punzadores recuerdos ...
µor ~I conlr~l'io,, cmpleu1 ú los lJLll' oyc, ¡
---o--·-~;-· .
s~ el pode!' ·el 8 r. Ga maw, urnco 1 ~.mis1 Afort~nadarnenle, llega en perfod.o
l'CCOJel'iÍ y ílJ rn los qu t~ I puehlo k CI' 1
cal acte1
l1.~ r.n qu1en, dnranlc la pasa~a .-i1tua- mE1nos triste que otros el señor Enr1llegar basta I; Y si ~stos no re.s u!h 11 !
ci?n, encon lraron eco la~ queJas de la 1 quez á la liospilalaria isla y, doblemeniguales en Orcnsc y onlcvedrn; s1 d1íie lfo aquí una l'rusl~ que l.'orre de !Joca ~ren~a y de los hom:Jres tlu~trado s: que te afortunado, sus paisanos, sus amigos,
ren los que se emploun en Lugo de lo en boc:1 y que sin pretensiones amou- a una co n de na.ha n ~ · proyecto ~e 1efor: le abren Rus brazos y le ofrece n bálsa·
que están en uso en Ja o~uña, la .culp~ losns sinteli?.a el valor claro de l horn- ma d~ la U rnversuia~, encammada a mo consolador á sus heridas.
no será suya,, sino de las influ:ncrns ,ª bre.
destr rn ~ u~~ ~l e los mas .b~llos mom!«Los cubanos también, que le conoEl que, refinando el perfecc i ona 1 ~ i en- ~1en to s a1 tLtr cos de la r. 1udad aposto - cian por sus merecimientos como homque nos referimos. A~nque so!o f11ern
. . . .
bre público y poeta-conjunción de la
para establecer esta umdad, co~1flcando lo µucde amel~ar en nuestras .s.oc1eda- 11 ca. , .
los lrabajos que sobre la maler1il se han des las tendenc1as que se desp1e1:tan en
El S r. Montero R ios, 1111cmdor y pr.o · que surje ese algo indetlnible que funescrilo y reduciéndolos á reglas, la Aca- el 4ue por defecto de su ed.ucac1ón en teclor de esa r~forma p~ede e.s~ar sal1s- de al heroe con todas sus aureolas de
clemia Gallega debiera , fundarse y fun~ 1 vez de liornbre l1~.1re se con;1ertr. en es- fecho . Su capr.1cho, Ias 11npos!c1?nes de luz y sombras-estrechan su mano y le
darse inmediatamentc. En es lo t.ouo;; ela vo de su µr.op10 orgull~ o de su ~es· su amor µrop~ o , a hora · como. s1empre, confortan enlreviendo que, en suelo
estamos de acuerdo. fol' de grac1:::i ya mesurn~a cod1r·1¡i: ese. oscila en un c1el.o ~esd~ que deJo de ser rep_nbh~ano para americano, no sangrarán otra vez sus
no pasa lo mismo tratJlnclosc rlPI 1_rnnto de purísima 1u?. . 1lum111ac!o !??" la5 brt , m.gresa r {' 11 ~as filas monarqmcas, ~an ilusiones frias y podrá tal vez en viar á
en que ha de establecerse. El espiritu el.o !lan~e_s an!orchas de la c1er1c1a y d.e la tr~ u nfad o. ~ 1:1 verdad es que debtaP. sn amantísima Galicia, sus sanos y pre·
discorditl, que todo lo envenena y esle1'1· j .1u3tic1a y esla cnmµletam~nte emancipa- triunfar, por qu.e p~~ algo yyara a!~o visores consejos, encaminados á liber·
liza en nuestra tierra, sar:l ~a .la cabeza Ido, y con la aL1reolf\ tle la v1.rt.ud que le ro- tP.!li~. en_la D1recc1on de ms~rucc.10n tarla, como siempre, de la absorvente
y empieza á hacer de las suyns. No~o- ·, dca; dc~cornponi: lasyern1c1osas fuerzas pub11ca a su yerh o e.l S r. V1cent1 y centralización ue la extranuula .. . !
tras tcnemos sobra es le P,unlo ~11 crilc - . d~. los tiranos cncub1er.los de uurdu ro- por algo y p~~a algo d1sfruta den tro. <le
((Y, en úlli~o término .~.... á soñar
rio que nos parece el mu;; rucronal, y pn.1e y es nn hornhrP l1brr, nn hombre ¡ Ja rest~ u rac 1 on las altag prerrogat1vas con la redención sublime de los pue·
vamos á expon~rlo en breves ¡~uh~ra . de carácter.
.
.
¡ de zurcidor. de vol ~ntades y de fórmu- blos, que como el suyo-y en donde
Ln sede. propia dí' la !\..cadem_m f,a~le_Este h~mbrt: que s111 .temores 111 con- ¡ las, encammaclas a establecer el orct~- hay mucho:; de los suyos-parecen
ga es.3an.trngo. S~s trutl1c10~1es ltlerar1u:~ , ~oJas no l1enc 1~conven1:0Le ~11 hacer ·nado Y pacífico turno de los dos parti ~ condenados á ser víctimas eternas de
su h1slorw, su m1smo ambiente: prnpr.- !r~nte nl tlespot1smo y a la htpoc~·esfa, . elos.
,
todas las ini uidades
uien sabe ......
cio ~ la medituci~n. y nl estud10, al si - triunfa siempre, orgulloso y superior ·.Y
Con todo, parecenos que de esta ~cz acaso á selfur .con ~~ iida la santidad
lenc10 Y. al recog1m1ento, la ha~en .aptn, la gungrr.1~u r.o,n que pretencl~n destruir · el ~r. Montero Rios no debe cantar v1c- de su inde endencia!"
omo nmgunu otrn, pnrn se 111st1tnlo. su ol'guntznc1on moral, es 1mpolente, tor1a.
P
Pero, 'anli~go lieno cscns:1S vías dr 1'0 - jHll'~ convirliéndosc en lcgislador, juez I1 Las obras Lle la Un ivers idad podrá n
Del Diar-io de la Marina:
municación que <.11flcultnrian por aliara y árbitro de sí µropio, co11 el honor y llevars'e á cabo. La µrofanac ión, la he1< LA T 1ERRA GA LLEGA .» -As[ se titula
las periódicas reuniones de lu Academia, las g-rnndr:. leyes de la conciencia, sella regía artistica, corno la ha calificado El el periJdico bisemanal, de in tereses re·
si á ellas habian de concurei1· Iodo ó la siempre sus hechos, contra lo;; que se Olobo, de Madrid, del ed ifici o de la Uni• gionales, que empezó á publicar el
mayor parte de sus miembros. ~Dónde, esll'ellun la. vergonwsas lendencius del versiclad podrá realizarse sin respeto á domingo . último el distinguido escritor
nada ni á nadie, porque así lo quiere la M. Curros Enriquez, y que á la fecha
pues, debieru establecer e? Inducta- despotismo.
blemenle alH, donde, por ln mayor
El poseedor de esta cualidad traza dictadura de un hombre, eternamenle cuenta gran número de suscriptore~.
densidad de población y los mds fácilc y su cnmino en armonia con sns ueberes 1- funesto á los destinos de su patria; pe- Trae materiales va'riados y bien escr1directos me dios cle h'anspoL'le, pudi ra y no relrcc de nnte ningún obslaculo, ro tenga entendido el Sr. Montero nios los; una novela en dialeC'lo gallego;
haber en todo tiempo mayor número pm·qu.~ su marcha meditada y resuelta que Ias obras que lroy se hacen se des- abundantes noticias de las cuatro proJ
reunible de académico ; y f\ le punto es se fond. iempre en justas y nobles as- !1 harán mañana; el hacha misma que las vincias hermana~: Coruña, Lugo, Orense
la Coruña. Tan evidente es esto, que no piraciones, u • ndo para lograria de legí- construye Ja5 echará por tierra; y las y Pontevedra.
n~cesila demo~lrarse. i Lugo, ni ren- timos y definidos derechos.
deshará, y las echurá por lierra, porque
Devolvemos al culto y entusiasta co
se, ni Pontevedra, cuent. n, como capiDentro d e~ le circulo, e trecho y \ las obras de la vanidad y del mal gusto lega el saludo que dirige á la prensa de
tales, con 1 poblnción que ln Cornit,, ni tfricto, l ltombre de carácter se huce · no prevalecen.
1 Cuba, y en el que se circunscribe á
comunica~ con E pniía )' el xlrnnj ro iPvuln rn.ble p ra loda c!use e luch~1s, 1 De la reforma ordenada y apadrina· ofrecernos su concurso «en todo cuant.o
con la rapidez que lin. . i, pue , on la egnr . 1 rupr ' d ln v1 cloriu 1 porque da por el Sr. Mon•.ero Rios, no quedará fuera de la candente arena de la p0Hl1Cornñn debe estnblccerse, iqni 1-. a le re tilla lo que ti 1 roca en medio del 1 piedra sobre piedrn cuando llegue la ca local, en la que no hemos de mezprovisionaJmente, la e llumia . nlende- mnr, LlotlLle lus ul~i. , agitadu por la Lu- , plenilud de los liempos, plenilud que clarnos, pueda favorecer, directa ó inmos, sin embargo, que 1 punto d :->ll Jo . 1'io ~ tempeslnd, vien n a esl1·ellarse, [ llegurá cuando el Sr. l\Iontero no tenga direclamenle, los intereses morales Y
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materia]es de este grande y generoso
solar antillano.» Se admiten suscriptores á LA T1ERRA GALLEGA en la calle
de Cienfuegos número 12t.
O.e El País:
crSaludamos afectuosamente al nue·
vo colega LA TcERRA GALLEGA y le deseamos larga vida y prosperidad.
Pero no estamos de un todo conformes en que llame á Cuba crla España
de los yernos y ]os caciques." De los
caciques, si; más de los yernos sólo,
¿porqué? De toda la parentela.ll
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Eslévez,
en Santiago
l[
El Ayuntamienlo de Cervo liene ex- Í\ asi como r
la.que se termme el traslado de la l11- puesto al público, hasla el 29 del ac- dimilido. os vocales que ha habian
bhoteca.
1 Lual~ el apéndice al amillaramiento que
*
-ha de servir de base para la formación
**
Parece que la em~resa del ferrocarril del repartimiento territorial para el
El _domingo 15 del corrienle mes,
c?mpostelano. en vista de las grandes ejercicio económico.
, tendra efecto en obsequio de los señores
dificultades .con que ~~ tropezado P.ª~ª
También hace saber que, reclificado ; socios, una función Jirico-dramática en
la cons~rucción defimttva ~e la estac10n el padrón industrial con efeclos para ! el Teatro de Payret, poniéndose en esd~ la villa. de ~~sures, abr1ga el pensa· 1894-95, estará expuesta tal rectifica- ! cena. por la compañia de Albisu la con:~enlo de .sohc1tar ~~l Estado la supre ción al público de3de el Hi al 23 del ro- '. !11ed1a en dos actos Zaragiieta y la
s10?. de dtcha e~t~cion; .c~eanáo, para rriente, ambos inclusives.
! .1ocosa z~rzuela en un acto El Organisfac1htar el serv1c10 de VIaJeros y mer: ta, con inlermedios por la orquesla de
cancías de la misma, un npeadero en el
@LIB(gl~~(g
~ 1\ lb.isu.
kilómetro 26 y ampliando los muelles
__
Las nueve primeras filas de lunelas
Del Bolelín Comercial:
de la de Padrón, á fin de que puedan ir
A
,
t ,
quedan
reservadas para las señora!:> y
ccHemos recibido los dos primeros allí las mercancías que en la actualidad
~tegur~s1 que se re:;;en ~ra ~ 01 ~10 señori tas concurrentes y los billetes de
números del nuevo periódico regional se reciben en la provisional de Cesures. ºaposi tor
catnongtad pel ªa1 e nr.iaria, l los palcos se expenderán en la Secreta·
titulado LA T1ERRA GALLEGA, al cual
v can e en 1a san a ca e ra e 0 rem~e, ' d 1 S .
. .,
s la más cordia.1 bienvenida al es·
- --. ,
,
1 el señor cura párroco de Yillanneva rte 1 ria
e
,ociedad por una Comision de
damo
r
-.
esta Secc1on á $2-50 cada uno 1 las no. .
En la Coruna continuan celebrando- ¡ . . I
tadio de la prensa, ~la~ vez que fel1c~a· · se diariamente y con aprovechamiento o.., .nfantcs. D. "aldo sela$.
· ches del Yiern.es v sábado de siete á
mos ái los ~omprovmcianos del. senor !grande, los cnsayos de la laureada so- 1
-.
.
1 diez.
•
Curros Enr1quez, ~or los ben~fic1os que ciedad coral El Eco, bajo la batuta de 1 Se ha prcsentado por c.! 0 :3, uidl~slrialC's :
Las puerta.s del Teatro se abrir.in "á
ha de rep?rlar ª. la coloma gaUega>> su nue!o director, Sr. ~a1domir.
· 1 d~ º.ren.se una ,proposir.ton ª aquel l~s .sie~e, de la noche, y la función pri~
Larga Y prospera vida al nuevo colega.
El numero de orfeomstas que acue.le 1 ª~ unla 1;11 ento, P?L la cnal se compro,- c1p1ara a las ocho. Es requisito indis·
De nueslro querirlo colega 't.Et Rco de á dichos ~nsayos ~s crecido. hallándosc ~~te~ ~ P ropdorlc~on~r len llos plage~s pn- pensable para el acceso al local, el recib0
Galicia:
todos animados a poner de su parte
ico.:. 51 as e uen? rns ns e nume:o de socio correspondiente al mes de la
1<NUEVO CAMPEÓN.-El poeta de las cuanto sea posible, á fin de lograr que d_e \,OO~ aboi~~dndíl.o 1 .1 ~~bondos! mnrn- fer.ha y cuyo carácter de intrasmiaible
grandes energias, e1 Juvenal de nuestra el orfeón pueda volver en breve á rea- cip:-t P.s ªcan 1 ª e..
pese as.
deben tener en cuenta los señores asoJiteralura, el señor Curros Enriquez, ha nudar sus campañas artísticas..
ciados á fin de cumplir con el Reglnernpezado á publicar en esta cindad, un
Estas dias ha terminado de ensayar
tf?@l~sif~l.Y~lli>l~L4
mento.
periódico titulado La Tie1'?'et Gallego..
el magnífico co~o d~ Rill,é Les Papillons, ¡
-Habana 11 de Abril de 1894.
EL SECRETARro,
Dámosle gracins muy expresivas por 1 que e.staba cai::1 olvidado, debido al mu· ¡ El acaudal::i.do vig~1és D. !~1Pilio Rubín.
las frases cariñosas que no:-; consagra y 1 cho hempo que hada que no se canla-1 follecido recientemenlc en Madrid. ha
Etlix Pérez Choza
nos felicitamos vivamenle de que tan 1 ba y una hermosa Serenata., no conoci- legadu en usufructo 50 000 pesetas á
~ _ •
valiente campeón venga á ayndarnos en da aún en esta capital.
, dos nitíos parientes, s11yos, estnl>leci~nUna obra drama'tiªca
la vieja campaña de librar á nuestro
-do que clic~a ca¡,itiducl pasa á la mnerte
pais de fariseos y Pxplotadons y J. sus
Al pasar la procesión de Jesús Na- de éslos al ~yllnlamienlo pura ser cm,
hijos de tanta tirania como ]es envuelve zareno por la plaza de la Conslilución 1 JJleada en obras benéficas.
Con el ll~u!o de Se .m~.rch~ la Capita.y humilla.
de la Coruíia, un joven disparó un arma ¡
.. ·-: na. ha pubhcãdo ~1 d1sbngu1do escritor
El señor Curros es de los que saben de fuego gritando: ¡VÍ\'a la anarquia! y
En el registro ciril de Vigo se ha. in;:;- ¡ galleg? Sr. D. Je;~15 Caula una chispeanluchar y de los que luch~n. con éxito; y dan~o lugar á carreras y sus~os y pro- cripto esle mes nna defunción r¡ne me- te tevrsla drnmalica en un neto, pr:osa.Y
trae, además, los resentim1entos na tu- duc1endo· una alarma grandis1ma;
rece ser citada.
1 ve~so, represét;ltada con extraord.mar10
rales de ]as últimas amargas penalida- ¡ El autor fué detenido y conducido á
Es la 'de Munuela Hodrígue7. Conca éxilo en el teatro Payrel el 30 del pasa·
des.,
.
_
la carcel.
1.[UC ha. falle eido á lu avanzada eclacl de , do Marzo·
•
•
0
Bien venido sea el companero: cabe I
-1 105 síios en el asilo de los ancianos (le- ¡
E~ ,una a1e0 oria, I.lena de gracia. é 111·
perfectamente en nuestro templo, en el
El negocio de la traida de aguas de sumparaclos.
tenc_ion, de lo ocurr~'io en Galicia con
que tiene derecho á ocupar puest.o orin- ! Ia Coruña, ha entrado en nueva fase . 1
__
1 motivo de la supresión de la capitanra
· 11is1mo;
•
•
'
.. ' de 1e~~
t dos aso~ia
. d a a ¡·
c1pa
y OJala
que su esfuerzo.. sea 'l La Com!s1on
El pensarriento de reforma del Pula- : general··
.
.
tan fecundo
que
Israel
quede
triunfante
ayuntam1ento
ha
emitido
su
d1clámen
·
· 1 i:~·
· t ct 1 Los carécleres estan nd~1mablcmetue
.
.
.
.
I
é .
.1 l ~·
,
. cio d e ·1us L'icm
<e v igo. con o111e
o e sostenidos· la trama . t
t
Que h..1s nobles anhelos del sefíor Cu : _,os .t rminos ue litclamen son, ~n (JUC en ·él púedan instâlurse lus 'oficinas 1da falta en' ella de ~~ l~teresan e Yn.arros se cumpJan, y que sus votos y los · sustancm, y en dos palabras, los s1 : ., <~r.nr.iiclcncias de la casa ayuntamien.
'
. a o se necesita
·
·
· t
· · t d ¡
1 .}
' J t·
para recreo del espfritu
nues tros-por s1eµipre unidos - sean 11 gmen es: reconoc1m1en o e a compJ- : ~ 0 se proyecta bnjo la base de no ara E
.· .
propicias al buen Dios.
¡ íiía The Corm.na, fie .. como. subrogada ~ar en lo niá~ mínimo el prcsupu~sto
n al~~na ~~ sus s1luacw~es abun¡Salud, hermano!»
; en los derechos de la pr1rneramente
. . 1
da el ahc1sn:io, Y asi
acblud de la
concesioJlaria The British elc 1 por ce- m~~icipa ·
d 1 b
, prensa hostil á la conlmuaci6n de laca•
1
1
5
De Las Abúpas:
sión de P.sla á aquélla, y decl~ ración de lenien~~ ° ~~;~~1~ ·1~ta ~l ;r~d~t~l~e a~ª~~ pilaníalenrfl e!1.la Coruña, como la
ccLa Tierra Gallega.--DamoE; Ja hien- que puede cuando quiera comenzar las venta ~le1 ''). at:'ual
casn ~onsistornl
j tllerqueáad b e 1m.m1stro de la Guerra en
'
·.• L
~
•
' •
evar ca o a msensala reforma e~·
venida al estadfo ct'e la prensa al exce- ob ras. a• que no a fec ta e1 errar ae ni·vel
De
ese
snP.l'le
11odran
reun1rse
en
el
·
t,an censuradas de mano maeslro ' ..
i
¡
·
·
1"' la
· · ·
.
lente periódico del señor Curros Enri- d escu b.ier~o
por os ingE>nieros
t
edificin
de •· la calle• •del Pnncl¡)c
E's la de ¡·1c1osa
·
· no cuesta· más
l
¡
¡ )nsará
'arnolio
t
·
• •
olmta
quez, y felicitamos á sus comprovinciaelmpresla
Y,
r.on
rc.sP?C
º1
n
1
clua
tr
'.
<l;l
rlc
aquel
la
ciurlucl'
la;:;
oftcmas
mun1.ctque
40
centa
vos
y
se
hulla de ~enta en
nos. por los beneficias que ha de rrqrn e asun o a ronoc1m1Pn o 1 e ::rn 01 · p:iles. los uzaJclo ~ las !~rpcnctecc1as l d
• ¡· .. ¡
·
proyecto
..
·1 o
.
o as 1us 11). er a~.
lar á ia colonia gallega.
,
·
_,
h'
militares.
Larga y J1róspera vida al nnevo cole·Y como la nueva compan1a izo pro· ______ ·- _
• •• •
ga.ll
visionalmenle el pago de los derechos ,
- -- --· ··-··· .;_;'k- *
,,.**
reale~ que exigia el a~untamiento .como \ ~~~ ...~NQT{glA.$ Líl~A.LE$.;. ~Da alma n'o fundo
A lodos nueslra gratitud.
. ..
- -- -Eu le\'O unhas cordas
segur1dad. quedan orilladas ks dd1cu1- . .
tades ofrr.r.idas en este asnntn.
N
l a· t·
1
Que a cada momento
. .
1
C!
1 11es ro
1s mgutL1u cCJmprov1nc1ano 1
S
rl
l
~.... · 19 ~
HERMA.NA$~ Han hecho una excmsión cientifica 1 y .cnlnsi~sla l.~ien~l!ro
llr. la ~ociedacl 1
s?~:~o~
~t~~~~~as;
·-- ---- dias pasados á Puente Vea y Padrón, ccl\tres ct a ,\'Jn;a 1Nl'~,» n. Alberto i
Oc1jpanme as horas;
®@l1BWJIJ8L~
i los alumnos de quinto año del
Institu-1 Fo~t~ ha ronlrmdo malrimo~IO el ]unes
S'en prácido sono
1 lo de Santiago, dirigidos por el profesor
prnximo pasado en 1ª. I~lesi~ de G~~a- '
Os membros repousan,
El ayuntam · t :l
l
S G'l
rlalupe 1 con la hella, cl1strngu1da y '1 r·· ·
\ H
.
F
1 1a r. lla.
, tuosa Srta. Hosa Dlanca García.
1 g anse msomnes,
acordado dese iben. ~l ( e l;l1 edrrol\~é
d
u m a es a ua e 'l nD
, 1
·
,
Xa doces. xa roucas.
dez Núñez, que se ha de levantat en la
Telegráficamente ha sido autorizado
eseamos ª ei~a1 mora ª lparerJaluna
En vano fobrento
plaza del Call
1
'
•·
2 d 1 . .1
el rer_tor de la Universidad compostela· elerna !una de mw Y que
or una ·
6 d'l1
1N 1 't
'e ªºt'· eá .proximol
~a,;.' ~yo.
corone su unión con la más ri'>UPíia de ¡
as mas rec n a~ •
El acto r ve~ ir gran so emrn au.
na para conceder licencia á los cate- 1 f 1. 'd 1 ~
O ánimo ousado
dráticos y profesores que deseen asistir as e ici ar P.~.
:i:
!
En van~ se esforza
Ha sido aptobado el plan de defensa al Congreso médico internacional de 1
·:: ~!:
Por domar o tumulto subrime.
de l~s rias da Ares, Ferrol y Coruña Rama.
Como se verá en el nnun•io que in · ,
As férvidas notas
SU!htuyendo el Castillo de San Diego
serlamos. hoy se celebrará en el her· i
Soberbas, agrestes,
dde esta plaza, por una baterfa emplaza:
[•Wa;:.,i®
rnoso Teatro Payret, la función con que 1
Salvaxes, grandiosas;
a en Eirfs.
~ ~~
el Centro 0Ft11Pgo oh~Pqub :1 sn::: :::1so- \
Que ¡ay! no profundo
,
.
.
.
.
, r.iados.
.
1
Dos bardos repousan,
Esta cas1 termmado el expediente pa~
El ayuntam1.enlo de Cerv? C?nvoca a
PonLlránse en egc<)nn la romed1a rn :
¡Cal repousan as vivas c:entellas
ra la construcción del Hospital del lodos los, h_~b1t;ntes del d1str1lo _1rnrn dos [1.d~s /.arrt!~ii,fl~rr. y l:i :-iplnttdicla 7.n r·
N'o fondo das rocas!
Ferrol, con arreglo á los planos prc;oen.
que
el
dia
...
G,,
Ll
las
12
dP.
la
m.a1_iana1
zn0ln
/~l
Or.r¡musla.
1
"
1
r
¡
EnuARno PoNDAL.
tad?s .Por la ca~a Tollet, con algnnas l comparezcan a tormu ar pro~os1 c10ncs
Como toch tns fu1H'Ío 1H:" qn<' ofrecr. 1
variac1ones.
e~ forma ace~lahle para cuhrir en gn~- ¡ Psla .importan Ir soci0dad, . Ps.tar;'\ rx - 1 L,_ ...... , ... ,_,_...._,_._. ......... , ............. ~, ... .-..-.,
1 m10
volunlafl_? el r.u~o .de rn11s11111ns 1 pl(•1ul1rl:1 y prncnrarrmns ::i.s1st1r.
1
P;ocede~e eslos <lias ar.livamcnte, 1 <lei enlrantr. ano econom1co.
1
:!:
_::·- ABOCADOS = _
segun escriben de Santiago, al tras lado 1
- ·
:!: :!:
1
•
de los libros de la biblioteca de aquella 1 La dirección general de Obras pt1bliEn las elcccioncs veri lica(li:ls por la 1 Const~tor~s
def~s~res fide v~nos
Universidad , desde los salones d 6 la cas ha señalado el dia 28 de Abril próxi- S1: ·ción d~ Jnslrnrr. ic'>n llr.I C:enlrn Oa- ceutros tegtionadesly e en: c~ntcia; Y
b . , .1
misma l t
d
··
b l
l
l
\ rcprescn an es e a agenc1n 111 ernal
a ar esona o de Fonseca, todos mo para la .ce 1e rac1on ue 1as su..as as lleg~, rcsnl aron .e 1cc os., .
cional de negocias "La Hispano Por·
os dias desde l~s nueve cle la maiiana ¡ de los,acop1os para la consel'vac.1on e~
01.rcr.to:, D. \'1ccntc. I• rn1z.
tuguesa."
hasla las dos de la tarde.
1894 ~ 95 de las ~arrel~ra? de V1vero a
V.1c~ - D1rcc~or, D. R1c~m.lo. lk1gr.
1 Se hacen cargo de tocla clase de
Cabre1ros y lle V1vero a Lmares por sus 1 l31bliotecario, n. Juan PPrignal.
! ncgocios cid1es ,. comprn de créditos
Con gran ~clivi.dad prosiguen h::; respecliv os presupuestos de 15. 6í9'ú8
S~cretario, D: José Lópcz Pé~e.7:.
1hipotecarias.
obras de la l'. n1vers1dad.
: y 11.808 20 pesetas.
1 V1ce~Secrel~r1.o, D . .J uan A. Se1Jo..
j
coNSULTAs , . • ~·~ F~R~NCIAs:
El contratista de las mismas, señor 1
F.1 v1ernes ultimo tomaron poses ión, . O'R'E:rLLY 1."1"~ERO 7.
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J: GRAN ALMAGEN D~j ™~~/~ _
· -=ACACIA I DE -M~oREs

yH~RMANo I

SAN RAFAEL 12, ENTRE INDUSTRIA Y CON.SULADO

,.·

U Jtima novedad en Joyería fina de París, L ó ndres, S uiza, New-York. ~Todos los objetos tienen su último prec10 marcado.

EL BAZAR. - INGLES
JUNQUERA
Otero SOMBRERERIA DE M. CARBALLIDO
---- ~· ~ ·

Almacén de Peletería de J. M.

T 1ene el mejor surtido en cal7.1;clo gal lego, cn taláu, francé~ y americano que existe
en la Habana. Especial surtido en ba11leB, maletas, 11.ll'ombruR, plumeros, colchoneL:rn
y todo lo co ncernienle al giro.

San Rafael esquina á Industria
Enfrente á la Sombrerería "JUNQ UERA"

San Rafáel It, .esquina á .Industria
Enjrente al almacén de peletería "El Bazar Inglés"
clE>

LOS PURl[TANOS

.Otero y Colominas
--

SAN

VENDEN:

-~---

I~ AFA .EL

Ultima moda ~n sombreros <le p·ajillll. Surtido general en eombreros·de paja' y
cR.citor. Especial surtido en sombr~ros para eefioras y aifioe.
ESPECIALIDAD EN SOMBREROS DE JIPIJAPA.

NUM. 32

Olaeea de J1bnjo nat ural y de F1.1 l on10, pintnra, PHc til tnra ( modelado en bar ra),
fotografia., retoque, ca1igrafía, &e.
Creyonea, oleoll, paste leR, n.c unl' la11, ti n ta~ do Ohiun., l>l'O mnro:i.
Se retrata. á todas hora s por los proc:ed imi entos modern os.
Esta casl:\ garantiza sua trabajos.

San Rafael n

~

===
No

giea·de
nemos·

con sm

la pue·r
Despre
ta: T.ta.

PURITANOS''
000, entre Consulado é Industria

LA BENÉFICA

nuestrc

indubit
fu nda e

otra.co,

16gico,c
truosidi
fermo;

- --·----Médico interno: Dr. D

Di1·ector facultativo: Dr. D. J. Rafael Bueno.
"armacéutico: Ldo IJ. Gustavo de Sotolongo,

En la Hab.a
En el foterl1

Penlns~la :y

Marat , ~

TODO BARATO
"LOS

j'!(.

PÁEI

esta sei

Perfomeria fina, J uguetes bonitos, Encajea ga.Uegos y extranjeros, Bl~ndas y Cintas,
Hilos y Botones 1 Ooronas fúnebres, Albums para Retratos, Florea y ;I>'Jaroe, Guantes
de todas clases, Milones y Ballenas, Pasam:rnería. y Adornos, Azahares y Abanic.os.

TELEFONO 1448

t

dades·<

Enrique Gavaldá · .
Adniinistrador:- D. Fe#pe. Jl,.:41:(1,'{!JIO

Situada en el Barrlo de Concha, doa cuadras de la Calzada de Jeaús del Monte . ·

La q
tal de r
dignos

(Ely1
A ~ ¡r
dirsele

VINO RESTAURADOR DE PEÑA
Esta especialidad es el reconstituyente más poderoso: que
se conoce. Combate la anémia, debilidad general, pobreza .de
la sangre y desordt·nes de la menstruación. Está altamente
recomendado en la convaleccncia de todas las enfermedades,
especialmente en el tífus.
Se halla de venta en la Farmácia de su autor, · AGUILA
Nç> !36.-HABANA. T'ambien se vende en la misma Far-·
mácia la dentinne infalible .de Peña.

Grs_n Casa de Salud L.íQuínta del Reyyy
DEL CENTRO GALLEGO

·
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PREMIADA CON MEDALI.JA DE ORO EN J.,A EXPOSICION DE BARCELONA
D. Antonio Jover, de la facultad de L 6ndres y ·catedrático de la Universidad de la Habana. MÉDICOS INDr. D. Eduardo Salazar.-D. Sixto Crucet, de la fa cultad de Santiago de Galicia. FARMACÉUTICO: Dr. D. Liborio Díaz.

DIRECTOR: D.
TERNOS:

Admite. auscript01·ea y pansi?nist?s á precios módicos. Tiene un Departamento esp ecial para señOl'R.S con servicio de enformerae; las cuales puede~ suecribirse por $2
mensuales. Tiene ademáa un man~com10 con todo~ los a.delantos de la época.
Horas de consulta: en la. Qurnta ~ tod s horas para los auscriptorea y de 8 á 2 de la t arde para lo.a aocios del OENTRO GAL LEGO.
El Dr. Jover dá consnltas de 12 á 2 eu eu gabinete Obispo 75.

El Luxemburgo
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coMPAr" rA GENE_R¿:--_ TRAsATLANT icA

SANTAO.AN.6.

1

VAPORES CORREOS FRANCESES•

-cAFE-

R eunión de muchos enxebres y de algn·
nos q ue no lo son.
NUEVO ITINERARIO.- VIAJES DlREOTOS Y H.APIDOS
Café excel.ente, J>ebida.a exquisita.s y
tabacos
superiores por que su du eñ o fué
Los v~pores de eetR Compaf\ia. Pfectuarán 1:-l sicrnientEl ilinerario:
da l ofici o y lo en tiende.
SAlNT NAZAIRE, S ANTA NDE R, HABANA VERACRUZ.
VINDE PRA. CO
HAVR E, BORD EAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ. S. RAFAEL ESQUINA A INDUSTRIA
.
Sahdas de 111. Habana para Verarn1"', los Jiaa 6 y . :. 1.--1.:-alidas de la. Ilaba 11 n pRra
Europa, loa dias 16 y 19 de cadn mes.
Los.senores empleado y militar s oble11lln\n vuntn¡· s en viaJ· 1·
t J< ·
Rec1 b~ carga pn.ra toda Euro} , Bueno Air A y Monlevideo." La
ror carP,a.
es H. inea.
para Casa de ca mb1º0.__,___
San Rafael 1 ~"
LONDRES erá. entr¡ig d eu 17 th .
l te: 3/ millar Ja ti1b co..,.
Pa1a u:áe ioform e, impooJ1án 1 A 1RGURA G: SlHl con ign t rios

Nonell y Gauma

0

Bridat, Monl' os y Co mp.

______

à11.U9uo To taderm dm lm fu11ta
Bugallo y Valla.

Ancha. del N arte 68.

Almacén de -vinos, vinres y especfalidad

en tiveres Jlnos

DE JOSJ!; G. GUER~ERO . ..

HONTE '1'1.

0

TELEFON0· US40.

Este estahlecimiento, montado como ni n·
guno en su clase, recibe directamente vino
V a.dairo, vinos de Jeréz,· MOEca.tel de Da.·
mas, Cofiac de J eréz, los que detallo á pre·
cios aumamente mõmcos" por recibirlos
directamente; Crema de guayaba con jalea,
el sin rival café y viveres de to:la~
LA.JMCP~l:A

y taller de instalación de canerlas para. gas,
agua. y vapor; bombas, inodoros y todo lo
que abraza. su ramo.
Dé Clandale11, .l lonao y C.Tenlente Rey 83, esq. á Habana. Telefono 628
Imprenta Mercantil,. Empedrado. 10.
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EL':YERNO

Cintas, ·
iuantes
oanicos.

~tria

lizamos,·y que--pudiera figurar entre
Siempre que -veais cubierta una
los anélidos de la nueva clasifi- vacante, concedido un empleo, ~leNo nos proponemos :,convertir ·.:.c ación q~ Haeckel, parece no traer gido un diputado, no preguntéis
está sección en una galeria tocoló:· ·otro objêto ~la vida que contraer por 10s méritos del favorecido;
giea -de ~figurás _ de cera.. Nada te- m~trim~1~io y emparentar con 11n preguntatl por el J'erno.
nemos· qua ver con Mr. Herman, alto personage.
El yerno altera el trazado de una
·con ·~us· cabezas de Tropmann, sus
Hemos dicho que carecb <le carretera, si ella no pasa por deMarat.e~. el ·b año, ni sus Orsini á se~~idos. Rectifiquemos: tiene uno: lante de su prf><lio ó del <le sus
la p.u·e rtà del teatro . de la Opera. el sentido del negocio, y va derecho amigos; cambia f':} curso d~ los. ríos,
DesprecÍé_lmos la naturaleza muer'.'"" á él como el puñal al corazón.
si en suR aguas no se pesca para él;
ta. Trabajamós sobre carne viva;
Desptiés de realizado el negocio; no fundará una escuela <(onde no
nuestro ejemplares son au_ténticos, cumplido ya su objeto, descansa y se imponga al maestro la obligaindubitados; legitimos. Ni se con- cobra fuerzas, nutriéndose silen- ción de ensefiar, ántes que ningu•
funda con un Maseo, lo que no es ciosamente en la pasividad del pa· na otra, su gramática parda; limi.
ofra .cosa que un laboratorio psico- rásito, para. la mercenaria labor de tará el snfragio {l los que le voten:
lógico,.donde se estudian las mans· ·.s~cundar los planes de «papá''· den- no considP.rará su patria sino :'t 511
truos'idades del cuerpo social en- tro de la política imperante.
su distrito; para él no ser{L cilllh·
fermo; menos .aún, las monstruosi- . Cuando el yerno se apodera de la dano el que no vaya pro\'Ísto Jc
dades -de ·Galicia.
producción, la mies descarga en un acta: y es tal s 11 fuer~a e:-;.La que hoy tenem~s bajo el cris- su granero y el árbol so1o tiene pansiva y domina<lorn, quP. h:ibrá
tal de ·nuestra .lente es de los más frutos para él ~ ramas para ·el ve- que abandonarle eJ planeta p:ua
dignos de, estudio.
cino.
quP- tenga campo en que mover¡'El yernol ;,Y qué .es el ; 1e1·no?
, 1-\unqtrn con luz ref-leja, brilla. se.
A ~~mple vista pud~era. 'Confun:- ~s 'dipn~ad?, .senador, _gobernador,
La emigración en Galicia parece
dir~~e ..c.on .una organ1zac1ón .rudt- ~irec,to~, mrn1str.o, cap1tan gener~l. no obedecer à o tras causas .
n1êhtana e lncompteta, espec1e de academtco, magistrJdo todo lo que 1
t d h '
.
araña subiendo por un tálamo. ca-¡ hay que ser, porque es yerno.
¡ , on
o, .ª) quiend~ 1rma que
d
elyerno ' ~ornp1amente 1c 110, no es
·
·
rece de vo]ur.tad propta y e sen- . Una vez esca 1adas esas alLu ias. ' 11
tidos .~xternos. Ve por I.os ojos de el suegro s!ente re~ovarse su san~ ga Nego .
,
su mu-•er, oye por los 01dos de su gre y su inffoenc1a .: su poder se
osotros creemos que sí, por
mamá~ política y ha_bla y actúa por ensanc ha; su reuma d esaparece; y muchas razones.
lós ·labios y el impulso de su sue.;.' el que ántes viern <leclinar sus
Entre e!las, porque rn ninguna
gi;o.
prestigios entre las tr:stezas de una región se ha cebado ese púlipo coPero mirándolo como debe mirar- postura de sol y se despedía de . la mo en la n uestra.
se, deteilidamente, el j 1ernoá que nos existencia con la voz trémula y
La escase.z de vias de comunica.
referimos, es un cana1lita. (~ntién- convulsa del coro de viejos del ción, el exceso y desproporción en
dase,que en nuestro lenguaje, co· Fausto; helo ahí, arrojando sus mu- los impuestos, comparativamente á
mo -en el ,del ·vizconde de Castillo, letas como Sixto V, y asistiendo otras províncias, el mayor número
canallita:es superlativo de canalla.) del brazo de su entenado á las fies- de delitos políticos y elcctorales,
Un canalla con especiales apti· tas trágicas del pod~r.
en ella observados, el abandono
tudes para la política rapaz.
Para soldar créditos ro~os no de los servicios públicos y de poli·
Ast como se nace para obispo, se hay como un J'erno, hábtlmente cía que se nota en todas sus capinace para yerno.
.
buscado; ni para destrozarlos tam- tales, pueblos y aldeas, .la impuniUn yerno de la espede que ana- poco.
dad en que allí quedan los mayo-
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nttAs PAROT"AS os r.I<~U'l'OKES
hruare desfeilo das cen conversaciós da .
xente; sintense, din eles, coma cando
en outra nación escoitan os romores do
confuso falar ·que lles chega as orellas;
slntense tan estranxeiros, ou pouco
menos,- coma n-unha cibdá d'llalia ou
de ~ Catah1ña; ·o castellano falado nas
ruas ~as nosas vilas é, de leixos. gallego
e ~01 gallego pol-o son con que o falan,
as·mfreusiós e a prosodia. que son antre
nosou~ps sempre gallegas,. anquc nós
n¡_es!Ilos non queiramos que o pareza.
Dmse. moitas veces por algús tan
milagrei~~s cous::s, que nunca un as
creera, -~man as ouvira; dP. eiqui que

-

U (l) Estl novela es propiedad del autor y se ha ¡' de Tenta en casa de su editor Sr Mart!nez Sa&zar, Ccrut'ia, y en San Ignacio' ?.7: Habana.
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res crimenes, impunidad que ha
hecho decir ya de muy aritiguo:
ccEo Galicia no hay justica
ni camino para dos»;
todo esto indica que el ;1erno vive
en Galicia como en su elemento;
y sabido es que cada planta se de-sarrolla írnicameñte dotde cncuen·
tra atmósfera favorable.
'
-Cierto que en ._C astilia se
han dado casos de J'ernos: uno muy
reciente se senala en León, á donde por su esfuerzo, fué llevada la
capitanía general de la Corufia;
pero León confin a con Galicia; y
en esa trashción, si de una parte
hay el interés de la yernocracia
1.astellana, por otra hay el consentimiento <le la yernocracia gallega,
que no quiso oponerse á ese robo
ni condenarlo. De suerte que ese
argumento viene en confirmaci6n
de nuestra teoria respecto al origen de los ;·c1·nos.
Pero hay! ad~~ás, en favor .nucs ..
tro el t,est:mon10 d . b anttgiie1 úal!.
··
.
.
:
1)omponio Meia, Ptolomo, H11
·a;ni!coo, cartaginés, y otros;·hablan
ya de la raza de Yer, de los yernos,
d án d o les por astento
·
G a lºtéta;
· y à
ellos se refiere un historiador cuando dice que vivían de la <Ccaza» y de
la «p{:sca" y que extendían su población desde el cabo de Finisterre hacia la ria de Vigo, que es precisa
mente el perímetro donde hacen
más extragos los J'ernos de nuestras días.
.
éase el ~ri.mer tom~ de la /ft:rtona de G,~lic~a, por V1ceto, pág1nas 34 y s1gmentes.
Queda, pues, demostrado que
el yer110 es gallego, como el cóle-

y

o !.eño-¡qu'hei de o ler!-por cousa un dla seia isla homilde prosa, que
ben feita nin polida, por mais que inda hoxe non s~astreve cáseque ú sair á lus,

me parase eu á decir o que á calquera
poidera parecerlle escusado; que, en
Galicia, falase gallego. Hai, con todo,
que dicilo, por que poida dar que non
manque quen, léndo certos libros, pense que o gallego é un idioma morto de
tempos atrás, cando é 6 rivés de lado
en todo. O gallego, é verdade que foi
inxustamente esquecido pol as xentes
finas, cando islas renegaban da patria e
r.egaban sere da terra na que naceran;
pero ansi coma pol· o d hoxe ises mesmos parecen lér certo argullo en didre·
se e chamárese gallegos, ansi o idioma
que recrgueron do esilio os nosos poe·
las, esl6. chamado á frolecer cnda dfa
mais millor. E sinón, ó tempo.
Eu ben sei que non tardará moilo
sin que teñamos prosa, coma agora lé
mos poesia, E' penso que é cousa boa
precurálo. En teño fe en q1rn ~1n~í
seia. Si bil non fora, probes de nos.

gárdolle certa boa lei e certo amore de
pai· que rnn seu. Fai moitus anos que
roi en min a idea de facer prosa gallega, e ahque eslrevinme moitas veces á
pór as mans n-istes intentos, nunca
mais eslrevinmc .i clarltos ó pt'tbrico,
lremando sempre de que non fose tempo de facelo, que ben vexo que a prosa
gallega inda non madurou, e non deixo
de conocer a dificultá que len facer
unha prosa que seia enxebre, saíndose
do cslreilo lc!xi co do pobo elas aldeas,
que de cerlo, cando f'ala, ni11 pc11 a <:n
retóricas ou gnrricl. czas do dicirc, ntn
menos en f'acer de<5creuciós de paisaxes
ou de pre.5oas. En fíxenas, mália as
dificullás: vosouf ros, os que me leades,
x usgaredes. Pra non cansar\'OS, dou vo:;
unha cousa piquiniíta: onlros, co n mais
lalcnlo, escrebirán os libro.:; douro que
nos vidciros dias el~ lioanza seian o pa·
*
'rón dos esqnirlores rlo mníifo, e a
* *
"roria ela prosa gallega. Lr1~dr isln li Anles de que se me seque a tinta na il rifio sin xenreira, que esta vos esquirlo
probe pluma que escribeu isle .FetTHxe, j co o cul'azón, e foi insp~ra<lo pol-a esque hoxe vos oferzo, ei de dicir que non pra nza feiticeira e en me1gadora de que

I

encapuchada co a veste lileraria, o idio,
ma rico, polido, maxestoso e ben soan·
le, en que o futuro Canltí e.;qui~ha a
hes~oria da palria gallega, grnriosa e
libre.
¡ Anquc cu non o vexa! ..... .

1
1\ sn la f\slalia Ian c:hcia c11~ polvo,
que o qu e non fuxía pol-o!' dous hnlc:c)s e mail-n finieslr::t que lo<lo rstabn
aberto, l'rotaba no ar coma unha nérna
espesa, que mesmQ cortaba a respiración. O través cl'ela, a pouca facenda
aplegada nun curruncho, pra maor liberlade das basouras, as duas 111L1llere!S
que as mancaban con fúria sobre o
chan entaboado de pau de cuslaíio. e
haslrn os rlous únicos cadriiios pendu ·
raclos <las branc•\S paredes, todos ã
unha sonwllaban queixarse e maldicir

(CoNTJNliARÁ.)

LA TIERRA GALLEGA
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b s asiático puesto que merman de tal modo nu es tras fuerzas troceder, tiene que buscar su remedio do mi resolución de suspender esa
' . fancia en que acabarán por extenuamos.
ra mor 0 e
en la iniciativa privada.
·demanda.
se le enc~entra en 1ª 10
Y
, Pero en ninguna región de la PenínEs preciso, pues, se impone, que sus
«Pasó algún liempo y el Sr. Montero
la decrep1tud de nuestro puebl~ Y 1 sula se hizo sentir con más tensión el hijos cariño!ôios logren convencer á fos me manifestó que estaba dispuesto á
que asi como en la época prehts- ¡ malestar que en Ga1icia, en aquel puc- propietarios de la necesidad de asociar- seguir la demanda contra Luque, á petórica pudo ser causa de su eleva• 1blo donde Ia superioridad de su rnza, se para, á imitación de lo que se hizo sar de mi c~rta á dich~eñor. Mi exción, puede serlo y lo es. en la ac· : el clevatl~ c~n~epto q_ue liene formud~ en Inglaterra, constituir juntas agricolas trañeza fué grande, habiéndome opuesta
tualidad de su decadencia.
; de los prmc1p10s. sociales, ~l respelo a establecer bancos, difundir la enseñan- resueltamente á ello, pues no encontra.
Ah
bien· el Doctor Koch ha ¡ los poderes conslituid?s, unido. al nalu· za, destt!rrar las prácticas perniciosas, y ba razónrpara retirar mi ofrecimiento.
ortl
'
fectos del có- • ral temor que sus habitantes t1enen al así la emigración será menos, y mayor
«En este estado las cosas, el dla de
logrado at7nuar 1os e
· fisco, á la persecución y á que los pri- la riqueza, el bienestar, y el progreso la vista en la Audiencia se presentó el
lera, estud1ándolo.
.
, · ven de la libertacl, le hizo ac~ptar un real y positivo , pues no á otra cosa tie~ Sr. Garcia Prieto (hijo polilico del
Los gallegos d:ben. estud1ar as 1· i ordeH de cosas pernicioso Y. bu~~ar ne derecho Galicia, cuyo suelo es tan Sr. Montero) con objeto de soslener
mismo al yer?Zo, 8 1 qu1eren hacerlo reC?,cdio á sus. m~les eí1 la .em1g1:~c1on, expléndido como el azul de su cielo, ·cu- mi demanda y, según supe, los parcia~
inofensivo é impotente.
deJandose :rn1qutlar por el 1mpe110 de ya clima es tan suaYe como el acento les de Luque le manifestaron su resolu.
De otro modo toda el agLJa . d~ 1 ~etcs~abl~s exigenc_ins políticas, debidas de sus hijos.
ción de pres~ntar la carta de que queda
des rios convertida en ac 1. a la ti.rama del cnc1que.
,
.
hecho mérito. No habiendo concluldo
sus gr~n
'
almo á alGaltcia presenta hoy el mas tétrico de
la vista aquel dia, al siguiente, á las
do fén1c~ Y regand,o P
P , los cuadr03 y es lúgico que asi suceda
diez de la mañana me .escribió QQa car.
mo sus t1erras, seria poca para ex- y tal afirmación consecuencia de lo que
la furibunda el Sr • .Monl~ro Rios, en Ia
termi"arlo.
arroja el proceso de sus problemas so·
La Duquesa viuda de Sanloña ha que me 4.~~i~j .,q~_e, ~~- :vJsta de que no
ciales: su agJ.'icultura, potente y única publicado recientemente un libro·. · Ti~ le' dêjaba a:lacarjí Luque, se separaba
base de su riqueza, está en el más com· túlase Expoliaciún escandalosa, histo1·ia de todos mis asuntos particulares
((¿Qué objeto se proponfa el Sr. Mon
plelo abandono, tanto en el terreno de del laudo dictado en la teSJtamenlarfo del
.
' Ia explolación por la carencia de brazos, E1:cmo. 8r. Duque de Sant01ia, - Ululo·, te~o Ri~'. al hacerme seguir lan disUnEI dia 2 del próximo .\1ayo, nniver- como en el de los progresos científicos, como se ve, breve y expres¡vo.
los caminos en la c.uestióo de nqoe?
sario del combate del Callao, debe á los cuales es agena, no imperando
No sabemos si los periódicos han di· Hubo quien pensó que el hacerme apa.
inaugurnr::;e en el Ferrai la estálnn de más que la rutinn y lo tradicional; su cho algo respecto de esta obra. Es po· recet· magnánima y ~espués vengativa,
Méndez Núi\ez.
.
. . induslria languidece bajo la insoporta- sible que no, por que tiene mucho que podia haber dado lugar á interpretar
No han lranscurrido mas que .ve1.nl1- 1ble presión de los impuestos, y sus ar- leer y ésta de la lectura es operación mi conducta como falta de razón y par.
cinco años de la muerte del insigne listas y sus hombres de genio lu cen que cansa. Pero nosotros la Lemos lei- tir de ahi el e){pediente tan deseado de
mnrino y ya su figura se proye~l,a en la sus dotes en el exlrangero, apostrofan- do y estamo3 en la obligación de decir mi incapacidad.
.
historia con la austera proporcion Y la 1 do así càn sus obras á su patria que no algo acerca de lo que contiene.
((Aunque mi propósito no es hacer
magestad inalterable de los grandes ¡ los proteje, que no les abre paso, que
La señora Duquesa nos habia en ella comentarios, no por eso dejaréde decir
héroes clásicos.
.
I esleriliza sus energías y mata sus espe- de su pleito; un pleito singular en que, que la última vez que habl6 conmigo el
. disputando la administración de una 1 Sr. Monlero · Hios, fllé en el .mes de
España no reg1slra en sus a,nales ranzas.
nombre más ilustre. Todo el marmol
Si examinamos nueslro estado agri- fuerte herencia á su hijastra, la Marque- ~fayo de 1881, habi~r;idome anunciado
pentélico labrado, todo el pórfii.lo de los ' cola, inmediatarnente se nos ocurrirá sa de Manzanedo, acaba por dejarla su visita para tratar de la ultimación de
templos de Ninive~ todo el. alabaslro Y preguntar:
toda (lu herencia, entiéndase bien) en- sus asuntos, debiéndóme hacer una
eJ jaspe que conltene. la lierra en :us
¿Con que recursos cuenla el labrador tre las uñas de los señores del margen. proP.osición de la cual dependeria, si la
entrañas, colocados p1edra sobre pie- en Galieia? Nos es triste confesaria:
No ncuden más presurosas las mos- aceptaba- 6 rechazaba, mi salvación 6
dra y tendidos como un iris de un 1 con ninguno.
cas á la miel que los abagados acudie- ¡ mi ruina. En efectoi el Sr. Monlero
confln al olro del planeta, no bnstarian
Nuestra ganaderia agrlcoL1, venero el ron á la defensa de la Duquesa. Apenas Rios, sin preámbulos, sin explicaciones,
á formnr un arco suficientemente espa- más abundante de riqueza, desarróllase esta señora tiene quB ver con los ll'i· '¡me hizo la proposición de que le diese
closo para que bajo su cimbra pudiera 1 en las más pésimas de las condiciones; bunales, cae sob1·e ella un,a verdadera un poder general para que me liquidase
pasar sin inclinarse ln glgantesca som· nadie se preocupa de mejorar las razas, lluvia de togas, de las cuales solo se 1 mi casa y mis derechos á la teslamen·
bra de su gloria.
..
I favorecer su desarrollo, inlroducir las re libre cuando se ve sin un cénlimo. 1¡ taria, del modG y manera· que él tuviera
Galicia se env n e de es htJO Y . 1 , práclicas que la experiencia y los mo· Por su pueslo que todos acudian con la ;:>ol' conveniente, obligándome ' no
mundo coloca su nom l'e enlrr los tn · 1 d .rnos c0nocimientos de consuno ucon- rnejor voluntad. La curia es lo que lie pedirle cuentas y conformándome com·
rnort l .
,
.
sejan para que nueslros ganádos pudie· ne; como los granaderos de Waterloo, pletamente . á lo que él dispusiera. Al
No
l nombr <l un polil1e , nt d sen hacer la competencia á que t.ienen rnuere pero no se rinde.
concluir esta proposi.ción, con gran énun arlid .
1 d lod unn é O •a. ílPrPrhn PI') ln~ mPrr.~dos extran~eros.:
Por las páginas del libro ·desfilan los fasis me dijo.: ¿Acepta usted? yo limité
olo por 1 lu Bspníl mod r·no opare .e loR sludios Qgrlr.olas en los Centros de nombres más ilustres de nueslro foro y mi contestación á decirle: nNo.•
digna de u pa a o.
,
1 enseñunzn son
comp leta me nte emplri- desfilan con bastante ortografia. Véase
«No es para descrita la ira que en su
El enscñó cómo d be a111ars n_ I~ pn· cos y rulinorios y de ninguna aplica · la mueslra.
fisonomia se piató; y, con modos pocos
ll'ia, restableció l)ueslra lr~cliciones ción i.'1lil en el terreno de la reulidad; de
Pedía la Duquesa al juez que suspen- corteses, me amenazó con los resultados
heroicas, digniílcó nu~slra nación, que nuestras especies bolánicas nadie se diese por ilegal el nombramiento de poco favorables que para mf babf& de
hacia reir á los exlrqngeros! Ylado ~sto ¡ preocupn, ni menos del csludio que re- adminislrago1· de dicha herencia, hecho tener mi resistencia. Con la mayor
pudo hacerlo sin ofreccrse a la admira- . quieren las distintas clases de terrenos en favo1 de la parte contraria, y dice:
lranquilidad le manifesté qu.e no ma
ción de las gerues desde el pedestal de Jaborables las varias :::ondiciones del
ccEI juez Sr. .Monsalve se negó á la creia con derecho á poner en manos
una vanidad eslúpida, ni conslruit' pa- clima ó la~ tan importanle3 leyes que suspensi'5n que se le pedía, haciendo extraiias el porven'ir de mis hijos y
lacios en que recibir las ofrendas de los la melercologia enseña.
salir di:! Ia sala al Sr. Salmerón, mire- siendo cuestión de conciencia, lesefialé
aduladores. . .
,
Paro hay más; la parle de adminis. presentanl~ y nombró administrador la iglesia de San Ignacio, que se veia
Es. el prestigi.0 m~~ grande. de nues- tración rural, el barómetro que aprecia definitivo á la Marquesa de Manzanedo, desde el silio en que tenía Jugar esta
l~o s1gl_o, Y.paso casi rna<l\'crtido, Y nrn- con fórmulas íljas, los favorables ó cometiendo con esto un acto ilegal, discusión, y le anuncié que preferia
r1ó ci1s 1 olvidado.
_
, ad versos resultados de las operacio- pues la lr.y está bien cLua en este tender mi mano á la puerta de aqut~la
Durante muchos a_nos su lumbn, 1 ~ ¡ nes agrícolas, es completament.e desco- punlo.
iglesia, antes de ceder á lo que me p:1
l~mba del bravo mari~o, p~do confun · nacido y el labrador gallego t1ene por
c<El Sr. Sa lrnerón creyó verse obliga- día.,,
dirse con la de cualq~ier pirala. . . ! esperanza el acaso ó la fé que heredó do á recusar al juez l\fonsalve, el que
Renunciamos á seguir copiando por
i.Ah! No lenia panentes ~n el ~inrs- de sus pasados y, si ésta fracasa, entré- apesar de esta signió entendiendo en la que basta lo transcrito para dar idea de
ler10... No habia _vendido m!lrlls, gase de lleno en brazos de la usura, testamenlarla, basta que la superioridad la gramática de la señora Duquesa.
regalado achls, r.epurt 1,<l? .crede~cmles, j anlrax maligno que destrnye en breve le obligó á ret.irarsr.. ·
Verdades que sin gramática Y co~
mer~dea?o sonri~as regiv~, vondt~o .su ' tiempo cuanto á cosla de una larga vi((Seg uida la recusación basta el Tri- ella se pueden escribir cosas muy or1·
conciencia al meJor postor en publica da de sudores y privaciones ha podido bunal Supremo, dicho tribunal no la ginales, y en este punto, pocos libros
almoneda.
¡ adquirir.
concedió, pero dejándome el derecho a\·entajan á la Expoliaci6n escandalosa,
Coi:no Saga~la, como ~ª. ~uard.a, co:
¿Donde está, pues, la cnus<t que en- de llevar al Sr ...\fonsalvé á un antejui- etc., ek.
'"'
mo Lm~res Ri vas, n~ asisti? en vida ª 1 gendra tanto mal? r:Cuál será el enér- cio. De esta desisti por las muchas sú Merece leerse, siquiera para ver con
la e~ecctón d~ su estalua. m .pagó de su gico remedio que el estado orgánico de plicas é influencias de ~ue se valió el qué facilidad y por virtud de un la~do
bolsillo los JOrna_les de~ .. P 1 c~pedrero; Galicia exiger
juez, entre otras del Sr. Gamazo, que hábilmente sostenido por una porción
pero, mue~to, nadi~ recOJlO baJo su caCuando recorremos las páginas de la influyó con el Sr. Montero Rios para de sabios jurisconsullos, ex-ministros
dá ver el fa1o .de ~ccwnes del Bunc? de histo1·ia contemporánea y contamos por este objeto.>i
en .su mayor parte, Ia poseedora de una
España, precio vil de. las transacciones 1 centenares los gallegos que brillan en
Parécenos que en mate.rias de pun • fortuna de sesenta millonu di pt11ta&~
1Ias allas esferas del poder y e!l espe · luación no hay más que pedir. Desgra- llega á encontrarse en aprielos seme·
de Ju~~s Y de Sylock.
.
01
. F. .'citamos al Ferrol ~or ln obrn de cial los que han pasado por Fomento ciadamente no anda tan hien de sintaxis jantes al de h dueña de la cueva d_e
JUS~icia que va ,á \levar ª cabo. Pacas no podemos menos de retroceder ru~ la señora Duquesa.
Montesinos, obligada á pedir á D. Qui·
pariódos 10 h~ran, por .9ue ,1ª prensa.ya borizados y censurarlos c0n P.nergia,
Hablando del Sr. Montero Rios, es- jote seis reales prestados sobre su fai·
no ~oncede imp?rtancra, ~ hace bien pues mientras los representantes de cribe:
dellín.
((La causa que me obligó á confiar
en cierlo .modo, a l,os mon~me_nto~ que Valencia, Cataluña, Aragón y otras
hoy se erigen: ¿Quién le dice elld que muchus provincias han conseguido el foi defensa al Sr. Montero Rios,. c.uyo -7-LÃ~
BERM.ANli~
en dcad\ eslatua ique ~e de cubre no eslablcclmiento de granjas de aclimata· sol o nombre me causaba un se.nhm1en- '
ción, Escuelas agricolas, canales de to penoso,-.f1tt1·~n los"'consejos de todos i
®@LIB@i.A
se escu re un cr men
riego y otra porción de ventajas en los que me rodeaban los qlle me incli . 1
"
este importante ramo de la riqueza, Oúron hácia ese señor.
-El gobernador civil ha dispuesto
~
á Galicia sola le ot'recieron el engendro
((Me acom.ejó desisticra del pleito que que á los expedi~ntes relativos á obras
públicas municipales y parUeuJ~es que
, de unn que e. un verdadero sarcasmo sostenfa con D. Federico Luque, quien
Hizose en émico en
polin el g n - y que lrnjo al pais el d sordon, el uni· recluma un tanto por ciento de las uti- se bailan pendientes de resolución, st"!
ral clumoreo conlrn lo imµue to , 1 1 quil miento y l rn,'s es1 untosa miseri . lidad s de la casa de mi marido ... y, imprima la mayor aclividad, á fin de
u.sura, los .desmnne e 1 adminl tr La fuerzas del pueblo gnllego están apesa1· de que Luque ha sido desde que 1 &liviar en lo posible, pooiendo aquellas
c16n y las mnumerable e rgn qn pe - • l n ani 1uil d , lun debilitad , que lle- me conoce, uno de mis más mortales 1 en práclica, la aflictiva situación porqus
~an sobre lo~ elementos u irv n
1 gó ú J, impolencia en el arden oficial y enemigos, conclui por ceder y para sa- 1 actualmente atraviesa la cJase onrera.
base á la riqueza popular, las ·unles no r b 1. menor duda : liene ue r~- , carlo de esta ansiedad le escribi dic!en- 1 -Con toda urgenciafuerón pasapor~
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tado¡·para Santande~ el primer buzo
El Sr. Silva es el primer hijo de Mon· Direcci?ñ general. de la guardia civil, 1 Guadalupe, ha recibi.do las regeneraAnffihio González_y ,el segundo, Manuel doñ.edo que obtiene cargo tan honroso con obJeto de rev1star las fuerzus del doras aguas del Baut1smo, un precioso
ahe,ll~, pérlériécierite$ al Depósito Jel é importante, por lo cual y por lo mere- Instjtuto que pr~stan servicio en uque- niiio, hijo de nuestro querido amigo y
Arsenal con el Qn de que tomarari .par:. eido· de semejante distinción felicitamos lla _provincia .
entusiasta comprovinciano, don Antonio
te.en las desgraciadas obras d~ destruc· muy de veras á tan distinguido escritor.
En Guillarey le espernb:.1 el coman· Aloriso y Dominguez y doila Laura Olición del «Cabo Machiêhaco».
-Acordada por el Ayuntamiento de darite y capitán Llel cuerpo, y el srcre- \·e ra y .A.rala, al que se le puso por
-El coche corr.eo de Ortiiueira atro· Rivadeo la creación de una féria de ga· tario del gobierno militar , seiío r J\fc-a. nombre: Antonio, Ramón, Pedra, Dopell6 en·Ta- cafretera de CGstilla, ·á -una nado vacuno el último domingo de cada
-A un joven cie 18 aiíos nt' la pa- mingo, Rafael.
jpven de . doce á trece aiios, !!amada mes y que comtence esta el 25 del co- rroquia de Caldelas, que an rL\ h:l pc~Fucron sns padrinos, don .José Maria
Aneiros, sobrina de un industrial de Es- rrienle en el campo de Canlalarrana en cando e11 el Miíio con dinumil:l el do- Allcgue y Lopez, y doíia l\farín Ayala,
teiro, apellidado Grela, dejándola muer- dicha villa, el alcalde ha convocado ..á mingo pasado por la maiiana, le 8stnlló abnela del neófilo.
ta en el aclo.
una reunión en el teatro á todos los co- una bomba, al querer echarla a\ agua.
Después de la ceremonia, pasaron los
.-+Pp(~~Sr. Gqbernador Civil de Ia merciantes é industriales así como á los en una mano , dejándosela destrozada. concnrrentes á la casa de los padres,
ProviÍlcia, frie aprobado . el R_eglamento labradores y demás clases. con objeto
En el mismo día, el aludicio jón~n in· donde fueron obsequiados con ln galandel Ateneo <<Escot~r 'Corrl-post~lan·o.ii . de escogitar y poner en prádica desde gresó en el Hospital de Tuy, dondc dos tería que es proverbiai en la família, con
-El qf~ l? ,:de Julio .Próximo.se abri- luego los medios más eficaces para que facultativos le amputaron el brazo por un expléndido refresco.
rá en ·F e·rr.ól la Escuela de Condestables la expresada féria se inaugure con la la muñeca.
Hacemos vot.os porque el cielo calme
á cargo del personal siguienle:.
mayor concurrencia y vaya prosperando
-En la Yilla de Bouzac:; hubo 1 de bendiciones al primer encanto cie eRe
Un capitán de fragata, jefe, con cada día, basta conseguir afirmar nom- principio de incendio qu e lendría dichoso hogar.
G;oc>O pesetas anuales de sueldo y 1,500 bre é importancia como la mejor de to- malas consecuencias á no ser por el ¡
*'.'!' *
arrojo y buen aciedo con que lográ do- ¡ Ha salido para Santiago de Cuba, á
de gratH.i~ció.n;. un capitán c;le Artille· do el contorno.
ria con ''$·,ooo,.idem 'y 1,500 idem; un te· ·
rninarlo el vecino D. .Tulio Pereiro con 1 lomar posesión del cargo ne Presidente
nienle c;fo 'idem con- 2,250 idem y 1,500tm'IR'E!'N'S•E
el auxilio de los lrabajadores qnc :-e 1de nquclla Audienda, nucslro particular
~t:J.H!:L!~~ e:
ocupan t:n la instalación del gas.
amigo el Ilustrisimo señor don Juan
idení; uri ·pri mer condestable con cargo,
con 3,000 idem, y 840 idem;" tres se~
·
-:-.
1
Ilan sido exportados por el Puenle Francisco Ramos, á quien enviamo~
-Aumenta cons1dera~lemenl~ la ep1- Internacional y por el Ferro-carril para nue slra más cordial enhorabuena por
gundos idem con l,500 idem cada uno
el vecino reino de Portugal las mercan- su nombramiento.
y 600 idem, idem; dos cornetas marine- demia variolosa en Para1sas ~Tri'Ve~.J
Pacas personas tan dignas de esa alta
La enfermedad ataca por 1gua} a los cias siguientes: 74n cabezas de ganudo
ros con 300 de sueldo; un cocinero de
equipaje_.con 480 idem; -seis . marineros niños y á los adultos; de los pr1meros vacuno, 17 :) de o a nado lnnar, 184 de i distinción como el señor Ramos, cuva
de segunda con 180 idem; treinta arti r han fallecido <loce en el transcurso de ganado de cerda~ í de ganado caballar. rectilud de carácter, cnya ciencia r ju·s·
.
,
3G6 canastas de pescado fresco , 9-±3 tiílcación , como letrado, hacen de él una
lleros, con haberes y raciones, 24,802'50 tres dias.
Se adoptan precaucione? con.el l~n de bultos de idem, 32 pipas de alcohol, de Ias más preclaras glorias rlP.I foro
idem; raciones para el.cocinero de equipaje, dos cornetas y seis marineros de evitar se. prop!lgue la epidemia a los 219,700 kilos carbón mineral, ~5 pipas anlillano.
seglinda, :·3,120'75 idem; y fondo econó- pueblos hmitrofes.
U -·--Il- 1--d·• L · T b
· -d
aguardiente, 10 pipas sardinas ::;aladas,
El Al~a!de ha pedi~o al señor Goher- 2 en.ias. Lalabartería, una ca.ia chorizos
na O O~a 8 UI$
00 8.
mico 3,100 idem,
y 2, ¡ :10 kilos de madera en en va s es.
l
-Ha sido no!!lbrado en,. propiedad, na dor C1v1l tubos .de lmfa vacuna.
-Un colega de Orense, al dar cuen- - - - - · - · - · · . -· - · · 1 l ,o r~ . y exlraordinariamenle senli<la,
Director· facultatlvo del Hospilal de San
R.o.que de la Villa de Ortigueira, el Sub· lHa de que e,t ~att~llódn c,az(.~dl?r~sd~le 1'ª
-:{ ....
LO"ALEª-~ ?.:-a rtn .ri ~~.c ~ I populn~lec;crlilor C'l,lVi.ó l~I
abana sera ues .ina o a ra 1crn 1<'1' o
•·
l I;) ~
I;)
~
rnarles a é.Or1q11c Scptt \rel n, car .a lll 1delegado de Sanidad de aquel · distrito
siguienle:
He~-~;lenido la ~:ili :5Í~-cciÓn ·ct·~- Yi~i t::ir : nw de de~pcdida, que nos ha procl11cidon Enrique Bermudez Cobian.
11El Dipu~ado á qorlc:; por E'sla. capi- ia~ hermosas obras ejecutadas en la 1, do t~nla sorpresa como pesn:.:
-Ayer salió para Madrid el Director
del «Pensamiento,, D. Mariano J. Cris· la!, don V1cente 1 érez, ,ha. escrito al casa particular del seiíor \'illnmil ba.io \ 1< Se me h.a muerl.o una h1J;1- que era
man, con objeto de formar parte tle la coma.~dante general del se~bmo cuerpo la dirección de nue 3 tro compro\'inciano ¡~a:a mf el cielo, 1.a .tierra, la vida, la fe¡1tc1dé1 d: todo lo d1vmo y lo humano. EsRedacción de 'cEI Correo EspañoJ,1 de del eJercito, Sr. Molló, ,r?gandole venga el seíior Ozón.
Madrid.
·
}p._ plana. mayor .Y la mus1ca con las fuer - I
La solidez lle! cJificio, su elegancia y loy loco de pena , lor_o de dolor, y á no
- Se ha dispue~lo que las Escuelas zas destrnadas a éste deslacarr:?nto ._ . correcto est.iln hacen honor ~ la jnsla ¡ ~ener otro: que m.~ s1rven de co_nsuelo ,
En apoyo d~ esta .Pre~e.ns10n adu10 1 fama clP. qur. ooza r i seiíor Oznn.
, a est~s hot as. estaua al Indo de m1 an~el,
de maqtiinislns existentes en los tres
n
:t:
porque hubicra acabado con esta vmo
departamentos 8e refundan en una sola razones de eqmdad y JUsltcia , que espeno desalienda el digno é i!.uslraé
t ::: :::
,..
~ .,n infam e. J\tc voy de Madrid por algún
y que esta se _establezca en el arsenal ramos
1
0 e ;pu s 11e amar 1os 1la11os l
.
•" d
. t •t
• .l
~...
G . . d d t
do jeLe e 1 dJS ri 0 ffil 11 Ill'.>l
t
'l J n 1le lro tljc;- 1IClllpO; 111e VOY U ta 1ICl8 , On e enga
del Ferrol.
-Un anciano de la _P arroquia de San . ieg~, regre ~.ºª e~ c~ pi
1'o ~ J ,51 ·•1_ pnrien~r.s; me voy, porque no puedo so; -Se ~~ ~· ~·~.~r· en _sant~a.g~ · ~º.ª ... ~o ·
de Laráo,· Ayuntamienlo de Mo- t,~ngl uido ;,mtgo ! painann 1 1 1 • :-.. porlar r.sle 1\lndricl lleno de rccnerdos
c1edad cdóp'êl'ahva "·de ·obreros, cu yos Pedro
.
a· . ¡ , (>
•
aDes,.. ~¡ J. • • •
.trabajos ,p~rà :là realizaci6n .<le tan im - re1ras, que se mg a a rense, oyo a1
1 , e •leb r::ire- amargos ... n
amo::. e h ª 1lifme~11 n ~ .ea··uell :-tc;
Tnl esc ribe con lelra leml.Jlona y ner·
portante méjora,· van muy adelanlados. llegar al allo llamado del Cumial, las
que
ªYª t agra tºI lrn~i ·e'111 , ' · \'Íosa el pobre Luis. ¡As{ piensa y 11sienLa i~a bien entendida es~ halagado- voces de una mujer que le suplicaba, mos
agui:ls un comp 1e o res a l ec 1m1 r ).
•
·
:i:
1 tP.,, el t1ombre que tan las carcaJaclas pro ·
~a para muchos y sola falta que se lleve fuera á ayudarle á levantar una ca ba 11 e.
. . . ;1: *
. ,
.. l vorn á rforirJ con sns arlículo::i!
al terreno de la práctica al igua) de las ria qne se le habia caído con la carga
10
que
llevaba
en
un
camino
transversal
BaJo
la
d,u.eccroll
:tel
t~plll
c~
clo
.:
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:
1\sí es la vidn, y así son s11i; eternos
cooperativàs establecidas en Inglaterra,
feso~ de Mus tea, senor ~..!~:-irw, dic~ on ! y Lremr.ndos contrastes.
que desemboca en la. carretera.
Alemania y Cata-luña.
Siguió el pobre viejo á la mujer, cre- com.1;nzo las c~as~s de i\lu,:-.r;-~ ~¡ne r.~~~- ! Si 11oy.11~)~ maíinnn, pas?do á má!: tar:
yendo hacei' una buena obra, mas al bl~cioi para ~enorit:is l:-t Sru.ron L!i icn ! rlar . Lurs J aboada tendra que vfJlver a
llegar á un pinar que el sendero cruza del ((Centrl1 G~ll~~º"· ,
,
, ~ la pele::i . y ~ca.so con la misma pluma
El eslabler. 1.~ 1 ~~to de ~sl.n r.~ac:;¡' r.1.u_~ ! 1110.1ada en lagrimn~ eo~1 que lrn trazado
en dirección á esta capital, y cuando el
. -Parece que ·los lablajero~ d0. r. 1.1go buen hornbrr. no viendo la c:iballcria por está llnm.ada ·~ su ..rn 111 : ~ 1 º,".~ 1~ dr 1\ 11 ! la ca ria, rn que d.:~ Jn inrn.n~l:~ nnr.vn de
mlenlan subir el precio de la carne tan ninguna · µarll\ ernpezaha á sospeclwr ccderi!al irnpoi l:rnct:l , ~IL.llL .1 º''ll 1. • 1 : la 11111crl ~ de su hua. cscrtbrra las cuor·
pronto pasen los d(as de la Semana Ma· algo, snli<~ronlc nl encuenlro cualro hom- el ct.rnLlro '.l e ln ~ .cn~ciirillí'.i\S qlle :iquc· \ !.illas q11c 1.w adm_itcn cspern y que tit>brcs armados que le tlespojaron de ~otl~ ln:l~~. ulo ptopoc ~ 10. 11 :1 ·
nen que lt:icel' re~r al que la~ leri. ,
1
yo::_Falleció en Lugo, la scñorila Car- el dinero que llev;1ba y qne n~cend1a a
11,ren por sus 1111 ~.iadorcs.
De lodo carazan nos asociamos a. la
men Pellado.
unas 7n pesetas.
:!: .. :!:
inmensa pena que en eslos inslanles
En el herrnoso vapor crNa\'arral) se sienle nueslro amigo.
-Llegó á-Lugo el Obispo de aquella
embarcó, con rumba á Galici::i, nncslro ~ ... _,_ ....... _ _.___. ............. .....,.--.. . -~~·
Diócesis.
fP.,
®t':~1r'Ft~:1i~lllil!JU~'~· ·
!f"~a.'!
~ ~ IYl!:L!: r;J¿~
parliculnr amigo y comprov1nr.1ano
e1on
-El Director de la Banda municipal
de I.ugo deja su puesto para ir á dirijir
Antonio Estevez.
~
" ' denominado 1cEl Cabe,1 de Mon-Tra'tase de establecer en La (.r'uar·
Deseámosle 1111 feliz vinje y q11ect con
J
e1or1eon
forte.
dia, por )as Reliosa~ Carmelilas de la los benéficos Y salutífei:os a ires e ª \e l'IT .\ r "Ú 1 ESQUINA;\ MA l.OJ A
tierra, rec upere en el mas IH·c,·e pino b ·
,. "
.
-Se han recibido en el Gobierno ci- Caridad, un Colegio de Enseiianza.
salud perdido.
i¡:
Fr<'ntc nla Cahntla 1lcl Mo11tr
1
~~l . ~e . ~ugo .70 tub,os ·de vacuna para
- Se dieron órdenes en Ponlevedra
, · ~on t oel o~
d1stribmr
'en'
los
ayuntam'ientos
de
la
para
que dentro del término de acho
::: ,:: que znrpará de 1 Establcc1c
·
1a esta F armac;a
P
d
En el vapor correo
rovincia por virtud del encargo hecho dias desaparezcan de 1a pob1ación lo os esle puerto el día 20 próximo, s[ll.ilt·án ¡los :iclcln 11 tos modernos, el r.ubltcoyue~e
a~ ef~cto por la Exma. Diputación pro· los depósitos de materin.s inílamables para Galicia, el act·cdilatlo rornri·w1.nlc Jrallnr. cu clln todu ~;1a1ho 1.a .C1cnc1~~
:;g~1~lei8b~·eT~J1:1i!e~~~~~~:g~·~currn.- qu:._~~~l~~·va á ser un hecho Ja insta- de esta plaza, pais~~º nuest:ro.• do~1 Juan 1 ~~01.1sep. ~1nrn ln curnc1011 clc sus pnde
. . d e San t'iago d e l!:<et'o'n
del Hosp1·tal en V1'go.
Lopez
r
, . to d n 1a meli·1cac1011
.'
- En Ia parroquia
...
_
, y s· u simpalica y il1st1rgrntla se- i rnmentos.
En esta 1nrmac1a
Duaria (Castro Rey) ha muerto un la·
A mejora tan importante no podia noQrau. e la lravcsia les seu grnl~t Y. que \. scr:'t despachada por su propietnrio.
bradar que contaba la avanzada edad negárse1e el apoyo que ~olicitaba, Y asi
nr;n
de 104 años.
·
tenemos entendido que el Ayuntamien- su,.... estancia en la, pt;qu~íi~ palri~ se ·
<fJ5. @Moa.,n. u ..eL 'QJ cí-l.a.,
T~m~ié!J _exisl~n en ., Bonje, .Ayun- to de dicha ciudad concederá la subsen- senale con las mlls puras ) grnla:-. sa- ;
:-.• í·:nrco FAlnrAcí-:uT1co.
tam1ento· de Otero de Rey, un mujer ción que es necesaria para dar vida al lisfacciones.
:;:
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Farmâoia de San Luis

1

1

í~3av~~es~td:á~a ~ela~ºr~jx!~ ~ee~~~ªd!t proy~~º~1 Gobierno Civil de Pontevedra
1pueslo

a

\

cdampo, sin que la a'1m:jen las enferme•
ades propias de ]a \'ejez.
r Eslos dalos revelan la C1.mstilución
uerle Y robusta de los camnesinos gallegos, pues en lo geueral alêanzan larga vida, efecto tal vez del saludable clima de este pais.
.-EI joven escritor mindoniense don
Vtclor de Silva Posarla, ha sido elegido
académico correspondienle de la Heal
de la Historia.

se recibió un telegrama del nuevo ministro de la Gobernación, Sr. Aguilera,
pidiéndo la remisión de antecedentes
acerca de la actual ~it~ación de la clase
obrera en.esta provmc1a y consultando
qué trabaJOS y obras podrlan cmpren·
derse, pricipalmenle en la capital, para
procurar ocupación á los trabajanorcs
1 que carezcan de ellas .
- Ha llegrdo ha Vigo el General don
1 Leoncio de la Portílla, Secretaria de la

Con placer lle~o:~ sabido qtrn t~I i
niíio mayor de n~rnslro con~e_cu:n~r. amr
ABOCADOS ·
go, sr.fíor S::intrrrc:, qne fnr Yrrt~mn clc
l'n11s11ltor<:s v clcfr.·11sorcs de ,·:irins
un lnmenlablt.! acc.:idenl.~ 1.ioro,; .dias ,1 .'.:l~ !('('lllrns Rl·g-in11~\es y <k Bc11~lic~·11l'i:1: y
se cncuenlra 1111.l): _nw.ior:idn ~ cii \t.tc.; ! r~·prc~c11L:111tC's .de,\ª agc~1L·1a 111lcrna~
I de completa curnn,u_n: . _ . 10 _ ",- _ c1011al cle 11egoc1os La Hispano Por
Muy de veras foltcilaino,
=> • l llO.
tuguesa.''
res Santeiro por el pronto rcsl:ihlec1Se lincen cargo de toda clase de
mienlo de su hr.rn~_oso niíío.
11~gocios .ci,·iles Y compra cle crédito 9

Manuel $olano ygonstantino Horta
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l11potccanos.
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El domingo 1!j del con·irJnle Y en la
co. ·sn;i'.\S \. (;o:-;Fmu;;:-;ciAs.
iglesia parroquinl de Nllestrn Señora el~ 1 O'REl'.LLY Nv!:v.tE:RO
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A OAClA ¡]&). ~ç_oREH Y HEIUWm:~

SA.N RAF AEL 12, ENTRE INDUSTRIA Y CONSULÃDO
Ultima novedad en Joyería fina de J>arís, Lóndres, Su iza, New-York. ~Todqs los objetos tiencn su último precio marcado
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Almacén de Peletería de J. M. Otero SOMBRERERIA DE M. CAR~B·ALCID·O
Tiene el mejor surtido en calzatlo gallego, c1tlalá11, frnnrt'.13 y americano que existe
San Rafael Ii, esquina.á Indu&tr.~~
en la Habana. Especial surtido en banle!!, maleta.A, alfombraR, plumeros, colcl1 rrnetas
Enfrente al almacén de peletería · "EltBazái.}ng~''
y todo lo coocerniente al gi10.
Ultima moda. n ªºT? breros de pajilla. Surtido gen~re.l en sombreros' d~ :paja.;y
San Rojàel esqitina fi Industria
Je c11stor. Espec1a 1 surtido en eombreros para señoras y 1uños.
:
ESPEOIALIDAD EN SOMBREROS DE JIPIJ APA.
Enfrtnte á . la Sombrerería "JUNQ l/ERA''
·-11
lCJJTr' li'ID> lf'Ffr"ll & · ~ir~
~ "·--~ ,~--~ ~ y~~!l !l ~Jl~:~~
VENDEN:
f

·-- - - -·

Otero y-----Colominas
--

os
~

TELEFONO 1448

TODO BAR·A TO .

Clases de UlbUjO natµra.} J Ut' l\JO!'flO, pintll1a R:W UJlur a (modelado en barra) ,
fotografia, retoque, caligrafia, & ·J .
Oreyocee, oleoe, pastelee, acua.1·Pla0, t.i11Ltl8 <le OLin a., bromtiro?.
se:retrata. á todas horas por los proce1iimieoto~1 modernos.
Esta casa guantiza. sua trabejoa.

Penln1ul~

>: e

---

. Perfomeria fina, J uguetes bonitos, Eooajea gallegos·y extranjeros, Bl~nd~Y:Ojntaa,
Hilos y Botones, Ooronas fúnebres, Albume para Retratos, Flores y PáJ.aro8¡ Goantea
de torlas clases, Milones y Ballenae, Pasamanería. y Adornos, Azahar.ei.cy: Abanicoaj
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''LOS PVRITAl\TOS''
San R afael n ? 000, eu tre Consulado é Industria

LA BEN-ÉFICA
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Esta especialidad es el reconstituyente más poderoso que
se conocc. Combate la anén1 ia, debilidad general, pobrez.a : de
la sangre y clesord<~nes de la menstruación. Está altamente
recomendado en fa convalecencia de todas las enfermedades,
especialmente en el tífus.
·
Se halla de venta en la Farmácia de su autor, AGUILA
Nç> !36.-HABANA. Tambien se vende en la misma.Farmácia la dentinne infalible de Peña.
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Grs.n Casa de Salud L'Quinta del R.eyTY
DEL CENTRO GALLEGO

.

D. D. Antonio JO\'Cr, de la facult:icl clc Lóndres y Catedrát.ico de la Universidad de la Habàna. MÉn1cos
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PREMIADA CON MEDALI"'A DE ORO EN J-'A EXPOSICION DE BARC}~LONA
DIRECTOR:

puedea

"IN-

TER~o. : Dr. D. Eduar<lo Salazar.-D. Sixto Crucct, de la facultacl de Santiago de Galicia. PARl\tIACÍmTrco: Dr. D. Libório J)íaz...
Admi~e. euscriptorea y peosi?nit.t.~s á. precios módicos. Tiene un Departamento especial para aefíoras con servicio de enfermaras; ln.s ~ua.les pueden suscribirse P.ºr $2..
fiene ademáa Un man~COIDIO con totlO!! loe adel::tntos de }a época.
.
Horas lle consulta: en la. Qurnta. !\todas horas para loe suscriptorea y de 8 ~ 2 1le la t.e.t'de pau los socios <lel OENTRO GAL.1-'EGO.:.
El Dr. Jover dá consnltes de 12 á 2 c>n eu gabinetA Obispo 75.

m~neualea.

COMPAt\HA GENERAL TRASATLANTICA _ _ _ _
-1 ~-

VAPORES CORREOS FRANCESES

El Luxemburgo
-CAFE-

llennión de muchos enxebres y de algu·
noa que no lo son.
NU.EVO ITINERARI .-VIAJES DIRECTOS Y RAPIDOS
Cafá exoelente, Lebidas ex:quisitas y
tabacos 1rnperio1·e1. "2ºr qne sn dneflo fué
Loe v1q:.ores de e ti\ Compafiia f'feot11a1·Ao ~l eiouien te itiuerario :
del oficio y lo entiende.
SAlNT NAZAIRE, SANTANDER, HABANA VERACRUZ.
VINDE PBA CO
INDUS'rRIA
HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ. S. RAFAEL ESQUINA A ---Sa.lidaH de la Habana part\ T''erlll',.11'", l r.s 1H1ui 6 y :!1.-~nlidas de la H abana para
Europa, los dias 16 y 19 de cada meA .
Los_eef\ores timpleados y miht r ~ bt 11di á 11 \' t:H1l j s u vh j r F Ot' e::ita Hnea.
Rec1be carga pnr toda Eu ropa, Bueno Aireij y Montevi eo . La car~a para <;_asa de cambio. San Rafael 1 }'
LONDRE~ ~er~ entrPga.da eu 17 J as . Fl t : 0/ millar tlti t b co .
Pa1a mae informes, impondráo, A 1RG URA 5, lll:! con igo t rios

Nonell y Gauma

Bridat, Mont'ros y Co1np.

ànUguo to~ ·adero ~s lii punta
BugR.llo y Valle.

.Ancha del Norte 68.

SAR-rA.~~. :· ·

Almacén cle 1·luos,. l'iveret•i1 ; . eapeol~d'ltl.;
en Yíveres ftaos
'" <; .. '.
DE JOSE µ; "qtJE~~~q

:~i, : .¡ . .

ltlONTE .'7'7•. . ;:-!~~4'~0 1l:J4;~,·
Este establec1m1e~tq, ,~P:ta49,9o~Q'.D.mJ
guno en a.u clase, re~lie. 4irec;ta~tt ~vmo
V e.dairo, vinos de JétAz, 'MOicat4J} · .de Da·
mas, Cofíac de J eréi, · 1os que detallo· á prs·
cios. sumamecte m~tlieos · por reci~irlos
directament~¡ -Cremade ·guaylba ~on · Jalea,
el sin rival c~fé 'Y- viveNs · d~ • toias cJaiie11.

..

:t...A.UF~.A '

.

de instalación de oafierias para gas,
agua y vapor¡ bombas, inodor~ y · todo lo
que abraza. su ramo. ·
··· ~
Dé Vandale11, .Alonao.J' C~
!_eniente.Rey 881 esq. á Habana. Telefooo.&!._8
y tal!er

Imprenta Mercantil,_ Empedrado ·JO ·
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á lo absoluto se Ilega por lo relati·
vo'? Al revés, ¿,Quién dijo que el
todo es un agregado de partes?
Las partes sor1 un agregado de to ..
dos,
y si afirma lo contrario la
áhr~ol.dPrimero
el fruto, despu~s lla
OJa espués el tronco despues a Geometría, miente.
raiz.' Lo mismo que el hombre: pri- , El átomo no existe; es necesario
1
•
mero viejo, después mozo, más tar- que
no exista
para que no se re fu .
d
·'lf
· b 'ó
T 1 gien en ese argumento los parti'e nlmody pobr'ul't~o edm ln n. a
es e or en 10 og1co e as cosas, darios de la región. La creación es
y parécenos que la demostración de una sola pieza y se Ilama Cosconvence á cualquiera.
mos. Esto no impide que, como
" .
quiera que no hay diputados . por
Pues. lo prop10 acontece con Io.s
el Cosmos, apelemos á la región
afectos; ~1 hombr7 nace co~mopolt
ta, s~gun la filosofia. románt1co-pro- para que nos elija en los grandes
apuros, á reserva de continuar negres1sta de Lamartme:
gándola después.
ril.e 111011de 1ia11s sa clai'ron, s'Nei•t! IÍ 111 1111it1'
¡Qué ridiculez eso de la ccpeq ueJ~ sui C(lllCifofrn 1fr f(luf /1(111/llle q11i j>n1sr.11
ña patria»! Pura ficción. ¿De dónde
Nace amando todo lo que está la sacan los regionalistas? Hablan
fuera de él, lejos de él, todo lo que de la cu na, del hogar, del rnunicino está en él, para ir poco á poco pio, de la província... ¡Maio! Por
aprendie.ndo á amar lo que tien.e ahí se va á la federación y á la
cerca. 81 es arag,o~és debe sentir anarquia de cabeza. No, no exisun amor profundistmo Pº!" los fran· ten patrias pequeñas, sino patrias
~"':s~s. . . ª~-~-es ~t~e por 1~ ;•rge_ ~ . d~l. gr;~.'1des;. c.ua.nto más gr<t.nd~~, ll1P.·
:r rlà~, si es gallego, ae;oe querer jor, para poder explotarlas con maserv1r al rey .antes _ qu~ quedarse al yor provecho. Por consiguiente no
lado de s~s padres; s1 es. catalán, hay cuna, no hay hogar, no hay
debe sacr1ficarse por Oast1ll~ a~tes municipio, no hay província: no hay
que por Barcelon~. P?rque ¿.qu~ :s más que una nación formada por
el amor á la patna, si no u~ vtaJe generación expontánea, aunque
de r.egreso de todas las patnas del otra cosa digan Indí vil, Mandonio,
mundo? Cu~ndo nos c.ansam.os de Viriato, Pelayo, el Cid, Colón, I-Ieramar á Rus1a, .Alemanta, Africa, el nán Cortés, Pizarro, Gonzalo de
Celeste Imper10, entonces Y so~o Córdoba, Prim. Lacuna no nos haento~ces nos hallamo,s en potencia ce falta desde que se nace de pié
p~optncua de. amar a nuest~a r,e- y nos anulla el viento próspero de
g16n, .Pª~ª quicn debemos ::serv,\r la política. El hogar es id1t:l deslas mtgajas de nuestro carulo.
de que lo hemos' transformado en
¿Quién dijo que una suma era el castillo de Mós, en Lourizán, en
producto de varias cantidades? No, Villa-Esperanza. El municipio no
señor: las cantidades so:n el pro- está ya en el mapJ. geográfico de
<;lucto de la suma. ¿Quié[1 dijo que Espaiia, si no en el bolsillo del caci·

criminal contra natura. Pues qué,
¿ha podido observar nadie que los
cuerpos se desarrollen de :!entro á
¿Se hàblà pór ahí de régiona 1is- iuera? A ver, sino, cómo crece el
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a.tae,
1ntee
icoej
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ria

m~s un· · pecado
.
'

más que ún peca. . ; :~ddo, ud·d~ltto:r La ªjociact<?Il de ~ª-~ ~
. res .. e amt 1 no 0 perstgue aun~
pero ·no ha de tardar en hacer o, s1
1e ·dan tiempoy ·mimbres.
·¡ d á
fi
T 0 dotv~ enc ~rr•da 0 d'fis~
altaymende ora tza . oráy e t de, nee.
es e esperar m s: es e sp,erar,.q ue ese vocablo no tarde en
tener ,-sanción · penal en nuestras
leyes 'màs tiempo del que tarde en
verificarse la «próxima» reforma del

ª

1

t'

1

código.

Y. esta~~ muy bien hecho. Por-

qué.1 h.á.y-~ que fijarse en el significadoi dé:la··palabra· para comprender

tódofo·abaminable de esa blasfe-

!/O

mia.
¡Amar la región ! ¿Habráse visto
cosa =por el estilo?
¿De c_u ándo acá pu_e de figurar la
.(eg:i,6_n;:~entre .los afectos àignos''âe
me~ê~r :un lugar e~ el corazón hu ..
mano~

·

Puede amarse á una querida;

¡ue
de
1te
.es,

_A
ar-

~uede a~árse una fortuna, una cart'~~a~t ::un~- cbtbtra,· un. Jfpdo · perro

de lanas, el tronco qtie arrastra
nuestro· ·coche, la caja de nuestros catidales, hasta, haciendo tod ~s
tas· concesiones posibles,-- podemos
amar· nuestros propios vícios, pero
¿la regi6n ... ? ·¡Escándalo de los es·
cándalos! ¡Abominación de las·abominaciónes! Gbmorra y Sodoma no
llega'ron _ã tarifo y sin embargo pasá
sobre ellas la cólera ·del cielo.
Decididamente, ser regiotialista
es ser criminal de la peor especie,

(i)

:N-

az...
-POR-
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DUAS PAROLAS 0$ LEUTORES

¡as.
, lo

-

>28

dopo~_voreira e esmiallada que era aque.
I~ ~s~. ·Era imposibre certar coma ali
P,?~dé.~ase .. criare tanto polvo; de cáles
~~tt~~~; ae·~ué ·féndidos ~odetfa s~ir
- ~~~ -.tanto, qu~ · as duas limpezas d1ar d~· mafián· e tla sera, mesmo some~abà~ u.n, inferno; · Todal as ·seranciñas,
.sair . das ·ofic1alas, escomenzaba o
âpedo ~e sempre, a faena de todol-os
ehts,,alom~ada mainiñamenle ·pol-a lus
ª~.s.a ,dos dias de chuvia. :Mercedes e
:a•~ Petra recolUan os vestidos á medeo·fàcer, os panós' ·o canastrillo cheio
e novelos de flo e de remé"ndiños;

--

.

lla(~) Esta novela es propiedad del
Iuar' ~ta en casa de su editor, Sr.
'

·,

autor y se h:iMartlnez Sa-

nifia, Y en San Ignacio 27, Haban2 .

pechábano todo nn. alcoba de prelo,
puñan unhas sobre d'outras as cadeiras
e mal-ps bancos de pau nun currnnchiño, carregaban co a máquia pra lcvál-a
á enciña, e unha ves francas de par en
par as vidrei ras que daban sobre ó bal ·
cón corrido, e inda mais o balcón pequeno aberto sobre a travesfa~por que
eru de esquina a casu,-escomenznban,
basoura en mau, aqLwl formidabre
combate diario contra o polvo, ceibando nubes d·¡¡ que ás duas melían:;elles
pol a gorxa, namenlres cambeaban baixiño palabras talladas, anacos d'unha
conversación sin interés e desgra"ada en
pequenas falas, que iñan caindo dos
seus beizos pouco á pouco, coma caían
as pingotas preguiceiras da ringleira de
tellas do seu tellado, ou coma can os
gr1us d'un ramiño de uvas madmo,
cando o abanea o nordés.
As duas mulleres, dislrabadas no seu
choyo, tiñan o vulto e mal-o van de todo en todo distinetos. Mercedes, nin
fea nin bonita, nin alta nin baixa , vistla
unha bata de Ian ncgrn, con negros lerciopels no peito, van e mangas: ciu n
alílnete sosliña erguina e collida a cola,

prn non levala arrastrando e que non
lle sirvisc d~eslorbo, sobre o cadril esquerdo; e, na testa, moi estricado e
preto, un pano posto á viscaína, pra
defendcmento elo peiteado. Xogaba a
basoura con t::srorzo, á pequenas basou radas desiguás e repilidas sobre cada
fenda do chau, coma con ganas de que·
rer quitar de c:tda un ha lrnslra o tíllP.mo
álimo d'aquel polvo que nunca mai s se
via acabado, igunl Lodol os días en cantidade e perdurancin. E isle empique,
un pouco infaceto, de pretender con inú.
tile teima escurrichal-o polvo n-aquela
casa que tanto criaba, ví ase craramente
retratado no frunzamer.lo das pá lpebras
con que empequcrrechabu ainda mais
os seus ollifios caslai1os, no empeno
netorreiro e nifran das suas cexas, e
n-aquel sum!r e gard ar drentro da boca
o beizo ci'embaixo, co o que daba ó seu
queixo miudo unh a redondez saínte.
Toda n sua c·ara era nnha pura congoxa, unh a mi xirica de nena móin a e
consinli da, mi xirica que de certo vi fi a
ben mnl c·as suas cnrugu iiins de lrnl-os
ollos e c'as suas pir mavei ras, xa non
poncas, mália ó P.Spilir\o elo sen vn.11 e á

REDACCION y ADMINISTR-ACION :- -

C T~N:fi'UEGOS NUMERO 12~
l.:i corre<ponclencin se dirigirá al Administrador

que. La provincia es el coto donde
pasta el ganado del Gobernador.
Así, pues, si nada de eso existe,
¿,qué pretenden los regionalistas
con su regionalismo? Indudable·
mente perturbar el movimiento
acompasado y regular de los dos
maxilares de la monarquia: el maxilar fusionista y el maxilar conservador. .
¿Es decir que el regionalismo
nace con p'tetensiones antimonár .
q uicas? ¿Es decir que trae las de
Caín contrà la política restaurado ..
ra?
1
¡Pues fuego en él! Oompremos
periódicos y periodistas que le hagan frente. Cuando no basten las
actas, repartiremos credenciales;
cuando no podamos repartir credenciales, repartiremos limosnas y
así tendremos de nuestra parte en
Madrid los peri6dicos de más cir·
culación; en Vigo la Concordia; en
Lugo El Regt'onal,- en Orense La
rP1"<'' 'i'ftlc1i1 . y '-' n . i ng~:ito er. todafl
partes. ·
¡Regionaliamo! Qué bien ibamos
tirando sin él en esta miserable vi·
da! ¿El jefe .d e nuestro partido nos
pedia veinte diputados cuneros? Se
los dábamos, y cuento concluido.
¿Quería nombrar cuatro secuestra -.
dores para gobernar las cuatro
provincias? Pues saldr[amos á la
carretera á recibirlos con música y
cohetes. ¿Se le antojaba au ment r
los impuestos? Pida usted por esa
boca. Nosotros nada perdíamos
con eso. Asegurábamos un sillón
ministerial en la próxima crisis, y
en todo tiempo podíamos manejar
los resortes por los cuales se p~r
petúa nuestra influencia politica.
íl<lalguía un pouco refeita de toda a sua
presoa.
Pelra era alla, fanchoeira, \•elln, moura, de vulto asicirado, de más bastes;
estaba sin xustillo, vislida con roupas
de precal negro, esfolado e . cheio de
manchas. De ben lonxe vfase nela á
muller vnlenle sobr'a que deitaba lod'o
pior do traballo, o corpo d,a. casa, o~
mandados, a cuciña, as encomendas de
toda elas. A sua cara, engurrada e
murcha, liña certa espresión de rerrnidume asovallada e trislé, mais especialmenle n os ollos pardo!?, vivoa ain da, mália á idade; na sua frente erguida,
ancha e rañada d'enrugas pàrfundisi ·
mas. Peileaba o seu cabelo, cáseque
negro a~nda, parlindoo sobr·a frente e
recolléndoo n-un pequeno rodele sobr'a
nuca. 05 aldraxes do tempo, e mal os
di sgustos, houberan emboutado da sua
cara toda fermosura, s'ela mesma non
o houbese percurado co se u aq uel e n
seu mo do de sere. Empero nin Pelra
mesma lembrábasc de maxezas, aíeiles,
ni n h:i raf11ndas; para ela non habia
(CoNTI NIJARÁ .)
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Ahora, desde que se habia de
regionalismo, todo ha cambiado.
N uestros prestigios están amenazados. Los labriegos, esos rebaños
de siervos, tan útiles en días de
elecciones, ya no acuden á saludar.
nos al paso, ofreciéndonos las pri·
ml'c1·as de sus cosechas: nos miran
de reojo y 80 encojen de hombros,
cuando no 005 silban.

dable de glori•s futuras. El Secreta rio Concepción Arenal, gloria del mundo, [ nuevos pergaminos de nuevos . Utul..,
de la Academia leyó una biografia de la honra de ~spaña, regncijo de nuestra 1pero el articulo de fondo de •La Tie~'
Sra. Arena!; Cos-Gayón, en un di~curso arnada Gal1c1a.
1 Gallega• creo yo, o inucho me equivcc a
de grandes vuelos analtzó detenidaJosÉ Novo Y GABCIA.
qu~.:;erá uno de los qu~ guarde con m~
mente la inmensa labor Jileraria y ciencarmo y de los que esté más Ol'OU]loso
lltitea el e Ja s ra. A rena;l y a11rmo
r.
• que a'
.,
Como nos reciben
Es el trabajo del hombre al •que
lo~
la escritora insigtre uoonespouden puestos
__
rcyes de la fortuna han azotado, del que
upreeminentes entre los mayores .filúsofos,
L
E
.
.
vé las cosas al través de sus dolore
,,[os más ilitslres econvmústas, y los ¡>rim~en :Jl Avi.~ador Com.ercrnl:
de sus ..,:esen t·1m1en
. tos, el del apasiona.
.s y
L~emos
r
"ros jm·isconsullos ~wpafroles d,e este si,qlo.•i
« A frE~RA GA.L~EGA.-Aunqu~ .l~a- ¡ do; pero apesar de eso es una gallarda
La ~errnosa .orac1on de Canovas ~el biamos tc::rndo noticia de su . ~p~ric1on, muestra d~l talento de su autor»,
.
,
' Cast1llo. presidente de Ia Academia, hasta el pasado l.unes n~ llego a nues- ¡ En El Día, de Cienfuegos:-«LA Tu:Esto no puede contmu.ar asi.
1 debió haber recorrido
todo el mundo t~as mano~ el pnmer numero de este RRA GALLEGA es el titulo de un periódi·
Hablare.mos con Aguilera p~ ra civilizado; para los españoles ctebiera b1ser;ian~r10 y tercero en el arden de 1 co regional que ha empezado á publicar
que organice una montería contra , ser leclura obligatoria; y asi como se pubhcac16n.
.
,
· en la Habana, el inspirado poeta yga)a.
los re~ionalistas: encargaremos á impone á los pueblos la obligaciJn d~
L.~ T1ERRA GALLh:GA·'·v1.ene a au.men~ar no escritor, Curros Enriquez.
Fabié un tratado de filosofia revi- suscribirse al Consultor de los Ayunla- el numero de los per1od1cos reg1onal1sEs una publicación amena é · l
. l os ó. ~, ~" El s·!g10 .F ~ tu,r~,,. asi' . d e.- l as qm! aqu i ven l ª l.u~ Y es l' d'mgi
· 'd 0 sante para cuantos aman las verdes
m ere-,
san do y rectificando el concepto ~ien
de ]a Patria y luego someteremos b1era ob.Iigar::-eles a rec1b1r .º a 1mpr1m1r por el reputado pubhc1sta y P?eta galle- alegres praderas de Galica.
l
M
l 'd
tantos eJemplares de ese discurso corno go, Sr. D. Manuel Currós Enr1quez.
Agradezco la visita del colega al
á ontero ios ~ .1 ea de re~ac- habitantes, y algunos más. ¿Que muDeseamos al ~uevo colega larga vida deseo Ia protección de todos lb~ ga~~~
tar un articulo ad1c1onal al Código, chos españolas no saben leer? Es cier- y mucho:; suscr1ptoresu.
gos''·
que diga poco más 6 menos:
to; pero tampoco saben leer la cédula
En Eco de Cárdenas:-Excelente bi- • • • • • • • • • • • • •<cLos que profirieren en la vía .personal y se la imponen; y se la co· semanario.-Con el título de LA T1ERBA
pública, 6 desde el periódico y el bran. El discurs0 de Cánovas terminó ALLEGA, ha CO!llenzado á \'er ]a luz púD. J osé Tarrio
libro, palabras ate:1tatorias á la con es~~s palabras: «Ese monumento blica, en la Habana, un periódico bisecentralización poHtica y admiuis- <c(la cslatua) no la hacía faltai los m~- manai de intereses regionales, dirigido
Víclima de un ataque al corazón aca. d l E d
.
e<numenlos se levantan para 111mortali- por el muy distinguido publicista· señor ha de fallecer en Santiago el médico y
trattva e
sta o, ser~n casti~a- 11zar un nombre, y á D~ Concepción D. Manuel Curros Enriquez, de envidia- distinguido e3critor D. José Tarrio.
dos con la P.e~a de d1ez á vemte 11Arenal su propio nombre sirve para ble renombre en la república de las leEsta desgracia inesperada nos causa
años de pres1d10, y con la de muer· 11inmorlalizarla. ,,
tras.
1.anta sorpresa como pesar. Tarrio tenfa
te si reincidieren.))
:-/:!~
1
~focha agradecemos Ia visita . del no. 36 años Y lejo~· de nueslro pensamiento
1
•b¡• •---- -f-~ --·1
Las \'eladas del Ale neo produjeron ve! colega y ojalá obtenga la protección ~u prematuro fin. . ·
! el libro que inspira esta~ renglones. decidida á que és acreedor por Jo·s no·
El finado era uno de lo& escritores
B 1 1ogra lB
Consta <le tres partes: la primera de bl cs propósitos que le estimulan.
·que con Murguia y Brafias compartia Ja
~ CoNCF.PCIÓN ARENAJ -. \' Sl'S OBRAS 1 D. Rafael Salillas, autor de otros vaJio. T En Bt
campaña
regionalista
gallega.su Espiritu
G Orden, Hde. Caibarien:-c.LA
· d
~
culto,
inteligencia
·clarisfma,
muerte
1 sos lrabajos entre los cuales se destaca
!ERRA ALLEGA._:_ emos tec1bi o el nú·
M adrid 28_94
por su ori~inalidad y por su energia mero 1? del periódico bisemanal de in. deja un vacfo que sabrán apreciar hien
..,
t
·
¡ L T
G
cuantos sigan al dfa el movimiento lite·
11La vida penal en España·,11 esludia á
eresesD' regwna
es,¡ s A c IERRA E ALLEGA, rario y periodistiqp.
.
t
de Galicia.
Entr los homenaJ' es lribula·1os
con
uD~
Concepción
Arena!
en
la
ciencia
pecuyo
H'ec
ores
e
r.
urras
nriquez,
H
bf
't
T
. sobre ciencias y
u
.t
a
t
a
a
escrJ
o
amo
1
jnstlcia á la eminente ferrolana cuyo m enciariai> y dice cle e1la: . tcUn natural ~ll~o~~:srooJ~c:.mos gus osos a cange ar~e~ ~.n revistas Y diarios, y en l~ ac·
nombrc engalana hoy las columnas de: ((m~desto, ~na vida de intimidades, un
Tiene un articulo muy bi·en escri'lo, luahdad era conceJal del Ayunta.m1ent.o,
LA TiERRA GALLEOA se recordarán sieru- 11 retiro cas1 campeslre, un pudor de
t 1
pre en Espafta por' su noloriedad y por¡ 11santa. no tientan la curiosidad. Para acerca de la idea de la publicación. : .¡ com~os e ano, en cuya corporacJón d10
u imporlancia, dos: Ias veladas del . «ser ?i~grafiado h~y que darse ~lmundo,
Otro, dirigido á la Prensa de,,1 ,Galicia ¡ 1~ep~ta~as pruebas de su .talento, de su
Aleneo de Madrid, y ln que e ecial- .1 ccexh1b1rse y e~senarse <l.e algun modo, á quien saluda con entusiasnfo ' y dice: . ~aca~t.1va Y de .su ~nlusiQmo ~or las
mente le consasró Jn ya fomosn Acnd . ; "Y. aquelln ~UJer e:cepc1onal fué cona. cccuyo~ int~reses, por lo que respecta á historicas g~andeza:t de ~queUa impor·
min de uri prud nci y Leai ·Jación, • crc1da y adm11·.ada r._o por su .presencia, la prospendad de la patria común, se¡' tante P~_b}ación. Venia s1endo u~ pode·
"
\' ¡ f é a
propone uefender sin descanso, de e:::. te raso aux1har de l,as reformas mumc1pales
cuna ci nliflc d nol bilidacteR y pian · .1 "l ? 1 u senc1 ·". as u , igo y0, ad
~
d 1 1 Jd S r
1
~
t 1, 1 mpre t rul, d idea .
• m cln y nplauJ1da rlesde f~rr0J á San lado ue los ~ares,,,
1 e a ~a e r.
roncoso, que e pro e•
olo 1· cu r o el m 1norit1 11 trti P .l rsbul'go, y desje Stokolnrn á Ro·Lcf.. im.~ier '!J lct <?1.úrm'm:i,;¡·rt.ículo lirtl)'"' sab~ smgular afecto.
.
1
De todas veras lamentamos esta irre·
fieslas nnálogas d la Academi. 'en es- ma; Y asi su nornbre SI.! hizo cé lebre y interesante. :
le siglo, uno: Ia colei rada en honor y será in1 orlal. en Europ~ y .en Arn6r~ca;
Nolicias de las cualro bermanas: Co ~arab1le desgra~ia Y env!am6! á la fami·
sloria de aquel porlenlo de sober: de y nst conqu1sló la g1oria mmarces1ble ruña, Lugo, Orense Y Pontevedra.-No-· 11~ d~, Sr. Tarrio el teshmonao de nues·
aquel asombro de erudición: de nquel que. rodea su memoria, y tt~y:t huella licias ~egi~nales.-Noticias generales.-- ,· ha smcera pena.
g~nio de la elocuencia: de aquel prodi- 1um1nosa arrancando .de la l1P.r~a ~alie· Folletrn, titulado Ferru.?.:e, novela escri- • • • • • • • • • • • • • •
g10 de bondad y de dulzura que su lin- 1 ga recone en rapr1cl1oso~ z1szas r.l ta por D. Aut·elio Ribalfa, en Jengua ~LA~
HERMANA<T~
mó D. José Moreno Nieto; á quien po - i rnundo enlero.
Gallega, ((tan grala al oido americano 1
~
cos admiraron, ni conocieron en vid~ : En la segunda parte, D. GumNsindo como pudo seria al de Roma la )encrua 1
y á quíen muerto siguió basta la tumb~ 1 dn Azcárale presenla á ((m Concepción Griega en el siglo de oro de su lil~ra- '
@@LIBQ!lfÑf4
Madrid entero, evocando así, para eclip· / A1·pnal ~n el Derecho y l~ Soci0logia.» lura».
1
-sarlo, el enlierro de Lope de VeO'a, De este interesante y apas1onado es tu·
Como se ve, esta t publicación es de CoRUÑA.-En la Coruña s~ declararon
Aún suenan en mis o~dos los disc~r- dio no puede darsc idea aqui: es indis gran m~rito Y pol' lo tanto .. merece _la 1 en lmelga los operarios de las obras del
sos leldos y pronunciados en Joor del pensable leerlo, sabióndolo leer y pu- ~r?tección de los noblcs h1Jos de Oa- ¡ puel'lo que trabajan en los desmontes
insigne ~aeslro de todos; que no hubo di~ndo. e?~enderlo. ~ m~ juicio es ~o hcia".
..
de la pJaza de Marfa Pil!l, pidiendo ma·
en .su l1empo nadie, por grande y por mas ~mletico,, l~ mas JUsto, lo mas
E1'1 Lc1 Luz, de. GuanaJay: - LA T1ERRA. yor sueldo. No hubo compañeros q•1e
sab10 que fuese, exento de rehdir tl'i- esencial, l? mas 11nporlanle de cuanto GAr.LEGA. -Con smcera simpatia y lejH.i- , les secundasen en la huelga pues el con·
bulo, (vasallaje mPjor dicho) á la ciencia se ha escrito hasta ahora aceren de la m,0 alborozo, h~mos recibido el primer lratista piensa ann emplear basta unos
colosal, al extraordinario valer todavia Sra. Arenal; para sn mérito exlraordi- nui~ero de la mter1::s~nte publicación 100 obreros. Se dice también que los
no bien comprendido, ni aquil~tado de ¡ nario era preciso un crítico de excep- regional de que es Director el dulce trabajadores en las canleras del lazare·
Moreno Nielo: único ejemplar de' un . cio~ale~ condiciones. Azcárale lo es; y poeta gallego, consecuente repu~licano to de Oza están en huelga.
curioso fenóm~no. Para ser p~·e.sidenle ¡el citado esludio e~ claro y vivo reftejo Y ~scntor correcto, Manuel Curros En- .. -El laureado orfeón ccEl Eco» de ]a
de la Academia era y es reqntsilo in- de sus grandes aptitudes.
rriquez.
.
Coruña, que dirige el señor Baldomir,
dispensable, entre ·otros, haber sido Mi · : uD~ Concepción Arena! en la literalu- . A.Ima n_o contaminada aun por el há- piensa asistir al Certamen que tendrá
nistro de la coronl1. Moreno Nielo no ¡ra espaiiola,» por D. Antonio Sánchez lito ii1fecc1oso de la Col?nia; espiritu li- lugar en Lyón [Francia] en Agosto pró·
fué nunca !i1inistro; y fué, no proclama- ¡ Mognel. constiluye la lercera parte del bre Lle esas preocupac1ones '. enjendra- ximo.
ª·º' sino aclamado repetidas veces pre- ¡ libro. T~mp~co he visto en este géne- das por el hábito de dominación, ida· -Hállase en Ja Coruña el conocido
s1dente; y su nornbre, en letras de oro 1 r? trabaJo mas completo, ni más con· nue_J Curros empieza á hablar el len· propagandista delsocialism 0, Pablolgle·
sobre mármol blanco, (menos blanco 1c1enzudo. Esto aparte del criterio que guaJe de la verdad, dando salida á los sias.
qut:. la pureza de. sus elern('ls idealcs) 1 !o ~resi~e y de cier.las aílrmaciones, no sentimiento.s purns de su.almà d~ ~posEl motivo que le lleva á Ia Coruñat es
preside el soberb10 salón de se iones ind1scuttbles por c1erto, en cuant.o se tol convencido Y de patriota ferv1ente. el de reJacionar con extensión el pro·
Y es, que ante el poder a vasallador ~ reíleren á olras cosns y á otras persaSegur.amente m~s .de una vez hemos gt·ama de su partido, á cuyo efecto .se
su sab1duria; ante la magia deslumrJra- nns gallegas; pero, con todo eso, para de refemnos á lrapa~os del nuevo cole- celebrará pronto un «meeting11 en el <<C1r·
dora y gigantesca de su palabra, los • ánchez Moguel, <da Sra. Arena) es uno ga habanero, á qu1en deseamos felici<la· co Coruñés»
.
-Se anuncia la próxima celebración
reglamenlos, los estatutos, los hombres, , 11 cle lo~ poetas y al mismo liempo de des sin fin>i. .
las leyes, 6 desaparecian para hacerle 11 !0 pflrsadores más ilustres de Ia Jite·
En Las Villa~, de C1enfoegos:-11En- de una junta general en la popular Reu·
plaza, ó catan~ sus piés, mu os, ano "ralura na~ional, en el .pres.ente y en c~enlro sobre °.ff'. ~esa un n.~evo perió-1 nión Recreativa é Inslructiva de Artesa ..
nadados, vencidos.
, «todos los siglas de su h1stor1a .•,
d1co, rompo 1~ faJa que le cme, lo des- nos de Ia Coruña con el único y laudable
***
¡
*
doblo ~ leo su título «La,Ç Tierra Gallega¡¡ 1 objeto de construir un edificio «ad hoc,
En pro de m Concepción Arena) la 1 R
.
* T J'b
Y d~baJo el nombreJl~!' director Curros que reuua las condiciones necesarias de
Academia vislió sus más 1u·osas alas· I afin esumen. que es e 1 ~o, por lo que Enriquez .. , .
.' ~
capacidad, situación y servicios diversos
y para honrarse á si misrn~s
g
'
1:ª
por lo que esludm, por lo que
Un periodtco escr1lo por Curros En que ha menester esta sociedad.
0
los primeros siliales un Conse·~~~ar~~
ensena, por lo que c.ncanta, y por lo ri,q~ez,, el poeta nostálgico de los «Aires
FERROL.-Continúa el juez del Ferrol
Rey el presiden le del Tr'bu 1
qu e nos enaltece, deb1ern esta1· en ma· d a miña terra", tiene que serl una obra señor Trillo la instrucción del proceso
mo,' representantes de toda. º1~ upre~ 1 nos del lados los gallegos: ~ n las de los magistral, lilerariamenle considerada, y incoado contra Carmen Fernández, l_a
~aciones cienlificns y oílciales-hoci~rGrº 9 1 Ç~1 0l'l oº ~ subfn l~er ~· sentir, P ra sabo· e~ articulo de fondo que publica, lo es rnujer que intentó extrangular á una h1•
tlu.;lres de todos los partido d
1
b ) ap nud1.rlo , n la~ de !os que e11. efeclo; bastar[a ese articulo en cual- ja suya.
distinguidas por su méritos pe ~ 1 ~~~rn tl isc~:~ir, p~i ed e n. JUzgar. Y iscutir, para qu~e r parte del mundo que no fuese Es· , La pobre criatura, que tiene sola cua
por su nombre ó por u bell za· y e . , ¡ d
Y JUZgai' ampliando de e e mo-1 pana, donde se lec sin fijarse en lo que tro años de edad bállase en estado sa1
tenares de académicos, semille ;~ in~~~ \J~ ~¡~~1;~la ~ luz que circunda co~o s~ hace, para forj~r un renombre .litera- tisfac:torio y en p~der del fogonero José
e so es el nombre de dona no. Curro:: Enriquez no necesita de Rodrfguez Novo y de su esposa Juaoa
1
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Maris, habitantes en la ~alie de San
Fernando • . Este matrimonio no tiene
hijos y prestóse expontánea y noblemente á dar amparo y cariño á la inocente niña.•,.fruto del vicio.
-La prensa del Ferrol propone que
el Estado prolongue el muelle viejo setenta ú ochenta metros f:Il dirección á
Merlón, . para formar una ensenada de
abrigo. ·
Esta obra costará' paco más de diez
mil p~s~tas. .
.
'.J -:-:«El Liberal)) publica un articulo del
gen.eral Sánchez Bregua, en el cual se
lamen ta éste del abandono en que liene
el .Gobier,no al )mportante Arsenal del
Ferrol y se extraña de que no se hagan
en dicho establecimiento las importantes reparaciones que necesitan las calderas del acorazado «Pelayo,,, siendo el
,Arsenal de,. España que cuenta con mejore,s tall.eres y con un dique amplísimo.
·~·· Termina · diciendo eJ .señor Sánchez
Bregúa que casi 'olvidado al gran Arsenal del Ferrol y suprimiendo el centro
militar de la Coruñ1 hasta que sea de·
· vue1lo por un ministro ilustrado que
comprenda la monstruosidad orgánica
de la séptima r2gi6n, á pesar de hallarse clasificados el Ferrol y la Coruña co·
mo verdadero emplaiamientb 'unido pa·
ra formar el último reducto de la defen.
sa nacional; encuénlrase Galicia condéna.da á vivir bajo el peso de la ingralitud
y de la inconcebible indiferencia de los
poderes responsables, cuando es digna
. de mejor suerte, no solo por sus sµfrimientos y gloriosas tradic!ones desde el
punto de vi~ta militar y marítimo, sino·
porque dá al Ejército y á la Armada un
numeroso contingente de hombres y
.una respetable cantidad de rnillones al
Tesór&.Nacional.
··
· SANTIAG O~- Ha sido nombrrido por
oposición catedrático de Anatomia Quirúrgiea de esl::i U niversidad , el Sr. Ló·
pez·Sancho.
'·
En nombre de ésle tomará posesión
el Sr. D. -Braulio Reino, en breve.
·
,. .::_Se ordená que el Lra~lac.lo Lle la bi1blioteca :desde la Uni'1er!iidad · has~a el
'safóh :frtesomnió de Fon3eca, se verifi.qu~.,~ ;'. además d~ ia· mal'Úina, en las ·horas de la tard(?, que.s convíene_ activar
tales lrabajos.
·
.
, ; :-,Nada. nuevo se sabe iespeclo al rabo. de la pl.ala procedentes de vasos sagrados : que dias .-'. ·atrá~ prelendió
vender· al plalero Sr. Cm'ral un sujeto
desconocido qúe todavfa no fué habido.
-Las operaciones agrícolas propias
de la estación han comenzarlo y con tal
motivo hállnnse muy alareados los la·
bradores.

Los dueños de la cantera de mármol Era un estoque, que el crimin[ll sacó de
¡Larpeiro!
señore5 Armenleros, ceden éste al pre: la vara de un paraguas.
-- · ¡
cio de la sillería de Tojoso, por lo que
Bernarda Marlínez añade que, destambién merecen elogios.
pués de cometido el crimen , el autor del 1
A JESUS BARROS
hecho salió al camino, guardá el arma- ¡
se embozá en la capa que llernba y
-Escoite. tio Seboruco,
mare:.bó por Sombra boa con el paragua·s !
(díxolfo
poeta ó vello)
0REKSE.-El fiscal de la causa instruí- en la mano.
i
(.que
mais
lle prenda d'as rias
da con motivo de los sucesos de SepCuando se le pregunlan las senas del ·
tl"os
nosos
pobos gallegos?
tiembre en Orense ha formulado ya sus asesino, da las señas del acaudalado ¡
1
¿a
música
d
as rompentes
conclusiones, apreciando la comisión de propietario de la Guía, Domingo Fern
as
ribeiras
y-antr'os xeixos·,
dos delitos, uno por insôlto de obra á nández, conocido por O Mosca.
1
ou os cantos d amorfos
la fuerza armada y el otro por desorden
Fué detenida olra vez v se halla en la :
ou'entoan os mariñeiros?
público, y pide para los primeros la pe- cárcel la criada de Fer.nández. Luisa 1
¿as cintas de branca espuma
na de dos años, cuatro meses y un día Rodríguez y Rodríguez.
que fan as ondas c·o vento,
de arresto mayor y accesorias.
-Dícese. por informes de origen seou o brila~ d~o salitre
-Apareció en el do .\1iño, junto al guro, que hay nuevas desavenencias en- '.
cando chapuzan os remos?
puente Mayor de Orense, un hombre tre los pescadores portugueses y espa- ;
Va~os a ver, diga axiña,
ahogado.
ñoles , en. el río Miño.
1
non se faga melindreiro,
Supónese haya v~nido al sitio dond e
Anda por allí , como se sabe, gran nií. j
que ¡afellas! qu'a sua opinión
apareci0, arrastrado por Ia corriente. ·
me~~ de barcos de pesca, de u1:0 y olra 1
todos en estima temos.
-La benéfica Asociación de la Cruz na~10n (portugueses. cerca de f00; es- !
-A· verdá, teu agasallo
.Roja de Orense , ha recibido un c0111 • panoles, unas 130)
.
eu desprezar non desprezo,
pleto surtido de instrumentos y cnmi ·
Los pescadores se queJan de q_ue los
qu 1 anque nunca de sabido
llas, de que adolecía hasta la fecha.
pertu.gu.ese~ ecl.rn.n redes denomrnadas
tiven cousa de proveilo,
Varios de los objetos recibidos se de alJenfe, tmp1.d1endo el paso del pes.
mandas t[ y-ó capilan
1
exhiben en el escaparate del come rcio cndo. p~ra los Yt\'eros de aquellos.
hai por lei qu: obedecelo.
«Los Dos Amigos)) sito en la calle:' del
P~E:\TE~nEAs.-:-:-En Puenteareus se de- ¡
A min gústanme d'as rias
Instituto
claro un mcend10 en el horno de don :
d'0s nosos pobos gallegos,
·
J osé Baplisla Rodríguez , cnlculándose I
máis que~o~ tonos d'as rompentes,
La Asociación Galaica de Lisboa ha las pérdidas ocns:on r. cta~ con 1:11 motivo,
n-as ribeiras y-anlr'os xeixos,
remitido á la Comisión para erigir una en ] .ílGO pesetas.
¡
as rebolizas y-os conqrios,
estátua á D~ Concepción Arena! la can¡
os .9alm.ont'le.s y·os c;e,qo1,
tidad de 97 pesetas 50 cénlimos, ini j
as xardas y-os rodaballo.~
porte de la suscripción verificada entre
os
merlús y-os abrr.de:i:o.11.
los socios que constituyen aquclln Asnrn·
1
Máis qu' o cantar d amorfo.s
blea.
1
qu entoan os mariñeiros,
-..,.Ha sido robado el curn párroco rl e
eARl~OS.'\. DESPEDlílA.
-- -Como he mos 11
anguilaB y-as merluzas,
as
Santa ·María de Souto, ayuntamienlo de noticiado en nu es tro número anterior, ,
os
l.engttados
y-os ::mrelos,
1
Muiñas, D. Francisco Dacal.
en el hermoso vapor R. Herl'ern, partió
as lampreas y-as sm·díñas,
Los ladroncs armados de rcwólveres,
1
1
deluvieron en el corrnl á Ia sirvienln de para
capital del Dep~rlamcnl 0 Oden·
ollomol e lmnparciros .
tal, nueslro particular nmigo y cnlusias- ¡
E máis qu'as cintas d espuma
dicho párroco, exigic!ndolc el tlinero ta comprovrncinno el Excmo. Sr. D.
que fan as ondas c'o vento,
que tuviese en casa de sn amo.
J
F
Como ésta, se negase á entregar rnn- . uan ~ ranci.sco. n.unos, l'rl'siLfenle de i
011 o brilar d'o Ealitre
nquclla Audiencm.
·
cando
chanuznn os remo~
tidad alguna, pasaron á Ia lrnbitación del
A despeclirle fueron á h'Jrdo inflt'li . !
o
ptt~>o
y-Aos calamares '
Sr. Dacal, el que se hallaba aroslaclo.
dad de personas de su :unislad, entre !
ns langostaa y-os ~ritrelos,
Manifestáronle les cliese P,J dincro qnc las que lenian numerosa rt?presenlación !
deixando prn facer boca
poseyese, á lo qnc contr.sló no lenía la Magistratura, la Banca, las Lclrns y 1
os
oalra.9 y-os herberecl&os,
ninguno.
el Comercio, lo cu::.d pruelm unj vez f
çs
longueirú8 y~as navall«tt,
En vista de lal negal.i va, p.roc.eclieron más la_s generales simpatias de que go- j
os perçebu y-os cangre~os,
á un registro del que r~sulló el ha.llazg:o za nuestro ilustre compalriola.
mincha1,. mi:cilMs é xibaa,
de 105 peseta~.
El ((Ce ntro Ga!Icgou, con muy huen
avi·
íieira• e eorn~cli.o.9.
0
Como vieron que el párrnco. no P · acue.rdo, enviá una nutrida Comis 1ón de
¿Gusloulle?
¿Non? Inda pode.
seía más dinero, le dejaron parn el gas- su Dircdiva á cumplimentarle á bordo. '
~óis pol-a de min, tal penso,
lo de casa 25 pe3elas que recogió.
.
¡
e penso máis, si se ~uere ·
El robado para pa9ar el desprendi·
X
;
que con melindres n andemos,
mient.o <le los dignos emulos de Cande
PARTIDA. -En el magníílc0 vapor-co · !
qu 6 fin y-ó cabo, os labancos,
las y las buenas formas con el obser· rreo que zarpó e'! 20 de este pnerto, co11 1
con compango e. con cacheloi
vadas, pues ni siquiera i·nlentaron ame- rumba 'á la Penínsuta, pârlió para Ga~i- ¡
y-os '1lflzarico,, y·as garza.'I
nazarle, los obsequiá con chorizos, cia nu.estro buen amigo y paisano el
estofados ou n!espefo.
peras y pan.
presligioso comcrrnii.lnle D. Dernardo
á
verdá, xánlanse ben
Los cacos acfplaron, con reconoci- Anlcló.
si lles fai compaña un nclo
miento el convite, dando buena cuenla
Deseámosle una feliz tra vesin y una
ci'o linto de \taldeorrns
de los manjares servidos.
. ·· ~--......,_____ -r.gradablc cslancia en la 1\Tndrc Palria 1
ou
d'o branco d 0 Riveir<1.
Por la mueslrn, at'tn ex isten l alfrones y qne á pea r lle lo graln. que lin. de ser- :
1! fW@®
¿E
ri~e? póis non se riti
con educaciún.
le la vida en la lic'rra que nos viô nacer, !
qu
·o
conto
non 1116 pra eso.Luoo.-Ha- sido .nombrado cate dráli
.. --- -~···...........,._ ____ ~-niJ olvide deja en Cubn nu1u~ rosos y :
falár 6 ribés cfo dito
C? a.e Física y Quimica del Tnstilu to pro
~uenos Dmrg-os que le esperan con nn - 1
non ll'é falar: elle vento.
v1hc1al de Lugo, don Luis Oh'es.
.
SIU.
l
-Póis
xiringóume ¡aboft!llas!
-Ha sido adjudicada 1n subasta para
x
r.sei
qu.é
si? Póhs bon prnrcilo
TuY.--Ya se hizo 1bz en el crimen de
la conslrueción de las obras del puente
CHUMIN DE CÉLTEGOS.
BuEN vrAJE.-Hu ye!ldo de los próxi- ''''"'"~~'""'-1'''~"'~'·
metálico sabre el rio Sil, en la carrelera Sombroa en Tuy.
Según manifeslaciones de una mufa mos cnlores y á renovar las afecciones
de ~astro Caldelas á Quiroga , á don
de la iofancia y del hogar, se cmbarcaEnr1qu~ de Salrl1slegui y Barole, como que presenciá el hecho.
La mud'a refiere que bnjaba del Cru- ron parn Galicia D. Fclix · Perez conso.Admm1strador gerente del Arsenal civil
de Barcelona, en cuyo punto liciló, coen-· cero del Monte en la mañana del sába- cio del
Vil lamil . D. Antonio Boá.s Y : AGUILA IJ6, ESQUINA Á MALOJ A
promeUéndose á ejecutar las obras en el do, cuando comenzaba á clarear el día D. Anlonro Ferro.
.
·
Frente á lB Cnbntll\ del Monte
A lados deseamos una lranquda tra,Plaz~ de dos años, por la cantidad de y que volviendo los ojos á la derecha,
15.925'85 pesetas que arroja el presu- vió á un ho mbre que se dirigía por en- vesia, Y que la felicidad más sonrien_te j Establecida esta Farmácia con todoR
puesto de contrata
:··
tre los pinas al punto donde se realizá corone sus esperanzas en la pequena : los adelantos modernos, el público puede
MoNDOÑEoo.--«El .señor Deán autorizó el suceso. Vió también una mujer que palria.
· hallar en ella todo cuanto la Ciencia
VAPORES DE J.oYER Sm~A.-En el lu- . aconseja para la curación de sus pade·
al señor don Ramón Marllnez Insua pa· venia poC" el camino en dirección á. la
ra que esludiase el proyeclo de la fuen- carrelera de Bdyona. Todo esta lo con- gar corretipond1enle publicamos el anun· , cimientos.
En esta farmácia toda la medicnción
te de los Remedios, partiendo de la ba- templaba !a muda desde un trozo de la cio dt los vapof'es de eda empresa, sose de que habfa de ser de máamol de carretern inmediato á Ias casas del Cru- bre el cual !!amamos la atención de será despachada por su propietnrio.
nuestros leclores, pues en ellos halla- ;
rñl'\
C\AA
p n5lJ
.Sardónigà · con un buslo del Obispo cera.
De pronlo aquel hombre salló el ca- rán los que via jan excel ent es cornod iW · ~Y\Oa.Y\u,el, 'QJ ú\a..,
S~riniento, tomando por modelo para
:11~:01co FARMAcímTrco.
és~e la estátua arante que del misrno mina y se arrojó sobre la mujer Enlon - dades, bucn tral o, rapid ez excr pcional,
existe en la ermita de los Remedias pe- ces Bernarda echó á correr para colocar- por hallarsc provislos de pol en les má- M
q }
rr
t t' -H
-·---t
r 0 vis
. l'1e~do capisayo en vez de rnanteo.
'
curse en olro uunlo de la carctcra desde quinas y cl e lo.l os los adc lan lo~ 111oclcraQUB t>O
Y~008 30 100 Or 8
- ·- ABOCADOS ::.=
.
Para que lado sea de carácter local donde se vics~ mejnr lo que pasaba y no · .
Consnltor.es y defensores de v~rios
~I escultor será el mismo se1íor Martin e~ llegando un poco más abn.JO del porlai · El :.Higu r:.l .fol'er Jlegrtl'á á este puerlo
t~sua, ~ue l~abaja en esta c:uestión con de la pou8a del señor Obispo . se deluvo i el clía 22, para salir Jljam enl e el 2:1 con 1 centros Reg1011nles :r de Ben_efic~nc1a; Y
da hb~r&hdad y desprendimienlo, y y conlempló llena de horror, como aquel dcslino á Cunnri ns, Ct1 diz y ffor cc lona; r~presentantes _de }/1 ngencrn mternaque ya d16 una gallardisima muestra de hom brc herfa á la rnujer en la cr1bezn, la 1 y el ./ . ./orrr Srrrn. ll cgar<i •I 2·1, y sal· ctotrnl cle 1 ~;goc 1 0~ La Hispano Por·
d
~s nolablcs disposiciones para esa ra- arraAtraba despu~s hácia el monte y 1 cirá ílja111 enle el :~o pnrn el C:a nláhri co tu~ue sa.
1 1
e . 1 iace~i .fargo e1e to( ªi e 3 ~~·t e
s ª de las b.ellas artes, con la estátua de arroJaba el cadáver en el punlo en qn r. y Jn ~c eloria.
Es los nrngnííl cos v:J po1cs pa ra co mo - 1 1 ~gotc i os .cines Y compra e e cr 1 os
anta Catalina, á pesar de las condiria· apareció más tarde.
, d escnue
.,_ el arma con
, que!~ e1 : el"d
. 1.os. nl rnra- 1 npo ecnnos
.
~es d~~ materisl que h::i ler.ido necesidad
La rnuc.a
1 acl <]r 1o..,- se11orrs
pasa.1c
coNs tir.-rAs
\' co =--r-i! Rt NcrAs :
e utilizar para ella.
asesino dió las puñaladas á la víctima ¡ :án á los Alm ace nc>s de San Jo -6.
, O 'RE:a:..:C..Y NU~ERO 7 ..
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LA TIERRA GALLEGA
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SA.N RAFAEL 12, ENTRE INDUSTRIA ·y CONSULADO
Ultima no\·edad en Joyer ía fina de J>arb, Ló ndre:-;, Suir.:a, l\t\\·- \.'ork.
----·

- - - -- - - -

~Todos

·--- - ---·

EL BAZAR
. ..... IN-GLES
- -___.

los objetos tienen su último precio marcado.

JUNQUl~RA

,

M. otero SOMBRERERIA DE M. CARBAL.Ll.DO
San Rafáel 1l, e/$quina á Industria
Tiene el meJOr surtido e11 calzaclo gallego, e. t11lán, franr{-3 y am:c>ricano que existe
t>n la. Habana. Eflpecia l aurLi cfo i>11 h1111lt>!!, rnH.I PlttH, xl1 'n ml:J1·11~, ¡.!nmPros, colrl1rrnel.HH
EJ~frente al ahnacén de peletería "El Bazar"Inglés''
y todc lo co ncsrnienie Rl girn.
Ultima. mo<la rn aom1rem; Je pajilla. Surtido general en sombreros de ·paja v
San Raj'ael esquina â lndustria
df castor. Especial surtido en aombreros para eefioras y aifíos.
.
·
ESPECIALTDAD EN SOMBREROS DE JIPIJAPA.
Enfrtnte á la So11ibrer1)ría ''JfTNQ TTERA"
Aln1acé11 de Pele teria

de

J.

PRECI
Enla Habana
En Interior
Penfnsula y e:

el

t

Otero y--Colominas
---

VENDEN:

Mi es

rerfo mería fina, .T uguetes bonitos, Encajes gallegos y extranj~ros, Blondas y Cintas
Hilos y Botoues, Coronas fúnebres, Albuma para Retratos, Flores y Pájaros, Guante~
de tollas clases, Milone!'! y Ilallenas, rasamaneda y A<lornos, Azahares y Abanicoa.

SAN RAFAEL .N UM. 32
TELEFONO 1448

TODO BARATO

Olaeea de <l1bujo natural y <l e adoruo, pi11L11ra, r:rnnltura ( modelado en barro),
fotografia, retoque, caligrafia, &e.
Oreyonea, oleoa, pasteles, ac u:m•laH, LinLa~l ue Obi!la, bromm0~ .
Se_retrata. á todas horas por loR p1·01. e<limientof1 mn1lernoR.
Esta oaaa garantiza sue trabajos .

,.

~

La Fus¡
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''LOS P'UlllT.ANOS''
San Rafael n

número

000, entre Consulado é Iridustria

LA BENEFICA
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Esta especialidad es el reconstituyente más poderoso que
se conoce. Combate la anemia, debilidad general, pobreza de
la sangre y desordt-nes de la menstruación. Est~ altamente
recomendado en la convalecencia de todas las enfermedades,
especialmente en el tífus.
Se halla de venta en la Farmácia de su autor, AGUILA
N1_i 136.-HAHANA. Tambien se \'Cnde en la misma Far·
macia la dentinne infalibk de Peña.
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Grs_n Casa ds Salud
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del ll~yyy

CENTRO GALLEGO
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PREMIADA CON MEDALLA D.E ORO EN l.1A EXPOSICION DE BARO~LON.A.
DIRE TOR: lJ. lJ. Antonio jn\'LT, de la fa cult:l<l
TER1lOS: Dr. D. Ed uarctn S;i.I zar.- ~ . JJ. Si\to 'ructt,

ck l /mel res y Catedrático de la Universidad de la Habana. MÉDICOS IN·
el la facultad d e Santiago de Galicia. FARl\IACÉUTrco: Dr. D. Liborio Díai

Admite. enac1·1ptorea )' PE1n ai~ui1c-t~a :~ precios rn6JicoH. Tiane un Departa mtiuto espec ial par~t !lcfiora.s r.on servicio de enferrnoraa; las cuales puedeo suscribirse por$¡
m~nau lea. T1ene arlemt\ un 111an~cormo con totl11s loa a.delnntos de. la 6poca .
.
·
.
Horas J.e consulta : en la u1ntu á lodrts Lo ras pR.ra los suacriptol'eB · y dr 8 ~~de la tarde J.lfHR lof.l nnciof'I llel CENTRO GAL LEGO.
El Dr. Jover di co nsn lte 1-1 de 12 l'I. 3 1·n Ril gn.biuetA Obispo 75.

COMPA~J- GENERAL

RASATLANTfêÃ - -

El .Luxemburgo

--DI:.

VAPORES CORREOS FRANCESES

--CAFE--

SANTAOA.N·A

Almacéu de ,·inos, viveres y • espee=ialldal
en ' 'Íl'eres ftnos ·
·
DE JOSE G. GUERIIBRO

HPm1ión de muchos enxebres y 1le algu· JtIONTE 77.
TELEFONO 1.M~
N
gos q~e no lo son.
. .
. .
Este establecimien.to, in?ntado.cpm 0 ~.1nn
U.EV ITTNERART .- \~JAJF.. Dl REOTUS Y RAPIDOS
Cafe excel~nte, belrnlas oxqms1ta.8 ~ gnno en su clase, recibe directa.mente:VI ·
Loa vapores de e~tn Cowpaíiia pfectn al'A n ~1 i~~niente itinerario :
tabacos. supenore~ por tl 118 ~n <l.neño fut> Vadairo, vinos de .Teréz, 'Moú:atel de Di
SAlNT NAZAl
del oficio ylo enhenJ¿.
1 mas Coñacde Jeréz los'qge<letallo áp
RE, SANTANDER, HA....BANA VERACRUZ.
l ' INDE PRA. c;o
cios' aum 11 mente m'õilicos - Fºr ·reci~irl
HAVRE, BORDEAUX, CORU NA, HABANA y VERACRUZ. S. RAFAEL ESQUINA A INDUS'l'RIA ! directa.mente; Crema de guayaba con Jª1'.
.se.lidas dele. H bnnap nl. Vi•rw»'ll'" k 1lítR e y . . 1. -.1tlidas fl P la Hahtn a parn 1
1 ~~in rival café y viveres de · -toia~
Eu1opa, lo ia 16 y 19 de caJ me.
·
Olle
a Ulia
L.AMl?.AE.::S:a.:t.A.
~o .benores emple o Y milil lt'" uLle11di:'l t ,. 11t jmi i.> 11 vi ajlH' J' Ol' ~ StH. liu~ a .
y ialler de instalaci6n'decafierias· par~¡8'
LOND~ES carga par tod Emopn, Bueuo Air y íontevi i o. L oarg l ra Casa de cambio. San Rafael I }~ agua y vapor; bombas, inodoros y to o
~er~ entr!' a. n 17 d . •let : :.,¡ mil! 1· du tal> co.
•
1
·
1
que abraza eu ramo.
ª
Pau Di8e rnforme•• 1mpond1án, AhlRG lTRA G, us cousigll!\t rio~
~,:'o~tad6FQ d~
Dê Candale&, Alonso y e. oi·

----N
--·-----1-l --- G - . -- -----· - .
Y
1

Br1dat, Mont'Io y Col t·

'P·

n:Ug,UQ

Bugallo y Va.lle.

la nlun\a
~

An cha del Norte 68. J

!_e!~enteReySS,esq.áHabana.Tele~
Imprenta Mercantil, Empedrado

10
·
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REDACCION YAOMINISTRACION:

DIRECTOR :

PRECIO DE SUBSCRIPCION .

le ·paja y

En.la Habana. . • • . . • • • . . • . · · :f.o-75
En ·el Interior . . . . . • . . • . . . . • • • I-<X>
Penlnsula y extranjero .• . . . • • • • .• · t-2 5

-~· I J'Y-C.

OUR;E;OS EN"":RIQ UEZ

-~-

C'IE ~ FUEG O S

NUMRRO 12~
l .-1 cotTe;;pontlencia se dirigir:'t al A<lministrudor

Usted no tiene derecho á recor- púi1ola, la obra d e nu es tros g ue- pa ra qu é .. Allá ki d ejé e n el m ap a
dar, no m1s ccagraviosn, si no celas rreros y nuestro s conq uistadores , tan ínteg ra como la he encon trad o.
Sr. 0. M. Rodr(f{ue:-:.
contrariedades, bs decepciones y la obra de Pel~yo y d e Colón, la U ste d es el p ri mero q ue la trae á
Mi estimado comp.a ñero: en el los desencantos» que haya tenido .obra del Cid y de Isabel la Católi- colació n, y por cie rto para com·
númeró 48 del ilustrado semanario yo que lamentar en mi vida, por- ca, es una obra providenc ia!, di,·i- prometerla.
Por que, en e fecto, d ec ir qu e
La Fusta.1 de Regla, que usted tan que esas contrariedades, esãs de na ; y las obras cle Di os son indesacertadamente ditije, he · leído su cepciones y esos desencantos á na- tructibles . Pe ro las obras de D ias Oastilla es madre comú n d e los escarta, en la cual, á vuelta de inme- die más que á mí pertenecen y ya no son ú11 icamente ob ra s de uni· pañoles, equi vale á a tribui rle pre
recidos elogios del artículo pro- los olv:dé, ya los salvé yo, levan- dad ; lo son ta mbi é n de va ried ad, tensiones que no tiene. Po rque, lo
grama de LA TrnRRA G ALLEGA, tándome, por decírlo así, sobre variedad que ec; preciso respetar, que dirá cualquier hi stor iador qu e
que ha alarmado no sé por q ué, ellos, en el artículo á que usted se que no se puede destru ir tampoco, sepa lo que se dice : ( 1) ¿dónde e ssu exq uisito patriotismo, me hace refiere; porque comprendía, por- llevándola á una centralización ab · taba Oastill a cuando los celtas, q ue
usted un cargo grave, al afirmar que sabía que con esa impedimen- surda, como serí Ji absurdo fundir ocupaban el occide nte d e EspaíiA,
que yo, c<llevado sin duda de im- · ta, con la impedimenta de los apa- en uno los soles del sistema pla ne- domina ba n en la a ntigi.iedad r emopulsos producidos por recie~tes sionamientos, de los ren cores y de tario. ;.Es q ué cree otra cosa el ta toda la lbe ri a, invadí a n po r los
ma res F ra ncia, Ing late rra e~ Jtali a
agravias ó decepciones)), entronizo los odios, si yo fuese capaz de sen- señor Hodrigue z.?...
Y bíen, quien p1ens a d e este y, du ef1 os d e todo el Mediodia <le
((]a hermosa región gallega sobre tirlos) no podía consagrar dignael sagrado manto, despiadadamen · mente mi pluma á la defensa de modo ¿puede ser separa tista? Q uien E urop a, ll egaba n á las m1 smns
te hecho girones, de la nacionali- ninguna causa. Y si por mí fue_ron piensa de este modo ¿pu ed e lncer pue r tas d e Asia? ¿Dó nde estaba
puestos á un lado! ¿~on qué objet~ girones la 11acionalidad espai1o1a·: Castilla cuando esos in vasores celdad espafiola. )>
Perm:ítame usted q11e me a- hace usted cons1st1r en ellos m1 ¡ ÇJ uien piensa de este m J do ¿puede tas [g all egos, as turi a nos y lu sita·
sombre de semejante afirmadón . campaña periodística? Si lo ha he- ser siquiera federal , co mo u st ed lo nos] qu e son los m is m.os de qu ie¿Quié n le ha di cho á usted que los cho usted con el 6n de que caiga es á juz 0aa r por el serr un do pá rra- nes sin co nocer!os b ie n nos hablan
agravios que yo haya podido la- sobre mi cabeza el pueril eti g ma fo de su carta, dond: m e habia de H om e ro, Herodoto , Platón, Diomentar, SÍ lOS }amenté, pueden· if'• de. separatista, q~e ya no asu.sta no sé qué pacto /;·ala z'co -ast1triano, 1 cloro d e S icilia, San . Agustin y
otros, - fund aba n Grecta y Roma
fluir e n la actitud en que me haga felizmente á na<l1e debo dec1rl.e que me ha hecho n~ ir mu cho'1
.
.
aparecer á sus ojos el artículo d:e que yo lo soy como usted lo es sm ' Celebrcl usted las bel! ezas d ~ mi
sabe r qu e la lbada y la Ene1da en
LA TrnRRA GALLEGA? ¿Quién le h~ duda, y corno lo es toda persona patria, y dice :
,, Pero es qu e eslas li c ll t~rn:o nalurales punto á o rí~e ? ~s no i:u~dea ya te·
dicho que en ese artículo cce!1 troni - bien nacida, en. el sentido d.e que
rer
separ~r
la
c1za
ila
Je1
trigo,
lo
y
es
las grand ezas so n e xe l us[vamcn Le ne r va~or h 1sto nco) e _inve? ta ban
ZO>J á Galicia, cc~obre>) ningún manmaio de 10 bueno, la enfermcdad gall cgas? ,.:,No son bcll ez:-ts y gran dcz.1s Ia e scritu ra, que se atribuyo á ~os
to y menos sobre ccel manto hecho
de la salud· no en el sentido de cs pniiolns? rol' más de qu e los gu ll r.gos fe ní cios? ¿DónLle estaba OaRt11la
girones, . de la nacionali<lad e:pa·
separar á G~licia de España, ni {1 g~wr'.lcn al guno.s .rcscn limi t? nlos hácia cua nd o clebelado su territorio por
ftola ,>? ¿Qué quiso usted dec1: al Cuba de la nación española.
Casl11l n, r~se nl1m.1enlos av 1 rn~l os _li oy los conquis tadores romanos, eran
decir eso? Que yo soy separatista
_
.
. 1 por 1:-i na cicnle 11leral11 rn rrg 1onal1 sla; Ga lici <J y Astu rias ]as ú nicas que
Esto, senor
r¡ut' 11na 1•ran parle
l a .lO d epen d encla"
· . . .D,on
y separatista ·a l estilo de los que
. Rodnguez,
.
a· ni o ,,.;¡rnclr·cmos n crrar
o
t ... n'an
1
•
d·
··-tb
quieren emanciparse de España quiero Y?' ni lo qu.1ere na 1e q11e de lo que somos y vale mo.::: lados l?s sos pa.ra someterse á un amo yan~ haya ab1ert.o un libro; que haya que ll evarn os en nu es lras Hlcrts al gun de e.staba C ast1lla c~a?. O ej ª
kee? ¿Que yo trato de hacer gi- recibido un beso de su madre; que 11rnlíz ~l e pro,rin ciali :; mo , .;;e lo dc !J c n~ os mon r q uemado á Pnscil1ano, prtorgullo en distinguir· á c.rtsldla, n1~cl c o tlc la rn otlcrnri. _nac.10- m c r valedor de los f uercs. d~ la
ron es la nacionalidad española? ha Yda sentido
l
d
11;1.l1 rla<l rs p:i11 ob, y 111a 1 l n~ r.om u11, por c o n cie n c i ~ humana en la Cr:i l1c1a
. • e1e 101 ¡os 1os e~pa 1-1n 1e::-.''
,. .....
¿Q ue yo amenazo la unidafl (~e 1~ se
1 •1r 1o asi,
· .,. e os e 11 a :-u m
<l <l. n/ os.
l 1,
.l
'rc
\e,
que
conce
o
.t
a
roV
Il
en.
patria? Si algo de eso puede s1gni ·
(1) Por ejer:nplo Joao ílonam~, en
N~da e n co ntr ~ no creo hab.er
ficar el tropo por usted empleado, cia más intervención que á ustecl
sn
Jli:;fo1·irr. e.la Lmilcmia t cln lha1n.
sefior Rodriguez, juro á Dios que en los destinos de la humanidad , escrito e n el tra~aJO d ~ r efe :e n c1~ . Lis bo ~.
creo que la obra de la uniclad es- No he m e nta do a Cast t!l a, nt tenta
usted me calumnia.
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bíarns un pouquilio de terlulia ou di:?
sua cita .... . -Tsta cita era na cas:1 cl'ou- do con deli cia o che irume cáledo dos brisc:J, na mentres o patrón iba ó Casino
tra sua parenta, casada, ri ca, nova aind a con clú mios, ollando aquela adúnia es- liaslra as once xustas que volvin, cru correit a de casn. ricrt, \· cndo sen'il-o vi
(r) e xa con oil.o pequenos, aclourados por
zánclose no camiíio con P~tra, que iiia
n~,( ----- ~---f'l:A .. 'j
Pelra con ise amore irrefrensivo e fo n· li a nm; copas crauga, amarelear d. cle1nn á :5Ui1 cnsa se deilare pra dormir redo quºás veces leilcn as solleironas e o ílan, locíl-os sanguenlos péxcgos, as zando.
-PORpol-os fillos dos seus aclregados. Sern· ace lmosísinrns perns barburii1as, ou n~
A sua sobrií1a e a íll lada ~forcedes, en
pre entraba na casa dos rap aces, ca ndo que houbese, os queixos de . Frandes valla de facer vislidos, axudábaa lamén
suas
lrnrrig;:is
pinlacl.:ts
de
vivo
roxo,
c·as
estaban acabando cle cen r, e refolg ábnsc
nas suas facendas; pero por unha sorte
en mirar pra eles e veios ó redor _da e Loda aquela porrisión qu'os ncniiios, de pacción, que, sin n_unca falar. do ca·
longa tábp::i, enchéndoa to da, vo}vcn· far tos mollas veces, clesbobban de 31, so, impuxera Pelra, 1nda en. :ida do
DUAS PAROLAS OS T~1W1'0RES
dose cara á lía que entraba surrmdo · patuxando nas cadeiras.
- E qu'o probiiLO lenche sono~-di- def un lo p3i de ~Iercedes, d1v1dlase o
outra que erguérese cedifío, lrab3Jlar lles, sa.udándoa con risas e berros, e
,
ll'
1. (, traballo antr·as duas mulleres, collendo
todo dia coma unha besta, gastando en preguntándolle as .m il ral~ante rias que cía Pctrn: e, erguéndose, co tJo, Jtc.L- aquela pra se ir a praza, facei-os allal emprego o que inda quedaba de sempre os pequemños t ~n e n no, roslro bao, lirnpáballe as gordas lrn~u~lns e a morzos, ir cobrai-as conlo.~, e hastra
forte e de fe ro no seu corpo traballado, da lingoa. Petra conteslaballes a lados rosada boquiña unlada, axe1taballe o freaar o chan cando non habia con que
qu'ainda con tal vida somel1aba lér surrindo, c'os ollos rel uman tes, conlen- rox0 cabeliiío, e, con mil nelorrí~s e pagar a asislenla, e deixando á Merce ·
cincuenta anos, cando de certo tiiía se- ta de se vere baixo 0 lume d'aq_uela cariiíos, levábao deitar. E des~o~s os des o facer a sua propea cama, arransenta e tres. 0:1 poucos, púñas c á coser lámpara, que som ell ab a dourar por outros. Todos os pequenos de1labaos xar o caban onde durmia e mais o
na escdZa-qu'ansi chaman ás casas das unha hora a sua vida, por unha hora ela, porque a cuciñeira e.staba fre~a1:do, gabinete, darlle aceite a máquia de romodistas, por que n-elas aprenden us descnrecida e fi liz en cada vint~catro. a sírvintc recollendo n laboa, o s1rvrntc sere coidál-os paxariño~, regar ns pranrapazas -para axudar á sua sobi.'iña e Con aoúcia amante ~ 1 xeilaba Petra a axudando á ista , u. rapariga mai~ nova las ~ froles que Uña poslas en senllos
afi11acla Mercedes: pol- a serán e pol-a sirvilleta d'isle, parlíalle a carne á aquel, miranno pr'os dous (era unha folgaza- leslos nos dous balcós, e oulros laborinoite a limpeza, a cea, o viño que había acaloumiñaba a branca cariíía do oulro na) e a dona ~~casa alcnclendo. os fillos iios parecentcs. Mercedes ben houbera
qu'ir bu5car, o fregá l-a louza, e des· c'as suas más bastecida~, pol-o fregan· mais nllos, vrx.1ando lotlo, sumndo con querido facer nrnis; pe.ro n~n. _era posipois ..... -com 1ela rlicía rindose, iíia á zo, e asisl.ía, cheia de xúbilo, á aqu~s surrisa de paz a Lía Petrn, que, anos lrn'. ;\ m:1is pc'111cna 10seric1on da
-úllemos momentos da cea, despois :lld.s, h1bíaa lcvaclo, incla á el~ mesma,
(t) Esta nevela es prop1e.dad del nt:tor .Y se hn· \ d'haber feito ela na sua casa a 111opc e a deilar moilas \'cee::;, con1 .1go1:n os
(CoNTJNt.;ARÁ.)
11 11. de venta en casa de su editor, Sr. Martme.7. Sa.
·
fllliiios das stns cnlrn1rns.-Dcsprns lrnlazar, Coruña, y en San lgnacio 27, 1hbana.
minguada cea de pescada e cnldo, ulin ·
FOLLETIN
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LA TIERRA GALLEGA
del siglo III de ] . C? ¿Dón~e es·
taba Castilla cuando asturianos
y gallegos, sometida tod a la península á los árabes, eran los
únic0s que defe ndian la patria española, Innzándosc á una guerra
que hoy creerían ins,en sa ta los. fusion istas y q uc debia tll1 ra r s1ete
si~los?
_
>
•
Vea, usteLl, pucs, senor l oclrt·
guez, cómo pu ~<le ser g rave desde
el punto de vista de 1a contro\·ersia, llamar madre común de los es pañoles á la que si gusta podremos llamar hija. Pero, las cosãs
en su punto: yo no ten go interés
en q•Je aparezca madre ú sucgra;
usted es el que prejuí'ga la cues Lión llevándola por carri lcs dis ...
tintos d·e los mios.
Pero sigue usted dicicndo:
11Ya sé yo que uslotl, nl manifestar
que ni aún en Cuua queda qncclnt·sc.,
porque Cuba es J~_ paíi•1, dcbL estn 1· ~1 lamrnle ol\.: ndidt1; pr·!·o ,.:,qrn'• 1:nlpn l1< 110 la Pul ria, dt• la p1•n'<' rsid :11 \ ti 1• : il~11 nos tlc sus lti,ius''
Y no pura uslcll alií, si110 qu 1', in :-: pirndo por esas rni · ma ;.; of111:: •1 ~ , ll e''ª su
regionalismo nl exlre1110 de q111~ •11 :'l l
i mporln.nlc pu .. onnlitlad , :i n~> ~ 1•1·. 11.or
lo ndrniro.blemenlc que ma1W.J<l L'l 1d10·
mn caslellano, dirlusc qu e th• ~flparecc
c.n ubsolulo el ciudncla110 L. :-p~1íio l, flh·
sorvido por el region. 1 ga llcgo.11
Insisto, eílor Poc.lríguez : uste<l
1

no me h compr ndido. ¿Cómo, si
me compr ndi ra, h l ía de suponer
en mi tamaí10 orgu1 lo? Y no me
irijía i México n una :cursión
d re r . Iba como to<lo
t y
1 1nismas razo1
rantc. P n
u lwy el
p 1
hombr ·: L
ted r gunt
pa f1 1 q u s di ri j : á l\ le .'d o p r
qué em1 rLl, l dic . poco mas o
menos, lo qu yo: emi ro porqu'
no pnedo vivir en Es¡nña. \' si
usted le dice á ese migrante, como
me han c.licho ú mí:-deten te en
Cuba-es probab]e que le diga lo
que )O:-Ouba es todavírt Espa1ía;

y si no ailade:-la

Españ ~1 Je los

caciques y de los yernos -le dirá:
la España de lo impuestos insoportables, de la falta de trabajo, de
la falta
¿arantí ~1s y derechos.
Luego, si 1 o no hago más que reproducir la queja que, no co:ltra su
patria, si no contra los ma les que
pesan sobre su patria, lamenta to"'
do emigrante, ¿,por qué usted censura en mí lo que respeta en todos
los hombres v en todas 1é1 ave
que emigran? "¿Es que quicre u. ted
obligarme {l sufrir en mi tierra el
espcdáculo tristísimo que ust el n
ha querido soportar en la suya?
¿Es que pretende usted obligarmc
á que presencie el inccn :lio d rnis
mieses y que no salga á lrn ar me dias de apagarlo.
('IBien eslá-conlinú, tde Ll do lornl mente-que memo· el pedazo d li •1T
donde hemos nacido y do11Ll c corrlnmo
en l::i .iufancin: yo t. mbi ón me íl o·1mo "llc
As l unas es una tlo ln co11rnrcns 111:1
bellas de Espairn; pern n . oy oi l, :
esa belleza quiero y veo ·on 'p olriólico
gusto que v::iya á nurnenlal' la hell en
nacional.
Si asi no pcn ara, cl'e L'Í<l rn c1· r. n 1
sofisma C:e lo • ulonomi ln: d C:ub~,
que su lenl:rn ln id n tfo 4u , . i ' 1Hl o lib!·e uba! aunqu e J, s 1 m.1 · prn\'in i,:
~1man baJo el ' o d !,
prohi o:--~
l1rania, le impol'la un bl ~ tl o.u
Señor Rodríguez: usted me lla .
j

m:

ma egois ta y no ha dicho usted
mayor verclad en su vida . Puede
que sea un defccto, pero es te defecto es con natural á todas lns especi(!s vi\·as y no creo que uste<l, :ea
una excepción de la regla . l an
cgoita soy yo, queriendo {t mi tie·
rra, corno usted am;111do á la suya,
como b ye<lr;-i, enrose<'lndosc al úr ..
bol para sustcntarse, como el {ubol
ex tr;\yen<lo <lc::: la ti e rra sus jt1gos
p:l. rZL nutrirse. Sin P.se ego ismú san.
to, no hay \Í<ln; díré má s, no hay
patria. 8i n ese sa nto cgoismo) no
hubieran los cristianos fundado el
cristianismo; no hubieran los espaõoles vencido á 1as hnestes napolcúnicas. Pero ¿es ser egoísta pedir
orde n, mora li<l::l'.:i y eq uidad ó. los
hombres enc~lrgados de gobernar
á mi paí s·:
Pues yo no pido otra cosa . Si
usted sabe qt1e pido más, dígalo,
éche rn elo en can, aféemelo, pero
c.1espt1t':s de c.1ernostrarlo. ¿Cu{1nJo

Mina~

de opo en ~alicia

tes estrofas de su «Canción de Vilinch· desde entón
<cCataratas de sangre precipitadas
· 1eridian o.
Son ciega
Ruedan de los oteros á las cañadas,
re más que
Y desde las cañadas á los oteros
drear á Jos
Sueltos vapores rojos trepan ligeros.
Se fijan e
Como un antro la tierra se abre sombria
Como una forja el cielo rayos desata, 1 no en las es
Hiere como una espada la luz del día
El &ire como fuego calcina y matai>,
Curros ha empezado á publicar-<cLa
Las :obra
Tierra Gallega>>,
Deseamos que encuenlre en esta lie. destruyen.
rra, siempre, hospifalaria, afectos para
su corazón, recompensas para s11 traba.
Me ha lla
·j0, lanreles para su frente, y todo caan.
ma
insen sa
to pue·da ser causa legitima de cumpHno creo! Pe
da satisfacción y deseos satisfechos.

No ha mucho tiempo fueron á la Co·
ruña, dirigiéndose desde allí á Carballo,
varias ingenieros ingleses con objeto de
hucer algunos esludios sobre el terreno,
obteniendo magníficos resultados en sus
prucbas é invesligaciones.
Ultimamente, en Ago 3to del año pasado rcconoció dichas minas el reputa·
elo ingeniero Monsieur T. Moore-nieto
del general inglés que murió en Iµ bata·
lla de Eh·ina, combaliendo contra los
franceses, c. nyos reslos se hallan depositados en el jardín de San Cárlos de
diclúi. ciudad--redactando al efeclo un
luminoso uniforme que sirvió de base
para que un sindicato de capitalistas de
Y la voz que clamaba ¡Misericordia!
Ulasgow constiluyesen una compañía pn.- En la lira del tierno poeta euskaro,
ra la C'xp lotación de las minas de Car.• Prc~one en estos campos paz y concordia
!Jallo, que ya qncdó organizada en Ene· De fraternal enseña bajo el amparo.
ro de es le aito.
Lu1s AuN,11
Dicha empresa se denomina ((The SaDel Diar.io, de Tcinidad:
gasta l\Iining Company, » habiendo ad·
«De otro colega tdmbién hemos recic¡uirido las concesiones los seíiores bido grata visita, del titulado «La Tierra
Lhomson y Aikeu.
Gal!ega» que ha comenzado á publicar
Foco liemµo hace que dieron princi- en la Habana el Sr. Curros Enriquez,
pio los 1rabajos de extracción del min e- celebrado poela gallego.
ra!, ltallfollosr crnplcaclos gran número
Saludam1Js la npilrición del colega y
li~ p t:dí do yo, dt',nde lic pedido yo b d (~ l1om!Jr es qú u lrah:1ja11 sin cesar dia lemlremoi:; unu vcrdadcrn satisfacción
des1111..: 111br;1ció11 del territorio n;.. cío. y 11ocl10, pu0s al mi s rno liL'mpo que l~ll canjear con él)),
nal, yo que csto y Limentanc.10 que unas se dedican á b focna cle la mina ,
De El Espfrituano.
los rcyes absolutos y los reyes olros conslruycn las casas que han rle
LA TIERRA GALLEGA. -Hen~os recibi·
do dos númerns del bisemanario cuvo
co nstitu c ionales hayan hecho de es· sc rvirlcs Lle vi viend::i.
'fombién han comenr.adu á levanlar- título es el de esta gacetilla. Lo dirige'el
ta España, e11 cuyos domínios no
se ponía el sol, una España donde se otros ediílcios para el personal facul- conocidoescritor D. Manuel Curros En·
talivo y el laboratorio de ensayos, nná- riquez, quien vino á Cuba como de trán·
apén <\S le queda al sol sítio por
lisi s, etc;.
sito, desengaíiado del periodismo, y la
<lonJe ocu l tnrse? ¿,C órno he de q uc··
La nuuva compaíiía ticnc el propósi- amistad y el paisanaje le han hecho vol·
rer yo qu e Galicia no aurnenLe con lo de pedir al Gobierno la concesión de ver á las anliguas faenas.
su belleza la belleza de Espai'ia si á fuerza hidráulica procedente del rio
Viene el colega gallego á defe nder la
estar en mi mano, le regalaría todas Allanes, con objeto de instalar los lri- descentralización municipal y provincial
las b ell ez'1~ de Italia, de Francia. de turadores y demás aparatos destinados en las cuatro provincias, para redlmirlas
de la humiliante servidumbre á que lm
Alemania y del Oriente, que ya le á la extracción y rcfinación del oro.
1J
na
idea
de
los
Lrubajos
ya
hechos
han traído suB hombres políticos.
pertenecieron? Pero yo se la~ iede la riqueza qne encierra la mina, se
Deseamos que consiga sus fines, ¡
cralaría para que las admirara, para puede comprender por el siguiente sentimos que no se ocupe en a&untm
iu c las cons rvara y las enrÍC)U e· thilo: hny mas rle 47 galerias y pesqi.1i- de Cuba, proclamando también su des·
r i« rrt · no prt ra que hs cles¡ • r :·c i <~r J , sas abierlas, y cerea de lreinta filones centralización y atacando la rulina deli
l ~ s ¡;is ote ra y las em po breciera, qne atraviesan la concesión siendo el i\dminis.tración descabezada que ha im
meu·os. pl:rnlado nuestro paternal gobierno.
Los aná li sis efectuados hasla ahora
·Correspondemos gostosos al cam bi~
politices on Ga lici a. Y 11 0 e.li go con
otra s regio nes, porque aq u \ cada acusan un re3 ultad o q 1.w varia entre con La 1'ietra Gallega».
De La Luz, de GuanaJ&.y
p a 1o g u a ll ta s u ve1a ; y si á m í 9 y 11 onzas de oro por lonelada de
l.UOO
kilógramas.
<rEslá
sobre nuestra mesa. de redac
puedc c.Iolerme la servidumbrc esLa dircción general de las obra~ es- ción el número 3 del interesante perio
lava, porque no creo yo que á es ... tá á cargo del competente miner-alurga àico regional que, con el título que en·
tas a lturas de bél n existir sie rvos en l\fr. J ohn Rosenwarne, quien se ha~
cabeza, ha empezado á publicarse en 1
ningu1w parte, la servidurnbre aa- lla al frente de la minu uesde el aiw Habana,
bajo la dirección del poel
ll ega tiene que <lolerme más, p~r-· de 1878, época en que fué denunciada. galaico Manuel Curros Enriquez.
El oro en li1igotes scd embarcado en
El editorial de este número El caci
que b siento m ás cerca, y porque,
la
Coruña
para
Inglater-ra.
r:¡ir,e, es un hermuso trabajo en que s
naturalmente, los sen timien tos pierDe otras minas que, vrn á explolarse adunan la exaclitud del colorido, cone
den su intensidad como los rayos
lenernos conocimiento, y todo ello dé- refinado sarcasmo del escrilorii.
sola res, en razón del cuadra<lo de l>ese á los fo lices descubrimientos prnc·
.l!~xtraclaremos dos ó tres ó má~ pi
las distancias.
licado .~ por el incansable é inteli 00 enle rrafos del editorial de La Tierra Galli
D. Pedro Thomson y sus ,r;aii.
En resumen, s61or Rodríguez: mineralogisl::t.
, .
1Jo !Ir.van largos aiios r e sidi~n.
~,
oc.;1os,
q
usted me ha confundido con otro·
en Galicia, dedicándose á tan pro·
Varias periódicos de la f:labana y d1
usted me ha tomado por uno el~ do
vech osa indust ria.
campo nos honran con I~ reproducció~
tantos políticos como andan por
Mucho dinero han de dar á aquélla
esos mundos y no lo soy. No soy r2gión dichas minas, que por lo que se de nueslros arlículos, comentándolos '
P?lítico; no he presentado j:im~1s, vé no es tan '.: aló 2n la imnginnción fan .. su antojo y suponiéndoles una lrascen·
dene:ia que no tienen .
nt la pres~nt:ué, la candidatura de lasticn de nadie, sino en las ·entrañas
Aunque esta circunslancia limita e
diputado por ningt'111 distrito: no do un rico teneno que existe á pacas parte los motivos de nueslra gralilu
soy más 1ue un corazón que ama !eguas de distancia de la Coruñn.' conste que agradecemos esa distinció
á su país y que no quiere más qne Lo Jumcnt:ibl c es, <i p;irte de la ex- tanlo 1nás cuanlo que LA T1ERR A GALLi
lraiiew que no.':i causa la denominala prosperidad de su ¡xlÍs en cuanto ción de la compaíib. exploladora, The :;A no es periódico polílico; y no propo
sr.a ~mpatible con la prosperidad SAriA."l'A .Jlining, que una vez más sean niéndose otra e.asa que luchar por 1
intereses morales y maleriales de la
y la d1cha de los demás.
exlrangeros los que vengan á explotar cuatro provincias, ellas, cuyo abando~
Prúeb eme usted, seííor Hodrí- nuestro país. Pero á tal estado nos han encuentra por esas medios ámplia d1
guez, que la prosperidad de Gali- 1raído sus hombres políticos, que basta vulgación, son las in mediatamente ra
cia está en el cacique y en él yerno, la éxplolación de los exlrangeros pudie- vorecidas.
ra ofrecernos venlajas sobre la de los
Recojemos, pues, no para no~~tro¡
u~ ~zot s; pru~~erne usted que la propios .
que nada valemJs: sino para Gahcia, 1
fel1c1dall de altc1a está en los homhonra que copiándono s nos o torga
bre.· d los do partidos monárquiprensa cubana.
Cómo nos reciben
1

1

---------

cos que hoy hacen <le ella una especie e risto entre dos ladrones·
Corl::tm os de El llla?¡i.sfe1·io, rll" la HaFRASES
pru é beme uste que Galicia no s~ bnn::i:
ha. hecho más qu 0 para recreo de
c. Al llegar hoy á la Redacción lle El
((¡Creo en Dias ... !»
J
<lo fàmilias prÍ\ ilegiadas ... y desde ~lag i. terio, me desayuno con la noticia
Símbolo de los Ap6stoles, p1·omulga
s m men to ren u nci ré á co crer la para mí de 111tima hora, dr:: la llegarla ¡{ ea el prirner c.oncilio de Nicea..
pi u ma p~ua sen ti r 1 tri:teza~· y ]a- .u!J:i de Curros Enriquez.
El pl'inciµio de la sabiduría es sa
¿_Qnién no conocc al fluido, dulce y
me nt r lo, inf rtuni o. ( rni patriJ.
tlel1cndo ::iulor d0 <1 ..\ire d'a miña le- ctudar.
na "?
VoL Eí·
•. l. ur re s :,' ::n"i¡11c-.

---·- - --

Hn.ce llus aiios ol recitar á nua simDescartes dudó. La duda de Desr·
pálicn trigueiia de Alqnizar, las siguien· tes redimió la conciencia humana
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desde enlJnces la razón es un sol en su
m1eridiano.
.
Son ciegos los que no ven en Volta1re más que un atea, empeñado en ape·
drear á los dioses.
Se fij an en las estátuas que derriba;
no en las estátuas que levanta.
.

-Ha sido .adjudicada la subasta para 1 Una niíí.a de l\fole eslá con los . inlo- ( Domlnguez y con objelo de dar cuenla
la construcci6n de las obras del Puente mas de eso lerrible enfermedad.
! de eslos hechos y proceder á lo que haMelálico sobre el Hio Sil, en la Carre-·En el tren correo llegó anoche á 1 ya lugar, acord6 celebrarJunta general el
lera de Ca~lro Calvelas á Quiroga, á Pontev2dra el Gobernador Ch•il de es la domingo próximo, cuya convocatoria in .
D. Enrique _de Salústregui y Barole provincia, señor Dieffebruno, después serla mos en otro lugar.
como Administrador gerente del Arse- haber hecho uso de tres meses de li cennal Cifil de Barcelona , en curo punto cia.
!
¿R ESURREXIT?
licitó comprometieridose á ejecularla las
- Varias consignalario.s y na vierns 1
V. Huao.
obras en e-1 plazo de dos aiíos por de \tillagarc[a han elevado una instan- ¡
probes cortellos dos nosos ilotas
cantidad de 14,925-85 pesetasJ que tan eia al minislro <le Mari no pidiendo .. fai r\os
falla que enérxeca a voz dos patriotas
Las :obras sin base, ellas sola3 se arroja el Presupuesto de Contrata.
que se extraigan lo.s resto.:: del hergana nuncie a gallega rexeneración;
fai falla que cese tanta iniquidade,
destruyen.
-El Sr. D. 'Venceslao Fernández tín cc Carmen Covián11.
1
q ue todos sem enten máis m0ralidade
V1TRPBIO.
de la V:ega, hijo de esta provincia y
-El señor Groizard , ministro de' qne
teña o labrego máis esti mación .
hermano del Diputado Provincial D. Fomento , Ya ri dirigir una circnlar á los
¿Q ué sirve que os probes recramen xusticia?
Me ha llamado g~nio, y ahora me lla- José acaba de obtener el número G, en ingenieros jefes de ptovincias á fin de
¿Qué rnle que os fillos d' aqui de Gal icia
ma insensato ¡Y me condena por que las oposiciones á plazas de médicos _rir~ que procuren por cuanlos rnerlios esl én ¡ cohicl'n 1u terra tranquilos vivir?
S in fe r¡ne os anime, nin sorte que os vexa,
no creo! Pero ¿qué debo creer?
baños verificadas ú1timament~.
á sus alcances qne se fomenten las obras
nin lei que os ampare, nin Dios que o~ protexn
-Ha llegado á eda ciudad el nu ev o de las c.1rrelcras y se ni eguen las µró¿r¡ ué han <le facer ele s? ¿Calar e sofrir?
SArNT VrcToR.
organista de ést.a S. I. C. O, Zacarias rrogas que con tanta frecucncin solici ·¡Calar! .. . Non por certo. Cando a tirania
fai ver suas in famins con toda ousadia,
Barco.
tan los conlralislas de estas s0rvicio:::.
xusto é que para ela non haxa piedá ......
Si un 'hombre sin ojos 'te · dict: que
Tanto éste como el maeslro de capi-La Intcgridarl de Tny publicn en 1 Xusto
é que a probe7.a das nosas aldea ~
vas mal por un sendero, dale las gracias lla en breve tomarán posesión c1e s11 su 111ímero del sábado un magnífico re- i t'slroce as nntígoas e duras cadeas
cine a prenden ú xugo de tantR m.\ldá .....
lrato del difunto Obispo sciior Hné, dey apdeta el ~aso, en seguridad. de beneficio.
Xa os tempos de agora non son os pasados
que dejas atras el pehgro. El pehgro
-Han fallecido en Lugo el Dipulado dicando las dos primeras planas de diSi e:-tin hoxe os pobos talmente acabados
Provincial
D.
Benito
Saavedra
y
Catan
,
cho
núm
e
r
~
á
enaltecer
la
memorb
<ir
era el ciego.
con tantos trabucos e tanto rigor,
CoNFucro .
y el sacerdote D. Ramon Carral.
tan virtuoso co1110 sabia prelaclo.
deixatlc q ue os nosos sofridos labregos
desincen de trampas os eidos gallegos,
-Ha sido elegido académico Lle la
-Se halla en Vigo co 11 li r.e n ~ in el
h11scanc10 unha Yida tranquila e millor.
Hay un inconveniente en conocer á Historia el Sr: i\fagislral D. ·Antolin Administrador clr. b Ad11ana dr. T:-irraQue ó \'er cómo espertan en nobre xuntanza
los hombres de cerca: el de que desee López Pelaez.
grJnJ. don l\Ian uei l\Iurq11e z.
pidiendo xusticia, cramando vinganza
vi1estro mal. Por esb es una gran frast:
---~......
--Se halla en Vigo r.l corunel don
con todas suas forzas e toda sua fe,
pnrés que reviven as mortas grandez9.s 1
aquella que Calderón pone en boca de
'CDtHl'IE'N(S'E
Leopoldo Cauln.
parés que se acaban as vellas tristezas
egismundo, en La Vida es Suefio:
~L!~~'=.~~
--Con motivo del cri mcn de Randufe
ciue a y-alma nos comen y o mundo non ve ......
1
(T uy) de que dimos cucnla, están prc¿Qué importa que un algo fatal e punxente
<c ... Pues muerte aqui le daré,
1
El pinlor hijo de e.:;la Provincia señor sos un tio de la inlerfecta, llamado Dose cebe na raza sofrida e valente
Por que no sepas que sé
Parada Fu5itel, pensionado por la Exma. mingo F'ernánd ez y su crin.rin.
do fillo de Brathio, do nobre Breogán?
Que ~abes flaquezas mias. >!
Diputación, ha remitido con fecha 10
La aulnpsia se veriílcó ya en el Hospi·
¿Qué importa que odiados Pharaós a persigan,
os novos profetas, que todos bendigan,
del actual desde .Ronrn un cuadro con tal. Ili ciéronla los médicos sciíorcs Gil ' ~ianúndalle
próusimo o chau de Chanaé.n?
M. DELA RF.YlLl.A.
(padre é hijo) y Sanmarlín , y la presendeslino ::d palacio provincial.
¡Treidor o que falte pr'a santa cruzada!
-Se ha destruido la lechumbre del ciaron el juez de instrucción y el fis ca l Q ui én sin'.a desmayos ó fin da xornada
Yo te conozco, anónimo execrabie:
que saque enerxias do seu corazón ......
edificio que ocupa el hospital de los de Jn Audiencia.
Eres un mal nacirlo ó un miserable.
Pra empresas tan grandes e loitas tan rudas
Angeles en . Rivadabia, cuya recompo Carmen Gregorl.'.s lenía el·cráneo cornGnlicia pide hoxe supremas ax:udn~ .... ..
sición se êstá llev:rndo á C3bo con mn- plctamente magullado , y la espina dor¡~a temo> d' abondo, si temos tesón!
S. RocABERTI. ¡ chá aclividad.
·.
sal había sido separada de él por un
L'n pobo que busca con ansia o progreso,
!~~~~~~~~~~~~~~~-~- .Merece nueslros aplausos los celosns golpe que debió ser muy fuerle. Además que foi sempre homilde, quizltis con esceso,
lembra os seus héroes e tén dinidá;
HERMANA$·~ palrones de a9uel estahlecir~1i\_nto'"(Je~ e de las olrns hericlns de qu e dimus c11en- ¡ qunuepobo
que conta c' un limpo pasndo,
1 fico y, en part1cu:nr, su Prcs1d~!1f~. senor
la ayer, lenhl una muy prnfuncLt en el ¡ q ue ns leises rcspeta y-é ~obre y-honrado,
¿no n ha de ser grande, s1 lén voluntn? ....
'GlimUf9'UJ{Ñ{4.
1 Vázquez Juez.
·
cuello.
~~ u~ L!l..JL~~
-~e har, d'.:!sarrolluuJ en Uibnrlnv_ia
Pnre cc que los gnlpes de h r.nbern
.
: con c:nr::id.r'rc's 1.11 -". rmanl es el sa:-am¡, in rl1~hicron ..-;er rLHici ;:; con 11n a;m : l•· ,· Jn:::
CENTRO GALLEGO
-. Por acuerd~ del Cons~Jº Suprrrno de i y la ·tos Ce.r.in a, que eslá'.1_ causanck mn · ; hcricfas del rnslro y cupk {nf'L'ridn$. con '.
G,u~_rr~ y ~anna, _ se há 11npu~s~~ á un ! cha milrl~lrda:i <'n lo~ nmo~_· , . .. .. ¡ .i:1s~rum::nlo p11nzan,t0.
, ..
of!c1ãl genéral que presta serv1c10 en. ,el . --Se han prr.senlado seis m,t! ' ,rntes 1 bl P. t1lierro rcsu!lo tIJ:1gllii1C:U.
¡
SECRETARL\.
d(lparlamenfo de Ferrol la correcc1on á la procm.r!o rfa eclesiáslí.cu ,·<.:. cante
1
~isciplinaria de dos meses de susp~nsión por fatleci'rniento .del Sr. Femández Vi• •• •
1
A consecuencia de la renuncia prede.empleo, por haber tardado seis me- llariño."' ~
1 senlada por el
Sr. Tesorero de este
'les y crialro dias en emilir un dictãmcn.
-En ~:Riveda, parroquia del distrilo
•
<<Centran, .y con el ijn de proceder á la
-Dentro de unas dias comenzará á municip·an~-e Coles se presenlan muchos
elección de la persona que debe snslipublicarse en Santiago un periódico Li- casos d~ p~l.¡nonía.
.
FELICITAcró~.- Con molivo cJe celc· 1 Luirle en dicho cargo, por acuerdo de la
Sé!1Jll.nal titulado el «Liberal ComposteEn lo que.\ vá de semana se han re. brar el márles últim.o su íl~sla .a~onás- ¡1 D.irec~iva·, se cita á .Ju.nfagenera~ exlraor·
lano ''
aistrado seis defunciones.
lica nuestro distinguido a~rngo e ilustre dinana para Pl dommgo próxuno, 29
·-Han presen.tado sus solici~udes más 1 ti -Ha fallecido en Orense D. Ebdio patriota gallego Sr. D. Fidel VillDsuso, del corriente, á las 12 del dfa, en los
de setenta opositoras para el ingreso en Guliérrez Darriva.
fueron numerosisímas las caluro.:;as feli- salonc~ de la sociedad; siendo requisito
la Escuela Naval.
·
-Contestando á unn consulta del citaciones que les dirigicron sus muchns indispensable parn el ac~eso al local?'
-;En la ti~nda de pan, .que D. Fio· I tr·ibunal militar, el comand?nte general y valiosas amistades, entre las que ab un- tomar parte en las votac1ones 1 la txh1 ·
renc10 Doval l1ene establec1da en la ca- distrito lia 01denado lelegraflcarnente la daban las · de la3 personalidades más bición del recibo de cuota social corres·
sa número 139 al final de la calle de suspensión del Consejo de guerra que prorninentes de m1estra colon in en la pondiente al mes de la fecha.
San Andrés, se comelió un robo, con- habia de celebrarse hoy para ver, y fa- I-I abana.
ITabana 21 de Abril de 18!:14· El Se ·
sislente en 500 y pico de pesetas.
llar la causa instruída con motivo de los
LA TI ERRA GALLEGA ad hiéresc gustosa cretario. -Ricm·do Rodríg;~1:7.
-Se há aprobado de Real Orden el sucesos de Sepliembre.
á esas demostraciones de a[eclo, recibi plan <le defensas marítimas de las rias
Dicho consejo se celebrará<. 1 lunes. das por el Sr. Vi llasuso y le ·teslimonia
Agentes
de Ares, el Ferrol, y Ia Coruña, susli-Ha sido nombrado Procurndor ecle- ¡
a t
·
l'd
sincera
y
sen
1
·~ ·
Il
'd
} d
L
·•
tuyéndose en esta última el casti1lo de siáslico de la Diócesis de OrensP , don a suya 1 mo es a, pero
,,.
¡
· an s1 o nom mt os parn es e per10 1
San Diego por una bateria en e] allo de Cándido Cid.
H irnMosAs FOTOG~A;ÍAs. -De la les hay di co en el interior y en los pueblús qu~
Eir[s.
-En Ribadavia y Leiro, se celebrá que califlcar las sacadas por los bien re· ¡ se expresan con l?s que deben e_ntende~ -Se há d~jado sin ef:cto el .traslado con música y bombas el nombramienlo pulado s fológrafos Sres. Olero y. Colo- ! se .nncslros suscr1plores, los se11ores s1del Sr. Gonzal~z Pon~ a Tenenfe, .que- del señor Merelles par:-i Jn Snbsccrela- minas lan conodidss de Jn colon 1a ga- ' gu1enles:
da11do en Carril de Director de SanJdad. ria de Ultramar.
.
!leoa con motivo de la ina11guración del 1 Cienfuegos .... } D. Diego Rodriguez
· "'""".Há salido de Santia~o para Ma~rid
-El pintar de la Provi~cia de Oren- 1 Fe~ro-cnrri l del Oesle.
; Abreus........
Fariña.
el ab?g~do D. Alfredo Vilas c?n ob.Jelo se Sr. Parada Juslel, pens1onnclo por ln
Ftepresenlan Jas clistinlas íle$las celc- ! \l 0_~as: · ......
de a~1sltr á la a~amblea republicana.
Exma. Dipulación ha remitido con fecha bradas en Pinar del nio. con ar¡uel 1110 _ , ~nwancn, D. José. Cebai los.
,
-Uno. de eslos días ~~rán principio ¡ 10 del a.clual desde. Ronia~ u.n cnnrlro livo, y. son un verJadero modelo que re .¡ Sag11a la Cirande, :::ires. Moran y rue 1
los lrabaJos de explanac10n de la carre- 1 con destino al Palac10 provmcial.
I velan una vez mas dolllinnn PI nrlc y lles.
..
lera de Carballo,á. .Porlomouro, comen· ¡ -Ha entrado á formar parle de la ejPr.nlnn con wrl'ecciún.
Encru~i.Jatla,
D. Arluro Casanova ..
1
zando por ~sle ultimo pueblo.
i redacción de ((El Derechoi> de Orense el
,., **
, Curr~lill~, _D. Ramón Vázquez Fra1z.
r' -~Han sido aprobadas por la Supe· 1 joveh escritor don F'rancisco Alvarez Bn::\VF::\IDA.--lla rcgresatlo Lle 102 l>a- ! Sanlt-Sprrrlus, Sres. Souto y Goniá1or1~ad cuentas de la casa de Benefi, Nóvoa.
ños de s Diego, nueslro di~linguirto 1lez.
.
.
.
cenc~a de Vigo basta el último año eco- l
¡ pRisano y·amigo el inleligenle comer- ! n~tabano, D. Anlon10 C~rlmas.
nómico de 1892 á 9~~.
:
IJP@~lf~W(g(!illfBL~
! cianle v conduefio clel presligioso cc; ln- _~ ...~~:~~~ ...~ª!~ ~~-----~-- -·· -·'
: tahlecirnienlo el rr F0. nix •> íl. ,\Jan11 el fli r. 11
(! ®@@
La excursión escolar que acoslumbran j rro y i\Iá.rrnol. .
.,i
hacer anualmente los alumnos del cole- ' Sea b1enven1Jo y des0arno., le. 111L1)
_ABOCADOS :..
.. Seg~n noticias quizá vayan de esta gio de Camposancos será este afio á la 1 e.le vera , haya logrado en ncJu.~l halncaConsnltores y defensores de ''arios
Çióces1s á Rama doce peregrinos por finca de la Caeira, que posee r.n Ponlr-1 rio la rnác; romplrta rqw~ rrron cli s n . centros Regionales y de Beneficencia; y
I? meno8, unos p:::r mar, y otros por vedra al marqués de Rieslrn.
salncl.
¡ rcprcsenlnntes cle la agencia i11terna-Ha fallecido en PonteveJra Jon
*:'.::!:
.
.
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udes espira el 31 del aclual.
Ayunlamienlo, don Joc;é Marlincz Do- «Cci1tr 1> Gallego». nc~pto. l.;i drl · 1· l e- , Se hncen cargo de toda clase. de
-En la cárcel de este partido exis- mfguez.
'. sorero de aque!la.111 s l~lu c 1 un prese ~ta ~lu ncgocios .ci\'iles y compra de créditos
len en la adualidad 1~4 reclusos su- 1 -En Ri\•adurnia, han sido mordidas por nneslro u1sl1n~mdu r om p,rnvin cra- hipotecanos.
.
gel~s. á varios procedimientos, y 6 a¡ 5 . ¡ por perros rabiosos una docena de per- n? dor~ Pec!ro Mur1as; nornbro con en.
coxs r/rAs Y coNFERSNc1As:
posición de diferen les autorida«es. ·
l Eonas.
\ racter interino al vacai Sr. D. J nun J. O RE:CLLY NU::I::v.l:ERO 7.
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coR"E~ y HERMANO l

SAN RAFAEL 12, ENTRE INDUSTRIA Y CONSULADO
vccl a<l en Joyc rb ri na de Pa rís, L ó ndrcs, S uí za, 1\ cw-Y ork. ~Todos los objetos tienen su último
~-----

Vitima n

--- - - - ·

--

--·

SEIJO HERMAN·OS

EL BAZAR INGLES
.....

~

....

Almacén de Pelelería de J.

precio marcado.

COSECHEROS.-ORENSE.

Otero lMf?JORTAD©lR~S DE VEN\>S GALLEOOS

M.

Tiena el mejo r surtido en cl\1 7.Hllo gi\ llego, c~ t a l á 11 , frn n r(~.:i y am~ r ic3llO qne t>Xiate
E'n la. Habana . Especial surti1lo l'll baule::i, urn lettui, it lfomb rr.R, plum eros, colrhonc•las
y todc ·Jo coocerniente Rl gi1 o.

Propietarioa de las tan acre<litadesruarcas '·'SAN LAÍARO," 'rSALTO·D.O ('AN"
';ENXEBRE," "VEIRA D'O MIÑO" y RIVEIRO."
.
· · ,'
~ e detallar. en cuarterolas y garrafones y se llevan á domicilio, gar. ntizand·0
aus precios.

San Ra:fael esquina á Industria
Enfrtnte á la So1nbrercría. "JUNQ UER.A"

OFICIOS 13.

LOS

- - - -- - - - - - --

Otero y------Colominas.

SAN 'R AFAEL

HABANA~ ·f ·

TELEFONO 397.

..·,.··.:

-P-U--R-JIT-A--N~os-

Perfu roeria. fina, J uguete·s bonitos, Encajes gallegos y extranjeros, Blondas y Cintas
Hilos y Botones, Ooronas fúnebres, Albums para Retratos, Flores y Plijàros,. Guante~
de tod!l.s clat1e1J, MiloncH y Ballena.s, Pasamanería. y Adornóe, Azahares y Abanicoa.
~

TELEFONO 1448

TODO BARATO

·. ·

Clases de J1 bnj o nalural y lh r1.Jo rn 0, pinl 11rn , P:1c nl L11ra (uio1lelado en barro),
fotografí e., retoque, cali graii t\, &:.!.
Oreyones, ol eoe, pasteleP, iic n:1rt·la E1, t.i11 lMi e.le Olti11a , l 1 r o m111 0~ .
Se )e trata. á toda1-1 hora:-i por 1o~ p1·oreLl i mien loH m0Llen10H.
Estll casa garantiza 11us trubaj mL
---·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -·- - -

''LOS PVRITAl\TOS''

San Rafael n 9 000, entre Consulado é Industria
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punto ,

Et!ta especinlid.tc.l e3 el recondituyente más poderoso que se conoce. Oombate la
anémia, 1.leLilida:d general, pobreza de la E>angre y desórdeneR d13 la menstruación.
Posee propiedade.'I iónicas, debido á les exce!entes quinas · que entran. en su com·
posición; propiedades t.lig¿slivas, Llt!hido á !os jugo3 pepsico3 que forman ¡:;arte de él; ~y
una poderosa fiierza r t= couRtiLnyen te que lo 1H unn. sal de hierro facilmente aeimilable
por la ecl)nomia.
.
Hállase de venta en la Farmácia de SLl autor

AGUILA

NUMERO 136.-HABANA ·

rrambién se prepara. por el lll,ism0 a11tor la. dentioa infalible con la ·que se ·salVflD
todos los niños <lnrante el periodo de !a dentic:ón.
· ·
.
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Gra.n Casa de Salud
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PREMIADA CON MEDAI.1TJA DE ORO EN l.JA EXPOSICION DE BARCELONA
DIRECTOR: D . D . A ntoni o J over, de la fa cultad
TERl"O : D r. D. l_:d uard o Salazar. -D . ' ixto Crucet,
Adm ite. sn3cri ptore 3 Y Pt'ln i?ui

t~s ñ

de Lúndres y Catedrático de la Univcrsi<lad de la Habana. MÉDICOS ";~:-IN·
de la facultJ.d de Santiago de Galicia. F.\RMACÉunço: Dr. D. Liborio·J)í.~iZ.

Jf.

precios módicos . Tie ne un Departamento especial para 8efíorns con st::rvicio de eufermeras; ln.s cuales pueden auscdhirse -~q~.$~
·
·

mrnaua1es. Tieue a<lem(1e un mu.m.com10 con todos loe ad elcin tos de la época.
~foras lle consulta: en la Qllln tn 1'1 lo d a horas para loa suscriptores y Lle: 8 l'I 3 de la tarde para los socios del CENTRO GALLEGO.
__El Dr. J over dá co nsn ltas de 12 á 2 eu en gabine te Obis po 7õ.
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VAPORES CORREOS FRANCESES

El Luxemburgo
-CAFE-

Reunión de muchos enxebres y <le algu·
nos que no lo son.
NUEVO l TINEUA IH .- VIAJE DIRECTOS Y RAPID OS
Café excelente, bebidas exquisitlla y
tabacos superiores. por que sn dnefio íué
Loe varores ll e estR CompafiiR PfeCtllarAn el iguienLe itinerurio:
Jel oficio y lo entiende.
SAlNT NAZAIRE, SANTANDER, HABANA VERACRUZ.
VINDE PRA CO
HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ. S. RAFAEL ESQUINA A INDUS'l1 RIA
Eur~~:ll~: ~~a~\IJ 1~b~~ªu~ª~~il T"~~·~2·1,z, lcR <línfl G y 3 L- Qnli1l1t8 <le IR B RbRna pn 1a1

1

~O .belior ee 1::mpleatlo Y milt l, ll'. Oul etlllt :'L11

LONDeRciES~ carga u.r

Nonell

y Gãu-ná___

Vúnlnjas eu vin.j tll' f r : .i ta línea .

DUA

SANTAOA~T'A.

Almacén tle l'lnos, viveres y especlallda1

en yfverM ftnos

..

DE JOSE G. GUERRÉRO

MONTE 77.
TELEFONO 1340
Este establecimientotmontado.como o.in
guno en su cl~se, réoibit~ direc.tamente vrn
V ad airo, vin os de J er~z, MoECatel de DE
mas, Cofiac de J eréz, .los que· ~~.~allo .á .Pr1
cios sumamente · m4ñi~os. ;fpr : rec1~1.rlc
directamente; Crema. d~ guay!lba con JB.Je.
el sin rival café y :viverek de to:la ~

81'. iw.ei1'sS y ffii1'alleS ··
B&CUBL:A :»B MADRID Y PAlllS

Lod!l. Europ~1. Bu e no~ AireR y MontevillP . LR cRr~n. pnra Casa de cambio. San Rafael I ;"
Nue o tratamíento para la cuni del vcnére·o.
ser:\ entl'Pgf\d e11 17 di . FI Le: 3/ mill ar Llo t L coH
·- - - las curas de las · afecciones de la P1'
Pa1 a n: á, io form ee, im ou d1 ~n, A h!RG LRA ', s11• con
rio•
tQ~t~
~\lll.ta en Garantiza
pocos dias, por re~ldcs . que seap..
,
Gabmete, Maloja 11, Con1ul1u-de s:a. á 2 . T eléfono,;!
Bugallo Y Valla.
Ancha del Norte 68.
Impr~nta Mercantil, Empedrado. 10.

·iiin1ti ,

Bridat, Mont' r o Y Comp.
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EL ARTE DE ARBITRAR RECURSOS
Desde que la ciencia económica
se ha convertido en complaciente
y humilde auxiliar de la política,
no hay recurso á que no se haya
apelado para aumentar lo que se
llama fuentes de ingresos.
Como de esas fuentes sale todo,
desde las atenciones del Estado,
hasta el abono al palco del Real
de la mujer del ministro, desde la
subvención á los establecimientos
benéficos hasta . el pago de las
deudas contraídas durante una
larga cesantía; sucede que cuando
se agota el caudal en el terreno de
la materia imponible, se hacen
sondajes en el de la inmoralidad,
por que ]a cuestión es extraer jugos, ~in dársenos gran cosa que
esos Jugos sean pus ó agua de la
Flor1da.
España ha realizado en este
punto verdaderos trabajos /rivotite y de fantasia. 1'J o tu vo bastante co~ la tierra y gravô el espacio
y eI atre; no tuvo bastante con el
espacio y el aire y gravó la libertad y el trabajo del hombre; no
tuvo aún bastante con esto· y pasó
á gravar cosas mayores. En mal
hora descu brió la ciencia la electricidad: la electricidad es según
ella, un fluido imponderable . Pues
nu~stros economistas la pesarán y
qmeras que no, la harán servir á
sus fines, obligándola á descargar
en el Tesoro. En mal hora la ciencia descubrió el protoplasma: el
protoplasma es según ella, el origen de la vida. Pues nuestros
economistas lo analizarán, extraerán de él el fósforo y no dejarán
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DUAS PAROJ~AS OS LHU'I'ORF,S

Parte, valialle un renego da sua madrifia, que nunca vos tivera pelos na 1ing6oa, e que pra fenecer axiña, dicia a sua
a llada: -nque se fora, que prn vir á.
alborear e á maraballál-o todo podía
llloi ben ir dando a \'olla cara ~s seus
xngaros!))
-Ay, Xesús, qué madriña ista!pensaba contra o seu xustillo a Merce~es. Pero nunca mais cstreviuse 1 dare outra fala.--Hoxe está de fet-r·uxe e
nxºº che hay outro remedio que deixál·a.
a lle pasará.
Este ferruxe na boca de Mercedes, e

-

Ut(b) Esta nGvela e~ propiedad del autor y se haIUMe ~ta en casa de su editor, Sr, MarUnez Sa'
rufia, y en San Jgnacio 27 1 Habanu.
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que. alumbre. sin que
previamente
.
,
:~t1sfaga el 1mpuesto a b compa·
ma arre,nd~tar1a..
.
,
.
Parec1~ impos1bI: .1r mas le3os
en matena. de arb1tr1os r gravámenes y sin , ~mbargo no es así.
Nuestros poht1cos y nuestros eco·
.
d'
1
.
n?m1stas estu 1aron a soctedad:
v1er?n en ella t~es enfermedades
terribles, tres canceres.-¡Magnífica fuente de ingresos!-se dije·
ron. Y pensaron en reglamentar
el juego, la prostitución y Ia emigración, haciéndolos tributar para
sostener celas cargas)> del Estado.
El General Panda ha pedido
anteayer en las Cortes que se favorezca la emigra·ción, reglamentándola.
Este últinw impuesto está sobre
el tapete; como quien dice, en es tudio. Y que dará grandes rendimientos no cabe dudarlo siquiera.
Galicia sola bastará para enjugar
el déficit á poco que se abra la
mano - con ella, halagando las
propensiones naturales de sus hi·
jós y facilitándoles medias para
abandonar Ia patria.
Por lo qqe toca á estes medias,
casi no había necesidacl <le molestarse, por que esos mismos políticos y esos mismos economistas
hacen ya todo lo que pucden por
que r.ada ·día aumente la espantosa
cifra de emigran tes.
Pero es.to no quita que el pcnsamiento sea de prirner orden.
¡Ahí es nadd. colocar en una misma mano la facultad de echar ccel
f:egm> y contribuir con un tanto de
la ganancia al Estado! ¡Ahí es na da conseguir que un mismo individuo prostituya un hogar y le
tocante á Petra, non era o rio ferro, certamente. Era o mal xénio de Pelra,
que toda a vida o tivera, endemal, e inda mais de vella; pero un da familia,
que era moi adi vertido e que vé una un
dia, anos atrás, barallando toda acorada
coma unha fúria c'os testos e cazolas da
espeleira que limpaba unha miíiancifía,
e viraa con loda a r,ara lixadn, cscomenzou á facerlle mil bulras, c 0 que
ela iñase pondo mais cada vez levada
do diaño, e berraba coma si a matasen;
os demais da familia falaron c'o adivirtido, notándoo de rallante por se por á
puñar con Petra, sabendo o xénio que
liña.
-Non é o xénio, non-dicía íl, rindose ainda mais-¡eivol o ferruxe: ollade, ollade pra ela!
Olláronna: e coma a viran co a carn
toda lixada de tachas escuras, boláronse todos á rire e quedóulle a Petra, pra
toda a sua vida, isto de chamar ferru ;i.·c
ó seu mal contento.
·
Ela mesma rfase do conto e contábao
moilisimas veces, ríndose <le veras e
amostrando co a risa un denle que lle
quedaba· na cara enrugada e monriña,
1
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cobre. después
un ta11to por su
.,
P.rost1tuc1on, haciendo á la \tez ofi cios .de D. Juan y de min istro de
Hactencb! ¡Cultivar el vicio como
un placer en la alcob 3 , y castiCYarlo como un delito en el minist~rio!
Mírese por donde qui º ra no l
- )
1ay
nada más pintoresco.
Respecto á la emigración ¿no ha
convenido ya la poesía ·hasta J
1
poesía! en que

ª

11 .1\.-011

1~

dina d'o.~ nso.~ de scusjíllos
l'trlria fJlfC os 11011. 11ta11lé11.'11.)

¿.No ~~mos convenido en que la
es Tu n mal, pero un mal
mev1table? ¿No está demostrado
que donde no hay vías de comunicación, donde no hay obras públicas, donde no hay !ndustria, ni
comercio, ni justicia, ni administra·
ción, ha y emigran tes?
Procede, pues .... - ¿ establecer
ví~sde comunicación, trabajo, indus·
t~1~s, comercio) administración, justi.~1a?-- _~ o:- -~eglamentar la emigrac1on. Es dec1r, que si hoy se emigra
des.de los catorce años, se pueda
emigrar en lo sucesivo desde los
cuatro, ó desde los dos, ó desde el
cláustro materno. Eso sí, habrá
que satisfacer un impuesto sobre la
cédula de embarque, observar mu·
cho orden durante la travesia. y so·
meterse á un régimen de aclimatac~ó~ en ~-1 punto cle d~sembarque,
acl1matac1on que durará lo que duren los fondos que el Estado sefíale para estas atenciones, y los cuales tendrán que salir del redaño del
propio emigrante.
La solución del problema no pue·
de ser más satisfactoria. Por ella
los que condenan la causa nceptan
el efecto en lo que tienc de útil
.em1~rac1on

que, indn murcha e loclo, liiin, candu
estaba lcgrc, moita gracia e moito
aquel.
P asáballe axiña, é verdade; pero la11las veces no díu dáballe o seu forruxe,
que .o mal xénio de Pclra era de certo
unh a cousa por demais. E hubíu fJLle
dcixála. Mcrccdcs ben comprendia que
moi tas veces hachábusc cansa, que a sua
saúcl~ de ferro iíia dánclosc por vincida
pouco á pouco, e con celme verdadeiro,
con acucía de lle servirP., pergunlában:
-¡Maàriña! Quer que ll'axude, si
ñora?
Madriña non quería nuncll., na sua
vida. Pero algunhas veces, pol-a~ se·
ranciñas, !11ercedes collía a basoura e
axudaba na refrega do noitecido, sobre
todo cando Pclra non se sinlía ben de
todo. Estonces, pen~ando na quebra
que na casa deixaria sinlir ~fadriña no
día que faltase, afrixíase ~forcedes e baliaa c'o polvo, arrincándoo do chan
nervosamente, sacodindo de tempo en
tempo a basoura e bolando olladas á
Petra que, alta, qu eda e fan choeira,
hasourab a firm e, pero á modiño, eslu ·
deantlo de onde viiín o vcnlo, escornen-
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p3ra la Hacienda. Y después de
todo, hay sus pelio-ros en esto de
adoptar medidas r~dicales. Entre
conde~~r el juego, la prostitución
>',la ~migraci?n, hay un prudente
term1no medio que consiste en ex
plotarlos, e~ hacerlos producir di
nero. Esta ttene sus ventajas· entre
ellas la de no indisponernos ~on los
que fomentan esos males y la de
hacer que los hombres qua los fo
mentan aparezcan los más intere
sados en su exterminio.

jQué gran padre de família e
pnmero que haga figurar los prosti
b~los en la tarifa industrial! ¿Quién
dtrá que ha pasado toda su vida
corrompiendo la pureza del hogar
honrado? ¡Qué gran moralizador el
prim~ro ~.ue imponga una fuerte
contnbuc1on á las chi'rlatasl ¿Quién
sospechará siquiera que aliá en sus
moc:edades no ha vivido de otra
cosa que de manejar la raqueta en
los entr~suelos del café lmperial
de Madrid, en el casino de San Se ...
bastián ó en Monte Carlo? ¡Qué
gran patriota el primero que regfamente la emigración! ¿Quién dirá
que cuando fué diputado, goberna.
dor ó ministro, no hizo más que
oponerse á toda medida encamina·
da á facilitar medias de trabajo á
los obreros, obligándolos por el
c~n trario á busca.r lejos de su patna lo que debieran encontrar en
e lla?
Todo esto, como se vé, es em:nentemente cientifico, eminentemente moral y eminentemente útil,
útil sobre todo.
No prej uzga cuestiones hondas
de derecho natural, ni compromete
zando por un curruncho, e maneandu
a basoura con midida .de muller enseira,
con .acucia de bor1'allenla que quer facer
o maor traballo c'o mais pequeno es·
forzo posibre, sin gastar mais da conta
os remos cansos .e ben percisos ainda:
por que tamén Petra tiña medo de cair
doente: o seu curazón non se habln
acorado nemais, nin co n baldadura do
seu defunto hirmau, nin co'as malallias
e mort.es seguidas dos sele hirmaus
mais novos de Mercedes, mortos no seu
colo nun tempo de vinte anos, nenos e
nenas. Ur. morria d'unha cousa, outro
d:outra, pero o conto de todos érache o
mesmo: adoecer, esparexer a tristura na
casa, acolar os gastes dos que están bós,
pra dnrlle as meleciñas ó malado, e
cando isle púñase de coidado, e a casa
lremábase d' un silencio trisle, somentes
rebulía Petra que, c'o seu caráule de
bule-bule do diaño, rosmaba por todo
e con todos, c'o malado mesmo, con
palabras feras, coma se a malallia fose
unha culpa. Con todo, nadia lembrába·
se coma ela rl'ir huscál-aq meleciñas,
( C0Nr1NUAHÁ.)

LA TIERRA GALLEGA
á nada, porqu~ cubre todrls las .

No para impulsar al pueblo á agilaPorque en prnmesas se quedá todo, tir.wnios de nuestra µasá.da grandeza
'ciones convulsivas, que nucst.ro primer · y de cllas no resta en pié 5Íno la del manifostaciones del génio de nuestro~
apariencias.
la cui<lndo fué siempre aparlarle de ellas . • partido con~crvador.
artistas, elementos y datos para Ia his.
Si~ e~bargo~ reg 1ament~r
N0 para lamentar, en fin, un mal que
El orla\'o cuerpo para Galicia no se toria regional, y en una palabra, lo que
prostttuc1on pud1era ~er autonza~-la juzgamos irremediable, pues sabemos creó, ni d~ ello hay trazas, no obstante por distintas consideraciones es digtio
como objeto de l1c1to comerr.10; que 110 es ley moral ni hislórica que lo el informe fa vorable de Ja J unta Con- de conservarse con escrupuloso cuidado
reglamentar el juego pudiera s~r 1 injusto prevalczca largo tiempo. .
sultiva de G~crra Y. l~s opiniones de los y que pueblos ménos . ·apáticos que el
preconizarlo; reglamentar la em1- . H~blarer.nos solamente para cv1d~n- generales mas pres,t1g1os?!:i y de los hom- nuestro procuran defenner de las inju.
gración pudiera traer apareja<la la 1 c1ar a los OJOS del pais gallego la p~rfl- bres de Estado mas emmentes. Se nos rias del tiempo y del salvajismo de los
d s oblación de un territorio y sig- dia de q~e fuimos v[ctimas, y par~ que asegurá que en el . interin aqu~ residiria ignorantes, cuya inconsciencia .puede
~ P
,
l
· 1 ésta le sirva de provechmrn ensenanza . el comanctante en Jefe del séptimo cuer- pr0ducir, cuando los puebloa no acier~
m~car algo ~si como .e reconoct· 1 Antes, protestábamos de un dcspojo. po, y aqui permanecerian las oficinas. tan á poner colo á sus audacias, males·
mtento de la tmp~tencia de .nuesAbara, f>rote!'tamos 1..1mbi6n clc un 1 Sobre ln. residencia .del general Sr. Mol- irremediables.
·
tres hombres polit1cos para ev1tarla, engniio.
tó
~ada
podemos
afirmar
a_ún;
pern
las
Galiciaha
presenciadoimpasible
corno
1
aceptándola como un hecho fatal ,
1 oficinas ya han empezado a traslàdarse.
los bárbaros del sigla XIX han ~mplea.
superior á todo hum3.nO esfoerzo y ! Lle\'ndos á la prisión por el crimen
Lo.s procesos .se sohre.seyeron cuando do la piqueta por modo bestial para
y ahorrándoles por consecuencia el de def'end~i·. y~cííl~a y legnlmente? la c.onvmo nl Go~1crno restab.lecer ~l an- destruir monumento3 d!gnos ·: de . ser
traba· 0 de estudiar los medi os de 1 causa de Ual 1c1a, nucslros perseguido~ t1guo ayunta.miento, y no sm llevar, al conservados á. todo . trance y .á costa de
. J .
·
d á 1 11 res tuvicrnn tal cor1cicncia de sus actos fln, al banqrnllo de los acusados al al- cualquier sacrificio; .comoobras de arte
extinguir1a proporcionan
os 1 que
~·a en te d e 1a .1wi
T.
ta, D. J os é a dm1rac1on
· ·, de 1os
• aman tes de lo helio'
•
•
•
d o'd
inmediatamenle
pvnsaron en devol- ca ld e y pre;:,1
pueblo~ los recursos e \1 a con t vernos la libcdnd, no sabemos si por Sot?.
y gallarda mue~lra del genio de nuestros
que so º. cu en ta.n sus cac1q ues · .. nrrepen limienlo de un hecho arbitraria,
\: _en c~anlo nl re~Iamento, nunca artistas han sido convertidas en ruinas·
pero ¿,qu1én se fiJa en estas pP.que- ó por temor á pl'obables trastornas: que llego a le~al1zarse, ~ab1énd?se firmado como bibliotecas riquisimas que alcan~
f\eces? Dejémonos de filosofar y ,1 Gulicia, exlrnviada por el caciquism o, en otro tiemp_o y sm obstaculo alguno .zaban miles de volúmenes, curiosfsimos
recaudemos.
i hubia empezado mirando con f'ri::ildad l~s de otras Jnntah; la de Padrón, por rouchas de ellos y que el amor á la
El me·or código de moral ~s un ' el movimicnlo cle la Co rufía, pero con· CJemplo.
.
. .
.
ciencia de nuestros monjes y frailes
b
~
t d 1·ngresos que 1cluyó mirándolo con el c::iriiío que insContra este mcumpltm:.enlo de pro- habían a~esorado en _sus ~oñventos y
uen pre~upues 0 ~
ld
1 pira una causa jus la y con la
simpalía mesas por parte del Gobterno, contra monastenos, se perd1eroñ para no ser
nos permita co~rar f ~ert~~ sue os : fundada en Ia so lida~idad ,de intereses. este desleal engafiu ¿qué recurso nos jamás recobrados, barbarie de que dan
durante el próxtmo ejerctclO, pagar : Libres \'U se acercaron á nosotros quedabR? ¿Volver Ia Júnla á su puesto fehaci·ente testimonio en esta província
al sastre y al tendero lac; deudas / manctatnrfos del Gobierno pidiendo una cuando comenzó á vislumbrar falseda- las ruínas del monasterio de los Monjes
contraidas en la oposición y dar suspensión de hosli!idacte~, significando des maq.uiavelismos?
de Sobrado, soberbio y arHstico edificio
motivo para crear oficinas en que 1 q~e c1J lns u.ltas .csfer~s se inicinba~ coAsi lo h1zo; pero ya era t~rde..
para cuyo embellecimiento y grandeza
se disfruten sen dos suel :los.
mentes de mtcligencm y concord1a, y
Cuando ~n. pueblo ha !:i.e~mdo una habian sido puestas á contribución todas
·Oh el arte de arbitra?' recursos/ 1 añadiendo que., pues no resultaba pres- marcha Yerl1gmosa.' tan verligm?s~ que las artes, convertidos sus muros por el
t '
: tigioso para el Gobierno de la nación ha arraslrado consigo, en movnnienlo salvajismo eontemporáneo en cantera,
dnr el primer paso convenia lo diése- unánime, hasta á los indiferentes, hasta en la que á bajo precio se adquiria pie.
i mos nosotros.
á los hostilec;, si se le da un corlo des- dra para emplearla en construcciones
DE LA
¡
Se nos pedía solame nle un ayunta- canso, y se le pide de3pués que reanu- humildisimas, y la biblioteca, que en
¡ mien~o interino, designado por . la mis- de la marcha, se sentirá con los miem. este monasterio los opulentos monjes
Junta de Defensa de la Coruña ma Junta.
bros entumecidos y cansados, se encon- bemardos habian cuidadosamente ate.
-1 Se nos daban, en cambio, segurida- trará con que aquellos indiferentes y sorado durante siglos, empleada por los
L prensu de l
orufia publica el des sobre el cumpl imi enlo de nu~ slras aquellos hostiies han rec·obrado lo que 3oldados del ejército libe~al como com·
~igt~i~htc document~, ~uscrilo por los /, asp iraciones con Ia cre::ición del octavo llaman fr[a r~zón, estPrilizadora de to- bustible. para cocer su rancho durante
mdlVlduos d la pnlr1ól1ca .Junta dP. De- cuerpo en pinzo inmed iato. Se nos µro- dos los entusiasmos.
.la primera d_~ nuestras guerras civiles
f nsn:
' melía la legalización del reglamenlo de
Esto fué lo que vió el Gobierno y no del presente siglo: del mismo modo que
A ,ALlCI A
~ la Jw1la, que sistemálicamente vin o de· vimos todos nosotros; ésta fué nuestra prueban Ia criminal indiferencia que en
ali es- , negándose pnra más lenernos en acli- falr.a y á la par nuestro castigo, pues:el nues~ro pueblo censuramos las ruinas
('011Rll
lud fnc iosa. :· no ofrecia, nnalrnen .. primero en paralizar los nuevo:3 impu} . . de los monasterios de Monfero y Caa·
l , el so breseimi nlo de loda1;; l a~ cau ·· sos de llt'.l gcupo ll.enu .de. gane.ros.a ab'. veiro y . tant.os otros monumentos ar
ovi<le11t • .s lu pcl' · '. , '\t1nque nndo. no. preocupaban. ni negación, f'ué nuestro mismo ayunta tísticos c'uya enumeración seria harlo
man nc1 en l nu v minislcri d 1 c11 cst punto J1uciamos hincnp ió.
¡ mienlo interino, aferrnno t.odavfa- á ílu. prolija.
g n r ¡ Lóp z Do1 lnguez; á p . UL' de
l 1~n aque llas n gocinciones nco111pa . ! sorios oplimismos.
·
Pero, ¿qué puede extrañarnos ya en
Iu tomposlud levanllldn por su le::i. li - ii ;1bu nl gencra l Sr. Pín olro hombrn ;
uu pais en que se autoriza las en mal
chadas refor ins; ó. pesur de haber fai ' que reunín todas lns circ111rn lnnein para i De lados modos, Ualiçia b:1 probado hora proyectadas obras de la Universi·
seado, durant ·el conflielo dP Melilln, servir de• f:nunlia á los inlr.rcses y á la : 1.d f!obierno que tiene conciencia de su dad de Santiago, crfmen artfstico, cuya
las tradiciones <le patriotismo y cnergfa dignidnd de Gnliciu: el J~xcmo. ~ r. clon ; dereclio. La scmilla está arrojada y el perpetración débese en primer término
que cnrnctcrizaron siempre d la rn7.a Lnciano Puga. (;all egos ambos, los con . ¡ lerreno liene condicionrs dA receptivi- á uno de los gallegos á quienes la forlu·
española¡ IÍ pesar de liabcr dcmoslrudo sillcrábamos tan inleresados r.01110 no- ! dad. Ella germinará.
na empujó mas alto, y en quien debiera
en toda su geslión, desde que rn rnul solrn tnismas en el lriunío de la IL•g í· : ¡lnsenrnlos los que crenu que Galicia suponerse suficiente cultura para hacer·
hora subió al Mimºs 1erio d~ No'al1/es, su lima causa 1fo nueslra rcgi611. ·
: está dormicln! ¡Necio~ los que pienscn le incapaz de patrocinar obras de tal
carencia absoluta dr note:; clr nrnndo y
Con t::ilcs promesas y findares lai es 1que la resistencia gallega ha sido doma- indole?
de organizocic)n.
t,Llcbíamos lransigir'! Los que, en aqne· ¡ da! El Liempo se encargnrá, y en breve 1
Nada, pues, tiene de excepcional qui
El hombre funeslo 4uc sólo accrl1'i á tio$ momentos, leníamos en nucslras . de deshacer su errar.
· ·
pueblo que presencia impasible tales
:igraviar á los pueblos y desconlenlar , mnnos los deslinos de un pueblo, asu·
Ya no hay que decir: ¡Despie1·la, Ga- des·manes sin que unánimente y con la
al ejércilo era el primero indicado para micnclo, en cambio, lodas las responsa- l-iciG.' ni lamµoco: ¡L~·1Jántafe y anda! conveniente energia proteste de e!los,
<lejar su pueslo en la pasada crisis.
bilidades, ¿debíamos conducirle irnpre- porque Gali:.:ia camina con paso lento, vea con indi~erencia in,e~plicable como
Conociéndolo él mismo, mil vaces meditudamente á aventuras peligrosas pero seguro-como cnminan los astros documentos mleresanhs1mos se destm
promelió marcharse, peru otrn., tnntas para ser maclieleado, según frase que eo en el espacio, ..:;in que se perciba su ¡ yen por la acción de Ja humcdad Y todo
se quedó. El Sr. Sagnsln necesilabu su nquellos dí::is ~ ir culó; debíamos en.snyar rnar ~ hu-á sacudir el yugo de sus opre- género de malas condiciones. en que se
concurso pura ullimar el cumplimicnlo · lambién temperamentos de prudencia, sores y á reparar las injuslicias de que hallan colocados en el Arch1vo de.Ga·
de las promesas hechas á León.
cu::indo los recomendaban probabilida- la han hecho víctima Gobiernos obce- Jicia, cuyo local constituye en real1daa
En la família del Sr. Sagasla no hay des de éxito?
cados 1 que se empeñaTl en desconocer una vergiienza para nosótros, un va~da·
generales aun, y el gmn proteo l or no
Lanzados de la cárcel por sorpresa lo que puede y lo que vale. ·
dero padrón de ignominia, una terr1ble
enconlrurhi fácilmente en el dignísimo , contra nuestra voluntad, y cuando meLa Coruña 31 de Marzo de 1894.-¡ cen~ura á la apatia de nuestro carácter.
generalato español quien, simpnlizando · nos lo esparábnmos, nos veiamos en la José Sota, Ramón Bemárdez, Ram6n Hasta tal punto la~ condiciones del local
con la obra de Lópet Domíngez, qaisie disyunlirn de ucenlunr la !ucha á que Cerviiio, Ramón Pérez Costáles, E. Ba- del Archivo de Galicia so~ detestables,
se l~evarln. á cabo, como en.contró un 1 no~ pr 1Jvoca el apóstrofe del Sr. Sag~stn: bé y Gely, Marqués d'Algara de Gres que ya en la actualidad toda la doeu·
dóc1l sobrmo que se presta a sei' man- ; i ~'º ha.IJ ClUll't<l parn la Corníia.' o de Juan l\faría Muñoz, E. de Carricarte' menlación posterior al siglo xvn Si
tcnedor de la impopulnr oh:-n d' r.:1- a plnr la concili11ción más tarde ol'reci· José Aznar, José L. Pereira Luis Mi~ halla casi totalmente destruída Y en
mnzo.
, du Y en lu cual lunlo ¡ú carnbiu de tan rnnda, Gonzalo Braíias, Luis 'carnicero, estado de inutilldad completa.
El despojo Ut! flulitin, como región poeo! se nos l.irindaba.
Junn Anlonio Vela, José Lozano, Fer'
Creemos innecesario ponderar cuanl~
militar, va, pues, á consumarse: lo re ptamos por esto últirno. Nombróse min Bescansa 1 M. Iglesias Pacia, Eduar- á Galicia importa la conservación de loi
pelimos con lanla dolor corno indig- 1 el ayunlamienlo ínlerino. Suspendió la do Berdiuas, Andrés Souto Ramos, .Ma tesoros ~liplomáticos que encierra nues·
nación.
junla sus sesiones. Rubo una interpela- nuel Martínez, Sabrador Golpe, José tro Archivo regional; por que . a.un9u1
Y nosolros, los que dimos fol'lna á le , ción en Cortes, que dió por resultado la Rodríguez Marlinez, .Nicasio Pérez, Ra- en realidad fuera absolutamente md~fe ·
protesta del pueblo, los que constitui- 1 promesa del ministro de la Guerra de l!lÓn Barreira, José J\fal'linez Fontenla, rente su cóuservación por lo que a 8
mos su J1mta de Df'jensa, los que duran , crenr el octavo cuerpo en plazo breve, y G. Pita da Veiga, Juan A. Garcia Colla1 historia importa, existen en él gran
te ~eis meses cornbatimos ron lanto en- ; la del partido conservador de hacerlo al zo, Valentin Molina, Manuel Peña, José pai-te de los tflulos de propiedad de la¡
tus1asrn~ como pol'.!a forluna! y durante ¡ 11. ~aL' al poder, !:li el p, rlido libercd no lo Lóp~z Trigo, Salvado'"r Vela, José Mar- ãntíguas casas de Galicia y por modo
olro~ s~is meses nos hemos impuesto el h1cLera antes.
ches1 Dalmau, Julián R. Farrón. Joa- tan extraordínario les afecta, que u~
sacr1fic10 de callar y esperar. creemos , La pendiente de J, esperama, como quin Rey Calvo ErneEto Fr~ire. ·
bien entendido eaoismo debiera haccrle:
lleg~do el momenlo de romper es le si· 1 del desnlienlo, es rápida. El opli mis.
'
preferibJe el sa~rificio de edificar un
lenc10.
mo arrastra como el pesimi mo, y tan 1
Jocal á su costa ante:; que consentirqui
Nu para renon.1r el a!egato de nuc • ' oplimi la fuimos ó, mejor dicho, con
se inutilizase la documentación que tan·
lros derech?s, que estan •lemo lrndo tales apul"it!ncias de éxito se revestia el
U
11
fÔ les interesa.
.
hnsta la sac1edad. .
.
.
uni o, ue lle~an~os g_ran número de
. Excitamos, pues, el celo de las D1pu:
No para combo.tir 1 1une. la t C r- no olro , Y por 1nsinuac1ón del :::ir. Pu4pena el ánimo la cu1pable indifercn- taciones de Galicia á fin de que puesl·
n:os,. de las cu les pue~~ dec1rse lo qu.
~ pr , i • r f licitaciones y valo, de cia con que·en nuestro pais se presencia , de acuerdo consignen en s~s preso·
~ ~Amo 8{' ,sngasl dlJO de u~o Cot. 1 grac1a m, de. lo qll el se:;tHio cnr cter la destrucción de todo aquello que puestos ' la cantidad necesar1a para
es. ntea <es wnrada• qui: ?lamla ·
. gall go acon C?Jah .
. pudiera interesarnm; por constituir tes- conslrucción de un local adecuado á
1

t

1

j:

MANIFIESTO

1

1

1

conservació
mentas que
Galicia, qUE

-

~porta.

En estE
el Ferrol ei
càrse eJ bus
tõ Mendez 1
e·slá' acorda(
de Mayo.
.:.-contint
ronel de cal
chosa visita
cuerp. l _de .e,
aplazamie_nt•
rece' que ·de
unas dias.
-Invitad1
reuniéronse
comandante:
de la Aduan
malerias 'i~ e_}
aquella plaza
de acuerdo.
conviene ad1
to al transpc
rias cuando
buque ó por
~.As egt.:ir(

compos'telan
ral del 7° e
de declarar
circularon er
de distrib uc
atribuye, m
antiago, qu
nír en la Cor
caba lle ria," p
encuenlra ac
las, pel'O añ
rones que (
dad, contini
pueda dispor
tes para mar
lian de caz:
on gran em
des de Galici
-Llegoá
pagandista <
ias .
En el Circ
el siguienle t
el socialismo
El ap óstol
us compañe
ada de la e~
ará a! Ferrc
111 su~ lrab2

1

1

1

"I

1

l,

apoh1·vo de.Ga11·01·a.

-Los tabl
· uya elevand
isamente ct
ado, por fal
-Los indi
a de Lugo,
r D. Balào
l rgetón en E
e todos aqll
adhesión y ,
uestro;
-En la vi
~obados 300

l grafo de te
~xiste entre
amino, sin
Uveriguado q
~ncontrarse

sarias Ia g1

t.

-Dfoen d
tecinos de ,
na colisión
heridos grav
De aquella
e Instrucció
-Por Ja (
uiroga fuer
ora, y Man
la noche
uel Vega d
Yuntamienf
cantidad d

1

LA TIERRA GALLEGA
. ..

-· · . -

..
1

r

a grandeza
de nuestro~
para la his.
tbra, lo que
es es digho
oso cuidado
icos que el
de las inju.
ismo de los
ncia .puede
1s no acier.
icias, males·
asible como

.an

~mplea.

estial para
.os " de. 5er
r .á costa de·
ras de. ·arte,

1

le lo helio
de nuestros
sen ruinas;
que a1can.
:uriosisimos
amor á la

s y frailes
~oñvenlos

y

para no ser
de que dan
la provincia
los Monjes
;tico edificio
y grandeza
mción todas
ituos por el
en cantera
dquiria pie·

1

1strucciones
eca, que eo
.tos monjes

imente ate·
~ada por los
como com·
cho durante
1rras civil es
o modo que
ncia que en
1 las ruinas
fero y Caa·
1mentos ar
serfa harto
arnos ya en
las en mal
a Universi.istico, cuya
1er término
1~s la fortu·
iien debiera

para hacer·
1bras de tal

pcional que
asib]e tales
1te y con la
e de ellos,
:!able cómo
s se destru·
cdad y todo
; en que se
livo de Ga·
m realidaa
; un varda·
1~a terrible
ro carácter.
1es del local
detestables1
a la doeu·
fo

xvn se

mida Y en

:a.

conservación de los prccio~os doeu· i Hallánse convictos y confesos del deCl• ~s loc~leS.
Después de la ceremonia y en la ml)menlos que. encierra el Archivo de 1 Jito cometido ocupándoseles 2,692 rea.I.~
g,,
g,,
rada de los esposos Fraga, celebróse
Galicia, que esto es éosa qne á todos 1 ies.
. .
. .
. . ;
,
.
.
.
. una expléndida fiesla, en la que todo
orla.
-La com1s16n provincial acordo d1- ¡ ~or errai de tlJU~t,e,.en el num.ero an- era alegria.
tmP
rijir á la familia del fallecido diputado lerior de eslc penodico. ha de.Jado de : Que la felicidaa' más sonriente presida
~LAª
HERMA.NAª~ diputado D. Renito Saavedra Coton figurar. ~l final de la poesia gal legai Re- á la existencia de esta niña, primer fruto
rr 8 ~
~
(q. e. p. d.) el más sentido pésame por sun·e:rit:· el ,nombre d~ su :rnlnr. rian de aquel dichoso hogar, y calme de ditan irreparable desgracia.
Eladio R.odriguez G?,_nzalez.
chas á los autores de sus dfas.
-Además del pái'roco de Saola Marb
.. :·· ...
de Guillar y de n. RicardJ López irán
u"' APLAU:30. - Tf;1i·;~lOS el nueslro al
á Rama en la próxima peregrinación trnánime que tributá estas dias la op!En este mes quedará terminado en don ,José Garda, párroco de Monfort.e y nión pública nl señor don Adolfo LenzaQueren libertai-a pálrea
el Ferrol el pede~~al .dond1 h.a de colo·¡ don Ramón Sendio.
no, Presidente dP. la «Sociedad de Benes!n ter ideas nin forzas;
carse el busto del ms1gne marmo D. Cas__ .,.___ __ - -···ficencia de Naluralesde Galicia)), por su
queren ser libres e saio
tõ Mendez ~uñ.e.z, inaugurándose como
@mJll:lf8~~
le\·anlada conclucta con moli,·o del desson tiranos sirt vergonza;
está' acordado el dia 2 del préximo mes
· graciado inccnctio dela calle cle San lg·
queren honrar os seus lares,
de Mayo.
· Las minas de Pentes, paradas hasta nacia.
gabánd'os en malas travas,
,:_continúa en Santiago el señor C~· · poco tiempo por modificaciones que ha
Nue.stro buen ami go rayó corno sieme mal pode honrar a pátrea
ronel de c&balleria en espera de la dt· habido que introducir en la marcha de pre. á grnn altura facilitando .desde su · quen non ten pudor nin honra.
1
chosa visita. d~l . comandante ~el 7? sus trabajos, van á recibir un nuevo im- casa á los arrojados bomberos d~ la
cuerp. 1 de ,. eJér~1to, que ha sufr1do ya pulso bajo la dirección del ingeniero de Habana . nunca bastGnte nplandidos ni '
Xunca! rosoutros non sodei;
aplazamie_nto,. sm fin y resulta segun pa- Cormall Sr. Juan Hoslling, práctico muy ensalzados, toda clase de recurrns para : os fillos da pátrea nosa;
rece· que ·desiste de ella, al menos por entendido en las explotaciones de esta- combatir el voraz elemento, compartiencar taxineses que semprP
unos dias.
ño.
do con aquello~ lmwos faenas tan arri~s·
traficades c'as lisonxas,
-Invitado por el Gobernador civil,
La nueva preparación mecánica que gadas con-10 dignas de toda al mn bten
para lograr altos posto.s
reuniéronse en j:'u despacho los señores se proyecta ha exijido un material dis- ! templad.a..
. . ..
. do pobo sobre das costas.
comandantes de Marina, administrador tinto al que funcionaba, que muy pron- ¡ !---1 tc1 m1nar la exl1n.c!o!1 de! fu.c~o. el
Fora! Os pctrucioc; que qurren
de la Aduana y varios nlmacenislns de to llegará á Vigo, prec~di6ndosc cnse- ! sc11or Lcnza~:o obsequio a los 1ndinduos
de verdade n terra, loilan
malerias~· explosivas establecid.os e::i guida á su instalación en las minas.
, del b~nemémo cucrpo <~~ ]).otnbcros, p~
por liLral-a das cadeas
aquella plaza con objeto de ponerse todos
El Director General de la compañía ra quienes lu vo encom1asl1cas y scnt1que hai tempo os seus pé3 ri1~1góan,
de acuerdo. ac.erca de las medidas que Mr. José Vander Berh; que se encuen- 1das ~rases.
. .
.
e dan os consellos francos
conviene adoptar en lo sucesivo respec· tr-a desde hace algún liempo en Pentes.
l\It_l e~1horabuenas al d1s~111gu1do ~~m
o~de, si landes se atopan,
to al transporte y alijo de dichas mate, no descansa un momento para que la p~·ovmc1an? que, con energia, defendia su
lrny tamen [tS reprimendas
rias cuando lleguen, alH bien l~n algú.n expldtación entre cuantos antes en el b1en acred1tad_o almacen de una ~esas' , pr- 'os males que no~ agobiau.
buque ó por el ferrocarril.
nuevo estado de desarrollo.
lrosa desgracia, y un aplauso smcero
-:-As~glira , rotundamente un colega ! -Han regresado á esta capital .algu por su arroio y alzadas miras humani ¡QLrnren facer libre o pobo
compostelano que el Comandante Gene· nos reservistas del 91 , procedentes del tnrias_.
. .
, , .
y-escrava a yalma lle dnnan!
ral del 7° cuerpo, Sr. Moltó, después regimiento de Toledo, de gnarnición en
Qmen se dislrng,ue Y llon~a Si nli!'õll!O
A pátrea non será libre
de declarar inexactas las noticias que Melilla.
: enaltecc y h'..'nra ª.-~ u patr1zi.
r nmenlrcs non se conoz:i.
circularon en la prensa respecto al pian
-Los abagados del Ilustre colegio de ·
:/.:::
..
o que se rouba nas casrr>1
de dislribllció~ d~ fuerzas que se le esta ciudad, D.•Tosé Lorenzo Gil y don ¡ ENTR~GA.-Segun infor~cs rcc1b1do~,
de banca donde se comprn
atribuye, mamfes_to '. al ~r. Alcalde de Juan Manuel Paatrana, formará parte : en ~¡ d1~ de ayer entrego do!1 Pedra
por unhas cantas moedas
antiago, quo se halla d1spuesto á reu- de la próxima peregrinación á Rama. j Munas a don Juan José Domrn;juez. la
ós que están no inferno, ::i groriu ...
ir en la Coruña todo el regimienlo de
-Ha fallacido el conocido industrial Tcsorería del cc~enlrn Gallego''.' en ,v1r.namenlres haxa pr'as Yirxrs
caballeda1 · porque fraccionado. como se de nacionalidad italiana, D. Gluaro l\.li- ¡ tud de .haberle sido, aceptad~ a r.q n.el la
de pau brilantes coroas
ncuenlra adol~ce de muchis1mas fai- Jleu, dueño de t03 haiíos cir.I Out.t~iro, de : r~nunc1a y quedar .este nor~1~)rado int~e pr'as de carne non quer111
as, pero añadténdo que los dos e~c~a- e!"b capital.
_rina.mcnte en la .1111.sma ses1on de ~a D1 ·
nin un codelo de broa;
rones que permanecen en aqQella c1u•
! red1rn pa.ra sustilurrle, como man1fe~tnn:.mentres que pr'os manalcrn
ad, continuarán alli basta tanto que
1f?íli"íNif'EW'E'ID'l9fA
mos en nuestro número nnleri::>r.
que á montJs gaP.apan onzas
ueda disponer de las fuerzas suficien~
ar~tl"'- ~ ~ · ~~ "~ "\;'.
El seíior Murins, venía, de~rlr hncc
haxa perdan, e pr:os probes
tes para mandar á Compostela el bala--Llegó á Villagarcia con abjelo de mucho liempo, acariciando la resolnción
estr. sempre erguicfa a forca.
lian de cazadores de la Habana, que tomar el hábito de religiosa, la señorita que ahora puso en práctlca y que por
con gran empefio solicitan otras cinda- .\fanuela Salgado, natural rle San .Torge ciertas ex.igencirt!" dr amistad no planteô .
A san la 1us do progreso
des de Galicia.
, antes de ahorQ.
nos
vosos ollos acora!
_
·a
de Codeseda.
:;:
Dr. torpes filosofia~
- 11 ego á 1a Coruna e1 conoci 0 proDentro de breves días tomarán tam · ·
, :!: :!~
sodes desprecinbres toupas .
agandista ciel .socialismo Pablo l~lr- bién el hábito en el Convento de la en- : 1:-lon.\s~-Anunciansr, par::i _denlro de
11 que se mantén d'ingnnoc;
ias.
seíianza de Vigo 1 dns señoritas rlr rstn : l>mv~s ~ias; las dr elos r~1 l 115 tnslns romEn el Circo Coruñés desarrollá ayer
. .
pot' sn pa · prov111c1anos muy rnnuc1clos
,, nunca n. xusticia invoca,
. . te t em8: 11 El .ma·
. l ua 1.1smo• y provmcta.
. t'
l. 1 11
1· t'
'd
i s1gu1en
cando conoce a verdade
. rvtr
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U 1 SU~ lrabajOS de propaganda.
todo género de venturas.
llfl f\11 granL C COll1~i:llUCS l'íl l r~·0n.
;.._ra!Jancl'os tm mall1S lrovas,
-La lluvia ha deslucido c::>Le aii.o los
.,. ·
e mal pode honrar a pálrea
tbWJ(Ç@
festejos dispueslos r.n Tuy, para solcmS1~1.1,o,_ 11Jr.n .'1:\.'.\0s .'~i=lr.c'.omcntla~no=" á
qur non ten pudor nin honra.
_ _
nizar á San Teimo.
nuesti O!-' lt.ctot es !1,;an el :1111H1r10 ~pie
M. LuGRIS FnEJRE.
-Los lablajerns se han saliuo con ln
Unicamente el domingo por la tarde, publir.amos de .esta rcspelablc rasn im~
-·
··
· ~ya elevando el precio de la carne, pre. pudo organizarse un paseo animadísimo portadora de. vin os g~lle!o:, c~lps 111 nr-¡
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tsamente cuando bajo el precio del ga- en la Correder:i, y por la noche se ce· cas son .uni).' ercladera oatanlw. parn e
ado, por falta de pastos.
. lebró la velada musical y piroter.nica.
cot1su 1111 ?or.
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SECRETARÍ:\. .
-Los indivíduos que formán la Ba11- I De Valen<,:J. la plaza limítrofe acudió
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e todos aqllellos como teslimonio de
dhesión Y de c~riño á su. inolvidablt~ Pontevedra, ha publicado una circular, quieran verse .afectados de las enferme- el ~clcion d~ persona que e ; s~s ~1 dades del estom::irro
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0
ro.
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a 1a .ctJa.1 acompana 1a re 1ac1on e 1os ;
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Directiva, se cita á Junta general exlraor.
-En la vrlla de Chantada han sido prop1et:ir1os de fincas que han de 3er
::: :~ ,
. diMria para el domingo próximo 29
~obados 300 melros de alambre de te- ocupadas en el término municirJal de ' '1JlIGUEL Jonm».-Segun nos comuni- d ¡
· t á 1 l2 d l d'
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1 grato
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e· d ia, en · 1'tos
aria• e:::: e rnrd
¡
·
d
a
1
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; sien ~e(uis¡ 0
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amino, sin que basta la fechas~ haya con el puerto á fin de que.los intcres~1- : sido yJ puesto ú flolc y enlrar.i hoy en ~nc i spe ris~ e p~ra e tac~eso
oc\~'
1
averiguado quienes. t'uesen 'l "pesar de 1dos puedan r~clamar conlra la necesi- nueslro pucrlo para salir íijzimcnlc el ~º!~r ~ª[e e~ª~ vo a~iones.,
ex t·
encontrarse haciendo l~s p;squisas ne- dad de la . ocupación dentro 'del plazo j 30 con rumbo ú la Cornnzi. Vigo, S'.111 - J1c1od~ ct relei o de cluorusloc1a corres·
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,
d
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pon 1c.:n e a mes e a iec ia.
t ~arias a g•rnrdia civil de aquel pues- ¡ de .quince días contados clesde el d:a tan er Y )arce 1') 11 ~·*..
Ila~ana 2~ de Abril de, 1894. _El Se.
tremta.
.
=::. ::._
crelar10.-Ricardo Rodrigntz.
-:-Dicen de Mondofíedo que entre los
Las reclamaciones han de versar
BAuT1zo.-Ha rec1b1do lns reg~nera- - · - - -----·· ecinos.~e Alfare, y Aldorfé, ocurrió exclusivamente sobre el objelo concre- · doras aguas del Bautism~, el ctía 27 del .
n~ cohs16n de la que resultaron varias to de la información, y serán prnsenta- corriente y en la Igles1a Catedrnl, la
__
eridos graves.
das ante el seííor alcalde del lérmino · hermosa niíla Mnría del Car'Tlen AnloC . lt
.ABOdc~oOS - . 1 . . .
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011sn ore::> y
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eI
e.~ c1u a .sa 110 e1 uzga o ummc.1pal respectivo.
, . 111a, 1ltJa e nues r?s a1n1~os o~ 1Ji.cn centros Re ionales y de Beneficencin; y
_nptrucc10n par.a d1.c~os puntos.
Asc1enden a 80 las finc,1s que habran : co~ceptnados .Y ~eJor.., queridos pr_op1e- representai~tes de la ageucin internnu· orla Guard1a C1v1l del p~eslo de de ser expropiadas.
tanos de la ra1mca ccl· lor _de Ga!ian.0 11 , cionnl de negocies "La Hispano Por·
iroga fueron capturados, Jesus Casa~
-El arrendalario del impuesto de 1 don Manu el 1 raga y dona [' lorcnt1na tuguesa."
o~a, Y Manuel Rodrfguez Núñez qne cédulas personales de la província de 1 Bi:lrruete.
Se lrn.ce 11 cargo de toda clase <le
;oche del 20 robaro~ á D. ~a- Po~tevedra, ha n~mbrado agentes ejeF~eron padrino~ de la susluo~zi cc~e- 11 egocios civiles y comprn de créditoR
eg~ de la parroquia de Pmel, 1 cullvos de aprem1os en la zona de E~- mama , don Leonc10 Barruele Y su cl1~- hipotecarias.
Y~nt~miento de Ja Puebla del Broll11n ! trada á D: Victor Novoa Real y ñ clon linguidn c:>ro~a doíia r.nrmrn no rlr:co~SCLTAS '\' CO~FERÍ\NCIAS:
nhdad de 2,960 reales.
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LA TIERRA GALLEGA

:i G.R_AN A_LM~(m~~J~ _J'.l~_!'RTA ·· ~· .ÃO.A:~Cl.A. ¡)}i~M.

l

OOREH Y HERMANO

SAN RAFAEL 12, ENTRE INDUSTRIA Y CONSULADQ .
U ltima nO\·edad e n Joycría fina de París, L<mdrcs, Suií'.a, l\c\\·-York. ~Todos los objetos tienen su último precio marcado

SEIJO

EL BAZAR
------- ... -------INGLES
-.

-

..... ~

Almacén de Pelelería de J.

COSECHEROS.-ORENSE.

M. Otero !.MPCN~~TAIQlOR.~S ID>E ~It~OS @ALLEGOS

Tiene p\ 111ejo1· sur t.iJo en cnlza11o gal lego, c~ t a l(rn , franc(i~ y americn110 qu e existe
t 11111. ILaLan n.
ERpecial surtido ('11 hanlc!l, maleta?, alt'ombraf'l, pluruero~. colL·l10netnFJ
y todo lo c011cerniente nl gi1,.

"

"ENXEBRE," ';VEIRA D'O MIÑO"

San Ra.Ja'el
esquina á Industria
1•
Enj1·tnte â la So11ibrerería "JUNQ UERA"

Otero y--....-.-·
Colominas
-

ee ~eta11an

sus prec1os.

--- -º~1c1os

y

en ctrnrtero]as y 8arrafones 1

1a.

ªª

nevan á d0micmo, gar, ntizando

TELEFONO 397.

LOS PUR]TANOS

La J

VENDEN:

leer en

TELEFONO 1448

Nues

TODO BARATO

Cla@f\8 Ue Utbujo nalura\ y de a J Ol'IJ O, pinturA., esc 11lillr:l (o.wdti latlo PJ1 lJar ro) ,
fotografía, retoque, caligrafíA , &e .
Creyoncs, ·oleos, pastelef1, n.c unl'elas, ti Illas de China, J¡romnm:.
Se retrntR. (~ todas horas por los procedimientos mot1ernoH.
J
Esta casa garantiza aus trabajos. _ ---·-· .. _ _ _ _ _· _ _ _ _ _ __

"LOS PURITANOS''
San Rafael n

~

000, entre Consulado é Industria

LA BENÉFICA
Administrttdo1": D . .Felipe. ·G. .Ar.a.iig0

Situada en el Barrlo de Concha, dos cuadras de la Calzada de Jeaúa del Monte
. ..

..

,.

- - - - - - - -··------ ·-- -------------....,...,..--'-:---.---:':_:_•

VINO RESTAURADOR . DE

·Y,;,

uá

NUMERO 136.-HABANA

Tambi én se prepara por el miamQ autor la dentina infalible con la que ae salvan
tcdos los nifios dllrante el peri0do <le lu dentic:ón.

Gra~n

nuestro~

mientra
vertian
ros de 1
Una

Jur

esa

Eat :1. especiR.lidnJ es el recon:-tituyente más poderoso que se conoce•.1:, · om " ' · 'la.
anémia, Llcbil1dad genera], pobreza de la sangl'e y desórdenes de la· menatruación.
Pose e propiecladei! tónicaa, debido á. las excelentes quinas que entran en su com·
posición; propiedades Jjg¿stivaR, JebtLlo á los jugos pepsicos que forman ¡:.arte de él; :y
n ua po1lerosa fnerza rrconst.itnyenle que le
una sal de hierro facilmente aaimilable
1
por la ec0nornbi.
1
HállasP. rle venta en la FarmáciA. de sn autor

AGUILA

la Junta
Come
der, la~
ruña, qt
vive vig
pon der
que la
lo; inte1
cuales ~
ses de (
Defensé
jar oir

impuest
por su 1
sentía

··

Dfr·ector facultativo: JJr. D. J.
Farmacéutico: · Ldo. D. Giestavo de Sotolongo.

TrnRRA

des¡,ués

·
···
-Rafael Bueno. Médico interno: Dr. D. Enrique Gaf!aldá
-

PRECI
En la Habans
Én el Interior
Penlnsula y é

HABANA.

Perfo merín. fina, J uguetes bonitos, Enc11jee gallegoe y extranjerotz, Blondas y Cint.aa
Hilos y Botones, Ooronas fúnebres, Albuma para Retratos, Flores y Pájaros, Guante~
de to1laa clases, Mitones y Ballenas, P2.samaneria. y Adornos, Azahares y Abanicoa.
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RI VEIRO."
'
'

Propidarioa de ]aí' tan acreditades marcas

Casa de Salud LíQuínta dsl llsyn
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DEL CENTRO GALLEGO
PREMIADA CON MEDAI-'LA DE ORO }jN l-'A EX.POSICION DE BARCELONA .

J

IRECTOR: D. D. Antonio ovcr, e.le b facultad
TERi ' OS: Dr. D. Ec.luardo Salaí'.ar.-D. Si>-:to Crucet,

de Lt'.mdres y Catedrático de la Universidad de la Habana. MÉDICOS IN·
de la facu ltacl clc Santiago de Galicia. FARMACÉUTICO: Dr. D. Liborio Díaz.

Admite auewriptorea )' pensiolli tas (l precios rn6Jicos. Tiene un Depart.amento especial para sefioras co n servi 0io de enfermaras; las cua.les pueden suscribirse por$Z
mensualea. Tiene además un manicomio con lotlo~ loa a.dehrntos de la época.
Horas <le consulla: en la l uintn. á to<l.1s horas para los auscriptorea y cfo 8 á~ Lle la tarde para los aocio~ del CENTRO GAL LEGO.
El Dr. J ovel' dá consnltaA de 12 á .... en sn gabinete Obiapo 75.
- - - - --··--- - ···-·- - - - -- - - --

El Luxemburgo

COMPAt\TJA GENERAL TRASATLANTICA
-

·DI· : -

VAPORES CORREOS FRANCESES

--CAFE--

s ·ANTAOA'l.f.A

pra dar
com'ela
lálo no 1

TELEFONO lM~·

e dormi1
que fix1

MONTE 77.

Este establecimiento, montado como n.m·
guno
en su clase, recibe d-irectamente v1no
NU.EV
lTINEltARIO.- IAJES DIRECTOS Y RAPIDOS
Vadairo, vinos de Jeréz, MoEcatel de Da·
Los var Ol'es de est>t Comps:ifiía pfectu rán el siguiente itinerario:
mas, Cofíac de Jeréz, loe que detallo .á.pr1·
SAlNT NAZAIRE SANTAN
H
cios eumamente mótlicos por rec1~irlos
,
DER,
ABANA VERACRUZ.
VINDE PRA. CO
directamente¡ Crema de guayaba con Jaleai
HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ. ~· RAFA~~.~squr~A A _~N~~~~~R!~ elein rival café y viveres de toia~
Salitlas de la IInb
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p ra Vcrn crnz, les

Ru1·07rn, lo t.Has lG y 19 le callll me .

dí ~\.

Gy

~L.- ' ¡\)idas de

IA. Bttb.rna

pFtlíl,

Lo Bl'fiorea mpleado::i y milil 1 ~ obt titlrati vcnlajns en vi n.j. l' l 01' uittt línea.
Recibo cugR pn.rn tod1\ Europa, But!nos Ain~ 8 y Montevilleo. La t:Rrg:i pA.rn
L NDRES aer(l l'llfli>gf\d11. 11 17 di ;\~ . Fl~lt> : ;1¡ millHr du l 1d1 :\cOH,
Pai OHlfl in foi weH, irnpondt :\11, A r llG L RA ri, ~\\:-:! r on :-;i gn :ttarÍ O!i
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Anl'lrn. dt>l Norl e 68.

d1ir darl
brazo es

Almacéu tle vlnos, víveres y especialidad
en viveres finos
DEJOSEG.GUERRERO

Reun ión de mnchos enxebres y de algu·
nos r1ue no lo son.
• Café excelente, bebidas exquisitas y
tabacos snperiores por qne su dnefio fu G
del oficio y lo entien<lê.

1r·
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La Junta de Defensa
Nuestros amigos han podido
leer en el último número de la
TrnRRA GALLEGA el manifiesto de
Ia Junta de Defensa de la Coruña.
Como no podía menos de suceder, la Junta de Defensa de la Coruña, que no se ha disuelto, que
vive vigilante y celosa de corresponder á la confianza del pueblo
que la ha aclamado, protegiendo
lo; intereses de aqu ella capital, los
cuales hoy por hoy son los intereses de Galicia entera; la Junta de
Defensa, repetimos, acaba de dejar oir su voz, acaha de hablar
des¡, ués de siete meses de silencio,
impuesto por las circunstancias y
por su patriotismo que no le consentia distraer la atención de
nuestros desdichados gobernantes
mientras los soldados de la patria
vertian su sangre frente á los muros de Melilla.
Una vez más ha demostrado
.::sa Junta proceclicndo así, ceán
merecida. era la confianza que
el pueb~o ha depositado e'1 ella
y cuán insensatos, y cuán apasionados, y cuán ciegm1, aquellos que
la hacian reo de soñadas perturbaciones y fantásticos matines,
acusación contra la cual protestaban todos los humbres imparciales que la han visto actuar desde
su creación dentro de los límites
de la mayor prudencia y de la
correcci6n más exquisita. ¿Qué
mayor prueba de ello que el haber
tenido que sobreseer en los múl-tiples procesos que se habian formado y el hecho elocuentísimo de
no haberse interrumpido ni un so-

1rio Díaz.
birse por $2
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especialldad
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1NO US4~·

do como vin·
e.mente vino
Je.tel de Da·
atallo á pr~·
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toias clases.

¡¡ráffií
DRID y PAJtlS

l venéreo.
11es de la p!e'1

~

:Irado

10.

C:::C

lo momento durante seis meses,
apesar de la gravedad que revistió
el litigio, la vida ordinaria de la
capital de Galicia?
Prudente fué sin ducla ese silen·
·
d
1
cio m1.entras. uraron as ca~1sas
qu<:; lo 1mpoman; pero ya desapareciclas esas causas, vuelta la pa·
tria á su normalidad, la Junta de·
bía hablar y habló, no para lanzar
amenazas á los poderes públicos,
si no para reproducir la queja, pa·
ra ahrmar el derecho imprescrip'bl
G
tl e de
alicia á la capitanía general de su territorio.
Altísimas conveniencias redamaban ese manifiesto de la Junta,
no ya solo por que entre nosotros
son efímeros los entusiasmos, pero
también porque nadie en con tras e
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REDACCION YADMINISTRACION:
CIENFUEGOS NUMERO 12~
La correspondcncia se dirigirá al Administrador
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es una ciudad escogida; una luz perpétua alumbra esa cuna; Strasford sobre
el Avon tiene una seguridad que no
cuenta Esmirna, Rodas, Colofon Sal~unica, Chio, Argos Y Aténas, las siete
c1 udades que se disputan el ::1acimiento
de Homero.
El arle tienc como la religión sus
Ecce Homo,· Concepción Arenal es una
de aquellas de quienes puede decirse la
gran palabra: Es la Mujer.
Suprimid á la seño!:a Arena!, y vereís
cuanlo decrece inmedialamcnle la reYerberación luminosa de Galicin. l\fodir.
11 ca. Y em.bcll~ce la fisonomfa gnllega.
Haber panda a la Arena! engran<iece á
la pequcña palria.
El pueslo de doíi"' Co11cepción Are·
nal está entre los más sublimes de esta
falangc escogida de genios nbsolulos,
qne aumentada <le liempo en liempo
por algun espléndido recién llegndo,
corona Lt civilización y alumbra con su
en su ina-cción y en su mutismo
.L\o l1 a muchos dias que lo he- inmensa radiación el genio humn.no.
pretextos que nunca faltan para m)s dicho: nosotros creemos que
AI llegar á España busca uno con Jos
justificar cgoistas neutralidades y el partido conservador cumplirá la ojos anlee que r1ada la estátua de dof'ia
cobardes deserciones.
pa];.: bra empeñada por el señor Concepción Arena), y encuentra la de
Si alguien pudo haber creícfo D. Luciano Puga, ante la bota de un gen~~al :que ganó unl~dbatalla en co·
,
D ri
lS R ·
R 1a1Jorn1:1on con 1a r.asua 1 ad
que 1ª. Junt~ ha.b!a mm:rto. scpa
e ensa y por e . . r
omero o- . , e
,., r 1 . .
, . · ,
qu~ vive Si algrnen pi_1do hab~r j bledo ante la N ª,,c_1on r:p,r_e~_entada ! · :-::.~ 11 .~ J~~.:-.>s\ ~~ ~~~~ 1 ~:·~ l~~!~~: v.J"~.~_,~ 11~ l.~~~~
crei do que la Junta habia claud1- ¡ ~n ~or~;s, de resta blc..:cci "1 de lla de hay larnbién un ri neón que se llama
ca<lo, sepa que permanec~ en su 111st1tuc1,o n q~e en n:al ho.ra n~s la e.sr¡uína de lo:~puefos.
puesto, en las avanzadas de la dig- arrebato la !r:emccl1able 1nepc1a
¿\' el mnusoleo de doiia Concepción
nidad, en la extrema izquierda del del se0or m1111stro de la Guerra. Arenal?
.
.
patriotismo, sin contemporizado- Pero s1 así no fuese, la Junta de
¡Para · qu~ necesita esta mu,¡er de
nes sin vadlaciones y sin miedos Defensa tiene un desquite: el de moEnlul menftob.. , , , .
,
· .'
·
'
1
· ·, d 1
·1 1
a se a rrco a st m1srno su eslalua
p~d1endo hoy lo que pedía ayer, Y ª?udar, perstguie n
os ~ ~ tregua rm su obra, y Liene por pedestal á Ga·
dispuesta en lo futuro á realizar el nt escanso en. 1os com1c1os, por licia.
mismo sacrificio que en el pasado. todo~ los medtos q uc bs leyes
¿,Qué bien pucde hacerle el mármol?
N 0 cejarán los hombres que la c~ns1e.n ten, á los. ~ u tores y ~ los
~Qu~ ?significa el bronce donde es lá
componen en su demanda, por- compl1ces de ese 101cuo despOJO.
ln gloria.
que es una demanda legítima,
-El ala »astro, ~I jnspe, !ª serpenlina,
porque al reclamar ]a capit~nía
el lrn!'alt?~ el porfido !ºJº c~nw el de
n
. · l
ll
los Inval1dos, el granito, p1erden el
genera 1 rec 1ama ''ª1tcia 0 qu~ e
licmpo: el genio es gcnio sin ellos.
pert~nec~;, lo q11e l,e ha con.cedido
Doíia Concepción J\l'<~nal C'S b gran
Todas las picdras junlns 1)0 pueden
su s1tuac1on geografica peligrosa; gloria ~k G:ilicia.
ai'1adir un codo á la eslalura <]¿esa
lo que le ha concedido b previsión
La ciml:Hl nalal d1· la sciíora Arena! mujer.

estrntégica de las grandes figuras
militares que abrillantan el reinado
de Isabel la Católica, á las cuales
no iguala el señor López Domínguez.; lo que le ha concedido la
1
1Ístoria, que quiso respetar, y hon·
rar con ese respeto, una institución
sagrada solo por ser coetánea de
nuestros grandes descubrimientos
y de los genios militares más insignes de la humanidad y por per·
tenecer al ciclo heroico en que se
realiza la pasmosa obra de la uni ..
dad de la patria, como dando á
entender que para fundamentar
esa unidad, para establecerla, protejerla y ampararla, era necesaria,
era indispensable,-y lo es en re::tJidad, -h capitanía general de (;.a,lícia.
·-

°
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tan bó ver, que mais de calro paseá
banlle a run. Aquel seu hirm:rn gnnnha
RH»Harv~ (1) moito c'nnhn grande P. boa escola qnc
~ --- ~,,--- ~-:f~-U
liña pr,os nenos ricos, a millor estonces
de todo Miramnr, e vivia f11iz co a sua
-PORmuller e os seus oito rapaces, anlra~*Jrtll\ELIO 1\IJ3.f1LT11~·
mentres non foron vindo as disgracias;
__
pero viñeron axiíia: primeiro, morréulle
d1ir da 11
d''
a· ·a muller; logo, foron morréndose algús
r as a 1.10ra ILa; na ia Lma o seu dos fillos logo qncdóuse tollido i1erdén
brazo escorreito pra manear o' prol)'11-10
'
'r,
pra darll f
.
. .
. ' o seu colexo, houbo de eslre1larese,
,
e regas e pedtluvios,, nadm conxurar todo aquel falo de riveses que
com ela pra carreRar c'un colchon, bo.
i
,
lá.lo no ch
't d
b ·se lles veu de supeto so1)r as coslns ... 0
1
0
e dortni·r nª~ 1 os phes º·t ei aº
sod rmo, Pelra, eslonces, ílxose cargo de lo elo;
-1 un a no1 e,
uas, ez, as
l
ll., :i f ¡ d'
t
que fixese falla, sin se ispire, coma si pec io~ as ore "'~ bs a as
un 1cer o
fora un corpo de Ian con tendons d,a- seu ,noivo qu~ an a ·~·¡me~~o tf o ~~r
ceiro. Sigún a morte iñ!l disminuindo a casarese co e a e.f,u.1 a a a~ue a v1 a
familia, ansina iña creE-cendo o mal xé. noxosn e, de sacr1.1c10, que 1 ag~rch1l~a
nio de Petra. Cada vez Hiasc volvendo ~~ .cusa lo se~ urlm_a~, .e tnon.~~ ten\ o
mai~ fea, mais vella, mais. fera.--¡Quén
tc1~ q~ell~~:-;. a u~ ia. r,1sl e p1 ic ia~,º
conoceu Madriña e quén a conoz!~-di- hro .,e ~ i o, lun ~ t'<J.I~ Ja ~ue ~n ;.a
ela Mercedes moilas veces. Era verda- 1xo1 e e doranc o, e ra esr11 eu o 1101de·. Petra , cando a t rouxo seu h'1rmau vo e que óuse pra sempre
n-aquela
ca·
,
pra sua casa era unha siñorita · <i· d sa que, ~ando era rica, hab1allc da.do
__
,
'in ª e 1 pan que levar a boca. Conlou us que
(t) Esta nov 1
liña que manter; fixo visitas ó;; demais
. d ci d
1
1
lladcvcntacnc:s:~:p:~~~it~r s~. a~t~;tl~esze
parenles, logróu d'il~s pensiós piquini
luar, Corui'la, y en San lgnacio 27 Habaua.
íías ou pormesas d'axudála cando poi-
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clescn, e ind:::i non faltan un qne ll e deu
un non crnro e redonclo, qtt".:1 rleixou
[reda coma unh:t rnorla, ansi, rara. á en·
ra, sin unha rnfa disculpa. \·olvcu á
Sllil casa, e ve11 que inda era pouco o
que trouxera; anirnón á ~Icrcedcs pra
qne, co a outra ltirmi qu'inda lle qucdubn, nprovcitase pra ganar cliííeiro a
abelencin q11e ttiia pra foccr vislicto~; e
lorn'l Petra d. correr pol-a vila, de casa
en é.asa, buscando parroquiás as novas
modistas, chorando, ~ornéndose as moitas palabras mn::is e os moilos disprecios que recebíu, anque achegando, por
fin, algth vislidos vellos pr'os compoíiere, namenlres as suas galanas donns
non estivesen ben sabidorns dr. abelcncia cle Merccdcs e mais <b sun liirrná.Pcrn, en nn, mnis nos vai rrlgo qn e nndu: o demais xa virá, si Dios quer.-E
cando veu Pelra que non lle qued:iba
nada por facer fora d'aquela cac;n, cheia
de hágons, dcspidíu a sirvinlc, dohróu
moi á mo di iío a sua mnn lía, gal'Clóu
seus vi lidos, co nsinlida en gne sirvisc n
pra qn'a::; suas sobriiias rosen poncn á
pouco nprovcilándoos, despois d' r virnrllos; arlicón ó sen cti~pitli<lo noivo un

·--

-

-

sospiriño moi fondo, e póndose un pano á testa e cobrindose c\m manlón,
escomenzóu ir a praza lodol os dfas,
cheia de vcrgonza, chorar.do a y-alma
pol·os ollos, avergonzáhdose de topare
por diante xentes conocidas, facendo
coma que non via certas sonrisiñas,
coid:rndo de desbolar olladas fisgadei·
rns e facendo conta e firme voluntade
de non sair, no que tivese de vida, mais
que da casa a praza e dista a. airexe,
que eslélba na praza mesma. D 1esles
tempos d'enton veulle á Petra o pior
do seu mal xénio, ou ferruxe, coma dician lle na casa.

rr

Por mais que xa fai us días que Pe·
eslá <lP. moilo ferruxe, calada e fera,
lrnballaba calandiiia con maor acúcia
r¡ne nunca. Sin saber cómo, fada to·
da.1-as cousns con certa presa medoñen·
ln, coma si a viñesen corrcnclo cas. As
Lra
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1

uNo hay cunslrucción cle piedra, de apar~losa decoración .de cosLumlm:: el y otros tratos á que quier~ someterle bomberos de la Habana, para que sus
hierro 6 de argamasa que t?quivalga al , sarcofago. J~s cu.alro f C;andeleros gran - , vuesa merced. en lo sucesivo,. por9ue indivíduos. no ~e expongan todos los
soplo profundo del genio, que es la res- des y e} mas ~111Co pa~a la vela del al- suando el escr1~orzuol~ en cuest.1on vmo d~~s á mor:1r ach1cha~rados pa~a salvar
piración de Dios al través uel hombre.11 ma. L::i rnd.uslria que vive de los muer- a Cuba, por mas qt~e el no lo d16a, ~ay nmo.;, muJe~es y anc1ano~ 1 pud1endo es.
¿Qué edificio igual :í un pensamiento? los es prev1~or~ y pre5ume de. c?~ocer q~~ suponer que vmo por algo, y qu1era tarse tranqmlos contemplando desde las,
La torre de Babel es más baja que el pniio. Algrnén, con buen JU1c10, se D1os que ese algo no sea perturbar en' mecedoras de sus casas los progresos
I alas; la grnn Pirámide es más peque; opuso á . que desarrollasen lns alfom- su glorioso n~ostolado al 9~e co~ adrni- dal fo~~ndio, l?s .grito3 de las v[ctimas y
ña que Ilomcro· el Calisco es inferior a bras [deb1ernn estar ab.solutnmente pro- rable modcsti::i. se aprop10 el titulo de el del1c10so ch1mdo de la carne humana
Juvenal; la iro.lda es una L•nann nl lntlo h:b:das], ncep~ó l?s candel~ros y Jns ~1edenlor, de toda. unn. ~uz~. ¡A dónde abrasada. Aplicada esa m.oralal Estado,
de Cerv::intcs· San Pedro tl •! 11omn no 1 velas, y reconvino a lo:. snlV.'.1Jes porque 1ríamo3 a . para.e· si consmtiér-amos que debemos callar cuando Lms Candelas de.
llega al lobill~ del Dantc.
i no habínn !levado lnmbién un crncifijo . sin ~iás ni: rn.ás, por el sola dic~a~o del je la g~nzúa por las. riendas del gobier~
¿Cómo conseguir ulevnr Lllla loiTC lan ~1.\o::: se t11 scu lpnr~1:, molle lam_en,le, y cnpr1~h?, y sin con~ullarn?s prev1amen: 1 n~; aplica.da a la somedad, no t~ndrémos
alla corno el nom!Jrc de Jn seitorn Are- d1.1eron que la om1s1on no cons1sl1a en te, v1111ese cualqu1er rcc1én llegado a heroes, m nos hacen falta; aplicada á la
nal?
nbrir una barb~rb enfrente ó al lado de religión no tendrémos mártires; aplicada
1 no lenerlo, pueslu qu e la ca:rn lcnía uno
¡Bah! c:córno afinllir cosa algnnn á un : ?na'ní/ieo, cle, platino, de ~sle allo ... y }n. ~ueslra! Aqní no hay másd q~e u,n a1 · !ordo. Ia inotcencCia sub irát~l cadalso;
espiritu?
que lo. llevnnan.
.
D::nu ~ l'O, que es vue~a 1~1e:ce,, ni mas ap 1ica, o a 1 .ar e, . om~ a . rmn~~rá de
Idead un monumcnln. St1ponedlu es·
Pus1e ron el alaml so br2 dos sillas, naVôJa que, la suya, ni mas Jab.on que el Mor,alrn; apltc~da a la ciencia, Fe1Jóo ce.
pi 'ndido, sublin:e: arco de triunfo, obe· cerca de la c~rn:i, y Lr::i.l~ron cle co lo~n r de su bac,rn, un tanto Pª.1:ec1da en las dera a~.te sus 1mpugna~or~s; aplicada á
lisco, Circo, con un petlestnl en meLlio, en él los frios ::unorloJndos dc!:pOJOS hcchurns a la que Don QrnJoto tom.aba ¡la famiha, .. el padre deJara abofetearse
.
, t~e bue~a fe por yelm~ de ~arnbrmo. 1por ?U ~11JOi retrocederet~os al estado
calcdrol. Junlnd á Galicin y d C:onccp· r¡uc d_;sctuisabnn en, ella.
ción .Arcnal, y hacecl clc nmbos Jirnlnr
-Espera, _n o;, ns1 no. l.ojc pur mas ].:!;I reb:.1110 cic _Pnnurgo tiene y~ su pus- s~lvaJe, s.1 es qu~ los salvaJes no se apa.
un ediílcio.
anibu; yo coJcre por l::l cnbeza y rw:· los tor, su ordenadOl', su lrasquilacior en s10nan rn se exaltan p9r las causas jus.
Esa región celebrnndo á e. :i mujcr, hombros. ¿,Ven ~1slc::de~?. P;1rn loclas l::ls v~e.:'.Ja merced y no necesit~ olra honc.~a t~s; per_o. en, cambio no se molesta á na.
liene que s~r nna cosa solrnrbin. Suµo cosas se 11eces1la prul1cn.. Cn~a!ler?: n.1 otro cayado que le corr1.1a,. y le gu12 die, reco~e~emos «~p:ovechosos resultados»
ned lambién la inauguracion. Cnmpa- ech~ ustcd una ma.no por aqy1, mas s1 p~r acaso 111 pensado algui.en en l~a- y todos iremos v1V1endo.
nas tambores bandns de rnt.'isic:n, ::iplnu nbaJO. Ahorn: despac1lo; ya esta.
e:er a vuesa merced competenc1a. ¿Cuan·
Pero donde vuesa merced está má 3
1
sos: hurrns!
-Pnrece que eslá. un poquito bJja las ov,ejas~on?;¿ocho mil, vein~icinco mil, Miz es en el empeño 9ue pone en que
¿Y qué?
la cabeza. Se puede levantar un poco. sese11la mil? Sean las que qu1era, vuesa aparezca como escritor de primeras
Eso honra á Espaii:i, pero i1 csn A. ver: snje la un momento.-:-Y el que merced se baqta y se sobra para apacen- nupcias el objeto de sus atenciones y de
mujer nada le imporla.
habl~\Ja lev:rnlfi tu ¡¡\11_1?l~nd11la, puso tarlns y ?efenderlas ?el lobo, aunque sea sns consejos; p~rque~ si bien es cierlo
El monumento, pues, sel'Ín l:ll prn de deb::iJO de ell:i unas µer1od1cos, y la co- eslablec1endo con el secretos pactos y que est caballer1to ya en Mayo de 1867
Espniio, no en pro de Concepción Are- locó de nuevo.-Ajá.
alian:-as. Al fin ya dijo !Iobbes: horii,o escribía con Jesús Rodriguez Cao, el
nal.
1
Yo rc:;islí, singran pesar; conlernpla- hoí1iine Lnpnti.
niño sublime, con Ossorio y Bernard
"IIav casos en que el p8go ct0 Ll den . . : bala esCL' lln de profonación, pensando
l\ies que del lobu hablamos ó de los con Modesto Fernández González, Enri:
ela im ;orla más ul Jcudor que ul ae1Tc : que 11u1H.: a mnnos alquilaLlns dt>lJicrnn !ollos, rccilJ:i rnis parnbicnes por la bri- que Hernández, Somoza y Botella enpe.
1
dor.))
¡ l~car aqu~I cuerpo, y pens?ndo lt111l- l.laule defcnsr1 qurj d; el los hace, en su rió~ico tan leído co.mo El Esp.añol; desJ. Fr.n~ANDE7. l\li·:iww.
h1én qu0 : :t fuerza Lic pre:;encrar aclos de fraterna. C:unndo nlla la hayan le1do en pues en LG llustraciún Republicana,· des.
-----: !Jarbaríc la rn:is exqu isita sensibilid::id s us resp ec tivos cubiles, ln. interesante pués en El Combate; dP.spués en El Jm.
Vamos viviendo
puede e.cnb:u pot' cc lipsarse parcial ó : figura de vuesa merced se habrá agigan· parcial; después en El Heraldo Gallego·
, lolalmcnlo. Asi discunía en el i1nl~n · ! lado á sus ojos cicn codos sul>re sus pro- después en El Forvenir y última ruent~
-Jlu mueilo esta nrníiana á las sie- le mismo en que dos rnanos de 111l1J0l' : porciones nalurales, y no podrán menos en El País, que contribuyó á fundar con
t 1 n e diJeron. Ernn lua nueve y 1n din; ;.eslreclrnrnn? ¿prensnrnnr ¿cubricron? de agrnd ece rle lanla solicitud, tenióndole Ginard de la Rosa, Tuero, González Lla·
corri ú su rnsn, y es claro: nllí le cncon- (no encuenlrn ln pal:ihr:i. oporluna) el ¡ resent.e pn.r::i. un dislrito en la próxima na y olros; y si puede ser cierto tamlré. Estaba en su cama: unu cama mny roslro del cadáver, y unas lúbios se p~- : h_or'nuda. Los eacignrs, y los yemos necE:· bién que en 1867 vuesa merced no sabia
modesta y muy !impia y muy JJlanca. saran sobre su frenle, so llozando mas silaban un nbogado a este lado de los hacer palotes siquiera,-por lo cual más
P r el dormido. En 11qu l momenlo que dicicndo: ¡Ilija rlc rni nlm~!
mares y vucsa mercrd les ofrec~ sns que dirigidos á otro parecen encamina·
yo huuiern jurodo que me mirn!Hl on :
:1/ 1\¡:
! so rvicios lnn honrada como desinteresa- dos contra vue3a merced mismo dichos
u. j
nlr nbkt•los, ~: mo dicién<.lo· I No. é. ~ i nlgún sub!o hnl~rá me~lil<ldo : da1ne~te, brind~ndose á de~ollar viva ' á consej?s,-.¿qui~n duda q~e, califican?o
me: ,"¿ u6 1 porccrn n u ~l d, um rgo ¡ ia µos1b~l1d.11..l d.e llllt;?r la to.logrn!1a _d el c~~a 1111sera ovejucla desc~n1::ida del re- de pr1mer1zo a ese e~cr1to: le rel1~a
11mlo? ¿V usl d qu6 opr1cho el· Jn p nsum1cnlo: s1 el 11110 hub1 era pod1 . .lo di! que vuesu nierced gob1erna.
vuesa merced, como quien d1ce, los ah·
11.11Prft>\.I Mi 11111i 1· v niis.l1iin 1 n. nlwn ; f!jn1·c::p dr- nl!2'un modo, rcpresenlul'ia
Y ¡qué arte de desollar el vueslro, doc- mentas lo desconceptúa ante la opinión
1 «q~o he mu do. ¡ obrec1\los! ¡(Jué 1.1?- : probablernenle es t~: t.ernor de que aque- I us~mo Gil'Ueln! Co.nen7:~is por apl.ai:tarla ·pú6lica'y lo arroja vilesa .l,Jlerccd de la
urnble s~rprcsu. s.c les pr pnrn!, ~Qtt t L'íl llos lnllios no pud1ese11 desp;-gurse _de bilJ? la respe 1.able uutoric.ad del Padre Pe- Haban 14 , donde por lo visto, y aún sin
<de ?n1·a ln notrcin? r,Q 1 é linra.:I ma- aquulla. f'renle; dese_o de que asi suce ~ie- ! la~10, ~con ~ienos habrf~-t bastante para huberse ocupado para nada de su reve·
"Y~I' 1lo! ¿Cré. usled qne los n111os d' sL'; ~111s1n de llornr a muda.les; Lcnlac10- ; cotund1rl~; F1gw·o, ~oL' eJ~mplo, Gl cual renda personalidad, parece que le mo·
H:ie1s nnos 11!1 nden eslo de q11e<lnr ~e nes de reir e11 honor de los afones y cie : en un arl1eulo qne s111 cluoa vuesa mer- Jesla?
«<huérfano~? ~y la mns c:_l1iqt1i~n, que .~ _las preocup:icione~ (le la vi~a; olvído,dr. ! c~d no conoc~, f~cilil~ excelenles m~leNo he de cerrar esla epístola, amad!·
udt~rns pena. empcz::iba. a dr.r11: pa_rrn~ los tres pobres 11111os q11e nun 110. sn h1nn ; r1ales J~ :u~ ~n1quilar a lodo el que qu1ora simo pedagogo, sin celebrar como se
uM1r.e usled s1 ese angel1lo me 1r.~p1r:-t· ' la nrncrlc .de su p::i~lrc; y cr1volv1_endolo ¡ ser pe1·10J1sL::i;pern v11esa me1·cL~d.Y::i.sabe merece el más ingenioso y hábil de sus
ub~ 1dalalrln que cuando.n:c ccr1:alrn !.os ~otlo y cas1 o.scuree:1endolo,. u1 w 1den fi- ! lo qllo se hacc cuanclo n? apelo. a ese consejos.
"ºJus con sus dedos de .1azmí11 j de 10· Jll, tena z, rug1cnle, dulce y l1 crnu. , ::imar- ; autor q11e, entre olros rlefeclos, l1enc el
«<Cuando de los asuntos del estado le
u3a lado lo vela yo de esle. colo1·, hnsln , ga y t risle :ila \'ez, represenlnda por es- ¡ de no ser íiofio y el de no vendersc lrn- veas obJiaado á tralar--dice vuesa mer·
1«el papel sellado de los ple1los
y de las la únicn frase:
rnto en bs librerias de viejo.
·ced ilust~isima~usa un estilo que no
1
ucausas crirninales ... !
. , .
' ¡Quién pndicrn morit' a~i!
De oro, y hasta ·cou ribetes do ame- lastime á nadie, pero que revele la sin·
. E!:iloy, sí, seguro rle .que le mire !11Pn,
::::':,,,
naza, me p::i.reció aquel consejo en que ceridad de tus propósitos, que asi con·
r1nm.e~~e¡ Y. de r¡ue. ',mruntr~s IJO ; 1.er_tla
¡\ la lllG~l.1tl::l sigui enle, lo c~r rúbrico.: ' v.ues:::t inercr.L~ ::td_vierle nl escritor prime- vencerás á rnayor n.úmero; y ante todo.
a cnb_zn. 1ecorc.la1e I~ suyn, ~m J1os.1- . un corlic fLrncbro co n unos c111 clndrrnos : nzo tle los mil d1sguslos que como con- procura, si has de ser recto no deber
mento pe11rnda Y. cas1 lnn paliei~ como vestidos rlc rmisc:arn; q11inr.e ô veinl0 '. scc uenciH. ¡mede lraerle nparejadn la nada al que vas á corregir ó censtmui
~l embozo de la snb,ot~n que culmn .li~s- c? l >allcr~s con lulo por. l'uern; c:o1·r1s se: prnl'e~~n ri~ lns le~r:is. Digan lo sino
Falta solo en ese prece~to, que VUf;·
tª e~ cuello ~qu.e\ d(i~il cnerp~ d.P _11 11 ~ - rias, ::ic:l1l~des cercrnonio~as, algun reloJ ¡ Casla11on, Percz Mori~ y F\tbiani, todos sa merced señale y re~om1ende el esl1·
~ª'os cone enM 0 a dcsnpaiecer p:un que s~le ::i luz, de lapndillo, revelando los cuales fneron asesrnados porque ha- lo que encuenlra meJor para el caso
siempre
1a 1.mrnc10nc1:.1
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AL MAESTRO CIRUELA
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in encomendarse á Dios
.on o: una ni nl diablo, vié~iense á América ~~r
g~. lo Y se cnlretienen en fundar per10, .. .
, di ·o , tomo i fuesc ll ilo p~r::i. vivir nnnwmenlos lli g. 1 1' d 1 l:u11e11l' e111bono11tl~· cuarl1lln y lrnccl'
t
. r qu \rnlnn ªlo. lll\I r- "l'111ir 'Oil la· luculH·a ·ionn del pcn0 como 81
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Tambien hallo muy sana y muy correct::i. aquella adverten~ia tocante á que
no debemos 1capasionarnos ni exaltamos
1aG.n por las causas justas,,, por']Ue «ria
moderación dn mejores írulos y más
prort.!clwsos rrsultado 11. Tiene vuesa
mcrced razón tan la que con licencia de
' ..
1 vucsu merced,' he d1; perm1ttrme
reco·
nrnndnt' esu verdacl al heróico cnerpo de
1
1

chosas prudencias de su magnífico esl
lo, muy propio para poder girar á todi
vientos navegar entre dos aguas, J ~ 1
mo se dice eo gallego, Í'r co's dta fei¡
e vi-r c'as do mercado.
Mas debo ya concluir. O mucho n
engaño ó vuesa merced le dice al esci
.
. que le debe algo. y 0 s1
tor pr1merizo
por naturaleza curioso, y para saber
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, Yo s1
saber

e~asu1:. 1::,~ . ~eira

del~=ing:-i:::. -~:

~iuerlo ·:--\~1~0.

la

:e habia de cierlo en
y Gayo-so, herma:obras del
socicdad «Aire> d'a miña terra' en Ia
acercadb á ·él con todo género de pre- do el senador liberal D. Dositeo.
para el embarque y desembarque ~de casa de salud ccLa Quinta del Rey.»
cauciones y cuando lo tuve á tergo, le
-Adernú.s de los peregrinos que se materias, combustibles y explosirns. en
A.segúrase por personas que están
dije;.
-¿Debe vuesa merced algo, seílor
escritorcillo, al maeslro Cirurla?
-Si, señor-conteslóme el pobre
diablo.-Débole nna descarga cerrada
de elogios en un libro, como jamás ha
caldo otra sobre ningún desgraciado.
Eloaios inmerecidos que no le pedí, por
que" esas cosas no se piden; que no
agradeci, por que esas cosas no se agra·
decen Y que ya perdoné, por qne esas
cosas se perdonan. La prueba de que
)e perdoné al que me sonrojó con esas
elogios, es qne no me ocupo de él para
nada. Y la prueba de que no ciebia
agradecérselos está que me los rn.cuerda, sin motivo; seíhtl infalible de que
yo no los merecia.
Con lo cual, eminenlísimo maestro,
me dejó aturdido el mozo Y en disposición lal de ánimo que apenas me quedn
pulso para firmar esta carta.
El más humilde siervos de los siervos de vuesa merced, que es todo suyo.
Roscurr.
<!
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El Presidente del Cenlro Gallego de
Madrid. participá el acuerdo de aquel la
junla Directiva, haciendo presente el
pésame al Excmo. Ayuntamiento de
Santiago por la defunción del celoso concejal D. José Tarrio Garela.
-Entre vario? gallegos que viven en
Madrid pertenecient.es á las letras, y á
]as artes, se agita la idea de promover
una fiesta qu·e t.enga sabor regional, pa.recida á la que hace dias celebraron los
aragoneses. Si se !levara á cabo se litu·
laria la fiesta de la muiñeira.
. Uno de los principales propagandistas
es el eminente gallego, D. Modesto Fer·
nández y González propagador de ideas
nobilisim.as y cuyos servicios á· Galicia
nunca serán bastante alnbados. ·
-Vuelve á hablarse en Ferrol de una
corrida de toros en aquel circo bnrino
para el próximo mes de julio.
·
:-El Diputado tradicionalista S. Mella,
aprovechará la primera 1Jcasión .J ue se
le presente para interpelar al G~bierno
con motivo de las obras de la uejiversidad de Santiago.
-La féria de Pasena en Padrôn fué
de las menos concurridas en aqnella
V'illa.
El ganado poco y eso ir1f1tiyó pr1ra
que los precios se~ mantuviernn.

tienen mencionado figuran entre los representantes de esta Diócesis el vicario
de San Pedra Lle Lugo, O. Jaricr Fabían.
• ..... ~ ---

el cun.l se determina que es las op era- bien enteradas, que es un local esplénciones se harán pre cisa ment e en el ctido y su ajuar es tan lujoso como cónuern rnuell e de hi erro r llab ic ndo re· modo y; á propósito.
cln.mado contra 61 ln. an l~ridn.d d ·~ ma ·
Esta mejnra débese á la iniciativa y
rina del Departarnenlo, acnba de ser 1ionación de v.trios entusiastas socios
@l~[gltilt§(g
resuelta tal recl8rnaci ó11 por el rn i1frl.e- r¡ue ansiosos d~ los progresos sociales,
rio de marina.
no µerdon :rn mediu de dar á aquella
En el município de CL!nlrc liay un
Decln.ra este ccnlro: que desde la pro- brillo y realce.
matrimonio joven que tiene 14 hijos. rnulgac ió n de la lcy de pucrt.os clê 7 de
Según parece, después de la inauguLa esposa en el úllimo parto tuvo lres hi· Mayo clc l ,\O , rurrespontl~ rtl rnin de· ración, será obsequiado el Presidente
jos, dos varones, y una nit1a, todos ¡05 rio de Fomeulo, el scl1~1la111icnlo de l0s de aquella inslilución en su; salones
que viven robustos y colorados como su sil~os para la cargn y dcscnrga de loda 1con un sucuienlo almnerz<).
madre, la que por su robLl:llez. será ca. cbsc; d e efcclos y mer.c~n c bs, y por. lo
X
paz de tener otros tantos hijos.
t~nlo nl gobern;-idor cml de .1'\ pro.n.nEl ;3() del pasado Ab1il, salió con
-Corre el rumor cle que ha sido b~r- 1, cia. como rl eleg,Jrl o del rcfcr 1tlo m11115· rumba á Europa por la via de los Estabaramenle apaleado en Gornrscnd e, el teria.
. .
.
dos Unidos, nueslro eslimable comproagente ejecutivo de Celanova.
, Por cons1grncntc, todas la s _ope racio- Yinciano D. José C::ijcte Guerreiro, voSe afiade que suestado es ~T::\\'C.
ncs que se .lwgan en lo st~ ces1rn en ?I cal de la Direcliva de la Beneflcer.cia
-A mediados de la semana próxima puerlo de V1g?, co n male_r1as com~ml1nalurales de Galicia.
se verá ante la Audiencía Provincial la bl es Y cxplo:::i 1rns, tkbL'ra_n prnrl1c~~r:::e
Lleva el propósi to de recorrer las
causa instruida en el juzgado de Dande por el nuevo mu ellL' de h1 crro p rcc 1sn · 1 principales plazus comerciales del viejo
refei-ente á un testamento falso.
m cnle.
mundo con el fin de surlir á su acredi-La r:oniisión cientític[t enc::irgada
lado eslablecimienlo de lo más selecto
de hacer los estudios para dotar á Ri~s
y apelecible.
badavia del alumbr::tdo eléctrico, c:;lú
.1.\1
~
~
Nos ruega le despidamos de stB nuactivando los últimos trabajos para que
__
1 mcros8s
amistades, encargo qne cumen plazo ~orlo sc. l,leve á cabo bn imEri el número ant erio r ct!mos cuen ta P!i mos co11 g~1st.o de~eá~dole .un foliz
portante 111nov~c1on.
.
. de l;i renuncia del cargo de Tesorero v1a~e. y lus mas gratas ~atisfaccrones ~n
~se h~ reunido el conseJ.º de gnerr.a . dcd Cl'ntro Ga llfr¡o, p¡·csenbcb por el Gal1c1a, dunde .pasara una p1eq11ena
en e! saian de la planta haJa de h 01 ; Si·. D. l1edro ~Iu.rias, qtt l~ tluranle al- lem~oracfa respirando .e~ aque. dul_:e
pulación Drovincia! para \'Cl' y fo]la1· la ¡ <TllllO S UiÍO S deseinpeií t'J :i ~ illi :-JacciÓ tl rtlllh_1en.te CO t~.qu e UCUl'ICI<\ ln per¡ur. na
causa in.str~ldn. con molivo de lo s s ucr. - rlc lado s ese iinpod::rnle CL: rgo . DC' cb- pa~ria <l su~ l.u.1os cunnclo regre:>:rn gosos de Sepltem.bre d~ 189~.. .
. ; mo s lambión qu e el . ·r. illurins len! ::\ zo:::os Y sat1ste hoc:.
-Por .el delito cle 111fanl1.c1d10, ha s'.- j lrnce ti empo el propósito de renunciar.
- - -------~o delern~a y entre_gada al .iuzgado ,i\Iar' : ¿,No podíamos sab er qué causa pretina Rodriguez, ~ecrna de San .M.,rl111 d8 cipiló esa renun cia y porqué Ja Junta .
-Lamas, ayun;am.ie_nto. ct_e C~a . . . ,
Directiva la aceptó clr. ylano, nomlmi.~lb::i ctescrilzo todnl-as ror!1nxe.s
1
-Por la otiatd1~ civil del _BJiL:o, /:1
do en el aclo un s u:-:; Liluto ! iNo poLlla y-ancfaba se mpre con camisa forn,
si~l:~ det~nido el p~tsn.no, vec1~0 de ~ t- i so.berse por q ~ié ln e nlr eg~ d ~ [on'.lo s y ' pois de b11sca.l-os ~iño.s nns silvcirn~
llo11a l\trnuel Ga~oso, de.quince a1~os : pr1.p cles se lllZo por ~[urias co n rnler- csgnw ra en !r os conrnto~ n rourri.
de .ednrl, autor de una henda grave 1t1· : \"L!nció n de un i\' ol:irio ptíbliro, que
fenda por la espalda con_ 1111 ª a~·ma de ! n11n c,1 l.uvo hasla nltor¡t inlcn·er1 r. i6n en Se mpre agnnchando os nllo::. ameneirn8,
fuego á su convecino Lttciano lll\'CJ'a. ¡ a los de esl<l natural 'W?
nun ca pensara en asi:;tir á escola,
¡
y-asinn, feito un brégolas, vivia
1

1

¡de

'f\TOtl• Cl•

lOC'!lleS

RAP AZADAS

¡

1

lf.@l~lf~W{gLl;PL'ªL~

X

¡

'

romn r¡uc

0011

tl:n itn scns nin q11er

¡¡rorin ~ .

Con \'enladêra pena hcrnos sab ido el
falleci111ient0 de nncslrn compro rin cia1'10 el ':!s timable c:J llall ero , celoso corn erc in.n le y socio cle la lli cn rn ontadn
ca:::ia <r El Fénix,)) D. Lucin no l1'ign1~t·as
t'.on socio d e nueslro distinguido n111igo
el Sr. Tiierro y l\.forinol.
g1 Sr. l•'igneras bri.i:t <Í J,1 lL1111h:i c:i
medio del afecto de lo.; s11 yos y t'.on ln
general cs li11rn ci611 d1 r11r111lo~ 11• conociero11.
Desca nse r. n prtz el ndirn 1! int eli gente inrlu slrial y g~~c~ ¡dl;í r.11 la olrn
vi.da la dnl ce l.ranr¡111l1dad q111' 1•11 c::;h
nos !i ene negada la f;tlal c;e1il t ~11 c i:t d<~ I
·L·
l 1es 1110.

Co a sourrisa do pi lio nos scns beizos
.
_.
.
El Oipulad? por la 9c1niz:i D. Alr~pny as cántigas da terra na sua gorxa,
dro .Mon. f~ie obsequiado en Ia Pousa
era o rapás encanlo de comarca
con una lucida ser~i:ata, al pns~r .c 1. tren
y-alegria e feitizo da congoslru.
corr~o por agnel silio del rnimicipio al
Crecie~te. , .
.
,
.
Lisl?, escorre ito e snno coma un buxo,
Toco 1n. musicn,se dtspa_r~ton boinb~s
p;-irescia lalmenlc un barbnlloas,
Y .cohetes, Y ht~bo tarnbien 1,ª 5 consi. q11c cando esln.ba algunha ves alegre,
g1.11enles expnnsiones de alegria enlre el
! falr1lla µor falar, sin d::irsc.> conta.
diputado Y sw~. adep\os. t Ai~T 10 ~ d.e eslos le acompalla~on_ rns ª : t ~aL. avin.
: Algo de santo e meigo n-nnha peza
~I Sr. ~Ian va
Madrid.~ JUra( .:1
crn aqnel diaíio ?e rapás, por f?!Zil,
1; q11e cn~alusaba a lodol-os vec111os
car~o de Dip~ltado: Y l~e~o rcnu_n,c ~ta.
-Anle el rngentero .Je!e se verifico la
¡ ctJn rnil eslralox<Hl<ls e mil gramas.
recepciún deft11iliva
clr l n11 evo rn11r.ll c de
v·
1
flir.rro de ign.
X
1 Si se puiía ñ can lar, novo Thamyris,
También se han recibido part e de la s
11 . . t
,
.
1 1l 1 ' n-II::lbía qnén, coma él. cantase copras ,
obras comµlemenlarias.
; ,E1. L'Sln. J ccimi cn ci t~l<l'i 1111111 ·1
e porqne l1iín 111th'.l vos que daba xenio
La féria de Monterroso Y la que se
-El albacea le.:itnmentnrio del ílnatlo . p~hli.co li :ih;-ii;ern, ,es sin eluda 1'1 dL· 1.?s y-011 modo de cantar que. daba groria.
celebró en el Viso [Estrada] han quita- D. Emilio Hubín , qiie h:i falllecido en «l unl ~Lnos,» San J 1Ufilrl e_nlre !11 '.lusl11a
do mucha importancia á la de Padrón. Madrid, enlregó al Sr. Alcalde de Vigo 1 y Uonsulado, rn~·o an111H·1n ¡rnl1l1 c;rn1os
Pensando solasmenles en u[os bardo~,
El c·oincidir la fér"a de Torqucnwcla con
l ¡
¡
posterioridacl á ésla, también l::i. pcrju- 2,000 pcsetns para que repartir entre lo.s en o i;o ug~r. . .
, ..
'
: - iba pidindo pan de parla en porta,
dicó mucho.
asilos de Jn pohlnrión , y e:;cuclas 11111111 · i i:\1 1.t: c:p_c·ntlc1~sc . ln:_11~1,l,~1rne~r.:· 1111.1~ sin coidar;:;e xnmáis dn sua probe1.n.
cipales.
~ocli ci:.u l u!:i ·_l e lrt:,. <~.ttlLb < ILnrtllle. · ?':> nin pcrrlcr un islanle en bolar conlas.
Padrón es un pueblo que píercle en. ·
-El Gobernador de aquclla provin· 1JUgueles. rnas _clr.l1c1osos l~::lt':1 los l1clu"ç 1
da dia en importancia lo mismo qne cia Sr. Dieffebruno giró una visila á Vi- , los enc[\.ies mas ílnos n::\ ciotinl_r : : , gr1ll cPor cso os seus afás v-os seus cobizas,
Cesures, y bueno es que t:slo se tenga go con objelo de conocer el depó5ilo dr. 1 gos y r.~trnngero~, blon clas' c1nla:-, rd- rr:rn andar de cate de .riandola,
presente por los Gobiernos para que dinarnita c¡ue existe en Del ia VislJ.
J)l]m s, f1ore .~, 11ñ.1aros . g11Gn[ec; y lnilo . ·e.;· un enxame cle ideas na cabeza
sean más benignos en l~s exacciones
·
l 1 l1
l r 11 mocl ' rno 1
e
A
la
estación
del
Ccrrocarril
subieron
cuan
y - 011 nifieiro de xilgaros na aorxn~
que van en aumento.
t l <e t L:eno
1 proc ii r. '
b
á recibir á la primera a11t0rictul civ il de , ar e e e es e s1g o. ,
El ortlen más completo reinó en lu
. .
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11
1
reunión de vendedores y compraclo- la provmc1a, el alcalde ncctdcnla 1 s:-!1or visiten á los rcPurilnno:::,>i r¡111• son li11 c
ElMlio Rod1 ígnez González.
res
Conde, el ~eneral Gobernador militar
e--:: - - - -- - - - ··
_ _ _
~Según rlatos recibiúos en el Go- 1Sr. la Sala, con .s u Ay~.dar:te Sr. ~·~ra: nos gallego.s y c\rn1n lal 1~:: rtlll alil cc; y
hierno civil, ha sido elegido Diputado mo, el Secret_:rno c_lel l1ob1crno 111i11ln1 rompln.ri r nl i~::: .
provincial por el distrito de Negrern- Sr. Mesa, el 1r.~cn1 cro de l~s obras el.el
. X
.
Corcubió n, D. Antonio Otero Pcnsa · pue.rto Sr. _Garciu Arc:_1rnl, e1 al.raILl:.~r. ,
lJrnLIOTEC:\. (L\LLJ·: 1;.\.-l li.l l lrg~Ll o a
SECRETAHTA
do.
Blein, el d1pulado se11or Iglesrns A1uno . . nueslrn. nol1 c1a nu 1' 1n 11y pronto :-,e en- ,
,. el capitán de la Guardia civil y olrns per· i caro-ará de la i\ gc nci;-i cl r. la 11 inl erc.;a nPor arden del Sr. Presidente, celebra1 sonas .
le ¡~ u!Jli ca c i ó n, e n csl,1 i:;. ln , nu c..lro_ en1
rá eslrt sociedad, junla gencral orclinaParece que el seíi.or Dicffebrnno no Lu -ia ta y tli slingllid o <:0 111pro ·1n r: 1:t1rn ria dc~ rlcccioncs, :i Ias doce en punlo
hará más que enlc rarse tlc las conc\icin· D. \' ic:1·11lc! l.ôpcz \ eig-.L
. ·u l~lecc i ó 11 es 1111a 1•'· pt'1·a11 za p·1ra 1~1 del Domingo () del corrienlr. mes,1 en
. -Con molivo de la recicnle desgra- ncs en que se halla el almcicen y lan
c·nmplímienlo rle lo presc:riplo c•n <~ nrcia de familia qnc ha sufrido el sciíor pronlo !legue ri. s·.l poder L'l informe q11 e r.111pr r2 ~ a y s 11 p1 ·o v1• rlii .d :1cl i\·i d.1d _1111 lí r 11l c) I'.' dc' I r:1píllllo 1 1 dr•I llegln.
don Roman 0tero Pillado, rer~i bió 11n ha lerrninado el ingeniero ·ciíu1· (:ar eía rec urso 111 .i -; parn l o~ q11 c ri\·i1110-; 11·.10~
·
l.
11 H· 11 l n.
expresivo pésame de su antigo nmi¡;o Arcnn.1, lo remilirá al f\linislro <l ' ·' ¡a· ( ·0 · de la p:dr 1a ) l.t tl i..; l:i 111 ·1a
11 0:) 1cn 1'
l'nra cuyo ereclo se st1plica ri. los sydon Manuel Becerrn, Ministro de Ultra· bernación para que rcs uelva lo qu e ea cond e11 ad u:-; ~\ no cn 11 ocr' L' 1)- pi·<i~ r<•:-n ñoies a::;oci,Hl os b má s punlual asis·
mar, quién ofreció á aquel un elevado más co1Heniwlc.
inlcl0cl ualcs cl r Uali ci;i.
-Se han celebr&do las fies ln s cleLli~
X
lcnr ia.
cargo en la adminislr-ación ultramarina.
1fnbnnrl, 7\Tayo :1 de 180 L
El nombramiento del Sr. Otero debe cadas al Cristo en Hedondela con la
misma so!cmnidad de nilos anlcriorc~.
[ ' .\l.i(jJ"ll ,\ C: I Ó~ . - Jf :1 íi :i 1 ~;i, lrc•::; , .1 ln.Sr. SE:CHETAfUO,
hacerse dentro de pocos días.
-AprolJaCTO por el goherna clor ci ri ! .e; <l e ,! ª mi s 1 1~n . le 11dra.. 11 1_"ª '. :. 1:1 di.' l
-Ha sido nombraJo oficial del 111i ·
J osé .Ml). Torviso
nislerio de Ultramar el Sr. D. Salvador de Ponteve.ira el reglamento qu o (orm o , ma gn1 (1co dPparl arn e11 to ::n n1La. 10 pnt
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'.'_Par~,- Ló el r~~~~'izo, - ~-e~ .".'_~ rk. _~! o~os 1os _º bj etos ti e nen s u último pr'ecio marcado. 8
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DE Ji ¡SE G. (;UERRERO
Urnu Urpú-;ito 1lr 1nh1H'I>", rig-a1Tos y paq11cil's tle pieatlnra 1le todas marcas, con iguales coucesioneH que las fábricas de . Q
HON'l'E 77.
'I'ET,F,FONO lj 1 O.
~·
Este establecimiento, mo11l11uoc:omo 1JÍllQ
Q gnno en HU clnse, rPcíbe dir~c a mente vi110
(~ Jt :\ X F A H H. I {')A DI·~ '.l' ABA ( )0 S Y P A<t U ET ES DE P I(JA DURA
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~ V1id111ro, vino:-1 de Je1éz, Motcatel de D,i.
ma.s,Cofia.c<le Je1\..•7, loS')llelletallo :-trr~c10A aumamenle méi\icos ror reei birlo~ Tt•IN'ono uírnwro :U>O.-t 'AJ,J_,E DEL OJHSPO NUHEUO 7.-HAB.-lNA-Telégrafo: PEREIRA Q
di reei amen te· Cre Uli\ Je 11 fl y u ba C'Oll j <11 l"a'
c .. 11~p~c·t.1• )' \ .1ri:id·•. surtidll ''" t:ili:il'CI' . ,cigan;o-, pic:1d·1r:i )' Í(isl0ro:- 411c se <l~t::illa :.. ig-uales ¡:u:ccios que lns fabricas. «Ve~ig:i,s del Norteu para la conservación del M
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Premiada con

mcd1~~;~ 3~:~;1 ~J~~n \; ~-~~ll~~~iciL> n de l ~arcclona ~,:1 ~ _'º~ ;:.:,t: 1~:;·e , :·:~ r.;~: ~· 1. ~a :: 1~ ):~ 'v:~~.::o.
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JA fl A8 f Y de la PASTA de
PIEFJl/E LAMOUROUX

:ara11li1.a ias c uras de las afe cci0nes de la
p:cJ, tn pocos di:is, por rcue ldes que sean.
!

J)lt•(•ctor: Ur. D. A11to11io ,Jorer. de l.1 J-'a c\litad de 1.Lindrl!~" Catedrático dl! b L'11i ·
clt: ln l l.1btrna. l\l(•tlicos iulCl'll• s: H. E1l11ill'<IO ~aL1zar. ÍI. Sixto ('r11ct•(, dl' la
Fncultnd <le Sanli¡;o de <.:alicia. l'nr11111cé111ico: Ur. ]). J,iborio Híaz.

versi<lncl

S\l~criplores pensloni~tas

111 1
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Médicos especialmente el empleo del

- ·· . - -- . -

Ma1111el Sola110 y Constant1'no ROI'ta

c~¡iecia l

Admiti'
y
a paci:ios 1nt'idicos. Titne llll depart:11nc11t(I
p:tra
señoni~ con ser\'icio de en fer111eras; las lua les ¡meden s1bcri liirse pur :-;2 men ..;ua lcs . '! 'iene adem:\s
un manicomio con todos lus aclelanlos de l:t époc:1. J 1orns de c<>ns ult.1 : rn la 1¿ui11l:1 :1 lucia' horns
para os SI\ criptores )'de 8 ti 2 cle la tarde ¡rnrn lo,; ~•1rit>~ di.'! CE:\T IZ<) ( :,\ l . 1,1':( ;(),
El l>r. Jo\'cr dá tonsu\las de 12 :i 2 l! n s u ¡:;:il>i1wtc < >l iinpu 75.
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SAINT NAZAIRE, SA~TANDER, IiABANA, VERACRUZ.
HAVRE, BORDEAUX, CORUNA, HABANA Y VERACRUZ.
Snllt.111 de ln llnb:rnn pnrn Vernc1·11z, lu,; dias ú y 21.-Snl iu <t de l:i ll al>a n:i par:i Eu•
lo~ cli s 16 y I<.> de cndn mes.
Los . eílorcs mpl ndo. y militnrcs obtC'ndn\11 vcntnjas en ,·injnr por cstn lín e:1 . J./. ecihe cnrga
nr tod Europ , lluenos A ires y '. Ionlc\'idco. l .n cnrg-a ¡i11r:1 1.( >'.\' l J I\ ¡.::-; ser:·1 ent regad:1 e:n 171
lJ 1AS. J.'\t•tc: 3/ millnr d tnl>ncu;.
l'nrn m:\s inlorm ·s. irnponclrún, Au1ar~· tn•n :>, ~tis co11sig n :1lario~

EL BAZAR INGLES

eleler'a de J. M. Ol.ero
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"LOS

PURITANOS''
VENDEN:

· P1• rfumerí:1:1in.~, Jnguctc bonito. , Encajc.; ~allegos )' r:--trnnj,·rns, Hlo11d :1-; y l'inta~, J fili1s
y ~Jotones, Coron:is luncbrt•);, Alburn' p:trn f.:.¡•\t.\lo ·, Vimes y l':\j:11t•~ , l;11,111l c·,; de l1 1t LI-; cL1sc~s .
Muone~ y Bnllen:i.\ l'a nm:1ncrln y .\dmno,;, :\ zah:tre,; y .\li.rni co'.

""LOS

FU::R.IT.AJ>TOS"

TODO BARATO
Calle de San Rafael número 000, entre Consulado á lndustrla
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La Central
\1 1\IL\lOLERIA El-J (;ENERAL
ne l\founel l'érez
'J..'J<-:I~l:t:FONO

NUM 12:24.

En cs t,; cst:ihlccimienlo se hacen cargo de lo·
elas clases clc traliajos concernien tes al rnmo,
tille,; como lftpichs, l>úvcdns, p:i.nleones cajas de
re;;tos, idem _para corunns, cruces, mo~umentos,
etc,, cte. ~ ;ra 11 lrnrat<'Y. en mármoles ¡uir1i
11111t'hl1•s.
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_,, larg:i vi sl n ~olire L úndres, l'nrí s, Berlín, 1\'ncv::i
\ ºork .Y dl'111it,; pbzéls imporl:tllles de Francia,
:\ lt•111a11i a y l·:st ados L' nidos , asi como wl>re
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Heunió11 Je mucbos enxe1re8 y de algu uos ci ue no lo son.
U<t fú excelente, bebidas exquis!taH y
tH lmcrrn 1rnpe riores por que rn dn elio fu <~
· ilt'l oficio y lo entiende.
l'INDJ~ PRA (O
Sau Ilnfoêl <'8('lUi11a ~í lndnst.ria

urtido t•11 cnlltitlo nlkgo, ental;'111, frnlll·1" :; )' :1 mcric1rnci q11 c 1::-- i:-;k l't t 1:1
i11l unido •11 hnul •s, 111nlcl11 ·, nlfumlirns, plumerus, culcl 1011e l:1s y to.] 1) lt• concc r·

111

O

CO.!\Sl'T,'l'AS Y CONFI\ Ri~XCIAS:

ro1•n.

~ridat, Mon~~~s y C<?_!.?P·
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Se hacen cnrgo de tocln cbse de
ncgocios ci\'ilcs y compra de créditos
liipotec<lrios.

Los vnpol'CS clc c;;t11 comp::iñí::i efectunrfo el siguicnlc itin e r:uiu:
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· Pa!'a vvitar las falsificacione~,
debera exigir el Publico la
Firma y Señ.as del Inventor:

BOCADOS :· .
Co 11 ;-;ultorcs v defensores de varios
COM PAÑJA. GENEHAL TRA SATLANTl CA
. 1 cc11 tros Region;les y de Bene~c~ncia;
- - I H: _.
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El "riõlera en . Galicia
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!.a corre~ p o nclenci:\ ~e dirigir:í al Administraclor

-·-·- ----. -

El cólera no tendrá grandes re..
sistencias que vencer, :se lo aseguramos. Puede pasar con confianza.
Todo está dispuesto para recibir1e.
Nuestros campesinos no cuelgan
los balcones á su paso, porque ya
no tienen qué colgar, como no se
cuelguen ellos; pero lo esperan tan
indiferentes como si se tratara del
recaudador. ¡Valiente cosa se va á
llevar el cólera! ¿Qué había de
quedar para él, después de haber
pasado sobre Galicia fusionistas y
conservadores? Tendrá 'que contentarse con lo que haya: caldo de
de berzas sin unto y un poco de
maíz cocido y reseco .
Ya ve que se le trata como si
Íllera de casa. Y lendrá que dormir sobre paja, porque al labriego
ya no le queda otro lec:ho, y aún
.ese tiene que quitárselo al alimento
del ganado, que aliá muje tristemente en la cuadra, deploranrb
con flemática filosofía que los benefici0$ de la peste no llt>~uen hasta él. Pero no pueden lle:gar . .
cólera es sólo para los hombres.
Los animales tienen que esperar
su turno de glosopeda, que notar·
dará, porque un buey mal alimenmeritado y estabulado en condicia.:
nes antihigiénicas, dia más, día
menos, vivirá lo que viva su amo,
sometido á idénticas condiciones.
No tenemos noticias aún ç\el
efecto que la presencia del cólera
ha producido en los pueblos de la
provincia de Orense 1 pero es de
de suponer que baya sido bueno;
por decontado les resulta mucho
méÍ.s simpático que el último diputado elegido, con no venir del Gan·
ges, sino de Madrid. Y es que
comparan:lo entre el diputado y el

cólera, el labrador no ha podido
menor de comprender las ve nt ajas
de este sobre el otro. Porque el
diputado, aparte las promesas eter·
namente incumplidas, de hacer la
f dicidad de su s electores 1 no les
produce más que cargas ~· el cólera se las alivia.
Era ya demasÍc.\do aburrida la
situación d el pueb1o gallego. L-::>s
maestros de Viana sin cobrar sus
haberes hace más de un aõo; los
viticultores de Valdeorras contem·
plando de brazos cruzados cómo
la filoxera invade cepa por cepa
sus viñedos y esperando inutilmente qu e la Dirección de J\gr itura envíe un ing<:niero r¡ue se las
vuel 1a ;\ la viela por los medias
que acons ej:i la química moderna;
la Coruña condenada {\ mo rir de
sed ó á beber agua no potable, teniénd L)la magnífica á pocos kilóme~t'"os de rl 1s tanc ia; Gomesenclc
y l)er:o11t.a pidiendo limosna á la
[ puert.a de sus ricas minas: que no
pue c1e explotar ¡:or fa lta de vias
de comunicación; Sant iago asistiendo á la profanación del magno
edificio de su Universidad, sobre
la cual pasa la piqueta d~ los caciques como pudiernn pasar los
bárbaros sobre el Capitolio; el f errol preguntándosP. todos los días
pa ra q ué sirve su magnífico ar se·
nal, mientras Inglaterra construye
nuestros buquee; l'adrón esperando entre l:iostezos que la protección á la industria la r:tuxilie para
perfeccionar sus telares, que producen los mejores hilos del mun,.,
do; Lugo teniendo que cerrar su
fábrica de Sargadelos, productora
de loza semejante al bronce en lo
sólida y en lo fina á las porcelanas

de Sevres; la Galicia artística vien.
do desaparecer, piedra á piedra
sus rnejores y más antiguos mon umentos1 desde el castillo de
Andrade y la torre de los Ohurruchaos hasta el Convento de Celanova, que respetaron las facciones
de Di:t Urraca y que no respetó el
vnnda lismo político de nuestros
días; la Galicia rural y agrico1a
vacilando entre correr desalada
tras el tambor del pregonero que
la invita á emigrar á las lejanas
o rillas del Missi ;ip i ó q uedarse á
tomar el sol á la puerta de la
iglesia del pueblo, en espera de la
misa y de la limosna del párroco,
ú n ir,~ Providencia que todiwía no le
ha desamparado por completo ...
todos c:sos pueblos rn írian y a!1ora
clejarán de sufrir. ¡Ah, que la vida
es muy triste sin recursos para
hoy y sin esperanza para : mañana!
!'\o hay dolor que iguale al del
pobrt?. labrieg-o que con la azada
al hombro sale de su hogar para
cuiti\·ar la tierra y tiene que n:gresar á él sin trabajar, por que esa
ti erra, que ayer era suya, hoy no
le pertehece: se la ha vendido el
fisco ó se la ha a propiado el caci.
que. Y si hoy no trabaja ¿qué co·
rnerán mañana sus hijos? ¿Con
q ué pagará el gran o que pidió al
fiado para sostenerlos? Y el invicrno se acerca, y sus hijos están
<lesn udos ... Volverán las toses del
aõo pasado; habrá que llamar al
médico y pag-arle; habrá que comprar medici:ias, chocolate y pan
de trigo... ¿Y si $e mucren, á pesar de todo? ¡Qué horrib1e suplício!
Pero la muerte es un bien. ¡Qué
hermoso sueño . el de los muertos,

e curar todol-os malados da familia, e
das famílias de toda a sua xenle, tiíí u
(i) medo, un medo moi fondo e moi gran~, ___ -f'~ ~ ·
de, de vérese malada ela tamén . Adeviñaba qu'os anos iñan pouco á pouco
-PORfacéndolle lreizón, e o seu firme e~píri
lo, indinado, desfogábas e con feras respostas dadas sin direito. Sinlía doores
·
nos riñós e nas pernas; e, moitas veces,
olJadas dos
tieus ollos , tan axiña eran o sentárese prn cosere, e,o seu pano
·
·
~ce 1_
masas:, tan ·axiña duras e moufeir::ts:
i
b
fi d
'pt!ro 0 u· f: ¡ é
i
negro ca do so re o pescozo, en ian o a
0
ro vina s~e ª.ar ra vos de col ~n P.u- . agulla co a axud~ dos seus an lioll~s,
g . . D1xérase que o seu pI1me1ro 1 que ladeábanse a cabalo da punta do
~ó~q e~~·.c~nlra de si mesmf,I·, ·á xulgar seu 'nads trornpudo-o narís cornún dos
fi bô ~arraxe con qu~ de si mesma varós da sua xenle e que por voluntá
a a a. Mercedes, cheia de grande e
·
· ,
,
· •f
punxenle lá t' . 1 ·
b
de Dias quitara ela trrmen-sinl a no
11
percuraba s ema po -a pro e mu er, peito, á carón mesmo do curazón, un
.
, amansar a fera con dozuras, petoutear piquiniño piauiniño·1 pero
mteresabase pon~la ·e lnda eslrevi"sP. á
'
facerlle algun! -é
rd -°' i
dolorento e punx.enle ......
_.
._ ~a P ~gun ma me onen a:
Nas suas malallias nunca mais quixo
· ln~é!l.drma. ¿Seique non anda boa? méd.ecos nin meleciñas: sempre habi:.t5e
-:-1 1xame en paz!-era toda a res,
'
1
·posta de Pelr
.
t
l b achantado os -seus mas e a solma no
a; e era cer o que es a a 1 ·t
b b d t T l f
~àa: elà, que nunca o esluvera de cai- t~~ 9, as e~cturdas ed _el enh obe. 1a~ a e
do· ·ela que ,.....
,
d
. t'
ma nas vir u es 1s a er a c rn1rorn,
_:_ '
mera 0 mun ° pra asis ir que toda a sua vida tomáraa por pracer
(1) Esta novela es propiedad- del autor y se ha- e por rornedio de porve1lo ur:iiversale
11) a de venta
en casa de su editoIJ Sr. Martíoez Sa- pra- toda eras de doores. Un seu paren
ua.r, Coruña, y en San Ignacio z7, Habana.
te,· maquiisla da Armada, tivo, denrle

l\Ianila, o bó acorào de mandarlle unha
fermosa caixa de 11wr1w', na que, e den lro d'o ulras de traballado promo, viíian
conia dous kilos de lexílemo Le, da
China, ((dri. despesa do mesmo c111pcr::tdore S. l\I. o Gran Chino)) --coma clicía
con acclrnoso rewnguco o Llonanle,-e
Pelra gurdaba a sua cai xa coma nn
lesouro, empregábao somenle.s nas ocasiós solem nes, levaba pequl!nos mandadiños os convalescenles quiridos d'ela
e inda xuraba que poslas as suas milagreiras folliíias, unha vez f'ervid:B, en
segunda infusión, saía un segundo te
cáseque tan bó coma o primeiro, e ct e
cerlo moilíf'imo millar qn'o mill •Jr do
ela lenda d:Aneiros.--Todos ríanse d'cla
ela mesma tamén, e siguía c;'o seu
romediño, que era ó mesmo lcmpo
prevenlivo e curalivo, cocia Ye7. que lle
doían a testa ou o xionllo direito, no
que sinlia xa de moilos anos, de lc>mpo
en lempu, deloriiios perrluranles, raslros d'unha caicla, sempre rcbéls o
cheirento e virtuosísimo le elo m:i.quiisla.
Mais con ser a sua virtude tanl:i. Lle
nada lle vai donílc algús c1ía á i; la

parlc. Todos eles, ó erguérese do leito,
¡sintía unha nugalla lan grande! Facb
as suas labores e facendas coma sin
solás, perdia os anliollos á cada instanle, e non se porcataba por non lopálos,
que as palacas ilian mal peladas ó pole,
que, ó soprar o lume, facia revoar a
cinza sohr'algunha Clizola dcslapada e
posta a ferver c'o bacalao pra a cea.
Pol-o demais, facía a sua traballada
vida clc bon·allenla con verdadeira fermirl u m, sacando forzas d'onde non
as tiíia pra non deixáres~ cair nun currnncho: moilcls veces pensabrr contra
ela na sua situación, na sua fraqueza
pr'o lralJallo, no esmorecimento cada
día rnaor que pouco á pouco iña lollendo os seus remos duros: pesábahlle as
prupeas carnes, esquencí::ise de cate de
lado, e maxinando o que pasada n aq11ela casa, si Mercecles, coilarliñu cte seu,
v[rase sola, tendo que facer cara á todas
aquelas cousas que ela habia sempre
quirido gardar pra :5Í, ela, a sua madriiía, via ben que cada día era mais
percis:i, que nin podía morrer nin

Como .L sí fuêra"n.· pacas las desgracias qtich\flíjen á .Galicia, otra
nue.va acaba de saludarla, el cólera,
que según partes' recibidos por la
préns·a ha ban·era,. ha invadido ~u
territodo por Pmtugal.
Pctralizadas en ella casi totalmente las obras públicas, muerta
por ·tonipleto la producción vinícola en ·s us más fértiles regiones, p.a ·
taHzada' exportación ·de sus ganados,. desiertos ó poco menos sus
merc::;t,do~ .Y. s~s férias, in~uficíente
l:i tosecha de cereales para el consumo· y teniendo que venderia para atender al pago de · Ias contribudone·s, Galida, abandonada de sus
h'ombres. públicos que no se acuerélan. de ' ellâ màs que para pediria
votos,. "~ní~ ~uriéndose materialmente .de ·hambre.
P,ero· la. mu'e'rt~ por .el hambre
es· una·mu·erte Ie·nta, por.que cuan-

la

dp

.f~lla..~ . . P~l1.>.se._.,cpm~n ·_. r.aices y

é~~h.dó las raíces· faltàn, el
coi1sP.rY~ción viene en

instinto
nuestro
~:ux.lli.q". y nos .·acc>nseja huir·, consejo r¡¡ue atendemos siempr~, · y más
cuando con él nos ofrecen oro los
agentes de emigración que·invaden
las aldeas días ar'I tes del alistamientc{pata el servicio de las .armas.
Ahóra Galicia no se morirá lentamente; se : morirá de pronto, con
to'da la rapidez del ·¡rayo, sin más
preparación ni más tortura que las
qu:e su'ele emplear en sus viBitas el
'tefrible huésped del Ganges, 6 de
dõnde· sea.
Y. · m~.s' vale.; asi "Và ·qu·e ·es preci~o nionr úna vez, m-uramos pronto.
Tamayo lo· ha dicho:
.
((Género es de piedad matar de prisa.i>
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(CONTINUARÁ.)

LA TIERRA GALLEGA
lJá abaJ· 0 en aquel rinconcito cu. , arlículo programa, y enlrn e.le lleno en ¡ yes y cuyo idioma están á punto de especialmente polas relaciós con médi.

ª.

'

d

d

'á
una brillante expo.sición de motivos que 1mponerse.
cos é boticarios, todo canto poida pra
b1erto de árboles ver es, estac n · j usli fican, induda\Jlemenle, su regiona- ! Asi es, que ~an pronto .c~mo desapa· esparexelas é d.ifun~ilas ~ntre toda elas
dose sobre muros blancos,. su~ve- lismo. y como que tales trabojos no 1 recieron los remos de ~alicia y .Asturias, de xentes,, na mtel1xenc1a de qu~ han
mente beaados por el 1t m pio Y me eran conociuos enlonces, disculpa- empezan.do ya por L<::on, Cast1lla es
de c~egar a convencerse son as m~lores
bu1lidor arroyuelo, que pasa can -, ble debe ser á sus ojos aquella actitud que lle~o la batuta en todo; .Y nacla ma~ 1 é mais eficaces de todas ~s conoc1das é
tandol ¡Qué bien se duerme allí, miu, qne, ntendi~nc.lo a! tiempo en qu~ que baJo es,le punto de vista la ~lame que non hay outras mais ag~adables,
de mullido cés- \'ivimos v al luoar del espacio qne ocu madre comun de todos los espanales; I quer se tomen puras, quer misturadas
en aque 11 a ca ma
J
º ustecl respetact t como ca l1f'1ca l'1vo que, s1. dº1s ta 1go .d e es t.ar con vmo.
·por
.
,
,
b
lla a lmoh ada de po rnos, será
1
ped, so re aque
.
,
la nclilud <le un patriota.
es tri ctamente aJU::5tado al ngor1smo lus- 1 Nesa capital podeas atopar a venta.
Hores, vel~dos por las cien lampa· : ;,Podrá deducirs~ de todo lo expuesto tórico q~c .nsted invoca, se co~funàe
Fólgome m~ito de, ler tan boa ocasión
ras d~l ctelo, .ªr~ullado~ por los · <JUe yo lrnya pensado, ni 1:e~ 1 ?tamente con el cr1lerio general de la Espana mo- de ofr~~erme a voste no~ .solame~te pa.
arpeg1os del r:11senor, banados por siquiera, poncr en tela de ,1u 1c1o su pa- derna. , . .
,
.
ra fac1htarlle cantas not1c1as que1~a res.
las dulces lágrtmas d~ la noche, al trioli:;mo acrisolado? Quien tal creyera,
No se! s1 ltaoré acertado a exp!1car las ! peuto as Augas de Mondari~, senon pra
lado de los abuclos, de lo~ padres, · me ltaría la más grande de las injusli- rnzone~ en que se fun~aba m1 carta, lodo aquelo ~n que lle po1da ser útil
de ]os hermano.s y de los hijos que 1cias. Sé que ha prestado usled, y que que mas que c~rta, podria llamarse ~n seu affmo. amigo s. s. q. s. m. b.
l . aún le c1ucdan mucho3 brios v escep toi¡ue a~ atención, como lo comprend16
se cansaron
an t e S que l)osotros · 1cionales aptitudes
.
. J pres- uste d a l pres t,arse la tan cump l'd
·
para sertu1rlos
1 a. De
ENRIQUE PEINADOR.
H ace ya .t1empo que ílO~ esper~~; , tanct'o aran des servicios
la causa de todos modos, no me pesa haberla escriS/c. Jovellanos núm. 5
hace ya t1e,mpo que nad1e los VISl· ! lá pát~i~, y esta me releva de ctefencter- to. El que e?~ ,rectas intenciones y raMadrid 15 de Febrero de 1894
ta ... y aqui no esperamos nada.
me de tal suposición, si ex.istiera.
zona.ble dec1s10n .b~sca la luz, rara vez
La nrnerte, pues, es. una rede~1Es dc>cir, que en lo t.'rnico que cliscre- lrop1eza co n la~ l1nteblas.
.
Ifof, para m1 enten~er, la.actitud de ~LAS
HERMANA$~
ción como otra cual4u1era y el co· pnmM, trulfodose del µunto tocado, es
lera un redentor, más redentor en que ~-s p, iia mire c0ti r:jos imp(lsibli:s La 'l'w1·rú Gallega esta defi.rnda d~ una í .
satisfactoria
en 1
que o t ros que s e l ·icneii por t"les
... · las· lorlurJs J\' ncronL
º . s de Gal1cin
.,
- · E-sa ma111~ra ícompletamente
l
l
d
fi
)
·
·
¡
,
1
.
t.
.. 'lll'H<'llll' i111¡H1sil>il1J¡1d tle l·. spa1 1n abe- linrmon a con os 10nru os mes que
1
l or cons1gu1e11te e co er,\ 1c1 e ' ·
,
,
·
t. - 1 d
·
l 51111
·
det:l! si 11 t!udu, a qu e lo las ::;us c1ierg1as pcrs1gLH~, llLIC no son o 1os que os e
nu~slras puer~as francas. ,.,a
aumdns, neces it a cmplcnrlas en ln cnsnlz~e. las glorias ~~laica~,, recaba.r .PªHace días que varias personas visitan·
pát1ca epidemia pu~Je pasar. Y ' mcigna obra do rnmpcr el dog.al que la ra Ga li.cia. una adminis~rncwn municipal do la Universidad vieron el escaparate
sentarse con to.da l~b~rtad, ?ten ala al po::le eiiervo.dor de las lucrzas d.e Y pr?v111c 1 a~ des~~ntralizada, Y propen- donde se guarda la bandera de los Lisegura de que ni la h1g1ene ni los todos los miernbros que la consl1· der a ~a ext:rpac1on de esos dos gusu_nos terarios.
hom bres políticos, hoy m u Y en t.re- luy~n......
,
.
ponzono~sos que c_orr~e~ sus entra nas,
Di cho &scaparale estaba tirado en un
tenidos en las Cortes, han de 1m\ pasamlo <l olro asLrn to,, me dice llam~do~ cacu1iie )' yeinu, tan al desnu- rincón sin la bandera y solamente ha·
•d' 1 1
usled que no lengo dcrecho a recorda r· ¡ do _chlrnJados por nsted. .
bia las dos coronas que bien pudieran
pc ir e e paso.
le «las con lra riodades, las doc.:c:pciones
lloy Y~ .só CJUL!, ul no, m¿resar usted 1
¡ e3tar con la bandera, dado caso que esta
• -· y ¡03 dcsencanlos que bnya lcn1do qu e: en I~ pol1L1ca .local de, Cuba, donde se esté bien guardada.
CONTESTACION . lamentar en su vida.11 Pu.~de ser que v~nl1lan cueslton_e~s ma3 fu~ctan:enta!es 1 -Los amigos políticos de D. José
-. no le lenga¡ pero ul mnndestar usted aun que la cuesllon del region~lismo, el 1 Tarrio Garch costearon el acto fúnebre
En el úllimo número. de. La Ftista, ¡ que ha id? á la prensa cd!eno de ilu_sio- gozo de 2.lg~nos, tun adversar10s de us. que por el eterno desc~nso de aqu~l se
de Regla, hallamo3 I& s1gu1enle carla, nes,)) volv1endo 1'.harto de desenganos¡) ted como_ rruos, por ,el hecho de ser am· ¡ celebráron eu la Igles!a conventual de
en que su director contesta ála que l : que ha combatido en tr ~ los ''Solda- bos espanoles! caera en el pozo.
San Francisco en Santiago.
.
8r. Curros le ha dirijido d scie estas i dos de la lib erlad, ponien io «todas
Las .aclarac1ones y protestas hechas
-El Diputado Provinciàl de Pontecolumnas. Dice asi:
las ve hemenci?s de s u a! ma, y to- en .S? rnteres~nte c~rta, y que por creer- redra Sr. Matos, Inspector delAsil~ . de
n. D. M. Cunnos ENRIQL:Ei.
dos los en tu siasmos de ~u re, para las. 1.nnecesar1as, sm duda, se habian Alienados de Santiago giró, hace ' días,
.
~
! v~rlo~ burlados . ~~ el n10m~nlo del omiti~~ en su programa asi lo asêgu::an. unll visit,a á aquel importante eslable·
sltmado compone!·o: no . lr1unlo. por la tn11c10~ del caudillo;i> que Son ~a~ palabras de un hombre ~on1~do cimiento, quedando altamente complado ust
más impor- . ha lon1do que arroJar el alma al ag ua dada:. a la faz,de un puebl_o, y esas pala. eido de los serviciod en ·general. ·:
do más al n.ción de lus pai'. limpi~rla de los peca~os de cndu.li· b~as., para m1, son la mas firme de las
Acompañado por el Director deJ ·tna·
qu r ulr nt rn1.:r e , á m1 rln ?úre d.acl co~11~l 1d os," y ha sufr1do ((per3ecu- escrit,uc~s .
.
., .
nicomio Sr. Sánchez Freir~~ visito t~m:
l .,. :gio·nali ·mo.- esp lo los motivos c1011 s IllJUslus y crueles,)) has la el es- . ,Asi e:. que, deJando en pte m 1. afirnu- bién el Sr. Matos las . grandiosa~ obra~
u p rn 11 h 1yu ten ido, 1. orquc lo · t1· 111 d~ ¡~e yn n_o crela enc?ult ar 1·0 cr.on, qu~. usted nn ·se ha ·servido <les- del ñu~W>" 'ê'dificiô".qtfEfse° ' le·vanta"én ·las
·r
hljos d
u des o de Jlu lru1· h1 , po:;o y d1gn 1dud sin o muy leJos de la v1rlu.ª'. directamente, ue qne tanto el cercanias del antiguo. .
·.
-Ha sido declarada desierta la SU·
opinión púl licn n 1 delicado puttlo ; pálr .n, cr í que usled mi-, rn o lii'.~ cunfo. gala.wisnw, C•)mo el calalanismo. ~el cuque vcnimo ucl:rnrndo, lo cua l con i du ese dercclto, n(111 cuando no l'ucr'.l bmrnmo, en el co.nceptu exclusl\'Jsta en basta del fuego que ha de quema.rse e·n
gu con el grun ncierlo 1ue yo l' : ipl~· sino pan~ d.ep lor:u· aque llos dulorcs, que el p~~blo ~nl1ende estas .voca~los, las fie.;las del aposto).
rnbn.
c.:01110 l.:011 s111ccrnla d los deploro, ya ' so n ll1 <111destac1ones d~ un reg1onal1smo
Se ha habia presenêado un solo licila1 endi~o. e le lribulo ri.e ju~lic.:ia.,, lw. que no ine .i.:::i daci,o 1i.1c~r olt'Ll cosa.
e~a~er~do,, tende~l.e a quebr~nl.ar los dor, D. Victor Lópe~ del Castillo. .
~le perm1lirme que le d1gn en que se
l)cro, ¡D1?s. 11110! ¿cumo puedo ~o vtn c~ lo::. de la un1dad de la patri,a, me
-Por la superioridad se dispuso que
lundnba el oa·rgo gr.ive de que usled uhacér c0ns1sl1r en ellos su ca 111pu11a despido de usle? por hoy, deseandole antes de anunciar la subasta de los ins·
Ian lo se asombr~, aquel en que le ª?~- ' period.b ti ca? ¿P ?rqu,é suponer en mí salud Y prosperu.lad.
trumenlos quirúrgicos que durante .dos
saba de tcenlronizur la hermosn r0gion : 111lenc1oncs que Jamas me pnsal'On por
M. R.odríguez.
años se necesitan ea el Arsenal de Fe·
gullega sobre el si:lgrndo manlo d~ la las mienle~? Su campaíl:t periodíslica,
rrol se informe sobre· el resultado de
nucional.idad esplli'íolu,,, uno de los l~un -; c.:0~1sisle en que nún eu lierra española
LAS AGUAS DE MONDARIZ
los que basta Ia fecha fueron utilizados
lo? cap1tales que :mven de base a su e:mlcn mL~cho3 qu~ les gusta leer lo
por Jos buques y ·el Hospital.
lmllante defensa.
bueno, lo digno, lo gr:rndl~, como lo ~e-Duranb el mes pasado entraron e.n
Sr. D. M. Curros Enriquez.
este pu~rto, segun el resumen esladfsti·
¡Ah, Sr. Currus! ¿Es que reulmenll! 111 uestra e! liecho c!e que sus. prod uc.c10 · :
cree usled que, d~d.o el punlo del pia- nes son Je1das aqui con la m1sma av1dez j
.
. _ ,
• •
•
•
co hecho por la Dirección de Sa~id~d
nela en que hoy v1v1mus ambos, rodea- que por los gal legos, por todos los
:\Jeu sei;ior e pa_isar.o. Co1do que non Maritima 110 buques que cond uJeron
dos de elemenlos desafoc '. os á la i11lc· amantes de la bella lilera lura española. erro se in-atre.vo a afirmar que non lle 1 232 pa~ajeros y 2 92 1 tripulan tesi
gridad de Fiutslra pátria r.omún, 110
B3os son los que con buen acuerdu le 1 son desl:onoc1das as excelentes A~gas '-La comisión de'la popular ({Reuni6h
juslifican sobradumenle mis pal::lbr. ·, lian dettrnido en su vio¡e, y yo soy de d·~ Mon,daríz P?l-a b~a sona que tene.n de Artesa nos» encargada de arbitrar re·
uqu~llas suy~s ~n qu~ Efirrna que cee$ ; los 9ue creen f1rmemente, que, jamás dentro e fora d Espana para cura,r mot- cursos para aterider á los gastos .origi~reciso, es 111d1spens~ble, es urgênle pud1ernn haber pen,sado cosa rnas acer· lo::; males_; pro maorr_nente º. e3tomago, nados por los sucesos de Melilla y des·
liberar·'ª pegu1:íTa pátr~a! que se ~i;snn : toda; que no a. i asi deben los pueblos fig~clo, riles, ~ moi especialmente a gracias ocurridas úitimamente en San·
gruen rnaca?a~le su~l1cw, rct,orc1:ndo- espr?nd.erse de hou~bres cuyo co~1cur- «Dmb~~tes sacarina:" , ~
tander, acordó proceder á Ja distribución
se a11te los OJOS rnipa Lbl~s de E 11wm, en o es llldtspensable a c;11 meJorarrnento.
Mai:. :o~ t~do e co e;:,o, as Augas ?e de la cantidad recauàada con tan nobles
una espanlorn y eterna mente renovada
Lemenlo ~¡ grande .efeclo causado .en ~~ondar1z. lenen ~n.ha gran desgracia: fines, que asciend~ á 5,517 pesetas 9.0
ago~la»? ...
.
u ~ t e d por 1111declprnc1on de que Caslllla a de nacei en Galtcia. qoma se no~ fo: cénlirnos, entre los inutilizados y fam1·
D1cho ealo or un hombrn cu::ilq u1c- es la madre comun de todos los españo . ra bastante que un pa1s ~an bonito e lias obres de los fallecidos que sea~
ra, tal vez hubiera pasado de~apPrcibi- 1 l s, efe~lo c{ue le di6 lugar á eclial' 11rn1;0 regal~do_ estnv.ese e!:iquenc1do ~os pode- nalu~ales de la región gallega y especial·
do, por la coslurnbr que aqui tencmo. de la lllslonn par. Jemoslrar que atin res pubr1cos, inda o desprecian seus mente de esta rovincia
· . ·
~e oirlo á diario en el periódico, en el no cxislía Cnslillo cuando lo'j oella.s es- propios fillos, m,entms s alopcm na ter'i'a,
-Parece qu~ en Santiago se traló de
libro y en la l~ibuna de los nulonomis· ' tendian sus dominios, 110 saio por loda non concedendo méreto á nada que llevar á cabo una manifestación d~ pro·
•
las y sepa~oltsl. s locales; pero dic!10 la lbcria, i que lambié.n pot' una gran non veña de fo1:a.
testa con motivo del ·veredicto d~I_j~ra:
por un.escritor de sus vuelos, ya.r;c16- l rt del mundo conoc1du enlonces.
n~.n. _persuadtdo de qu 1est~ cativa do en las oposiciones á la plaza ·de Di·
~e pel_1groso, y p~r .eso .me s1rv10 de . Lo~ hecho.s exlraidos por U::>tod ~e la cond1c1on d~ nosa freb~ ou do nos.o rector de Ja banda municipal.
.
hincop1é pura escribn' m1 carta. nbia ¡ b1slona son mconcu os; pero 10 cterto caracter, trocase é modifica cando saiAfo tunadarnente á los acalórados
q.u~ esas nfirmnc~?nes ha.b~~n de erre , es 9u.e G,alicia y ~sl~~ias, después de mos d os lugar~s patrios, porque entón que tormaron la cosa con tanto ahir¡co,
c1b1da con regoc110 y fr~1c1on pol' nue - re d1r a. la dominacion rumana, y de espertan en no3 os amores da terra, se encar ó de refrescar la llúvia gue
tros corr:unes a versarias, y esla ciL'- 1 habi::!r acudido pronto el yugo de los quer porque sola n.'esa ocasión facemos aquellos ~ias caia con tanta abundancia.
c~nslnnc1a er.a b stunle por, que incu- árabe han tenido. al extenderse, que comparanzas, xuzgamos con mais acor·
· :
~ne:an en m1 desagrado y ieran lugar 1 perder u indepen encia, durante la re. do é nos penetramos do moito que val
.
conquista, para formar primero pi.lrte de aquel feiticeiro curruncho d'a Peninsua m1 cec:ura.
, \dema : cuando scrtbí mi cartJ, León, · le pué::. pat le de Castilla, á la la, quer por outras causas, determiñei
aun no ~nbía !~Ido sus nolabl arlicn- quo nuncn dejaron de pertenecer, hasla dirixirme ós gallego3 que residen n'esa
Se afirma que los desgraciados, vfcli·
los crAmversan?1" "El , ciq .ue,u 1cEl que
re lizó el gran hecho pro\·iden- localidade, rogándolles en beneficio d,os mas de la segunda explosión del aMaYerno,» Y «~Ionologo .a nctualtdad,u en cial qu u~te d ci lu de la l nión de Cas- enfermos á quenes poida convir o ·pre- chichaco » José Marfa Garela Perez (óa)
los cuale u pen. am1enlo,.',1 t , enrol- li lla , de \ra nú 11, en que p1suron ti for- cio.Jo remedio que lles ofrezo n'as ccBusteto» y fos buzos Esleban Y Jes s
v~rse en un f~rn d · cc1011 mn· ' m- 11t. r 1, rle de ' ·a enlidnd ·uperi ·que 1 \ugas de Mondariz y en favor d 1.rnha Villarnaoa eran nalurales del pueblo
pita, ub ndona ?l' completo aq.uello
ll, ma ln m Llernu n~ cionalidad e pn. indnstria que nace robusla na nosa te- de Figu;r~s [Ribadeo] ó de sm inme ·
estrechos moldes a te estaba llJcto 1 . ii la ·11yo núcl eo e e, stilla cny:1.s 1 . l rt'r\ 1 faga pai· os medios que teña á man, diaciones.
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-Se ha aumitido en el gobierno civil, dos
de los sucesos de Sep- 1 rá
dias un:
- -,---- -d- -----sin· perjliicio de tercero y sahro mejor tiembre do 1892
~t
d
G
.
.
·
«ca
a
w10
1ace ~ su capa im Ba•
1as co:i as e a11c1a.
. · d
d
.
·
. .
yo». .
1
1
h
detec o, una so 1c1lu
De U$led affmo. ~. s. q_. b. s. m.
· presenta
d
t -a apor
a . -Ha
d sido nomb. ra do Secretar10. mle· , Esta fiota compues!a de dos- di' vi·<:._ 1·0 _
D. J uan Vare 1a, vecmo e e=> a cm a , rmo e1 Ayuntam1ento de Carbalhño el 1 nes debe hallarse en Marin del 7 al s
en -representación de D. Ricardo de Lla- Procurador d~l Juzgado de aquel parli- d2l presente mes, en cuyo puerto per- ¡
7osé Soto.
no,.que desea adpuirir 16 pertenencias do don Franc1sco Fumega R?driguez.
manecerá algun os días siguiendo 1uego j
de mineral de hierro con el nombre de
-En los pueblos de Taran y Sanfiz, su crucero hasta Cádiz.
;
X
«Peña Ferreña,,, sitas en el paraje del del m?Tlicipio. de "~aboa~ela, se ha preAl regreso para Francia irá á \'igo. ' NNLACE.-Por el último correo de la
mismo nombre, en la parroqui:i YAyun- senlaao la ep1dem1a variolosa.
-Por personas Jleaadas de La Guar· Peninsula hemos sab:do con verdadera
tamienlo de Muras.
La Junta local de Sanidact acordá la dia tiénense noticias del naufragio de la satis.facción unieron para siempre sus
-Ha sido nombrado juez municipal c1ausura de .todas las escue.la.s y que por lancha pescadora, 'an Tehno, ocurrido á destinos .en la Iglesia de San Ilclefonso
d~ -M~ndoñ_edo el letr~do D. Emilio
el A:yuntam1ento se adqumesen tubos la allura de Cabo Silleiro, en CU\'O si· de Madrtd, la señodta Segunda RodriP!ª R1vas, 1lu:_trado d1rentor de 11 El Dia- de !1~fa vacuna, lod~ vez qt~~ l.os que se niestro perecieron 7 de su~ tripnl~ntes, ~u~z López y don Manuel Senra San.
rio de .Mondonedo.» _
rec1bieron en el Gob1erno C1vd no eran
La lancha Jnrmciúlc que acudió en JUrJo, vacai de la Directiva del Centro
.
.
l su auxilio lográ salvar á D tripulanles Gal,ego y enl~s!asta paisano nues$lro.
. -Drce~ d~ Mondonedo que .las 1111-1 suficienteR.
vias han rnfl1do tanto en . las planta~- y · -Los cas.os de v1ruela se .repilen en ¡ de una muerte segura.
que ~a feltc1dad eterna presida la
stmbrandos de aquella feraz camp1~a, aquella .cap1t.al con frecuencia, lo cu~l · Parece que la causa del naufrngio ha 1 ex1stencia de los nuevos espesas.
que s~ desconoce ésta desdf: unos dias hace presumir que se trata ae una ep1- 1sido una fuerle ráfo(l"a de vienlo que hix
á esta parte.
·
d
emia
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b
·
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º
·,
·
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· d a·
·
.
' zo zozo rar Ia ern nrcac1on.
1.-\ NACIONAL.- Es incu eslionablc lu
- El J uz~a do d e 1. rns anc1a e1 1sNo sabemos que las autoridades hu- ! En la villa de La Guardia causú bon - fama de l } · 11 l d f dL
trilo del· Sur de Santiago de Cuba cita yan tomado precauciones para atacar la 1 da impresión h nolicia rl "l sinie.:;tro
· d d de~ª Jien . 1~n ª ª on .ª' propor tercer edicto á los Herederos de don invasión.
1 pues los 7 al1oo~doc::
n1eno-et1no !·~dos' pdte a B e ªaprccRia dei compro~111c1ano
' .R d 1
Al
t ld T
1
ti«
_,
~
• v
on
ernar o J.. o r auez s111 duda
que se1\,raseJura
es que enr una· casa
eran cac:ados
\' deJ':rn numero-ac; r-<1111 ¡, c¡rnmp1on
· d e 1o:; d e su ºgrem10.
'.
Lu1s. ' of r dguez varez,
· na ura ed' rah d Lo
l Pl
~
.·,
f
< ~•
bada a m, e que comparezcan en 1~, o e a _ azu m:tyor existe un ioco 111 ec- . ltas sumidas en la miseria.
1
El
d
b
l
·
Juzgado . a usar de su derecho fiJan- cioso.
,
.que esee, pues, uen tra .º' meJor
""··' ' d 2
·
,
----~-·-~-1 condimento y pureza en
los alimento<:.
S1 no se procedP. con cnergia no lar\ ci b
· ·t
·
d L
· · _,
dose el t etnuno e meses y con apercibimiento de tenerse por vacante la he. dará on oeneralizarse la lerrible enfer- '
~s loc~les
~; e VlSlt ar(\ ª1 ndienud o a Nacidonal,
rencia si nadie la solicitase.
medad. e
·
~
~
on~erra e '-' · , . on e no s.a per on,a
-Fué
destinado
á Monforte
- davin
. la com1.
medio para satisfacer al estomago mas
.
.
_ , en con- p ran t o 11 egara, a, R'1va
delicado
cepto de escr1biente de aqueila zona el sión cientifica encargada de hacer ·ias 1 ,\unqu e no Lenernos el guslo de co·
cabo d.e Luzón, ~Ielehor Linosain. .
estudios para dotar aquella villa del nace r~\ autor, publicamos el. siguiente
X
-Drcen de R1badeo, que respond1en• alumbrado eléctrico, con objeto de l1a· . comunicado que se nos remite para su
DESGRACIADO si;cEso.-Hoy lenemos
do al entusiasmo. popular é interpretan· cer la rectificación de los trabajos reali- in:-;erción, contes~ando á rnrias pregun- que lamentar otra nueva desgracia á
do los sentimientos comunes, las Comi- zados.
tas de un suelto que ha vislo la luz en que sin duda un momento de obceca sione~ ~e ferias, piensan estab1ecer para
-Según dicen de Rivcro de Avin, . el t1ltimo número de este p 1 ~riór1ico:
ción 6 locura condujo la fotnlidad del
la prox1ma del 29 del presente mes, el lama incremento nolable en alrrunos de
deslino á nuestro ¡nisano Conslantino
transporte gratis de ganados de la veci- aquellos pueblos la exportaciln <ie \'i·
J /abana J de M ªJ'O de 18 s:-1. Ilomero Heal, disparándosc? un tiro en
na prov_incia . de Oviedo por medio de nos.
Sr. Direrlor de L_\ Tirnn., 0ALLEGA.
la cabeza en uno de los departamentos
_
. .
.
¡ del Centro Gallego, el viérnes úllimo á
embarcaciones apropósito; inlruducien_
do también todas las mejoras fadibles
_
, 1:. , .. í:, ,,,,
.
~Iuy senor ~io y d1sl~ngu1do canle- ¡ las acho de la noche.
1
1
en los llanos de la feria, hles como el
lJ?@l~
if{g ~(.g(!i>LfSL~
rr~neo:-La pr-tn~era de ias lo~cdes pu- l Romero habia sido bedd de la Sec.
terraplena1· aquelbs y construir varias
--bl1cadas en el numero de su Ilustrado 1 ción de Instrucción del Centro y hn.rampas. que fac!iten el acceso más ró-Habiéndose facilitado á la Diruta- 1 peri?clico, ~orrespondiente nl_ d!a 2 del I ce meses que estaba en el camp~ colo.
modo á todas .las vias del tránsito; po~ ciún de Pontevedra el aiio 1803 , en 1 c?mente, in~eresa el conoc11rnen~o de cado en un ingcnio de dondc ha regre
niendo en práctica todos los recursos de conceplo de anticipo reintegrable, la diversos part1c~1lares que ~~ relacionan 1 sado ha pacas dias.
atracción ·para que en los próximos me- canlidad de 250 000 pesetas para aten- con la renuncia que de I esorero del
Parece que dejó escrita u11 a cada en
ses .de .verano y coincidiendo con los der al remedio 'cte la rniseria que en- ~Cen.tro Gallegon ha he~ho don Pedra la que hace asever~ciones qu~ le han·
festejos, __llegue al mayor apogeo este tonces aftiaia á los pueblos de aquella n1urias,.
. .
ran poco y que stn duda son conseelemento de vida.
· · ~
· · t · d IJ · d
Hab1éndome enlcrado yo, por cum10- cuencia del estudo de ánimo á qne le
.. . .
provrncia, e1 m1rns er10 e .1ac1en a re· ·a d d 1
l
,
d
·También a.ñaden; que cuantas apre- ela.ma ahofa esta suma.
SI a ' e os ex ~emvs . ~ 9ue ust~ se condujo su conducta en los punlos donciadones, s·e.. óyérari á ,o'anader0s .y com. _ . En 0 e u n . l
. ·,
. 1 refiere, me voy a perm1 l1r 1mponerle de de sirvió
..
.
~
e ns e e cw, a com1s1on provin- , ll
t' r · d
í
d
·
Lamentamos e~ta nueva desgracia y
pradores, ,respecto á la feria ve~ificada cial ha elevado una inslancia á dicho 1 e os, sa 1s1acien u ::i.s sus cseos en
el domingo en los _Canap·és de l~ .villa, centro, suplicando que se suspenda lo- I muy Pº?ªs palabras.
_
_
quiera el cielo no tenga imitadores esta
les confirmaro11 la idea que ~onc1b1eran da medida cotrcitiva conlra la Dipula·
El origen de la renuncia del senor conducta tan poco en relación con el
d? _que aquel!a rc~ne las meJ?res con- ción, interín no está ultimada la liqui- N~~l'ias, es _haberse dispueslo la extrac· rnorigerado carácter qne rli~tinguc á
d1c10nes de s1tuac16n y amphrnd, y que , dación de los créditos que por recaraos
1 c1.on cle Caja de la ~rnyor parte del
ca- nuestros paisan.os.
0
ha sido de las más animadas y concu·
t
'b
.
,
t
~
1
p1lal
sobrante
que
l1ene
el
<eCenlron
para
rrid::ts de aquelló::i contornos
so1Jrtc 1as clot n r~ uctofnes u 0 ro.::i con· ! rcinlegrársela á don Bonifacio Piñón á ,
X
1
,
.
·
an
t d l c:'>3osn1
ol- · · Anteaycr se ·Jnauguro· en la casn lle
-D1::spues de larga enfermedad, ha cep os resu
.
. a su avor..
.,
1 cuen. a . e o~ ;;:"·
v . _- •J oro que an 1c1fallecido en Puerto de Vega [Návia] Ja
No dispon:en~o la ?tpu_Lacion d~ . pó, stn 11:teres de nrnguna clase, para salu l, lilulada «Quint:i del H.eyn, el deseñara doña Josefa Núñez · madre del olros recurs?:i.. para llevar a cabo ~ 1 pagar el importe de l::i ca!:ia de salud icLa parlamento sanitario de la sociedad gnex-diputado provincial D. Àlfonso Gon re~ntegr~ .ex1g1do, ,que el del reparl1-l ¡ Bcnc'.-!tcan y finen mbann Cll que se lin- llrga Aire.11 da r11.i1ia lcn·1·rr., deslinarto á
zález Nuñez.
miento, Jmg~ l_o_ mas rr.occdent~ que e lla instalada, q11c por :1cucnlo de l;.1 los cnferniJs pobres <le h mi5ma.
-El estrado del presupueblo t•efundido Estado le facil1le el m1s'?o medio de 1 Junta l~eneral fucron comp,ra.clas para
El local consln de cualro magnificas
de .ingresos y gastos de la Exrna. Dipu- ~?der saldar s~ cucnta ~m ..nu.evo gra- esla soctcdad e.n l•'ebrero ull1mo ; cslo habitaciones, pcrfectllmenle venliladas,
l¡ición Provincial para el año económi- \·amen para e.l r esoro P,rú\:tnciaL
: es lo que en privad_o ~e asegL~rll_ Ylo que en cada una e.le lns cual~s liay cu~l1:0
co .de 1893 á .04 importa 647.806 pêseA 270 asciende. el num,ero de fincas ¡ revelan los aconlec1m1enlos ulum_amen: camas, con el correspond1enle serv1c10
tas 7 cenlimos.
que deben exproprnrse pa1a la carr~te- , te des:Jrrollados; pero la renuncia esta de ropas , mobili:Hios &c.
..:..:.Por el Gobierno Civil se ha admi- ra de _tercer o~·de.n de Redondela -a La fundada en ~a crirnposibi_lidad absoluta»
E5ta mejoría débese á la iniciali\'a y
tiJo sin perjuicio de tercero una solici· Guardia, .~ertenec!entes al ayuntamtet!t. 0 de poder seguír c1csernpcfíando el cargo donación de varias cnlusiaslas socios
t_ud presentacla por D. Pascual Olavarrí:i de ~ommo, segun 1,ª terc.~ra relación de Teso~ero..
,
.
que no perdonan medio de eleva~ aqueé -Isusi vecino del ayunlamiento de publicad,a en el Bolelin .oficial:
La D1rccl1va no aceplo de prnnera \ lla rncicdad al rango de las primeras
Abanto; PL'ovincia de Vizcaya, en la que
-Indicase pêlra la stlla Ep1scop~l de intenc.:ión la re.nuncia, sino q_u~,geslion.ó de su clase en la Habana.
solicita 20 pretenencias de mineral de Tuy al_P. Boneta, ~e la arden de Nues· ántes por medio de una com1s10~ de su ¡ Asislieron á la ceremonia el Pre~i
hierro con el nombre de Costa de Sen- t.rn S?nora di:! la ~erced.
.
seno, ~1uc el señor 1'!urias
rel1rnse; Y; denle de la sociedad Dr. Novo y Garda
rra, en ~eigaboy (Guntin) 80 con el de
Hablase tamb1en. ~e los ob1sp,os ~~ despue3 ,de su neg~ll\~a, fLJc cuan,do se y la mayor parle de l?s s~ñores que
la Brea,:t.36 con el de Fuenle de Ban- la Haba~a y del,auxilrnr de la D1oces1s le aceplo por una~1m1dad, non~brandose constiluyen la Junla D1rect1va de lu
donelas, 12 con el de Pedrongos, 2í de Madml-Alcala.
,.
~n el neto un susl1.tuto para snl1sface r los misma.
.
.
con .el de Carril, Bello y 59 con el de
-Corre como muy va_11do el rum~r 1 deseos del renyncwnle.
,,
, .El director facult~livo del eslablec1Las Tellas sitas en Calorroelle fPuerto de que mny pronto eslaran de guarn1· l En cuanlo a la cnlrega clc la le.sare- m1ento ha olnequ1ado con un lunch á
Marin.) '
.
'
nici_ón. en Tuy las .dos compañfos del j ria, he( ha por el ~e0or Mur!as al se ~or dichos s.eñores.
,
. .
Reunidos despuPs en el ed1fic10 de
. -La Dirección general de Telégrafos reg1m1ento de Murcia que estaban en : Dorninguez, no fuc intervernua por ninha di~puesto sustituir el teléfone en la Orense.
! gún Nof_ario en sentido oficial, pue~ rn Ail'e8 da rnifia terra, obsequiaron nl seTambién se dice que tan pronto r:· esle c~ncepto han inl:rvcnid 0 \1n1c::i Y ílor Novo con un csp16ndido almucr7.o
lmportaute ;rilla de Chantada por el telégrafo.
grcsen )::is fuerzns de Melilla y se desl1- , exc:lus1vamcnlc los sc11ores 1 rcs1denle, 011 que se hun he:!ho valos por la. prosEsta ordenes de aplaudir porque asi ne al séptimo cuerpo el batallón de l Tesoreros enlra11le y salienle Y Seereta- peridad cle la simpálica sociedad ga·
~e u~ifi~a la red telegráfica' en aquella cazadores de la Haban,a,. pasará á. Tuy rio ~onlador del 1<Cenlro>1, lados co'.1, el llega.
prov.1~c1a con nolable beneficio para el la plana mayor, la mus1ca y dos corn- caracter .que, les da,n sus rcspecl1\ os
scrv1c10,
pañfas de dicho batallón.
cargos, aJustando:sc a los. ~1re.ccptos r?·
Va rios periódicos de la Habana pu·
, -El ayunlamiento de Lucro anuncia
Añádese que el general Molló ha di- glamcntarios y s111 per1111L1r 1~1gercnc1a blican \a candidalura probable de jue·
a opo3ición la plaza de Dir;ctor de la cho que Tuy como plaza fronteriza de- alguna e~lraña e~ la parte o~ctal, com.o ces m unicipales de esta población. ~~n
banda Y escuelas de música P-rnnicipal.' be tener una guarnición equivalente á , por el se11or Munas se lrnb1a prel~nd1- la lisla que circula figura el nomb~e de
la que hay en Valenga d'o Mifío como ~ do, segú1: consta lado e~ un expccl1enlc nuestro dislinauido amigo y paisano
.
que hc visto en Se?retaria ... , ,
, Doclor D. José o Novo y G.Hcía, a, quien
plaza fuerte.
-El Ministro de Fomenlo puso á la : Si el scfto~ l\1ur:as requ1r10 ª. algun se indica paca el distrito de la Cate
firma de S. M. la Reina un decreto de 1 Notaria part1cularmenle ~on obJelo _de
interés para el pueblo de Marín.
que diese fe de lo que hac1an los func10- dral.
Enviamos al señor Novo nueslra más
-Se concede al ayuntamiento una narios del ccCenlro", -~ria seguramente
Dáse por seguro que el Comandante
sincera y entusiasta enhorabuena.
General del 7° cuerpo del Ejército con- subvención para construir un ediflcio para su seguridad particular, y por e~o
Hombres d~ sus condiciones honran
siguió esa línea de conductn, que ~rnd1e tocios los cargos que se les confieran.
fi~mnrá la sentencia dictada por el Con· con destino á escuela de párvulos.
-La e3cuadra francesa del Norlo ha· podia proltibirl2, porque como cl1ce el
SeJo de Guerra que juzgó á lo~ procesa1
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Los Banons Airíoolas

interés tan escandaloso que no de ese derecho menos é llos ; todos
hace muchos años .el Obispo de sabrán aprovecharlo menos éllos,
Orense tuvo que recojer las licen- que no han nacido para molestar á
La cosecha de cereales en Gali.. cias á •Jn párroco de su diócesis riadie. Resto de la antigua dominada. no promete, á juzgar por lo que que las hacía al 80 por roo. Ver- ojón feudâl, supervivencia de una
dicen los periódicos ultimamen- dades que no en todos los casos secular servidumbre, en el carácter
te recibidos, ser este año tan abun- exige el prestamista este tipo; pe- qe e~as pobres gentes puede des·
dante como el anterior, que por ro por bajo que sea-y el.más ba- cubnr aún el observador la huella
cierto no ha sido tampoco muy jo es el 30 por 100-resulta siem- ~iva, casi intacta de los sefí.ores de
fecundo.
pre oneroso para el infeliz labra- antaño, renovada por la de los po ·
Y es que sometida la tierra á dor que, no contando más que con l~ticos de ahora. Para aquéllos co·
una producción forzada, sus en- la tierra para cancé1ar sus compra- mo para éstos, el pobre no viene
trañas se cansan y no devuelven misos, cuando la tierra le falta, al mundo sino para obedecer y cael grano, Ciue se esteriliza en su como él dice en su lenguaje, t~ene l¡ar. La queja en sus labios es una
seno antes -de germinar. La tie- que renunciar á ella, é irse con sus sedición y la protesta un crimen.
rra necesita reposo como el hom- hijos don de Dias se 1a dera re
Mas del hecho de que él no se
bre; un trabajo contínuo acaba por buena.
queje, no puede deducirse que no
aniquilar sus -fuerz:ts y si estas no
Compréndese, ante ese· Clladro lo haga la prensa en su nombre .
se reponen con alimentos propios de miseria de una horrible y deses- La prensa, que ti en e un eco para
y adecúados á. su potencia nntriz, perante y vulgarísima reaÍidad, la todos los dolores, no cumpliría su
si no :5e la permite renovar sus agonia diaria de ese pobre mártir civilizadora misión si no lo tuviese
jugos abarbechándola Y, abonan- para quien la vida no guarda más para el campesino ga llego , si no se
dola . siquiera una vez cada dos que amargura$, sin una hora si- fijase en su situación desesperada,
afios, · perderá s·u facultad repro· q uiera de tranq uilidad moral ni de si no se conmoviese ante la horriductora y adquirirá vícios perjudi- . reposo fisico; martírio que es más ble miseria qu~ atraviesa y no suciales á toda clase de cultívos.
conmovedor cuanto Plás o . -ulta- pliese con sus no.hlcs io;ciativas y
Desde hac~ ~iempo viene obser- mente se realiza, como si una cio .. I sus generosos emµeños,. la crimivàndose e~ l~s : mercados gallegos lorosa experiencia hubiese con ven- nal indiferencia con que le tratan
mr~e.sç:~.n só tnotable en· el precio eido al que lo sufre de la inutilidad sus :liputados, estimulando al cade:Jos cereales. El·maíz y el cen- de sus quejas. Inc1inados sobre su pital gallego é interesando al Coteno : alcanzan hoy · una cifra tan azadón, en lucha con esa tierra que bierno en la adopción de medidas
baja~que no· c0mpensa ni con mu- se niega á ser fecunda, los labra= ràpidas y enérgicas que 1e salven
cF,o:-lo qúe' cuestan los jornales y dores O'allegos siéntense tan de- del abismo á que parece avocado.
!~J?.~.eP,aración y cuidado de las sampar~dos de Dios y de los)10mEn la intensidad que alcanzá la
t1e.i:r~~; . jle aqui que el ar;ricultor bres en el fondo de sns montañas, crísis agrari::i en Galicia, no basta11
no sáque de·ellas no ya lo nec.e- como en el fondo de la Siberia los paliativos. Es necesario acometer
sario ·para aostener á su família, deportados que incurrieron ~11 el la cura con valor, cortando por lo
sano.
pero ni siquiera lo extrictamente enojo del czar.
preciso para desempeñarse de los
En vano las leyes les autorizan
¿Puede haber remedio para el
préstamos á que tiene que apelar para reclamar á los poderes públi- mal que se deplora? Creemos que
para pagar la contribuc.ión y ad- co·s; en vano la Constitución qu e les sí. Uno de ellos es la creación de
qHirir simiente.
hace la merced de considerarles ciu- Bancos Agrícolas, á semejanza de
Esos préstamos son usurarios dadanos, les concede el derecho de los estableciclos en Inglaterra y
la mayor parte de las veces y el petición á las Cortes. Todos usarán Bélgica.
diaño do dengue ou do que fora, que
levábase aquel ano tanta xente, p 1~cilgá ·
(r) banse os gastes en moitas casas, querendo 6 mesmo tempo qu·as contas de
Mercedes chegasen á un imposibre termo de baralura: ¡despois aquelas siiío ·
riñas dábano todo: o linón, as ballenas,
as cintas, os botós, todol-os adrezos
tragu!annos elas mesmas, arrincados
ndoecer siquera, nin cexar un día dos vistidos novos! e a probiña de :\Iern~aquela loita contra o apedo e a pro- cedes non iña quedándolle maic; porbeza.: ·dend'a morte do prnbe lullido veito qu'as tristes feituras.-Petra rlevlanse cada yez pior: como os parentes sesperábase contra o s~u xuslillo e
lfíanse · morrendo pouco á pouco, us vingábase en basourar. fregar, limpar,
trai-os outn>s, iñan as duas mulleres andar todo o día de Dias coma unha
quedándose sin as mixidcas das axudas ladra , botando as feles, e ben cerla de
e. pe:nsiós que tiñan lles asinaladas; que qur. cada dia que pasase serln. mni s 110anque caliviñas eran, inda xunla.ndo xos:i a sua vida, mais lraballada.
unhas co as oulras, pudiase ir saíndo:
Pero nadia, coma non fose Dios, sabia
pero con tantas mortes a mais fera es-· istes desfagas, nin á nadia, coma non .
lreitez& ~nlrára r.a · dasa de:.1d,algun fose á Dios, pidíalle o romedio.
tempo .. V1~fase por milagre, e isto non
O romedio, sí; por que aquela muller
podia s1gmr ar.si. Mercedes tamén liña de ferro non se lembraba siquera de
pouco traballo, menos cada día, por que que aquela vida siguise indo, aunque
cada dia habia mais modistas e c'o ansina o vise, rte pior á pior, e asperaba
con flducia escorreita de creenle de ve(~) Esta noveln es propiedad del autor y se ha11
la~ e venta en casa de su editor, Sr. Martine7. . a- ras, que Dius cambease os seus día ~, da
noite a rnañán. Non era qu'aspern sr
r, Coniña, y en San Jgnncio :.7, JTahana.
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Tales instituciones han mejorado
la agricultura en esos países, y
han elevado la producción un cuarenta por ciento sobre la cifra que
alcanzaba antes de establecerse.
Pe<J ~eñas cantid~des agrupadas,
em1t1das por acciones entre las
más modestas fortunas, constituyendo un fóndo bien administrado
permitieron prestar al labrado;
con interés módico ]o necesario
p~ra cultivar sus tierras y realizar
pingues negocias, siendo contados
los casos en que hubo que disponer de las hipotecas establecidas
sob:e las ~ismas tierras que se
cultivaban, hipotecas que en Gati ..
cia podían establecerse sobre los
ganadcs, cuando la propiedad rústica no bastase á servir de garantía.
Los hábitos de trab11jo de nues tr~ raza, ~u proverbiai cumpli ..
m1ento de todo contratu rle prêst~mo, el amor de los gallegos á su
eldo, son . otras tantas garant[as
contra todo temor de riesgo por
p~rte del 1 capital aportable y dan
por adelantado la seguridad de
exito á esos Banco~, siempre que
se contenten con establecer un in .
terés módico en sus operaciones.
L1teresemos, pues, al capital ga·
llego en el ensayo de esos Bancas;
establézcanse en los puntos donde
más decaída esté la agricu1tura y
Ia veremos florecer, embelleciendo
nuestro país y redimiendo á la vez
á nuestros Jabradores de la emigración, de la miseria y de la
usura.
A la prensa gallega corresponde
esta misión de propaganda y la
conj uramos á que ]a acometa.

unha ferluna que nun islanliiio se lles sin xeito nin solás. ¡E logo os curas!melese pai-as portas, nin menos que ile A sua lingoa dura e firente non perdoacaíse a lotería, xa que nunca cnxamais ba nin a xente de solana, d!l que sabfa
bolaba á eln; non. Pero eche o conto e contàba, sempre que querian ouvila.
que, sin s~ber e.le certo que nspcraba, mais de catro cousas 1<deJicadas 111 ... coasperab::i sempre. Por nlgún tempo m'ela dicia·. A iste tal botáballe en carn
creeu ás pes xunlos n'unha boa boda, a pouca caridade que ti\•era c'unha pronun casamenlo bó pl'·a su:l aílllada; pe- be vella por que nou lle quixo enterrá·
ro os anos fóron~ e pasando, e m¡ucl l-a filla, sin cartos, e a vella non os tianamorndo rico e golan, qu 'ela soiiara, ña, e loleou por buscalos, hastra qu'os
nunca chegara á vir. E con todo, aspe- alcontróu. D'isl1 outro dicia que inde
rnha e asperaba sempre, creendo en mais lle valera mirar millor ·pol-a xente
Dias e na sua gran misiricorllin, con da sua casa, que Dios fose nela, que
Lanla boa re, CO!ll:l se isln misiricordia Lanto falaricar no púlpeto doa pecados,
dcvina li,·ésca cln nn b11r::; a, hr n gnrda- qu apoupaba nos alleos é non certabu
rliñri. baixo o rna11dil.
ver nos seus: e, por iste estilo, era coullczndora non c!rn, 11011; ;í airrxn iiia sa de nunca acabar.--Sempre aquel
os domingos, á 111i~a madr11gncirn, P. caráulc condanado que hubera feito
ncmt1is: nin funciós, nin 110\•enas, nin cfela unha muller eslránea e ó seu mo
nndn. qut! fose perdél-o lempo qu'cla do, e que cáseque non tiña, cando estapercisaba pra traballar com·unha besta, ba de ferruxe, palabra boa, coma lamna sua cuba e mais n::i $LH1 vidiña. 0:3 pouco nunca na sua vida tivera un feilo
cregos non lle petaban; confosab~., si, inalo nin fora da lei de Dios, no que cria
tres ou cal ro veces ó a no; pero non an - a les la pechad~, e á q u.en gardaba _no
divera nunca pendurada dos se us man- rondo do seu peito a mais ace~a muxica
leas, pid!ndollcs cscap ulareo 5, nin fa- da sua fc de pedra.
céndolles perd ei-o seu tempo, e ainda\
(CONTINUARÁ.)
percléndoo ela mesnrn, con bou a nadas 1

LA TIERRA GALLEGA
vación del arden y á la consecución de 1senlimienlo religioso, sino porque anu- prosaísmo cuando trata de enaltecer lo
las libertades humanas, emanadas de la ¡ blan como crespón de sombra los mis- que es de suyo 6 él estima pequeño
propia naluralezn, formando así hornbres Licos fulgores de la :!reacióh más bella desfigura á vecês lo grande con Ia: hi.'
Ill
aman les de ln justicia y del derecho .
<]Ue ha ideado la mu::;a del vate ga1lego. pérbole y el tono declamatorio. - ·
Si el hombre ha de obrnr en ¡ 1 ~nmo. repáresela, pues, cívicamen~~: lo
T:a.nsformado una v.ez en av), de pío
Si hubie~e. ~e condensar en breves
niu con las le es naturale:; eslablecicln~ 1111smo qL~e , 1 I.10mbre, y _era ele- d~~cumno ;i¡ alas de m~ve, d~ las que palabras el J~1~10 que de lo expuesto se
. ..Y fí ·cas conómicns mo· menlo cle 1n8preciable valor en la for- anzdan en los carnpanarws, banándose en desprende, dma yo que en Curros EnP.º{ 1os ? 1 e7~.1 ~~~ ~n ~: ·dese r~ ~I 0 1._ mación de la individualidad social; luz celeste y en las ondas del inoienso que riquez se unen dos per:ionalidades: una
ru "!.s Y JUr .': :>n, pquede ..,· ~re::>IJe Jr _ inslrúyasela en sus derechos y debere.s 1· trasciende de la nave, canta una tradi- la del espírilu culto y delicado; otra 1 Ia'
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cindir de aquellos princípios ó elementos y sa )~a '.11 uc" ar ,Y 1sc~rn1r. :us : ~ a::;; cio~ evo a y popu ar, apren 1 a. e os de e ero o o 1m~emtente, que extravia
que le dan á conocct· los deberes que acostumoresel~ ::i la d1scus1on log1ca y 1lab1os de su m~dre, y con. tan smcero el v~elo de la pr1mera.
sobre él esun y le seiialan los derechos no se cnlreg:.uil_ en rnn!1~s de la rese1~:::i, fervor corn~ ~asi n? es postble que ,bra-1 Lease,. para cono~er prácticamenle
que ha d~ di~fi ular como ciudadario.
que la hagu mana.na habd en el eng<rn~r : le de _un animo aJe.no .del to~o a las l~s .cond1c1one~ artlslicas del autor, la
Surgen estas reflexiones Clli.l!ldo di- Y. de est0 1~10~lo sus bellezas y los pun- . cr~.encta!: en que se msp1ra. Mas ;iat.u- 1 s1gu1ente C.a;ntiga, .que es la más anti.
ri imos una vjcada contemplaliva á , simas s~n,l1m1entos . qu~ rn alma atesora . ral1d::id y menor ~sfuer~o se. adv1e,rten 1 gna de sus comp?s1ciones gallegas (l), .
n~eslro actual orden de cosas y Vl'llJOS · conver~1ranse en lu1.1~inosas .anl?re:.has ¡ en la leyenda A v¿rxe d G1·zstal, aun.- y una de las mas vulgarizadas en el.
incre ar muclias veces á esa:; grandes 1 que ~u1cn nl h?m~1:e a I~ real17:ac1?n de ; que ,el poeta se. crea obh,5ado ~ p~d1r j pais natal d~ Curros, donde se canta
cl~m~nlos de cultura haciénclolo:; res- , su5 fln.es y su 1r~d'.v1?ua~1dad, CJerc1end~ ! perdonyor el tr1~~t~ ~qu1 ~end1do a la con la música d.e. D._ Ces.ár~·0 Al'~nso
µonsables ó causa del lrnr1Liiniicnto .de ta1: .b~e~1ltecho1.a~ funcione~, apa~ecera ! mem.0~1a de sus ano:> mfanttl.~s, que en Salgado."
·
_
las coll'clividades en el C<.l03 d~ lo::> pnn· c.ual .ª:~ro. c~u . • o11~J)e :.¡ tuy1do' ~.elo d.e ; lo~ ~,1l1ramLos al pro~reso y .ª la dem~ 1 Como se ve, el senor Curros tiene
cipios y opiniúne::> que dieron cuerpo it 1..1s l1n1eb.l.t!:; ~ula 1~n,oia.n~1a, dert<"1,~rn11· , cra~rn~ ~1011de el r.ºPªJ~ artistico no. ba:,· I para el Pa~re ~lanço el d~fecto de ser
lus ideas socialistns y amen11iun hoy al do l 11 ln1 no uyo, luz, v1d.~ ) poes1.1.
. La a d1s111~u.lar la tde_nt1dad de las.1d~as un poeta d1sc~tJdo por sus ideas demo.
t11 ttndo.
- -- - - con los top1~os c?ment~s, del per1od1s- cráticas; ·ni más ni menos. Es todo lo
~~s indudable que los pueblos modcrBla11co el 1 11110 1 en? re~oluc.i~narto. Quiza el .autor de que, en resumen, se deduce de esa ba11
• l 1 S · Àtl'es q ll muiU: t.e:·ra no ha ab.1urado de lumba de palabras, en que no hay un
nos, en su verliginoso movirnienlo evo- .
·111livo, pensaron tan saio c:n 1:1 inslruc,
.
su <rntigu,a rel 1 ~ 10 ~1 tan :o!llplet~mente solo concepto que sea original, pecado
c:ión, creyuon bastante Ju tribuna. lu
l•,n li.1 .r ev1s la .J.A~ Crnclucl rle Dws, corno parecen ~odtcar la::i invectivas de que alcanza á todas las obras del Padre
prensa y la escuelJ, pero esta f'cuctil't!rn 1 que µubl1c•rn los frade::; de la oriicn de que la hace obJelv
. ,
. Blanr.o, junt.amente con los de injusticia
labor quedá sin comple 111 enlo y e11 vez 8an A.Lr.uslin rl el E>corial, oeúp<lS'e el
Sea como. fuere Y i 0 Jala no me equi- y mala fé, demostradas en las omisiones
de proporcionar sazonados l'1ulu~ infil- Pa~re 131a11co G~rcía en el e.x?111en de vaque en mis s?spec.has!, veamos. como Y censuras de su Hi.-.¡foria de lalileralU?·a
lró en la suciecfad dt>feclos y n<:lirnnló la 1,1leralu1·11 reg1onal de Gal1t1u Y. d.es- el e1:111lo de ~1chep1~ Y. Carducei rea-¡ espmiola, á tiempo corrE!jidas por Cavia
coslumbres que vinieron más ~i.lrde á ru1~:; d~ habia!· de lus obras de,I l1!sl1v.o nudo en un. siglo es~epltco 1~. aurea ca- Fernández Bremón y otros.
'
romper el equilíbrio y á produci!' la lilás . j)íJ.di.1 D .. ~~111to Losad11, formula el s1· de las. <;7imUfJC~·'I rn :u·ianns, te.1ida ~orla
El Padre Blanco para censurar al se.
ciesastrosu cte las perlurbac·ones.
gu1e~·1le JU1c10 lJUe, en el fondo, es u11 : devocion ardiente del Rey Sabt~, Y ñor Curros tienP. que calumniarlo, califi.
Si, la resullante producida por los plag10 de ol.r? que acerca d_el _Se. C~rros '. c~rno supo dar nove~ad Y encanto ~n cándolo de antirreligiorn. Pues bien, el
elemcnles ~el progreso no rnlisface, no , Enr1qu;z .. v10 I~ luz con~ d1sl1nla, !1rma , genero que tantas dificu!tades ofrecia, señor Curros no lo es. Por antirrcligioso
!leva la aspiración que se bu~ca porque ~n lu hen:sla Conteinpomne((, asi como : ya por haberia d~s~credilado con sus lo enredaron los curas y sus amas en
tarec:e de los elementos necesarios que ¡ e?~e no es otra cosa que una reproduc abusos el ro~anttcismo d~~ad~nte, ya un proceso famoso y los lribunales lo
reclama la vida social, elementos que de ci?n del que p_ur el aiío de 1880, publi- ! porq?e la n'.isrna perf~ccioo a qu.e lo absolvieron con pronunciamientos favoben brolar de la escuela primari1 y del i co en una. ~ev 1sla de la Cor_uña la seño : elevo el gento de Zorrilla, acous~Jaba rables. Asi, pues, el señor Curros tiene
sanluario del hogar.
r~ 0'~ Ernil.1u Pu1:d.0 de Q~1ro~a. apre- '. no entrar en competencia c?ri .~1 rn 3 u- derecho á que no se le considere anti. No pl'e~endemos demoslrur lioy su ¡ c1able µoet1sa catol1~a, an~1ga del P<.1d:e ; perab~e ~m~.delo. El. bueo ,'n,srmto. d.e rreligioso y ese derecho le fué concedido
1mportancia, su necesidad en la primera; ' Blanco Y rlel autor a 111l!d1ns clel lrnl>n.io : Curro::i Enc.iquez le i~pulso
no imt- por sentencia firme, sentencia que la orh mo de limil~ rn~s á la segunda, al ' de 1~1 Conte 11 1)JOl'áneu.
. tal'lc demasia~?' Y la indole de los .su- den de ~an .Aguslin tiene que respetar,
gran papel de la muJer, de ese unge~ del
D1ct; asi el Padre Blanco, colllo para cesas yue habia de narrar, tan s~ncdl?s , so pena de mcurrir en las responsabilihognr ncarga o d guiar la juvenlud d.cscansar de la zurrn que pega al rleli · Y cundo~osos .como los personaJes. que dades seiialadas en el Código contra las
l oásis d su pol'venir, de es:.i milg- c1os0 Lo:.ada:
en e~los: rntervienen, le mostraba abi.erto corporaCiones y particulares q'le se nie·
11H1c figura que 11 111umo:; 1nudr . sie111
cd)cc;ca1·rio::1 de olra índole lt:i11 impe un carni.no .q ne no se coufuode, .rn. ~n ~uen··á cumplimentar las sentencias de
µro prnpíciu y ti ' PU' tu · 1 uel'ilicio pc1r dido 111 a11tor de 1! i1·~.'i cl"a //li17 i /(ll'•·c1. ~;1 s ~tparielltlas, con el de la exa!taciou los tribunalas de juslicia.
uti fuc t' 11lw.i;tru n · · ·idnct •. , .'Ollli· ( 1), J\L.11111el Curros Er11·iq11cz, goz·.1r· 11 ~c:.liisla Y cab::illeresca, _rlonde estampá
Esperamos que el Padre Blanco re~nlltlm'nl . 1111' g d por nu ~ 'Lro1>1 'lll.!!:'- ! .aqu •1.la rep11Luci~n ilHfo;~11tictn que su et gra~, trovador caslelhno su hnella tifique antes de entablar contra él laco·
ln~ ~ prog1 o. .
,
111g '1110 ~n::;lalJ\.l a co 11qu1 ~t11 rle, y I r.! liun lumin?:''l.
. . ..
r·
rrespond1ente querella, a reserva de con·
loJos aplaudimos ~011 nerg1t1 la c:ul · proporc1011ado, l.!11 cambio, ln lcrnpes
H:heres~ la ti;:idicii)~ ~e la 1 irgw d.el sultar nosolros con el señor Curros si
l~rn g nerul en 1 OIUJ r. Lodos l ~ r 11- luosa que nu ·e de lns polémicas a~iasio Cns al al sigla X YI~, liempo:; relali- seria conveniente con ~l fin de evitar
d11nos ~I c.ull? excel o qu e 1nerer:e, nildil~ y cfo lo.; .r~tllos conlradidorios en : ~arnen~e cerc~anos a .nosolros, cuando pleitos y disputas'en lo sucesivo, decipero p1.esc1nd1mos por lo general de . que, ·obrL:ponicHdo e el espÍl ilu de ) habian de::>a~a:ecido en gran parte dir5e á coof-:;sar y comu)O'ar ara re a.•
proporc1onarle rE.cu~·sos.P1·opio , im 1)t11.:s bandería el J,1 nprecirtción inteligente y 1 <:~ .e:~stumbi· 2 s t.ipicas de la Edad M:,- rarse á escribir y, siempre ~ue t~vi~ru
lo~ ~or la con~enienc1a, parn lograr lu Cl'Cl~•l.' se pr~::ici1:de del nl"le parn alen- l:lct, eu.ar~~º lo_s nobles co~o el D .. _,\Ji que hacerlo, mojar la pluma en a ua ben·
pa_z. ~ la hurrnori.1a en el seno de la Í<I- der a 1nlcrcscs divorciado.::; de ¡~I, Cllllll- uom~ ~Ji¡.:...,(trenr~s que aqui se menciona, dita en vez de mojarla en } f10
mllrn, de la patr1a y de la humunidatl y do 110 le 011 ubicrtamcnle li osliles. P.re[enu~ al. rf'1.1ro de su morada señae
ero.
µaru . que pueda ,disponer de critcri::i Bie11 só que la poésía puede con vcl'Lir.:5~ ¡ rrn! las intrigas y el es~lendor f.!sluoso
prop10 en. ~uanlo a su.s derecho:; polili- en arrna de defensa y mezclarse en el de la Corte. En la serv1dumbre de! opuHERMANAg~
~os y l!lil1zar co.n ac1ulo la poderosa l'rê1gor de ¡05 combales; bien sé que, l ~nto mag?ate se contaban J.11arhnho y
1npu~ncw que ~Jerce en la conducta de::><ie las 1llesenias de Tirleo y los yâm- Rosa, ~are.Ja, de ~namorad~::;. cuyas <iipubl1ca de sus lJJJOS, 1-errnano ó rnari· bos de Arquílo 00 hasta la Néinesis de . chas v1ene a turoar la e11v:dia de Xan
do.
.
.
13t1rlhélemy y lo::i CasUgos de Viclor ' de Ventrace~, despr.rla?_do injustos celas
Con objeto de encargarse interioaLll h!stona de tridos los pueblos cxltí· Hugo, ha servido en mudLis or;nsioncs en el corazon de Marlmo sobre la con mente de la comandancia general del
benos a la muJer como inlel'esanle fuclor pnra desalio()'ar .scntimiento::; de vciiorn ducla de su.prornelida. El diálogo en Arsenal de El Ferrol y de la Junta ad·
en e~ desen_volvimierllo. ~e los sucesos za, yJ lo c~lectivos de un pueblo,º(ya · que .el _POe~a hace ,expresar al uno sus minislrativa de aquel establecimienlo,
polll1co-soc1ales, pal~n.l1z~ndonos de ~111 lo::; de :::igrupaciones pnre;iales, ya los de . recrrm111~c1011es .Y a la otra sus prot2s · por deber hacer u::;o de licencia el que
m?do e~ocuenle la diafan1dud de su 11 1. una solJ personti c:ig-raviatfo; pcrn lfl.rn- las_ .d~ tnocenc~a, es un dechado de actualmente desempeña aquellos destilel1ge~cia para empresas tan árdua • aún bién es indudable que en PSL~ úllimo · anJl~s1s ps1cológ1co, de concentración y
nos, hizo entrega el capitán de navio de
carec1Pndo de aquellos conocirnienlo ca ~ o, ul d 0 :;borrh11·se la cólera y dnrse sobnedad. _Derramando lágrimas de primera clase, don Salvador Carvia de
cuya buse son la.s le~es nalurnles y de al olvido Jns lcyc::i de la eq1iida~l, cuan- ª,':iargura, d1rige Rosa una oración á la la jefatura de Estado Mayor al segundo
l~s cuales se deriva s1en1pre el biene lar do _e generulizan los ataques y insnn \ 1rgen. 9ue se le aparece en sueños, jefo del mismo, D. José Morgado que
o son cousa de la d.e3venlura ó desdic:lla cle los indivitluos ci inslilucioni; 3 augus- pr.omel1e.11r:lole consuelo y favor. Un también la desempeñará interinamenle.
de un ~ueblo._ ¿Que rnzones se oponen, t..1s y dignas de venernción, en lances l t cnstal .milagroso, donde se \'e estampa-He aqui el resultado de la elección
J.iU~s, a nulrirlu de
os conocimic11- i1npurew del fondo suele contaminar· da la 1magen de la Madre de Dias, y celebrada en el séplimo distrito de ln
tos?
lo::> rnris exqui-ilos prirnores de la for- ; c.1~yo ha!lazgo no hare deponer á Mar- capital, para la designación de tres con·
Más aún; suponiendo nula su u¡;cióii 111a.
~mo su 1ncredulidad, ,,.a á parar luego
cejal~s.
Y cometi ndo 11 notaria inju ticiu de
~ 1 ~l' lo que Jiac:c á las composiciones ª:manas de la donce~lu calurnni.ada, y
P.rimer celegio. -D. Manuel Berdiñas,
que .sulo el hornbre ejerzu su derecho ,iJlll'lca de Curros Enl'iquez, nadie, ni s~rve para demostra.~ a todo3 su ~nocen· 131 votos; D. Juan Lourido, 131; don
de ?1udad no, siempi·e le quedurán á ln aun lo· que defendieron lt.lS tre:; de ia : c1a. En vano Martmo se arrep1ente y Juan A~tonio Vela, 126.
tnUJe1· las lrascedenlales funcione de rimeru edición denunciadas como im- ~om~ cr~rnl venganza de su rival: la mu
Segundo cvlegio.-D. Manuel Berdimadre, esposa, respeldble consejera ó pia . (A Igre.N J~· ía, Jlirand · ,) chan y Jer a qrnen _iba á. llamar su esposa enlra ñas, 128 votos; D. 'Juan Lourido, 126;
e~ucador~ de ~quellos que cngnrnde- Pd~g1:i11os <Í Ro1na,) nadie, digo, µodrá : para sedo de 0~1sto en un convento! y
d,on Juan Antonio Vela, 126.
c1én~ose R si mismo, lumin rand :? :i u retl1111u· de esa nola lns imprecaciones , el pob~e mozo t1.ene, una muerte trág1ca,
Obtuvieron, pues, en total: Berdiñas,
p~tr1~ · Y á la humanidad.
del anelo Diante. . irnlw irna.i·e de lnigo , muy b1en descnta a la ve~dad, pero que
259 votos; Lourido, 257, y Vela 25~.
~~sconocer u gran papP.I 11 mnleri, el~ Loyola y ~e ~\~o coiw.mlo, añadidas desenlona, algo. en. el conJunto, y .de la
Los tres sefíore.s elegidos son reputan. ~n~po~t,anle ~ n~gar la v rdad de J. 1 con µo tmondad (:2). Triste, m uy tris- , que no se dec1r s1. pe,rtenece
tondo blicanos. Como hemos dicho en nues•
orgl:lmz~c10~ ...oc1al ..es inutilizar por una lt: e q~e figuren emejantP horrores del relato popular, o es ad1c16n del tro número Jel domingo, los monárqu~ ·
convenienc1a mexplt able á la milud de en un libro que tanto gan 8 ría ¡ desa- poeta.
cos se retiraron, y no hubo por cons1·
AI l?do de esta hermosa composidón guiente lucha.
nuestra e.xi tenc1~, es cercenar y de co- p~reciesen.~e él, pue~ no sólo le perjunocer la mfl~ienr1e. de los senlimi nto. d1 can hac1endolo repul i\'O par<.l lodo narrativa hay en los Aires d'a mÍ'Jia teEsto hizo que la concurrencia de elec·
en el orden ideológico-polilico.
cr ycnt e al h rir ln fibra deli carta:-.; del rra animadísimos cuadros de género tores á las urnas fuese bastante menor
.La mujer s la llam HL.l â L'll t'Um.ai· 1
~fusiones líricas de caráder personal, que en las elec:!iones de Diciembre, de
pnrn ro paso de u hijo . 1 li · . ,1. i
p) 1 •1 'u1nf1u, i · '6. 1·t!1cc1;1 cc.lii.:il>n, i.:o rr~~i- fogosos cantos sociales que
por tradu- que eran un incidente las de anteayer,
E:ll?s con id ru o ciu iuduu' v.t ·q \
d.t()~)ªut~~·nl.~~ 1 ~, ~ 1 ª prim i-.i :-ep.ublk.-> en i "o.) cir icieas abstractas y senli~ientos cosflu1dez de ¡;U
. . l l'
. y 1,,' "ll
J
11 ,)
.
1 t \;l)tl tllà~ t.:ll e~ptr1lu ·l •11Je lll:t 'l ll ·
l't
1
' v'ill'\tJ 11Hl1·1i1.t1
olll ni•11iu
_.. .; 1¡ 11 d,· 1 1 •.• • 1 11
.• •. • · . roopo
·
1
· ·
'
' 11 11u • •\ 1>ui 1 l' ¡1 a·,¡ son os menos acomodados
(1) También ha escrito algunas en castellano,
de
' l ll1 1genc1a
1
1
111
su car.ic er, contnhuye ::i ln corn?r- t::~· • l • ~ v 1~1Jc :1 l'omu, •n que 1•1 :iuto1 -e -. upo- a 1lu o Le la obra. Además, el estro como la recién publicada leyenda El Jlfaestre de
1
111
•
, nc · l•• 1>.1i1.t1lo di·l P0 t·t.t \ i1un.
del autor, qne no suele incurriL' en d 1 Sa11tT:ago.-Ma<lri<l, 1892.
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paes en aquéllas votaron en el sépli mo 1 . - .En
.126 pesetas, han sido ad j u · :
inge nie ro seiío r Ma rll nez Azúa 1 - La sociedad filarmónica viguesa.
distrito 545 ele~t~res y en las del do· d1cadas a don Ad~lfo G. Campero, las 1 o_c~1pase en el proye.c:to del puente me- 1que dirige: el señor Ulibarry, proyecta
mingo sólo lo h1c1eron 386; El censo obra5 de constru~c1on de los trozos ter- ; taltco sobre el rio .Mmo en C~s.trel~.
1 una excursión á Oporto para el próxi·
tiene alli 930.
cera, cuarto y quinto de la carretera de , - ,0 ar Real arden del ~I1rnsterio d~ 1 mo mes de J uni o con objeto de cele·
.La proporción de republicanos y Lugo, Meira y Rivaeo.
Hacienda ha sido nombrado agente eje· 1brar allí dos ó tre~ conciertos.
monárquicos en el seno del Ayunta--Se ha1la vacante la pla~a.de director , cutivo de O~·ens~ para la_ r e c:.aud~ci.ón l De realizarse este p~rnsamiento, e:ele.
miP.nlo n~ se ha alter~do en _nada..
d~ !ª.banda y escuela de mus1ca del mu- · de la.s contnbuc101~ es l~rrit~ria l ~ 111- ¡ br~rá antes en Vigo una velada, para
El Gob1erno habia mcapac1tado a dos rnc1p10 de Lugo.
· dustrntl, don Claud 10 l.fon za lez 11ran - deJar oir la parte nueva d~ repertorio
republicanos y anulado la elección de
Las pel'sonas que juzgándose compc- da.
! qt1e lleve á Portuaal.
otros dos y de un monárquico. Pero tentes para desempeñar ambos c::irgos
-La Dipulación pro\•incial de Ore n" • -----becha esta elección de nuevo, resultan aspiren á ocuparlos, podrán presenlar· 1 se en una d8 las sesion es qu :! ce lebrá '
't\T
elegidos tres republicanos: e1 monár- sus solicitudes, ctebidamente documen- ¡ útlimamente, acordá conceder 1a sub- :
.&.~O
quico pasa á mejor.vida. De modo que en el término de ocho días, transcurri- vención de 2.000 pese tas parn el próxiel :resultado final en el seno de la cor- do el cual no serán ya admitidas.
mo ejercicio al Col egio de seg und a en- ' PosEstáN.-Según vemos en la prenporación e~ el ~iguiente: un republicano
Todos l?s asp_irantes ~la referiàa pi~- i señanza de Ribad~via.
¡ sa de Santiago cte Cuba, ya tomó pose·
y un monar~m~o meno_s. .
za~ deberan suJetarse a las bases s1- ' -S e h~n poses1onado ci e sus ca_rg?s I sián del importanle cargo de Presidente
.Y como a.nadiendo o q~itando una gme~tes: : .
.
, . ,
l_os conc eJa~es no~b~·a do~s pa: a u s t~lun· d_e aquella Audienci~ el eminente ju~1~~~ cant1dad á los térl?mos de una r 1.. Escri~1.r ~na p1cza de mus1ca a su ; a lo~ suspe .. sos y ptoce::iaclo : :. del flj un- l'ISCOn~ulto, Ilustrisimo seíior don .Tuan
1
dms10n nos~ altera el cociente, el Ayun1 elecc16n y d1_r1~1: r)tras c.u~~ro que para : tam1e1!to_ ?e Padern e.
.
, Francisco Ramos, de cuya partida di~
tamiento queda como 1::staba.
cada uno elig1ra la com1sion entre las , -Notician de Orense qu ~ \'Jl't os ve· : mos cuenta á nuestros leclores
; Conque, ya lo saben ustedes: aquí no que fueron rdquiridas y ejecuta la ban· : cinos del pueblo de Se.i alv o, ce rcano á '.
X
·
ha pasado nada.
da. Estas ejercicios serán desempeiía~ ! aquel la capital, es tán lrnciendo planta. i Don Tomás Bermello vecino de Cár0 lo que es lo mismo, para semejan- dos por cad~ uno de los o~osilores den· , ciones de lorvi sco .en las Yiii as co mo enr ¡ cel 9, en esta capital, de~ea saber la rete viaje...
tro del térm1.no de ocho dias.
sayo para cornb~t1r ~a 01~x e ra.
sidencia en esta isla, de don Francisco
-Dice un colega .compostelano:
2~ ~as ~1~zas que se entreguen pa . ~E1~t.re va,nos mdl\'ldL~o~ dE: una j Vazquez, natural de Villamoure (Oren«Desde hace días hállase entre noso- ra
chrecc1on y las que presenten .lo_s asoc1a~1on bene0 ca estab}.ec 1da E: n Oren· 1se) y que hace próximamente unos tres
lros el señor D. Ramón Núñez, que ob· s?hc1tantes, sera.n respect~vamente dm- 1 se! ag1tase. la idea d_e .,rnstal~L' ~n la 1 años vivía en Cimarrones, con objeto de
tuvo por oposición la cátedra de mode.: g1das por los i:n~smos y eJe~utadas por : nmm~ cap1ta~ .una coc1na econom1ca.
enterarle de un asunto que le interesa.
lado y vaciado 1 que venia desempeñan· la banda municipal en el k1o sko de la , ~a mstala c1on pro~ecla hacers ~ ~~r ¡ Suplicamos á nuestros colegas del indo en inlerinidad el Sr. D. Juan San- Plaza.
.
,
,
ac,ci~nes Y por medio de suscnpc1on : terior la reproducción de este aviso.
martín, quien á su vez se apresurá á , 3~ · ~os a.sp~rantes saio podran lener publi ca.
X
éumplimentarle, prescntánrfole al !:'eiior a su dispos1c10n l~ banda durant e l:ts
fJ?fGlf.~ "W'E
_ :~ ·v
.· '~'-ID. rR.~_ /A.
DooA.-EI lúnes i del corrienle con.
Delegado régio,,.
horas reglame_rta~1~s.
,
.
l! ~ - - L
~-' ~ · .... · lrajo matrimonio con la bella y distin4~ Los e1erc1c1os seran cal1ficados
.
. ; guida seiiorita Rosa Gamoneda nuestro
Tenemos entendido-añade el mismo
pcriórlico, después de dedicar al nota- por la ~omisión de músico, asesorada
El Conse.Jo de Estado en pl cn.o ha in- : excel ente amigo y entusiasta 'comproble esct.altor gallego algunas frases enco- ?e ~n JUrado compuesto de personas formado en favoy_del ª): u;~La mi :nto .de : vinciano el prestigioso comerciante <lr
miâslicas-que los profesores de la Es- mte!1gentes; ·y ~qu~lla p;opondra al ayun- . Dou7;,ª 5 • la. ~~e~l 10. 1 ~ por = ~~e .s o : :. te nid ~ 1 es ta plaza don Daria Bugallo.
cuela .de Artes y Oficias piensan dedi- tam1ento la. adJud1cac10n del~ pl::mt for · cont_a ~ª . .JUr1~-~1 c c1on ecl e.:.1asl1.ca , sob:1; 1 La ceremonia religiosa t.uvo lugar ~n
car al Sr. Sanmarlín un recuerdo y tri- mando una terna con los aspiran les que ¡~ ad¡111n1 stracron cl~I cern cnlerio mnn1- : la igl es ia de la Salud, rcvisti endo toda
butarle un homenaje de consideración considere _más aptos.
, .
.
cipal, de qu e ya clirno;;; cuenla op·orlu- la solemnidad de una gran fl esta á la
1
celebrando un ban.qnete para el cual
-Ha sido. nombrado .medie~ tilnlar nam~nte.
.
. .
.
q~e daban brillo y realc e muchos conpodrán inscribir.se sus admiradores y del ayunta~11ento de Villamarrn , don - .- e or. el Gob1erno ctv1I de Ponleve - 1 v1dados.
amigos,,,
. .
Celso .Rogu1a, qu? l~ era actualmente de d.1a h? sido aprobado e! pres upu cslo or~ . LuCÍi-1. la i~ovi a riquísimo lrtlj e nup·
. ¡Uri banquele!
Muy digno de tal Toen, en la prov~ncia de Orense.
dmar10 del aynnt~m~ e nto de . Pu ? 1~ 1 c1al que adnmablen~e nte harmonizaba
n;uestra de admiración y respeto es
.-Los co~nercia~tes, del~ plaza, ,de tearcas,. que ha d~ 1 ,e~i_r en el c>.J erci cio i con los en cant~s de su :a~a b~lleza.
c1erlamente el Sr. Sanrnartin, pero aho- R1vadeo senores Ci-arc1a Perez, Perez econt5rnico de ~ 8 9 ± < t>.
:
Fueron padnnos la d1stm gmda sefio
ra que debido á los vaivenes de la suer· Mar~i~~z Y s.alga?o, encarga?os por la ,. -.Ante e~ lrrbui:al ~i c l J~ir ~.cl o . ~e cc · ! ra doña J~s e fa Marlin ez y don José La te viene á quedar reducido, á pesar de co_m1?1,on de testeJos par.a abrir_ una s11.s, : Lbro e,n la i\~d1en c 1a pt :n c1. . . I de : go. y tes t1 gos los señores Vice nte Vaile
sus méritos á la triste condición de ce- cr1pc1on entre el comercio y la mdustrra, Pontevedra _la u sta de ¡? cu u::. a pro~ e- i y José Antonio Fernández.
saritet necesitaria mejor el anciano ar- h~n ~~tregado en la Alcaldía, di cha_ s.us- dente d,el J uzgado ~ e \· igo Y,ª seg-uid~ · Terminada la ce remoni a traslado 3e la
tista algo más práctico que le permitie. cr1pc10n, cuyo resultado, segun not1c1as, co1:~r~ Manuel ~~a:1 s l o Ro dr1 1) ucz poL i uum erosa concurrencia, qu e era selecta
râ' pasar. Iôs.· últimos dias de su exL;ten- es en extremo satisf~ctorio,. disL.iniuiéu- : -- ~··r>cl:to de h_om 1 c 1 d 1 ~ · • ,
~
¡y e.scogida, á la morada de Jos pacia; disfruta.ndo del .estado y de la con· dose por su espl~n~1.dez, ad~mas de las ' _ Represe,nto la acu ~a cion el , fi::ical se - ¡ dres de la no~i a , dond e fué expl éndida sid~ración á que por sus obra::; y ·sus c~sas de comercio e rndustr1ales, las so- : 11 ?r Bermud ez ~e ~as tro, qui .~ n. soste- : mente obs e ~u 1 a d a .
talentos se ha hecho acr 1~· edor.
c1edades de recreo, empresas de carrua- , niendo la~ con....l u~icn e ~ , µro~ 1 ~ 1 ?~ales ¡ De corazon deseamos eternas felir.i .-El Gobernador civil ha . decretado jes Y el rematanle de consumos.
: de su esmlo de ~alificacion, so_li.cit o del : dad es á ln. dichosa pareja .
la. caduc1'd a d J e 1a mina
.
d enom1·nada
Esta conduct.a del comercio de Rivct- . Juradod un
veredicto de culpab1'1d
ad.·a
x·
L.
1 ª e fen sa, ~· cargo d e1 a·
Limefro, : sita en el Avuntamiento de deo debía ser imitada en casos análogos
· is in gui 0 1 V1 .s tTA.-EI domingo último, con el
Zas, y declarar franco 'y reaislrable el por el de todas las poblaciones g-allegas, let:·ado don ~ e lip c Hu za . Y procurador i fln d& !levar á cabo la insp ección ocular
terreno que ocupa.
"
con lo cual no harían más los indus - senor C~squeiro, s o.s ~u v o _i g u a lm c n~e .~~15 , p8dida por la dererisa del desgraciado
-Con objelo de proceder á la impo- lriales y comr. rciantes que alender á sus conclu~ione~. pro\'t s ion e~ . de su e;ci 1 ~.0 Ac ufi a, se constiluyó la Sala. que entien sición de arbitrios extraordinarios so· intereses, dada la ulilidad que les repor, de calificacion en Lw or, de su d clc i~ ~ l · 1 de en el triste suceso ocurrido el 12 de
bre
· d e consumos no ta- ta siempre la celebración
par::t éel del
cu alres
recúmrn
lamo laueahso
. var·ias espec1es
. . de festejos
. . · ·' do,DP
el luciou.
uresi- 1· Diciembre ' en el sal c1 n de Sesion e¡::;' dP.· I
rifadas y poder enju()'ar con sus produc·
- Ante la Aud1encia provincial de
,spu s .
_ q
.' ·
· Ce ntro Gall ego .
los el.déficit que le ~esulta en su pre· Lugo, se vió en juicio oral con intet"v en- clenle del tribunal. el ~ der~ ~ 1.1? h~zo de : A es te acto con curri eron todos loR
s~púesto ordinario, el Ayuntamlento de ción del jurado, la causa formada en el las prn elrn.s p r~lc l ica> r e lll ~ L o n ::ie los \'O cales de la Directiva pasad a, i a~ reEfnesta acordá solicitar del Gobierno la juzgado instructor de F'on sngrada por .1urados para clelil~ e rai, Y V ? ~\· i e n clo den: 1 prcs1.m lnc ion es del Ce ntro y del procesn
autorización correspondiente para CO· falsedad electoral, conll'a ~fonucl l\la g- . lro de 1Jrc~? 5 minulos , d_iosc J¿c lurn a do Sres. c:i:rnzál ez Lanuza y Hodrfgue7.
menzar desde luego á instruir el ex- dalena, José Pin, Antonio Arias , José ' su re.solu cion, que ~ 2.s.ul l o se r tle co n- ' Ilera en sustitu ción del Sr. Maíiach con
pedienle necesa ·1 ·
Ferreiro y Manuel Hodríauez. Con v is ~a · lorini cl ~tl con lct pelic.i on de la defe nsa. i el lri slemente célebre ex-con serje cte
! ~·-..
del resultado de las pru~bas recibiclas, . S~guiclam e~lc el tr i?nnal d_c de rec ho '. aq uel pa triótic o instilulo .
·
el señor fiscal retirá su acu sación y so- . d1clo se nt encia ab sol v1endo !1}Jre men te
X
licitó la absolución completa de los prn· al pro ce:3 a.do ~ con clec laracion íl e las
Iloy dan principio en la Audiencia las
cesado's, por lo que el tribunal de dcrc · costas de ofici o.
. .
scs iones de Jui cio oral para ver y fall ar
Por Real arden han sido aprobadas cho dirtó auto sobrE:seyendo librem en~El ?0bern adot· civil ctc, L'onlc,r ed t' a la ca usa á que diá lugar la trágica muer·
lás propuestas que para la provisión de te en la causa y íleclarando las costas se,nor Di e [~e b r un o, es tu vo d1i1s alras, .?e- te del ex- vocal de la Directiva del CenCuratos vacantes en la diócesis de .Mon- de oficio.
gu n anun l'. 1an:os, en el La7:arelo de· an lro Gall ego, D. Ramón Caa maño.
doñedo ha elevado el reverendo prela_ ___ _ _ __ ·Sim ón de Vigo , acompa11ado del ardo, nombrándose á los sacerdotes que
q uitecl o pro vi ncia l.
ocupan el primer lugar de las ternas en
fglLJB(gL~§¡g
Como res ullado de esl1 visita ln for· '
la forma siguienle:
mul aclo algunas co nclusio nc.s, qu~ eleCuratos de primer ascenso:
La prensa de Oren:,e insiste en lin · va rá al min is tro para su aprobación .
SECCION DE SANlDA I
Para el de Santa ~aria de Alv!1rez á mar la atención de las autoridades
Consid era el seiíor Dieffebruno rle .
~ ' · d ~ ·,
l
, ¡
D. Vicente Cara y González: parn el de acerca de los depósitos de dinamita qu e · urge nte neces idnd que se abaslezca de
Sa~t~ Marja de Lieiro, á D. Valeriano se asegura existen en aqu elia ca pi ta l, l agubs polablcs el luwrclo :'Ucio, á nn
~erv:CIO e~Uln vU pan a semana aCvU
TeiJetrJ y Esloa.
diciendo un colega con tal motivo, que de esla bl ece r en ri 1111n fuenlc ~ un la- ,
\OCALES INSPECTORES
.cu~atos de entrada: Para el de San de las desgracias que en caso de un si - vade ro.
Nicolas de Neda, á don 'Antonio Pr!eto niestro pudieran ocurrir, cll us son las
ProrJone ademcis que c;e ha~:in al¡SU ·
Sr. D. .José Santall a
Y Poupe,riña; para el de Santa Mar!a de . únicas responsables.
nas obras en el local dondc e~tá insl'.l·
"
i> J ua n Pe rignat
Burso , a don Cándido Fraga y Vila; paLa prens::i.-añad e-curnp lc con su lada la es lufa de des infocc1611 y en el
~ ~I de Santa Ma~ía de Pina , á don deber dando frecu enlemente la voz de pun lo_interme?io . de !º · dos lazarelos,
VO CA LES
uis Martinez y Lopez; para el de San alarma.
, el suc10 y el l1mp10, a fin de rnantener
~ar~n de Belesar, á don José ~urcí~ . -Según nolicias, se Lrabaj ..1 con acli con ~ercl~dcro ri goris1110 la debida incoOrrrci11i. ( r. D. .Julian Fernánd ez
un, pa ~a el de San Mamed de 01ras a v1dad en el replanteo de la car retera dtJ rnun1cac16n.
.
·1 " " .\Ianuel Tglesias
~on Enrique Diaz y Lozano; y para el Orense á Ribad avia por Sa n Clodio, y A este objcto e cr~e suíic1e:nte unn
J e Santa Marfa de Espineredo á don en la jefatu ra de Ob ras públ icas de puerta de lii crro y do ~ m urn.; e rnam · lnffyrirl'lrl . .r " J) Ma nu el Blanco
,,
1 " ii Joaquin Carril
osé Led~ y Per1abad.
aquella pL'ovincia , se ha rec.ib;clo orden postería.
/:r'Htfcrr. ( i1 ,, Antonio Balseiro
d -Ha sido nombrado oficial segundo <le emprend er los es tudios para conli 1 entro de bre ve. c!i:-i. ·e remitirá á
José Seijo
Le la sala de l:l Audiencia provincbl de nu ar dicha carretera por Bcu.da , Avión h Di~ 'Cciá11 genrral de Bcnríi ct> ncia y
Hl 'f.
( ,, " Man uel Barcala
l~go, .co.n carácter definitivo, don .losé y Beariz á empa lm ar r.on la de Ponlr· 'anidacl el oporl1!no cx pcrlir.111 ° ron r. 1
·l 1i ii Ramón Vázquez
ngu1llon Estevez.
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trnlau iicut o para la cura del vent:ren.,
( :arn nli za las curas de las afcccicnes ¡le la
Hin•clor: l>r. U, A111011io .Jorc1" di· 1:1 brnilad 11é l .li 11dn:' ,. ( 'ale drillico dt• la l ·11i - piei, en pocos dias, por rebeldes que sean.
vcrsidncl clt" la 1labana.
i11te1·110"': IJ. Etl1tHl'Clo Salnzar. ÍJ, Sixlo ('rlH'P1. <k la < ;aJiiPcti.:, :\lal11ja 11 . Co11s11l1as de 12 ;, 2. Tcléfono 1654
Fnc11hnrl de S:inlígo de (:alicia. F1n111acr111ico: Ur. }), Lihorio Hí11z.
,\clmitl' ~u,criptorcs )' pen~ioni-ln' :'t ¡m~cio,; 111t'>diro,;. T iene un depart:im enlo e~¡ieºc ial pnrn l\JT
s«iiora'I con scrvicio cle enl°l·ri 11erns; las l Uah::. puccle11
por Si mcnsuale5 . T ie nc: a<lem:'ts
1
un maniromio con iodo., lo-; ~\c\cl:rntu;; cle la i.:poc:a. 1lorn~ de co11su lt.1 : 1.:11 la lJuint:\ it tnd:i~ li or:1s
pnrn os ~mscriptores y de 8 á 2 de l111111dl' parn 11" "'rio~ del CE'.\Tl'(l t: .\r.1 .n: o.
·ABOCADOS
El Dr. ,IO\'c:r d:í co1i-ulttb de 12 ;\ '.! , .,, ~lt r;n l•in c· te Obi,;po 75 .
Consultores y defensores de varios
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Este es tableci miento, rnontaJocomo rii11l vf!11noenFJucl:u1e,rJecibedirecla!lle:1t.ev 1110
(~IL\X l" ,\DIUCA DE TABACOS y PAQlJETES DE PI .( JADlJRA
~·
ttdair o, v1noH de eré7, Mo:e1trnl de 1)J.
A
! mn.~. Cofíac de J er\·7 , les rp1e d"'t11llo <'L r're
-1-'I
~
! CIOH RUmamente ~éidicos ror rec1li1rlo; 'f(• l(•fono nfu11ero :rno.- C'ALI.. E DEL OHISPO NU.ltlEllO 7.-IIA.BANA.-Telégrafo: PEREIRA. fil
l 1~11 Ctf1rn enlt'" Ur ma de g11;1yHLfl l'Oll j•lltR J
. l'111.1 1plt:tuy\·:iriado.;unidodc tab:1<:0·.ci •.!:1l'ros,pic:tdura yfú>ÍOrosq ut:se dctallaáigu:ilcsp~·~dos4uclasfábricas. uVegigas delNortenpara la conservación del
A
' I
I '(,
.
I
J
'
t.1l1;1.:o. \ ninilla d~ :'1 1\·\iro para dar :irol.'"'• J:uoj Rum y alcoholado de S a1~to D.omingo de gran uuhdad p:ira el to ;ado~. Llamamos la atención de nuestros favorecedores T
C>il~J VlVen·S 1..- IO 'JrtA l:lnf.'P~. ¡ 1 ;1 ,,,,Jap1c·:idi11· a•1tch.1L.\ :'IJ.\ l.:\1 :L· 1·::-;.\q1ti:detalla1110,:tlpr~ci1Jdc3"cc 11t:woslibra.
Q
1 0 lllll l'lV l1
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(;n111 llr11t".:-ilo 1lc• 1:llt•H'Os, cig-nrros y J1<t<¡11etes de pir.a<lura. 1le todas marcas, con iguales couce·siones qu~·las fálJrleas tle

~ 1 Gran Casá de Sa.lud "Quinta.
~~)l
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Ultima novedacl en Joyerí, !Ina de ParísJ Lóndres, Suiza, . Te"· Yo rk. ~Todos los objetos tienen su último precio marcado.
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EL SEÑOR CARRACIDO

Fonseca. viene á convertir en verdadera U niversid1d: en elevados
Y LAS
períodos explica el alcance y
Ob11as de la tlniiteirsidad de pe.qtiae:o. trascendencia de Ias lu dns entre
la Universidad . y el col~gio de
Con aquella competencia y su - Fon seca en el 1novimíento inte .
perioridad que dan la virtud y el lectual de aquella época; recuerd<l
talento cuando se ejercitan
las la organización que se dió á aqueobras de justicia y la reivindi- lla institución en r 769, á con se·
cación de un pueblo que como cuencia de la cual sur1ri<'i la id ea
el gallego gime baj o la tiranía de facilitarle ed iíicio ~propt'isito;
de sus representantes, cerca del abre un largo paréntesis y reasll·
gobierno central, escribe nuestro me con elocuencia y sana crítiilus tre comprovinciano, el Doctor ca la grandiosa labor de Sarel 1,
Carracido, un notable artículo, Ventura Rodríguez, Loys, Ferro
que en la amena y selecta revista y Prado, eminentes próceres del
La Ilustración Española )' Ame- arte en Santiago y Ílnalmente en·
ricana, dedica á la memoria del salza y eleva la obra hoy condemalogrado Tarrio, articulo en el nada á desaparecer para baU ó n
cual demuestra de un modo con- de los que la contemplan con cíni tundente lo absurdo y descabella- ca indiferencia y cuyo derribo d~
do de las reformas de la U nÍt¡ersi- nunciará á los que nos sucedan,
dad compostelana.
los estragos oc::lsionados por la
Empieza nuestro respetable com- perversión del arte en n uestra
patriota describiendo con mano 1 época .
hãbil y elegante el m0vimiento inEl erudito hijo de Santiago retelectual del sigla X VI al que la laciona en su nota ble ti abajo los
vieja Compostela respondió por princípios arquitectónicos con los
que, capital de la región gallega y hechos históricos que informaron
centro á donde los restos del Apó:; - la construcción de aquel elegante
tol atraian gentes de los más remo edifi cio y en nombre del arte pratos países del rriundo católico, era testa enérgicamente porque nó enpreciso, se imponía, no fuese age- cuentra razones que abonen su dena á la cultura y al progreso de saparición y sí muchas que deaquel sigla que empezaba sus her- muestran «ticne mérito real y posi mosas conquistas «fecundando to· tivo dentro de los cánones de la
do linaje de esfuerzos de lA. acti ~ estética)), porque su desaparici<'H1
vidad humana.»
equivale ceá borrar una página en
Narra magistralmente y con co- la historia de aquel pueblo>i y porpiosísimos datos, la fundación del que la enérgica censura contra tal
Estudio, ( 1.501) por D. Diego de reforma, el fallo que la opinión
Muros, Dean de Santiago y Obis~ pública dictó, oponiéndo se tepo de Mondoñedo y Oviedo, que nazmente á la desnaturalización
24 años después, D. Alohso .3 ·1 de de la obra de Ferro, ataca al senti·

en

1
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III
lJnha seranciña, armmbando a sa!iña
que sirvia de carta de traballo, ó mesmo tempo que pra xantare, aliiíaban
Mercedes e mais Petra as poucas c8dei ·
ras que eran cásequc todo o adrew elo
pr?be. cabán, amén dos banquiño3, a
maquia e mal-a carave!a dos fios.
Arro~.bado todo e posta cada cousa no
seu s1ho, a amorriñada craridade d'un
~lardecer d'inverno, Mercedes púxose
n pouco no balcón corrido asperando
que pechase a noite pra reg~l os tr.st.os,

-

,(~) Esta tlovela es propiedacl del autor y se hn11laza
e venta en casa de su editor, Sr. Marlinez Snr, Cornña, Y en Snn lgMcio 27 1 Hahnn:t.

miento colecti,·o y prescinde de bu . ca · ~el enem,igo, ¡cuántos, que
aquellos principias en que descan· la muerte no dejó volvtr, nabrán
s~ el tecnicismo arquite ctó nico .
elevado su mirada ,á la estátua de
Entrando en un o rclen de cosas f\linerva para dedicarle entre fúaltamente patriótico y que des- gubrcs pensamientos el melancóriertan en el alma menos sensible iico adiós que : en aquel instante
y afecte\ á las bell ezas del art.e. sen- crítico hubo de sobreponerse á su
timientos nobl es hacia los 111 0 11 u- bélico entusiasmo ¡Pues esa estámen tos que nos legaro n las eda- tua, escu l pida por afamado artista,
des pretéritas, clic<.:: : «¡rn:\n tris- símb .; lo de la cultura científica de
te:.; refle ~ ion es s11gicre el contc m- una región española, remate gaplar la desconsidet·ación é irre - llardo de la silueta amada por
\'e renc1a con que 1-ie ¡ionc~ man o e n cuantos nos llamamos hijos de la
un edificio ungid o por la patina l\Iinerv a compostelana, cae al
del tiempo y consagrado por los suelo entre los escombras del fronven erandos recuerdos que á él es- tispicio qu~ la sustenta. Si el atenUrn indisolubl e ment e u~id os! Bc;as tado llega á consumarse con sañll·
pied ras que hoy la piqueta re= do menosprecio de los fueros del
mueve de su asiento. rueron teatro arte y de la tradición, á los que no
casi secular de la más alta mani- renegamos de periodo alguno de
fe :tación de la \'ida intelect ual de nuestra vida y anhelosos recorre
Galicia, testigos mudos de las fati- ¡mos los lugares que reviven ante
gãs y de los anhelos de numerosas Pl espíritu sus mejores momentos,
generaciones escolares la su n t uo· : ¡qué desencanto nos espera cuan·
sa magnificencia de su biblioteca · do vayamos á refrescar la 1n ... mo·
icuánto s sueño s de g lor ia habrá · ria de la edad sin hiel en el seno
estimula1lo, acreciendo el esfuerzo del alma mater que nos vigorizó
del ánimo en las horas de abati- para la lucha socit\ll En vano la
miento con aquel ambiente de ma· buscaremos: en su puesto habrá lo
jestad que inunda su recint o, y al que se quiera; pero nuestra Uni.
cual nada hay sernejante para versidad y la de nuestros antepa·
quienes lo hem ós respirado!
sados habrá desaparecido, sustitu ..
ccLa U niversidad de Santiago, si n- yendo el afectuoso entusiasmo de
gularmen te prócliga en a qna men- n uec;tros corazone:; por la desabricos escolares, clistrilrnyó e n los ela tristeziu>
cláustros del actual eJ .íicio el últiTermina el cloctor Carracido latinw y más costoso de to<los, or- nientando como todos lamentamos
ganizando aquel batallón literario tal desacierto y asevenrndo no se
de I .200 pla zas que en la sangrien- pretende que se efectuen las refarta aurora de este síg1o salió á resistir mas en la U niversidad que la en ..
la invasión napoleónica con tal de- seña11la reclama; pero que éstas
11 uedo, que lord \ Vell ington pre- deben de estar modeladas por la
sentá sus destrozados restos como tendencia pedagógica del siglo, en
ejemplo de heroismo ; y al salir en cuyos principias se fundó seguran-

tendendo as olladas dos seus ollos nc· sinal a.ro rumho non co nccido rl<1s grnn·
quenos pai a rua lo11~a, longn e dcs-cr- des lrislcz::s.
la, direitiíia, lirada á flo, trist e coma
Enlramcntes non c:lic~aba a hora rl~
unha fosa. Anque a rua era d::is mais (acél-a ceu, Pclra habíasc sen Lado prelo
principás de Mira mar, o cabo no que o balcón n'unha eadcira b::iixilta , apuan ·
Mercedes e mais Pelra vivían, estab<i.vos do a lesta na contr::i, e ollando pr'<1 rua
dseque deixado da mau do Co ncel lo; por anlre o corpo clc Merccdc::, as ra
o . han dísigual, empozado pol-a chuvi a, rniiias dos testos e os lraballado.: fun
ritrataba nos illós anucos do ceu de gueiros elo bal2ó11. Estaba acambada.
promo; a casa de ~forcedes; coma Ollaba con ollos canso- a c.1s.t cl't1 cuoutras lan vellas t:om'ela, pingaba por rón, branca, nov<1, c'o scL1. balcón corricada tella sobre o chan; e os gordos do,· t\ncho, saínlc, con f'un5uciro~ de
fungueiros traballados do balc:ón de pau, ferro negro, c·os seus Lrcs oco.;;, a sua
no que Merc~edes apuábase, somellé'\ban parede lisa, a ma cscur.t lenda no bai·
suál- a humidad e: a esquerda mau, no xo, onde csLdJi.1 é'\ portê' a gord¡l lcndeic:abo da ma sin enlousar, unha almof'n · ra, Jc pc e quieta r.0111a :l::pcr:rndo
lla d·herha \'Crde, poJ -o módeo da (jlte lll:ll't.'. hanles que 11011 aca1Ja11 de cJ1cgafux~ un ca li vo regato d'augas pergui- rc.-l'elrn pe11 alia c¡11c ,\fc1·eedcs e
ceíras, inchía un peqneno tarreo valeiro mais ela estaba11 moi alrasaua-, que
que queda anlre as ú.temas cas::is, o debían na tendJ e qu e non ~abían si
calado paredón d~unha frábica e niail a poi<lerí&n pugarc OLl non. Pens:1ba na
murala ct'unha gran horla que i::nferro sua probeza, nas probezas alleas, na
lla o fondo c·unha franxa de pedra moita xentiiia quºa11da pai-o mundo sin
amarela coroada de verdoee d'álhorc ~ podersc valere.-0 outro día, 11a tenda
pomposos: a chamincia da frábk<t ~in cfenlrente, cnlróu unha ~ri·tc ~tllu l_)ipenecho de fume, muda, r.rguín!;c ~obt ·l> rlindo qne llt> !!aran 1n cclia pnnilla dafondo do ceu, rlireitn, r~donrlii1n, lrisl<' 1ceile; loda a s11n prc~o.1 a111113l1·al>,l a
coma unha pr,drn milárcn posl:-1 :-tlí pra m:1i. grnnd1' r. rcpnnanlr. 111i rri:i; liíi:'

os ollos ribeteados, a cara engurradísi ·
111a 1 sumida, chupada, o narfs longo, ne
11Hrn~ sarmenlosas e porquisimas. A
gorda tendeira véuna entrar ran certa
surrisa, oyéuna pidir á sua media panilla d'aceite, oyéuna asigurare quP. ll 1 a
pagaría «mañán, non¡ pero o outro.··"
e dándolla por cari<lade, de esmola, e
sin espranza de nunca mais cobrála,
púx.ose de lérias e o a astrosada vella, e
l'acíase tan ademirada de vela vir á facer
tal compra, coma de cousa doulro mun·
elo. pergunlándolle:
-¡Ay, sii"ior~! ¡E cóma é i30? ¿Seique
ten convidados hoxe~
l Iaiche, haichc n-iste mundiño moila
111iscria: ¡Vállanos Dios á lottos! pensaba
Pelra. E ollóu pra a rua. AnoitPC:i con
moita presa: ííiase quedando todo súpe·
to na escuridade: mirou pra Mercedês e
ben que a veu, sempre apuada no truván cte pau, pero lonxe, moi lonxe. inda mais pra alá das casas d á. caró n.
J\1ercedrs, co seu bnlcón e mail os seus
lesl11 1 atravesára a murala branca,
co m'unha somhra, e liíase nleixando

l CoNTtNliARÁ.)

LA TIERRA GALLEGA
1

de !oda con idernción como enl1clud liu- eompletamenle falso, que p;ieda amarse ! á todas nuestras con~enciones y que
mrina .• 'e le rwgaron derncl10~, s'.:' le . o - un te;:; el Estado que 1~ reg1on 1 porque el arranca de nuestra m1sma naturaleza,
11 wli 1í al láli11o. SL' le lnsó el ali1 11 ~11to, ._e' ~::rnccp to de la ~alrw y del 8stado, ¡ porque uno~ y otros ~econoc?mos por
IL ' \'Pltc..li<) ttr ttl1!ron th ifil:ado <'OlllO rtc• ideas nbslracl:is, w lo se !lega por la suma ¡ madre comun á Espana; 1 quien como
"alma en l>ocnu y .\.! 11' 1,riró de d•. l'E'í' hos y ngreg~dos de in.dividuo_s, entidades : él a_flrma: «yo_ decl~ro ingenuamente que
civil~s y polílicu .
r~ales , so.lída?, tangrbl es, s.rn las cuales ; ~ena con satisfacc16n un verdadero _par.•
X 0 xi ·le, pu es, la n1za cnl~a n n, e! 01 la .~atr1a rn el. Estado existen. Y E!sta ' tid~ :onservador entre nos~tros; lo compueblo cubano. propian ente d1cho. a relac1on necesaria entr~, las partes y. el batma,, porque yo ar_no la liberta_d, pero
rn euos que nu ~e liame usi una pobla· 1 todo, E:sta co~pe netrac1on .de la vane- no vacilaria en considerar su ex1stencia
ción de millón y medio de siet·vos, á : dad en la un1dad, es tan evidente, que el como un hecho fausto para el pais;»
quienes .se conc:edc por Jujo el dc1:echo ~ árbol sói? es árbol por~ue 1e nutren di- quien a3i se. expresa, !1º pne?e suscit.ar
de Jlc.rniars c espariole , y para qurenes 1 versas raices y lil luz sol o es luz porque ! no, pre~enc1~ne~ de _nmgt;n hna.ge_ y tie.
la::; leye;:, gcnera les del país li e.nen h ll · ; se desco~1po ne en rayos. En _tan ~;nctlla 1n_e, un titulo md1scubble a la cons1~era
rnillanles y vel'gonzosas excepc10nes.
; observac10n de la .natnraleza e~ta tU_nda- ¡ c1on y al respeto de todos los partidos.
~[as COtnO qui cra qu e si no existe ese . da loe.la la doctrma del reg1onalis~~o ;
M. e. E.
pill!l>lo ex i:lc c5c redil, que es peor; y ¡ conternporáneo, ,del cuel han pret~ndiao '
- ·· -- - ~-~~---1,1 l~:->pa1-1a moderna, que abolió I~ esc..:la. '. i:u.cer una especic de e~pcclrn :oJO, po- ;
Cómo nos reoiben
\'ílud y el privilegio, no puedc srn eles- ' lil1cos explotadores y sm ~~tranas.
clo l'o de ~ u dionídad y sin clee; larc.rse · Representante elocuenl1s1rno del re- : ~
~
.
.
pa i trduria de u1~a lrudición ini eua ~11 1.111.- . gional :smo cub:1170, el _señor i\1ontor? I C~rtamos de El Ferrocan·il, de Gt·
l1!!1 L' l' por rn :is lic111po co 111 0 L) l1 111111 01·1· qu e arna mu cl10 a Espana, arna muclu- : hara.
d.u t \' lulcl~t , unu de ;:;us más bcllas y . sitno á Cu!Ja y no hemus rte ser nosolros 1 . ,"Honra. la mes,a de nuestra Re~ac
ri tn::.. pro\·i 11cia:::; r.:!ra nalural que surgie- quíeues lratem os de limitar ese amor, c~~ 11 el ~rn~e~ numero dP. la publica.-~ éO rno - 11 roió
el dese o de L' le\' . r ln qu e es el amor del hijo bácia su madre, cion per10d1stica, que con el nombre
0
co ndición de 1os lwlii t~rn l cs de Cub a al y menos cua'.'.ldo á ese afecto conlribuye del l~ma de este suello ha ~mpezado á
01Sll'HS0S r·nLÍTfCOS \' l '.\l{L.\:\JE.. f.\
1 iv el de dcniás rcgionc$ de li:::; puric1, co n· no tanlo el cora zón corno el juicio.
; p~blic~rse :~la Habana, l:>aJo la enten··
RIOS, JNF . . 1n11::-. ' ril EL 1'r.CIO.\'F...;, cr diéndos1.'ll'::-, ;1de 111 ás, aquel la :tutono ·
En ef'eclo, el gran orador autcno1nis- ¡ d1d~ d1recc10~ del Sr. D. ~anuel Curr?s
l'OR R ,HM:L MoNTOIW, lll l 'L''l' .\l>O inía t11u11i t· ipal y pro,·i11 c; ial qu e lt oy l' l!- la , en el canto qu e entona á su patria ! Ennquez, antigu~, r acred1l~do paladtn
\ 1'0hT J·..., - F11 ,\ll Fl.1 · I ', 1 ~() I ·
1·1:11 11 :111 lo1Li-; L1 s prt>vi11 ci:1 .; L'0 1n o tina 1•ri csos disnnsos, que son olras ln1~lns ~ d.e la pr~n~a penmsul~r, a qu1e.n la~
l1·"íli111:1 ii l'i't·t t:-ia t:lJ tilra l;t n1•t:it 11l1! 1·c11- cs lrul'ot s c11l11 sii.lslas y :1rdie11les del ltrtn - : C'.1rcunsta11c1as de la vida han tra1do a
~1 · ~ q11c 1111.l C'Cii1~cc.:i<'n d1• '.li,.,<.:lll':W:-i, lr~lizació11 q1w todo lo l'~ lcriliz.u . y (jU ê no d e S tlS g l'i..trldcza s l'ulurns, 110 se uc.ja : Cu~Ja µara c11galauar ~º-º su elegnntl' y
p·L1..1 obra dl!bi1!1«1 t1lulurs t.! 11 ll1::;lun;1 rlt• rtad ie c-0111 0 1•sl1! país t1L~ t·L·sil; 1, d1.1d:1 la llevat· de i111pulsos L Xt.:l11sivamenle crno · i vali_os~ plur!1a las pagmas de nueslro
b redcnc.:ió11 del pu eblo cubJnu ... Tal e~ si !11 .1tió 11 geogt'álic;u qu e ocupu, Sl' IHtrndo c:io11ules. Sobrn las ci.'..lreas páginas de 1 peri?dtsmo .insular.
l·
la impresión que sacamos de u ledur~1. 111â s de ! .G lU ll..!g uas de la Mclrópoli.
esos di sc ursos, Cnb,1 p11cdc grabnr aquel ; , B1en venida sea L~ 1term Gallega,
Pocas nos han salisfecho tnnlo Y dt->j udo
Combate estas leoríns en Cuba el par- verso del Dallle :
a lê\ ·~ue deseamo? smceramente tod.o
más hunda impresión en nu es tro e$ pÍ- li .loconscrvudory defiéndenlas co ndi cia·
Giustizúi mosse ·il mio alloj~Lttorf,
gén.e,ro de prosper1dctdes Y cuyn pubhrilu.
nnl ó incondicionalmenle el reformi:)• porque un sentimíento superior de jus- '. cac1on recom~ndamos á .los n.umerosos
~1ucho yicrrn quicn sói o rea n ese la y el nulonornisla, ll umados á fundirse ticia, más que el instinlivo d2I amor, le .: ga~legos qu~ t1enen su res1denc1a e~ ~ol ·
libro una obta políticn; an tes es lá ln en ·breve; al úllimo de es los partidos ha inspirado esa glor:osa campalia rea- ! gmn, en G1_bara Y en s.us campo~.
obra d ju ticia y dcs pu 's la obra hu· perl nece r. I auloc del lihro que ana liza . !izada en una labor incansablc de apos- ¡ . Se suscr1b~ en la Habana, calle de
nianilurin que no Lados verán, porqtw mos .
tal durante veinte años.
, C_1enfuegos n.um~ro.12! en ?l.que .rala p sión ~ uclc e 'gnr los ojos n á P r:;1naugura sus µág in a::; un Prólogo de¿Para qué hablar de las co:1dicioncs ; d1can su_ Dtrecc16n ,Y. A.dministract6?,
picucc .
bido á la pi urna del co ncienzudo e3Cl·itor oralorias del señ.or Montara? Los que ; desemperrada esta ultima por D ~ Juho
1
11IJUoria dé lu rcd nción del pueh lo don l ticardo del Monle, en el cu .ti lrnza : 10 hernos aµlaud1do tantas vt:ces en · el Sotelo)). ,, _
.
cub1HlO» 1 henios dicho; pern ¿e:islc ese 3le co nocido publ 'cista la hi slori a de los Aleneo de Madrid y en el Congreso, t: n 1 De El Fanal, de Puerto Príncipe:
pucblo~ ~uunlos por .ve'l. prim ra _ri._( n purlidos políli cos de Cnba , cn n la impar . aq uel Congreso y en aquel Ateneo, don- : c<LA Ti ERRA GALLEG\:
e lcl tierrn b •1Hli lu, ·1enl n 1 úían d cii:lirlad d un e pírilu ind cpe ncti e11le y de lian reso nado la palabra arrebatado- : Hemos recil.Jido el primer nú mer·o. de
b 1 e r lu:s d ·- endietJles du t1quello. r · ll ~xi \•o, pero lambi é11 co n la seve ridad . ra c.fo los Alcalá Galiano, l?s Pastor Diaz, ; este periódico l.Jisemanal d~. intereses
pour • indi i.; 1u' su lud uro11 Itc cc cuu- J • t111 \'l!rdud ero pnlrioltl. El sc 0\Jt' de l lus Donoso Cor lés, los Lopez, los Ap:i· : reo'ionales, que se publica ef) la " Haba·
lro ·it·nloR UllU lns eara lJ >lus d > ( : 1>l ' 11. i\lolll e Cjll t.; l<lll IJ 1C ll (;0 110tl.! Lt cvulu éión ri.si, lo;; Casl.elnr, I~ .:; l\Ioreno Niclo, ,.:,po- ; ñ·aº y 'que recomend~ri1o$·. ~t~""público,
ll vmnto 11 ~11 pirn ua al '1'<1 11d1' nl- dt la· id e~' p IH ica ~n !- LJ pal1·i,1, de-. d~·é mos dec11· de el na.da quen~. ~1aya '. principalmente á los gallegos, pnraque~
r 1irnnlt• e 11 los frulu:-1 d , l'W !:t1 111p u:; Y 111UC'::ifra en es te l1-.1lrn.JO que l<t" que hoy c11cho ln pren sa y no digan sus 010grn - · iio dt: que siempre á los tuyos.
la inoc ·~1 ·in ltc ·u: ul1uns, l t~ ini.; pil'llción st 1-.;le11 la11 los uulono 111 i::i ltts so n lu s 111i;:;- : fa s? Que dc:111ina todos lus asui1los que : La Tier·ta Gallega, es un buw pe·
qu • le h. h t:ll•J l l'Ol'l llinp11· t'll dquel 11in qu • ¡ n1 cln rn arnn en 1.1s C:ol'lcs de · lrnta : que t1en e el arle de pl as mar y re- ; riódico y nos releva la recomendación
inrnorlal lll>Ó lrol'L': 11 lie rrn 111 t'1s lt L•rrn asn C:,idi-.i: los ilu;:;lres \'art.la, (: enc1· y s,111- ducir á t'órmulas rnncrclas las ideas más : de sus 'escritos la circunstancia de haquc ojo l:l1111:rnos hnn visl·o·'." N.os ll'O lo:;, e? n 1.1· a111pliacio 11 es qlle cxigcn las a li .st rus~s;_ que es Ian se ver? c:x.positur ' llars·e al frente' de la Redacción;. persolu lie111os l>u:l·adu la111b1e11 Y .no lus 1 1H·ee~1 lbde: t.mg-e11drada5 d c~ sdc cul un com o habtl y lem ble polem1sta; que su . na tnn iluslrada como el Seño.r Cuhe1110::; CllCU~)I rudo. n.1za ;011qu1.,;lnda, t:l'S, pt:l'len ec i1~1_;dole:; los J!.lorioso.:; llO_lll
p<!labra e.s, abundante y preci::;u~, rolun- . nos Enrique?. qne dirig~ dicho bisema·
r z·1 rx lerr11111ud:.t. Le lwb1a c~1b1do la l>rc : ; dl! Si.t<.:O, ( .ab~lllero, \ali e Uerna11- do s u pcrtoLlo y elt~gante s u :.lcc1011 ; 4ue nnl.
.
mi mo suerlc de lodos los vet1e1dos; de- dez y olrns, para q11icn~s la hi sloria , en la veh eme 11cia de su p::ilabra transpi· · Desearnos al colu"a lar:ya vidá 'y mu0
saµnrHicron; y ·i alguno qnetln, liuy qu e g- u.mia inin:trces ible laurn . Hca lm cn tc ra el entusiasmo y la convi rción que cha suerte 11 •
ir á buscarlo al campo, en pien.o .bo::iq~r> u. nlre los que pedín n para Cuba aquc llos . sic nte por sus idea3: que mldit: le igua- ; _·
_. ____ - ---· · ---~~-~~-·
verdu~foro ejemplar ~11 l1?p~l~g1co, ultl in ~ ignes ynrones y lo '1 ~ e pid cn hJy los la en espontaneidad, c0s~s que le reco. ;
HERMA NAS~
lan sola para que la c1enc1a lu1111_ul~ so.- au luno111 1sta., lrny se rn eJa nzas laies que nacen hasta su; ad\•ersarios pero que a : - - -- --.. ---------~bre su cráneo una de lanlus h1µole.s1~ dc11ut11.:iiln un a rn:snrn filiación y Ll O nosotros 110 nos cautivan. y ciertamrn'6> IR uJ'~ A·
acerca de lu CUIJ< cid. 1\ de ias raw:-; au- 111ismo origcn, circunslnn ciu qu e ba:-:.la le si nosolros antes que al orador no
@~Ul!W l~b.;.
lóctonas de. América.
.
.
po r sí sóla para co nve ncer de qll e esas viésemos e11 los discursos del se"'fiur Man.
El conqu1 tador. ha lrnb~Jado b1l'n du- id e;as no entrnñan, ni rcmolarnénle, nada torna! pensador, al' filóso fo, al estadist.a
-Los ayuntamientos de Brión y Ce·
ranle esos cua'lroc1e1~ t os anos. Pc.irn npo · que pueda tra<lu cirs e en desaniot· á Es- : y nl ¡..ialriola, ni siqniera los habriamos ¡ suras han acordado arrendar á venta
dernrse. de la prop1ed~d1 no llay: rno puiia. Y si eslo no 8par eciese sufi ciente- leído. ¡Un patriota! He nhí el único, el i libre, en ambos distritos, los derecbos
~ ·Lermtnar ul prop1elar10; Y Espuria, la mente probJdo por el iluslre proloJuista, verdadero autor àe esas discur.:;os. OJ que devenguen las especies de¡ ~onsu·
.t:spaña dL'. los ~e1es absoluto ~· .de 1.. cuyo lrabGjo vale pol' sí s61o un tom o cle al¿unos de ;.H1reb.rn extraereÍ.3 ur. talento ; mos tarifada$, c!urante los tres años eco·
1nloleranc1a rel1g1osa lo exlerrnmo por derecJio p:: lílico y adrni11islrnlivo, indis- colosal; de todos los de Castelar . una . nómico1 de 1894 á 95, 1895á96 y1896
co~plclo. Bien es ~erdad que.uernn po· pen. able parn cuantos descen e:ohocer · aso:nbrosa retórica; de cualquiera de los ; á 97.
'
cos) da~os que deb1e:un u?COJer nuts- la hi sloria económica y la:S asµi1«1cioncs ' de .:víorrtoru un inqu eb rantable patrio- . Las subastas se verificarán . dentr.o
lrus geogrnlos de algun ~en. o hc<.:ho por de Cuba en lo que afo cta á s u rôgimen ti s rno. Cuba y su prosperidad, Cuba y su ; del término de 10 dias en las respe~_t1 ·
lo: cnnbes d.e la Edad ~~ed1·.l; pe1·0 aun- inl rior y ti. su::; r 1. 1cion s co n la rnadr r. : rege neración por b liberlad y la autono- ¡ vas Casas Consistorales.
"
4l~e no lo fuel'Jn, h11 b1ern pa~J.iio 0 palrit1, b:da ría lec r cualq uiern ct e los : mí::i, conslituyen el terna de todas esas ; Terminaron en el Ferrol los exáme·
1111sn~o . D2sde que ln cr~i, en <Jlli> li_LH·:1a tli ·c urso- del ei1or .Jlontoro par'Lt des- , rmignif1 cas oraciones , en que hay al la- : nes de lus maquinistas mercan tes, re·
~on 1sl1r. l abei l ll sena l de ~loiiiinio, \'nn ecet· [()(in ditda re pcclo rle ese pt111- Jo cle conmovedores y so llozantes rue- 1 sultando aprobados para pr!rperos don
fué usltl_u!d por la lea Y ! hrer:o. de lo.
go::i de piedad, terribl es apó.:itrofes para , Salurnino Uriarte, do~ José Oberlfn Y
lo A~:tna~ Y lo· B?rbones, :1 .rrincip_:
Mi enlrn:. amar la cunn nu se,1 Llll cri- los gobernanles insensatos que se em · Doldán, don Santiago A,legria, don GJ·
rmp:no de lo- domrn.\dore !L~ opo1H~t· lllL:íl, 11adi0 podrá tachar al aulonomismo peñ:rn ·en aniquilar este país, y en ll e- bino Martínez, don Pablo .Garc[a y don
0.b~l~culo
l des. rrollo col01:1.L1l, 11npo- d . . antipntnólico. C::i tal l:.1 irnp enclrnbi- varie como de la 111a110 a! precipicío. Y José Ramos, y para segundo.s d~n Lul5
ibtltl~m~o 1.i. VIUil ~ prot~~ea.c1or~ de l ~::l lidad d ~\ ln nH !éc ula que cu11 . tiluy en e::ie ten1a eterno, no cansa, como no Caperochipi, do11 Manuel ~rrul1a, don
nulur,\le po1 ~o o lo e.u n1110 .. ~l LL llil la pai ria que 110 pucLlc a111á1"0h1 en de- cansa el amor ; no cansa~ p'lrque cada Pedra Bilbao y don Emeter10 B lbao.
doce~ t_I~ rea 'S nrn,nd~l\) Y ol1n: L111 talle ·in um~ula n co njunlo; y d~ todos di:)curso es una q11eja, y toda queju nos : -En la causa incoada en.e1juzgado d~
los !H.ovi 1 ~ies del .. o.n. JO o l.nt1.1n:; t'll lo~ amore · 1 t'l 111 ás n.icioni.tl. el 111rb corn- habb de un martiriQ y todo martírio nos ¡ ir;istrucción de Betar.izos, sobre desacalo .
con.ra.~ e n l ndenc.1a, nada .1~111ltl:.1n: plelu, l!:) el que -¿ clcr1.1 dé-de la parte habia de una vktima y toda víctirna in- ~ á la auloridad judicial y en la que fué
1 consi na r de POJ~t~·· era tnuti!izn1·; ú lu tal. lidnd, de de el hecl 10 á la idea leres u a! corazón humano.
. pr1)cesado D. Antonio José Navier;:i P.iy cu n
la de lruccion Y el despojo de-de lo relnli''º a l.J absolulo, de de :o
Nosolros, á quienes cons ta que el se- ; to, se dictó sentencia por la sección se·
enlran en lu co lumbr s, )'. por dL'eirlo imple •l lo cornp ueslo. Por r , grada- ñor Montoro tiene admiradores y un i gunda de la Sala de lo criminal de esta
n í, cau nn e lnd~)., no ce-nn ni l' apla- ció11 e el~vn el e pít·ilu en la c·cala del µ;ulido que le idolalra, no sabemos si 1Audiencia absolviendo á dicho señor Y
can cuundo se qutel'c, om~ no e E. el COllOL'imienlo· y a í corno ln pupila por ti ene enemigos, pero declaramos que.: ! declarando las costas de oficio.
· -Se ha díctado sentencia pot· 1.a ~ectren en el n~omenl~ e ::-enl1r 1~1 Pl'l.''ión ley di· n, tu\', lezu ·1ka11zn á ver rnejol' no µuecle, que no debe tenerlo5.
d:l freno, .l.li..l ln peL Y~ la mnyor pnr·t lu o jclo - p1·óximú - que lo 1 ja110~, n í
C)uien como él dice: 1rLa base de nues- ción primera de la Sala de lo .crimJrJal
d(l
vel~c¡".i~t~ dqumd 1•
d eornzón licn) p r l y nnlmal tnmbién lrn polílicn no puede :,el' otra que ia 1 de esta Audiencia en la causa proceden·
t~l1 P~) • cron1 ubori~
nu l.l~i 'l.!"llida qu.e quetc1 con 111u iulcn idad lo que unid. d na ciona l y un amplísirno régi~ , dente del juzoado instrudor de Corcu·
su u.y e
~ P0.bln.ci6n alrll'.ill.: el ma · rea en •u ntrn. ~- r,il o comple- 1m•n de pública lib er ta les· y no era . bión selJ'uida" por el rtelito de burlo conne ro 1 empluzo ul 111d10 p ro rnrno l: 1 tam ·nl' f.\I o, que pullli'tl :'111.·11· ·· ., 1
. ,
. fi
,
. l d . t ,'1 [º J
t' B - v AntoniaJM ar·
vivió somelido ti ln \ t:ltt,viltlll ,. ) .· .. i
"'
·'
-..
qu1za nece ano a 1rmar ~sa necestL.a ! ra ,, ar a ose u ra!1a~ J
d ·ella
• 1 11\ ,H o P• lna jn 'nwr nnte la e una: e~ fal:io,
yn que e un hecho anterior y superior , tínez, condenando a cada una e

te el criterio del clau~tro al infor·
mar por una mayoría abrumado~ ·
no procedía nunca tocar aciue l e<.11 ftcio que conserva nuestr:ls tr ·
<liciones y es lin modelo del artP
<le su siglo.
.
El autor del sento á que nos
referimos dá expansión á sus se n·
timientos patrióticos aterrNizado
por el sacrilegio q{Je se llev~ ~ ca·
bo; y nosotros, q~e aunque v~v1mos
á larga distancia de la pa~na, n~
somos indiferentes .á sus d1chas n1
á sus pesares, no podem os menos
de alzar la voz en són de protes ta
;i notando este hecho en el libro <le
los desacierto::, de nuest ros gobernantes de sta 'poca.
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LA TIERRA GALLEGA

.

á la pena de dos meses y un día de arres- los Sres. Paslor Maseda, presidenl.c; 1 ;:,on 1-i1ucbas ln$ pr.rsonas qnr se lrnn C .
Ab ·;- ·- ·· , ·.· - ... ..... .
to mayor, accesorias y costas.
D. Francisco García .i.irmero r D. Se- suscrito.
! ai 1os
a oz ! 1 ri 11 o; quedando alta·
-E't pr"•.:s ·d
t
t·
d
:
mente
reconocido
tanto
·como el tiempo que hacfa que se ha- cundo Tomás Pardo para gestionar ,
1 en e e1e 1a .1un ,l
e ao- 1
1
t ·á esa
t Empresa,
1
Jlaban presas las procesadas excedia del asociados á la comisión del Ayunta- bierno de la Escnela de Artes Y Oficias , por
compor ~r:11en o emp eado como
de la condena, ambas fueron puestas en miento, lo más oportuno al logro ¡.,ipe- de Orense ha oficiado al aicalde de ¡ ~or a cooperac1on presta.da, y de la cual
Jiberlad des~ués a.e dictaào dich? fallo. tecido. .
.
aquel la capital interesando cle aquel : ~iene el hono~ d~ desped1rse, rogándo!e
~-En ~l piso baJO de la casa nu~n. 18, . -Ha sido nombrado. D. Pedra Plana Ayuntamienlo una subvención pnra ins- ; a la v~z lo ha"a igu~l,m~nte por medio
d~I Çanton Gra~de, acaba .d~ almrse a\ y Baillle, .fig~nte especial para ejercer talar el sen'icio telefóniro en la misma 1de ~u ilustra~o per1od1co, d~ Pquellos
publico un saian de aud:c10nes fano• en la prov111cra de Lugo ]a in.spección y población.
• amigos de qurenes no ha podido h1cerlo
gráficas, á la primera de las cuales., de vigilancia del impuesto sobre las cerillas
personalmente.»
carácter puramente particular, hemos fosfóricas para perseguir el conlrnhando
A~rade~em?s su atención á tan activo
sido galantemente invitados á asistir.
y defraudación.
{P@Ll'f~f{~Vi_gm>LF:Jf4
func10nar10, a la par que, cumplimos
No puede decirse que el portentoso
-Dice un c.ole::ra de Yivero:
gu~losos s~ encargo, deseandole una
Úparalo, inv·e ntado por Edisson es en
<cLos detectas
nueslra Adminislra_ Llegó á \ igo el c.o~ocirlo propa- . feliz es.tanc1a en Ja Madre ~átria y que
absoluto ·nuevo en esta capital, porque ción E.on por lo visto incorregibles. Inú- gandista de las ideas socialislas, Pablo 1 no. olvidê las numerosas simpatias que
si bien por pocos dfas, estuvo instalado til parece ya clamar conlra el los; sin Tgtesias, habiendo ido á e;pernrle á Jn ' de.ia en la Habana.
otro fonógrafo en la calle Heal no hace embargo, conlinuaremos haciéndolo, estación algunos obreros.
X
mucho tiempo, pero podemos decir en cumpliendo así con nuestro deber.
. En el Teatro Circo Brclón, es proba·
PARTIDA.-En el e.arreo del 1_9 parlió
verdad, comparando los res~Ha.d?s d.e . Unas ~eces se carece de sellos por ' ble quP llaya celebrado una conferencia para !a. ma~re patr1.a. acomparntdo d.e
ambos, que los del que a1 pr~nc1p1~ c1- dilatado lrempo; otras de papel sellado; ptíblica uno de estas últimos dias.
su d1sl111gu1da ~amllia el Excelenlist·
tamos, son de un todo super10res a los muchas de tabaco, y ahora de fósforos;
- Se ha celebrnào :rnle la ..:\ucliencia mo Sr. D. Antonio ciel Moral Intendendel otro, ya por lo variado del progra- pues sólo hay á la venta las caias de 10 de Pontevedra la , isl::i fie la causa ins- te General de Hacienda.
ma 6 repertorio.con que c~e.~la, ya por céntimos, pésimos y m:1los coÍ110 todos. 1 truída en el juzgado de \·igo por muer...:
F~e.ron á cumplimentarle nutridas
la com~leta clar1dad y prec1s1on co~ que
¿Qué signific&~ puede todo esta, más ! te violenta de Angel narc:ía Cdmpos.
c?m1s10n~s de la ~~maL·a de Comerse perc1ben cuantos numeros mus1cales que el desbarnJuste más punib! e de ¡ El hecho de aulas es el siguienle:
cio, Par~1dos . poh~rcos, Centl'o Ga·
ú ·orales, dicho aparato trasmite.
nueslra Administración? Si la falta de
El día .¡ de .Tunio del año pasado,' lle,r;o y Ain~ da milia terra, presididas
Eslo último que no ocurría con el que surtido existe ¿que.' castigo, qué mulla ó hallábansc v:trias personas en una ta- ¡por sus re~pectivos Presidentes; el Geestuvo en la calle Real, pues sufría in- qué pena se ha irnpuesto, ó se impon· berna si!a en las inmecliaciones de la . neral 2~ Cabo, G1bernador Civil, emlermilen~ias. y frecuentes inlerrupciones drfa, por la que ahora denunciamos?))
iglesia de San Andrés de Cornesaña. Al ¡ pl:~dos, particulares ~·distinguidas faera su pr!nc1pal defe~to, sobre tod? .~a--:-Tenemos entendido que ha sido ~ q nerer pagar el gas lo hecbo se originó · mil ias de nuestra soc1edad. .
.
do 1? subido de] p~e~10 de cada au~:c1.on. p~d1da Ia. cancelación de vario~ e~pe· ¡ una cuest:ón ó cli~puta enlre Juan Alon ; p~s,eamo~ .al correcto fun~1onar~o un
Digno de ser v1s1tado. por el publico, d1cntes mrneros, que referen les a minas . so y Angel Garcta por si ::1quél ó éste ¡ felicis1mo viaJe y que no olv1~c deja. en
es, pue~, el que acaba d; instalarse, c9.. en Viveru había prese.n'ado D. Hic.mdo . lrnbían de pagar di.;z cénlimos de pese- , esta Isla, tant? entre h coloma gallega
mo deca?os, en el carton Grande,. ma- de Lian o.
la que ral! aban para el com pi elo rle la ' como en la soc1edad en ~eneral mu~ gr~,
xime temendo el proyecto su prop1etaParece ser ·que una re;pelahlt~ casa · cuenla.
; lo recuerdo de su activa y m~r1tor1i'\
rio de im,Presionar en}ª. c.or~ña dife- alemana se ha propueslo estudi;\r l'Slt~
Ambos salieron á ln calle, r nl notar : geslion_ :n '?S e!evados ~ueslos que derentes numeras de mus1ca e.Jeculados asunto.
el García que Alonso ;:;acaba del cinto • sempeno 1 é innumeras srmpatlas.
por las bandas de la guarnición y la ron•
un cucl1illo lrntó de lrnir, pero á los
X
dalla del c1Sporting Club,» algún coro del
®~'ªfgl~f~H~
µocos pasos lo aicanzó, rneliéndole · Ha regresado á esta capital rlespués
orfeón nEl ·Eco,» y también á ser posible l
aquel la anT1a por el costado i;.i;quierdo. de un largo viaje por Europa el cono·
alg'tmos recitados del eminente !\faria Y
A juzgar oor lo que dicen lo.;: periódiAngel cayó al suelo con el corazón , eido y popular comerci:rnte de esla plaza
de la actriz Srta. Guerrero, todo ·lo cual cos de Orense al ocuparse de la visila atravesado. Había mucrto inslanLfoen- ~ señor D. José Sopeña.
contribuirá mucho á que el aliciente pa. girada por el comandante general del mente.
· Sea hien venido.
ra acudir allí sea mayor.
séptimo cuerpo á los ediflcios militares
En el ado del juic.:io dcfendió al pro·
X
El precio de cada auclición es sólo 50 de aquella plaza, el señor Molló no se cesado el ab .: gado ponlercdrés seiior . Según carta del sefior ~urgufa que
cénlimos de peseta. .
. .,
ancuentra decidido á accedcr por alio·m 13'.)enle.
lenemos á la vista, es muy posible que
· -Para _su apr?~ac1ón se rec1b10 .ªY~r nl aumrnto de guarnición de lil mismn.
El jurc1do clicló ,·ci·adicto de culpabi , en todo el presente aíio se reimpriman
en ·el Gob1erno clVll de aquella pr~vmc1a i Para mandar más tropa parece que lidad, apreciando la circunstancia ale- ¡ los tornos l ~ y 2º de la Hiatoria d(; Ga ·
~ll:eglam enlo P.or que ha .de reg1rse la indicá que necesita que el Ayunlamiento nu'.rnte de ·haber ejeculado el hecho en , licia y se termine la del tomo 5~
:SQC1edad re~reahva qu3 baJO el titulo d.~ construya un cuartel rn condiciones.
, P.s lado <le emhri;:iguez, ~in ser ésta hn- 1 Con guslo damos esta noticia, puea
· ((La Terluha,n proyecta fnndarse en la
Manifestá también su disgusto al Yer ! hitua 1.
· envuelve una esperanza más para los
villa àe Padrón.
que lus oficinas de la Zona y ia fleserva
El tribunal de derecho pronunciá hijos entusiastas de Galicia en Cuba
i se hallaban instaladas por cuenlà desus 1 sentencia con arreglo á este veredicto, que tanto anhelan la publiación de los
(b@@@
! respectivos jefes en casas parliculares, condenando á .J uan Alonso á h pena citados tomos d~ nuestra Historia.
X
insinuando la cor.veniencia de que el/ de 17 años, cualro me.:;es y un dia de
-En la última sesión del Ayunln- Ayuntamienlo sufrag~se así?1is~10 los ;oeclusi.ón, ind_c_mnirnció_~ <~ e 1..:)()0 r1e- . Boo.\.-EI D .del corrienle.en la igJe ..
.tniento de Lugo, se aprobá la conslruc- gastos de m1e,·as y mas amplias in stala- selas a la fam!l1n de ln \ 1el!111 .1, acceso- sra Caleural umeron para s1empre sus
ción de la calle y puerta que han de ciones.
rias Y costa_s.
. .
fl.eslinos, la simpática señorila dof1a Joll~var el glorioso nombre del P .. AguiUn colega orensano al tratar r.ste · -En el JUzgado mun1cqMI de Bouzas sefa Pombo y nueslro comprovinciano
rr·e; declarándose después, por unani- asun"to dice que para las oficinas milita- ~ (Ponlevcdra,) :::e lia prr.scntado una d~- don José Conde Rios .
Fueron padrinos la seií.orita .Tunna
.m!dad, á i-nstancias del distinguido res y la guarnición que hay en aquella : manda, por el párr?co de Malama,
concejal Sr. Cora, ejeculivo did10 acuet'- C::\pital, es más que suficiente, á su en- ' contra el \'ecino IJ01111ngo Garcb Igle- Fernández y don José Nóvoa.
do.
tender, el cuarlel de Sah Francisco.
!'ia::, por no haberlc cnlrcgado los acho
Qur, la más risueiía de las dicLas pre~-Se h~ adjudicado á D. Anlonio
- El elocuente ornrlor sagrado S(~ !Íor ! liucvos Y rliecisei s r11:11·los de dcrccltos sichi al deslino de los desposadog .
. de Diego y Garda en Ia canlidad de Macías, direclor del Jnslilulo de Orcnse,; de ~"')ascna, q11c r~ I párr?co le exigía.,
X
2:36.600,00 pesetas, la subasta d8 los ha rccibido el encargo de predicar en el
l n.~ demanda c:eme.1anl~ prcse nlose
L.\~ AxrrLLAs. -Esta ocredilada y
trazos primero y segundo de ia carrele- Esrorial el paneglrico de San i\gustín, : ~nmb1cn no. ha 1 11l~~!io lrcmpo et!. el bien montada f'onda, propiedad de nuesra de Monforte á Chantada, sección de que han predicado en los últimos aíi.os JU7.gado clc 1nslrucc1on clc esta cap1.lal · tras amigos y paisanos Manuel Graña y
Monforte á Escairón.
el padre .Jardiel y los más iluslr e~ . ora- 1 por el cura de .una de las parr?quras IIer!'!ll111os, no perdona medio para me.El pre~rnpuesto de contrab. era de dores de la arden agustiniana.
' cercan~s á la rnisnrn, contra vo.nos ,de · jorar el servicio y complacer á sus múl·
313.969,65 pesetas .y la economia á fa- Han sido nombrados concejalcs , sus fel1greses, .ciue lan~poco le habian ; tiples favorecedores.
vor del Estado por lo lr1nlo es de interinos del Ayuntamienlo de Poderne ~ entregado los c11czmos u uldatas rlc cosEl que quiera, pues, esmerado trato,
77.369,65 pesetas.
don José Rodriguez Blanco, don íl.amón l~mbre.' .P.ero cel~br~do el c?rrespon· · bucnos productos y deseE comer ex-AnuJadas las últimas elecciones Tesouro Pérez, don Pedra Cid .Fernán- d!entc J~1c10, ;:;e clr~lo scnt~n~ia absol- celenles manjares debe visitar La. An·
municipales celebrada3 en el disti·ito de dez, don José Sotelo Quintás, don Juan v1endo l1brc1ncnlc_ a e::;tos ulli.mos.
tilla.s, plarn del Polvorín. por Troca·
J?ve, por acuerdo d.e la Comisión pro- Blanco Cid, don José Níeto Trigo, dun , -La cscua,clra inglesa cunlinua fan_- clero.
vmcial de Lugo, se ha acordad0 con- José Rodríguez Fernán<le7. y don Anto- ; deada en. la ria cle Arosa, Y lo~ _cnral? 1
vacar al cuerpo electoral de dicho dis- nio Puga Quintás.
neros r.1crcen c~crupulosa Yr gilnncra,
trito para nueva elección el día 29 del
-La Diputación de Orcnse, en una so bre lado por 1~. noclic, en 1.ª 5 play~s
actual.
: de sus úllirnas scsiones, vul6 una surna . por donrl~ ~e d .10 que yoclrl<~ octirrrr
. -En lo. relalivo :il asunto de acondi- ¡ a~ 4.000 pesetas parn subvencion:u la a!~o que h1 r1cc:-> nerc:::arra, ~1 1 inlerrencionar el asilo de las Mercedes de Lugo, · construcción de Ui13 fu ente '11 la ,.¡¡la c1011.
SECCIC>N DE S.\N,DA.11
pa~a alojamiento de un regimiento de ! rle Trives, en la c1wl es de imprrscindi - . !~sto:.; r~1111<m.'~ por :1 11'1 '"1 nn 11•111 l:'art11leria, cuestión capital que hoy preo- ! ble neccsidad.
111110 <·rnif1rn11H·101i.
~ervicio de Quintu
la semana próxima
cu~~ alli la atención pública, la corpo · ! -Se lia cr.lebraclo i.rnle la Audicnc:ia
- rac1~~ ,municipal acordá nombrJr una provincial de Orensc la vista en j11lcio
C·l~S loc~l9S
\' OCAL ES 1NSPEGTOHE:S
con:i1s1on compuesta de los Srcs. D. An . oral de la causa seguida por el supuesto
J.~
ww
~
lonio Belón Ventosinos, D. Purificación deiilo de falsedad, conlra el alcalde , se. . . r. D. Antonio Otero Pardo
de Cara, D. Ramón Crecente y el al- '. cretario y junta reparlirlora del A~·unta
Dr::sl'FIJID..\.
81 celoso .\dminislrador
i1 " .Tosé ~faria Allegue
calde, que de acu~rdo con otra designa- 1 mienlo de Toen .
Principal de Comunícar.'on~.s de csla T:::-la,
da por la corporación provincial, reLos ¡irocesados fueron absu cllos li - .:;L'iior don .J cs1'1" ~r. J rf:rnr 110~ rrmile
VOCALES
resuelvan lo que atañe al rAferido asilo, bremente, cielaránclosc lns coslns de
r.l
siµ11icnlr
en~argándose después dos de dichos i oficio.
1\. L. Jl.:
fr'arcini. ( Sr. D. José Marlinez
senores d~ comunicar personalmente al ; -En breve quedará instalado el alum ·
Piñeiroa
11
AI
:·r.
Director
de
LA
TtE:RRA
GAi.LEGA
l u,, 1i .José
ex celenlis1mo señor Comandante gene · ' brado eléctrico en la villa de Hibaclavi::i,
.\Ianuel
Pardo
1
Intr.r;ri<la.<l.
J
~a hdel .séptimo cuerpo el acuerdo que ' pues se e~tán terrninando ya los e::tud ios y con niotirn cle l1.,;ner que empezar á
,,
,,
Luis
Varela
hacer uso de la licenci<J que para la Pel
e ub1ese adoptado.
necesario~.
1J en iji.ca. J ,, ,, Claudio Rodrlguez
La Dipulació11, por su parte, inlereLa empresa encargada de la in~Lala- nínsula le ha ido concedida por la SuJ)
l 1i 11 .Ma nuel Castro ·
sa~a en que desde luego se iustale la , <:ión señala como tipo mínimo por cada perioridad, tienc el gu -lo de parliciparle
,, ,, Lázaro Sánchez
r¿.
del
J\fy.
J
~.lrlleria en dicho edificio, acordá asi- ,. lámpara de diez bujías, la cnnlidn<l de que en el día de hoy liacc ~ntrega a~
,,
» :\lanuel Rivera
~c::!n oficina nl 2·) .Tt'ÍC de la rni~m:i, clon
l
ismo en su sesión última, rles ignnr á 2.10 pesetas mensmtl es.
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Días pasados nos ha trasmitido
el cable nna noticia por todo extre·
mo satisfactoria para los buenos
gallegos.
Según ella, el ministro de la Guerra, señor L6pez Dominguez, había
nombrado una poneocia facultativa
ent:a rgad a de ampliar su plan de
reformas vigentes, con la creación
de dos cuerpos más de ejército, sobreJos Eiiete .establecidos en la úlima división territorial militar.
De ser cierta la noticia, nuestra
región está de enlv>rabuena, porque aunqu e tarde, parece que el
eñor López Domíngufz ha recoocido la razón con que Galicia se
nuejqba de ]a supresión de su ca=itania: general y trata de enmenda r uri error cuyas consecuenciâs
pudieran ser muy graves.
No es de cree.r ciertaméo te ~ne
en esa rectificación de los pbries
del señor . L6pez Domínguez haya
i fluído para nada la actitud resuelta de lá Junta de Defensa de Galica, ni el último manillesto de la de
1 Çoruña, que oportunamente heos reprodu cido~ El señor minís·
t o de la Guerra ha dicho más de
una vez, cuando se discutía.n sus
refo rmas, que no se dejaría imponer por esas .juntas; y despues de
semeja_n~e declaración, que aleja
t da posib¡Iidad de temor en d
à imo··del .seño.r .López .D omingnez
quien, en sfrcalidad de General del
l!ljército e~paf?.ol, ·ti en e por necesida.?::<iue·, ser valiente, no podríamos
a nbui·r :al miedo; sin inferirle injuria,_e.1 acto de volver sobre sus
a ·u·erdos . .
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P l·a casa nova adiante, pol-a c::!sa no ·
v e branc.11 sempre ollando, guidándose.pra fora. a rua que quedábase traseira..... E _Pdra, sentada, apuada a
l ta na contra, viaa ben alonxáresi::, e
surrla con doiura infinita, co . aque l
8 ore t:: 10 que toda a sua vida arnóu os
s~ s parenl~s malados, os fillos legres e
á, os da $Ua outra sobriij.1, e inda mais
stu probe Mercedes qu'iñase indo dt:>
P .s;o ~on balcón e todo ..... - ¡Qué le~r no eche islo!-pensaba Ma.ctriña.iQué b.:n che se está ansí!-=--~r.:l u nhu
zura branda, infinita, celeslial f1 que
ll emlb~rgaba coxegueándoile mainiñan e polo corpo lodo .....

CIENFUEGOS NUMERO 12 Y,
1.a corre, pondencia se clirigir:\ al Aclministr:Hlor

CUB;:ROS EN""B;IQUEZ ·.-

Preferimos creer lo:que siempre
que se tratá de e3te asunto hemos
manifestado· preferimos creer que
el señor López Domínguez no meditó bien sus planes, a premiado por
la especie de dictadura que sobre
él ejercía el señor Garnazo en el
anterior mi nisterio, púrq ue sol o así
se explica vcnga ahora ;\modificarlos, reparando el daíio qu e con
ellos causara á Galicia.
De modo que el seilor ministro
de la Guerra, al decidirse por la
creación de dos . nuevos cuerpos de
~jército, no responde á la demanda
de las juntas de Defensa, ni se humila ante ellas; lo que hace sencillam 2nte, es responder á las exi=
gencias cle la ralón y humillarse
ante la historia y la ciencia, en tidades superiores. qu~ {;Stán sobre
·todas las conv~nienc1as del amor
· propio, y sobre todos )os interese::;
del orgullo y de la v~n1dacl. aunque
esta vafli~ad y este or z t~i,lo sean
los de un C,.ener:il que :.1Stst10 com.o
expectaclor {t la campaf1a de Cnmea.
Conste así; ccnst-:i que el seíior
López Domínguez no reforma su
división territorial militar porque
haya ·co n ven ido á esos insensatos
regionalistas gallego.=; que han da <lo en la manta de amar y defencle r
las cosas de su patria, como si les
pertenecieran, sino porque convenia á la equidad, á la razón y á la
j usticia, circunstancia que a valora
la medida del ilústre General y qu e
bastaría por si sola para que le
felicitáramos también si, como ya
hemos dicho, no fuera un tanto tar·
día.
Ah! Cuando pensamos que Galicia
lleva un año llorando la pérdidâ de

una instituc ló n secular que habian tró en someterse á 1a tirania de su
respetado hasta los gobiernos ab- compañero el señor ministro de
.solutos ; cuando pensamos q u~ en Hacienda, prefiriendo las dulzuras
ese tiempo ) por esa pérdida ~e del poder á un acto que, si por el
han lesionado los intereses de mamen to había de atraerle las
nuestra patria t:n más de diez mi- censuras de sus correligionarios,
llones de pesetas; cu ando pensamos porque los partidos no perdonan al
que duran te seis meses se lia (bdo ci_ ue se cman.ci pa, á la larga acaba- ·
á l~spaf1a el espcct:\c11lo d<'. 1111 g()- rÍi1 por roclê .1.r su nombre de una
bic~rn o dcsob edecido por toda una aureola de gloria ante el país, que
província, que desatendíé1 sus ó r- gusta <le admirar las virtLtdes de
denes y qu e no hacía caso de sus sus hombres públicos.
autoridades; cuando pen=amos que
l\.las si el general López Dominefecto d e esta tirant ez de relacio- guez no quiso que lo admirásemos
nes entre un pueblo justamente como hombre de carácter, no ha.
indi g nado y un go bi e rno sin fuerza de privarnos que lo admiremos co·
rnoré'!l y sin prestigio, es turn {1 p un - mo hombre de remordimientos.
to de encenclerse una r ·ue rra civil
Grandes debió haberlos sentido
que pudo evitar única~~nt~ la no· cuando no pudo lle var á cuesta8
ble condición de ese pueblo, que no más de un a õo el pesado fardo de
quiso adoptando determinn~as ap- sus culpas reformistas, qtte hoy
titudes comprometer la san t1cl ad de viene á confesar públicamente,
¡ su causa c.ua nclo pensamos q 11 e á crean elo dos n ue\·0s cuerpos de
todo eso d1ó margen el señor T ,Ó ·- 1 ejército.
: pez Dorninguez . sin necesidad. y
Que Galicia le escuche compasique a eso se arroJó por no contra- va y le perclone.
riar ni oponerse á las P.conomias
Pero qlle no olvide.
del señor Gamazo; cuando l-lensamos que sólo cuanclo el sel10r Gamazo abandona el gabinete, sólo
entonces se siente el sef1or ministro
I bce poco liempo publicaban los
de la Guerra displl esto á recnnoce r
prin<'ipalcs periódicos de esla isla lu
st1 e rror y á repar:1r el d;tiío c;1u ·
r onC'. csi1í11 del ( ;nhicrno general á nuessa<lo; 11ue stro cor,1ú>11 se alliie lro paisano D. Pcdro Murias para que
·y lejos de re l! cl tc1.r al s~iíor LÓ. sus ox.lcnsas propiedades de Cabezas sipez Dornínguez lny motivo para lundas en el lérmino municipal de Mándarle el pésame y lamentar que su l ua, fu eson comprendidas y a:nparadac;
perm ane ncia al frente del min is te- por la Ley cle Colonia5 Agricolas.
A11tes cl e esa concesión y despu t~ ;, el
rio de !a Guerra no haya servi lo
propi ct:1rio rie esas terrenos hizo en
más q11e para ev ide nciM.r d menos- cllos tal es y ta11 imporlanles lrabajos
precio con que ln escuchado la de rol uración sicmbrns y desmontes que
elocuente voz de los e :casos cle- es hoy l'érlil y rica comarca lo que an,
fen so res que tu vo en el Congreso les i mpenelrabl~ é improductivo, y puela causa de Galicia y el poco espí- blu al egre con más de 1,000 habitantes
ritu de indep endencia que demos · (qu e Li enen escuela, bolica y médico),
0

1

1

Colonias de Mnrias.

.Mercedes, dando a vo!la pra Sll tl mn. · dreiriiiu ab erla; na ca ~ a do lado, Ilor- 111iró11 es tranada pra sua sobriña chorncsinrla dcbía c:>l a t·1 ~ nn hnlcó n, 1'.d;1!·i- , 1·0 ;.1, pr'n::; amigas.a.pena.da~ e. ma~abadriña, díxolle pol-o baixo:
cando
c'o noivo.
Il eiras, lo .fas desfeitas por s1rv11·e d algo.
-¡M adriña! mire, alií \'enllc o noiv o
--11orrn
cs
inda'.
r101·
111
cs
i11ll
<1!-~[
e
1·:\[irábJ:lS sin saber qué Cara lles por.
dºHorme .=,inda~
c.edcs
berr5u
tanto,
q1t
e
poid
éronll
a
Vcndn
tunla xenliña xunta, ~ompren
Pelrn n1m respondéu . Tííí.a os ollos
ouvír
na
Porta
Nov:1.
d1:
11
o
s usto de todos, e diViilóu de
cáseque [ec: hados. :1 ca ra, moura e asiPou
co
asperóu
.
[nd
,t
c-.
L
ab
:t
d,111d
o
seguida
qu e a deran por morla. A. ela,
cirada, chein de paz, o5 anliollos ca idos
solJt·' o mi'tndil de percal negro, esfo l~lll o berro ~ , cando ent ra ron po l a sa la, adin n - a 111 11ller mais dura de todo Miramnr!
e cheio de manchas .-Anoilecérn xa e le calro ou cin co prcso 1s, ll orrn e,i nda, .\ on, el<1 no r1 morria la1~ ax~ña. Ela era.
o faro leiro do conc'el lo acendéu n-aq nel a suc.1 nai, e n l ~ un h ;;s m 1i, \'ÍC ii r . .\ co- P l!t ra .ª d 11ra, .ª fort;, a 1nle1ra~- e o seu
ist.anliño o fot'ol da esqu ina. O sen cr:-t- rr·eron al gunlia.3 t.i. r1~'r; 1. q tll~ c h ·~ " :~ lill M ~1 ~ razo 11 de se ixo e o_ seu corpm~ vello
rexar, que alumeou hr:.r ndarnenl e o li11 <.: 0111<.1 111ML1 e q 11e c.: '11 s1~t 1 pt~;;o 11 01 11> .• r ;t l1! il o cl c Jl '. 'u de c~s l& 110, tanto mais ~uro
tel do van e o corpo de Pelra, sin t l!Ll acabatl r) co a:; f1JrZ:1'> rl.1 ;-il l. l :-;ohri1tê1 : c:rnlo 111 :w . - e ll o e. j ~Inlpoc '.H1a ~ ! Se1q11 1~
Mercedes isc medo que foi :;crnprc accn rforon 011 Lrn ; 1111 1¡ 11in1¡ll"I, ~fl~'l'ê~·l- aq1 1l'lil · i l> rnx ns pcns_ara11 qu.e mo~~in,
ol lando a snn Mercedmas
compaiía i deviiínción s1ípeln <funila ron anll'c du ,1s co ;t d o 1~ n1c 11 1..:!1-. t o •JLI r¡U<'.
leil
o,
ri
pu
ih
do;
,
COl ll.l pr; itl 1 rn11; ll l é- c: horn!1d n <l fio, !_)_?S la sobre ela, fltán·
disgrncia.
--¡ Mad riiia!-xe111 12 u con vc)3 doce e Léronn <l n-il, rlt'.:ro nl le fl'cga-; roci:11L1~ e doa e: O' seus oll111os pequeno:, roxos
chorosa. Tocóulle as maus, trJ.tóu lle: 0111.ros 1·0 1n1:di0~ . narne1 1t1:c:; mnn dJbnse do pra nto, l'tlce ndo unha rnoec \ de p~·
volver\L1 tesb. que, caindo polo seu clwrn arc un mfalcco e o m·!d cc·o ' iií 1. na l'.01 11 .t '111rli\ fose unha neniñ a de
1\l ercedes Jcsfocíasc rn b<ljOa..; c ~rJllí poueo:; ano , ~i nlé u mais millar n in<li peso sobre d'un hombro, ílxo rnup nre
da
da u11 1H, a1wgá1 1ci o-~ 11 111 1 choro ni nac~t)n d i t sua caíd a, .e si nl éu qu ~ l!e
e C"ere todo aquel µran corpo nos bra ·
zus cfa sobrifo1 que s\ 1xionllára µrn su' fl'Oso e rn i xi ri q11eiro . a::; a1!1 i~a.:; dí-p11iia11 ru\) 1, n pol a gor.xr. :..i1T1~ a, sec::i s e !1renléla. ¡Cánto pesa, xuncrn s!--¡Qué fa r.e- lndo co n pre ·a t.:nhuL1, co n :111 ·0 a del I''.-• 1rnrola . ~ 1) noxo. ,I· e rr~x~ se mpre.
rei, m~u Dio ~ ! ¡Madriií.1 dt.1 y-alm a! - ser vir. Toilo conl<\ban <Í Pdr.1 inorL.11 F r ~:o aL ' nc1on pra s;, e s111l1L1se ~oa:
Mercedes choraba. Pero alcon lróu na ind J a mesma Merccdt.h níao ln111 1"•11, 11011 . lin hía ~01· qn c . [J cc r pucheiros
gorxn un el is es ug uLlo::; berro Ll e 111u · r.~rndo a sua ~I ~drílta, l'u:; por c.:.111 ·a d L) . rom .i :=:.u:i ~dtllacl :t, n1n por aqu r. la cara
ll cr, mai s forl cs qu· u br uar do 11 wis rn1 ag re q11c ll 1111lnr;111, fos e por· 111nr 1
(CnNTJ:-1 (.; ARÁ.)
bra vo s n r l cs~o; por so 1Ie c::; l;\ ha a ri - ,r o 11lrn co1i. a c·;1lq11 e r.1 1 alil'Íll o~ ollo- e·
1
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LA TIERRA GALLEGA

rar direé
lo que antes era un cfosierlo, pues ape·
¡('unta inxu!Licia c nlos xordo .~ lrn;t
Optaron á él, ade más de dichu or feón, lancha pescadora, del~ matricula de la riiismo ,
nas en una extensión de doce leguns se 11 ·i.l Ler ra!
los TO?.ilousl'J.ine y L iceo Milsiccil.
Guardia, tripulada por ~6 Lombres.
..:..Durai
\'efan algunns pohres casas de guJno.
l\fuis eu v xo que a morriña l'.ii moito
El jurado caliíl ra dor consUtuianlu los
Esta embarcación, patroneada Por állase·ex
Atraidas por la excelenci, d l terr •no ben.
señores Frexils , \\ illians, Aromala ri y i Antonio Ventura, tenía por nombre «San ria del
q11e ofrece gtmerosamente los l sor0s
N'..1 A111 c'· t·ec,' mo:t~s. fillo:; llny que Pallomarts.
: Teimo.»
atrfcula
que guardn en sus. entraílas, acu 11len por prolcx:n :emµre a ~ex1.on g_alle??· d~n~
Entre frenéticos y enrus iastas ap lau- : A la 'Qista deJ siniestro acudió Ia Ian. 0 de. qoe
cenlenares los a?TJcultores y allt se es- , délcs viron a luz prim et ra, a C<Hon u os sos del público otorgõse el premio al L:ha «lnvencible," que pudo salvar á nu~. inarle .,
lablecen y alli arraigan, como ha snce· peitos el' as nais garridas.
01:f~ún Gá.llego que, además de la pieza Ve tripulan tes, recogiendo -además dos ue tenga
dido precisamente en estos dhls con. la
Toclol, o:; guerreir~s: navegantes, poe- del certamen , can tá con suma maestría cadáveres.
Por iga
mnyor y rrwjor parte de los que cultiva. tu , polilccos, pubr1c1slas, tougados. e La f~irorti , de .Reve nt~~' La Albomda,
~n 1?~ primero~ momentos no se tu. n.:IasecJ
ron duran muclio liempo las que fncron honH~s de cencia consiguiron sua post- de\ e1ga .YPepila, de Mull er.
v~ nol1cra de la .suerte. que hubiesen co. leiros, e.1
riquisimas vega 5 de Luis Lazo.
ción fora cl'o chan e apoyados µo'.-os . Mny b 1 ~ n por nu e.slros hcrmanos en mdo }03 ot~os cmco trrpulantes del «San &Se .para
La r.onslanle IGhor del propietal'io de galleguifios que ~iven n'o ~~tranX~lrO. : Ia .Reptbl rca Argent111 a, que ,sab e l~ <lo T.elmo,11 mas ayer se decfa en la Guar. ntribuci1
esas colonias, su inteligenci<l especial
, 'e os habitantes à',1 Gal1cra, eslrve ¡' mmar el arte y enaltecer asi, alia pol' dia que se ahogaron todos.
~nórbic<
en el cultivo nel labac.o y sus conside:: ran sempr~ xuntos. P?l-os calro ~ostu- 1 el . sud de .Am.é.rica, el nombre de la pa.Son,. ~ues, siete las víclimas de este -El Ayt
rables desémbolsos, han ctndo 111.rmo - 0 ~ dos, no prnpeo temto1rn, ¿,non seriamos . trra que los vro nacer.
naufrag10, entre ellas el patro n de la ó sacar 4
y perdurables frulo5; y bien merece, máis compracidos n·a polític:í:t, n'o go- !
, ., .
.
.
lancha.
·
.
.
térnlino
0 dos, me~os . u~o, eran ·?~sados y i.64s;54.
cuªºªº meno~,
honrosa di~tinci.~n ber~1y. 11'c.1 administración e.º·ª fac:nct~?
!
1ae.Jan en la m1~eria ~ $US f~m1has. ·
que acaba de olot·g 3 rlc I, corpor~c1on
N i.l ._nosa terra.. lamenlarnono::. d
derecl
municipa l de .Mánlua.
,
pou4u111a
prolecc1on
que
me!'ecernos
r. t .
t·
t
.
-t'
t
.
,
.
.
Esta
desgracia
ha
1mpres1onado
dolo.
rst'
r
ifi> Jas
. , .
d'
.
. . , d'
d'
L'J::. a impor an e rn ::. 1 uc1o n 1
1a pu 11 11·
_
L 1
. d . d 1 G
En se ión dd ».,,de
Alrnl
ull11no,
el
a
ley,
d
i.l 0µ1n1on,
,t prensa e
os
d
.
,
.
l
d
.
l.
ro::.amen
e
a
vecm
ano
e
a
uardia
e:c".DSUR
1
- .
, .
L
ca o 1a n 1emorra y cuen as 1:: 1 a no u1 1- j ---·- - - ·
v
Ayunlarnienlo, temendo 1m cu. nla que po re :; pubricos; pero en remos en 1 mo.
·
~--~~=~~~~~~~~~~;; l -De 101
la h~cienda. 11Cabezusi• es. pr?predad de centas: ¿eomenzamos nos mesmos P.~r
Seaú ii de las misrn as se de:; ren de ,
es de un
Murins , quren
lt>g. 1 la pl'Olexern0s
uns os oulros
ha 1la!:ll)1'd o un rn
· lrreso en ese· t·tempo
p
d e ¡1
>:>~ e se siae
. con aulonzuc1on
.
\ .
l nu l'noso par::i?
f'
liene COnSl1tu!di..l ell COIOlllU~ ngllCOlaS,
uj 111a1:os ll~lS . º~ .OLl l'ú::),11 l. IXl) O U~.
·Í;) ?24 pese tas oJ1aCiendo Ja redUCCi0n
(~(l;,i, u~frnÍ~.L~ll/~rense],
impul-:anrlo
en ll3s .la agr1cullura, lu dador0 d u c1·1st1arm1110,
t11a1.:; non do ' aprox ·ima da d e ' rers
· a· nue.:; tra mon eda. ¡
~-& 'ilÉ'lJ'L.~
,ibunal d1
.
~
l
rndustria y el con~erc10 ::on el~rnonlos no:'~ separamcn o.
. ; La As ociación ha comprado cin co ins
clo· d~I J1
de fuerza, pues l1ene establet·rda 111H1 . Eu vex~ que os bo.:; ga ll cgo:. que te· cri cion e· d~ 5 000 e ~ ctas
una de
Dice un period1co de Sanliago qu~ ásá ·la·r
inmi~ración rlinria rle braceros que ha . s_idtn ct~ L1sb.oil, :~n qpol'lo, n'a Arxen. - ! 2
no ~1 i nn l e::; ·de la ~u~ta
Crédito ~on esperados en a.quella ciudad los se. ayQr•
datlo
por resultado a11rnenlar aquel \'e·. lina
e 11·-u n.10 X.anc1
1·0 acórdans<' 111a 1::. · pu, bl'1co por l ucr ues, 1as cua 1e ~ f nerun a ct · nores Moreno
Barc1a y Marlíuez
.
··
l
l'
d
.
• Fonte· El . aboa~
.,
crn1iario en un 80 poo 10? ~e los .11a 1)l· t1 ·~, crr111~. _e p~· ~ excn.~.
: quiridas en 8 .4 20 .
. l~ para d ar a{Ju.n_as conferencias en el .e pronu
1 mo; Rdepublicana.
tnnted~ con qu 0 ~~1.L1•s co~ª. :J,t~6~1~ se ,
',u .x ~ 0110 1 1 o 1\101 a-; ''~ e~: ''g•t 11~- : Lo.s gastos duranle ?! l ~ ño han sido de Cenl~~ e.da
rpondrá
1 al1~s Uli l<l l ll clSi l 50 a, eO J . :).71H pesetas repartidas en esta forma: l :-- ctª SI! oEnoml
acre 1ta con e1 u 1'6mo pa ron. ( ~ i ldCICll1·
SI .urn.11
ra o profesor de di· El minis
bre pasado,. acon po.r unan1m1L u que a e co i.l v1 01·1a." . .
. .
aas tos ae nerules ;). 744 . socorros á 50 _ lUJO e a seu~ a de ~rles y Oficios el ·sefior
en lo sucesivo el barr10 de 11Cubezas,, se
Agora que vos le s al op u n c1 c1udade º·
ºr
' t'
' 9 9r
del Ferrol D. Jo:)é António Válcárce l
e{juitio, ;
denomine Ban·io de Culoni1,'! de llftt· 1de Hércu les; agora que 03 bos palrkeo s, CIO~¡ ~~ p~~~~oqsu~ =~ ~~râ!' D:ici~~lbre <l e
-El alcalde JeJ Ferrol ha de nun~ia. J.
ria 1 combiando el sello de aquella ofi· : os siííores Ferre iro e Noya, de ixaro n e1e 1899
d 99 .-, 0 -1
'·L
t·
do otra vez á El Co1no Gallego por un
. y hCtCl'é nd o o sa 1Jer a 1 v crn
. .J1ar10
•
:\ 0 ~ fens~ d e
... era e .,,
.->
pese as, aumen o ea arllcul0
,
. 1a do E n la casa de marras. ,
·
·
cina
: pu 1~rt.car,
o pr1· me1ro,
«,
t1tu
1
1 93 · 37 3 1 n
d
por cedulones y al público en general , Galic1a,n e o segundo, 1cO H.ex 1onal1sta,)) e E ~· h.
h
· 3
-La Comisión de la Reunión de Ar.
1 ,
por medio el 1 crBolclln Oftcialu de la : como lamén o meu am igo siiíur l\lartínez.
~ l~ 9ª ec
~ n~mer~ 1 e_1 socio lesanos de Ia Coruña encargada de ar
Provincial.
alazar, a Revista crGaliciu;u con ven que erad ed . . . :- Y ehn b. rcidem ret de 7
pd~.- bilrar recursos . para ~tender á los gas'. -Entre
·
¡
~r
·
¡
l
:l
ll sa o e "±0 5, a ren o en ra o ~ y a- .
. .
.
AI nunc1nr
lior h ur1n::i s
o '.neu .mes, re comenr.e e e nov0 a ve a dose de ba'a 48 .
·
tos or1gmado~ po~ !os sucesos de ~el i ·. r ht Ex,
u rdo, agr g, el Pr srdenle del Ayun· l:.uefc.L l1lerarea.
: e
J • 1 A · ·. G ¡-·
· lla y desg1·acias ult1mamenlll ocurrrdas 'tar~mos· l
lnmi nlo: 1• Y tengo el gusto de trn laJ ois agora xa no n huv ut:rn tn testa :
. . omo se ve, ha
soci,acion ª aic~ $l· en Santander acordá distribui r Ia canti no~imier
· ·
l' f
l l ·, · t
t
~ •_
: crue una rn arc a reou ar y proaresrva,
, '
.
·
dnrlo, pora ~u conoc1m1 nlo y sa 15 ,\C· )ruxa, n1n un 1nor as pas1o::i.n
: d b' j 0 l 10 d 1 ~ ~ t d' .. f' . .
dad recaudada con ese obJeto entre los Concede
1
·ión, dúndol la nhornl ucn. p rqu
Pr'ct cio, darnl le forzas ise mar qLl • le ~ .ª . c~ e
Jll~ as uec rvc\s ~n 1 inutilizados y famílias pobres de los fa- • n·de .los
. r l 1llecidos que sean naturales de Gal i ci ~
u n n b1· qu da p rp luud '11 el b:.i · ntro l m¡ os rrulournc.
e DeJ cH' Ctci o. e su s ~~cwnels.
·
1 1 ¡¡
¡
·Au' t · '
·
,,
. .
~cara za n np 1a uu1111 os os sn 11s.ac o· 1
!
. .
rin~ qu dd ~dd, l ly o ev y '' .<J .q1~c 11 ((1
Jt\IJ <.:.•' a111fmel' 1loxe <b. ~·u 11u::. 15cl-. ri os n:su llad os de aquella fiiantrópica ! y eDspec1almente de. aquell,a pr_ovrncra.
an 1ntro c1 ou ·
por 11 prn1i11.1 1111 - r L"OS e n voz ore: e cu, X0\'1.: 11, res- , . d d 11
h
.b 1 t d ¡
1ch1 suma asc1ende a 5 ol7 90 pe·
<:iulivo t O"l 1 · udelant tt ltt t·1v111 ~ 1 ' 11dollc 'o po ln:
. soci~d ªct 8ª egla d ermo s.o l .~ uactr ec·· ,~ · selas
· '
·
l
•
ca n 11 , 1evan a o por 1os llJOS e -{,\ 1~· 1 11.y pr g1:' o rno ..~ 1n0 ~Jvr 1, ~[~11 uY·n ti tuil' ir¡ ilJ tra t.o i GL' con 1 n or ~ e:
cia en l:"o rl uga l.
Los qu~ se consideren con derechoa
__
ser socorridos deben prese ntnr$e ante
. 1 1~1¡H • lu rp ru 1 11 1 sl 11 ng1 ~ ;\I .. 11 trn Ln iilo, ·umprnido incll du linu, ,
marqué~
Clicho Ce ~tro en el t~l·n~ino de tr.es me
d :1dn.-l\~ !~luu, mnyo :z .•d: 1i!J1. - li,J N'u 11111' <l' J \'Ídtl lnilúl'Ci c;o a sorte
A 1 uld l 1 1tcnl , J s l 1 "·
•
_
•
.
P
P
ses provistos de la sraU1ente documen·
No olro f licila1110 ul 'r. ~luria · por
t: prn l . ~11er punlo ft' :t.ti, rog.uc il le .
-taclón.
- º
¡ m r ciJo éxito th.! u grnntl ,. e _ que a minas parólns ct1las 11011 ns . L'l colonin gu ll e~a de l\Ildr d. com enInstancia exponiendo los hechos.en ' fas de .la
fu ri.O , tnn hon:o ·os pura el buen n.ont· bot _ e11 aco furado. .
_
ta cado. v e~ co11 mas calor y ~v 1 dez de- que funda su derer.ho.
Aprobar
ur de Galicia en Cuba y al Ayunla n sabe a xente br1~.:rnl1ll'l que len : susada el tall o de la A ca d e m1 ~ de Sa n
Fé de bautismo del h . rido ó falleci do. u a ,berja f
mienlo d. M~n. luu por hub ri ~ hec lio un~rn deudn pendent~ cos nosos grnn- : Fe rn ando . 9ue el concu rso, ab1e rlo p~r
Certificación del jefo del cuerpo á;que Y por til
absoluta JUSlicin.
de .. . 1_10mes.
.
. : el ayu r. ta 1111 en lo de el Ferrol para er1g1r éste haya pertenecido, donde'se acredi~ d una pro
_ _ ., .•• ~
:\untese· o pobo
e despo¡· is 1 una • es látua del señor marques de Am- le la ·inut'l'd
· · to.
a escoiiter
1· · 11 <J· lubre,
t
1 1 a d o· f·'i 11 ecrmren
"
ej e cumprir a 1 e; o::; x1gan es n0sos, a- , boaJe, lia premi ado un bacelo del slifor
e
t'fl
c·,
d
p
b
v
r .de inst 1
b'I'
·
.
er
1
lca
1on
e
o
reza
.
d
POL-OS MORTOS cémo
:1 11 e b os recor d o~, que o ul uruxo · 0 uq ue, pos te rgan du t- 1 nola 1 i:;1mo del
.
.
. , .·
las Mere
lles sirvu de 1:em,tle n'<l r~sta, e lamén ! i:isigne esc ull or gall ego Sr. Vid a!.
-:-~~~llClall desde Madrid Ja pro~J; el Sr. Cach
pra mostrar o mundo qu inda non mor- 1 }iuy gra ndes de bie ron ser las influen- ma ~1::.1lrt al Fe.rrol de un general
' z que el :
Ao ;_'i1i1JI' lJ. Mww r:l Jl111·y1lia reu á nosa ruza_.
; eias puestas en j uego por el agraciado Marrna _que resr~e ~n la Corte Yque ricler '. u e
!\Joilas cousii1,\s pra o siiior xefç d'a : - dice un col eaa reoional-par:i loorar bace anos mando un buque. ~nlon~es · riP.ce~r
!}ibr?l~ca Gall~ga, pra o a;1t~r. uD'a Cru- ; r_¡ ue la obra del lau;ead o escult.or, pai- en armament?, en nuesl.ro · Arsena J eolni.sión q'
X.\ Cnl'~A
m a C.trcel, 1nd.o p~r (, ,tl1c1 ~,>1 e prn san o. nueslro qued ase relegada al ol vi. abura de ~stacion en la Habana~ sera me~to par.
Meu bo mestre: A vosté que 6 un tanlos oulros n'x1omil1slas am igos.
! do , s1en do as l que su bacelo de e:;látua
Hay quren cree q~e . el dal ud r ~o ¡. . uns ma 1
1fus millore fillos d'•1 no::.a subrinw
E X<l que o horn , sét' doutacto ti'i n es, aun á los oj•ls del profan o, el más ; nombrado se5un<lo Jefe e . epar a Poc.eder á
Galicia; a vo té, qu lanlo l.Jalullou e ba- telixenc1a, sensibil idade e volunlade, ; gallatdo, esoello y exac to. Sigu e des- 1rnent~.
.
.
,
n Pastor
· ld u
talla n 'a prensa di área pol ·a rexenera recibeu d'o ceo o don d' aµresar e : pués en perfecció n y buen gus to el pro·· ; -h? sido red~lcido 67 2 50 ª. os ef Armeró
ción u'o curruncho cella; e que den de com unicur a seus . en:ellanles, por rné- , <lucido por el Hrquitecto Sr. Mé lid::i que . el conlmgei~le de mfant~n~ de Mar n:~
c~n 15 ·
pequeniño chora os mal· que o denrn deo de sinos exlerrors, lodo·los e:;lados 1tendría indiscutible mérilo á no hab er correspondwnte al actual ieemplazo se que dkh
y·misrno
¡fo v.i 1JÍ<Jtâ·mo ~rnbra n'a terra galarrn e modificJció.~ ti'o seu e:=p iritu, non escooido el autor una adi tu d demasia- el Departamento del Ferrol.
e frnlida que nos viu nascer· u vo:.lé, que.l' quedar cali\ o ~eu di::icipulo, que do a~rogan te para µersona tan mod esta
Por la ~yti~antia de ~ar ina d"~l puer: ~rnador ci
repito, diríxome µr't.dle rog,tr me f'.igu mollo o ven era,
, corno el fina do marqués , qu e legá tan lo de Od1gue1ra se ha circulado u~aors -::lng~es.
a mercé d,escoitar.
.l. Frnx ,\N1>8Z ~IERtNO.
crecida suma de mill ones á la Be nefi · den pa r~ q.ue en el plazo de ocho ..dfa, A d1~nc1a ¡
'undo n'a coroada vilu, vu:::lé e un·
_
--· cencia de el Ferro l.
es lén fJhadas todas las embarcac¡onei
cedente
poucos gall 'gos \'erdndcirns, u lá µol o
A propósito de esta cueslión , un pe· ¡ ma yo r.es ,Y. m eno~es de los puerlos di Vi ero, sob
nua. 78 · 7~ uiri:ian unha rcvi ·ta de1 T
J 1
~
! riódico de Ja ciuctad departamental dice este d 1~tri to ma rlhm o.
R y, y olro
c:nnl, vl~nse n':la moito :nticulo pi
-lo siguiente, que consi leramos muy ati- 1 El fol io se colocará en las dos anl.urJ!
lra Man
<lindo m1llora d 1.dado, outro~ vcireo::.
La -ocidtHl coral O.j~1í1L GrJlleyo de nado:
.
de proa y en el centro de las v:elas, :~9fl
-Ha sid
coidában e d\.> movimenlo r xion 1 ga- J Bucno \ire~. fundada el día 1 i <le ! uSi vale más que todos t>l proyecl~ de letras lo b~~t~nle gra ndes y cla~as,),ara de Sala d~
laico.
Marzo de J 90 por inicialiva de varias 1 Vida! y Castro, debió adjudicársele á él; que con facr hd9 d puedan ser leida:..
ca ácler de
\li se f..dabã tfus noso::: hirnnri::, que- gallego~ ent u ·i,1 ta y dirigido por el no- r si no son merecedores de la adjudit!aTodas l a~ que de::ipués de e?le pia~ léYez.
ridus, empre iq~ parxi o e d ·norlt.:a · table nu1 rico ntin ué:; don Hica1·do Pé. ción nincruno de los presentados-corno 1carezcan de este req uisilo, seran re~og 1 .
Nueslra
·•o
· .
11é rn 5.
.
º obtener un brillan . nlguien nque tenemo~ por bien enterado 1 das a, la playa Y se p ~oveera, 10 q ue 1 ai al agraeta
. d~
u · ,»e d' o noso o11111p1cos
l'ez :,11nino,
tH.:abu de
Vo lé, facendo memórea <fo primeiro le Lriunfu en aquella capitul.
no::. a eguró también - lo qne procedía leyes de mar determinan.
. ,,, .. Q P.'o dest1
poeta gallegu, Pa loi· Dí· z e mo d'u
In 'ili.ld~ ' concurrir á la lid nrlí -Lica era declarar desierto el coneurso.»
- El jurado que presidió los eJe~crci~ tô -Por 1~
outros l mén bós e laureado~ .\ ruirre, qu org,rnrznbJ el (),:r~ón E.'p 1iio!,. nues·
Siempre el fuvoritismo y los abusados de oposición á 1a plaza .d.e maestro ~1
sente~cu
Pondal, Faraldo, Vicello e o velliño lrn liermano lle no~ rle enlLn[I 1110, . con rneno.:;cabo y deslrumento de nucs· 1 rector de la banda municipal de Sa~lla
do ins
~ñón, P.idi lle á 0 pobo pr\1 el~-, pr',1 ·~~~~10:0~ de .gloria ynra u qL:eritfa 1c te- · tro intereses y de nuestras gloriGs.
go, ha dictado veredicto ~o r~conociedr,
conlr:
rses paxaros non c:nlivo , e latuas, ou 1111w11 , ucud1er 11 it ln luclrn: e::la ·ele- .
• e••
do 1 según parece, la sufic1enc1a par~
'Udn, e
:~lando 0 no
t1 l>er pt·".1 con o: b!·ú ·e l'n . 1 Tentr· Nac:io1rnl iendo la
NA UFRAGJO
cho cargo del únko opositor ~r ..Ahs.
~meses
nosos xigante ·
pn:za ie 11•nada par~' el coneur o ~I eApesar de esto, como el publico Y 1 plas.
fai , inda n~lda 11:.1y l~ilu.
~ ndo e.: r . de pet'L'ºt'ino 'nuili rn~e1·,
En Cabo Silleiro.-Siete cadáveres. j prensa en general se muestran contl'll·
l or lcr.
O. hom e que l il n dii'\ 'iru non
p rn d, \\ ,1uner.
rios á tal resolución; es probable gue
'tdu~a de
sprobe
ttcordan
· n
l'I
·
·
·
10 pE
.· d'<1 · outros que m rr, 10
i.. prrrncr pr 11110 on. ¡ ti,\ Pn 1111 Lrn - .
.\ la altura de Cabo Sillero naufraac.J ¡ corporación municipal de aque 11 a c1ud
1
. t•el d' oro.
á cawa de fuerLc racha de viento, u~a j celebre sesión exlraordinaria para no!ll
1
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I

Las conlribuciones con que el dfatri- acaudalado comerciante y propletario.
to de aquella capital contribuye al Es· D. Manuel Vila y Vila.
·
lado por razdn de territorh1l, subsidio y
Felicila~ios ·á la DirectWa expre~áda,
consumos asciend~n en su lotalidad á por su ac1ertll en esa ~lecci6n de <lm ~
28G.634,65 pese las.
portaacia suma, y al Sr. Vila por-. el actO'
-De la Guardia comunican nuevos de justicia d~ que fué objeto por parte
detalles sobre el sinieslro ocurrido hace de tan respetable colectividad.
algunos días á la lancha pe::;cadora San
T~lnw, de que oportunamente hemo:;
. La dr~Linguid~ señora de nuestro quedado cuenta á nuestros leclores.
rido amigo y paisano setlor Vales opuLo.-. inspectores de la Tabacalera D.
La lancha navegaba con todo el pa- lento fabricat_tle de tabacos de esb ·capi·
Demélrio Rodri~uez y D. Franci~co ño, y el Yienlo se quedara: el patrón tal, ha dado á luz un lindo y robusto
NUfiez están girando una visita á las temia alguna racha traiJora y había da- infante, que viene á colmar de dichas ef
dependencias oficiales y particulares de do ya la voz ·preventiva de mando, hogar de los jóvenes esposos. · ,
Orense y su partido qua se hallan suje· cuando de súbito llegó, arremulinando
~n6rilico.
Enviamos á toda su aprecinble famlde tal manera las aguas, que lm tres lia nuestrla más entusiasta enhorabuena
ias de este -El Ayuntamiento Je Valdoviño acorJ tas al impueslo del timbre.
-Ha terminado · Ja vista del proceso tripulan tes más ancianos y dos infelices y hacemos votos por la feliéid ld dc'I re·
tron de la ó sacar en arriendo á venta libre por
lérnlíno ~.de ' tres años y bajo el tipo de inslruido en el juzgado de Bande por niños, sin fuerzas para asir5e á la em ci enacido.
barcación-, fueron despedidos de ella,
.casados y i.648;54.peietas en c&da uno de ellos, falsificación de un leslamenlo·
El juicio se celebró en la Audiencia desaparecieodo al instante entre las
nilias. ·
· derechos que dev~nguen en aquel
El trabajo crítico acerca de los di3·
irritadas olas.
>nado dolo- islnío las eSpe·eies sujetas al impucslo provincial ante el tribunal de] jurado.
cursos
del Sr. Montoro, que 9ió la luz
De la prueba resultó que Rosa RodriLo más triste dr.l caso e:; que la Ian
ª Guardia. e:cen!Umo.
en
el
número
itnlerior de nuestro perió·
~~~~·....:De los séis procesado.a como aulo- guez, de Vilar de Cas, hizo testamento cha lnvencible qne á paca di5tancia se. dico, está siendo muy dist~ulido y ha
de un testamento falso e_n la causa verbal, ante insuficiente número de tes· ·gula, á sotaven~o, á la San Telmo, tardá dado ocasión á ciertos periódico3 para
ue ·se ttiguió en el juzgado de Bande . tigos, y con objeto de suplir aquel defec. 1 cerca de una hora en llegar á su costa dirijir á su autor todo género de de·rense ], há sidó absuelto uno por el lo se ·copió la cédula lestamentaria, si du, encontrando á dos hombres, más nueslos.
.
i~unal · de derecho en visla del vere· b1en variando en parte la voluntad· de la en tal estado, que fallecieron antes de
Nos
proponemos contestar á eso.3 lrá·
ser conducido3 á tierra.
cto . dél Jurado, condenándose á los de- lestadora.
bajos en los próximos número:; de .«La
De los procesadus, que eran el viudo
Herrorizan otros detalles qne los Tierra Gallegn,. con el detenimie·nlo y la
nliago que. ás ·á·la· pena de ocho años dP. prisión
Manuel Marlinez y los cinco lesligos náufragos salvados refleren.
dad los se. ayor.
.
.
cachaza que el caso requiere. ·
El palrón vió perecer entre los remo
del
testamento, sola uno de eslos, B~·
El.abogado
defeosor,
sefiol'
TaboaJ.a,
nez Fonte.
!inas dd ·mar á uno de SU5 hijos; uno
!ncias en el e pronunciá un brillant-e .informe, in· nigno Vázquez, foé absuelto.
CANTIGA
Los demás han sido condenados ã la de los tripulantes á su hermano, un hi·
:!ana.
rpondrá recurso de casac1ón.
,..,
~esor de <li·
El ministerio fiscal, represenlado por pena de ocho años de prisi6n mayor jo â su padre y el infeliz marinero José
Ft!rnánd~z después de una lur.ha deses
(TRADUCCION DEL GALLEGO}
s y Cficios el . sefior Paslrana, pedia la revisión cada uno.
El ministerio fiscal, representado por perada por so.lvar á su hijo Juan, se
·alcárcel.
eÍ.iui<-io, á lo que no accedió el t.ribuel Sr. -Paslrana, pedia la revisión del hundió con aqu11! ser querido en las .
Originol de Cun·os Em·iq1uz
. denuncià· 1.
juicio, á lo que no acc~dió el lribu- prqfundidades del abismo.
!ego por un
·- · . _________., __
..- - . ~ marras. :
·nal.
Seis de los ll'ipulantes víctimas del
En la playa, una noche, St'nfada,
El abagado deíensor señor Taboada terribe drama, eran casados y dejan en A la luz del celeste fanai,
iión de À-r·
la orfandad numeros:;is familias.
Una niña lloraba sin tréguas
interpondrá recurso de casación.
~ada de. ar;
--Se proyecta ·en Orense volver á
Gracias que la auloridad de marina Los d.esdenes de ingrato galán.
á los gas- -Enlre otros acuerdos tomados
r la Excma. Diputa.ción provincial, CGnslituir con carácter oficial el Col egio dispuso q•ie los êadáveres fllesen lrasla y la triste llorando decfa:
>s de Meli·
dados de noche al depó3ito judicial, 11Ya en el mundo no tengo á quien ver,
! oc.urridas 'tat~mos· los de .más import~ncia pa~a médico filrmacéulico.
-Le ha sido concedido un mes más pues así pu 1o evitarse la luctuu3a · y y 0 me muero y no pueden mis ojos ·
lir la canti. nocimiento de nueslroK .1ectores.
o entre los Cônceder 500 . peset~s para repara"'. de licencia al oficial segundo del Go- desgarradora manifestación d~ duelo Ver los ojos de mi dulce bien.» ·
y sus ecos de melancolia
. de los fa- • n·de los caminos vecinates de Riba· bierno civil de Orense D Emilio Pa· que el vecindario de la Gllar dia lemia.
de Galici1 o.
vón. .
, Caminnban en olas del viento,
Que pase á· Ja. .Comísión de . Fomento
-Según escriben de Tcives, en la no·
!
Y el Jamerilo
rovincia.
517,90 pe·
. Jlt'.oposit-ión :s-obro soslenimien~o de che del 5 ha estallado nn cartucho de
!
Repelfa:
'COleaios:_de .2~ ensefianza en V1ve·ro dinamita en casa del conocido comer- ¡
«Moriré sin mirar á mi bien•
cianle de aquel p_unlo don Pedra Rome,
. .
.
.,,.*,_
l derecho a Ribadeo, respectivamente.
ntar5e anle Apr.obar varias _cuentas del ejercicio r~. La detonac1on fué grande y se ·oyó
Segun telegrama rec1b1do por sus
LeJOS de ella, de p1é, sobre popa
de tres me 61)ómico de 1891-921 de Haeiendn Y .á gran distancia, produciendo erectos consignatarios 1 los Sres. J. ílalcells y De un aleve, negrero vapor,
documcn- bernación.
desastrosos en el ediflcio, puP-s el explo- CI!', el vapor «Miguel Jover,» que salió Emigrado, cnmino de Am6rica,
A·umenlar. el . sueldo de alguoos ca- sivo fué colocado junto á una venlat~a, .de este puerto el ao de Abril, ha llega- i Marcha el pobre infeliz amad6r.
hechos.en las de la impre?la provincial. .
pero afortunadament~ no llegó á ocas10· do al amanec~r del 1-1- á la Coruíi l sin ! Y .al mir~r la genlil golondrina
Apro~ar tamb1én la ~0Jocac1?:i . rle nar de.sgracias. personales. .
noveda·i.
A la. lierra que él deja, lornnr:
ó fallecido. a perJa.fr.enl~ al Péllac10 prov1nc1a1.
Igno-rnse qménes haya~ sido los ~t~lo·
(l¡Qu1én pucliera dar vuelta, pensal>n,
terpo á;que Y por ull1~~' .despues rlP. dar ~ue. nln Ires del bárb~ro h~cho, n1 qué movtles·
El Sr. o..José Sanlulla, cicelo Tt!so- Quién pudiera con ellas volar! ...... n
e' se acredi:
una ,propo::;1c1ón ~n la que s~ mtere. les habrá gmado ª. cometerlo.
rero del Centro Gal lego, en la 111lima , . M~s las aves y el b,_aque segn{an
o.
a esco~1ten los med ?S necesar1os p~ru
-A consecuenc1a de haber co~res· junla gcneral, no acepló aqur.I puesto. , 8111 01rle sn amargo lamento;
'r de mslah1r la Arl1llerfa en el, A.silo pondido á O:ense ·el segundo prem.1? en
·
_
~
Solo el vienlo
l la .próxi·
las Mercedes, y de rogar por_ ultimo el último sorteo. de la Lote~ia, crecw de
La es osa de nue 5 lro queriJo amigo \
.
Repelia:
general de el Sr. Cacharrón su aprobación, toda tal modo Ia afic1ón á este JUego, que ya el reput~do profesor de música Sr. Cha· ! 11¡Qu1én pudiera· con eJJas volar! ...... "
~orle
y que • ztque
el asunto
·iera
se han aaotado
todas las .remesas de ne,, t u vo e1 1unes u'll'mo
un parlo
d'iíl • :
* ·
~
'
l
· totalmente·
· t b ·é de ca·
.
"
.
1
e
:as *
~ entonce1 . er_. u~e~ e, as ~omo am 1 n pare- billetes para la JUgada próxima en las cilísimo del que ha librado con gran¡ Noches cla1as de aromas y luna,
.·Arsenal 1 . ~P.~óesarto el no!llbramiento de un~ adminislraciones d~ Loterfac;.
.
fortuna, gracias á los eficaces auxilios ¡ Desde entonces ¡qu~ tristes est:iis!
ma.
m1s1 n que se v1ese con el Ayunta
- En Orense salt6 en coche el g1gan· d 1 . .
Para aquellos que v1eron el llanlo
lud1do sera e~to para ver de_ arregl~~ la cueslió~ te aragonés con obieto de visitar, . las eD~s~,=~~=·su pronto reslablecimien- De la niña, y el buq~e marchar! ......
·I Oeparlu· ·una manera sat1sfactor1a, .se ac~rdo Burgas y á los presos ~~ Ia cá~cel, a ca- lo.
De un amor celesltal, verdad~ro,
P11oc.eder á ello, . Y resultaron. elegidos da uno de los cuales d10 una hmosna de
D~.ió sólo la suerte engafiosa,
·2·soldaJ01 f 'n Pastor. Ma~eda, D. Franc1sc? Gar· dos pesetas. Multitud depersonas acomBooA.-El sábado, 12 del corrienle,
Una fosa
.na,
e
Armero
Y
~<m
Secundo
Tomas
Par·,
pañaron
durante
su
rec01·d
por
las
calles
Si'n
Jelreto
Mar
de
co ir: l
d
A dá d
á las ocho de la noche , unieron para
~mplazo en
n .u vo os ca a u.no. cor ª· 0 · al elevado persona.fe.
Y un cadáver sepulto en el mnr.
se qlie d1cho nombramiento se pusiese
siempre sus destinos en la I~lesia Cate.
y mismo en conocimiento del Sr. Go·
• -· --- --drul la señorila Angelina Can cio y nuesTEODORO CABRERA.
1 d~l puer· hernador civil y Ayuntamienlo.
NfNftWlC~
tro entusiasta y popular amigo y paisa ·
ido una or· '"'"'.'Ingresaron en la Secretaria de la
no Francisco Re}nante, tan cono~ido en ~-~~·~·-==~-~~======~~
ocho ·.d[ai A diencia provincial dos surn:.rios; uno
Anúnci&se la desaparición del sema- nuestros cenlros regionales por su buen CENTRO G.A.LLEGO
1arcac,ioneJ Pli cedente del· juzgado inslructor de nario federal «La Vanguardia» que se humor, entusiasmo Y patriolismo.
?Uerlos dr Vi ero, sobre .desaparición de Antonio publica en Vigo, a! eual suslituirá una
Fueron padrinos de la ceremonia reSECCIO:.l DI!: SANWAD
R y, Y otro del de Lugo por lesiones publicación dlaria con el título de «La ligiosu el opulento banq uero Y Presiden·
los am.urJ! eo tra Manuel Flores.
República,» que representara á todas te del ccCenlro Gallego, don Bonifacio
Smicia de ~uintu HH b 1e1uu actual
velas; : c~11
-Ha sido nombrado ·oficial segundo las fi·acciones unidas del partido .repu- Piñón Y su distinguida esposa.
:!aras,' P,ari
Sala d~ la Audiencia provincial con blicano.
El acompañamiento, qlle era nume- ¡
VOCALES INSPESTOH.85
le ida:;:· ca ácler definitirn D. José Minguillón
-Ha sido nornbrado jefe interino de raso Y esco¿ido, privando los nmigos 1
este ·plazc lhez.
la guarclia municipal de Pontevedra, el cariñosos, los íntimos del bien querido 1
rán recogi Nues~ra enhorabuen_a y deseámosle individuo del mismo cuerpo don B~ni · conterráneo, t'ué obsequiado con la exSr. D. Anlonio Otero Pardo
lo que.' la! al agraciado muchas folicidades en su tv Carballo.
''
JI .José Mdrta Alleg1rn
plendidez que bay que suponer cuando 1
n ~vo dP.slino. .
-A 670. 706,02 pesetas asciende el se jL¡ran etern::> amor una simp.ática as·
VOCALES
, ejeréici~i -Por la Audiencia provincial se dic reparto votado por la Diputación de tu rian a como la huy esposa Rei nanle Y
1aesfi'o di tô sentencia en la causa formai.la· en el Pontevedra entre los pueblos de aque- un en:vebre gallego.
. . 1
. de Sanlia
do inslruclor de .esta capital por lla provincia, ó sea el 14,30 por ciento
Deseamos á la enamorada pareJa d1- · G11rcini . J Sr. D. José Méirlinei
econocie~
l " " .José Pi~eii·oa
contra Manael Diaz Vázquez (a) de las conlribuciones que la misma pa- cha.:; sin cuento Y']Ue el Dios de la For:ia para di· ~N'lu'hi, eondenándole en la pena d~ ga al Esledo por territorial, subsidio y tuna los acompañe en su nuevo estado. l1ilt,qri<lri.rl. f 11 • ~anuel P1m\o
Sr. Alis.
" t 11 " Luis Varela
meses de arresto mayor, accesorias consumos.
úblico Y 1.
En sesión exlraordinaria que celebró. Benéfica. J 11 11 Glaudio Rodrfg.Je?.
las.
Figura en primer lérmino el dislrilo
n contra·
11
l ,, » Manuel Castro
Por l~ ser\'ici ;s prestados en la de Vigo que le corresponden 56.12t3, 93 la J unta Direcliva del <rCentro G ali ego,"
ble qut3
la
noche
del
día
12
del
corriente
ha
:i·
r2.
di'/
Rty. f • " Lázaro Siinchez
~u~ dt: dos sujetos autores del ho- pesetas y en segunclo Pontevedra con
ella ci ud
do nomhrado Tesorero ciel mis mo, el 1
11
l 11 " Manncl Rivcra
d10 perpetraria en la Barco el 40.98~,76.
para non1

rar direétor de .dichn banda de mú;ica
ricula de la riiismo Sr. Ahs.
)mbr.es.
~Durante ~l lérmino de quince dias
meada por állase·expuesto. al público en la secre·
ombre aSan ria del Ayunramiento de F'rades la
atrfcula industrial de.aquel distrito, á
udió la Ian. n de. qoe JOs interesados puedan exa1lvar á nue· ioarle "Y producir
reclamaciones
.demás do~ ue tenga por convemcnle.
Por igual plazo tslará de m_aniflesto
s no se tu. n.' la.secretaria del Ayunlam1ento d~
ubiesen co. leiros, e.l ap~ndice. que ha ~e servir de
:es del aSan a$e .para la formación del padrón de la
n la Guar. otribució'n territorial del próximo afio

dia 8 del mes de Febrero,
1-es con·
cedió la cruz de plala del mérHo mililar, con distintivo blanco, al guardia ci·
vil Nico'ás Rodr[guez Andre, y rnen·
ci6n honorifica al idem Ramó'l Gonzá ·
lez Pérez)).
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Una insignificante not~ biblio~
gráfica, escrita sin pretension es, al
correr de la pluma, pero no sin antes haber leído detenidamente la
obra á que se referfa y haber meditado acerca de su alcance y significación, ha bastado para que se
concita5en contra nosotros las iras
de un partido político de esta isla
y se nos calumniase y se nos insultase con todo género de malévolas
insinuaciones.
Necesitamos defendemos y hemos de hacerlo con la gravedad y
la mesura qne nos son propias,
pero también con la energía del
que rechaza cargos injustos y del
que, rnbre creerse asistido de toda
la razón, lucha solo y enfrente de
adversarios numerosos, con todas
las ventajas, que despreciamos,
del número.
Cwneniamos por protestar de
<fU! 1-o'S que nos atacan co.mo· poH-ticos, hayan dejado pasar pua di·
rijirnos sus censuras· las varias
ocasiones en que, desde que pertenecemos á la prensa de la Habana, hemos podido darles con
nuestros trabajos pretesto para
discutir. Entonces, cuando condenábamos la. gestión de los hombres del fusionismo y de los conser.vadores; cuando poniamos de
reheve su desatentada y criminal
conducta en lo e; ue se refiere á la
gobernación del Estado y muy es·
pecialmente á Galicia, ningnno de
sus. partid~rios, ninguno de sus
am.1gos--yt1enen muchos por acásahó á defenderlos ni creyó opor.

OU::Eú~OS

tuno intervenir, quizá convencidos
de que hay causas que no tienen
defensa. Era necesario para caer
sobre nosotros, acechar el momento en que no hacíamos política sino literatura; esperar á que nos
ocupásemos en el estudio de un
libro notable desde un periódico
que vive a1ejado. de las· luchas de
los partidos, ·é increpamos cu ando
menos podíamos esperado, cuando acabábamos de realizar un acto
de honradez haciendo justicia á las
nobles ideas y á los clarísimos talentos de un hombre cen quien no
hemos cambiado jamás una palabra.
Sea cual fuere la causa que haya generado ese hecho; est.~ ó nó
en las costumbres de los partidos
proceder en Cuba de ese modo,
nosotros rechazamos ese procedimierito por indigno de un pueblo
culto; porque acusa una insigne
mala fe y da una triste iJr.a de la
cultura de los partidos po!íticos,
á pelar pará impdner :sos 1..iodrinas
al recurso á que se ha apelr:ido
contra nosotros.
Sin ir más lejos, El Comerdo,
que es uno de los periódicos de la
Habana que con más consideraci6n nos trataron, para contestar á
nuestro artículo bibliográfico hubo
de consideramos autonomistas, co·
mo si hubiéramos hecho declara-.
ciones previas en ese sentído. No
las hicimos: no nos hemos pro·
puesto in terven ir en la política cu bana, que tÍ:!ne aquí dignos y VR.liosos campeones, los cuales para
defender sus ideas no necesitan de
ajeno esfuerzo, y el nuestrv es
harto débil para que merezca ser
- ------ ·-· --- ---·
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~e es~~~llo que -pufian as mixiriqneiras
as v1c1nas. Ela, Pelra, est:::tba bot:i; boa

11

~ veras.-Non fora nada, grucia~ á
D1os, o que lle prsár&: un vnguido, calguera c?usa; iila ergnére~e nun idan ti~
no.-¡S1 estaba boa!'-E vendo torta
aquela xenle pasmada, ó redor seu,
pensando e querendo dicir moitas cousa~ nun tempo e, sin sabere mesmo
~éonde escomenzare, Pelra erguíusr. á
~ deas, ollou pra lados e tivo unha
al~ flrente, dita en ~eco ~on todo o en.
xoilo arroallo das cortadoiras do mercado:
-Seique pensáchedes que morréra!

-

nutor y se h:t·
l1Utr ênta en casa de su editor, Sr. Martlnr7. Sa, orui\a, Y en San Ignacio 27 1 H abânu .
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ofrecido ni solicitado por nadie.
Pero si en la política cubana se estudinn soluciones que se identifican con las que nosotros hemos
reclamado siempre para Galicia; si
entre esas soluciones se encuentra
l_a· autonomía municipal y provin·
cial, si:l detrimento de la integridad
de la Patria, que para nosotros está por encima de toclo: si hay una
voz en Cuba que expone elocuentemente las ra:wnes que existen
para demandar corno justas y ne·
cesarias ciertas reformas que ni velq n los derechos de las colonias y
lqs de la Metrópoli y pueden contribuir á establecer definitivamente
la paz y la concordia entre ellas,
sobre la inquebrantable base de la
igualdad y del amor, ¿cómo negar
nosotros nuestra simpatia á esa
política y á esas soluciones? ¿cómo
negar un eco en nuestro corazón
á e3a elocuente voz que formula
las ansias de nuestra raza, que en
tierra lej;",n a de la nuestra predica
·11•uesúo propio eva ngelio y tiene el
mismo sollon de nucstros secula·
res dolores? ¿l.~uería por ventura
El Comerào que negásemos en
nuestro artíeulo esa simpatía á Ias
ideas del señor Montoro? Seríamos
injustos, y ia critica no debe serlo
nunca; no seríamos sinceros, y el
escritor debe seria siempre.
Vea el colega como pudimos haber sido iustos con el set1or Mon·
toro sin p-ertenecer al partido auto·
nomista, ni tratar de herir á nin
gún otro de Cuba, porque todos
pueden sernos respetables sin pertenecer à ninguno.
Pero precisamente al tocar este
punto, el articulista de 1:..'l Comercio
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dice algo que puede ser de trascendencia gravísima, si su indicación formas.e parte de la dactrina ó
hubiésemos de considerarla dogma
de algún partido. El Comer:~io de·
fien de y j nstifica, ó q uiere j ustificar,:
el exterminio de la raza indigena de
Cuba, afirmando que de es~ exter~
minio se encargaron l_os índios
guerreros de otros paises y que
en todo caso !elas razas inferi ores
desaparecen al contacto de .las .superiores.» No creemos qu~ semejante doctrina pueda ser apadrina~
da por ningún partido. Es falsa y
bárbara á la vez: si fuese posible
que una escuela politica proclamase hoy ,esas princípios, habr.ía que
disolveria por medio de la fuerza
pública como atentatoria al derecho de gentes, á la liber.tad y á la
segu ridad personal, para las cu a les
es más peligrosa que el anarquis·
mo porque este, siquiera, no discute.
Es falso que los indios de Cuba
hub1es~n desaparecido, como pretende El ç,nnercio, devorados por
sus luchas interiores, porque todos
los cronistas que de ellos se ocu·
pan, convienen en que no eran
guerreros, si no gentes de «humor pacífico, dóciles, humildes.>>
Para ser guerreros faltábales lo
primero que se necesita : - el
temperamento. El ?adre Tor·
quemarla dice que parecian en su
trato y sinceridad habitadores del
paraíso y ccgen tes de la pri mera
edad del mundo.» De la misma opi·
nión es Pedra Martir de Anglerta,
cronista de los Reyes Católicos,
en sus Décadas; y los historiadores más notables de estas regio-
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N·aquela saliíla houbera n-o ulro tern ·
po moita alegria de rapazas que cosen
cantando, que r_in anlr'elas e que lrnru
lian o que poden. Cousa dos poucos
anos. Pero agora as rapazas cosen caladifías. Mcrce<ies cstache nnlr'elus,
chorosa e Hsovallacln, e ancta coma sin
solás ct'unha noutra, vendo o que fnn, r.
e da sala á cuciíh coidando do xantare.
Hai n-aqucla ~nla unha porta-viclrcira,
sempre l'echada isles dias, e n ela dormenta Petra, sofrindo sin se queixare 1
avergonzada dos seus doores e da sua
cativez coma d'unhu gran culpa. Méde·
co non o quer.--¡Anque morréra! dixo,
cando o veu dinnle. E con forza d'áne mo que nadia pensára, inda conocéndoa,
díxolle, '.!ando veu, que estaba boa, que
nada lle doía, e vouvéulle a res, nrrebufiándose na roupa. Non se gastaron
en melecií\as nin dons rnrlo~, qnr. era
o que Pelra qnirín.

-Cand'eu xa non teña sinlido-ros· quitál-a vida haslra qu'ela discurrise
maba-boturánme porcadas no corpo: algunha boa cousa ... -E discurréuna .
¡pero n&mentres, non~
1
Unha mañán, escoitando as converNo silencio e na mea escuritbde do saciós das rapazas, tidas caJandiño pra
seu cabán Pelrn cavilaba de collo no non noxala, sinlindo somenles faliíias
qu e n-aq~ela casa iiia pa::;ar c. ¡Cóma sollas-unha resposta dita con moufeiro
facer pra deixar a sobriiia a espranza,- acento, unha per~tmta botada d'unha
xiquera a cspranza-de non morrer de esquina á oulra da sala,-oyeu ben un
rame o día que o traballo lle m:i.nca~e, nome de home, que lle trnxo un recor
cousa que por disgracia chc¡pría ben tlo.-¡Dios che me, axuda! -pens6~. 8
axina~ Pelra pensaba en tanos e non púxose lcgre de supelo.-Prudenc10! ...
topaba nirguén que Cose axcilado pra a ¿,cón~a non pe1:sára n-il?--No~ es4u;_dn
sua iclr.a. 1\ sua !'ica sobriiia, ;1 ou Ira, que 1slc seu h1rmau Prndenc10, o Xu non lle sir\'Ía, porqnc non s0. lnv:,ba dcls ela familia, nunca fora bó, nin. pr'os
nada ben con l\lercedes, amen de lér seu3 nin pr'os alleos, nin deixou el;.
moitos ílllos. -(>uén el1alrnm~i eu, mcn lembrárese ben de coma somentes il
Dios?
tivera pra ela un non redondo e craro:
Desque caíra na cama, sinlíase oulra. cando, á morte do pai de Mercedes, foi
O través da vidreira pechada sinlla os pidindo axudi1-1as de casa en casa ...
soldos <la escola, divi íiah.i os tacPrcs de l'cro non importaba. Agor~ seria nnlrn
l\forcedes pol o qne sinlía t1os seus pa- coma pol-a rapaza, despois. que Plu,
sos, e pensaba, pensaba no día de ma- Pclra, !110~rese, e arred~ria ti ela n nP.ñin. Aquela testa non e ~ taba aso~egada, gra m1seria ... -Lembrabase rlos ano~
namenlres non vencése a de3fortua que da mocedá, d'aquel Prudencio argallan·
se lles entrára pol~as portas. NamC'nlres te, Ló mozo, amigo .das rapazas, ami~o
ela non alapase un xeito bó, non podía dn .1 ·0911rta, cstrev1cio, lrn.mposo, sm
morrére, Xllraba de non niorrr re e liiia \
mili<lo na tc~IR que Dios non hahiRll e 1
lCnNTINU.,RÁ.)
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nes desde el inca Garcilaso en su i comprada y pagada, .f~era de du~a el pa7tido á que pertenece El Co- de s.entirn'!s h.umillados ante la
1
Historia de ia Florida, hasta el i está que su emlgrac1on á la Flon- ; m~rczo? Pues entonces ya n~s ex• prop1a conc1enc1a y no ser- dueños
Padre Las Casas y Arr?-te en su ' da obedeció á su anhelo de sus- ; phcamos las censuras d~l cole~â. 1 siquiera de nuest~ro nortibre?
Llaoe del Nuevo .M11ndo, todos traerse á los efectos de la con· • Nos censura porque sentimos pie- , Debemos terminal". El Comer1
convienrn en que á su exterminio quista.
. dad de una raza que no debió ha- · cio confunde nuestro regionalismo
contribuyó más que nada la cruelw i Demostrada la falsedad de esos ¡ ber desaparecido, como no desa· I que afirma la patria, con el sepa.
dad de los primeros conquistado- argLJmentos, poco ha de costarnos 1 pareció la nuestra, con la cual fue- ratismo que la niega. Ql:leremos
res. Condenados por estos á (cma- : con vencer á El Conurcio de lo ab- ! ron más benignos los romanos, los la patria·, si, p~ro la querem_o s dig.
yor trabajo del que podían sobre- surdo de su preposición de que 1 bárbaros, los árabes y .los nor- nificada, honrada, piadosa, amante
llevar; se suicidaban ~horcándos.e.» ' cdas razas inferiores d~saparece~ ¡ mandos 9.uC: los conqu1stadores por igual de todos sus hijos, para
Un historiador escribe que «dta- al contacto de las superiores, cas1 1con los md1os; nos censura por~ que tenga derecho á ser amada de
ríamente se ha1laban las casas des- . de la misma manera y por las mis- l que deseamos que nuestra pa- la misma manera. Si la patria del
pobladas de. vivientes y llenas de ¡ n.1a razones qu~ desapare~en las j tria ~? restaure ni m_antenga c~o col~ga es la patria intolerante, fa.
cadáveres.» Arrate explica esos ! f1eras de lo~ pa1ses á medida que · los htJOS de Cuba m con nad1e nática y cruel que extermina a!
horribles suicidios, haciendo cons- , estos se pueblan)), Aún no ado- la política de exterminio que sos- indio, que abandona á Servet, que
tar que ((viendose compelidos [los : leciendo de inexactitud semejante tuvo en el sigla XVI contra los persigue á Fray Luis. de León
indios] á tré:tbajar más de lo que . e?un~iado, .Porq,ue ni la _antropolo- ; indígenas; nos censura porque sos· ~u~ deja. á Cervantes m~rir en I~
permitia su flaqueza ó habian te· ~ g1a n1 l~ ~1s10~og1a han d1cho que la ; tenemos _que el pueblo c~bano es rnd1ge~c1a, que ha~e odtoso nues.
nidc por costumbre, los hizo su raza ?ng1?ana de Cuba fue~e una / tan espanol como el pue~.o caste• l:-o nombre en Itah~ con el. Duque
ceguedad dar en semejante d~spe· raza tnfenor y hay ~n cambio
l_lano y debe ser tan ~tendido como de Alba! en los Pa~ses Bajos con
(hm>, y añade:- «no dudo tuv1esen : cumentos que .la. as1gnan prop1e- : el por la madre p~tna; nos censura s.us ter~ios, en México con los úJ ..
muchas razones para temer la se- dades caractenst1cas de las rclzas ¡ porque queremos igualdad de dere- t1mos v1rreyes y en Cuba con Ta ..
veridad y rigor de m uchos e neo- superiores; aú n presci ndiendo de ! chos para todos, libertad para to- cón; si la . patria del colega es la
menderos y qlle eligieran ciega- , que la raza cubana no era más sal- : dos, respeto para todos·; nos censu .. patria del privilegio y de las castas
mente la muerte aún más bien que : vaje enfrente de lo' conquistado- j raporque ~os oponem.os á q_ue en· asiáticas, de Felipe 11 y de la ho.
la servidumbre a que se E.e veían · re':> español es que los galos en- : tre las An~il.1as y la Met.rópoh como gue~a, buen provecho le haga; esa
reducido~. ahorcánclose de los ár- frente de los germanos, que los . entre Gahc1a y los g<?bternos _de la patrta no ·puede ser la nuestra,
boles.»
celtas en frente de los romanos, 1 monarquía, haya motivos de d1scor- que busca sus grandezas en las
Otro historiador, á quien ya . que los godos en frente de los ára· ¡ dia fundados en diferencias irritan- revindicaciones del derecho y en
nos hemos referido, dice: - cc Des· , ~es, ¿de cuándo acá las razas infe- : tes, q.ue pueden re_nova.r períodos l<;>s. triunfo; de la libertad y la juspués que todos los índios de esta r1ores deben desaparecer al filo sangnentos de la h1stona; nos cen- t1c1a.
ísla fueron puestos en la servidum- : del cuchillo, á sangre y fuego, co- i sura, en una palabra, porq~e de- ! Entretanto tranquilícese El Cobre y esclavitud de los de la Espa- ; mo por ejemplo han hecho desa ; fendemos en Cuba lo que s1empre 1 mercio, que ha creifo sin duda al
ñola, .comenzaron unas á h 11 ir á los : parecer en nuestros dias los nor- hernos defendido en la Península, ·atacamos que ·hernos venido á
mo:\tes, otros á aborcarse deses- : le A.r:nericanos á los pieles. rojas? con . entera independenda de l~s esta tierra á disputarle su presa.
per~dos y ahorcábanAe maridas y i ¿.Quien, después d.e ha.ber s1do_pro· pa:t1dos cubano~: la democracia Nada de eso. Si nosotros estamos
mu1eres y consigo ahorcaban los ; clamada por la c1encta la unidad Unt\tersal, el ~obierno de los pue- 1 en Cuba, nuestro pensamiento,
hijo .. ; y por las crueldades de un de la especie humana, se atreverá , blos por si mtsmos.
: nuestra alma está en Galicia. Preespaf\ol muy tirano que yo conocí, I á !'e.ntar que la7 modi~caciones or~fas nos pregunta nuestro con- ' cisamente por que .hay qu.i en co.·
ahorcaron má· de 200 índios. gán1cas que d1fere~ctan ::\l negro tendiente: <1¿En qué ha echado de mo Et Comercio juzga litigioso·este
ficial d 1 R y hubo en esta isla ' del blanco y al cobnzo d_el amanll.o ver el Sr. Curros que aquí tencmos amor á la pequeña patria, estamos
que le di ron r. r partimiento 300 : y en las que influye el clima, la_ alt· . por lujo el derecho de llamarnos aquí para defenderlo y para aplau .
índio: y 1 e bo e trc m . es h . men tación y otros agen te.s étn tc?s españoles? ¿Qué libertad nos fai- · dir á todo el que, hijo de otros
bi~n mu rto en los hc.b~jos de las, P.ueden ser base de una ~1fe.r~~c1a- i ta 1 qué derecho se nos escatima paises, las defienda con igual ta·
minas los 270 que no 1 q~1edit?on · c16n moral .entre los 1lld1v1d11os ~ que valga dos perras grandes?>} zón y. con igualentusias.mo.
de todo sino treinta... :.Jespués de esa espec1e que los separe en ¡ ¡Ah! Si nosotros fuérarnos los lla- ' De esto á intervenir. en las dis·
acordaron de ir á montear á los in - , c~stas y ~aga necesaria la existen- ¡ mados á contestar á estas preguo- putas de los partidos cubanos, va
dias ... y asi asolaron y despobla- ; c1as de s1ervos y s~ñores? ¿A qu.é : tas, no tendríamos más que saña- una gran diferencia, y es inútil
ron toda aq 11ella isla, la cual vimos r r~za ha negado Cristo . los beneft 1lar la cifra de la enorme pérdida cuanto esfuerzo haga el colega 1
poco ha.>>
cios de su sangre? ¿Q.ué c;:erebro ! á que somete á este país el gra- ni aún calumniándonos, para. haDestrnya si puecle el articulista . es por naturaleza refractano á la ! vamen que pesa sobre la exporta-/ cernos concurrir allí donde no se
e os testimonios, y otr.Js que no ' luz de la razón?
· ción de azúcar á la Península, ! debatan ideas ni principios. ¿A
queremos ad11cir, porque son ex:¿A qué grado de domesticidad para dejar satisfecha la curiosidad / qué, pues, ese afán .de mezclart1o~
tran~er~s, y nuestro patrio~ismo puede llegar e] tigre, que no le sea del articulista;_y bastaría recordarle j en 1~ política antilJana? ¿Quién le
nos 1mp1de traer á esta cont1enda dado alcanzar al hombre por la que Cuba vive exceptuada q~l ! ha dtcho que hemos de ser noso·
nombres que no sean españoles . educación, por la enseñanza y el derecho por excelencia, del sufra. i tras los que vengan á remo~er e1
y convénzase d~ que, al asegurar ej e rn plo?
gio universal; y bastaría hacerle 1 cieno que pueda haber en ella?
q~e los ind!os originarios habí~n
¡No, no hay razas inferiores eu la o.bservar que en todo. lo que va de Allá se quede entre los t.rabajos
sido exterminados por los conqu1s- especie humana! Solo quien no co- s1g~o. no llegan á medi~ docena los¡ ~e J:Iércules el que cons~ste en
tadores, no hemos fant~sea?o más noce á Darwin ni á Haekcl; solo pol1ttcos cubanos que .1an desem- ¡ ltmpiar el establo de Aug1as del
de. lo que fantasea 1-t h1stona.
quien no se paga más que de Ias ! p~ñ~do . cart~ras en los infin.itcs estier~ol en él acumulado durante
fampoco es exacto, corno sos- palabras y no desciende al fondo ¡ mtntstenos que se han sucedido, 300 anos por 300 bueyes. f:Iart0
tie.ne. ~l Comercio, que los i11dios del petlsamiento, pueda calumniar- i para convencerle de que sobre haremo.s nosotr?s en presenciar la
pnmlttvos fuesen escasos rn nú - les haciendo servir la teoría de la ! ellos pesa como un decreto de labor, s1 hay qmen la acometa, con
mero.
.
evolución por ellos sostenida, á la ! prosc~i¡. ción sistemática que justi las precauci?nes que .. eara tales
Una de las graudes ventaJas ob. resurrecció 11 de unã. causa muerta ! fica b1en nuestra frase de que solo casos recom1en';!a la h1g1ene;
tenidas con la celebración del -te:> : en el terreno especulativo, rnuerta : por lujo se llaman españoles.
M. CuKROS ENRIQUEZ
centenatio del descubrimient? del en el terreno religioso, muerta en · Pero hay algo más duro y más .
Nuevo Mundo, f~é la deennque- el terreno político, y en éste más sarcástico que esas preguntas; la '.
ce.rse n~estra literatura . c~n IR que en todos; porque si en filosofia ! insinuación de que los hijos de :
Subscripción
re1rnpres1ón de todfl. una b1bliuteca hay algo inmutable, donde no pue. Cuba deben consolarse del rigor ·
d.~ obr2~ raras que tratan de Amé· , de !legar el análi3is; si en religión contra cllos desplegadu por los •
PARA P.L
•
,
nca. 81 tl autor. del ar!iculo que , hay algo misterioso, donde se- es- : gobiernos de ]a monarquía, con la! HOSPITAL DE CARIDAD DEL H~RRJL
contestamos hub1era hoJeado al- · trella el conocimiento· en polítíca 1 benignidad de su clima que les .
. .
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Hemos rec1b1do la s1guren e com
g. uno de eso s l'b
1 ros, ver a que e- no ay más que 1ec ,os, soc1e. a es, ; permite «Jugarse qmnce o vemte cación:
~os. de ser pocos eran much~s los ' pueblos! hombres, seres contrngen- ; onzas á las patas de un gallo» sólo 1
.
,
·,
,, , . . ~ ciedad dil
rndios que poblaban esta t1erra .. tes, entidades reales 1 formas acci- i con que «trabaJ'e dos 6 tres horas
c<Áires. ,d ª Mma lma_, ... o · ,.; ·De ~·oo Y 6 00,000 h a bl an a 1gunos . d entes móv1les,
·
'
,
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camb1antes, pro- al dia» ¡Oué henios de contestar j t .
S ' t f
Autores· muchos más le
.
.
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..
aria.·- ecre ar a.
d
.s as1gna gres1vos.
.
: á. esto. Los que ayer hemos s1d.o . Tengo la honra de participar á. us~e
, .
~:s Ca~a_s, Y Arrate, ya citado nos . . ~o; eso hemo~ d1cho, por eso , s1ervos >: hoy somos hombres h- que por consecuencia d: comumca~io·
la cifia de 300,0.00, que ?~os tns1st1mos en dec1r, qc~ es grave, ¡ bres, estimamos en más la perso- 1nes cruzadas entre el. si::npr don Fidel
basta~ para persua.d1r á .nuestro graví imo, sostener que ciertas ra- 1 nalidad que nos han reconocido 1 Vill~suso y el señor J::>resi~enle de~~~~
contnncan~e de la mexact1tud de zas deben exterminarse como se las leyes que todas las riquezas y Soctedad, la Junta Directiva de}~ · ·
su, afirmación. . Esta en cuanto al e. ' terminan las fieras que no hay, todos los teso:-os del mundo. La 1ma, en s:si~~ de ayer u:c~rdH~~~~,I~~
m~e"'t~~~ ~ 1habitant.e ; que por lo qu~ ~o puede haber ningún partido 11 p~breza no ofende ni desdora 1 ~~a ~~~~~~P~~f 0 1iueda terminar
9 d'
a sp c1e de que lo poht1co que acepte y reconozca co. mientras pueda sobrellevarse con sus obras de ensanche.
..
in h?~ que e marcharon de uJJa mo sl..lya semejante doctrina. ¿Es ; dignidad; pero ¿qué riqueza podrá
La lista inicial, que en breve Ten11 l 1 r~
0
tcteron por que Cuba les fué . que la reconoce, es que la acepta : contra pesar Ia inmensa desdicha ! á usted la Comisión nombrada, coni
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l J unta Directiva
to le resulta.
c9mponen
ª · ·a ·d de ue' su impor- --En virtúd de qrden dieta.da por el geUna importante casa de. BHcelona
1
y en
a:oierá
gusto esta nerat jefe del i" cuerpo de ejército, el ha pedido el pliego d• cond1cones r¡ue
La Directiva del «Centro Gallego•,
ico habrá de apoyarla en ¡R.egirniento de Luzón e:uyn plana ma- ha de servir de ba::ie para subasta de ! respondiendo llnica y
á
idea
ea Yd ble le participo tam- yor reside en Lugo, destacará su primer la instalación de luz elóclr1ca en aque- sus senlimientos caritatiros y deseaodo
e
, los señores comi bat.allón en Ferrol, una compafiía del lla capital.
,
, , .
aliviar en algo la difícil situación de la
b!én que para recibir donativos son: el segundo en Santiago y otra en Orense . - Uno de
dias.!legara a R1vada- familia
Acuña, acordó
;ionados Pd 1 S ·edad don Andrés quedando en ·la primera de las d1chas via la Com1s1un c1enlihca
de en la ses10n ceteorada el . 16 del actual,
á Bernaz1 y los cindades ias dos compañías restantes. hacer los estudios para dolar a ar¡uella abrir una suscripción con objél_o de, á
Tesorero f¡
Acea,
n
Romero '). don
Las dos compaíilas del de
villa del alumbrado_
con ob- ser posible, comprarle una casa donde
Vocales ;
guarnecen á Orense hoy, pasaran a .1eto de hacer la rect1ílc:i.c1on cie los Ira· puedan albergarse.
Salv.ador egi.á usted muchos años.
Tuv.
hajos realizados.
-·
, . Entre los vocales asistentes se re117 de Mayo de 1894.-EI
Dios
-Se d1ce que la:i dos
de 1n1eron
pesos en ]a m1sma ,Tunta.
Habana,
. v· .t
~@(~@
l1 l\forcia . destacadas len destaT p1aza 1ran en !
Secretaria Delm.iro iei es.
***
..
D Manuel Curros Enriquez, Dibre_ye ~ guarnecer
.e uy. · ,
_ ; Según cartas particu1are.s rec1btdllR
Sr.
LA T1ERRA GALLEGA."
LA SAR n INA EN GA LICI A
Se anade _qu_e ve ndra en s re 1e' o una , por el úl limo correo, la importan! e s.orector
d
n s
Días pasados fué despachado del sola del reg1m1ento de Luzan.
ciedad dom'eiliada en la Coruíla <El
LA. TtERRA
no
puerto de Vivera el vapor Galicia; para
-Según se nos dice, todos los dias Folk-Lore,,
se di:melve como anun'
de apla_udir el no e
ene: Bayona (Francia,) conduciendo, entre están. llegando á esta ciudad numerosos ció la
regional.
d
1
'· d
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También se despachá del m1smo 1punlos rnfestados por a epi ern1a co e·
Las ideas rogionalistas O'anarán mucho
que todos nu1::slros pa1sanlos
y ºt.s ·qn puerto el vapor Anselmo, con las si- rica y se ha adoptado respecto á aque- con esto pu;s facilitando más campo
. er]o alienlan en su pec 10 sen lffile .
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. d
sm s
.
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e guientes pipas de sardma prensa a: os a guna me t a e mspe
·
. 1 para la discusion en la Sección e ten·
tos de car1dadd y ª1!1tºr a. lproJimot,
para Valencia 8· para Tarragona, 17 y
-Por la Dirección general de Admt · cias Morales y Políticas podrán lratarse
surarán á epos1 ar en a se cre art
' '
· t · ' 1 1 1 ·d d vuello para
•.
1·t d
apre
. ·
1 0'b 0l0 ue há de para Barcelon·a, 25.
.
nis rac1on oca . rn si 0 e . .
y desarrollarse con mas amp 1.u , no
de aquel instituto e
dq' 1
•
El A.yuntamiento de Ri vadeo trata su reforma el phego de condiciones que solo lus problemas sociales stno los
· ar las lágrimas Y reme iar a mtd
fi t
h d
· d b
1 instalación
1'
·
enJug
· d
de hacer este verano gran es ies as a e servir e ase para a
, .
principias económicos que o~ r~1onaseria de ll!uchos d~sgra~~ os:_ t a para atraer forasleros.
en esta capital del alumbrado publico listas persignen.
La soctedad «Atres a mma err ~
Esàs fiestas durarán nada menos que por medio de la eléctric_idad.
.
Muf bien por sus iniciadores y que
puede con!ar con n~estro conc~rso pa dos meses desde el 15 de Julio lrnsta 1 -En la semana próxima lle~ara a es veamos pronto realizado tan halagiieño
ra este obJeto . be~é ico. y n~~s. ras ~~f~ i ual fecha, de Septiembre.
; ta capital el ingeniero iuglés mrster_A r ~ pensamiento.
lumnas quedan a su disposicion, t .
gC
ob'eto de reunir recursos para '¡ turo Fransson consagrado en E~pana a
:::
blicar las listas de donantes, coon
J
. l
.
· ·
• t ·
:1: :::
para pua cuanto 1as cons1c
. l ere u, t'li es en sufrao-ar
los gastos ' se ha abier
1 insta 13c1ones
e1ec ricas.
..,
t' do una
.1
,
,,,
(All · · 1 La meJ· or y más barata de las ssstremo par.
suscripción popular, que es a anuo
--D1cese que en i_aboade 1a
ariz,J rías de la Habann, es srn ctuíla «lailo sucesivo.
··---·-- . . -· . ___ __ muy buenos resultados.
rnuchas personas son atacadas de una\ Nuevitasn, Oragones 5.
-- - ·-·- ·----- ·
Trálase también de contrnta~ en ~ia- enfermedad parecida en sus síntomas al
El corte y ejecución de las prendas es
7 LA
. Cl
HE
drid una com pañía có mica-lírico para "tra ncazo,,, murie ndo por reg 1a gcneral 1 especial y excelente, co mo dirigi dó por
- nuestro conterráneo
--~-· ·--------'-- _. . __ . -- ·-·-- trabajar en aquel teatro durante loda á los dos días de padeceria.
el simpático Ber"""
la temporada.
-Se ha · desarrollado en <?rense la .1 nardo Pérez.
@®l!B@ll!J.6'
-Son muchas las quejas que se re- los ferina cun carácter epídem1co.
. 1 Recomendamos, pues, á nuestros lec·
ciben del vi110 que de C~stilla se vende
-Decrece considerablemen.t~ 1.a ep 1· 1 tores esta casa, donde saldrán salisfeLos amigos del notable escu1lor don· no solo en esta ciudad sino en muchos demia variolosa en los Mun1c1p1os de chos y con economía.
1
:
:::**
Francisco San martin piensan o?se• pueblos de la província, por las malas Taboadela y Cartelle.
quhirlo con un banquele en Santiago condiciones que reune, efec!~' entre
En la semaha pasada sol.o se han re- ¡ Nueslros amigos don José Vidal y don
con motivo de haber cesado en el de- otras cos~s, del mucho am1l1co que gistrado tres casos en el primero Y cna- : Fernando González, socio gerente el pri·
sempeño de la cáte~ra e~ la Escuela de contiene.
..
..
tro en el segund..>.
.
. . ' mero de la titulada Vidal, Grafia y C~.
Artes y Oficios debido a los achaq~es i Esta invasion de vm~s caslellanos ¡ -El Ayunta~ienlo de .Gmzo cte Ltm1a salen en el correo de hoy con rumho á
contratdos en su larga carrera artisltca 1 que se observ.a, dé~es~ a que los que ¡ (Orense) acordo la creac1ón de otra pia· la Peninsula.
coron.a_d.o por el ttiu_~fo.
.
negocian con d1~ho l~qmdo .han propa- za· de mégico municipal a de más de la
D~seámosles un f~liz viaje· y unar es.-Pór fin 1 ha temdo compractur la lado entre nuestros campesmos que los que ya existe. . .
.
. tanc1a allá por Asturras Ireri'a de gratas
Plaza de Toros·· de la Coruña. L~ han vinos del pais son n~~1vos por haber
Pero resulta que habiendo. dos méd1· emoeiones.
adquirido, en 19.000 duros, los set1prc.s sido sulfatadas las vmas, dando co,n cos no hay medicinas grntis parn los
*
Mesa y Vela, quienes se proponen ut1- esto marg~r. á que los caldos del. pais pobres.
.
. En las elecc:ione~I( ~ara e[ áíio 90éial
lizarla para espectáculos. Las rep.ara~ hay~n temdo hasta a~or.•, paca sahcta l'.
Po?º' son los puebl.os del partido de I de 1894 á 9.5, celebradas el J ~el cociones se harán con toda. premma,) sufr1do alguna depreciac1on en el mer Allariz que se hallan libres de la ep1de- ' rriente por los entusiastas soc1os del
este \•eranu habrá dos corridas de pri- cado.
.
·
f1 _ " mia variolosa.
,
.
j orfeón «Ecos de Galician, resultaron eler,;
mer orden.
- Desgracmdamente ~e ha con irni~
Uno de los ma.s castigados por tal tos·
-El dia 15 de Abril esluvo en. la do la triste· notic!a relativa al ~aufragio enfermedad, es el de Queiroas, en don· . Presidente.-0. Vicente Cardelle.
Coruñ.a una Comisión del Ayuntam1e_n· de los dos marmeros que salteron el de todos los niños y aún r1(foltos se ha ··¡ Vice-presidenle.-D. Vicente López.
t.o de Lugo~ compuesta de los conceJa- dia 11 de F1gueras (Riv3deo,) en ?~ lian padeciendo dicho mal.
Tesorero.-0. Benito Peña.
les D. Puro de Cora, D. Pedra Gasalla barlote Eniilio; pues el dia 13 apare.c_io
-El seiior Gobernador civil lia di ri.
Vice-Tesorero.-D. J osé Ollo.
y O. Heriberto Soler, con objeto de ha- en Penacuy, Rinlo, una- embarcacron rigido una comunicación al Ayuntamien- . Secretario.-0. Arluro Sánchez.
cer presente al general Molt6 el acuer- abandonada, q~e se s~pone sea aqàiella. lo de Ia capital y Comisión provincial · Vice-Secretario.-D . .Manuel Feal.
de aquel municipio, de ceder en usu·
De loR infelices naufragas na
se encareciéndoles consignen en paesu- 1 Conlador.-D. Antonio Alonso.
fructo ~l ramo. d~ Guerra,. el magnifico sabe. . .
,
. pueslo las can lidades necesari.as ¡;ara . Vice Conlacior.-D. Demetrio nodrí ·
y ~s. pac1oso ed1fic10 del Asilo de las Mer-Ha S1Llo aprobado _el pro)eclo ,ue adquirir desinfcc:lanlcs con rt2st1110 a los 1 gucz.
cedes, donde esluvo instalado el Cole- espigón del muelle Pal'Clllan, co~ caigo ::lyunlarnicnlos limílrofcs con Porlng<tl. 1 Vocal~s.-D. Ramón Seco, dc.n Anlogio militar preparatorio, siemprc q_ue al presupuesto del l~stado en ~~wad~o. 1
nio Paleu don Juan Reinés, don Ri~arse aumente la guarni:::ión de aquella c!u· ¡ -En 350.126 peseta~ han sido adJU· ·
do Balsei;o don José Figueras, don Jqsé
dad, cuando menos con dos baterias dicadas á D. Adolfo (L Campero Ias ·
lJ?@t~ifLl;~Y(grnJlf6L~
Rodrfauez 'don Jesús Pena, don. José
de. A~lilleria, que se alojará°: en dicbo obras de construcción de los trozos
López~ do~ Antonio Vila, d?n Valenlín
ed1fic10, después de que se P-Jecuten en 4~ Y. 5? de la carretera de Lugo, Men
Examinados por la superiorid~~ los Nécega, don Lorenzo Igles1as, don Ro·
él algunas obras que se hacen n.ecesa- y R 1vadeo.
. 1 proyerlos de acopio de conserva~10n de sendo Eran co don Cayetano Cal, don
rias rea1izar y cuyo costc ascenderá á la
-Ha salido para el Ferrol el arqUL- c:ureteras durante el actual año econ6- Ramón Quint~ns, don Juan Acea y don
important~ cantid~~ _de 15,000 duros: . tecla munici~al Sr. Cobrer?Y: el cual miro, aproUó los siguientes:
M•nuel Rouco.
_ ·------·
La aludida com1s1on saltá muy b1e11 IIeva por . obJeto conf~~encrnr con el
De Cantiií.o á Ponlevedra cuyo prcimpresionada de su visita al general ingeniero militar Sr. V1dal, ~arn que supuesto importa 8.D·l·5 pesetas.
Moltó, pasá después á cumplimentar al éste le entregue los planos d~ las obras 1 De Orense á Santiago cuyo prcsugeneral D. Pedro Pin, habien~o regre- que 3on necesarias en el ~silo de las ¡ pueslo asciendc á 9.-±DG pesetas.
sado ayer á Lugo en el tren m1xto de la ~forcedes pura acuartelam1eeto_ de las 1 De Puenle de las Poldras á PonleveSECCIO.N DE S.t\NIDAD
1
m a ñ a n a . \ tres baterias y plana rnayor del 0 ~ mon- ! clra de 5.436 pesetas.
~ervicio de ~uinba pm la aemani prózima
-La Comisión provinéial de la Coru· tado de atlillería.
.
.,
De Pontevedra á Cangas, de G.;300
ña, tomó en su sesión del 27, entre
-Ha causado bu~na impreswn. en peselas.
_
, .
otros acuerdos, el de adquirir 125 .ejem- la opinión el veredicto pron_unciado
De Coruña á Pont evedra a CambaVOCALES INSPECTORF,8
plares del tomo de poesfa publi~ado por el jurado en la cau?a segmda ~-º 11 dos de 3 309 pesetas.
por D. Eladio Rodriguez González, tilu- motivo del crimen de R1beras de M 1 ~10 •
n'e Eedondela á la 1:uardia de ti.960
. 'r. D. Marcelino Uarria
lado Folerpas, importantes 250 peseCon motivo del alboroto promovido peselas.
.
,. ,, Anselmo íl..odrigue7.
las.
por los presos en la ~ala al eono~er . -Parece que el gerente del ferrocaml
Felicitamos por ello á este buen arní- éstos la fatal sentencia, l~s. palabias 1compostelano Sr. Tru!ok,_ que ~egresó
\' OCA LES
go y distinguidísimo poeta.
vertidas por algunos Y el cinismo c~n ! ya á Santiago de su viage a Madrid, lra c ,
-El Ayuntarniento de Puenledeume, que se presentaron anle el numero::io l buenas impresiones respeclo al asunlo 1 Un rrini.
( Sr. D. Ramón Seco
despué3 de discutir y aprobar en su úl- público que les espe.ra~a al ~~ 1 • cond.u- ¡ del ferrocarril de es ta capital al puerto
l
n » Vicenle Castelo
~ima sesión el presupuesto ordinario de eidos á la. cárcel, l~ rnd1gna~ 1 ~~ se lmo de Carril.
fnff[Jri<la<l.
J
1>
" .José López Ménde7.
10gresos y gastos del mismo município general, siendo ob~eto de viv1simos ro-Se ha dispu e'lu que uno de los l~o·
,,
l
,,
,. Anlonio L. MéndPz
para el entranle año económico, acordá menlarios esta aclilud a~rogante Y poco les rl e vapor del cru cc ro 11 Cond r. el } ?·
J:ené.fica.
J
"
"
José Conde
~olicilar del Gobierno autorización para humilde de los re?s, qu.1enes no pare - naclito)) preste en el rio Miiío C' I :: rrv1 c10
l
,,
,,
José
Infante
11
r~poner arbitrios extraordinarios sobre cian. hallarse .ab~lidos, smó por el c.on.- de guarda costas .
r¿. clP( R ey. J
Francisco Corda!
~1ferentes artfculos de consumo, no ta- ¡trar10, con sm igual sangre fria, m a111
l ,, i1 J osé Mes ego
r1fados aun, á fin de enjugar por este chaban con la frente levantarla.
• · · -·-
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Teléfono 16 54
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A BOCADOS - · -

. .

Consultores y defensores de \'[Lr:os
centros Regionales y de Benefic~ncia:
y r ep resentn.ntes de la agencia internacio1Jal denegocios

Portuguesa.''
hipotecarias.
CONSULTAS

'':TUNQUE~~"

----

i

-CAFE-

. Ll lt im~l modn en scm1hrcros ck pajilli1 .

fp .

tabacos Ellperio 1 por qne F.11 d1Hf10 foi:'~
J·, 'J><'C 111I . 111·11clo \'O om1>1·ércn purn . 1·ítOJ'ns y 11 11i0s. Es)lcdnlldiul eu s oml.H'Cl'OS doJiplJapa. del oficio y lo e:iiiende.
•nu Rll1'11 1 q 01<1. 1i f1Hl11strln, <'11l'1 '<'111r nl nl111nc~11di' 11 el+11erí11 "la Ilnznr Iugllis.''
lrlNDE PRA e-o
San BafaêI:esquina aí lndnstria
,

Sunido genern l en sombre1os de pajay de castor.

- - -

Entre

del Pecho, recomiendan /oJ
Médicos especialmante el empleo del

nos han

JARABE y de la PASTA de
PIERRE LAMounoux

suras fig
be ser

Para evitar las falsifieacione~, ·
debera exigir e/ Publico la

apelà pa
fos ·de e
Dice
c?.rrespc
. «tene.rr
p1lderosm
un

?·

¡ Reunión de muchos enxebres y de alguno~ que no lo son.
. .
SOMBRERERIA DE M. CA RB A LLI Do Café excele bebidas exqu1s1tafl y

--

45, .Rue Vauvilliers, r'A.RIS

Y CON'FERE~CIAS:

El Luxembur go

-

Firmay Señas del Invento1•:

''La Hispano

O'~EJ:L~~·~~~~~ .

Tit·ne t· I nwjor surtido Pn cnlzndo g-a lleg1>. t·ata l:'tn, l'ra11c1': s y americnno que exis te .en ln
llnbnnn . Esp cin l surtido en lmulcs, mnlc.:ta~. nlfoml 1rns, plumcros, co lch onetas y todo lo concrr ·
nirnle nl ¡.:iro. Sn11 ~n~~l ~scptlun 1'l lu<111s1 r .i1l .• ~·~l~~·~j~ :í la ~~l~~l'(~l~e~·í~ ",Íllllffl1e1·n. '

•

PIERRE LAMOUROUX, Farmco

Se hacen cargo cle toda clase de
n egoc ias ci\·1les y compra de créditos

Ote 1~ 0

•

En.el t,•atamiento de las Enferme-

-

·--

m

dau~s

-· · e· . ·· R 1·
Manuel 81
1 oano y onstantmo . ora
·

1

Brida t, Mont'ros y Comp.

~)

t.A m;l'l' r-:1.A l>E )IAllH ll1 '

la cura ~el ~e. néren.
t •arant 1za ias curns de las afeccwnes clt' la
plel, en pocos dias, por rebeldes que sean.

\'apurl·s dt· c~ ta co111paiiia ci'cc1uar:'t11 l' l ~ i;:;. 1til·nte i1i1wr:1ri o:

!"alidn .c1r la llnhnna parn l't>1·ae1•11z. lo-; dia ,; (1 y
<lt' l:t ll nhnna p:un Euro1•a. lo~ clia~ 16 )' ' '.' di: cacln mes
l .os ~c·itnrt•s e111pleacl11!'- y 111ili1nl'c.- ol 11·1H l1:í11 ,·1·nt:1j:i- L'll "iajnr por est:1 li11('f\ t.:.rcil>c rnrgn
)>ilr:\ toda J·: m11p11, 1 :ue110~ .\ires y .\frn1l l' \'iol 1•0,
l .:t l':ll~:\ )l:tl'f\ 1.()\"J)J~F.~ se r;'t Clllrr.g-nd:1 ( 11 17
nr.\S. 1-'lrt<·; .1.J milbr el.(' t:il>nr ...~.
.
.
l'a1:-i 111:1 ~ 111lorn11•,, 1111¡H11Hlr:t 11, A u1111·14'nra ,), ~tis 1·1111~1;:;n:11ar10-

1>1:

~ue\'O .trnt~niiento para

y riípi<lo.'

.

PRECI
En la Habana
En el Interior
Península y e>
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n1rnv~

quien ma
esperanzo
. .El apla
Enriquez,
contenla11
1.500.000
.sea en
fito que
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el ·derech
el agravie
¡Y es a
este cauli
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en que
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s1ervo rr
tos mil
~

Ctib'a.
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Jàs..parti
que ·crec
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pulas XE
parecenl1
bargo: ch
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Adniini~tr:irlor

Más en defensa pvopia

et:1,
la

neo
IS

mo si en la estela de l buque que nos . ¡Oh, cuánto nos distingue l.,1i donde tenemos amigos tan queri~
nos conducía fuesen desaparecien- Sdt: iciôu a! ·coloca mos en el nli- dos que casi se confunden con
do uno á uno los glóbulos de m e ro de lo s siervos~ Son nu es tra ouestros hermanos no halla incen·
Entre los periódicos qne más nuestra sangre y las particulas de famil1 ~ . Pero {t este cautive rio no veniente en decir, contendiendo
nos han distinguido con sus cen- nuestros huesos; la distancia nos h emos ven ido voluntariamente; nos con un periódico autonomista:
que de- empequeíiecíá,
nos reducía
trajo la fa talidad lisiológica d~ la
'"
l b
l , nos
·
(!El sefior Curros Enriquez, que desde
.suras figu ·ra La .c~).··1:¡1~,,ac'io'n,
be ser b:i5tante precaria cuaodo anua a, por que contra a acción raza, que nos manda desde hace la ca tegoria de m:o:l de paRo ha pasado
apela para rebatirnos á argu men~ del agua y del vien to no nos pro- 3 .ooo años rrperfrt> lernwt g-mtes: con rapidez de re lámpago á ser leg!li fos de este linage.
tegía una credencial q11e nos per- nos trajo, t;rn to como el ans!rt de ma represenlanle de la opinión cubaDice el colega, en. su número mitiese un porvenír á I L) Prado ú aire para nuestros pulmones, el an· na, ha dicho que ha ccencorHrado aqui
·
d'
l
d l
l Oteiza, ni la perspectiva de una sia.. de libertad para nuestras ideas; una población de millón y medio de
cofrespon tente ·a 14 e actua: tienda tras de la cual poder con· y si esto que buscamos no lo en- úervo.'l, á quienPs se concede, l)Or h(io,
· aTene.rnos el gusto de participar á los solarnos de nuestra reducción y contrásemos e n Cuba. sacudiremos el derecho de ll amarse españole 5 · 11
· d
¡ l
Pue5, mire usled, s0i!or 110 r0.5 lwP1)d.erosos de la tier·ra ' que ya tienen
·
nuestra pequeñez, acop1an o cen- e povo de nues t ra s sandalias y !Jíamos aprccibido.
un n1.1evo siervo, un criadito más á
quien mandar. y de lustre; <le grandes tenes, no importa cómo, y consul- continuaremos nu estro cami no sin
ne todas suerles, 110 nos ex.lrnita,
esperanzas.
tando la cotizaciôn diaría del cam- molestar al colega ni interponernos despu~s de todo, esa impr¿siún; porque
. El aplaudido escrilor, señor Curro.5 bio.
entre él y su mostrndor , ent re su quien puso en boca de Dios la frase crei
Enriquez, ha venido á elevar, con gran
Veníamos desarmados para el plato y su tajadél, tristes y descon- demonio me !levei>, bien p11cdc decir ya.
contenlamiento a~ todos, · la cifra íle desga;te, sin la coraza de un nom· solados .Pºr n_o poder \'Í\·ir don.de sin asombro el~ nacli<?, lo que se le nn1.õOO.OOO siervos á 1.500.001.
bramiento oficial que se convierte tantos viven s1n tdeales, pero sat1s- loj e.
Sea en hora buena, y .ya verá el neóf h
Y eso misrpo nos mue\'e á lranquilifilo que no se pnsa tan mal en este en coraza de oro en los viaj es de ec ~s )Fr pertenecer á una raza zar á El Paílf.
eautiverio donde, cuando ménos, hay regreso; éramos españoles, no éra- q.u.e 1 ~, evado la lib e.r tad Y la ciKo tema el compañero: no le ctiremo:-'
eI ·derecho de echar en cara á loR om.os mos ingleses y no podíamos como v1l1zac1on po r todos los con fines nada más al seftor Curros.
el agravio de la .servidumbre.
éstos pueden tener mayor perso- del plan eta y á la cual no pertePorque denlro de poco.lenrlr~i él ba~·
¡Y es así que tantos aman 'I hu:::can 1 nalidad cua n to más lejos se en_ ne ce n, no, los· que q u iere n re no- hrnt r con lo q u á si se dqrn.
estecau\iverio ... !n
' cuentreri de rn patria. Así hP.mnc:: .. var épocas de intolerancia que 1 \. ~onl.oquelehagan Et_JS rn.1?''1" co·
e··
· l
· · 11 egar a, estas p 1ayas y pasaron para nn vo l ver y o d.tos rrehg1onanos los ~ utononwlu ».
AgradecemPs á L a utlurrcwn a podido
en que nos coloca por virtud de confundimos con sus moradores , engendradores de guerras y deNo todos verán la intención de
ese suelto. Somos, en efecto, · un huérfanos ó por.o menos de repre- sastres.
este suellc, pero la vemos noso·
siervo más entre el millóri quiníen- sentación, sin derecho electoral ,
Pero cu ando ese día ll egue y tros y nos basta.
t~s .mil que;;:pueblan la tierra de sin libertad para extra.e r los p;-o- nos alejemos.de Cu ha Y pidamos al
La Unión ha querido indispoÇµba ..Y es un honor poderse llá· ductos de la tierra y 1levarlos á la extrangero t1erra para nuestro ca- nernos con Ja sociedad cubana,
~a. r. asi =para tene.r razón contra Península en condiciones iguales dáver, saldr.ém~s de aquí con ias presentándonos como anticatólilos, partidos y los.hombres políticos cuando menos ú los que de allí se ma~os tan 11mpt~s Y con b ~rente cos, como impíos y escandalosos)
que 'cre·e n. qu~ · la libertad humana importan, objeto de los recelos y tan alta qu~ nad_1~ podrá ~ecirnos, y pensando que de ese modo lodebe tener por limites el occéa~o las suspicacias .de los que aqL_1í como La .S1Lztac1,.-1n nos d1ce, qu.e graría desautorizar nuestras opiy que el derecho no debe reparttr· han medrado y condenados· á 01r mo. se ~asa tan mal en este cautt- :liones y acaso condenamos: :1.
se por igual entre los individuos la apología de los tiempos omino- veno, ni hay derecho pa~a echar rnuerte por hambre.
"
de una nación, como la sangre se sos en que no imperaba en Cuba en :a ra al amo el agravio de. la
Es verdad que hemos escrito
repart_e por todos los miemb.ros. ni en la Península más que el des servidumbre.H
esos versos. Es verdad que sobre
Ya sabíamos, al v_e nir á América) potismo, como si hubiese quien sin ,/'::,
ellos se nos ha formado un proceque á medida que nos alejábamos tiera la ·nostal g ia del látigo y e l ceDi ( ln /ó1t Conrlilur/o;ur/. tampo- so. Es vcrdad que la íglesia los <lede 1as costas patrias . iba dismi- po, de la }10guera y la coro za para co guiso perdonarnos el elogio del nunció por impíos; pero también
nuyen ~o nuestra personalidad, co- aplicados, de nuevo á sus herma-. libro del S r. Montoro; y ese diario, es verdad que esa calificación era
1

1

1·

1

Abríuse a vidriern, e M ercedes entróu ¡Miren o diaiio da siií.orila, que sempre con Dios, logo,n c 0 que a doente dispimeio asustada, c~os ollos piquiniños moi ponlle reparos á lorlo, e en loclo s·i:1fo ~ rlérna, púxose o mantén e saieu pol ·a
¡Si así a tiña tan consun1icta á eln, á 1 porta fora.
H~HU!'Ji
~~~~~~s, e perguntando sin orgné l o ga!
Pelra, con tanla rnixirica por calqucra
Mcrcedcs non cria os seus ollos: non
-¿Qué 4uer, Madriña? ¿d6ille algo? cousa, inrln as mais pequenas~ ;An sí os quiría creer.-¡Chamar ó lío Pru-POR-Non muller, non, non che me dai a abáralle co a saúde! ¡... !-E botóuna dencio~-Ansí foi que en loda aquela
nada, gracias á Dios-dixo, mintindo: ·- de xunta de sí con unha ollada fern, mifián non asosegóu :iqucra. Co aquela
mira, vas me á esquirhir un ha carliíi3 ..... namenlres chamaba pol-a r:"lpaza mJ.is sna cnliveza, que a faria ver un monle
nova, que ~ra a qt.1e sempre rrnrndaban en cada. aréa piqniniña, e vivindo coma
nada
,
f
t
-E á quén? .....
-O leu tio Prudencio.
. no curazon que asen enru.ras,
R. calle.
vivira loda a sua vida facendo grandes
pulas xenerosos da mocedá, nin nada
-En
carn:1ción
!
Encarnación!barafundas
das pcquerrechadas mais
·
-¡Ai .Jasús! - dixo f\1ercedes, abrinParecente • 1Non ll''impor taba sm
· da espan taaa.
Encarnación era unha nena moi cativas, aquelo, que era de certo unha
bargo· cham ,
t i 11
d 0 em- d o a b oca rn
·
.ariao, me era e me coAs conver3aciós da escola caláran la- nmouriíia, na cha, redonda cte car::t, grande cousa, púxoa coma tola e xa non
ma outras veces, berraríalle, pero sara
,,
· . ·.
rialle os carl . ' fi d l a
. das, e asd rapazas o.laban
pai-a v1d1e1rn, cl'ollos pardos e un pouco pnlachán lo- cerlóu facere cousa á direilas. Cando
.
,
o~, o n e o o, a rapaza
·
·d
d
da ela, que véuselle por dianlP ri rlicirlle sinlíu á Encarnaci0n rubindo á 7.ancaera _filla do seu hirmau, era do seu a1ongan o o pes~ozo ~on cur1os1 a e.
das as escaleiras, botóuse á ela pergun·
.
sangue Pel
d l 1
-S!, muller s1: ¡se1que eslou to 1a ou con certa boa gracia:
·
ra pensan o da. sorriu
e per di nosm1
· t"d " E1
¡ b 11 · ~
l.10,
- ¿Qué quer, siñora Pelra'?
lándolle c'o ollar afrixido dos 5eus olli ·
dougracias
áD'
L
b
ar
squr
e
eo
Leu
-Wro, cuquiífa: váslem' ir di~ ::i · ños pequerrechos.-Encarnación fora e
idea Pol as v·a'º~ que 11 e era abn oda dille da mifia parte que me veñ.i rrre,
. ·
1 re1ras veu a som "ª e
.
guidiiia <t rns rlr n. Prudrncío, ¡;::1- viru as carreiras. Enlróu na sala, foila
Mercedes que nd b
.
que ch ·estou mua na cama .....
1-a sa 1a, e Sll1po
S'
·(
l' a· .
a
a
a
un fogue:te, alentar.do forte, roxa coma
leu no peito aqu 1
d
,
.
·1, smora, s., vou a a,- 1xo a so · lles?.....
-Séi, siiiorn, !=éi.
un r,arr\\ el, c'os ollos castaños cheios
que sinlira tanetasape 0 ce 10 nmnstmo briña, pul o vezado que Uña a· obed ece r
veces po 1-os que
f
. d .- .
•
-E
deixas
rlilo
(pot·
qu.incla
non
de
lume, palacl~án e boa rapaza 'iem1
amfl_ára. Estaba lPgre: iña deixák sua a suap era m~:> rin a. --vou a a, pero .....
ch.cslnr::í.
na
~nsn)
que
f'nna
o
r.1voriií0
prc
-¡Xa se ve que fóra! ¡ben se lle
1
1
n 1 ada filiz..... ·
. - ero que. . .
.
. .
-:-Mereedes!-berróu.
-Pero non sei s1 porlcre1 "$q1111 li1r de vir por :iqu! 11 i:-lr a111r.lioclí:i, s'1! ronoc!:1 no npcdo que traia! E non
qne pode, q1t1' c~to11 r1 1 1111prrnro111a~1- ll"cstaba : pero dcixóulle dilo e ben re---:..
porque .....
r.dirá llo?
machado qne non cleixnrn de vir, non
-Porqué'?
Ut~) Esta novela es propiednd del nutor y se ha·
-Direi, sí, si1-1ora.
·1
-Porque ..... eu non sei si .....
lutre ~ntá en casa de·su editor, Sr. Martfnez SaP, sin xiqucrn :ig::mlar ¡inl ·n rai[í\
(CoNTINl ARÁ.)
,. orufla, y en San.Jgnacio 17 Hahana .
Eiqui Pelra incom odónsr rle vrrnc::.
1
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LA TIERRA GALLEGA

·--=- :~- ·-·-: _· ~ '. . - -. - ···.· . . . / -

B- ·t -F
, d.
.
·21 :,· movimiento ·m:rcaniil que proporcio · corridas, con cuadrillas y bichoa de Pri·
. .
, han ten tdo que
eni o ernan ez......... .. .. .
,
1
b
·' ~
.
lllJUSta y que asi.
· ... MeÍchor aavedra...............
i ; na trabajo a la e as~ o rera.
. .
mera.
.
.
...
reconocerlo los tnb~n~les, que nos .. · .Jest'.i~ de la Fuenle .. .. . . .. .. .. ..
;3
N0 es que prediquemos exclus1v1sEl Ayuntam1ento sol o subvei:ic~ona
absolvieron . Y era tnjusta porque :.: Lea~dro Verde:........ .. ......
2 . rn~s; na~a de eso. Pero asi como Cata- 1las. fiestas con 20.000 pesetas, .cantidad
sos versos no eran nuestros, desDominao Peao. .. ..... ... ......
l l luna y V1zcaya se ag1tan en contra.de la 1 ex1gua .para lo q~e. trata de,, hacets~.
e
d
d .
de Béranger á · · · F. ·" eº ~
-± ' aprohación de los tratados, defend1éndo 1 Con obJeto de arbitrar recurso:; se ~bri,
pués e to º·. e~an
' ' ... , ianc!sco ;ano~a.. .... ... .. . . .
õ las indu~trias que en ambas regiones se rá una suscripcióa y los circulos ·-de re~
q uien hemos 1m1tado en esa JiOE:.~ 1 · .. .Joa~ um Huiz. · .... ·" .. · · ·......
3 desarrollan, menester es que las de más creo cost~arán ~speclácul?s que de'n
sla, y eran de1 pueblo gallego, de ¡ .. · ·! ~se Pr~do ...... · · .... · · · ·.... ..
10 aleauen también lo que juzguen con ve- ¡ mayor var1edad a los festeJos.
cuyos }abios los. ha~íamos reco- 1 L\ IEHRA J.\r.u:r.A .... · ........ · .. ·
nie~te en el asunto.
. . ,El 8porting Clu~ proyect~ la construc:
jido, como la abe_1a COJe en las fioTol~I.. ... .... .. ... ..... ~ ~.W~ 1 Que no han de ser solo, dos los que 1 c10n de un fronton para JUego de pe.
res sus mieles.
lot~.
.
. ,
.
1 hablen, c1ltando los demas, y no .han
Absue]tos l·ibremen te y con pro · 1).
N
·
;-.; .i 2G :, de guiarse las Co ri.es por lo que J1gan ·. fan~b1én se habia de IUJúsos carteles
~la11uC'I ogue11·a
· ·
f
bles nad 1e
_
.•.....
_ .. .. . oro ·
: unas cuantos, sino por ¡a resu lt an te ue ¡ anuncia d ores, de una batalla de fl ores
nunc1am1entos , avorel
··
,
.b
: ue todas informen.
y de otras muchas cosas, pero todo
tie~e derecho a acus~rno~ 0 de ~n .
Como nos reei en
q Deben, pues, á nuestro juicio, las .Cá: e~to resulta prer?aluro interin no haya
delito del que somos tnoc ~ tes, e
.
.
_
.
. , rnaras de Comercio de Galicia acudir a dmero para reahzarlo.
·
un delito que no .hemos pe:petra~ . C~piarnos de El Pilurello, de esta ca-1 la información abierta rn el Se~ado so· . -:Por el Gobierno Civil d_e .esta. pro~.
do; pero st a1gu1en lo tuv1era, s1 : pita!. . ,
,
.,
.. ~· . 1 bre los tratados y exponer all1 lo quP- vmcia se ha cursad.o. ~l mm1sler10 de
alguien pudiera creerse asistido de
"LA l HrnllA t•ALJLJ·.G,;i~.-Hemrs - ~d~ ¡ juz5uen más conveniente á los intereses Fomento, una expos1c10n que el Ayun.
•
t
honrados con la co ecc10n comp e·ª 0 ¡ de la reoión
i tamiento de el Ferrol, eleva á la Reina
se der.~cho, no ~en~ seguramen ~ rnlienle. é ~l~slrado bi-semanario q~ie , ~ .·._ -~-~~=-.<-_
·. ~·Regente en súplica de subvención .para
L a fhnon Const1tuc1on~( ~ ue de con el s1mpal1co no~1bre que enca l~eza 1 ,
contribuir al soslenimiento de . lá
fiende en _Cuba la pol1t1ca conser· e~ t,..1. lí11ea~ 1 sr .1~ubl1ca ~n e.sta capital, , ~-LA$
HERMANA~·~ . cuela de Arles y Oficio~ de aqu·enf
vadora sol o recordando que n ues- · baJo la cl 1recc1on clel 111sp1rndo poeta ~ - . . -- .._. · .. __ · ·
_.. -· ·- ¡ ciudad.
•
.
tro def~nsor en segunda instancia ; gullL'go, ~ corroclo . ú':lcrilor seíior don ·
@@lfal@(~L4
' -Ha ocurrido una · de~gracia en la
se lla ma D. Luciano Puga, repre- Ma~ucl ~urras Errnqu~z.
.
,
-carretera de ]a Coruña.
··,
sentante de esa misma política en
!Je.$pues dtl m,erecido elug;o ~le ros
Se asegura que el señor Pasquín, ha
Dirigia por la cuerda un carreter,0
Madrid Senador or Matanzas y mas imporlan~es organos d.e ~ rens::i ! ofrecido á los diputados gaditanos que José Villaverde, á unos bueyes que1
. '.
.
P
Ri la ad- . ct~brrna, espec.ml.m en.lé los hberale~, .han : en el Arsenal de la Carmea, se cans- arraslraban un carro donde traian cerc~rreligionar.1? del co1ega. . . lr1bulad~ al d1stmgu1Jo rolega, d~b!I. y: lrnirá la mitad del número de cañoneros dón para venta al mercado. Acampa.
~1rable oracton que con tal motivo desaulomaclo re~u l.l~riu ~u~slro ~.~ 1 cio; 1 que han de compoP.er las fuerzas suli!es i'lábale su mujer Juana Ria] que camih1zo el Sr. Puga Y á la ~ual cl:be· por 1.an~o nns limi~un~os ª consig,n~r, r de los apostaderos <le rr1trama1'.
naba delante} cuando acelerando la
mos que nuestra inocenc1a lrnb1ese (ll'(•sc1ndienuo del mdi~pulable. me.r~tu ; Si estu f'uera cierlo, r,qué reserva para marcha, los bueyes atropellaron á la
resplandecido en el fallo de la jus- : que tacto; recoi~oce~ 1 811 • e.sa P:1 ~licacion, ¡ los Arsen~le.s del Ferro~ y Carlagenn, n~ujP.r atra~e~ándole l.as ruedas una
· · no merece o t r 0 r espeto de ·st1s· • que
¡ el ·c:e1-1or ru1n1st1·0 de l\Iarma?
p1erna y rec1b1endo hebdas en la cube·
ttcta
l , · ELL l ILARE~o
r1·· .
G'seti siente · dl rastrado
t 1·
·
1
J
¿
;
iacr,\
'.l
.L iei i'a
ra
ega
por
esa
ac·
s·1et11pre
lo
mismo
za
y pecho deJºándola mal parada.
amigos qu~ e n ue se uespren e
'l'
l'
,
• , ·1
d" .. 1c16n s1mpa 1cri que. nace ~spon ane.i- ! -Parece que muy pronlu empezará
La pobre rriujer f dleció en el Cruce
<le la ~cusac1on .que se n?s . lflJ~ : menlc de lo comu111dé1Cl de rd eas y se n- · á oublicatse en Madrid una rev~sta quin ro de la Curufrl al ser conducida .al
¿qué de¡a Lr Un1óu lon~/zluczo:rnt lim.i.cnlos. , .
.
.
c~nal titulada Ctalicia y Asturias; como Hospital de esta ciudad, después de
para los extrnf'los? ¿C¿ue pueden
: 1 l_u pol1l1ca cubana se. liubJL'l'i.1 UJUS- 1el Blanco // Neg1'o,· sobresaliendo los auxiliarla provisionalmente los m~dicos
sperar el sus órganos los hom . 1 tn<.lo a lns nobles
lcva~lados id~a~es grabados de ¡Jaisajes, monumentos y Sres. Troncoso y Reselle que avisados
bre del partido consen-ador, cuan· 1CJU~ susl.et!ta La 'l iM·u. J.a llega, q~izas) 1 costumbres populare.s.
se habian presentado en el lugar del
do comienzan por negades la j us- ! Y ~ 111 q~. 1 za~~ 1 ~.~ ,se hahr~a .- n:cesita.do
-Se ha dispuesto de R. O. que el suceso.
· · y 1a cons1·d erac10n
·, que por i masl'dpa1a
nacia-, . inaeniero
J'efe de 5'eaunda
clase
La po.bre muJ'e1· se hallaba en cinlu.
t1c1a
d ·viºo1iw t el1,amor
d,I ·ª -. ld
t· t',
ti
o
- ' . don
~
·
na 1 a , siu mcnoscnuo ? 11 L 111 1' 0 ) ; Adolfc Pequeño, encargado <ie la Jefa-Fueron obsequiados por el Ayunns talento merecen. y s1 un con·' sanlo amoral sue lo paln0! que vi1na- tura de Obras qúblicas de la provincia tamienlo de Betanzos con una lucida
.. rva.dor es maltratado Y desco11 . mente se prelendc ahogar en nosolrm:; ; de · Ciudad Real, se traslade á ln de la serenata los diputados provinciales, se·
•1
rad
or lo conservadores, , pero ~o ~o dos los .que han al ra vesado ! Coruiia, con objeto de lerminar los ñores Sánchez Cordero y Ramos Qui·
¿cómo n h í
erl ~I. r. Mon · 1 AtJi:wlico pnrn fiJnr ~u · pla.nla en es le . proyectos de las carreleras de Cedeira roga, por sus gesliones para conseguir
t ro qu repr
·nt a) fin las ideas : desventurado pais!_ lian"~od~do c~ 1:.~~ 1·,- , al Campo del Ifospital y de Espiñ1redo de la ~putació_:- subv'ención de las
1.l mocrática t!n u b , y cómo no vur, (;OlllO .los .rnspn~'ido i de La. 1. 1 ~'.' , i i á Porto do Cabo, en el rlislrilo de Or- obra3 de ]a caner1a de las fuentes de
lo:, dcrnocral1cos
aquella ciudad •
11emos d ser l o nosotros, sus Ad - , Galter¡a mcolurne.:>
~ d . "'º
l; ·
, ' lioueii·a
o
·
·
·
·
.
~llnc1p1os ue iguu 1cia ). u... .J us .c1~ q ne . Lo celebramos.
-Se ha· dispuesto de Re~l orden qu~
rn1ra<lores?
c.::lri gt~llardamen l~ sos l1 e_ne .en su inva--A guisf, de información daremos á el Ingeniero Jefe de segunda clase·,
1\1. 'l'l'OS EN1<I1.>L ' E/..
rinble icle[ll; no n~e~a ~1 a Cuba 1.0 que conocer algunos· datas adquiridús sobre D. Ado1fo Pequeño, encargado de la
· - reclaiw 11 para (.t~licia, las consider~n : la adjudicación del conlruto para insln · .Tefatura de Obras Públicas de la pro·
~UB~él11POION
lll' 111111 • 1111 <~s1 Y .c:omo 1n tales li..1s1011111:ntnn:
~o lar la luz eléctrica en Ferrol. ·
vincin de Ciudad Real, se traslade á la
P Pl'.\ 11.. \A 1::1.
li ' . ':e : d.u. <~. e:µl: .l:ir . I '~ c~. , ~· ~ 1 ~ 1 ,t~e..
La concesión se hizo á l:l ~asa Mun- ¡ de la Coruña,. con objelo de terminai·
ntn llo=-- i ic:o:-. cnlic los ' 1w 8 J e>::. '. 11·F' · tadas, de Barcelona, que segun parece, los proveclus de las carreteras de Ce~
11USl'JT.\1 . L>E ( ' ¡\ R [l)A 1) DE 1. 1 1·:R IW 1. 1 (' iJ. ~ t ~r. ~::iO ptwdPrl !J ncer:lvS y ll O:-i ha· hizo la proposición más aceptable á j ui· dei ra ai Campo del Hospital y de .Es~icen .IU;:,licia.
.
. cio de la Junta de gobierno de Elé(l,trica ñadero á Porto <ie Cabo, en el d1slr1lo
. 'eñores de la Directiva de lli1·c8
Desc~mo::; al ,e Jlega larga vida )' las popii~w· fe. 1'rotana.
de Ortigueira.
cl'a lt.J.iiia 'l'errn, que con! ri·
La instalación costará 150.000 pese
-~--~-µrosµeridacles a qut.: C;:, ~creecior.n
huyen á esta !'llh cripción:
ri ¡· :
-d-d··· . ..
· las, comprometiéndose la casa Munta·
(b@@@
l'lala
ICia Y O~
0$ 8 COill8PCIO das á montar dos máquinas de vapor,
--d~ alla y baja presión y de 90 c&ballos :
Ha sid.o nombrado oficial 2_? de ln
D. Fidcl \ illn:;11so E µiiicira .... .. :-: 1(1!)
Trt•11qJU:-. alrá=->, c u1.l11ilu lodcl\·ín es lcl- de ruerza, cada una r:on sn c0rrespon- i Administración del Gobierno dé Bd·
... Ma nu ~1 Curros Enriquei' ......
f> Li:i11 cerrn da s las Cortes, apenas iniciada cliente condensado!'.
· i tangas (Filipinas) ei joven ::ihogado do 'l
.. Jasé .Novo y Uarcfa ..... ... .. .
~O la cuesliún ct~~ lrfltados, fué llanrnda ln . -La comísión de feslejos del Ayun- ¡ José Monge.
:20 atención de lus Cámarns de Comercio , tamiento coruñés se ha reunido con I -Las sesiones del Congreso l~a.n. aulo'
... Manuel Salgado...... .. . ....
... AndrP~ Acea ... . . .. .. .. .... .. ..
1 O p::ira que eslmliaran el asunto.
a::.istencia de los presidentes de las so- rizado la lectura de una propos1c10.n del
... Marcelino Canlf'..... ... .. .. .. .
1
lloy que c~le se hulla sobre el lapele, : ciedades, de los directores de los perió- señor Quiroga Ballesteros, .co~ced1endo
... Del miro Vieiles... . . . . . . . . . . .. . .
.:.i ubsorbicndo por completo la atención ; dicos y de otros vecinos, para tratar de al município de Lugo el ed1fic10 d~ San
... José Brunet Garcia ...... " .. .. ..
pública, hora es de que aquellos orga- ; lc..s fiestas que han de celebrarse en la Francisco.
_
· ~
... Jesús Trillo uro .. .. .. .. .......
.) nisrnas, representantes de las clas::s ! vec.ina ciuda<l durante el mes de .Ago:;- ! -EJ reputado maestro senor Mo~les.
... Salvador Pego............. .... ..
o rnercnnlilcs é induslrialc:s, mícleo prin- ~ to próximo.
accediendo á los ruegos .q.~e los 3r·
... Secundino G. Vur ln .. ....... .
·> cipal de los intereses de la región, se
Se acordá:
/ feonistas escolares que d1r1Je el se~t
... Jo_é Fernández Sixto..........
.) muevun y unan ~ u \'OZ y su gesliones á , Jluminar ,co n luz eléctrica el yasep .de I Val!erde en Santiago! .1.e ha ofreei 0
... Lorenzo H.odrl uez. ...... .... ..
() l,a de .º~ras Cenll'os, en a~oyu de lo que ~~én.dez Nuñez, donde lrnbra rnus1ca , ded1ca~les una compm;~c10n.
·· •
... Luis López... .. .. . ... .. .. .. .... ..
5 , Gal1cia en generc1I ccnv1ene.
diar1ame1ile.
, -D1cen de Mondonedo, qu ~las l1u
... 'enaro en ra.............. ... ..
JO
Ciego será quien no vea el C'i.Hnino . Dar una ó dos funciones de fuegos ¡' vias han inflido tanto en las planl~~ Y
... Vicenle López Veiga .. .. . . ..
.) scñ, lado á nueslras Cámaras de Comer : artificial e~, de lo mejor que haya en este semhrados de aquella feraz camp~?ª 1
· .. Alberlo Fonte. ... . . .. . .. .. .. .. ..
~ cio, en ln conlienda pendiente.
género.
i que se desconoce ésta desde ur1os ias
.. . Murcelino González . .... .. .. ..
10
.\ Galicia cunviene, si 11 dudn alguna,
Realizar en lu Plaza àe Toros un gran ! á esta parte.
..
d
... Aguslin Miiio . .. .. . .. . .. .. .. .. ..
" 1 l'égimen de lraludos.
festival de las Escuelas públicas.
-Paralizado el mercado de vmos e1
... Vicenle jcn .... ···..............
1
u · principalcs prnduccione. h gaProcurar que coincidiendo con la ve ' país, por la competencia de. los de Ca~·
··· Antonio Alon o... .... .... .....
1 natleila y las con erva~, necesitan mer- nida de la Sociedad de Conciertos que tilla, cotizándose en las bodega~ de-qur ·
... Manuel Lugri li'r .ire... .. ... . ..
;> · cado. ámplio don de desarrollarse.
dirige el maestro Bretón, se den uno ó 1roga á 23 y 24 pesetas hectóhtro~ con
··· M nuel Bolaiio... ... .. .. . ......
U
.N1:esll'o puerlos languidecerí::in pai' niás concierlos populares.
/ tendencia á la baja.
. ·. . I·
... Diega Monte ro.. .. ........ ..... .
1O la falta del cambio de produclos, y las
Según El Anunciado~ se acordá tam.
Es buena el estado sanalar10 i de ª
· .. José Pego Roble .. .. . . . . .. .. . ..
.j 1 fnena
mercuntiles, que constituyen la ! bién .::efebrar· dos corridas de toros, con gmaderfa, observándose me no.res tra_n:
· .. Juan del Rio .. · .. · .. ·.. .... ......
1O I vida principal de plazas como la Cornña diestros de cartel y gana do de primera. sacciones en los mercados, deb1d? Cuiza
... Enrique Novo Y Gnrcía. .......
::> y Yigo, sufrirán una paralizadón perjuLa Yoz solo dice, respecto á esto, que á la escasez de alimentos qu~ ex.1s e en
... José · Marlln~z... .... . .. .. . .. .
~ ~ dici li ima para lo::i intere es generales. : el señor Mesa, copropietario de la plaza 1algunas comarcas de ]a pro~incia ..f ll'
... Ramón Viñn Polo. ... .. .... ..
~
:unnto mas ámplio ea el régirnen de manifestá que tanto é! como su compa· 1 Resiéntem;e los campos por l.aNct
··· Anlonio omero .. ..... .. .. .. ..
:! Lrulndo c·unnlo má b.jos eslén lo ñero el señor Vt::la no darán corrida de lluvia; el viento frio Y sec.0 . or.
... Jo~ó en 1 ..... . ..... .... .. .. ..
l niun el) , m yor núm ro de l..rnques : alguna como empresarios, limitándose que reina por las noches Y·eJ cielo/esl
... Antonio Lóp z Grniií1 ... ....... .
~ 011rurrirán a lo puerto~, mayore se- ú arrendar el circo á 'quien lo solicite. . pejado duranta el dia, ha retrasa 0 e.
1 ~'<111 la. r,:cili ade del c.omercio pura I~ ..Parece que es menester unn subvrn- 1 creci~iento de los trigo:>,. ce~tenosu~
.. . 'er rdo bell .... · .. · .... ·....
... Roberto jfadrig, 1. .. ··· ... .. ·.. .
J 1mporlnc16n y .xportnc1ón, may,)r era c1on de 15.000 pesetas parn dar las dos ~ forraJe en las pradera5, debidoª lo q
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se. cofízan. con una. ligéra' àlz:a l?s ceLas ferias y 1-i:ercados,
_Tambien en
estación del f't:rroca - 11'=! parroquia de Bay.ón residentes en la
reales, Y . ~~ nota ·escasez de fomlJP. para pero l~s lransacct~n~s fueron pacas.
. ml se .ha. hab1htad~ _un lo cal pura el . Haba11a, rernilieron, 31 duros _como
el.):.ána?.o.
. .
1
El be1:npo c,ontmua ~eco y caluroso, ¡ r~;onoc1mie~1to. de v1a10ro5 y íl es infec - 1 producto de una suscripción iniciada
~~e,c~~ase _en b~enas co11d1c~ones l~ á ,e~~epc_1ón de alg.u~os . días que empe- : c1on de equ1paJes· .
,
para socorro de una pobre mujer de
pl~'ptac10:11 ~n . los v1veros de los rngertos zoa 1n1c1arse la lluv1a .
· -En la parr?q 1J1a rle Lercz,. ,Po nt e· aquella localidad que efecto de µn temy.et1ijca~os,en t~ller sob~e palr?nes ameEl e~~ado d~l campo es regular y Ia ved.ra, ha fai lec1cto D~ Conce pC'1on Co · poral s~ le había cai do la cása quedanriç~n?;, asi como ta~nb.1é~ la mger~a de v.egetac10n esta m~J adeh;rnlada, espe- des1d9.
.
,
do sumida en 1a ·mayor miseria.
¡o8·: vmedos reconsl!lmdos _con d1chos c1almenle-en los vmedos; pero en camA 084 asciende el numero de exp ru__:.... _. _.......,___
P~.fronos amer~canos, lemién,doc;e, sin bio las plantas herbáceas signe~ 2gotn· 11p~acio~ ~s que debian ve ri flcar~ e para l:1 .
éníbargo, se pierdan muchas planta- das en general.
e.Jecuc:on de la carrelera de foy á la 1
ciones del citado arbusto, sobre todo
Los arliculos de primera necesiílad l Guardia, según 1:1 relució n que publica !
las verificadas en los meses de li'ehrero continúan sin variación.
.
i el Boletín Oficial de esta pro,·incin..
y~l actual, por la persistente sequía
-Parece ser que se instalarán ins- ; -Han fondeado en Vigo los buques de
Mañana, 2-1, se verificará en los cleque reina, int1m1:1mpida solamente du~ pecciones sanita~ia~ en las c~alro, adua- j guerra. franceses «Na iad en y '.'~i~~ul <le g~~tes salones de la ~ociedad. Afre.s rl'
rante dos meses por tres dias de bene· nas de esta prov1ncia fronteriza:; a Por- 1 Genou1lly,,i que forman la d1v1s1or1 \'o - 1?iwra. lerrn el anuncrndo baile de las
ficiosa lluvia á últimos de Febrero pa· tugal.
. lante del Occéano.
1 flores que promete estar muy animad<1
sa~?· En este momento. vese el cielo
-H~ ll_egado á Ore~se un<l compaiiia 1\ Precede el prim ero ~ ~ Rocliefort ~·el Y para el cual se han hecho pr~parali
cub1erto de ·nubes y el viento es S. O., del reg1m1ento de Luzan.
segundo de Brc:d, hab1 nndo.::c rcun1rlu : vos que han de ser muy del agrado rte
esp·eráridose con ansiedad copiosa llu·
-En vista de que el cólera se pre. 1 en flle d ~ i\i.x.
, las bellas ..
via que reanime los campos agastados senló en Lisboa, el admin!strudor prin· : El conlraalmirant c Dcmaigr<'l ul'hola ! El domingo len<lrá lugar esa si mpálipor la sequía.
.
cipal de Correos ha oficiado á la Direc· : su insignia en el ~rnccro ,, ~aiaclc, " cu.vo · ca fi es la en los herrnosos sn lon es drl
En las carnes y el pan siguen los pre- ción general, proponiendo que en Tuy ; buque ha IH:clio á l:i pina ri ::f\11100 de Cenfro Gallego1 donde tambi én se han
cios siguientes:
y Verin se ordene la fumigación de la : ord enanza .
. hecl,10 sorpre ndent es preparalivos qur
Pan de trigo, .0,40 pesetas kilo; idem fumigación de la correspondencia de , La batería del Ca;;:trn cont c3t ó :=:e<111 i- haran encantadora la cs t.anci;\ de los
de centano, 0,2ñ; carne de ternt:ra, 1,20 Portugal ó que pase por aq11ella naci ón : damenh~.
;:")
aficio1:ados á Terp3Ícore.
á 1,75 pesetas; de cerda, 1,50 á 1,85.
para esta capital y província.
El conlr:rnlrniranle (ra ncr:; b;:ijó á tic·
~::-la e~1c::..rgnclo de surlir de Jlores al
..::.....S-e ha adjudicado á D. Adolfo Gar-Se ha disuelto en Orense la socie- · rru á las dos, pnra visitar á las aut0ri-· ! salon el Jardín ((El Fénix.n y de la parlC'
cia··Campero en .la cantidad de 350.126 dad mercantil de Feijóo y Delgado.
, dades militares y cle J\I arir ia.
musical el popular Vcllenzuela. con su
pesetas la subasta de las obras d-= los
-En breve se reunirá en Yerin iu i En el C:obierno rnililar se le tribu ta· · orq.uesta , m~s selecta.
trozos 3?, 4? y 5? de Rivadeo á Meira. Junla adrninislrativa para depurar las ran los honores co rrespond icnles
· ::;e es ta pintando un palco para la
Y la del trozo 18 de la carretera de responsabilidades de la aprebensión ll e·
La música de Mureia to có 1r La ;\hme - : orqueslu Y. e!1 la escalera y pórliro del
Nadela á Campos de Vila de Quiroga, vada á cabo por los carabineros de ¡ ll0sa1i al cnlrnr >. ~:ilir del eclificio misler Centro luciran sorprendrn!cs y :tlegórifué adjudicada á D. Manuel Menendez, aquella aduana, cons:stente en una cu- 1 Dcmaigret.
' cos adordos.
en fa cantidad de 120.000 pesetas.
balleria mayor y un rea procedentes del i El general Lasala, le devuh·icí la vi::;i ·
X
-..Según escrib(lri de Mondoñedo, reino de Portugal.
. ta á bordo del «Naiade.n
Bon,\ -A las och 0 d, 1 11 ¡1 . i 1
adelantan ostensiblemenle las obras
-El Vice-Presidente de la Comisión, , Esla escnadra vi sibr:J. 01 ¡rn r rln del : día 2l ·d·el coi·r·ienl
.e ª
~ l!~
1
l
·' d l l t d
S p
1
d
·l · d ·
1 f
1
.·
e unreron SLb 11Ps 1·
pllara. adcdons. rucdc10n ed.ea rode alqu~- .d r. orr~s, .Yl e S~x Oetpos1 ar1ol e. lon- ¡ erroE.I l.
,1
,
1
1 : nos para siempre la virl uosa y bella se·
.ª cm a , s.ien o muy rgnas e. e og10 os pr~vrnc~~ es r. ero, es u~1eron
1em¡?o uurantl~ a sema na 1u 1iiorita, María de la Concepción Villasus-o
la~ decoratc!on~s tqude con destmo 'dal e n la d1reccd1on dde I dBa~c?t' y canJenld os ; s1dto expl~nd1do 1 d e so l ~lnro y le!npe - 1 y el laborio.rn y uclivo com ~rcianLP
~1sm o, es a ,Pl,ll an o ya ~ 1 conoc1 o 1os re.sg~ar ~·~
e1 epos1 '3 que ~s. a1Ja . ra u~·a pnm~ivct:l,1 pcr c vu e1\·en a re- ¡ cton Diego Fernández.
'
pmtor escenografo D. Enr1qqe Vallés, consl1tu1do a favor del seuor m1n1stro • se nt1rse las s1embra s por la folla cle agua. · li'ueron padrirws el ad
d, 1•1 1
prime~ ~clor dramáti~o de la compañia de Fo::nento, se puede atender desde Se inic.ia, nunqu e l!rn~laJa~ e1 1le la \"en- ¡ Yia, nueslro •nrny queri~i~ ~~lig~ ; p ~7~
que d1r1ge ~l.Sr. Rec10.
luego con la s~ma de.10,~00 pesetas ta de v1nos del pm ::i. prec10 rnuy ele- ; sano, Sr. n. Fidel \'illasuso Presiden!r
.· ~El mus1co de P di; la banda de ~n que el d~p?~1lo consiste a los lraba- vadcJ ~o_r la escasez que á cs !r produc.lo ¡ del ciCasinu Es nf\oln , s:i 'dislin ui<la
Luzon, D. Ju~n Mar!a Lopez, ha pre- JOS ?e .exlmcron íl e la. A.l!)xe1·~ ~n es ta ha ?n~1n~clo en ri pa~atlo :iiio el mil· ' espos.1 , Sra. D'/Dol ore~ Garcín. g
se?tado ui_ia. mstanc1a en el A~unla- provincia cuanclo el relendo rrn1mtro lo , de\\.
. De la loileU~ de la sim áticn ~Iadn
m1ento, !-iolrc1tand? .la plaza de d1_redor ord~ne.
.
. El mercado de r. 'I' ·nl t•.:; lia ¡wrm rn1' - asi como de la distinguida ~oncurr~ncin
de la banda muni.c1pu.l de ~sta nudad.
fiemos .quedado, pu c:;, complamlos. ; eido encal~rnclo.
. .
, 110 hay para oué hablar or< uc nll( torto
Cotno obra de libre elecc1ón presenla
-Ha sido nombrado fiel ::ilmolace n ! -El alcaicle cle Lavador-es parl1c:1pa al. era profugo )~elegante p 1
un paso doble que lle.vapor titulo ¡Viva de esta provincia el s,eñor Pera lla Bue~ · ! Gobernador que en el . di~lrilo de Valla· : Que unn eterna v~nlura coroiic ¡¡1
Lago!··
ºóv
ue nlci~ron
1 dia, que octuv:o el numero 2 en la cali · ; dares se promueven diariamente rudas¡ unión dt• eso . .
~ --Nuestro amigo D. Cándido Pilludo, 1 flcación de sus ejercicios.
! pendencias entre los jovenes saliencl o á para c:er, felic;i;: .J
nes, q
notario de Páramo, ha sido nomhrado 1 -La Comisión provincial, por mayo· : relucir navajas y armas de fuego.
;
~
~·
con ascenso para el mismo cargo en ria de votos contra. el particular formu- 1 Días atrás incendiaron alg1rnos p:ija- '
X
~fonte rroso.
·
lado por la rni11orír1 1 acordá declarar vá · 1 re s de la propiedad de D. Manuc>I í:o· 1 La acredilada fábrica de tabacos y
Reciba nuestra .cor~i~l enhorabuena. lidas la!:i elecciones rmrnicipales veriíi- ! mesaña y
José íl.odrígucz.
cigarras rrRa~ón Al!onesl), ~ropiedad_ rlc
1
-Por la Guardia CIVIi del pueslo rle cadas en Laza.
· -Han sido exportados por el puen· nuestro querido am1gu y paisano, se11or
Ceresal, fué detenido Domingo Pérez · .-El ayunlamienlo de Cal\•os de Han- 1t8 lnternacion ::ll para el rncino rrino de ; d.o.n Je5Ús Vales, ha ~rasladado su rlomidP. Cedrón (Láncara) por hallarse recla- din anuncia la vacante d8 la plaza de l Portugal desde el l a l }u de e~te 1nes '. cil 10 de la calle de Virtudes, 96, á la rnl mado por el juzgado de instrucció11 de recaudador de cons11mos .r arbitrio s de j las mercancias sigui enles: :2-t.t cabezas ! zada de Ga l ano n(mero 08.
Ilecerreá en donde quedá á disposición aquel municipio.
de ganado·oscuro, 0i de cerda. :J cte
-- --...--del mismo.
: . Los aspiranles pre::;cntarán las solici. 1caba llar, -±98 cestas de pescado fres co,
-Por la rnisma fuerza del puesto de tudes en aqLteila alcaldía, a2omp dñanclo ! 134,800 kilos de c8rh6n 111inernl ~1 ~ bêl· .
Fonsagrada le fué recogida una es~ope- documento que acredite haber hec ho el 1 rriles de vino.
ta que usaba sin licencia, el paisano ingreso de Ia terceru parte de la canti- : Corno ~e vé por ln noticia 8nlerior lia · SECí'.JON DE R~:CRE(l Y AílOHNL
Anlonio Alvarez Lombardero, Yetino dad que anualment e producen lo s ci ln · b:ijado n111cho la expor!:1ci611 clr gana-'
íle Geslora.
dos impucslos, cuyct suma se exigc co- , do vacuno en esla quincena con rela-Por la subsecretaría del Mit1i::iterio mo fianza.
·
ción á las quincenas de los me ses anle- 1
"
•
• ,
.
de Hacienda, ha sido nombrado portero
--Ha desaparecido de la cusa paler- riores. pues en igual número cle dias de : . Eslt:' :-iect:ioid1 ' ,ªul ° 1b·izadalµT~Ar 1ª EJuDnt~
0 1rec 1\'a a cor o ce e rar e , 1L • r_,
· · de Ha· na del Barco de Valdeorras
·
·
·
d e n1\1 arzo F'e ¡)rera y E'ncro 1 LAS
de 1a Secre taria de la Delegac1on
el JO\'en
de ' ¡os 111 escs
FLOR E.... 1
, ..
. , _ d' :.J
cienda, D. Celedonio Pérez Gonzál~z en 14 años Julio Castiñeiras .
. de este aíio por lermino medio lrnn sido : ·)-t, r.
,
~· proximo .]LIC\'e::i L;\
, . d'
suslitución de D. Ciriaco Pérez .Moraaa
-Ha disminuido considerablem enle : cxporlaclas 800 cab ezas para el reino de ' - 11 ,'Jrpllls iris "
0
1s»ra 111 1spen .
. ·
· vario
· 1osa en 1os nE1111c1p1os
· · · 1. p or t uga 1 nor e 1 re fer100
· J · pun to e1e Lran·
c1ra e acceso
a. 11
oca
que pa~ 6. a, ·pres tar sus serv1c10s
como' la ep1"d emia
t
,
d
·
'b
orde nanza a, 1a con ta d ur i a cfo la Junta de Corte,1<~
. d a y 1r·11
..J
1os Tn ran- , s1 o. E's .de cr2er que 1a unica causn ele , sa)11 cf
e 1a tpresen ac1on
ef1 reei
o COff('S·
, 1 anueva l,e
_
d
de clases pasivas.
tes.
. este descenso sea la 1wcesid<ld qu e ti e- · po~ ien e ªt1 me s eb1~ _ec 11 ~·
1 as oc l10 Y
- Ha llegado á e$ta capilal de regre·
-Ha sido trasladado á León el ofl cial ' nen n ueslros labradores en es la lemh
ª.s1 puer as s~ 1 nran
so de M d 'd d a h
'd
d 5 1
d · · t l. :1
l 1 1 l
ll.
d e1 a1 e empezara a as nueve.
:1•
lrl\nonioª rt lon e. a contrai. o ndia· I e,~
c ~~e a ux1Hiar
~ md1nisdra 1\t'º e e 1a ¡ porlll ale_ O::iL' )_u2~cs . para e1 cu ~vo . e
Ilabana, J\Iayo 21 de 189 .J.-EI . ·e1
' nues ro paisano y amigo on iispecc1on e1e
ac1en a e es a prn - 1os campo:::.. o:::. prec1os son o m1 smos.
. t .· R M z.· l
Manuel Senra Saniargo acompañado de vincia D. Juan Martín Cortés.
-Segun escriben de la \'illa de Can - ci~-~~_9_,_ - ~- ª.!:__!_~---- -- -----·--·-·
su distinguida esposa m Segunda Ro-La Junta de Clases Pasivas acordá gas Jn epidemia cl c c.ar:-impión ri en e
drlgue~ López.
~ conceder una pensión de 800 pesetas produciendo lerribl cs r f'l.!c los P1Jlrc los
Rec1ban nueslra sincera bienvenida. 1anuales á D':- Dolores Rodríguez Novoa, niño s sobre todo .
SECCIO N DF. S.\ N IDA J>
-P~r la Junta de clases pasivas se
viuda de D. Carlos Vaamonde, jefe que
Fn visla rle las alarm ant es propor.::i o~enleio de ~uintaa pm la semana actual
conce.d1do á don Ramón López Lage! I fué d.e l.a Sección de Fomento de rstn n.es de l::il c níl.!rm r.dad_. el al cald e ~l e
. carabmero, el haber mensual de 2873 : provmcia.
C~nga- ha_ co1nocaLlo a ln .Ju11la rl f' . npeselas, en concepto de retiro provisio- - - nidad hab1 endo acot' cl ado entr e otrns
\'O Ci\í,ES lNS PECTOR8::>
nal, el cual haber le será abonable des- ·
W®~.t.iflf(g'Yfgf!Jlffll~
medidas :, uspcnd er ln s clase- en lns rs
de primero del mes corriente.
cu elas públi cas y privad 8s .
. 'r. D. :\Iarcelino C:arcia
1
La Diputación provincial nombró una
-Ha fallecido en Pontev erlrn dotía
ll
" Anselmo Hodríguez
1comisión encargada de redactar una ex- Cármen Ruisuares Correu.
@lfB(glf8~(g
posición
que
se
dirigirá
á
las
Cortes,
pi
-La
auuiencia
provin
cial
de
Ponte1
VOCALES
.
, diendo la modificación de los procedi- vedra ha diclado sentencia decla l'ando
Ca s1 todos los pre~ios s,on los 1~ismo5 ! mien_tos para la exacciún del im pu c lo 1 ubsucllo al procesado Enrique FN nán 1 de7., por no haber en contrado ¡Hu Lba
(,' m·f'ini. ( ·r. D. íl.amón Scr.u
que 1a semana anterior, a excepción del ! de cedulas personales.
·l 11 , 11 Vicentc Castelo
de l~s productos animales que siguen de- 1 --Ha sido concedida nuevD. prórroga suficientes de haber sido el p:om evetlor
cr~c.iendo, debido á la falta de paslos
la compañfa conslruclora del ferro ca- del desórdén qu e hub o en el ñlrio de l nffq r ida.rl. [ 11 ,, .José López Méndez
1i
· l ,, n Anlonio L. Méndez
hngm~da por 1.a escasez de lluvias que 1 rril de Pontevedra á Carril.
la Jglcs ia Col cg iata de Vig o el 1 ~ cl e
Tace ~.1;mpo rema en toda la provincia.
- Se ha habilitado en la .Moureira, en .Tunio del afio último, cnunclo regre rnb a Renijlca. J " " José Conde
''
l 11 1i José Infanle
~'!1 1 n hay ~altas de hortalizas, que St: : un edificio que fué fábrica de curtidos, la proces ión ñe ln ~fi s i ón rl PI C'l mp o de
r¡. clel Rf ~/. J >1 ,, Francisco Corda!
raº IZ~? á prec1os elevados y son de ma·· 1 un hospitalillo en previsión âc si hnbic. 1 Granada.
l 1i 11 .Tosé Mesrgo
a ca idad.
, ra necesidad de ulilizarlo.
l ·nu s u. cl'i pci ó11 . Lo:; nfl lnrn lt!:=; de
¡·
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"LOS

PURITANOS''
VENDEN:

Pcrt'um.-!rin tina, Juguele~ bonito , Encajcs gR llegos y ex lru njt:rós, .Hlond as ,. Cinta~, H ilas
y llolone , Coionas fúnebres, Alb\l ms p:u 11 Retrn ios, F lores y Páj a ro~, G11 .-1 ntes <Í e tocl:\,; dn s~s,
Mitone y Rnllenn., Pn. nmaneri.n y A·_, ornos, 1\ zahare y Ab.rn icos.
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TODO BARATO
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huestros Iectores la hermosa cart ~
que nos diriae el distinguido escri·
tor militar y bravo comandante de
Hemos cumpii~o nuestro deb~r Estado Mayor; señ-o r Barrios, goechaiando los cargos que se nos bernador :que", ha.· sido de Puerto

Pin de una polêmioa

jando ar.arte nlgu nn exngernc-.ión prnpia
de la índol e de l c.scrilo , puede decirse
que palpilrin en él bs virns 3$pi r.'.l cio~
1185
de un alma no !J lc \' sin cc:ra de una
inteligen cia privil egin.da Y de t;n cara·
· · · ·
¿· d
zón ::a no y entero . Sí, mnigo mío: cuan·
an qirígido. ar aplau ir i eas ge- Príncipe y San.tigo de Cuba, el to usled dice es cierlo y es jus to y es
erósas de libertad, á las que siem- cual, unido á esta Isla por lazos exa cto .. . y es bmno, porque la Yerctad
re hemos rendido· culto.· Ouien de familia, que en él no hacen más mal que les pese ri un os pocos, siempre
ide á 1~ ·madre .ràtrb considera- que es trechar indiso1ublemen te los · es l.rHena. Esloy l;rn co rw cn eido ne e llo,
ión para Galicia, no ha de pedir del natural afecto, nos envía con su qu e si pudier:i lwrín gr:.tba r indel eb leesdenes·:·¡ldra Cubci; quien fué valioso aplauso para nuestros tra- rn cnlr, unas fr::ls es de Crslebr, (~· a Ye
siem'pre de.m ócrata en Madrid, no bajos, la s~tisfacción, ya sentida nsled qu e la cila es iioy ca~i orloctoxa)
· conc1enc1a,
· · d e que a 1 en un libro que no rec uerdo:
a de"ser· ab·s·o· lu't1ºsta en ·l a Ha' bana. por 1a prop1a
crEs preciso que la histori::l no calle ,
1 erta d es rcp orque
Se·. n. os· .h>ct at· a,cado y nos 11emos pe ir 1a mayor. suma d e 1·b
la historia Es la conciencia de
efen4.i.~o.;· Si.hay ·quienjuzga que para las Antillas, nada pedimos que «la humanidad; y enliendan los que no
· emos·,estado ..duros. en la réplica, merezca tiltrajes 'n i ce·nsuras.
rdo. temen que su juslicia es impl acable
·iense qúe· hubiera sido ,· peo.r. ,· que· .., · Hé aquí el documento á que no~ cy sus castigos clcrno~.,J
ubié.ramos estado injustos, y q 1Je referimos:
Acaso diferida un ¡wco l~e usled, en
l\em0$:'p;add0 e.ll. la : mismacµna . de , Sr: lJ .. Nnnuel C'ul'rcs Enrir¡uez.
el cargo que s u arlíc11lo crítico parece
· q~·~'?lri.qi~q.r~t~r :~ P~H~ot.a .
P. ~e.- · :., .. .. .... · . : · .
,
enrnlver conlra nu e~ilros guerreros de
Li f «fo 'desptieS de · la bafalla ·d" 1 -. M~..que.ndo amigo.~+t~cabo de ieer ~n los siglas XrI y X VIL .l\o h8y que olvi~~l.~t~.:~dé;~~l-':t~{~¡~~~tê iriglês:.. ~ b1en .escnto articulo .L'..n d('fensa p1·~pw, dar (y ·110 lo di¡:So yo sa io) que parn ex::t«JQu·é .hubiérais, hecho de haberme y rccor~ando que esluve unte~yer a pe- minar un li ccho; una pcrsonalidad, un
,1.
.. .
.
dírselo a usled, pues deseaba conocerle, carácter de los li empos pasados Iwy
1hterp.u esto Y~' :entre la plaza Y no p.uedo m~nos de 0!1servar qu.e nsted que si tuarse denlro ck l med io aml~ien
v.uestro puque. »-hu.b.~- . ~e contes- elud~a el salisf~cer m1 deseo, s111 duda le qnc los cnvoh·íi11 y con arreglo al
_r:..:; <~§tJ... ,~s.~~ .. s.~so, . ~1. deb~r ern pút' su 1~?destia exa~eradn rin e le- per- cna.1 no d.esarro JI~ban. Mej or di cho, no
cilaros á ptqlle».
1 dono, puo/4,u~ no disculpo.
,
hay que situm·se, srno hay que tenerlos
.
-·
d
t f .
1
No .lo"ª''º a usted su reserva. ro te- 1 presente para no prelenaeren los fenóR;ecor
~ deseos
d"e conocer el menos ps1co
'· 1og1cos
· ·
. · ·. amos·
. ·. ·es ·rase, · P 01 que 11'1 º·~ \ ' t'· l·cmente
J.
.::i
•
coo:"'P lnn im¡~ ns i b l ei::
a1gun· co1ega·supo 1·1e gratuitamen ._e .-- • 1
· '
~ ......, '
~
.
...
•
.
arl~cu o, y ª?n cuando lo _haya canse· como en los fisiológicos, es á sabe'r, que
ue l~~~~~ e~tr_~f!1. ª~º nu·es~ra de= ~·mdo por d1ferenl~s camrnos que. los en aquellos corno en éslos, logre el in·
fensa. No ·pqrcierto, y buena prue- inlenlados por mí, no es menos c1erlo divíduo suslraerse de Ia influ encia consba qe'. éll<l ~ ~s el ·pr'opósito que he- 'lue lo he_leido á d~specho suyo,.y que lanle del medio. Y por es.'.l rnzôn, yo
. o.s hec?o · de no resp<)nder á las preten~~ 1 m.~one~ ~ ust~~ el caslrgo de soy .enlusiasla de. cnsi tod os aquellos
t c1denç1as que p'romovieron nues- una_felici.lacion ~ 1 b: et O?bi.
.
caucl1ll·os, y a~lnmo sus prorzns, y ve·
,
ltº
tí
l
·
l
l
.
81,
amigo
Cm
e
os,
consuela,
alienla
y
nero su memori·t 1 y ponrro lo,los sus !t e
t Os. u.. tmJs ·ar· cu• os ' :is cua es. s1 levanta e1 an1m1J
. .una voz en é rg1ca,
.
·
· nd1.en-·
, .
orr
citas ·sobre m 1. cabezn·
,.º compre
1
pu d
1eran
.,nroporc1onarnos
puen
es
J
t
··
·¡
é
·
·
1
·
'
.
·
, (
·• T
•
escuc iar un acen o vm 1mparc1a, se do que sus finalidades eran diversas
de
sa:1s ac~ion_es de ~r:ior prop10, po- ren? y rPposado co~o el de usle~l,.q_u e las qu e !wy insp irnn nueslros .inicias
r.1an ~am b1én .qmza lle:var la cue~· hacren?o caso omiso de. los pre.1~1c1os me apresuro á decir con P.! poeta:
~ión á terreno á que no deben 1r m~zqu~nos, de los ant~gonismos odiosos
(( S u a l ro z eo di ci<l , s u i ncJ e 111 en le s afia,
Jªm.ás los hijos ·de una misma ma . y ele.vandose por encrma de las l?clias cr\rnr.n fueron del licmpo, ¡·,o dr. 8spnii.'.l .n
dre.
polil1cas,- prorrumpe en una seme de
Pero lado cso no empece para que
u
'd
·
1
d
d
conceptos
y verdades como lns que use Q . e._ en se, _PUçs! . as cosas on e ted ha escrito.
t1plauda y me enamore el ámplio constàn, para b1en de todos. Y como
Dejando á un ladu la forma herrnosa cep lo de la P nlria y del palriolisrno que
nota final de esta campaña, vean que sabe usled dar á sus párrafos, de- Vcl. expo ne t.n cu arlículo de defensa.
- -- ---·--·--- - . . - - -·· - - -· - . . - ··. ··- ..
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La corresponclencin se dirigir:\ RI Adrninistrnclor

Asi se sÍ ·'nleJ· a~i se es palriola; af:Í cabe
el conceplo de la región dentro del conceplo de la Patrin. Asf, sin laslimarsc
m uluamente virnn y se nutren los dos
senlimienlos. Un icam ente por el camino de la concordia, de la amplitud,
de lu juslicia y de la verdaci, lograremos
conservar siempre á Cuba bajo la gloriosa enseña de oro y guie~; bien así,
como el rico mayorazgo que poseyera
píngiies bienes, pone todo su conato en
conser\'ar incólume la pintoresca granjn
que le sirve como lazo de unión, con
sus fraternales compañeros de la alden,
siempre preferibles á los falaces amigos
ct e la Corte: Espaiia es por desgracia el
mayorazgo dilapidador, sus amigos cor-·
lesanos las naciones europeas, los sencillos compaiieros de allende, las nacionalidades ibero-americanas, con sus
inexpcriencias abundantes sus cxponlnneidades alroces y sus alrevimientos
i'naudilos ; p~ro también con su hermosa
sencillez, con su energia envidiable 1 con
su \'ida potente y exuberante. Cuanto
á Cuba y Puerlo-Tiico son, ya ]o dije
antes, la pintoresca granja que nos sirve
de nexo con nl1 2s lro:- herrnanos en el
id,iomJ. y, en la raza, con toda la gran
Familia Ibero-ameri ca na.
Yo confieso, que hoy más que nnnco
des~cho los lem•Jres que 611 un tiem po
pudieron nbrigarse, y no puêde Vd. imaginarsc cuànlo me congarlulo de elio;
yo que ante lado y sobre todo soy cspaíiol y que me eslremezco cic gozo
repiliendo los versos de Cano:
rrSi lrcmola sin baldón
la bandera roja ·y gualdn,
sienlo fdo por la cspalda
y me late el corazón.,,
y que al propio tiempo soy cub:ino por
una porción de senlirnientos que Vd.
fácil menle comprenderá sobre todo porque una de sus provincia me dispensá
Ia alla honra de adoplarme por hijo y
como lnl me .J:onsidcro.
¡No por Dias!, que no contemple yo
nunca el confliclo de m :s encontrados

~~~~~~~~~~~~~~~

en casa e somentes na sua aloupou un peligro~ a rapaza quedóu embarazada e ba, no alto da vila, n-lrnha casiña sua
non, fero, redondo e hirto. Petra saira livo un fillo de Prudencio, véuse bolada onde sempre livo un oco pra a moza,
(r) d'alí lremaudo co a carraxe, non lanlo dos seu::; e foi xunto d'il prn pidirlle f'ose quen fose. Do mundo dábaselle
pol-a dor da frida, canto por que lod n ogar imu .. ... ¡Coma si nunca a vira! dous pilos. Algunha houbo que lle dou
a parola c'o hirmau eslivéraa ast:oilán
Derrc1L1 ela , berróu il mai~: amcn:.tzóulle un disguslo; pero sempre q ucdóu il
1 doa ar¡uel,n. fonanla, a moza de Prud cn- eln, amen az6unn il; en fin de conto, que por cnrib::i, anque fose en forza de carcio, que CI) as suas gadelliñas cinzas, a rapaza dou en adoecer e n une a mais los, xuicio3 e preilos; sempre salE'l\
cáseque brancas de todo, ind a traía l'oille ben haslra a morle, mnncntras d' isles atrancos como poici.o, mal ou
mozas pra a casa, con escándalo de lo- que il, sempre hó morn, ancbhn cl'ncá ben, pero sin nunca mais rcconocer fillo
beri chegase, que doña Pelrrt quirhlle dn a xenle honrnda. Non se esc:upóu l) pra :ilá c·unlws e con oulr.'.l~, f,1clt 2nclo- ningún. Nor. quiria bolarsc obrigas as
1ar duas ·palaLriñas .....
cos las .
ollo vivo e súpelo de Petrn aquela som- so sempre e pagado de . í.
E nada mais. Anque a Mercedts si bra que se vía por debaixo da parla
Cando, non ben chegóu a ca~n, soupo
-¡ Báslachemc pra che saber q Ul!n es
gue_u perguntando, a rapaza non dixo pouco xusta n11 lintel, e nunca mai s lí, que arrcncgns da lua sanguc!-di- cóma o chamara á sua hirmá, qucdóu
&1s,. Petra oyeu ben dend'o seu leitiño esquenceuse d\1quelo. ¡Cánlos vcce.3' xéralle por aqueles dia. Pclrn, Célndo o pasmado.-¿ Qué seria aquelo?-Disn .Puxese asper~l o hirmau, pensando pensára nas bulras que a la! lun:inl ll alopóu dianle.-b non foi sonJC'nlcs guslóuse de veras, por que pensóu que
·lle nas suas falcatruadas. ¡Ben che
terfa •rei las das suas coilas!
;iquelo. ~Ioila s 011s:1: m :1i~ so t1po l 1c~ ~ l'osc algunha comenenci::i. ¿ ...,ué lií1a il
~ l~rnbraba . d'il, cando era mozo pinXa de moilo Lempo anles esbba Pia lr:i, e p;isóu ela mcs111;i 1•a ndo o perci- que Ycr co as barafundas da sua hirmá?
s retro e fachenqoso! Desleigado pr'os riñida c'o hirmau vellouqueiro e come- sóu, que cu l1)ull c bo[ls bri• 1 on . . -Con
-¡O venlo!- dixo en alla voz ::i sua
tis sc.mpre o fora
inda de neno e
em a1s· n~ .sua vida 'púdose foce re d ~ d nenceiro de sempre. A pirn1eira \' CZ locla, c·os parenles levábasc \Jr. n Jlrn· moza, cando esta ll"o dixo.-Non iba:
non ti ila á qué ire alá.
cousa ,qu~ non axeitase ben co a ma foi cando unha probe rapnza-deslon- dencio. 1 ·amenlres non llP piclían di- Pero, hom!-díxolle n dona-¿,qué
ces
Prudencio
era
un
garrido
momfieiro
nin
cousa
que
o
valr.sc,
e
narnen·
omenencra.
agarimóuno na sua casa, escondéuno Lres calaban dianlc d'tl o moilo qlle d'il pensas que vunche facere? ¿. 'e!qt1c van~rudenêio! · Prudencio! Pelra non-o
che comer os teus?
uirla ben, '=, mais ·que nada, dend'ã- n-ela e libróuno de que o collesen os folab::tn por detrás, lorto íba ben, e o
Non era a ve ~ pirmeirn que a moza
Fª
prendélo
despois
bon
de
Prud
encio,
se
mpre
moi
pranta
que
o
buscaban
uela cando ela fora de pidicha de cas:-t
de cerla barafundn pulílica na qne 11011- 1lo vell o e lo1io co ma xa vai, scmprr ahog<iha pol-a xente cio sen home. Lc(1) Esta nGvela. es P . d
t
1 bo liros no Arsenal e na que Prudéncia
prcsum indo e olbnclo prns as rapazas, rnha n snn conln, non pcn!:cc1es. Tiíia
a de
. rop1e n<1 <1e 1 au or y se 1ia - '
d.
.
.
.
'l
· , ·
·
1
~nta_en ca.c;a rle su editor,. r. Martínez ~a- an 1vern moi pene1re1ro e me ome·en- Vl\'l[l e o moito qu e gana )rt-q11e ~l 111·
( CoNTINl A nÁ.)
r, nnina, Y <'n ~nn T~nacio ~7, l fah:ma.
lodo. r.an<lo locto pnsóu l~ pnsó11 n prC' rso sí. for:i rnni ~:rnndor -·:-tlií rnri - ¡
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I

scnlirnienlos nl e5lnllar un antagunismo enviánuoles las que guarnecen la Coru- 1 cienlos y tanto.s «bultos vivientesu, mu•
E! Estado, la Provincia y el Munic'
entre la nacionalidad y la regió n. Y el í1a, que puesto que lo que se defendia • chos <ie elllos astrosos y escuálidos, lo pio, como las Empresas de ferrocarrile
único camino posib le, co nsiste en dar era un le¿Sitirr10 cierecho . era la persa- ¡que pruba la cslerilidad de esa vaquita y, en ge~t;~al, todas l.as eI}1pre$as d
amplilud suficiente á la seguncln pnrn nalidacl hislóricn, era la palria dignidad, i tan cxplotada, que se llama ,,Jsla de Cu- construcc1on, explotac16n o arriendo
que se desenvuelva y vilia dentro de la comumuclo el cnp~ i o:rn é inícuo alenta- ban. ,,
indemnizarán á Jas familias de los obre
prim crn. Eso, eso, es lo com·enic nl c .v do, ula tropa es lo de ménos,JJ que la
Como quiera que sea, bueno es que ros, ó á estos mismos siempre que sea
lo palriólico y lo pr.klico.
Co runa, dernucrálica por esencia y los gallegus pobres y ricos, moradores víctimas de su trabajo y con arrcglo 1u
Y no \'ale asu sl, r con fantasmas huc- creencia, liene viela propia y le sobran en esa gran Antilla, á la que se marcha- · que en dicha proposición se expresa
cos ó gigantones de proresión . Los alien lo para ahrirse paso y perforar, ran repletos de ambición y victimas, ta!
Ko procedl:!rá la indemnización en j
verdaderos intereses de la Palrin , Ian denonada y con sola su empuje, las vez, d~I rngaño, tornen á su Galicia ido- casos fortuitos ó de fuerza mayor ó e
manosenda co rno mal comµrenclida, monlai1as que delienen en su carrera al latrada que en la estival estación ofrece los qm~ el accidente resulte de aclo
exi~e n ante todo que es ta funde su im- dignificndor progreso. 8slos y no olros plétora de encantu, Hevando sus aromo- personales de la v[ctima en desacuerd
perio en el amor, en la jusl icin, en la son ,lo:; egoísmos de la C?ruña qu~~ no sas bri~as la sal~d al fatigado ~uerpo y con _las prácticas u~uales ó contrarios á
dignillcación; requiere qu~ los hornbres pngandosc de oropeles, l1 ende car1nosa consuelos al esp1ritu prr>penso a lu !etal las ordenes de los Jefes.
Las compañías y empresas de todo
que de aliá vienen, liahlen co·no u·ted sus l>rnzos á lo<lo" lo~ ptu:blos hen11a nos noslalgia.
ascriban como usled, y sientan como d . . l:al1cia.
' Aqu í hacen falta capital es que amplien gén~ro que adelante hayan de explotar
uslt:.d y como yo (pueslo que yo sola
Con loJo eslo, clLtro es tá qu e quien l las industrias y brazos que trabajen. La cualquier servicio público, serán tarn
se sentir) y así, podemos,eslar con ven resulta ga11an,ciosa e~ la ict:a region~lis-1 em igración ha !l egado á ser un absurdo. ~ién responsables de los·?asos fortuito~
eidos de qu e se aflauzar~ la Pª7: m?r!ll ta que c~1dn ~1<1 udq111e~c ma s prosél.1los. /
***
~de fu;r~a mayor ·par~ Ja indemnización
y la drseada armonin. S1 para 111sp1rar f. I 11 Reg1onal 1 sm~n se 1mµon~'i. es e1 ~?- : N t M
~ D \. dr, M t'
a las v1ct1mas del a~c1dente; y aun ·las
esos senlim ienlos, únicos que pueden loso que se nvec.1na )'. que, a 1m lacion . • ues ro. e:e~a~, . · 1 ~ • ~s. .1:. ar ~nez q~e actual.me~te existen contraerán lu
o/'recernos r_esullados felic.cs, .hace folL.a del de Hl10d as, h1n cnra sus pl~1~tas sob:e ~~ll:~f; el¡'1~c ... ~~a~le, s~ acl.ivi~ad 111 ~~ m1sma o~l~ga~1ón, .en el caso de prórro
ll egur, hoy a la desí'enlral1zac1ón n 1111 ln lnmbnlean tc roca rlcl agonico cac1- ~· d ·El d1.ern~~â
urn nG e ~fe grl, novac1on o meJor de su contrato.
10 d0 J.~u~~ Y ~~~z~ed
nislrativa, y mai'íann á la eronúmica, y quí;,mo y sobre los arrecifes de la odiosa ~ ias ~
Las indemnización serán las siauien.
pasado á la polilica, nada impo1 la C!líl ce11lrnlización; por su puesto, sin soña· que e ~1 es pasa 0 10 a a pu 1c 1 a te~:
"
tal q1Je el principio de la rcn lidad rrn - ciones de sep;m.1lísmo ó despalrinci6n, cf~ ~l ~itu\o de «~ole:~as,>i sig~e. otro,
Pago completo del jornal ó sueldo y
ciona l sr conserve y se afirme y se ro- u:\Lt rnb1 tÍi• co n el que prdéndese asus ~ G e ~ acreditagisima «Biblioteca de todos los gastos de la asistencia mé.
bustezca, para que á la so mbra ri~ ese 1 lar á los ilu::ios. E! irnperio el~ los Éa 11.f.gu~ ~iluladoh 11 repuscular~s» de dicas de la víctima, operaciones, apara·
1 tos etc., etc.
.~ 1 ta a e que
oy pone, ~n cir.cu.~·
convcnr.imienlo ge nera l, de e~e cariño crc;hupóplerosu se clesmorooa.
En caso de muerte, pago del entierro
mútuo y bien cimen tado, se rc•alicc ltt . Por lo prnnto, el regionulismo lilera- ~ 1 ° 0 el laborioso Y benemerito bibliomis~ón hislóric·a que nun les .. corres pon · no es. una verclad y muy en breve se 1 0 •
,
• 1 y 1500 jornales, ó su equivalencia, si se
,,
.
,.
de a nuestra Espniía en el ~ ucvo Mun- crea ra .3ob re la base d~I ufo lk lore, ll que
~espu e::i ~el folleto de Carlos M. E:- tratara de sue1do.
do. Misión tan pacífica y civilizadora va á disolvcrse, unu 11 Academia Gu llega)) pans Y ~el libro d~ ,Salvad.ur Golpe at~- 1 Esta indemnización Ia percibirá en
como nnles fllera guerrera y de co n · qu e al uni.fi ca r y vigarizar nuestro idio- n~ntes a la cu.~slion Cnpitania. nom~- primer término la viuda, por si y cómo
quisla; misión que me atrevería á esbo" ma , lu leg-1.s lc y regl~menle, y es ta será nado el del pumero «La Resistencia tutora de los hijos menores, si los hu·
zar si no s.osp~c.:hase que esloy alrnsando pronl~ u11 liecho, qu~. en ello Lo.nrnn ~all~ga,>i Y ~ 1. del segundo ({De la ,c.o~u- biern, y en segundo, los hijos, si queda
de su pac1encrn de usled y de ln de los empe110 ? es de el pont1fiLe MurgULa,- n~
~ a Caicel pa~ando por Galicia,,, ran sin madre,por medio de tutor legal.
leclores.
hoy a vec111darlu t:n la Coruña,-hasta vien~ aho~a o~ro libro de D. MQdesto
Igual derecho tendrán los que hubie·
Deténgome á Liempo. Repilo mis pia - el más indocto en la cie ncia ltternria. Castilla ~r Historia de la Junta de Defe? ran recogidu á la victima cuando niño·
cernes sinceros; y aunq ue rni aplauso 1 Encariiiancio al pueblo con lll r.nseña nza sa/ dedicado al Exc~o. Sr. D. Ramon 1no quedando ascendientes ni descen:
vale bien poco, con el le animo y esli· de nu cs tro idioma y de nuestrus tradi· ~erez Co~t~les, cuy? libro es una espe- dientes de él.
mulo á pcrsevernr en su t~rea, envi~n· ¡ cio.nes,, el olro 11 R~giona lí s mo)) se popu- cie de laltgo c~n, e 1 que el autor se 1 . La pensión será P:Or cinco años; pero
dele un estrecho ::ibrazo su afrno. amigo larm1rn Y acc:plnra .
pro~on.e ~ag,elai ~ todos aquel!os q~e st al cabo de ese tiempo quedaren hijos
que bien le quiere.
.. =::..
por infapcm 0 P0.r temor han sido trai- menores de diez y ocho años se prorro·
11
·
.t.
dores a la palr!a en los memorables 0 . •
ll h t
' 1
1
b
d
Lls obra~ de l puerlo de h ciudad
cara para e os as a que cump ao esta
1
1
L1.:or0Lno BARR10;-;. ' hcrculina h~an principiado · e;1 el des d~esesl edn qluPe udc laca ptorl su ecdoro .edad, y durante la vida para la viudasi1'1
·
.
1spu an o a o er en ra un c<po er)) hiJ·os si' hub"fl e cu ¡· 1 1
t
monte y rell enos se· ocupan
:i' l11u
nos que so ¡o tenta
, sancwn
·, en e1 d erec h o d e añ )S , o' lo I.r . rup iuo · os i sesen
a
1'1nb u 2 5 c1 is 94 •
e
e
d
d
1iera en e1 pero o e
cen lena1·cs
'" no en 1a fuerza de 1 derec ho. ¡ ~i cinco
,
s cump
. ...
.. _
. de brac.:ero~
, ::i, J\' en brnve esta' 1a f uer,,a,
de
pensión
0
~-' •
11
~plénd1.da bahia s~ ra. el abra de refuEste libro será muy discuti lo y qui:> _
~
•
•
•
~
•
v..1.·on1ca ga egas. . · eº'º del litornl cu nlabri co . AO'rndeckl·o~
: .. d
. . ..J
J
I .
Por
a~cend1entes v de::icend1entes
"
z.,~"l
en u.1c1acro-para
u mayor g o ria,
t d á 1 l ·t· "
1
t ¡se
lo::> c··or11íi cses Llcdi ea• 11 11 n monumento provcc 110 y 110nra d e su au tur. y a me en
en er t os eg1 imos
y os na uraes
s
..
,
.
.
1
.
'd
ega 1men e reconoc1 os.
.
IJ\ 1u 0 .- Lu eu· 11u·1 gnllcgn. - k wunuli~111c1, . 'O lllll t: lll Oru tlvu ul K"<ctiiu. Sr . D. Alll'e..
, , ;¡ .
d 10 1 ,
nJe111lus.- < brn~ d •I l 1 uerto-~ l o11 u111c11to ¡·
·
·
.
.
·
Ovupare
en
u
cuan
ca.
La pérdida de ia razón ó la ceuuera
d cllcndo(, . /\u1·1iu110Linnrcs 1.:.in1~ . -E l l'1 '¡ .
in no 1~ 111 ares 1l1vas, 4u~s 1endo 1111111sTorcuato Utloa de Ponlevedra ha
.
',
"
l ·r.a.-Vnp~r~' 1111.nr to: Y vinjcro~. -<;n1.i<.:ia lrn en el C1Jb in ele .-:0 11.::i et'\'aJ 'l', gcr,tio . dafo á luz un tomho festivo é ilust~·ado se considerar~ como .la ~,uerte para los
c~t1vnl.-U1hl1ogrnfla. - f..r1hornl>u nn r gr:H'ln~ . nó CO i! éxi lo h co nc 'Sión de e ·tas
b l' ,
b ~
\ 1 efectos de la mdemnizac1on.
t
;,
a 1 que au izo con e1 nom re qe 11L re·
I
,{ d'd d
6
· t'l'
-obra hs tlel Puenle d,,¡ l) · 1s~jl' hs de
. d 5 11
b'
t
Ja pcr l a e un rganoqu e rnu 11ce
0
Sr. Director de LA T1t:1u1.A GAL.LW\ la car'rctera de er. luc ·"' c~n ccl '(e: i·;·o~arril quDma ªt '" e~a Sl\ 1. Je ?·
bl
para el trabajo, se indemaizará con pen·
~
e o ras mas puo 1cacrones se 1ta a, 510
·, d
t
·0 1 1 ·
1 d1
Ilaban::-i.
y otra s m0jorcs para es ta cupita l que le .
ll
'.) ,
,
· · l
~ e cua ro anos, 1ºua a JOrna
e
.
i
,
..
) por e o se vera que e1 mov1m1en o 1 paciente paaadera por meses
La cuestión dt! la Copital idnd militar nc opto por h1J o suyo coloc:.rndo :=;u re· 1bibliográílcu en Galicia \'a en ascenden.
s·1 1
1:1 •
• ~
• l
1
~;mpresa ae que s 3 tr~ e no d·u
gallega, vuelve á c.; lnr sobre el lnpele. lralo en el sa lón de sesionc:s de la 11Casa 1 te crédito.
~anliago, rense, Pontevedra y Lul7o del Pueblo>i.
*
¡ ~~era v1 ~asegurada por este.t 1emp~ a·
Aquel n1 onuruentu consiste en un es- 1
di~cuten eslos dias acerca del repu;[ 0
*. *
, .
¡ ra 1.000 JOrn~l.e,s al con~ado a la vi~ltma.
prometido de la guarnición para sus bello obclisco ó columna csl ri aJa corn .. ¡ D~ exprofeso ~eJo para lo Ultimo el
_La pr.opos1cwn ter.rr,i1na ex~o~1e~i_do
re5>peclivas localidades, por entrar en nada po r 1111 reloj dt.! cuatro esferas ilu· ¡ clara Curros ~nnquez la enhorabuena las .cond1c10nes de acc1?n y pre::ic~1p,c10~,
dudas sobre i.1 formalidad que puedan . minadi.l por lu:=; noc.:hcs; lu ce en el zó- ¡ p0r su merecida aceptación e~ I~ ~a- tenie~do todas, ellas a f~~orecer a los
encerrar oferla }' pal:ibras que está n en ca~o un .b usto de bronce, en relie í'e. del ; banu, por las empres~s period1~t1cas trabaJadores Y a sus fam11tas.
visperas de qnedur incumplimcnladas. senor L1nnrc!:, y ac~orn ::rn su l.nsci1nenlo ! que ,c~ n su .no desmentida ~alent1a .t_?- -· :_ . -.. ..... ___ ___
-·
Esto aleccionará á las provincins hcrnrn- en ll'e arabescos y s1mbolos, cualra apa - ¡· ma a .::iU cargo y por e~ entusra~ta camw
HERMANAª~
nas y esta les probnrá lo desacerlaihs raios 111C'l0orológíco. , útil es pura el ve- q11e le demuesli·an ah1 nueslros ((enxe- 7
i:> ~
·
t>
que han estado al no unirse de un::i rindal'io.
: bresJJ conterráneos.
; - -· --·-·--· -.. ·- ----- - - - _ .... ---~m.a,n.era abs~lu!a, al hermos!simo y Pª' _ Ú.l, se abricrnn los c~m ienlo:; y el seY he de dal'l~, ~nalmenle, la:; gracias, /
@@l'BtYJÍ~L~
lr1ol1co movrnHenlo que h?ce un año nor Escudero, nrnrrnol1sla, autor del di· po~ haberme e.eg1do entre tantos ulros .
__
i~i~ió lu .ámara, ::il µnso que se persua- bujo y re111atanle y conslruclor del mo- mas compelen~e,s.que y~,, para corr~sEl eminente actor don Emilfo ~Iario
d1r.a.n del axiomático proverbio: "La nu111entn, crce que ésle podrá inaugu - ~onsal del patriot1co ~eno,d~co «La T1e- escribió desde el Ferrol al director de
unian es ln ÍUC:!rZD,» y vendrán en cuenfa rn,rse en el _mes de Agosto, siendo un ira Gall~~a~;, lema ,~.1~pat1co con el ccEI Anunciador» de la Coruña 'encar
de los propó ilas que el gobierno abrigó 1rnmero mas que agregar á nuestras fies - ¡ qu~.lo d10 a ~a repu.bl1ca de las letr~s gándole que haga público su agrad~ci·
nl halnsud::il) pura que se pusiesen t:'l1 tas, que e le añ? revestirán no vedad in- ' g~l~1cas, pendor. glonoso qu~. ~ucumb1 1miento inmenso que al público cortiñé~
pugnu .con la capilc\I, P.u~s no fueron lerr•s y . unturudact:,.
' ~a a, las avala~c~as de I~ .tra1c1on, pero y á la prensa local guardarán cte_rna·
o~ros q:.i aqu llo de c1D1rnfo y reneo*···:!:
/ J~ mas se r~nd1ra a\ d~saltento ,que pu- mente tanto é1 como todos los arltstas
ras.»
. _ .
_
, El .1111~ µe i gangélico s1~ colá de in - ¡' diera . 5 ~~tir .~ 1 gue.rrillero pracer .que de la compañía- que dirige p.or las consi·
L~ Cui u~iu, ,11Jle los engano 1 de que cog111lo en el vecino Re '. no lus:tano; con sa~i::ifaccio~ o:gullosa 10 .sosbene 1 deracionrs y los aplausos que les fueron
ha Jd? ob1eto, 110 . L' c11idtt de que en al1orn ya rnmpió el secreto y á fin de co n su mdoma.Je independencia.
tributados.
.
~u. re<.:inlo. ~~ qucd~. !uerzn mililur algu - 1 que no e. 1.1? ·. inmiscuya en nuestros 1
/ Aiiade el seiíor Mario en la ref~~ida
~·. e~l proxmH sc::iion de nuestro Mu- · a, unto li1°1e111co salutíferos se toman
GALO SAI.INAS RoDRlGUEZ.
carta que 'hubiera deseado desped11·se
ntc1r.¡o
uno d e nue ~ t rns mas
•
·
· " en lc.1 frontern 'si bien por
• t"
'
en l usiasla
· precaucione
personalmente de todos uno á uno, O,
ed1les en non1bre d 1 . d l
,
'
l .a Coruiia , l\h)·o 5 de r894.
,
d 1
ciu nt, [>l'Csen- foi L~111a, lo. ca O;, no son mucbo'.> ni es
menos de los directores e ~s
1 por lo
lnraf1 u~ul prodposicion pa:·a que e tele- grande b importancia de la epidemia
1periódicos en representación del pu·
raeaos
1puld
,,lampo o en el 1colro rn un do)) deben
·
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di~
Jl b'.ico; pero la enfe1·medad de que se VI'6
,·
e .. ,·,
:a. .º '·'1 Cól'
a~ \rICliIIDa~
B
li~a a10
• 1 l ~ por :slu
. c~d1 puon, fin de que, puc ·lo estar rnuy 11101 lo microbio~ baccilus y
1 acometido
en los últimos dias ·' de su
dcircu~
e
actttH
· , por cuanlo' el vapot
I
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los dive 0o• con
d'1 t los
.l olro'
d:, diputado
por dcma· ·111 rusono
Proposición de ley
estancia en la Coruña le h an priva
.
0
1
11
lengnn ~! 1 :, G b.ri
e
región,_ ob- . NavaITei>, en u líltimo viaje á la Ha
.
__
¡ de ello, bien á pesar suyo.
0
pobl~cione
. rno que m nd.e
. 1 <~ bnna luvo un muerto á bordo que se
El diputacio á Cortes Sr. D. Josó Car~ / -Un sujeto de la Coruña, Jlamado
reclaman ¡ ~a e~n. .' que en I JU ~ 1 L 1 n repuló de id1ebre amarillaii, razón por in vajal, ha prcscntado
Cor'lC7reso una José Roel que pasaba por el camino que
11 1
a ignada 'confo~~ 1 e ca~º1 ~ que¡::;. e tiene cual pn ·uron á nueslro Lazureto de Oza imporlanle proposición de ley que tien- partiendo' del puhto Jlamado HLà Berbi·
'
,\ nov ·1111n 1PY·.. d<' lo. . cu ' trociento
y p'c
·
·
duce
1. 0 e~ e pasnJ~ros
ivi ión milit
.
que d e a· pro legcr a• ¡os ob reras y empler:tdos r1ana'
en el arenal de l ()
~rzan, con.
1• l rriloriul
11 1
11
zasen pnrn ubrir quen/ 1 ~ ? n
nqui li aia. ~le~¡or uerte 1e cupo que se inutilicen en el ejercicio de sus á la Torre de Hércu)es, pudo ver m11an¡
tuerzo qu deb 11 m· ndu 1. P -~w r' ·~ ~\ "'.'P 01· u \lf 11 ú X.lllii, !legado ante· · funciones, ó á las fttmilias de los que do hácia el mar, que flotando en e
:1
l:11111•ei,. l\ l~ ' por h_- .1> r pr~·e nlado pa.tenle mueren en cundiciones iguules.
! mismo á merced de las olas 1s~ hallaba
invil r al ol>i rnu P'll"l
1
11
'
ln pr len ·ionc . d 'a' l W
·;"n
pia
tu
;
ndirnlido
•
libre
pi
·
ucv
y
d
·
Hé
r.quí
los
principales
extremos
que
el cuerpo de nn . hombre, al parecer
·
' ie 0 Plle1) o: · •21nbnrcó en enlc puerto otrw e11nlrn• j nbrnzu <lirh~ proposición.
, rnuerlo.

A
don
ti en
bajc

San
su é

á h
Riv1
de
Ma«l
E
adm

rato

1

tº

ª

1

1

1

°

•

'

•

v

-

1

.

1

LA([ nuATRO

1

.,

.. , ª

L

ª

!f

ª

ª

«r

.Ur·'·

b'

;1

1

P¡ ª

del :
veci
les.

H
pedi
nos

E1

pa h

ta.

1

ª

•

plaz
sido
dure
toni1

más·
gunc
les e

·L
1 .

del}

carg1
arqu
Mart
Pi

dió e
á en1
brarl
de'lr
Sant
Pedr
Máxi

qués
Mon1

seño

Se

á do1
sagr~

pued

jerus
un e
con ,
tro
la br
6rde
ptíbl
bier1
dia~

mañ
suba
en E
cam
á Ri
sela~

pecl
Inclt
de d
tural
vinci
2 de

DJ

11(

mie[J
del I
disti1
doq
lro q
don
Quei
Er
chad
este
espo
A

cera

tal e
da.

LA TIERRA GALLEGA
---- --·-- - ·-·----·-

l Munic'
rocarrile
)resas d
arriendo
los obre
que sea
'reglo á¡

icpresa.
ión en lo
yor ó e
de aclo
~sacuerd

trarios '

-----·-·----- - - - - -- -- - -- - ·-- --- -·----- - -· -

Gobernació~, h~ci~:-1 sin:e~o~~~~~~--~:~~:;:

Al reconocer el ahogado rcsultó ser
-Ante numeroso é inteligente audiEl Minislr? de la
y
en la-don Jesús L6pez Pérez, due:ño de la torio tu vo lugar el ejercicio de .oposición dose sardo a toda clase de exc1tac1ones bana.
J
.
tienda de abaceria establecida cm el piso de D. Juan M. López, á la plaza de di- y ruegos, relacionados con asunto lan ¡
bajo de ]a casa n? 36 de.la Fuente de rector de la banda municipal.
importante, denrnestra, por modo bien : TnA~LA.oo -Los XS
S
d
San Andrés, y de cuya desaparición de
G1·andes eran los elo~:ios que todos claro, que nada puede importarle la Herm;n~s Fabricanl reds. T abave ra Y
su domicilio se cuenta desde hace días. tributaban al opo~1·tor
por su con1peten - nluerte
de u na po bl.aci.on
·, c~~10 ,,.igo, ni· participan 'su trasladoescte edomicilio
a acos, ános
::.
.
la
-En el Vlipor "La Navarra'' llegará cia musical, ya demostrada antes de abo- liene .en hada la s1gn1f1cac1on lie sns calle de l\Tanrique 118
á la Corufía el general don Vicente ra, al que deseaban ver pronto al fren · autoridades que uno y olro ctla le di ri·
Riva Palacio, ministro plenipotenciario te de la banda.
gen telegramas que no obtienen contes
S
p X
de los Estados Unidos de Méjico en
-Hallálldose varias obreros colo.'.:an· tación.
.. OLICITUD. - ara asunlos que le inte.
Madrid.
do en órdeñ algunas vigas de hiena de
·Oué bochorno'
resan, se dcsea sablf la residencia en
El señor Riva Palacio, entusiasta las que han de emplearse en el ..ensan·
~Volvió á reun.irse en Ponlevedra la ~sta Isla de D. José Hermida Fernánadmi.rador de nuestro pais, es un lite · che del Puente, una de aquellas cayó Junla Lécn;ca nombrada para entender 1 ez, natural del Ferr~l.
rato eminente y un poeta galano.
desgraciadamente sobre la pierna dere- en lo relativo al depósito de dinnmita d Esjuv~ de depend1ente en casa rle
-Se ha verificado la · subas la de la cha de un jóven que se hallaba alli mi- de "Bella Vista:·
i on , ose Blanco e~ la calle de !sabei
plaza de Toros de la Coruña habiendo rando y se la fracturá horriblemente.
N~ tenemos delalles acerca de ~sa 1': ;~;J~~o 1.n. ~n Matánzns en 1891.
sido ad~udicada en !a suma de 19.000
Hech1 la amputación, ayer mismo fué reunión. Más hPmos oido que se a :s- 1. dmg1rse á la casa de los
se1
duros á los comerciant~s don Juan An- enterrada la pierna en el cementerio ge- cutió largarnent~ sobre los medios que ~~resir 1 ~al Graña Y . compa~la 0 Reilly
tonio Vela y don Juan Mesa.
neral.
pueden p:::rnerse en práclicrr prira tras- ! li_1 li~ onde.se le t::nterara.
.
-Se han impuesto por la alcaldia
El herido es hiJ'o del vecino del Pu~n- ladar sin pelioro alguno ese depa'~ito 110 11 ':' P amos a nuestros colegas del lfl•
"
::i
'
ter10r la re
d ·' d 1
t ·
del Ferrol centenares de multas á los te conocido por «Polonion y fien e unas llega~~o la Junta ci. adoptar acuerdo línea~.
pro urcion e as c.n eriores
vecinos que no lenian Juz en .1os porta- 15 años de edad.
defimll\'O.
·
les.
Es natural que la Juntu técnica, sobre
X
~~
-~~~~~
F•ELIZ \'IAJE.-l'tÃI añana embarca pn.rn
Par-a cada multa se ha incoado un ex"
~ -11.~l!
.... @~
1la que pesan las resoonsabili fodes conpedient.e, y se ha obligado á 'los inquili- 1
. .
•
1 siguientes, se lo me ~I
tiempo necesario la pe~_fnsula en el hermoso. npor uqonnos á comparecer ante· el Pon cio.
Con exlraordrnana concmrencia se para proponer lo que convenga a1 caso. de \\ 1~redon nuest~o ent us1~s y parti en·
En tan allisimas cuestiones se ocu- han celebrado las fiestas de San Pedro Pero dentro de esta consideración es lar amigo D. Ramon Soto V1llasuso.
pa la autoridad local qúe ahora se gas· Márti; en l~ villa de Ribada~1 ia.
indudable que el pí1blico verá con agrn· ª Deseamosle u~a travesia feliz y una
ta.
.
. -·Ha sali~o para el Escor1al co_n ob do 9ue s~ proceda mediante la posible ª"ractable estan~ia aliá por Santa Ma.rta,
-Cuarer:la y cuatro personas, rn una Jeto de premcar e!1 el monaster10 de rapidez, a fin de que cese un motivo de do~de como aca goza de genernles ~1m ·
más·ni una menos, esperaban hace al- Rvdos. PP. Agushnos, el elocuente ora- intrunquilidad y de pelicrro que urae
se palias.
0
:
gunos días en el Ayuntamiento á que dor sagrado y director del Instituto de haga desaparecer.
"
les concedie~ audiencia el ?lcalde. .
j s~5undo enseñanza Dr. D. Manuel MaSabemos que dentrn de algunos días !
Ultima hora.
¡Les ha ca1do Ja loterfa a los vecmos cias.
v0lverá á reunirse la fonta técnica.
.
.
del Ferrol!
. . .,
--Nos e5criben de Vi.a~~ dic!éndonos
--El cornnel subinspeclor de Carabi- ; Al ccrra1: este n~1~1ero !lega á
-Ha presenlado la dm11S1on de su q11e una numerosa com1s1on de labra- neros de las comnndancias ctc Luao 1 sotro5 la triste ~alicia de que el co ·
cargo con el carácter de irrerncable. ·el dores de aquel Ayuntamiento proyecta Coruíia y Pontevedra, don Pascasio X1.'. br~dor de ccLa T1.e~ra íla!lega,, nne~tro
arquitecto municipal de Santiago señor ir á Orense . Y. presentarse al seíior varez Sotornayor, ha sido deslinado con paisano D. Anlor~io Ro~r1guez, ha alen ·
Marllnez Vaamond:.
.
gobernador civil para l?r?test~r, con- iguul cargo á las d~ Cádiz, Sevilla, y t~do conlr,a su vida, d1sparándose un
Parece que el senor alcalde le d:sua- tra la desalentada admm1strac1on del Algeciras, reemplazándole en esle dis- , tiro de rernlver ~obre el pecho.
dió de su tenaz resolución y que volverá .Munic:ipio, que no satisrecho con estar trito don Eduardo Aroca Cruz.
: . ,Lrr ~ala rec·?~r1endo. parle de la reá encargarse de su empleo, lo cual cele- confeccionando ~n reparto ~or el valor
- En ocasión en que se hallaba Be- i gwn diaf~agmatica é h.1:iendo la pleura
brarfamo~.
.
,
de ~.00~ duro~, intenta consignar en el nito Mn.rlínez Bn1ña examinando una 1fué á aloJarse en los rmones. S n esta-Ha sido destinad0 a la compania ordmano can lidades para gastos escan · arma de fuego en un comercio de Dias do es g~aye .
del r.egimiento de Luzón, destinada en dalosamente supérfluos.
Otero en la inmedialn ,·illa de Marín se . El srncidcl, qu e era persona ltonradi·
-~a fa~lec!d.o repenlinamenle en rs- le dispará con lar1 mala suerlc qu~ el s.1111 Y u~ ~xcel c ~te carácter, par:i :cnSantiago, el pr~me~ teniente don José
Pedré, en suslituc1611 del finldo don la capital el VrnJante de la drogueria nel pro\'eclil le hirió aravemenle en la cabeza. !izar su si_nieslro pian, se encammo .~1
Máximo Lema.
señor Bermejo, de SantiC1go, don Sanlia-=-se ha conce"dido el Regium E rer¡tta· ceme,nteno d~ Colón, <lond e fu é reco,11-Se ha concedido el titulo de .\1ar· go Cardaldu.
ó(r á dor. José Maria Corté's para que do ~un con vida, pu e~ pudo hablar Y
qués de Montero al señor don José
Descanse en paz.
pueda ejercer el cargo de vice -cónsul <lecir que ~abia .querido malarse pnra
Monte.ro, hijo del senador de la Coruña
-Ha ingresado en la Secrêlaría del de UrLiguay en Villagarcia.
poner fin a.su l ns to sucrt e.
sefior Montero Telinge.
Tribunal ~upremo de Guerra y Mariqa
-Se halla más aliviado en su padeLos médicos esperan salvarle. Hac~
la causa mstruida en esta capi lal con cimienlo el director médico de Mon, m?s votos por su pronto reslablec1fUJ.mflft
motivo de los sucesos ocurridos en el dariz, señor Fonda!.,
miento. -----~---1
~ ~~
mes de Septiembre de 1892.
• '• •
¡
CENTRO GAL LEGO
. -.
. .
-La suscripción abierta 911 las co'f\T
Se ha concedido por e! ~?b1erno ~!Vil 1 lumnas:de nuestro estimado colega de
.1.~
1 SECC ION DE R ECR EO \' ADOR
. NO.
á don Gonzalo Dfoz, dom1c1ltado en F on- 1Buenos Aire:-l El Eco de Galicia con
1
sagrada, la. opo~tuna licenc~~ para q_ue objeto dé co~tribuir á la erecció;1 en
,
-1
SECRE T A RÍ A.
pueda destinar a la ~ond~c~10n de via . Orense de una estátua á la ilustre penCon el tilulG de Galicia hemos reei - ·
Jervs des~e e~ta Capital ~ Castroverde, sadora señora Arenal, ascendía e 1día 30 bdiddo un libelo, difarnatorio, escrdito sin
Compelen temen; autorizada csln
1
un car.ruaJe titulado Tap1pe Y rotulado 1 de Marzo tlltimo, :í la suma de 263-50
u ª P.ºr un cone 1ave de renc~~a 0 ~ de s~cción, se hace público por este me·
1 ~~tria, que afectand.o amor.a_ n_ues t~a dio. que el tradicional BAILE DE LAS
con el ~úmero 1! el c~al consta de cua- pesos.
lro as1entos en interior con peso sobre
-Ha sido nombrado Secretaria Ge- dregion, buscan e} medio 11 dividir mas 1 FLORES con que este Centro acostumla baca de .150 kilógramos:
i ncral. de uno a~ los gobiernos de Filipi- 1 10 quelya estda lad c~lod~Ia gal legla en la 1 bra obsequiar á sus asociados, Lendrá
1
--En v1rt~d d.e, lo d1spueslo por 1 nas, don Ursino Rey, d8 Ribadavia.
. ... a1Jatna, ral an
l~ m isponerl os e e· ¡ lugar la noche del domingo 27 del co.
1
03
0
6sde~ de la D1recc1on general de Obr~s j - Han sido nombrndos agentes espe- me~ .s que ª. cous ituyen por
pro- rrientc, abri éndose las puerlas del locol
p~bhtas~ f~cha 11 del .act_ual,· por __el Go·· c!~les pa.ra ejercer la vigllancia ~ inspec- cedm~ienlos ~iempre epcaccs ~-e ~a ca- '. á IJs 8 en punlo de ln. mismn y pricibierno civil <le la ~r~vmc~a se sena1a el c~o~ del 1mpuesto.sobre las certlk1s fos- lumnia ~del rnsullo. No le~ enrnliumos ¡ piando aqu~I á las 9.
dia~8 de Mayo pr~x1~0 ~las once,de..su for1ci;:s en la pruvmcia de Orense, don esa lare"1' mucho 1~1 e~os sabiendo que el 1 Para el acce:5o al local es requisito
manana para Ja adj~d1cac16n en puol!~ª Alberlo Blanco, dun Josó Lezon y don Iodo. 'JUe desde su~ columnas tr~tan. de 1 indispensables exhibit á la entrada el
subasta de los acop1os de ~onservac10n Manuel Rorrfguez,
a~roJar sobre n~sotros Y sobre mslilu: 1 recibo del corriente mes, debiendo ad 1
en el actual a~o econ?m!co para las
-El comandante don Aquilino otero, 1 cwnes qu e n?s ~ on caras, 110. se am.aso vertirse qu e los concurrenle están en el
carr.eteras de R1badeo ·a V1vero y IJugo de la zona de Orense, ha sido destinado en la n?ble lterra de Cu!Ja, si no le.JOS, in elu dible deber de exhibirle á los coá Ribadeo, bajo el tipo de 8A22'03 pe· como agregado al regimiento reserva de muy leJOS de . aq •~í, a li~. dond~ ~10 1~ ~y misionados del ard en interior, siempre
sela~ Y 6.733 pesetas 78 céntimos, res · Pontevedra.
respet~ para rnn gun ~1,e rito , n 1 JUsllcia l que así se lo interesen, los documentos
pecllvam.ente.
· -Según informes oficial es, no tienen para nmguna cansa. 1 odo e 1 es fu e r~o ¡ que le.; hubi eren se rvido para su en- El Juzgado. de ~ ~ Inslancia de la afortunadamente fundamento alguno las emple~do por los redactor: s ~ e esa 1~ 0J ª lrada.
Inclus: de Madrid. c1t,a á los herederos notieias de haber ocurrido casos sospe · de escandalo, no basta~ disfrazar .el 1 Habana, Mayo 23 de 189-! . -El s~ de dona Dolores Gonzalez, soltera, na· chosos en Verin. donde continúa siendo efecto que en los. polili co~ ,d e Madrid cretario, Féliz Pfrez Choza.
t~ra! de San Pedro de Mos, en esta pro- ¡inmejorable el estado de la salud públi han,_,causado los pri m ~ ros n~m e ros de ! ---- -·
------·vmc1a que ha fallecido abintestato el dia ca.
L A l1En RA G A ~L~:GA , n1 el odio con que
2 de. Octubre .del año último.
; ._, L~ sabia Comunidad del Escorial nos ven arud 1r,. ? es de ~s t~s ª.Par ta~ ~s •
•
~icen de R1badeo:
.
. 1 ha encomendado el paneg[rico de San playc:as en auxilio de a mfeli z pa _na ;
, , sECC~ON DE SAN~ ~AD
. Con pena hemos sabido el fallecl· Aguntrn al eminenle orador doctor don nue ...,tr,~.
'
1 .
Semc10 ae ~u1nb1
b
rmento ocnrrido el dia 10 en su casa Marcelo Macias director del .Instituto
La~cnn a que de n lan ru m emp eo a
~
d~l .Lag~r, en Vega de Riuadeo, de Ia provincial de Or~nse, y de la Escuela ue sus b1en cortad8:s plumas homb res que
VOCALES I NSPECTOR~S
d1shngmda sefiora doña Manuela Valle- ArtGs y Oficias de la misma capital.
n.o pa re ce ~ dtsl 1tu idos en a~.;o l u t? de
dor Y Arango, cariñosa esposa de nues·
·
c1erlas apl1tudcs pn rn la cdl1ca ... l1lcrnSr. D. Manuel Carb all ido.
lro querido ami~o el diputado~provineial
Lf?®lf91fl§;W~l§>l'BL4
l ria.
» Antonio Villaa mil.
don. Leandro Villamil y Llanes de
I
P r\IlTJDA . - Aycr sa lió por ln vin lle
Queipo. .
¡ Etl todos los círculos de esta ciu dad
VO CALES
hEra la J~ven señora de Villamil de- . viene comentandose estas días la con - los Es lados U nirlos con rum bo á la m:ie tdo de v1rludes cristianas y abandoná ducta que .el Ministro de la Gob ern ación dre patria nucslro pa rticular amigo don
Orcrcini. { Sr. O. .Jesús Oum in gucz.
es e mundo dejando, con su atribulado observa con la primera autoridud de Casim iro Pola.
1
Deseamos
al
bien
qu.~rido
comercian-,
11
,,
,, .J. Vazq uez nivera.
esposo, cinco hij.os de corta edad. '
'Vigo, en lo qne se refiere á div ersas
A lodos enviamos la expresión sin- com unicaciones telegráficas que por le de esta plaza un feliz viaje y que aliá l Inlfgrirla.cl . .f 11 » J~sé R. Ló.pez.
"
,, " V1cente P rtelo.
cera de la ~ena que con ellos s&ntimos. aquella le fueron enviadas todas e llas Por A':iturias su lierra natal O'Oce de las
' es á que liene
'" derecho Benéfica. - ,, " R am~n Gonza' Iez.
lal-;IH~ sah?o~ con direcció.n á esta capi· ¡ en sentido de súplica, para 'que se di g11e gratas emocion
da 5. reg11rnenlo de Arllllerfa monta- · acordar el traslado del depósito de cH- el que ausente por algunos ailos vuelve r;. df'l Rt:y. J , » Tomas R ey . .
entre los suyos y no olviil c lo!' bnr•nos 1
l 11 " M. OtPro Arg1bay.
.
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VENDEN:

Perfumerin linn, Juguetcs bonitos, Enrnjcs gallegos y C'.\trn11jeros, lJ Joncln-; y Cinl :l5, 1 lilos
y Detone. , Corona fúnebres, Albums parn l..:.ctratos. Jo'lorcs y l 'ájnro~. C 11 .111tes d e tncl as clns~s.
Mitoneil lin llenn., l'n.amanerln y :\ ~ orno:, Aznhare. y :\ li.rn icos.

ULOS

.8
1
1
1

1

:

]

PUEIT.A.J:-.TOS"

TODO BARATO
Calle de ~an Rafael número _
ooo, ~re C~nsulado . á__ !ndustr~a

g .. Vino Restaurador de Peña

E la especi. lidnd es el recons tituyent m:\s po<lero. o c¡ ue se conoce. Co mbate ln nné mia,
clehil1dncl general, pobrezn de l. sn11g re y de ordenes de la menstrnnciôn,
. ¡ . Po. ee 1,>rvpicrlnde túnicas. debido á l1ls cxt·elcntcs quinn · c¡ue en tran tn . u co111 µ0. iciú n
~ropiei~nd~ . th~t'sti\'Q , <leuicla á lo · ju~o · p p. !cos que ~or~11an parte de L-1; y unn poclcrma fucrz;
! iecon lltu~ente que le 1ln unn . l de h1erro fn 1lmente n1;11111l:tble por h economia.
llnlla e de Yentn en la Farmncia ue su nu tor
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La fJlesia GalleJa
En un periódico de Orense leemos lo siguiente:
r1A.hora que está. vacantê la diócesis
de Tuy, es oport.uno recordar que no hay
má~ que un obispo gallego en todo el
Episcopado e~pañol, lo que realmente
cede en mengua ·Y desdoro del clero de
las caledrales de nuestra región. ¿Es que
él clero gallego: carece de. aquellas altas
condiciones que son precisas y . necesarias para el gobierno y dirección de una
·diócesis? ·¿Es por la falta de ilustrnción,
virtud 1 prudencia y tacto? No hay nada
de esto, sino que nuestros hombres de
gobierno cuidan poco y consagran escasa atención á un asunto que reviste
grandísima imporlancia. En nuestros seminarios se esludian las ciencias ecle ·
srásticas· con esmero y perferción; en
los Cabildos gallegos puede escogerse por
lo menos nna docena de dignidades, pre.
bendados ó canónigos llenos de eiencia
y virtud, que podrán ser colocado's; con
provecho de Jos fieles, al frente de una
di6cesis.
E:so de que de cincuenta}' tanto~ obi5pos no haya mas que un galtego, nuestro ilustre comprovinciano, el doctor don
Pedra Casas, que rige ac1ualmenle la
di6cesis de Ptasencia, es verdad.ernmenmcnte bochornoso.»
Tiene razon el colega: esa es bochornoso, pero es la consecuencia
del régimen de mortífera centralización que domina en España;y·mieñtras ese sistema impere, las sedes
gallegas no pueden aspirar á mejor
suerle de · la que alcanzan sus audiencias, sus juzgados, sus gobiernos civiles y todos los demás car·
gos de Ia Iglesia y del Estado,
generalmente desempeñados en
Galicia por gentes extrañas al país
y·á su historia y costumbres. De
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ahí el que, faltos los que los obtie- r]ero para compra rias; pero . alrn
nen del conocimienlo prévio de 1a colocada la cuestión en este terresociedad que van á dirigir, no ~n- no, ya que haya que admitir la
cajen dentro de las condiciones compraYenta de las cosas sagradas,
indispensables al ejercicio de sus qinero por dinero, debe preferirse
funciones, y se establ<:>zca cierta ~1 gallego al andaluz ó al catalán
desharmonía. y cierto dualismo en- para la adquisición de una prebentre los que gobiernan y los gober· da en Galicia, siquiera no saquemos
nados, tan- funestos al principio de qon ello otra cosa que evitar se
autoridad, cuyo desprestigio cons- diga que hasta Ia Iglesia secnnda
tituye lo que pL.ede llamarse el la obra de explotación de nuestro3
estado morboso actual de España. políticos.
·
La Iglesia gallega debiera estar :- No se olvide que {1 la frase de
regida por sacerdote.; gallegos, ya ~\1onroy: «América para los ameporque en Galicia es donde hoy se ticanos)J, deben su prospericlad ecocultivan mejor que en ningún punto nómica pueblos como los Estados
de Europa los estudios eclesiásti- \Jnidos y el Brasil. AJ pezón de la
cos, ya porque quizá no .hay otra inadre ninguna boca se acbpta memagistratura en mayor contacto con Jor que la del liijo : éste acaricia,
nuestro p11eblo y que mejor influen. {!1 extraõo muercle.
cia pueda ejercer sobre su carácter .· En el grito de Galirirr. / %"([, fos
y sobre sus destinos, cuando se g-allegos está también cifrada la
circunscriba al extricto cumpli- prosperidacl de nuestra patría y á
miento de su misión evangélica.
conseguir que asi lo reconozcan
DP.sgraciadamente no lo recono-.,-nuestros gobiernos deben dirijirse
cen asi lo los gobiernos àe la na- los esiuerzos de todos los buenos
ción; quizá no saben que hace ya·¡patriotas
dos siglos era un cura gallego
- -- - - - - - - -- quien ante el asalto de los convenSUUM CUIQUE
tos de aquella región por frai!P.s
·
cxtraños al pais,' se levantá para
El Sr. D. Fernando Mesa y Domíngdtar: «Los monasterios de Galicia guez, se ha acercado á nu eslra redacpara ]os gallegos», lo cual demues· ción rogándonos en calidad rlc abagado
tra cuando menos que · el mal de defensor de D. Federico Prado, á c1uien
habíamos aludido en n ucslro é.lrlÍculo
que se queja el colega no es de tituladu J.11ru; en rl~/e118:i prn¡1irt, nnn rr. ahora y que por lo mismo 11ecesita paración ú lflle licne drrcclro.
pronto y enérgir.o remedio.
En csu nrlículo rlccirun o~ : - Hln di::;Verdacl es que desde que las lancia nos cmpequciiccía, nos reducia,
mitras se venden en los ministe- nos anulaba, por que con!rn. la ricción
rios y, con . motivo . de su ma- del agua y del vicnlo no nos prolegb
d·
una crcdenci::tl qnc nos pcrmilicse un
y.:r ó menor pro ucto, nnen Y porvenir á lo Prado ú Olciza," ronccpse indisponen conspícuos perso- lo que juzg::t el Sr. J\Icsa orensivo pnra
najes de la política contempor;\nea , su cliente.
no todos los candidatos tienen diNo quert.!mos discutir el se ntido de

cheándolle a y-alma, bu.;cando o buraliño pór onde chegnrlle á ela. Contóull e
JlJlBHUV~~ (1) Ias suas _peniñas, os rn?itos lrnballiiíos
- - ~, ____ -=--f~n
que pasaba aquela prob1íia de Mercecles,
os que iña pasar ca nd'ela lle rn.llnse,
-roncand'ela morrese .....
Non se quiría meter á fondo, namen~ JiÚI\ELIO }\I2JILTJI~
tres non vise boas disposiciós en Prudencio: isle, asoba!lado e pondo cara de
medo d"' que
df . ll
mixirica, cavilaba sacrelamenle na ma•
un
·
d' escapar d, a1'1. Afoga·¡)ase no
más. e non
· ¡ a se te morrese
T
dnas ne1ra
.bota'se de tqoduo1r a guet a a~11 tal a ehs-1 cabán de malada.
p ei-o tan Lo ans1• coma r·-etra ·ma
- ra 1apra e a un da
boà ollada Po , · sm. er
~sua part.e ·E t rntisofiptnase sempre éa ricando 1 foi Prudencio collendo medo o
.
a o 1xo, que convenc n
·11
r ·
d d
á Prudencio, quen1 despois do xantar1 que ma pasar e. .' º.' co~p~e.n
1o
noxado e· moufo, bolóu pra n casa de que nor¡ era n~goc1~ ~qu_e_
;_~.::a rn o
Pelra, pen~ando nos vinte riás que ma con ~n la pezaA e vl ~n e r1~Qs, 1~111 con
cnstarlle a visita.....
tres nm calro . . sus n~se. ,, ue qucrcPetra
fixo
qtle
t
condannda_
.
o me eran no seu ca- rfa aquela
N
·¡
¡
r r
han e quedóuse sola co'il. Fitóuno c:os
-: on, n~~: 'p non e ie poc 'ª <tcere
se-us ollos firentes, mandóuno sentárese ml mto; x~ ;"'ª a elra ..... que xn 1'~ . ou.
xuntiño d'ela, e pideu á Dios qu 'amole- ras ocasl(ls ..... non era que non 1vese
cese aquei curazón de seixo que Pru· volunlade ..... pero en fin .....
dencio tiñ 9• Falúulle á modíño ca- p Pdetra ~e~la llbe a~ pal~bras nos olllo~:
_
'
ru enc10 ia a a srn mirar pra e 1a, or(1) Esta nevela
· d d d 1
cendo
a vista e co a intención de f Llxir,
11 d
.
es prop1e n e autor y ~e 11:\· ) r .
·- d' a'-t-r1 Ue 1U . casa. r et~a. , Vdl
laª e venta~ en casa de su editor, Sr. Martfnez Sa- . UXI r mona
zal', Comnn, Y en ~an Tgnncio ~7. Hnhnnn.
mal parnrlo o ~eu prerto, e hnrrip1011~r.
16
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loda de medo de mom~re de rnbia
conlrn o hirmau.-¡ ~Ten Dios!-pcnsóu-¿perclerci a miíía t'illerna e-pra111:a?
Prudencio, que mesmo parescía ler
agullas . na cadeira, cr~11éuse s1íprl.o.
Non o poido remediar. Ataf'L~gd lrn ~c ralnndo;-non sabía ..... xa vcríamo3 ... . Can<lo le poiías boa .... .
Tifi a presa. Pctrn veu ben o escuro
negror da y-alma Jo vello; arleviiióu
que nada fada pol :1 stw sobriiía, ':! sinlíu na gorxa un nredo, unha rnbia,
unha forza, que mesmo lle p:-irescía que
alí mesmo debern bolnrlle a5 maus ri
aquel desle ignrlo e C5I ricálo fctcéndoo
rnigalliiías. acó11 11n brnz0 da cama
fora, colléu á Prudencio por unha rnau,
prelándo::t ben, e fHó1rno con r<1bia.
Colaba lum es pol-os ollos. Prud encio,
si n lí ndose collido, f1 xo un s tí pelo mo
vemenlo pra liscáresc, coma vello ra
poso que cai na trampa; e os dous, vello
e vell::i, ollándo5e frente á fren te pJrcscían queréresc com~rc un ó outro.
N -aquela ollada brilóu o desamor que
toda a viela e liver,rn , a mnlqucrencia
do un, as cnrraxcs da oul1·n, aquela
cousa clesnhrirla e mo11ra qn e o;:; dons

aq ncllas frases: µudier::>. de su discusión
resullar que no habia en ellas ofensa de
ningunn clase para nadie por que á la
vista eslá que no hemos tratado máa
que de ofrecer, en la alusión á un célebre proceso, el sirnbolo de la corrupción
adminislratirn que domina en Cuba.
Pero basta que ~ la eoncienciu de un
hombre iluslrado y de un abagado dignísimo, puedan parecer capciosas y
ofensivas, para que nos apresuremos , ri
explicarias.
Según se desprenlle de lus mn.nifestaciones que nos hizo r de los doct1menlos que nos exhibió el Sr. Mcsn, sn
defendido hn sido absucllo por tribunAl
competen le del delito qne se le atribuía.
No cabe, ¡rnes, considerarlo rco si po
víclima en dicho proceso, y en este scnlido debe estimarse nuestra alusión, un
lanlo ambigua quizá por deficiencias .de
.;xpresión1 imposibles de evilur en absoluto en lrabnjos de carácter po'émico.
Aclarado· asi el scnlido de mú~strus
frases. man'lenemos éslas en toda ·.su
integridad, por que si para nosolro3 no
es envidiable el porvenir de un funcionaria que falla á sus deberes, lampoco
ha .de ser
de aquel que, cumplieñdó
han rnctamcnte con los que le icnponc
·su cargo, ti éne ia desgracia · de .. vet;se·
sospechado y necesita, despué5 de tres
años de liligio, que un tribunal de jusli
cia le cieclare inocente.
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En ln. lectura de los siguientes
documentos hallarán los subscriptores de LA TrnRR:\ GAr.LE<~A. los
antecedentes de este 3stinto y ·ia·
razón de que se ~laya iniciado ·ia
su bscripci6n por la sociedad // ires
d 'c, milZa terra:

¡una limosna por Dios!
e• H ospilal de Caridad del Ferrol.-26
de Odubre de 18V3.- Sr. D. Fidcl Vi •

liv ~ ran sr.mpre milida na y-alm:i: . o
0gcJismo cl'il, o ferruxe ct'eln .....
Pctra c~góu5e.
-¡Ven eiquí, ladrón, mal ílllo, nrnl
pni , coiro rlo demo! ¿Qué mal fixé11on- ·
che os leus, que ansf os arrenegas? ·
Prudcncio púxose com ·tl grana. Arrincóu <l' un pulo a sua man d 'antre as de
Pelra, abríu a porta e bolóu rJra ·fora,
páledo coma un defurilo, rnaldicindo u
hora 11 :1 que nli puxera os pes, e con
presa de escapar cl'unh:i. ves prn sem ·
Jll'l'. ....

V<!ndoo fuxir, Pelra bramóu de rabia. Quixo dici rl le algunha paro!a tan
dur:::i 1 tan moral, que alí mesmo deixásco morto, coma d'un rayo que o tr'lala::;e s'gt'1n o mataria ela, si poidesc;
pero non poiclo. Non poiclo rruis q1w
bramar coma unhn besta e deix frese
eslur na cama, páleda, moufJ, ferida de
modc, cheia de delor. Era cuu-·a f~ila.
Non liiia romedio a d1sgracia da sua
sobriña, nin tampouco leria quen por
ela mirase. ¡C11ma ser.{an lungos, longos,
n nf)uela c·asa vnleirn, ca ndo P~lrn foi·
\ CoNc:r.urnÁ.)

LA TIERRA GALLEGA
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llasuso Espiiicira, Presidenlc del C:e.nlro del Ferrol, se l~a servido rernil!rrue la ; i~osna p~ra contrib~ir al ensanche de menores,-que asi nos llama·la eminente
Gallego de Jn fiabana--~luy Sl'. in10 y carta <1ue ~s ·adJuntn y en que interesa · d1cho Asilo fiiantrópico, hacfa entrever escritora Emijia Parda Bazán..-resulte
de mi consideracióri más distinguida: una limosnn e11 favor de dicha ca3a de . á V. E. que la solicitud de referencia en consonancia con lo grandioso ·. del
necesitando esta CnEa de Caridacl, cuyn los pobr~, invocando pará ello los hu · ; pudiera muy bien sati:facerse sin gra- objeto, si bien á su vez, relacionado con
Junta de Gobierno me cabe ln honia do ; nrnnilar.i?s senlimienlos de. que tan~as j va~en .de _mayor cuantia para el tesoro la situación económica del pais, poco ·
presidir, terminar las obras proyccta· reces ci10 muestra~ ese Insl1tuto Reg10· 1 social, indicando con esto que una sus- muy poco balagileña.--En ·esta .virtud
das hace mús de un siglo por el virtuoso 1 nal, lnn glorioso por su historia, como cripción pública . entre los devotos de dirigi ayer nuevo escrito al "Centro''
fundador, don Dionisio Sanchez de Agui- venerable por su m unificencia, segun la Galicia , iniciada por el <<Centro,» daria, aceptaµdo agradecido, en nombre de
lera y careciendo de los indispensables 1 feliz expresión del inspirado cantor- de quizás" un halagueíío resultado pecu- V. E. la dádiva de $100, pero rogándole
recursos para llevar á ejecución el pen- «Chorimasn.-Acompaiía á ese escrito niario, no solo por la bondad del objelo, que inicie una suscripclón entre los de ..
samiento 1 de no desalender el.socorro de 1 del IIerrnuno Mayor del Hospital del sino Aarnbién por el prt1stigio y signifi- votos de la Caridad Y' de la patria, con
los muchos ufligidos por sus dolencias 1 Ferrol, una carta parlicular del Sr. don cadón de la Sociedad patrocinadora de e~ fin de acrecentar dicho socorro, ha~
á que se atiende con aumento cada dia, Eduurdo de Arana, miembro tambien la solicitud.-Quizás por no haber ex- c1endo, desde luego, figurar mi·nombre
me permito acudir á Vd. en nombre de 1 de la aludiLia Junta de Gobierno y muy piicado en toda su extensión el pensa- en la lis_ta de donant.es con $100 plata.
nuestros pobres necesitados, en súplica I queridísimo amigo mio, reforzando la miento, ya que la negativa no era lógico --No sé si esta e_xcitación se.rá acogida
y ruego de una limosna que, cual óbolo ' súplica del primero, súplica que, á bien prometfornla, tratándose del <<Centro favorablemente. Debo prometérmelo
santo de Caridad, logre el ensanche del seguro, Lendrá en los poderec:; Directi· Gallego,11 Asociación cuya historia filan- dada la lradicción social¡' pero: si ·asin~
TTospilal y como consecuenr.ia legitima 1 vos del «Centro" benévola y favorabla tr6pica le enallece merecidammle, no fuere, Ia recolecta de todos· modos ,ha
atender á la curación de más abandona· . acogirla, perseverando con ello en los resolvió la súplica esa Junta Directiva de i~ic!arse y m.ayores han de ser
dos por la desgracia y alcanzados de ma- : propósitos que animaron á sus antece- en el sentido relacionado, limitándose á con~1guaenle los ingresos de Ja donación
les y de dolencias que aumentan su fatal ¡ sares de contribuir por todos los me- danar la suma de $100 importante, sin en favor del Hospital. --Sirvas~ V. E.
silunción. Conocida en nuestra Oc.trid:.id 1 dios-algunas veces si11 gra rnmen para duda, y muy de agradecerse, pero más distinguido Sr., saludar en rrii ~nombre
departamental sus humanilurios senti- el teso ro de la Soc:edad-á que el con- importante lo favia si ese donativo se al bue_n amigo Sr. D. Eduardo· de Aràna
mientos, y la situación en que se lialla ¡ ceplo moral del Instituto, en sus dislin · destinase á figurar como primera partida y demás dignisimos miembrôs de la
de responder á las st1plicas que le hace lns ramificaciones, rayase siempre á la de la recolecta de que hago mención y Junta de Gobierno de ese Asilo de Ca'sla Junla en nombre de los pobres en· ; altura que reclaman Sll propio prestigio 1en cuyas listas podria desde luego ese ridad, aceptando v. E. á lei vez, · t~,pro
fermos, sus adminisll'ados, pfdole á u~ted y el id ea l de su fundación, claramente Instituto anotar me con $100 plata, si- testa de awecio y consideración ·cori q'ue·
en bien y auxilio de ln Caridad no nos ' expresado en los Estatutos vigentes. - guiendo con ello propósitos inveterados se ofrece, suyo muy aflmo. amigo . s. s.
dcsalienda en esta situación ungusliosa Intérprete por consiguiente de los de- cuando de servir á Galicia se trata.- Q. B. S. M.---Firmado: Fidel Villasuso.»
en que, nlcunzando los modius que ¡rnc- seos que animan á la Junta de Uobier· Tiempo hay todavía, de que el pensa*
dan conducir á curar, aliviar y hu~l·.t dar 110 del liospilal del Fcrrnl, lcngo espe- micnto que anuncio se realice, y en e!:iln
i1: *
decorosa sepultura á los l'ullP.cidos entre . cial c·omplaccncin en remitir á usledes virtud, y conocedor yo de los sentimien·
«Habana, Febrcro 12 de 1894.-Señor
nosotros, no pode0103 realizarias por !'ut· los escri tos do súplic:.1 relacionados, es los patrióticos y caritalivos de la Socie, don Eduardo de Arana.--Ferrol....:..Mi
la de recursos. Nuestrn augusla soberana : perando que sobre los mismos recaiga dad y sus poderes directores, molesto muy estima.do amigo: Por correo exln Reina Regente con S. A. R. la [nfan- ' el indispensable acuerdo que usted · se á V. E. nueva~enle en súplica de que tranjero remití al Excmo. Sr. D. José
tn Isabel, oyendo los humildes ruegos ' sirvirá transmit:rme, ~ fln de tomar .1en 1 disponga iniciar la aludida recolecta, Maria Moreno, Hemano Mayor del Hosrle la Junta, se han dignado abrir el r.a- 1 consecuencia las disposiciones que e~ti- colocando antonces como primera par- pital de Caridad del Ferrol, un escrito
mino, difícil sf, pern santo en la idea á ' me mds oportunas y pertinentes en con· tida de la suscripción los $100 importe mio ·Y copia de otros cruzados entre el
donde conduce nuestro próposito, que 1sonancia con la deferencia que los soli- del donativo del «Centro.» Confio en que «Centro GaJlego» Y yo á fin de satisfacer
no por ser nuestro deja de ser bendito. l citantes-creyendo, sin duda, que aun V. E. secundará con calor estas propó- la pretensión de ustedes en solicitud de
Otras personas encariñada~ con la Casa ! soy Presidente efectivo de esa respela- sitos, que han de repercurtir indefec- dádiva para atender á la continuación
de los pobres, han secundado á ia fami~ i ble y queridisima Asociación-me h~n tiblemente en muchos y bondadosos de -las obras comenzadas hace un siglo
lia Real, y abrigo la esperanza de que ¡ dispensndo, al dirigir á mi nombre srus corazones; y anticipándole gracias en en ese Asilo de la Caridad. Como usled
Vd. procurará alcanzar con los buenos ¡ citados escritos.-:Con este motivar y nombre de los favorecidos, me es grato verá por los citados documentos, algo se
hijos .de huestro Ferrol, la~ bendiciones 1 después ~e rogarle la devolución de la reiterar á V. E. y dignísimos compa- bizo Y más habrá de h~~ers~ lodavfa.
tlel c1elo en pró de su cnr1dad.-Apro· ' carta parl1cular que es adjunta, una vez ñeros, Ias protestas de mi mayor aprecio Todo cuanto afe~t~ á Gahe1a, taene en mi
vecho esta cristiana ocasión parn ofre· que de sns términos tomen en esas ofi· y preferente consideración. --Dios &. un defensor dec1d1do, con mayor r~zón
cerme de Vd. nffmo. respetuoso ervidor cinas oportunas nota, me es grato reite· Habana Febrero 5 de 1894.~Firmado: ¡coando se tral~ ~e a~untos fiiantrópicos
que . . M. Ilermano mayor.-Josó rar '· ~ . el lestimouio de mi más pre· Fidel Villasuso.-Sr. Pi·esidente del 1 cuya consecuc1on, s1 favorece grandeMi rfn Mont ro.- flay una rtlbrica.
f renle considcración.-Dios &. -~Ha- «Centro Galleg 0 ,,,
mente á la humanidad entera interesa
fi1
bnnn Diciembre 4 de 1893.-Firmado: ,
,..
1 más de cerca á los pueblos por los cua11.'d'11 d d
I
'l l
l l'
J
*."*
les atentamos y cuyo progreso tanto nos
( · Fide l Vil lasuso.-Sr·. Pres idente de ~e RI 1
9
cc ºt P~ a d
~h
'
~.rrol
'y""· 1 ' Centro Gall egon de la Habann.
!
«H abana Feb rero 6 de 1894- Excmo enorgullece. Aparte estas consideracio1
18 'd . -8.1" 0 . 1'id~ 1< e e u rel\ . e
*
Sr. D. José Mada Montero H :.:.rman~ nes, sabe usted con cuánlo gusto me es
d. e' · "d d
llasuso.- 11 quer1 o amigo: conoc1endo
* :!:
1\1
d 1 H ·t
grato secundar sus honorables propósi«Centro Ga ltego.-Presidencia.-La ¡F' ªYºf ~ d osp! e1á de .. . ari~a
_e.\ los y teslimoniarle mi leal y sincer3
bien el cariño que profesó siempre á esln región y las dotes de c.aridad que le fonla Direcliva de este ([Cen tro)) á qnien 1 '.edrro ·-:-; r.C e mfi -nhl 5 •ds.tindgu ida con-j amistad rep. itiéndonasuyo atento affm;
26 e e 0 ctubre
p;
t lo esc:tlo
· d e us- s1 erac1011:
..
aco n1pauan,
no temo a b usnr d e su t.)Oil · se d'10· cuen ta d e1.ª.en
_
. on ec. a
• , amiao s., s; q. h. s. m.-Firmado:
FidPl·
1
dad al molestarle hoy en nombre <le tcd fecha 4 de D1r.1ernbre ultimo, re- de ano a:-ite~ior re.cil>i un.a carta de~· E. . Yill~suso.l)
los pobres enfermos que· se asisten en comcndundo la carlu que acompaíiaba Y otra de 011 querido ami~o D. Eduar~o
*
crecidCJ núruel'o en esle Hospilal de Ca - d-=! l Excmo. Sr. Pr¿sidenle de la Junta d.e Arana, en las que, creyêndome aun, ¡ .
.
:t: *
ridad, del que inmereciclamente soy vo- de Gobierno del Hospital de Caridad sm du(ia, al frente. del «Centro Gallego» 1 .,Que 01os le ampare. hermano.1
c.nl de su _Junta de Gobierno.:-Aquí me del. I:'errol, D. J o.sé .'.\IalÍa Montero, que de la I-Iab. an~,
.
me i~teres~n para recabar
hene Vd., pues, consagrado a hacer el solicita un donat.Jvo para contribuir al de ~sl~ Soc1edad ulguno::t, recurs?s pe- ¡ ((Cent:o ~allego. - Pres1denc1? -.La
bien q~: pueda y sen posible, haciéndo- ensanche de dicho Hospilal,·con el cual cumarios con que aten~er a la am~hac1~n Junl.a, D1rechv':l de es~e 1(Cen.tro» a qu1en
me la_ ilusión, en compañ{a de mis . pu~da, utenderse á la curación de ma- de las. obras del Hospital de Can~ad de¡' se d10 cuenta del atent.o escrito de ~sl~d-,
companef'ls de la Junta, de poder yor numero de en formos y tambien aca- esa cm~ad depart~menta.l,. empc zadas fecha 5 de Febrero último, QO ha po~1do
terminar las obras de esta san so !legar á dar decorosa. sepultura á los hac~ mas d~ un .s1g}o~· meJorar en lo menos de lamentar 9ue el actual estado
la casa, comenz.adas hace mas de un si · fallecidos, carla supliculoria que le re· postble la as1stenc1~ a los enfermos que 1 de cosa~ no le permita sec~hd~r como
glo. Este Hosp1lal parlicular y q uc se , comienda á usted por medio de otra en su sagrado recmto buscan la salud desearla, el pian que usted indica .P.ª~ª
f~ndó y sostiene solo de limosnas, más carta parlicular el que tambien es miem- Y ~ar decor!Jsa .sepultura. á los que en 1 aJiegar recurso5 con ~l fin de c~ntr1bmr
b1en que local 6 regional puede llamar- bro de Ja aludida Junta de Gobierno don ¡ él faJlezcan. Hac1éndome i~lé~prete, coo al ensanche del Hospital de Candad del
sele universal; á él no sol o acuden los Eduardo de Arana; acordá, en visl~ del 1 el. mayor gusto, .de los cantahvos ~enli- Ferrol, s:cndo el ·motivo las conlln~as
necesitados de e.sta ci~dad, sino tE,mbién filantr.ópico 11 11 á que se destina dicho ! m1entos .que abriga la J~a~a de Gob1ern? exacciones que por distinta~ causas v1elos . de los partidos llmlll'Ofog de Orli- d?naliro, acceder á él, por más que, le· · de tan piadoso establecmuenlrJ, tan br1 nen pes_an~o s~bre la c?loma ga\lega, la
gue1ra, Puen.ledeu~1e, Belanzos elc, y mendo en cuenta que no se puede dis- ll~nle_mente e~puestos por V. E. y .por que de algun tiemJ!O a esta parte .de·
basta extranJeros tienen entrada en él, traer grandes fondos del Tesoro social m1 , citado ami~o en sus respectivos muestra su cansanc10, no correspo~d.1en·
pues todos los que llegan á sus puertas á consecuencia de estarse realizando cara~ter de~ ~es1?ente y vocal de Ja mis- do á las solicitudes que se le dmgeo
en d~~anda de cari~ad para la curación por este 11Centro" la udquisición de una ma, i~~lorc a m1 vez, ~ ~n su no.mbre, con la gen~rosida~ de que tantas ~eces
ó allVlo d~ sus entermedades, las en- · casa de salud propiu para el mismo, di 5 . , el auxilio d.e tan prestig1os~ S?c1edad, ha dado evidentes pruebas. En tal virln~
cuentran s1empre a~ier~ns, sin pregun- puso que su cuantia fuese la de $100, según ve~a. ~or la comum~ac16~ que y teniendG en cuenta que muy poco o
tur~es su procedenc1a ni aun su nucio- cuya canlidad será <Yirada al referido &e· 1 hube de dmg1rle y cuya copia adJUnto, nada podriamos confiar en ·el resultado
n.ahdad, sin más recomeud ción que una ílor Presidente del "Hospital del Ferrol ¡ a~í como la contP,stación pedida; y si de cualquie~ suscripci~n que se int~nla·
simple papeleta del \!e Ide del Barrio ó en el prirner Correo nacional que salga bien es elevada la suma dona.da por el s~ y c_on ob3eto d.e evitar la desa1radn
de una persona autor1z11.da que acredilc 1 para la Peninsula.-AI tener la satisl'ac- «Centro,» dado los compromisos que s1tuac1ón -en que se colocada el «Centlo 11
que es pobre. Acudo á Vd. amigo mio, : ción do comunicar á usted dicho acuer- a~tualment.e pesan sobre su tesoro so- no respondiendo el éxito al fin.que.se
llo.no de confianza, rccom,endánd. .ol(\ pf1. do, me ~s gralo reilcrarlc una vez más c1al, no es el acuerdo to.m~~o tan hala~ destina, es po~ lo ·que la Junt_a D1~cct1V~
cozmente la carta del J<...xmo. Sr. don l~t , egumiact do li!i m~iyor consideración gad~r com~ .Yº deseo é I0"41C.aba en 1!11 acordó hacer a usled presen.te los rn~on
Jos~ Marta Montero,
1eneral de y aprecio, dcvolviéndole fn adjunta car- : escrito, ma,x1me cuando creo que sm venientes que quedan exphcados, · cQn·:
Mar1~a Y aclual Hermano Muyor del la parlícular del Sr. Arana conforme 1 ¡rnevo gravamen para sus fondos puede fiando en '}Ue usled, penetrado de la.
Hosp~tal; rogándole, por mi p rte, que , usted se sirve interesar.-Dios &.-Ha- favorecer mas los loables .Y cristianos evidencia de los mismos coincidirá con~
tamb1én recabe aht de los buenos galle- bana, Enero 21 de 1894. -El Presiden• a~anes Je ~sa J u.nta de Go~1erno de su ella en .no encontrar· oportuno . ·U~va~ :~
gos t~do lo que pue~a, que todo es ne - · le: P. S.-Florencio Vicente.-Sr. don ¡ digna Pres1denc1a.-Idenhficado, pues, efeclo en la actualidaçl .Ja : suscr1pció,~
cesa~10 para ~a~ cabida á tanta pobreza. FidPl Yillasu 0 Espiñeira.
en u~ ~odo con los nobles y levantados que á beneficio de los fond'os,del -referi~
Gra.c1as le ant1c~pa 1 reiterándole las se·
*
! propos1tos que V. E. caloriza, ya que se do Hospital de Caridad del Ferro) .se ·hQ¡
gur1dade de m1 constante amista con
, d
* ::: . .
trata de un Asilo de Caridad de carácter dignado proponer· á este Instituto .. · .Co~
que soy affmo. atto. . . . <,. . . M. 'lt<'. uan
en 4. de D1ciembre del año universal, pero que utilizan preferente. este motivo me hon~o .en reiterar · á. us-.
~1 .10101 l~tve. ,el bu .lo. d recon:ien~ar men~e los pobres y enfermos de los ted Ja seguridad de mi mayor aprec1~ 1.
Eduardo rana. u
:i:.¡\;:
d' l!·sª. 1n lituci n patriótica la exc1tac1ón térmmos limitrofes entre ellos el de consideración más distinguida. - P10)
11.El ~:cmo. · l'. l t· idenl \ d 1 1
diril(J'rdt por el. K:cmo. r. Pres.idente Ortigueira, donde ~ací, escuso decir á guarde· á usted muchos años.-~ab~na ·
la de Gohierno <tcl llospitnl ii
n ·.
e,.ª Juntu ct robierno del Hospital de V. E. con cuánto empeño he de pro· 10 de Abril de 1894.-EI PrP-s1dente.
.nrn nrt Cnt Hlncl ile Ferrol en <lemnncln tle li- curnr que el socorro de Jos hernv:mos B. Pifi6n.--Sr. D. Fidel Villasuso.»
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que ha? ocurrido dos ca-,os Je cólera dentro nel
1 d, .
e~ la ;i1lla portuguesa di::: Chaves! pró- bre.
copo e ca a\·er de un hom-Se ha concedido al soldado de Ar- x1ma a Verín.
· CréPc::e
mentos;
tilloría: licenciado, Vicente Alvarez SilOficialmente ola se c::nbe que el e~ta 1 r
·~ qne sea. el de una de las vic *
:
·
veiro,
el
haber
rnensual
de
22
50
pesed?
d.e
la
salu.d
pílbli.ca
~~
!orla
la
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1
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0
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Recaudación
• eiro a una de las
las que le serán abonadas por la Teiso vmcia 1:::11 sal1sfactor10.
lanchas <le la ~a
ORO PLATA rería de Hacienda de la provincia.
.-Lo!:= partes recibidos de los nlcaldes : cieron c::iele tr'Gurr1ia, en el que pere-También se ha concedido á don de los Ayuntamientos limítrofes á Por· i
~
ipu an es.
Sumas anteriore:;.. ... $ 4 .. 2fJ $363 Manuel Fulgencio Expósito, carabinero tugal no acusan nondacl.
retirado, Ia pensión mensual de 28 13
-Debido ~1 cela é inicintJ,·a del ilus- :
0
o. Luciano Aneiro..; Bayolo $10_:60
pesetas, abonable por dicha Tesorería trado cura parroco de Santiago cte Vi» Manuel R. Pérez Orosa » 10-60
de Ha?ienda.
.
don Cándido Vázquez, el pró· !
-, Ram6n Soto Villasuso. ii
$ lO
-D1cen que la féria mensunl ccle- ~uno ,am ~ ~e cclebrnrán en aquclln fe- : Tencmos el guslo de parlicipnr :l
» Donato Bz.scoy Villabrada en Nadela, esluvo bastante con· l1grcs1a sotemnes funciones en honor clc nu,estros lcctores que D. Antonio Rosuso....... ...... . .. . ..
ii 5 currida ape:;ar de lo desapacible del! la Ascensión rlel Seíior.
~riguez victima de un desgraciado :.icei» ¡\ntonio Sanjurjo........
1 d!a, verificándose importantes trànsacH~brá. misa ~ol<im~c con se.-món que ente. como hem~s par.ticipado en nnes·
» Ramón Teijeiro Villac~ones en ganado_de todas clases, espe- predicara el. srnor Vazquez, misas reza- tro hnmer? anter10~, s1gue en ]a quinta
" 11 cialmenle en el vacuno.
das de media en media hora, prnecsión, c~La T~tegr1dad Nacionaln, con Lendencia
suso .................. _
, Alfedo Teijeiro Villasn·
-Ha quedado sin efeclo el traslado n11ísicas y fuegos artiílciales.
a meJorla Y mayores esperaozas de que
so......................
n 3 de D. José Neira, empleado en la Ad·
: e1n pln~o no lf'.iano poñamos verlo fnern
, José López.. .... .. .......
, 1 minislración de Correos de esta cindaà, i
IJP@Lll!'lf[E.;'YUl,;l~tliJL~
;e e peligro.
.
___
á la Rua de Valdeorras.
¡ ·
-... '·'.,.
ToTAL .................. $25-45 $387
-En la designación de inlervenlores 1 -La [éria celebrada el vicrncs en 1 llcrnos tenitlo ~-1 guslo de recibir .. 11
para 1a elección par~i:il en el di~trito d~ ~onlevedr~ esluvo muy concurricta no.1 : hermoso plano_ de ln [sla de C:uba
Chantada, ha . ob~erndo _la totaltdad de tando~e, sm embargo. la falta cte com · ¡ nues~ro.companero de redacción com~LÃQ'
HERMAN.A(1'~ aqué_Hos, e~ cand1~ato !tberal, nueslro pradores porl~guescs.
: prormciano y nmigo
Vicenle Fraiz.
19 \!> .M.
19
querido an11go el Sr. Perez y García.
Se han real1zacto bustnnlc!=: tran a:!· , En uno de los prox1mos m1merns
_____ ... · -- --Se indica para r.yudante de marina ciones.
: nos ocuparemos extensamenlr. de
®@lliJ@;;L4
del distrito de Rivadeo, al tenienle de ! - Ha ido á r onlcvedra el sclíor no- . excelente trnbajo.
navío Sr. Carreras. ,
. ,
¡1 dríguez Echeniqne con ohjeto rle rohrnr
_
"
::?:::
El importantísimo asunto de Ja Fun- r.:.n -L~s. tres batenas ~e arlillerw rlel l los h~1hcre;:, clc las cla50s pn!=:i\'[1!=: rnrrc$Man:rna 01 ~ale en ,el vapor n~ligurl
dación Amboage, tan controverlido en o. reg1m1ento que, segun cuenlnn , han pondtcntc:; al mes de i\bril.
- Gall~rbi, con rnmbo a nalicin nuestrn
1 r.articu lar.
el Ferrol, ha quedado, por fin, rosnclto de
destin.adas. L?go,
de ! I' ronto abrirá los pagos.
y su
y en til·
de nna manera definitiva con el dieta- Madr1~ ~on d1recc1on a Segov1a en non- ; --Ifa sido destinado :-il lJaln\16n de : siasta rC'g1oñ~lisla D. Pedra Nuiiez.
men emitido por ]os distinguidos letra- de sohc1lat?- con ~erdadero r.mpeíio la i reserva de l?ont~ndra el Lt}n\cntc c·o .
La~ doJ;n5ms q_ue .'~ aquejan obligan
1ronel don ~ eaerico Esleban Roo pro- : al se 11 or Nunez a v1s1lar I;; ciudad de
dos á quienes consulló el albacea señor permanencm de d1cha fuerza.
Gullón, á consecuencia, sin duda, de ]os
-DiceD, de Mondoñedo:
.
cedente del regimiento de S'.cilia. '
: las burgas donle pasará una Jarga tem ·
diferentes crilerios que había en la in- _(<Hace dias que estamos sufnendo un
--Se ha confirmado en definitivJ, el 1 pora~a que cle~eamos de corazón I<' ~~a
terpretación del testamento del finado l~mporal frio y tempestuoso más pr~- seilalamiento. provisional de haber pa- · lo mas g~at~..
.
Marqués.
pio del mes de Eaero que del de Abril. s1vo que se h1zo al carabinero .fosé Pérez
lfo f~hz v1a,¡e, el ma. completo resta.
-AI eslar embarcándose á bordo del
Los árboles que secaron á consc· Vázquez Vázquez, al cxpecHr~cle reliro , blecimienlo Y regresc pronto por ncá
cañonero Marqubs de J,{olins, Ia 1llima cuencia de. la nieve y heladas del in- para Vigo1 scgún real órden de ~7 de : donnr. l:rnlos nmigos y simpntra~ ciejn.
1
de sus
cedió el aparejo de la vierno,
como los limosneros, nn· Febrero último (D. O. n'.' ·-W): asianán.
111 ·
* "'*
·
machina, cayendo aquella f>Obre el ma- ranjeros y encaliplus, lodhvia no dan nándole 22 1GO peselns mensunle~, que . 1-i.res d m.iiJa term prepara para el
rinero José Galego que sufrió hel.'idas y señales de vida á pasar de lo avanzndo por sus años de servicio le correspon- 1 prox~rno domingo, 10 de Junio en obcontuslones de importancia calificadas de la primera y de las operaciones de 1 den.
; seqmo de su Sección de
unn
de pronóstico reservado.
poda, verificada con los primeros.i>
I'
-Ha sido destinado á Lugo el co· fie.st.a extraordinaria llena de atractivos
-De un día á otro se entregará por
-El teniente _ c.oronel D. Ildefonso mandante del regimiento de Luzón don Ofl~tnales Y de novedades arHsticas.
el Arsenal al Ayuntamiento la estátua Francés López, lu sido deslinarto de Domingo Alvarez, que prestai a su~ ser- ! . 1anto la Junta Dir;;ctiva como la Sec·
de M~nd·ez Núñez, cuya corporación p1antilla a! regimiento de reserva de vicies en la ciudad de Pontevedra.
inlerc·
· ción de Recreo Y Adorno están
debe reln!egra:r á la Marina 1.861'65 Lugo. .
-Ha sido admitido al ejercicio del 1 •~das el! la mayor brillantes posible de
pesetas .por jornales devengados en la
Al de igual clase D. Antonio Morenes cargo de senador D. Jnslo Martfnez, elec- 1 esa funció~, cuyo programa conoee1·e·
fandiCión.
Tort, se le .destiná á la zona de Monfor- to por esta província.
: mos pronto.
-S.e habla con insislencia en 0fli· te, también de planlilla.
-Bajo la presidencia del sefior G ue. :
gueira de una mfoa de plata descubier
El Sr. Gobernador civil de Lugo, rra, reunióse la Junta provincial del cen- · _.;;;;;~==~~=======~~;;;;;;;;;;=;;;;
la cerca de Betanzos, cuyo análisis dirigió un extenso telegrama al señor so, con objeto de proceder á la aprobapraclicado en Londres, dió tan buenos ministro Ultramar, manifestándole ]as ción de las listas de eleclores confecci >
resultados, que parece es la explotación noticias .P8Simistas que corrian sobre lo nadas por los Ayuntamienlos.
SF:(CTÓÑ SJ\NTTARlA
de ésla un verd~dero negocio, tan lo que de la a1 lilleria, é inleres.indole para que
-Según los datas suministrados por
loi; denunciadores de este venero de no queden defraudadas ln-; P.$pcranzas la Aduna de Tuy, han pusndo rlurnnle
8 /.,,'CRE'TAR f A
riqueza, que son gallegos negociarán del pneblo de Lugo.
! la llllima quincena de Abril por el Puenmuy pronto la posesión .de esta mina.
• • •,.,,
te Internacional para el reino de Porlu·
1 ('
-El mercado último, si bien más
'C!l'Rl.. 'E'N€-$•E
gal l.o.'.:: géneros espaiíoles que á con ti
De par tan t - - . 1
que el anterior, no motivá
K.!1;
I!:::
nudac1on se expresan: 2i5 cabezas de ga- . Salad
en a .nsri cfo
variac1one~
en los precios de Jos pro·
na o vacuno, 12 caballar, 82 carr~cros,
· · · ..
ductos agrícolas.
·
Ha sido nombrado abagado del Es· 1 cerdo, 6 ca;cos de surdinas salada, 42á 1 Sres. vocal~s de se~vic10, desde el 2i
Durante el afio próximo pasado se tado y destinado á la provincia de Cuen· bultos de pescado fresco l' G c~jas <le i de Mnyo, al ~ de Jurno próximo.
exportaron por las estaciones de la Co· ca D. Fermin Dá vila, hijo del presiden aguas minerales.
·
D. Francisco Cnnosa
ruña, Betanzos y Curlis, únicas habili- te de aq~ella Audiencia provincial.
! --!"'adernas desmentir en absolulo,
,. .José Ma ria López Grafi:l
tadas para embarcar ganado: l.
-Ha ingresado en la Secrelarla del cnantos rumores han circulado referen.
590
INSPECTOR
ter~eras, 117 vacas, 11.238 bueyes,
Tribunal .Supr~mo de Guerra y. Marina tes al estado sanilario del Carril y Villa· '
220 de caba\lar, 37ú de mular, 2 354 de la c~usa mslrmda en esta c~p1tal con garcía. Ni se padecen cól'.cos en esta
D. Ilenilo Peiia Rodríguez
lanar y 533 de '!erda.
motivo de los sucesos ocurr1dos en el última vil la, ni en la de Carril existen
Después Je larga temporada en que mes de S2ptiembre de 1892.
más que dos casos de f1ebres infecciosas
Habana, Mayo 27 de 1894
no se dejaban senlir lluvias, éslas se
-El magi:!>lrado de Orense Sr. Neira afortunadamente leves.
RI Vice· 8w·elm· io,
han sucedido la última noche, mPjoran· es el desi.g~ado para pr_esidir l~ juntu
-De lodas las' cluses de lrabajadorcs .
E. GoNz:\ r.Ez
do el estado de los campos.
de escrutm10 en la elecc1ón de drputado de Vigo, sola nn arupo rte 200 canteros
Santiago: Los precios en el mercado á Córtes por el distrito de Ribada\'Ía.
conmemoraron el dia 1~ la nesln. !lama· .
están bastante encalmados.
--:-Los alca19es de Lobera y Lovios da del trabajo, congregánclose á las Jiez ~ _____-;;.;;
--..;..·;;.;;.;.;··;;.;-;;;;
- ;;;.;;;;;;:;.;;:;;;;.;.;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
-El Tesorero de Hacienda de e~ta suplican al seuor ~~bernador que orde- de la maíí.ana en el Salón Curty en don·
provincia, en armonia con lo infor· ne Ia ~ec~n.centrac_ion d~ fuerzas de la de celebraron un ccmeeling)) en el que
mado_ por el correspondiente negociado g~~rd1a civil yara 1mped1r la entrada de hablaron algunos compaíieros.
SECCION DF. SANlDAl)
de d1cha. Tesoreria, acordó en provi- VtaJero.s de Lisboa que por aquellos pun- ; - . En la primern visita que hicieron
denci~ dictada ayer, que todos Jos los se mlernan en la Penfnsula.
j los individuos que :arman la Jnnla téchrvicio de ~uintaa pan la actual semana
contr1buyentes de los distritos munici--No obstanle de las enérgicas dis- nica, al almacén de Bella Vista C'n donpales de Moeche, Ned_a, San Saturni(\o, posiciones ~~oplad~s ,POr el señor go- 1Lle s~ halla depositada la dinnmlt::i, conVOCALES lNSPECTOflfi:S
Somozas y Valdoviño, por el impuesto bernador c1vtl, continuan pasando y re- crelaronse á recogc 1· algunos cartuchos
de c~dulas personales, que no se han pasando la fronlera los portugueses ve- del explo:;ivo qtw fueron nnalirndos soSt'. D. Manuel Carballido.
prov1sto de ellas durante los lr~s mcsec: cinos de los pueblos limitro[es.
meramente.
i1 Anlonio Villnamil.
de.cobranza volnntaria y la prórroga d~
_Mientras no .se proceda al acordo.na,Otros fueron enlrcgauos ::d pro!csor
qumce dias que les fué concedida al i:i1ento en t.leb1da !arma, resultarán mu- de Física y Química del InsliLulo proVO CALES
efeclo, han incurrido en la multa que tiles cu.antas med!das se tomen para vincial, para que sean analizados en
d~~ermina el articulo 41 de la inslruc· I prevemr el .conlag10., . .
F.onteveclra, en donde volverá á rr.unir·
c1on de 27 de Mayo de
-El oficial de la Secc1on de Ten~du- se la Comisión Lécnica.
Urc rl·i'tii·.
, y que
1884efectivas ria de
procede, por lo tanto hacer
D. Eduardo Vazquez J1mé· . -!Ia sido nombrado de Jleal órden
f Sr. D. .Jesús Dumlnguez.
las cantidades que
y sus re· nez ha
á Orensc y de 1 director de 1a !nspecció n del p uen le 1n,
't "11 "11 ,J. Va7.q uez Ri vern ·
cargos por la via ejecutiva de apremio Intervenc10n D. V1ctor González Pintas ¡ ternacional en Tny don Leopolclo . án· lnltr¡1·idarl. J
José R. López .
segúa está prevenido para los
á Lugo. .
.
.
chez, del Cuerpo de Sanidad.
, ,
l " " Vicente Prieto.
morosos.
-Ha sido nombradu notaria rle 1\1os
-Una lancha pescadora clc Noureira lJenéfica.. - )) )) Ramón González.
el abo~ado D. A~toi:iio PI~.
de Pontevedra, al realizar la operación 1 (/. df'I Rt."J. { u ,, Tomás Rey.
~ • ••
--C1rcul::t con ms1stencra rl rumnr rlP 1 clel arraslrc frentr á T'orln Nnvo, rerngió
n
n » M. Otno Argihay.

En el próximo número continuaremos
la .pub1icaci6n de tan interesantes docu-
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IMPORTANTE
Desde esta fecha quedan instaladas
la Admini;tración y Dirección de esle
periódico en. Ia calle de la IIabana número uO, baJOS.

La

IibB~bad come~oiaI

en qalicia

Atmque otra razón no hubiese
para demancfar de los gobiernos
monarquicos la autonomía municipal y provincial de Galicia que la
necesidad imperiosa de atender á
la salida de sus productos: y á ]a
adquisición de los de que carece
por el establecimiento de un am~
plio sistema de libte cambio, esa
sóla bastaría para que la reclamásemos.
Es· inútil pensar que Galicia alcance el estado de prosperidad
económica á que tiene derecho,
mi'entras se la sacrifique al régi·
men ·a rancefario impuesto exclusivamente en. beneficio de la Castilla
a¡dcola y la. indusuial Catálllña.
Lá protección, que puede favorecer á esas provincias, perju.dicq,· á
las del no~oeste en términos de
deberle rn actual estado de miseria.
Desde que Smith demostró por
modo elocueGte que en la libertad
del trabajo descansa la prosperidad de las naciones, postulado
que la moderna Inglaterra se ·encargó de reducir á fórmulas reales
y prácticas, haciendo derivar el
desarrolJo de su riqueza de la libertad comercial y de la guerra á
los aranceles; desde que Cobden
y Bastiat pusieron de manifiesto
todo lo que hay de horrihle en el
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sistema de la protección, q uc fundado en el pri vilegio, es como una
prolongación hasta nuestros días
del régimen feudal, no es posible
ya desco nocer las ventajas del 1i
bre cambio, hoy combatido en los
Estados Unido~, en Alemanía y
Francia, más por conveniencias
diplomáticas del momento, inspiradas · P.n un bajo es}írit•J de represalia · y en la necesidad de
mantener equilibrios en las rela·
ciones internacionales, que por
convicción científica, á que no puede. aspirar una doctrina derrotada
en . todo$ los terrenos donde ha
sido exouesta.
Por "'10 que hace á Galicia, las
condiciones de su suelo; su orografia, que le señala asiento especialísimo para poderos~s industrias;
la riquezas d~- sus minas·, sin ex plotar; la feracidad de su tierra,
fácil á toda clase de · cultivos~ la
excelencia de ·sus primeras mate·
rhs; la disposición de sus pnertos,
que la pon en en relación con todos los ,paí·ses del mundo, soi'l
otros tantos arg-umentos en favor
de la libertad de comercio, puesto
que niriguna de esas condiciones
naturales puede utilizarse convenientémente y ninguno de esos
productos puede obtener salida si
antes n~ se les garantizan e]emen.
tos de des'a rrollo, no se les pro
porciona mercado á que concurrir
y se les redime de los gravámenes
que les imponen ·las leyes restrir.tivas vigentes.
Mien1 ~·as ella:=i rijan, ni Galicia
dará pronta salida á sus productos,
n.i adquirirá los necesarios á su
consumo; careciendo de capitales,

no po,drá formarias para crear in- dores de la protección y el privile-

drá que renunciar á ellos abandonáhdolos á 11na de~con~oleidora y
estéril emigración.
La libertad comercial en cambio
nos pondria un contacto con los
pueblos ·que necesitan de nosotros :
llevaríamos á e11os lo que excede á
las necesidades de n L1estro consu en vinos, ganados y frutas en
conserva, que comprarían Inglaterra y los Estados Unidos, y ellos
nos darían lo que 110 tenemm::, cereales, paños y telas, con lo cua1
ahorraríamos la mitad de lo que
hoy gastamos teniendo que comprar lo mismo que producimos.
Ad.emás, como dice un escritor,
ha:bríamos á la vez procurado convertir nuestra región en centro
productor industrial, agrícola y ma·
nufacturero; que nuestros obreros
tuvieseh bancos á donde pudieran
llevar sus economías; que el precio
dt~ los jornales aumentasen 'en pro.
pprcion de Ia demanda de braceros
y que en proporción t2.mbión. ..r1el
mayor trabajo disminuyése la usu·
ra, que es el producto de la falta
de ese indispensable elemento de
vida; y, por último, que He elevase
nuestro crédito, poniéndonos en
condiciones de acometer empresas
como la crear.ión de Bancos /\gricolas, Escuelas de Artes y Oficios
y olros establecimientos igualmen.
te necesarios á 'la cultura y al bien
estar de nuestro pueblo.
La doctrina del regionalismo gallego no estará completa mientras
sus hombres no escriban en su
programa la libertad comercial,
defendiéndola contra los mantene-

me:,

1 •

- '. '
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llaty) Esta DGvela es propiedarl del aulor y sr ha- 'l
1 de venta en casa de sn editor, Sr. Martlnr7 S:i
azar, ConifiR 1 y en Snn Ignncio ~7, TT:ihnnn.

y

aplicar ese sistema, preconizan el
monopolio, del que rleriva la indo·lencia del productor, el desdén para el consumidor, el atraso de la
inckstra, la carestía de los productos y ]a calidad inferior de los mis .
mos, según ]a infeliz geneología de
Garnier, es deuciora Galicia de su
atraso y su miseria.
Démosles la batalla. Oue nuestros diputados vayan al Congreso
á protestar contra todo tratado
comercial que no reconozca por
bise la liberlad del tráfico y á afirm~ r esta doctrina como la. más
conveniente á los destinos :le nuestra patria, si no ha de vivir solo
extasiada ~n la contemplación mis·
tica de su brillante pasado, semejante á Uhuda, tendido al borde
del camino, pero sin que en torno
suyo vayin á ensayar sus danzas
las hijas de Maya, sin6 á llor>\r su
abyección todas Jas misl~ rias.

Lista àe suscripción
f' .\RA EL nos:rtrAI. DF. T.A CARIDAn
DEL FERROL.

Con los documentos Que inscrtamos
á continuación damos por lerminada la
ltisloria comenzada en el anterior número de este periódico, acerca do lo
ocurriclo en la cuestión que sirvo <le
cpígrnre á estas líneas.

...*.··
Una puerta·q-ue se cierra
Corn unicat:ión dirigida por el scíior
Villawso a: 11Centro Gallcgon:
((Por el es lado de mi salud, quebrnn ·
toda ha liernpo, y que me retuvo en el
1echo cerco de un mes, no me hice cnr·
Algo de santo e meigo 11-uaha pe;i:a
ern aquel diaiio de rapás, por foru1,
que cngatusaba á todol-os \'eciiios
con mil estralexadas e mil gromns.

v~za:

lase, os tristes meses da inver11ía, os
dias sin traballo, as noites sin cea!
-¡Diol o fará millor!-pensóu Petra
co a sua fe viva e· confiada. A ela xa
P.?~n lle quedaba que facer. O sen corPino vello non pudia mais, de tr;.hallado
que xa estaba.
Mercedes enlróu chorando.
-Madriiia! Madriíin!...:...berraba baixiiio e coméndoa á bicos.-Ouvírao todo, craro está.
.Petra viuna chorar, pero non choróu.
M1r6una mansamenle, cara á cara, con
tanta atención coma si nunca a vira, e
dfxolle con amoroso mimo:
-Xa non che podo sirvir de nnda,

r.a corrc~pondencin ~e dirigir:í nl Administr:iclor
· - - ..___. .
-- .. -·-·- ..

du~>trias; y necesitando brazos, ten- gio. A éstos, que al preconizar

miña filla! Xa non che sirvo mais que
de estorbo!
-¡Cale, por Dios, siíiorn, rale!-dixo
(r) Mercedes, feita ur.hn. Madalena.
Petra siguía ollando a sobriífa e di·
cíndolle, non sin certo deixo de bra- ... Pero non e;hc eslorbarci moito
tempo, por que agora sí que m ·cu
morrn.
Mercedes púxose .í berr~1r, toda aco
rada.-¡Madriña, mndriií.a dn y-alm¡1,
vostcde non rno1TP! ¡Si vostecle me
morre, qué vJi ser cie mín?-Ern o
egois mo dn rnpnza quen ralaba, agora
coma sempre. Pero Petra non cerlóll á
notal0, e botóulle os dous brazos ó pescozo n -unha nperta tenra, da que saléu
pra quedar sin sintido. l\lercedes fíxollc
romedios, chamóu médecos, doulle me
leciñas, e coidóu d'ela coma d' un neno;
Petra deixábase coidnre e tomi1ba todo
canto o mécleco qniría. Xa srtbín cln q11c
morríu.
E morrrusr..
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Si 5e puiía :í cantar, noYo Tham yris,
11 -hahía quén, coma él, cnntnse copras,
porque liña unha YOS que daba xenio
y-0 11 moclo cle cantar que <lnbagrori:l.
Jle11sa11do

Iha clescalzo (l lodal-ns rn111 n'<L''\'-andaha se mp re con rn111isn íora.
-pois ck b11srnl-os 11iiios 11:is sih·c·ira-:
csgnznra entr' os cc'>111:1rns :i ro11p:1.

Se1J1prc agal!cl1 a11cl o t'1s allos a111e11l'ir11-:.
111111cn pc11snrn en asistir n cscol:1.
y-nsi na, feito 1111 brégol ns, \'i \'Ía
coma q11e11 11011 tC>n (111sc:1s 11i11 r¡u c r ~rnrins.

solasmente~

si 11 coi<1arsc xa máis ela sna probezn
11i11 prnlcr un instante e n hotnr co11lns.
Por eso os se us afás y-os seus cobi1.0s
er:in andar lle cotc de riandoln,
,e· 11 n enxame cle iclens na cnhe1a
y-n11 niiiciro 1le xílgnros na gorxa~
l•,1. .\010

Co a sol! risa elo pillo nos seus licizos
y-ns du1ligas da terra na sua CTOrx :1,
era o rapás e ncan to ela co111nrcn
y-alegría e feitizo elas c1mg-ostra-:.

f,isto, c.;correito e sa110 co111r1 1111 h11,n,
pnrescía tnlmcntc 1111 harhalloas,
c¡ne cn11do estaba alg1111hn vrs :ilr~Tl'.
fnl:lba por fnl:ir . c:i11 rlrir<:c ro11ln .

en bíos ban\oc;,

ilia piclintlo pan de porta en porta,

TionníG1•r.z GoN7.Áf,r.7.•

--------

LA TIERRA GALLEGA
go del afecl uoso escrito de V. . '., fec ha ~ de ] 9-l.-1"1rmado: Fiel,,[ Vi/l<Ul1l3u. , Maria l\1onlero, Hermano Mayor del lamente de Jos casos presP.ntados .con
!O de Abril (1llimo, \)U e recibí oportuna- -Sr. Presidenle <lei uCe ntro C:allego» Hospital de Caridad del ~,errol, de la posterioridad á las ~oticias ya recibida!:
ment e, contestando al que en .j de Fe- ' clc l~ 1fahana. 11
1 atenta
comunicación que V. S. se ha y las altas registradas. '
'
brero tu.ve lu d ig na~ i ón de envi_nrle con
,¡,'; ,,,
servido dirigirme el 17 del corrie:1te,
Comunica su impr~sión a.l ministro
referenc1:1 ~J Hosp1l~.1. d ~ Car1cfad clel
Tengo el honor <le remilir ú \'. ~ . l::is contestando á J?i escrito de 13 del m.is- de la Gobernación, por conducto del cón.
F errol, en cuyo ª?~11.1 0 .mteresabn de l . acljuntus cópias de los escritos que con 11 ~?, e~ e~ que mleresaba unn .~ubscr1p- sul de Españ.a en Lieboa; y por lo que
"qe n~~0 Ga}I ~~º'' la 1mcrn l.1va de una sus- j referencin al IIospita1 del Fe rrol, se ini- 1c1on pubhcn .c~tre todos los h1Jos y de- de ella se deduce, la enfermedad revisle
cr1pc1on pub11cn . Tom ando por base esa ciaron entre el Excmo. Sr. fiermano votos de Gahc1a en la Isla de Cuba que caractéres de alguna gravedad.
colan ia ga llega, c:rn- ~fnyor de l mismo ; don Ed uardo de Ara· q~ieran .con~ribuir al e~s.anche de aquél
Durante el dia 21 se habfar¡ registrado
asociaci ón q u~
sad~ d.e sacrip c10, no cor_rc.spon~c. de 11 nn, el Cen tro <:all ego de es la Capital y p1adoso Asilo y al allVI~ de los enfer- dos nuevos casos de cólera eQ\el Hospital
algun li empo a c.s ~a parte , a las sol 1c1lu; el que s uscribe. De su lec lu ra se de duce ! mo~ y !11enesterosos que mcesanter:nen- civil, dos en el militar· y sesentâ y uno
des que se 1~ dmgen" ~ que , upoco o cual e-; el próposito de los r at ron es del te. a el ~cuden, dond~ s~ les rec1be y en la p1Jblación.
.
Habian sido dados .de alla cuarentay
nada , en lal v1rlud, po?ri~ .esperarse ctel · Hospital y de su inté rprete en la colonia 1 alien.de s1.n que les perJud1q~e la prot::eresultado de la suscr1pc1on propuesla" , Gallegn; que se inicia una subscri pción clencia rn les ab,one otro ltt~lo que la un atacados de días anteriores.
es ti ma V. S. ino por tuno Jlevae á ef'ec:lo púb li cn y que sus pro ductos se destinen I falta de salud o el acosam1ento del
El señor Montaldo comunicará en
la recolec ta "a precian doi1 CJUC! esa deci~ al ensanche de aquel sa ntnal'io de Cari - hambre. . .
.
breve el resultado de los estudios que
sión pone nl uCe nlro i. á cuhicrlo tlc un · dad. Negóse el (( Ce ntro Gall ego n á neo- ' De~os1lano por brev,e t.1empo y obli- ha come~zado á hace~ de. la epidelllja.
desnire." Cáusa nm e, seJior Pres iden le, mc tC:!r la empresa, fund ado en consid e- g~~º. ~ntérprete de 1.a suplica que s~ me . La Sociedad de C1enc1as .Mé.dicas de
verdadera y profunda amargura lo:::i co n- rac iones que enérgicame nte rebat e mi d1r1g1? de nueslra ~1udad departamen- Lisboa ha celebrad.o una reunión p·ara
crptos en que V. S. pretende jmlificar escrito rec ha ocho de los corrientes; sea tal, ~1,me rnrprendido por amarga de- apreciar el resu1tadú de los lrabajos á
el acuerclo á que me contraigo, porq ue u:\irc::; d"ti miiia te rra n la enca rga da de cep.c1on, y hasta temi un mome~to. que que ha procedido el doctor Cámara PeSt
aparle de que en ell os se infierc un car- Yinclicar á la Co lon ia Uall ega del anate- : la 11m?sna q~e ~e rog~ba con lagn.mas tana en el Instituto. bacteriológico.
go graluilo y á todas lucc3 injusto con- ma de indife rencia que le fu é inferido i obtunera la md1ferenc1a por premw, y . Hé_ aquí las c?ncl~siones que el dis.
tra los elemcnlos ga ll cg::;s de Cu lrn, que injuslame nte, é ini cie en su seno y baga 1 que el lame~t~ d~ los desamparados, tmgmdo bacter10log1sta presentó á l~
nunca y en ningún caso dejaron de se· ex tensivo á ias hijos todo s de Galicia en ; envuelto en m~ust1fic~ble desd~n, fucse importante corporacion:
1~ El bacillo .que ha podido apreci~r·
cundar el ll amamien lo de l pa triolismo y · Cu ba, la susc ri pción que intere~nn las relegado .al m.as profun~o olvido pre·
la nbnegación, las rnan ifes lac iones de : geslores de aqu el hogar fiiantrópicos en . testando 1m~~m~r 1 0 nesa1re.
se en l~~ deyecc1ones de los enfermos.es
V. S. de que debe nbando narse la st'1pli . 1que el eufermo Y. el pobre encuenlran
d No sucedia a~1, por fortuna; la s.ocie- un ba~1llo colerigeno, esto es, un bcici«~
en si se predicen t' csultados negativos ú Loclrts ho ras ncog1du y amparo. A la vez, nd que V. ~·preside con tanto ac1erto, quenda el cól~ra..
.
2. El baciUo de L1sbo~ es_lá excesi_.J
poco halagiieiio::;, agranda, s'i cabe, y l'll !a seg ul'idad el!! excelente acogida , se encargó .b1en pron.to ~~ demostrarlo
nquellos sen ti mien los cic amargut'il, por á. 1:_1 pt't'scn le, cuent e V. S. como in con- . en su aludida ~0~1~nicac1on, p<:_r la que¡ vamente atenu~do, y es muy p~o.b~pli
lralarse de algo que para lodos debe ser d!c1ona l al rec urso de l q ue su~críb c: , ~no- Y: ~- .Y . sus d1gt11s1mos compaueros de que sal~a ven~1do en la luch!l 1 mc~nda
indub ilab le: el ci\rismo reg iona l, Ci.lda ta ~1d~le , desde Juego, en la lish de sus- Daecllv~, da~~o galana pr~e~a de su c~nlra el, pudiendo, no o?stante, adqui~
Jía más enaltecido por la opinión en . crip c1ón y en el I~gar de la rnisma que r.ec?noc1<lo c1v1smo y fllantropicos se~- rir ~oda su prepondera~~1a.
_
todos los ámb itos C:e l mundo civi li zado. lenga po r convenient e con la canlidad ; ti.~11entosi .acog~n y prolegen
pell- . 3. La extrema deb1hdad del microNo pensa ban ciertameole como v. s. de C[EN pesos plata y dígnesc aceptar, : c1011 de reterenc1a, procuran sohc1tos el bto es_ una garantia en la ]ucha c~qtra ~
.
lo
· b
t d d
por an ti ci¡)ado el teslimonio de oratitud , concurso de nuestrns hermanos para empenada, en la cual no . debe cederse
sCmibem rosaº ?5 e 1 coll1º 111 gda 11 ega 1y sincero y le;I u¡Jrecio que se c~mpla- . que con su óbolo borren el inme'recido pues si adquiere la virulencia máximanÕ
o a. manos enas . erra- ce en re i. terarl e D1os
. l\.: -Habana Mayo 1· agiav10
. . · que ·mconscientemenle
·
í me ct·10 d e contener el ooder mor·
de b u a 1 cuand. a·
se les ·m· ha bra
maá an 1sus l a l\'l:tS .Pªrda el~ern 1lziar edn 1~~ de 1894.-Finn ado. - Fidel Villasuso firió, ofrecen consuelo al paciente, soco· boso en Lisboa.
, .
.
1d
]' d l
d
m rmo es n mcmoria e .\osa a e
r
Est
t f
d'
·
Castro y perpetuar n bronces la del 11.ª)ct' u nu \r.ubr1c~ .-~1; p residen le la so- ! rnre~ a es va 1 ob, 't ogtran aºi ~n su s ata- S . dosdpun osd _uedron isc~tido s en. I?
1
1
1
'ns'
l D' .
¡ c1c at1 rr f ires el a mrn a terra.»
..,, que os ia 1 an es e <.['erro y o- oc1e a , acor an ose enviar a Gob1er
~o i g~~a ds or 1az, , n~ p~nsa 1)/,~ ª~ '
*
: d s los favorecidos , embargados (lei no la exposición del doctor Pestana.
11
no~lbre ~ef c:nt~~~~~o, ~ac~~c~d~~s s~~ ·
* *
mayor ageadecimienlo, forr_nen con sus __
- .
.
á f
Otra
puerta
que
se
abre
1
alabanzas un trono bendito para que ~LAct
JCl ·
P .
1os n u ra os, 11eva 1Jan 1 cons~te 1~ y e1 !
.
•
·.
sobre él y co¡no luminoso faro de Cari- ,...
~ ~
Ba~
pan, y al d los labradores, amqu tl ados uA1res ct a mill a lerran soc1edad de lns · dad brill
·
· d 1 b
- - - -· - _ _______ _ ____. _ . · d
l e ·ó íl
A · l .
·t
'
e por s1empre con es mn rann u. h ac1 n
por 1as lorn1 ntns, in · '
:u ci n ~ecre~ Y sis enci[l sani n- tes fulaores Afres d'a, rni'iía 1erra
1
CORUÑA
d mnizaban tle p~1· ida~ cuanliosns , 1 rin.-P.res idencw .
Pat;ocinada ya or tan disli~1ouida
h cho qu t slimonian M rin y Ares, 1 E~ ses.ión ce le.b.radn nye r por ln Jun - 1Sociedad la rnbscri pción ue á no~nbre
Mu ~rdo y ¡ Oorulfa; Lugo y rense; t.n D1re.ct1v.u. se d10 c~1enta de la al enta 1de la Junla de Gobi~rno d~l Hos ital de .
Orteg.al de S~ota Afarla de Or
pien nn eso, d tnn especlnl rnanel'O , 1 c~mu rn cac1 ?~ de V. S. tecli a 1;J d ~ I ~o - 1 Caridad del Ferrol solicilé de la ~nismB lt~u~1ra, excita ~l d1potado por aquel
lo . o l nedorcs del nortrb re ~a ll ego en ;r1enle, so l1 c1tand o q ue es ta &o c1e ac1.d : rés la me si~nifi 'ª . V S d > d1str1to, Sr. Fernandez Lalorre a fin que
la J un tu de Def'ens~ de la Corni1u v en l 111 icie una s ubscripción públi ca en favor 1 pl'ida m·i in·,~·io're.1 yr ªroaa. rle. oy por cu~- que promueva cerca del gobierno la
J
d 1 Il
'l 1 d C ·a
'
: :i ,
e
con en.:!are~t t
.
., d 1
la Central egionalis ta de Santiago; qu8 : e _osp1 a .e .ari _ud del Ferrol que ' miento, que con tal motivo, y para to. ermmac1on e as obr~s del Poente del
no pur·que el lamento se ahoguc por la !ieces 1l ~ lerrn 1na r c1ertus obras de en- dos sus efeclos, se sirva enlenderse di- Ba~quero, tan necesar10 una vez co~sfu~rza y el liempo se eslime dubitnble, ~ anch~. .
,
,
reclamen le con el Excmo. Sr. Hennano truida la carret~ra de la co~ta del lilo·
d(.)Jllll de cmarbolarse las banclerus y
l!ina111m.e ~11e,i1 l~ la Jun ~<l aco t:d o:
i\Iayor de tan benéfico e::;lableeimiento: rul gal~e"o y sm el cual vive aquelln
tremolarse los pcndones si el ideal es 1 1. Dnr u \. S. las mas fc rv1 ent es y rueao que fundo no saio
. 1..
zona a1slada del resto del Norte de
'
· ·ct
en 1111 pe
· ·
' d
snnlo y la conjunción pnlriótica.
El de· ' cxp
: rcs·
. iv as. g ra~ ·1_as por ·na b erse d'ir1g1
o nnl "insigniflcancic1 1 sino larnbién
en so·
rn·1 Gal'cia
f
~, ' p ues es 1a uni.
ca viu
e comuni··
ber ~ su cumplimiento son siem re : ~ cu~ires el ª mi~r~ ter~a)) para qu e és la ' próxima ausencia de esta Is\¡¡.
cacion ?ºn que cuenta.
.
Si mi profunda gralitud se a recia en
mismo colegas~ ocupa_ en un bien
ineludibles, sin que para la$ con li en~as iea!i,ce los propo:; itos ª que su corr. rn~i1
por la patria sea dado apreciar el s1 cr i, '
¡ ues, con es a
algo. sírvase aceptarla, hacerlap extensi
ª.
1
0
ficio. ¡Pobre Galicia, tan desalendida por :
ie
n? so se con s t eru va á los señores que con
S compar.
ª~nas, m us ria que e CO·
el poder, cada vez más abrumada ar a~~an~~n.le honrada, s1no qu e podrá ~on len bs trabajos de la DirecciÓn á to- !ega J~z.ga amen~zada de- m_uerte P.ºr.la
el censralismo, si sola reclamase jusl~ia ti ibu1.1 a _u ~1a exce lent e obra de Ci.r ndad ' dos los demás m:embros de es! Socie. 1mper1 ia comercial de _los mdustriales,
cuando se predijera el triunfo' ·Pobre y u71 .J us li.ci.a.
dad, que de un modo noble y levan lado que ha~e que se verifiq~ien hoy las
Galiciu, s1 confiá ra únicamente i en el ' 2~ ·' ui.c_ia r desde 1ueg o lcl ~x p res a? n ' sab e realizar actos tan humanitarios co- tran~acciones co~10 se ~er1ficaban l~a.c e
imperio de la ju~licia por esponlániedad 1 s u.b~cripc1011, co l o.n ~d o en pr1mcr t.er . : mo el de haber acogido benévolos la 40 a~os; por ded1carse a la_pes.ca de )a
de sus g-obiernos! ·Desdichad , 0 • , 1111110 el nombre .de \. S. y P. l don nt 1vo 1st1plica que por mi m a· . , 1 h. . . s.ardina durante lado el :rno sm darlc
•
• 1
te 016n 1 de que trala la ¿:1 lndn co muni cación
e iacion e icir. tiempo para su desarrollo y por la
1
galley\ s1 sus adalideós decayesen y sus i AI tener la satisfacción de ¡:arti ci.p nr . ~~~p e~ss/obres pord la h~nra q~e m~ competencia que le hace esa mismi
.ene acores Y rns pr cere:; rnernn ven· á r . S. eslos acuerdos, tengÓ tamb ié n ia , .·
ran co. ocan
mi ~ar~- r~ ~ industria en las costas de Andalucia,
~~?fs Y tel )rneblo ta~t~·o se declu:ara de cornunicarlc que la subscripció n que- ' ~i1~~eri.en la l~ta -ª~ ~ubscrihcion _mi- donde la sardina es inferior pero mucho
. 1er~n e a. su suer e. ern no sera así 1 dó iniciada en la misrna sesión y qui: Ja
•os guar e
muc os anos. más inteligente su comercio
~r:~ ~t~?~~zódn gall~o~' puc~e ct alim~n.- 1 primeni. listu compre nde los noíílbres de Vi lla~a~~ª...:_~ªYi 8 éd~1 1894· G Fi~el Contra estos males, el col~ga propone
: :i
t1
esvnr º· 4uc o os er1g1 - ¡ todo3 los inclividuos de la Jun la Direc- p .
· . . . · · ~s , ov~ Y .arei~, la asociación de todos los fabricantes Y
mos templos e~ h?nor de la t·egión y los li\•a de e3la sociedad, á los cuales sea UL - · - r e~td~.nte de la Socieaad A ires d m i - la formación de un reglamenlo redat~·
laureles de g_lon
lod.o~ por igual nos 1 r~n segmumenle los de much isimosºca- 11 n e? J t.u
·
lado por personas inleligentes en esta
P~~lencen, sm qu.e ent1b1en nuc lro en· r.1Lalivo gallcgo:::i, gowsos de poder jus- - ;- • ; -~ndustria y de conocimientos comercia·
LU,:,JUSm? obcec~c1ones del momento á Llfl car una vez más Sl1S inalterables sen·
El colera en Lisboa les ; reglamento que teniendo las cnn·
error s 1~c?nsc1entes. Viví en el seno de 1 timiento ~ de patriotismo y de benef1cendiciones y fllerza de una ley ·particular,
~sa Asoc1a_ción,.como devalo aman.llsimo · ci t\.
No son, rior ~~sgracia, muy tranquili- obligue á todos á ceñii-se á las disposi:
eªla _palr~a, orgulloso de su gl_o,rw, p_nPara ocupatse directamer.te de este za~oras. las n.0~1 cias que, ~especto de la ciones de ésle, que deberá estar iosp1ne_,erisla rncansuble de su nrnn1hcenc1a; 1a::;unlo en lados sus pormenores la Jun • ! ep idemia col ert ca que rec1entemente se rado en el interés general. · Asi veremos,
Y n~ lloré .nun~a deceprioncs, ni el 1la Directiva ha constituído una Comisión ¡ ha . presentadt> .en el vecino reino, se dice, como toiios, aun inconscientémen·
espir1tu logro atnbularsc, porque arro - Lle su scno formada por el Sr. Tesorero · re;c1?en ~e Madrid; aunq ue tampoco riau te muchos de ellos, informán dose en el
hndo .conlemplul>< el crec:imiento de u · don ..\nclrés t:\ceu y por los Sre . vaca- ' ~10~ 1~0 a al armas, q ue podrfan se r per - mismo espirita mercantil, que es el
enl.~c;iasmo Y ~n. s~s allo~ vcía la vincu - , le don .\ntonio Romero y don Salvador 1 JUdiual.es.
espíritu de ese reglamento, notarán las
lacion del senl11111e.nto palriólico. Pero ' l Cº?·
Los mformes q u.e lien t! el Gobierno grandes ventajas que Ja unidad . d~I
boy que, po_r lo v1 lo, e rccela pedir
J 10 guarde á V. ·. mucuos u1-1o ·. _. son poco detalla dos, pues el delegaào pensamiento les acarrea, pues const1t~1·
por . patr1a Y, dentro clel conceplo 1Inb<1rn 17 de l\fayo de 1( 94. -J. No,·o. cuya marcha se acordó, á fin de qu e rán una sola fuerza que estará en di: ·
pátr10, .Po~· el conceplo fiiantrópico y 1 r. D. Fidcl Vil. lasu~o E peil eira \'oca] : estud1e el ~mso de_!~ ~n fermed ad Y. emi· posiciJn de luchar y vencer los . obst~·
humanitari?, retirom pn;suro 0 y con
Je la Junta D rect1va de estn. or iedad . ta _su autorizada opm~on sob re la m1sma, culos que a! mej or desarrollo de esla
el aln~a at_nb.ulnda de la vida ctivu d
e¡--1 _re idcntc del Cenlro nallt~go, y Aenor .Montaldo, llego aún ,el do mi ng? á in dustria se oponga n, lo eual hoy no
esa sociac1ón, no in 1 vnr prece 1 l re lll f' nlc d l .íl. ino Espaiinl dl· l;t I~ capital portuguesa 'f ape nas ha temdo puede veri ficarse.
Pº~'lue ':uelva olra vez y tomo en
ll:ib:urn
lie.mpo n;as que para dar cuen~a desa
- Han sido nombrados celadores del
~eJore liempos á manl ncr
hi eon·
prn~rnrn impresión; pero sin podeL' es- lazareto Je Oza, D. Júsé Molina, ins·
~in~nmenle encendido 1 pebetero el 1
GRATITUD
tud1ar los ca5os de la epidemia reinanfe pector cesante de polida, y O. Auguslo
m.c•enso en . lorificación de Hali cia. ··
Y la verdadern i_mportancia de ésta.
Viazcochea, hijo de! secretaria de. la
11
Dto gnnrde a V. . mucl1os aiio .-\favo
L.:on 1'1 l'e ha del presente otl i i ) duy
Por eso el pnmer telegrama del seilor 1 Junta provincial de Tnstrucción póbhra
J
lr:-t::;J :irl o nl Excmn. ,_·r. í:en er:il ll. r oc;l' :irontalrlo sP limitn á dar cnenta concre· cie la Coruña.
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-Yá le ha sido entregado al or- mercianle don Aguslín Leiro con la sim Han sido nornbrados agenles espe· abusos en la pesc.t en el rio M!iio, hafeón corufiés El Eco el est_andatte que pática seño~ita doña Ana Alonso, hija 1 c!~les pa:a ejercer la vigilancia ~ inspec· biendo quien emplea la dinnmita y olros
varios vecipo_$. de la. A~~meda acordaron del país anhll~no.
, .
. cio? del impuest0. so.bre las cenllas fos- medies prohibidos por Ja ley.
regalar le · ruando amt10 ~1 concur$O de 1 -·Se hé:l ab1erto al publico la Adm1- f6r1cas en la provincia de Oren se, <lon
Rueno sería que por las autoridades
Madrid.
·
.
nistración de lott'rías de Ribadeo en el Alberto Blanco, D. .Tosé Lezon y cion se impusiern el debido correcti\'O á lo~
Es de raso blanco con un~ lira bor· comercio pe los sefiores Hijos de Escu- Manuel Rodrignez.
contra ven tare. de las di posicione5' vi.
dada en ·oro.
der.
-El comandante D. Aquilino Otero, gentcs.
..:..El Ayunlamienlo de Santiago no le
-Ha.. sido trasltH.Jndo co11 ascenso á; de ln zona de Orense, ha sido clestinnclo
- Unas 14 concejales del Ayunlaâdmitió al arquitecto Sr. Vaa~onde la Tererife, el sefior C?mandante de .Mari-1 como agregado rtl re~imiento rr::;erva de miento de Yigo visitaron al nlcaldc didirni§ión que presentara hace dias. .
na de la Ayudanl1a de TI 1 badco don Pontevedra.
misionario, sciíor Blein. con objeto de
.:..-Ha sido habilitada la Aduana de Eogenio Ari~s Sa~ve~ra.
.,
Segtfo informe. oflcinlr..:;, 110 1ir.nen ~upl_icarlc qnc relirasr. ln dimis¡'ón f'JUC'
ruenleceso (La Coruiia) para la expor·
-Le ha sido adJnd~cada ln rcpnt'JCJO~ 1' nfor:L~rnadamcn ft~ntlamr~I o nl~llnO lns hnbrn prescntado de dir.ho cargo.
tación de produclos del pais y para. la del puente sobre el ~10 de la Clwncn, . a 1 nolicw~ dC' hab(t'. ocmr1do cnsos .so~En vis.la de las considerar.ione~ que
imp.ortación de los envases que se m- don José Vázquez Lopez de esta locul1- . pechases en \ cr1~, rlonclc continua le expusreron accedió á complacerle 3 ,
trodlizcan con aquel objeto.
1 dad, bajo el tipo de 1.738 pesetas.
1 siendo inmejorablr el p·bdo de b
sa- ¡ volviendo á encnrgarse de la Alcnlrtírt.
-En Ia parroquia de Oseiro hay
-La Comisión provincial, en sesión de lud pública.
1
bastantes casos de viruela, según nos 25 del corrientc~ acordá señalar el dia 2 : -La sabia C:om Ull idad tfrl E3corial l
loe~
informan.
1 del próximo Junio (i la una de 1n tarde \ ha encomendado el panegírico
de San !
"'
Llamamos acerca del pad1cul&r la 1 para la subasta del suministro de racio- ; Aguslín al eminente orador Dr. D. Mar· ·
-atención del gober~ad?r civil, pr~siden.- n~s á los .presos de Ja. cárcel de ~sta ·\ c~lo _.i\Iacías, director del 1nsliluto pro- ! PAnTmA. - En el rnpor Conde. W"fli e•
te de Ja Junta provmcral de Sarndad.
cmdad, baJO las cond1c1ones conten1das v111cial fie Orensr, y tle ln Escuela de 1 elo que zarpó de este puerto el 28 de
-Hállase vacante la plaza de prácti- en pliego que inserta el diario oficial. : Arle y Oflcios de la misma capital.
1Mayo último, embarcaron co 11 rumbo á
co d~l puerto de Camariñas.
-Ha sido adjudicada á don Manuel :
- ·--- - - ·
: Galicia, D. José Sanchez, co~socio del
Las personas que 2·spiren á ocuparla Menéndez Alvarez rn la canlidad tle '.
, tren de lavado eslablecido . en l\1aloja
pueden presentar sus solicitudes conve- 206.400 pesetas la subasta de las obras :
PONTEY EDHA
; 112 y O. Primo Crego duefio de Jn s'e .
deda sitna<ln en ][1 co.lle Real de Gna .
nientemente documentadas en la co- de los trazos 1 ~ y 2~ de la carretera de :
mandancia de Marina de esta capital.
Sárria al Incio por Castrocán.
El alcalde de \'igo ha recibido un 1nabacon.
-Los ayunlamientos del Pina, San..:
-El escritor lueense Sr. Amor ~follan i lclegrama del jefe de la inspección sa- I Les descamos un felíz \'iaje y miles
liso y Finisterre, asociados de suficiente acaba de obtener el premio de honor, ; nitaria de Tur, ordenándole que los tres ! de salisfacciones durante s11 estancia en
númer.~ de contribuyentes, en :epr~- ofrecido por la prens~, en un ccrtám~n ; caballos q~c • condujo el ~v}ernes el t:en 1 ~I Ferrol y Orligneirn á rtoncle s~ diri.
sentacmn de todas las clases contr1- celebrado en Caslellon, p~r un estud10 ! p~rn el se11or conde de l orre Cnde1ra, .Jen.
buyenles, han acordado sacar en arrien- acerca de «El periodismo regional y pro- i procedentes de Andai ucía, senn someX
do á venta libre todos. los dered10s que vincial, 10 qu~ es y ~o que debe ser .
¡ tictos ::i tres dias de ?bs~n·ación. P?r
Llamnmos la atP.nrión sobre l·l nnun,
devengue~ las espec1e~ de .consumos , -Se ha dejado s111 efeclo el lraslado 1hahcr cruz.ado-el te.mtor10 po;.tngnes. cio que publicamm; en b cuarta plan:i
comptend1das en la tarifa pr1mera del a la estafda de la Rua de Valdeorras ! · -Al enl1erro Yertftcado en\ 1go, del de la excelente y bien reputada fábrica
res'peclivo reglamento, durante los lres del ofichJ de Correo~ don .Tosé Ncirn, ! Lrniente de navío don Enrique Hodri~ de tabacos La Flo1· d/R1irr.nillo Ohispn
próximos años económicos de 1894-95, qne sirve en Lugo.
guez C:abreirn nsislió 1111 numeroíssimo 7, propieciad de D. 1\Iannel Per~iro.
1895·96 y 1896·97, bajo los tipos en
-Precios-medios que obluvieron en acornpaf\arniento, ccrrando b comiliva
Esta respetablc casa ofrece:cnàa H!7.
cada uno de ellos de 29.847 145, 6.000 el mercado fie la {1ltima semana de ftínrhre lll1<l compaiiín dl'l rrgimienlo 1 mayores novecladcs y la bondnd cte sus
y 3.301'66 pesetas, por el misrno arden Abril, en b villa de flibadeo .. los si· de .Murcia con la mtísir:t.
; prodtidos y su elabomción exquisita
en que ''.ªn cita.dos..
.
guicntes ártícul?s de consumo:
, · -Dicen ~e 'l'uy:
.
. , ¡ \'Un teniendo cada nía,más nceplación.
-La JUnta directiva de la Reunión de
F~nega de trigo, G-! reale.:;. Idem cle
•·l\tra evitar que en la 111sprcc1on , Ln recomendamos n nuestros lectoAr!e,qanos ha dirigido á sus sócios una cenleno, 48. Idem de cebada, 44. Idem sanibria les quemasen la ropa. lres res.
circular relacionada con la adqui!dción de ma:z, 40. Idem de a\'ena, 36. Ferrado vi~1jeros que !legaron el mártes por ln
x
de ,qn local propio, pr.oyecto en que se de habas, 1-L,Idem de caslr:tíias, 9. Idem tarde á la estación de aquella ciudad
Según no.s comnnicnn á último hora
ocupa hace liempo aquel importante de nueces, 8. Libra d9 judías, 3. Idem procedentes del Yecino reino, al pasar á consecuencia de un compromiso de
centro de recreo, y del cual hemos ha- de garbanzos, 2. Idem de arroz, 1. Idem por la SarnYia el tren, nrroj'.iron tres la empresa del teatro Payret, no podrA
blado ya á nuestro3 lectores.
de carne de vaca, 21 60. Tdem de cerda, saquetas qne traían llenas de rapa. SI t:elebrar hoy su función de ¡oracia la po ·
Entre todas las casas que según di- 3'25. Idem de tocino, 4. Idem de jamón, sargento que presta servicio en el puenle pular Sociedad coral EcoR de. GaUcin,
cha Junla reunen las condicione~ y 6. Idem de queso del país, -1. Idem de internacional vió eslo y dió parte al rlifiriéndose parn el domingo 10. . . .
comodidades que para el caso s·e requic- manteca, 6. Arroba de patalas, S. Cuar· i,.alcalde al llegar á la e~tación. Este or- · Sentimos"el perci:uice y que·rcdun<le
ren se ha optado por el número 1 de ti llo de vino, 1 \10, Idem de aguardienle, · denó á una parejn de la Guardia ch il en beneficio de sus fondos social.es.
la calle Ancha de San Andrés. Eeta 2'40. lden de aceite, 2'40. Idem de que prendiese á los reforidos sujet.o~,
casa se halla en venta y el pres1Jpueslo petróleo, l '40. Docenn de huevos, 2'40. los cualcs fueron delen!dos y condu ·
para su adqulsión asi como para las Un palio, 3. ·una gallina, 6. Una rnarrn· : eidos á Guillarey para que die3en á coSECCTÓN SANTTARTA
obras de decorado é instalación q1.1e es na, :10. Uu cerdo cebado, 400. Un:i ler· 1 nacer los dos individuos que habbn I
preciso ejecular en ella, elévase según nera, 300.
recogido los sacos echados del tren en
cálculo aproximado, á la .c'.lntidacl de
- -- - - - - - la Sara via y que se cncnrgaran de lle- !
SRCRETARJA
30.000 duros, que la junta directiva, en
oRENSI~~
várselos á esta úllima estación para en·
uso de las facultades y alribu~ioncs que
tregarlos á sus dueii.os. neconociJos en
Dcpa1 lamento especial en la Casa de
le confirió la general últimamente cele- , Con exlraordinaria r.:oncurrcncia se i Guillarey fueron conducidos á la cárcel Snlad Q11 inia del Re?/·
brada, arordó arbitrar emitiendo para\' han celebrado las nestas de S.rn Perlro dos \'ecinos de las Bornetas y lo s otros . Sres. vocales de servicio, ciesne el :J
ello entre los sócios y los que se inseri· Mftrlir en ta vill::l de Ribndnvi~.
' llevaclos á. la ~revenció.n."
.,
! clc .Junio nl 9 del propio m~s.
han como laies, 1.500 accione~ de 1001 -Ha salido purn El Escorial con ob· : -El dia 2o ?e A~ril. en ocas~on q_ue
n. Anto_nio López Graii:i.
peset.as ~ada una con arreglo a las ba- jelo de predicar en la iglesia rlel monas· 1 se. hallaba Bcm1lo 1\fart111ez Bra11a exa. · 1
.. Domingo Pego.
ses s1gmentes:.
,
. terio de R vdos. p:'P. J\guslinos, el r.Jo· l mrna~1do una arma clc fuegn ~n nn ~o1~ . Las acc1?nes <levengaran el seis cuentc orarlor sagrado y dircclor del ! n~ercio de ,~!ns O~ero, ~n la _1nmcd1ala 1
l\TSPECTO!t
por c~ento de inlerés anual, pngadero 1nsliluto de scgunrln cmeiínma lk clon 1 villn de 1\b1111, se le <11s¡~ar<! .C;ºº l:tn
por lr1~1eslres v~nci.~os.
,
Marcelo Macías.
: mal a sncrte que el pr?yecld ~:1r10 grave- ;
n. Benilo Peii.a Rodríguez.
2~ La amort1zac1on se hara por sor-Nos escriben de Viena diciéndo- ; mcnlc en la cabeza a nn h1,10 del co- :
Habana, 3 de .J uni o de 189.t.
~e~, sem~5tralmente, en la proporci?n nos que una numerosa comisión de la- \ merciante,, el.e lres aiios de edad, que se !
El Vice-8ecrelario,
dude permitan los recurso5 de la So~1e- bradares de aquel Ayuntamienlo pro- 1 h.allaha prox1mo al 1'1gar de la ucurren- .
E. GoNZ:\LEZ
a ·
yecta venir á esta capital y presentarse : era.
..
;...;._....;;;;;;.;;;;;.;.;;;;;;;;;;;.;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;:;;;;;;;;;;;;::;;;;;::;::.;:;;;;;;.;
·3~ La finca, mobiliar.io, bibHoteca y al señor gohernador civil para protestar ; . P?r el J~1zg:ido mumc1p~l de aq~~I CENTRO GALLEGO.
P..emás_ efeclos pertenec1enles á la So· contra. la desatentada administracion ¡ d1str~to, se instn:yen las pr~mera~ clil1~~edad, queda~ en garantia, afectos al del Município, que no salisfecho con es- ¡ genc1as.
,,
.
SECCION DE SANlDAD
P g.o de los intereses y valor de las lar confeccionandli 1111 reparto por va-El alcal~e a.e .1 ~y det.nrn por medio
3 c.ciones.
lar de 8 000 duros intenta consiCYnar 11 de la goatflia c!Vll a un JOVen que se Scr~ ·frin dr Quinlns para 1ª semnnn prú.rima.
4~ Los sr.ñores accionistas lendrán en el ordinario ca~tidad€s para g:stos 1 dedicaba á explotar á los vinjeros de
VOCALES TNSPECT.ORP.~
derec~o en la elección anual de cargos, escandalosos superfluos.
'
Portugal.
~,eleg1r de entre ellos mismos quienes
-Ha fallecido repentinamenle en es.
-Con molivo de la inspección ~ani- ,
Sr. D. Nicolás Rodrigncz .
. ~yan ~e o~upar cualr? puest~ls en la ta capital el viajanfa de la droguería del I taria los viajeros procedcnles del rnle~ ·
" .Toan Pnignal.
Junta d1recllva: el de vice presidente, y ; señor Bermejo 1 de Sanliaoo D. Sanlia- rior de Portugal, se \'P,O obl!gado~ a
~os de .tesorero, contador y segundo 1 go Cardalda.·
ti '
, pernoctar
en Tuy. La compaiiía ,de
VO CALES
ecretarro.
· Descanse en paz.
ferro~arriles ha declarado que ser_nan ,
-Ha ingresado en la Secretaría del ; los billetes para el lren rle la mruinna
( Sr. o. Peregrino HodríGuerra
y
Marina
'
del
dia
siguien.
e.
.
.
.
Urm·ini.
1
guez.
Tribunal
Supremo
de
l..1UGO
la causa instruída en esta capital con
F.sta determinacion causn nrní'hos dis-'.
Domingo Villadó·
molivo de los sucesos ocurridos en el o-uslos á los transeunte~.
'l
·
n
T C - · (P
n1gn.
-Han fallecido:
mes de Septiembre de 1892.
-Se ha celebrnd? ~n Ja nniza onAnlonio F'. Ma11
En Lugo don Francisco Saco y Qui-La suscripción abierta. en las co- leven ra), el escrutin10 general de l~s · lntryrirlar1. f
rrcro.
~lga, cura párroco de San Ju1ian de C:a lumnas de nue.stro estimado cole 00 n Je ' eli:?cciones de diputados á Corles , rei 1.l "
\'icen le Blanco.
oso.
Buenos Aires Et Eco de Gal.icia , con ficadas en aqu~I dislrito, hajo" la .prr.s_i ·
( 11
M
1 p,r.rrz.
r.
1 :rnue
-Se ha · public~do el primer número objeto de contribuir á la erección en denc_ia del m~gi~tra d ~ de 11ª .1i.nr1H'ncia · J:r>. 111~1 1 ca.. l ,.
Anlonio lglesins.
de ·~a Defensa de Valdeorras,» nuev~ Orcnse, de una estátua á la ilustre pen- de ?1~ha provincm, sei~or l mg-., ,
1
f ,,
\'icenlc Snn Onadahd con3ervador que ha empP.zado a sadora seíiora Arena!, ascendia el dia
l• ue proc!ain~do. d1p_utado ~ . , orles · ( J rh•I Nr 1¡.;
rningo.
ver la lu7. en aquella localidad
130 de .\forzo último, á la snma de por el propro d1str1lo. s 1r opo 5 icion: r.l '·
,
t•'rnnci~ro Dorrnle Le deseamos larga vida al nuevo co- 1 863'50 pesos.
ex-ministro conservnclor CT()ll I• rnn c1sro
¡
go.
ga.
-Ha sido nombrado secretaria 0 e- Silvela .
flnhann 2'.) Mayo de ]891.
-:-De~lro de hreves uias contraer:i ma - i neral de uno de los gobiernos de Ji'ili- F.3criben de Arbo (Po nlevcdrJ), no
\T
lrtmonio en aqtrnl!ft capital, P.1 jo\•rn rn- 1 pinns rlo!l Ursino Rf'y, clP. ílih:irlavi:i.
!iri:inrlo qne sr cn mrlen nlll mnrhnc:;
GF.R:\T:\N
ARF.f .. \.

Noticias

1

les

1

1

1

'~AIRES Il'A MINA TERRA'.'

1

1

1

1

r

1

1

PR
!n la H:
En.ellnt
Penlnsul:

- -·-

LA
da co
y del
sado .1

Nonell y Gauua

ñosa

parab
la col,
partk
El'

País,
ElFí
cztsión
dia,·d

beral,
de Sa
Uniór.
Sanct

i,.

l

0

,~,,~, "'" .,, ..:,,,,~.5,.1 ,~'"' ~~,,,~... ,~~º~'~º~"Si~ ~.~S~

de.Gr
mâs .c
recor<
repro1
bajos

gios q
como
basta1
clero 3

1

l; p clnl :111 11cl1> u ., 111111 ·ru., ¡111111 ~ t1lurns y 111fi0.-.. J~s11cdnllcl11•l P11 .·0111hr<'t'os dcjlpijnpa •.
1.'. <'S•t· 1\ J111l11.,fri11, t>~'t1 11ft• nl ul111ac(•111l1• 1H~ 1P1C'rí11 "El~Dniar Ingl~s.'' 1

~1111 ltnlllf•l

• • • • • • ;W . . .&.~.-tto••~··••'i••••••

Aú1
tódo }1
muchc
co; n

cariño
injust<
mode~

1

1

B. Piñón y

C~

La.rnpa.rilla. núm. 22 (altos)

sternp
te pa
á inq1
nocim:
acojid:
por e
nuestr

forzos.

Central

Bt

·········
Un,

cesante
del fon
osc:ilan
incendi
los prir
cenlelli
Carelle
De 1
nuosidi
nas lra
nrce de
WPn ílE

AÑO

-

HABANA.-MIERCOLES 6 DE JUNIO DE 1894

I.

- - -·

-

PRECIO DE .SUBSCRIPCION .

- - - - · - ····--·---- -- ·-·· ·-·-·-· --- -- -- 1 : - -·- ---- ·- - ·-· --· .

,.

Identidades

$

r.,
!i

~· ! J.v.f:

- OU:Eú:ROS

E~:EúIQ

- --- ---··------·------

. --

-- ·-·

REDACCION YADMINISTRACION:
HABANA ~TMERO úO

UEZ :*-

l.:1 corre~poncle11cia ~e clirigir:\ :il Admini~tr:tclí'lr

Pdís, La Protesia, Las Avispas,
El Fígaro;· La Li~berlad, La Discztsión, El ·Pita1~e1io y La Vanguardia, de la Habana; La Crónica Libe·ral, : de '. Cárdenas, El Porvenir,
de Sa:gua, .. La Voz del Pueblo, de
Unión de· Reyes, El F énL-i:, de
Sancti . Spíritus,. ·El Autononzista,
de ,Grnces, y muchísimos .periódicos
más .cuyos · nombres no podemos
recordar en :.e ste momento, han
reproducido nues~ros humildes tra·
bajos 6 tributado á sti autor elogios que si fueran ·tan merecidos
como son sinceros · y entusiastas,
bastarían parà .ltenar:no~ <le verda.:.
dera y legítimo .orgullo.
Aún deduciendo de esas elogios
todo lo que pudiera :haber, que hay
mucho, de apasionado é hiperbólico; rebajando de estas frases <le
cariño lo que pudieran tener de
injusto, en cuanto se d!rigen al
modesto escritor q.ue las inspira,·
siempre quedaría en ellas lo bastante para obligar nuestra gratitud
á inquebra.ntable y eterno reconocimiento. Porque lo que ·e n esa
acojida pueda haber de excesivo y
por excesivo deba pasar sobre
nuestra pequeñez sin tocamos,
forzosamente ha de dirigirse á otra

parte; y como ésta no puede ser gría tiene razón contra Austria; derecho histórico á la clescentrali.
otra que la bondad de la causa qu~ como Bulgaria tiene razón contra zación del mur:iicipio y la província,
defendemos, y la causa que defen Turquía, Galicia tiene razón con- que es mucho menos de lo q1\d
demos es la descentralización ad- tra la absorvente centralización pudiér.amos reclamar, cada dia qtte
ministratíva pr.ovincial y municipal castellana, que destruye toda su pasa srn que se nos conceda seí1a·
de Galicia, nuestra 111.adre, seríamos virilidad y consume todas sus ener- Ja una violencia que se nos infiere
indignof; de llamarnos sus hijos si gías sin ofrecerle otra compensa- y una detentación y un ~ecuestro
no correspondiéramos á las demos·. ción que la bien mezquina de una de algo que es parte <le nuestra
traciones de los que la favorecen incompleta libertad política, útil individualidad moral y física.
con sus simpatías.
. tan solo para fomentar el espíritu
Sólo á superficiales, espirutus
Sí, las simpatías de la mayor y de caud'.llaje, para elevar á las más sólo á inteligencias rebeldes á _to .
mejor· parte de la Prensa cubana : altas posiciones á los que no tie ... da observacón y no hechas al es.
están con Galicia y harto lo hR- de- : nen inconveniente en vender su fé tudio atento de lo 3 fenómenos so'mostrado aplaudiendo y prohijando: cle bautismo y para hacerla víctima ciales, pueden antojarselt:s peligrola doctrina regional, expuesta por' de las depredaciones de una bu ro· sas est-t.s ideas }' ~ten t~ tnrias á la
nosotros al ocupamos en analizar , cracia insaciable, representada por integridad de la patria; como si la
los magistrales discursos del seíior; gobernantes extrai1os á su sup}o, patria no fuese tanto más it~tegra
Montoro.
nombrados en las combinaciones cuanto más integrado en sus dere·
Digan lo que q uieran los vocin- que f' U rgen á los pos tres de los chos se encuentran sus hijos. Regleros de oficio, en el fondo de la banquetes cortesanos de media cienles lecciones de la experiencia
nota bibliográfica de ref7rencia, ~o noche,. e.n que suelen ~arse la ma-¡ nos demuestran. que sólo cuanclo
nos hemos propuesto nrnguna te- no la liv1andad, la vanid::vl y la co- se extrema la t1ranía y la explotasis académica ni · antropológica; dicia.
ción de los pueblos es cuando surnos hemos propuesto, y lo hemos
Y ese derecho nparece iocues· gen las ideas de separación y deconseguido, exponer el verdade ro tionable habida consideración á lo anexión, que framentan y destru .
concepto del regionalismo, presen- que Galicia ha sido en el pasado. yen las grandes nacionalidades.
tándolo tal como es á la consideraEl más ilustre de sus nijos, t:l ¡'La obsti11ación de nuestros reres
ción del pueblo cubano, no tal co- · gran Murguía, jefe del actual mo- . ~bs0lutos en mantener con las como quieren hacerlo aparecer sus vimiento regionalistJ del occidente' lonias americanas una polít. i~a baenemigos, dentro y fuera de 1a de Espai1a, f\caba de demostrar ,sada en el abuso y en el privilegio
Peninsula.
contra los dogmati3mos de una cuando los enciclopedista les acón·
Galicia tiene derecho á vivir pa . ciencia oficial cretiíl<'1, y lo ha de- sejaban gobernarlos con benignira sí y con lo suyo, sin necesidcid mostrado en el IV tomo de su dacl y libertad, hizo que se rebelade pedir nada á extrafíoa, sin que monumental H1sTORL\ que Galicia ran contra la madre patria buscan·
nadie la moleste ni perturbe en el ha constituído un reino indepen- do en su independencias la tabla
pleno goce de este derecho, por- cliente bajo la monarquía Slleva, de salvación en el naufragio de to·
que á las razones de orden natu= circunRtancia importante, que dí á das sus esperanzas. Prusia no
ral que puede aducir para ello, se sus reclamaciones de hoy el carác- hubiera llegado jamás á la gran
unen rélzones de dignidad á que ter de u:la revindicación, si acaso unidad de su imperio si, vivificada
no debe decorosamente sustraer· no reviste el mucho m{ts sagrado por el pensamiento de sus granse ningun pueblo culto.
de una rcstitucic'>n pos! mortem. des hombres, no hubiese proclaOomo Polonia tiene razón con- Dilucidado ese punto que, cuando mado la igualdad políticA. de todos
tra Rusia; como Irlanda tiene ra- dud0so, servía de baluarte á nu es- sus estados, abriendo el Parlamenzón contra Inglaterra; como Hun- tras adversarios para negamos el to á todas las clases sociales, de~-

~~~-~~-~~~~~~~;;;;..;.;.;..;.;;.;.;;;.;..;.~-

~-~-:~~~~
---~· :-~---·-·--·· ~~~~-·-·--- ~;;_;;;;-__

\está en deu·
da con .casi toda la prensa cubana
y del interior, la cual le ha .dispen·
sado .desde su aparición una cariñosa y .fraternal acogida; so1o comp~rable á la que aqui- nos dispensa
la cqlonia gallega y en España los
partidarios del regionalismo.
El· Diario de la M arinil, El
LA TIERRA. GALLEG
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El desfiladero. de las Pias

'''1j~·~¡~~l~.h~·,~~i~· ~-¡~i~' ·~¡ -~º~·,·~~. ¡~·~
cesanlemente, y las nieblas ascendi'.:!ndo
del.fondo del valle·de Angeriz como las
?sc:1lan.tes espirales de .humo de un gran
tncen~10, van disipándose con lenlitud á
los pr1meros ravos del sol, que i!nminnn
cenlelleantes làs calcá1·ens rocas de
Carelle.
D~ liempo en liempo, enlre las sinuos1dades peñascosas del cHmino, apenas trazado entre las brefias, brezos y
urce de las pendienles del Bocelo, sur~Po rte repenlP á mi vista P.c;a~ grata~
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enramadas de castaños y nogale~, y
esas suaves flôrestas de acácia y fabáicas, entre cuyos troncos crecen las
amapolas, y la fatiriica pero aromálic:i
zarza-rosa, predilecta flor de mi alma.
AI percibirlas mis ojos, saliendo de
entre el velo de vapores que suben de
las profundidades del valle el aura erran
te de aquellas ssperezas me lrae su delicada esencia en sns alas misteriosas, y
á las impresiones desagr·adables de Ia
temperatura suceden las ::irmonias ine ·
fables del espirilu al encontrar los per·
fumes con que parece identifit:arse.
Aves de caprichoso plumaj~, bañadas
con las enccndidas tintas del íris, pasan
en torno de mi frente con la rapidez de
un recuerdo amanle que no puedc deíl ·
nirse completamente; y alguna que otrn.
vez hiere mi oído y mi alma su canto
débil, melancólico y apagado como las
primeras y trémulas notas de mi amor
primern, hundido enlre las detBas nubes
del pa~ado.
Cuando llego á una eminencia parn
descender Juego á una profunrlidad, siguiendo siempre los ángulos de la scnda
por los perpr.ndirnl_ar-Ps flancos rlr estas

~~.- ~
- --·--···-·-·--··~~~~~~~~~

montaiías elevadas, tiendo la vista en
torno con a videz porque me creo en las
regiones del águila; y enlónces el horizonte, aunque menos limitado, no me
permite, sin embargo, rlislinguir pueblo
atguno en lontananza, y sola veo chozas,
ig-lesias, árboles y ríos, diseminado lndo
entre los revueltos pliegues del terreno,
según el sistema de población anejo á su
estrudurG. gcológica ó á su ri1ueza lerrilorial.
El espirilu p::ire cc ::igrandarsc en estas
rontemplaciones; el senlimienlo parece
desprcnderse de la lierra y ílolar en una
región lan cerca del cielo, Uios; como de
la humanidad, oro; l::i imnginación se representa las ciudadcs cnlrc los flotanles
celnges de capricho:;a5 f'ormas que descansan en los rolos obel iscos de las montaíias más lejanas y cerniéndose el pensarniento sobre los hornbre .. y las c.osas,
compara aq uella vida febril y bulliciosa
de los grandes cenlros de pobhción, eh
donde el individuo ni vive para sí ni
para los demás, con la vida uniforme,
pura y tranquila de eslns comarcas rurales, clondc el homhrc 1·iv<' en la n1turn!P:n
hajo r.I nznl purísi ma clr ln Di\•inirlari.
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Lejos de todo ruido mundano, que rla
al corazón una vida artificial; aq uf, sin
otra:; harmonias que las de los torrenbs
quE' se desatan en plaleada y vivida espn ·
ma:á mis plantas, y sin Glras emociones
del:ciosas que las de los paisajes medio
velados por los ondulanles giros de las
nitblas, aqui es donde el alma se rdres·
ca y purifica del cieno inmundo de las
pa::;iones que la conmovieron hondamenle en su peregrinación social.
Nunca me identifico más co~~Ulace
d•Jr que cuando me hallo en la soledad
de estas alturas de mi pafs natal: asi como
el espacio se pierde en lo infinito, asi el
pensamienlo se dcsvanece en Dios: esen ·
da espiritual que se abisma y se disipa
~n su amor. como un rayo perdido de
luz artificial que de repente converje y
se absorbe en el f'lCO luminoso y enge.n ·
drador de la luz nalural, el sol.
Estas oraciones mudas, inluilivas, sin
nombre; eslas fruiciones amantes é ingénicas del espirilu que, ó se comprenden por una scncilla idea ó no se comprenden jamás, suelen abs•.raer mi alma
( Cmif i11 w1 ra)

LA TIERRA GALLEGA

~-.

~a

. -- --· l·-· - ,·- t ] b ero· é lta l'ia
d e. e ar1stocra
h b' a a o rr d, 1
~msma no u ie ra rea iza . ~ e . sue·
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· ·t,o sobre e
gua rdaba con v1v1s 1ma 1mpac1e nc a.
m eres umano, m1 eso e espe l a, , man on Qegro, que se prec1p1
profesor hizo saltar, con ma no febri l, los : ~ió que pasaba sin mirar siquiera y echó ! acero ~e mi ~ontrario, gritando: ·
ela vo~ de la lapJ, CQ]ocó la máquina par· . a corre~ llaman~o:
-Para, barbaro .. ~ste hombre me h
}ante en la mesn y Jr. puso en :n~v i mien- ¡ -L:us ... I Lms ... :
dad~ pan par~ lu h1Jo.,.
acepta ndo integra la const1t uc1o n to . l na voz humann, algo . afom1c~~ ha·
Al 01r sn v~z, s~nh ?n dolor .en el :en· ! M1 adversar10 lev~nlo 1racundo la. es
española de l año r 2 y no se de mo - 1 bló entre las rnedas metálicas y diJo en tro del corazon, Jamas conoc1d0 hasta · pada s_obre la muger, p~ro ante,laachtu
cratiza co r. Victo r Ma n uel , ll a ma n . ingles:
.
· aquel momento. N.o me llabama s.oln· ¡ desdenosa, severa y ~r~ste. d~ esta, baj
d0 á
nse ·os
á los de su
-Alabernos á Di os! ..'olo El e. dign o ! mente la ~o.z de m1 :-rndre:. se queJaba ; el brazo lentamente e inclino la cabeza
s us co
J, Y
_
cle alubanzas
¡ y me acarictaba al m1smo t1empo; lem · ' como avergonzado.
1
hijo Hum~e.r to, a l~s co~i paneros
To~los 1~os. miramos sorpren~idos sin 1 b.laban en ell~ lágrimas de un dolor pa 1 ¡ En~ónces oí clarísi~a la ~~z amanle
del republica no G~ ~t ba ldt.
pronunciar una palabra . Despues de nl - ~ c1enle ~an deh.c~do como el perfume que ¡ de m1 madre que r~p.e,lla car1~wsa y dul.
Pensa r q ue Gal1cia, . po~ , que le gunos momen tos , dij o el p~ofes or:
n;iata sm perc1birlo; en ella se exlr~me· ¡ ce, como una bend1c1on: «Lu1s, Luis!u
con cedan la descent ral1 ~ac 1 on , m.e-Observo que la impres ió n es ba nda. c1an suspiros de un candoroso y et1tra- 1
!osé Ooia.
d ida económica necesa na á su f'XlS·
-i\o Jiay dudu-ma ni fesló uno de los fíable amor, solamentc notadas en e.1al· i
._..
ó
te nci a, va á se pa ra rse de Espai1a, prescnles-que esa vo z ex traíi a qu e al a~ ma cuando sus fibra~ se.l:allan en e:ta~ ;
Crónicas Gallegas
co mo prete nde n algunos ilusos y á · ba al Supremo Auto1: de la Na luruleza, do de ex~remada s_ensab11Idad y del1ca·.
, p t al es sin 1.1a1·vunln ni lábias huma nos qu e la da aflnac1ón. Selte del caballo con )03
sU .MARCO : Mirada retrospectiva.-Lo . q"e
.
.
· t ur b a aos por lla b cr. c:i~sa d o su pe· qu~eren los galle~os. -i;onse~uencias de la faltad~"
Pecl tr• su anex1o n a or ug . , t l e ; modu0 len0 11 1. pronu nc ien,
Jrn cP. recor d ar OJOS
tan 11bs ur do . como su.po ne1 C}
aquelln que ciumaba en el desie rlo.- na torpemente, me prec1p1te en los ~ra- umón.-Antagomsmosmexphcables.-Unlibrono.
c:-ictri tino de lo:; cte más allí reu- .! zos do mi mndre y la besé en lu- meJ~lla. que
table.-Academia gallega-.-Liga regionai .-Lo
P ueda escup ir el neces itado la ma- Ltinf1
Lo 0 , " ' '
le conviene: ú < ;nJicia.-1.n gr:rn parada dei
no que le socorre en su mise ria. nidos, rnnnil'es ló su impresió n por me
El dolor aquel, senti.~o en medio 17.-Varias.
¿Quê idea tiene~ esas gen tes del · d~o de rno~os.í l abo~, ex~l a m ac ion es ó : del, c.orazón! m~ dur? nuentras no .lle,
Sr. Director de LA TmrnA GALLEGA
corazón humano? Pero aunque así , d1scur5os mas o me nos ati na do s y opo r· ! gue JUllto a m1s amigos d7 l~ capital,
sucedie~e· au n ue lo corriente e n lunos.
. ¡ que me esperaban, como he d1cho, paHace un año, precisamenle en estas
·d
f
'
q
·
t.
'
Y
o
e
¡
ue
babía
per
manecido
ca
llaclo
,
ra
que
les
ayudase
á
gobernar
el
mundo
días,
que la protesta de GaliciE{, por líl
1a vt a uera pagar con 1a in gra 1' deb ,ia de des pegar m1·s 1a·¡J1os
· I1y al lras1ego
·
de pea tones y e::i~t anqueros. usurpac1on
·' d e que era ob.Jetú, toca.
.
.
crei, que
tud los benehc1os que se :ec1be n, y decir nlguntl ~asa co rn o los demás,
.Mi madl'e murió hace mucho tiempo. ba su periodo álgido. Cada corazón
cosa que desde IIobbes a Scho- · bien ó mal, porque cada un o que habí8. ! Desde entónces tengo oído muc~as ve~ gallego era un venero de entusiasmo
penhaner y á Ha r tman, no ha sos· lrn bl ado se dirigía á mí con unos ojos : ces su voz clara, clarísirna llamandome que con indecible derroche hacía brotar
tenido r.ingún filósofo ma terialista , p!'egunlones qu.e ma po ni un ne:vio.s?· I como aquel dí?·'1 Luis ... ! Luis ... ! l'ero la elocuenda d~ los !abios .Y de la plu·
n i excéptico ·quién se atrevería ~ Creo qur . por v1rtud de esla exc1lac1on . una noche salia yo, con otros compa· ma á los que en discursos y en periJdi.
juzgar í prfo~i· de la actitud de un ncrvios;i, más que por dese os verdact e- '. ii eros de buen humor, de cierta casa cos, tomaban lu defensa de un pueblo
bl ' · '
, ·
· ras de hab lar, dije m uy sério:
; donde habíamos cen ad o como Lúculo. ultrajado y ofendido en sus derechos,
pue 0 sin exponerse ª incu rn r
-Yo co nozco ct ro fonógr afo más an - ! Nos zumb::tban los oídos con el hervir. en su decoro, en su patria historia, en
en er:or grave Y á que, lo~ hechos lig uo y más perfecto que el de Edison. : de los vinos generosos;~la cabezas~ nos su· abolengo inmaculado.
El profesor X ... rnnri ó, corno sonrien ¡ soslenía en los hombros como se sos·
Aquella )ucha que t.rajo una viclorio·
desm1entan sus profecias. N~sotros creemos que la descentrali za - los sáb ios, al oi r un disparate: una son· tiene la que ponen por remate á un mus sa. derrot~, pareció estéril á los que no
ción, lejos de dar p retexto á la se- · risn piadosn, té nu e y candenle qu e se ¡ niqui y repetiamos en voz alta las &na· supieron 6 no han querido profund izar
paració~ de Galicia del resto de múle flnarncnte en los pulu10n es y los ! cre~n~icas q~e un Tí.~udo de l~ partida la cuestión que se dilucidaba ; pero los
Espaíla la uniría más y más á ell a , conlrae corno una qu cmarl ma . La ver- ! habia improvisado, m1entras vnc1abamos que dejando la imposición del ·despotis es que r.r1uíón sabe má3 que un · las. copas d~ finísimo crist~l rebosando mo juzgaron con glac:ial filosofia, obser·
p~r. vín~ulos de amor ) reconoci- dact
profesor:-'
rutilantes licores. Una muJer, mlly en- varon que la semilla arrojada habrí~_ de
miento, mucho más duraderos que
Los demá;:; presen tes se ro lvieron lo- vuelta en un manto negro, se nos acer· àar sazonado fruto, y el fruto co~ienza
los q u.e se e.sta blt;cen por el terror dos bácia mí, y sns ojos prt>g unlon es me ; có y alargá la mano suplican le.
· á presentarrn con los vivos colmes de
y la v10lenc1a, baJO los cLales cru - abrasaban á un ti empo; pe ro cle es ta
Quita, bruja-le dijo uno.
la madurez, y la cosecha promete ser
zan casi siempre corrientes pode · ~ez con un fuego más mo rlifl cador que · - Y es bon_ita-e,xclamó otro, ecl~~n-_ abundante y beneficiosa . . _ .
,:,
rosa de ódio qu _ acaban por que- nnl s por9lie no pregu nl nbn n: se mofa- ! dole .e l ~i~nton utras, que ~lla volv10 a
H?y que el. p_
eriodo de~ a.: esfer.ve~·
brantarlo y d truirlos. I econ _ lrnn el rn1.
j cubr1r rapidam ente.
. cenc1a ha termrnado; hoy qu_e con áni·
e r un el r clio 110 s pres tar un
- 1·~ 1 lo 11 ógl'Dfo. que yo conozco- dij ~
--~~ rá una bacante di~frazada-se le mo sereno se a~nalizan. los a~tos.. ~odq~
[¡
· } f
,
. 011 ~ J dCJ'l?Zfl, ll1Jr[l l1 dO ul. pl'O Ít!SO l' y ,U ¡ OCU rt 10 a] tercero.
.
¡ d~ u_na_COfpOrUÇl:Ón ~m1.~~~~ le,Ip_~pt~;,P,~1·
avor,dp r 1. 0 uer ,c~ . n nu s lo .0lros nrn :i cai·~ ·-rep1_to q11e es 1.1:as ; -: · Vg n~e co.n. no.solro~-=~P:1larn~.s t.o- tr1ó~_cat,; qp¡e.~urant_~'"?e~~.;~e:~es: ~~~·º'
tr(),tj a ve~sar10 qu~ e
?~ qu~ ant rrruo y mas perfec to q ue ese : es nu- dos.
! duena absoluta de la cap1lalga1lega¡', Y.
en esta circunstancias e h1c1er.:\ a ' lo1náli o y hab ia opodunamen te.
- Yo canla!'é lus grncias ---le drjo el : ordenó sin sujeción á cesarin.às leyes;
a]icia, accediendo á sus pretenSe echaron á re ir. Desp ués co menza· · Tíbulo de la partida.
: hoy, todos lo~ gallegos .que reconocen
sione no había de ao-radecerlo? · ra n á dec ir chisles qu e yo cre o que no · -Yo bP.beré en !a mi:;nrn copa lus ¡ ia grandiosidad del movimienlo del 93,
1 uclie~do pagar á nadi~ le ulJsta lenínn nada de esa; p~ro puede ser qu e ; bes os y ln amor-le dijo otro .
¡ quieren sumarse á los buenos patricios
quedar en deud~. y Galicia laº más 111 c equ ivo9ue,_ porq ue si ,"i rní no mt:
Yo rodeé su lall? ~n~ ~· . tentador con ¡ y hacer _causa conn1n con lo_s hijos de
l ld l
· ' d E '_ b . lrncían grJc1a n1 me mol cs tabun lamp o- 1111 brazo y la oprimi d1c1endole tantas i la Coruna, con estos buenos herrnanos
ea e a na.ctones e spa.na . ~JO co, ellos S'.! re iun cada vez más alto. impúdicas sar1deces como los demás. : que, con tal de no dejarse hum illar, con
el ac,tual reg1men .de centrahzac1o n, Tengo obserrndo que la risa es un fo - . -Por Dias, sefiores,-gimió la infeliz i tal de sacar incólume la honra palria,
sabna serlo tamb1én, y con mayo r · nórneno nervioso de l que se abusa soez- ; -Mi hijo se muere de ner.esidad, y yo ! todo lo han sufrido, todo, hasta' el que
motivo, cuando, realizado el ideal á · menle algunas veces, neciame nte mu - , sola me alimE!nlo de sus besos.
¡ se insultase á la ciudad vencedora de
que aspira, pudiera ser dueña de ch!:;imus. El que sa be pon er ese fo nóAl oir aquella voz doio-rida y aquellas ; DriJke y de Norris, calumniándola con
sus destinos y administrar por sí rneno nl serv icio de l alma il us lrada, ríe . palabras de amarguísima suplica, senti / ias dictados de egoisla y acaparadora,
misma ~u fortuna
con opol'lunidad, c011 inteli ge nc:ia y con . en medio de mi corazón el dolor no 1 codiciosa y centralista ... ¡Cuán fatales
C b
. ¿· .
d
'd gusto. S:ibcr re ir nsí, lo con ozr.; o bien, lado cuando pasaba por delante del por · han sido estas errares!
u a, c~yas con 1 : 1 on~s e vi
es un privilegio raro.
· talón de la finca, y of á mi mudre que, · Ahora pagamos las consecue ncia:; de
r~specto a l~ metropo11 guardan
. 'in hacer célso de risns, co mentó ri · lo mismo que aquel día, me llamaba.
la falla de ur.ión y de la rnbra de des·
c1erto paralelismo :con las de Ga- dec ír:
-Luis ... ! Luis!
: confianza: Los pueblos de la región
-Cuando era yo muy mozo, siempre ¡ De pronto exclamé poniéndome muy ! contemplan al presente defra u~adas
licia respecto á los poder. s cen .
trales, dirá ~¡ nos equivocamos al que snlin de casa, con intención de lar- : sério:
• tantas promesas como se le hi~1eron
pensar así. Pero no necesita mo. dar algun o$ días en vo lver, len ía la cos- · - Na di e toq ue á esta muje1 !
con el objelo de sembrar antagonismos
lestarse. Bien claramente nos lo lumbre de dar un beso á mi mad re. Ella
Melí la mano en el bolsillo donde por ; inexplicables, más aún, imperdon.a?!e~
dice su re 0 ··
t l 5
~
recibía esta c:uicia con los brazos abier- gra n cas 11alidnd !l evaba un billete de cien [ entre provincias unidas por la trad1c10~,
g
CIJO an e
rt.
e rdmas lo- ) poniéndo111e la mej illa. Cada vez ! pese l ':\S y lo puse en las de la Jesgrncia- por el idioma, por la raza, por e! senli·
que se 1e pro~eten Y 1a actttu. es· que sucedi~ eslo nolnba yo que se clifun- . da.
; miento, que determina ese mal mcur:·
pectante Y benevola de los partidos dín por el semblante Jc rni madre una 1 - ·Anda - le dij e-ve á rec ibi1 los be- . ble que se adquiere Jejos del terruno
avanzados al. solo anuncio de qu_e felicidad ,muy grande: de sus ojos bro ¡ sos ?e que le_a limentas. ,
1 amado, la let~~ noslalgia ; y asi ven que
la Restauración trata de corr~CY 1 r tnba enlonces un fulgor como de auroM1s compa11 eros de orgia se burlaron , las fuerzas m1l1tares que se le3 habían
1os erro res del pasado con la ;e- ra en maña nu de primavera. l ~ n día ¡ cruelm ent<:: de mí. Yo me puse furioso. ; ofrecidn, han sido como el lâguí que los
paradoras meriidas de jL sticia que de e~o- en que yo rn.andaba -~par~jar la ¡ Med iaron palabras muy acerbas é insul- ¡ mamarrachos carnavalescos cu~lgan .d~
le ofrece en no lejan 0
·
cabalcrac1ura para sal1r, me d1Jo m 1 ma- · los que nos abrasaron mntuamente la 1 un vara! para Jlevarse tras sf a los 1.n
Ha
porvenii.
dre: 1<V0y á lo finca. Cuando pases poi· ¡sangre . Recibí una bofetada y nos desa- 1 cautos; y protestan de engañar, Y oblie·
gamos votos por 9ue e a delante del porlalón, llf\ma, que vendré fiamos. Al amanecer nosbatim os en me· 1 nen nuevas promesas, y al fin se con·
pron:iesas ~e cum pkn, y ·1r~a esta c?rriendo â deci rle adias. Que no te ol- : dio de un bosque . Desde los primeros ! vencen de que· á ]a prudencia se 1.ª
mantfestac16n de t~st1morno que v1d es de llumar u.-Poco de pués pasa- · momentos conocí que !levaba gran ven• ¡ califica de cobardia, y que el q~e P 1 ~ 51 '
~ompruebe to:lo el interés que nos bn yo por dclante del porlalón de la fin- laJa sobre mi ad versario. Iba el acero lánim.e se deja engaflar, se avecma a 10
msp1ra esta patria que ca i nos cu :on hl. cubf:za llena de una porción empuñado por mi mano á penetra r de- / abyecto, que es Ja negación de todo ~o
parece la nuestro según las iden- · de 1mpac1 ente tonterius politicas (por- recho al corazón en el pecho de mi con- 1que acuse virilidad.
·
tifica el sentirst: a'quejadas del 111 ·,, que entónce era yo polit1co corno otro ' trario, cuando oí la voz dê mi madre que
El Comandante general del 7? cuer).º
mo dolor el
• 1,, · cunlquiera de lo que sigurn siéndolo · me llamaba lo mismo que el dia aq uel : 1 y a se marchó ·cte· la Coruña y d; Ga 1·
infort · Y vern: p9r e1 nnsm:> ahorn), y deseuba llegur á la capital pa· 1 ((Luis ... ! Luis ... !,, Dejé caer mi brazo, 1cia; pero se fné de improviso llevand,0 ~~
urno perseguida ·
ra arreglar el mundo en comparación llegó á mis oídos una exclamación de las ! tras si á su estado mayor Y al perso_n~
El fo '
S!
de oll'O tal e c~ n10 .Yº ; pero principal- que npadrinaban el duelo, ví la espada ! d~ las de pendencias militares ... ¡Gahci~
nogra.1.0
lllente por ver si deJaba ce , ntes á lles de mi enamigo vibrando en dirección de ! ya no es capitalidad militar ... ! ¡Ab! pe
El
e. lanqu ero · Y do~ pcone ca rninero~ , mi::i entrañas, se contrajo algo dentro ¡ ro tampoco lo será León apesar de 10
.
l'l 1
plle' ern nltnmcnte µr ciso nombrar á de mi que me produjo un desvaneci- pesares: el general Mollá ha pasado por
1 11
. ~ r ~unl apar, l·~ ol l'o •n bi n ll ~lo intere e [ agrado míenlo como para morir senti un soplo 1 esta Ca'l1ilal de incóanito sin detenerse,
re c·1bll . n h' ' · rlt ll·•1 noi,
.
lo1el 1t>1an
.
. de som. ' y sm
. que
r
º se'h.1c1ese
. n cargo
, rt1·a o a. qm e ·, helallo en m1s venas una 'rafaga
los leoneses
1 invrnlb C'rn mny 1hkt upu
• nli~11ln . .l\Ti rnnnr e qu p::;pernhn, bra pa ó por mi cab~rn y vl, por iíltimo · àP. qne por su casa hubiern cruza do 1ª11
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Ma rian o
~itó sobre e ~ol6 de ~ondón .en :" Valladolid, capit al nota cierta placidez que regocija el áni· : brado, dou Enrique Guzmán, .39,000 Dieguez Reigada, de Entrimo D. Lisardo
ndo:
efectiva del sépt1mo... mandam1en 1o, mo. La Plección de l\L Salazar ha sido ! pesetas en once titulas de Deuda amor· Alvarez Rodríguez, de Puente Barja 3
mbre me h ta nto como Ia otra lo es nominal, ficti · buena.
·'!.·
• tizable al 4 por 100.
D. José ~Iar[a Otero, de Cáda\·os don
• ...._..,____ -- -·
Teolindo Rodrígnez '··· de Requiás d.o n
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Man nel Tejada.
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i vil D Faustino Monloy~
destinado en
Modesto Castillo, con el título de ccHisto- _ Las Jabiera?, Js1dros, pJteros, u- ¡Monforte ha sido Rscen~lido al empleo
El comandante de Marina df:l puerto
voz amante r.10 de la Junta de Defensa de Gali.cia>~, y nolero3 y demas vendedores de la ma- .
d. t'
de Vigo, seíior Guzmán, ha telegraflado
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La o. de \ri ''ero que en breve que. a1 ayu dau te d e Ja v1·11 a d e Ja r<
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1is, Luis!)J
aumen'tada y corregida de 103 otros Ji. venta de sus artíc1.llos por la tcn~z Jluv1~ darán enluzados por comunicación tele· al comandante del cafionero «Segura,»
~ Og"éa.
bros que, con la denominación de ccL~ que aguá !a 0esta, la emprend1eron a fónica co~ aquella C'iudact los pnebl~s de apostadero e~ ~l Mi!io, para que P.jer·
1 zan la mayor v1gllancin, a fin de evitar
Resl'stencia Gallega» y 11De la Coruña a pedrada limp1a con el Patrono de la d e . , s e· ·:
·
h t ¡
1 r · e .erva) an 1prian.
.
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. .
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Cátcel pasando por Galician han pu- Corte y v!lla . as a 1acer e .re ug1~r::it:,
Débe.3e según se dice. este nclelanto toda mfracc1on de J_as d1spos1c1ones diclegas lablicado,
;espect.ivamenle, los, distingui- más que de pnsa, en su crmtta, m1en- á algunos' amigos nuestros de recono- r tada.s por la:> aut~r1dades civiles.
tiva.-Lo que dos letrados don Cartos Martmez Espa· tr:rn no pasa~an los chapCtrrone8.
cida inflnencia en aquel las localidarles ! D1spuso adernas que los pescadores
s de la falta de
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-Completamente reslab)ecido de la ca, con CbJeto de que no comuniquen
Modesto Ca::Lillo emplea en su libro, correspon~enc ,1. .
o· ~·
enfermedad que por tanto llempo le re· con los .pescadores. portugueses.
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G_alo Sali1.as Rodn0 i,e
..-. . tu vo en su posesión L1e Galdo, \'olverá
---2t10 nyuntam1ento que _ha perdido
RA GÚLEGA de 530 páginas, un lenguaje castizo y
persuasivo, viril y heróico, por'Iue en su
La_~?~~~~~-~~- ~i:_~l~T~-~-~~~~--- ; á encargarse muy pronto de la alcaldía el ma::i e17.mental de. los sentidos:
.e en estas examen de lus acontecimientos que re- . ..... ---- ·- __·-'---- ..... ____ .......... _ .... . _ ¡ de \'i\'ero c·l Sr. D. Pedra ~'L Trobo y
El de \ 1go af'!ordo _un voto de cpn~u icía, por lu Jata llama á las cosas por sus verdadeHERMANA$~
:
Cora.
ra para <e La C:oncord1au de nque!la .c!ujeto, toca. ros 'nombres y dá á cada cual sn mere- _ ___ ... _. __=·-- ·-·:-:--:-:. --· ·::-..:c c::-·
. __ _ ,_ __
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· te.
trn1ente de_n~~10 don Enr1que.nodr1guez
en periúditel~
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«Los ,afiliado~ al parlido soctal1sla, el ! -Se asegura que un distinguido in- Ca~rer~ as1stio un nnmerosís1~~0 ac?mun pueblo
: derechos, sectarios rasga el velo y presenta a los que mas adeptos cuen~ ~I presente geniero, cuya cornpetencia es para todos panam1ento, cerr~,ndo la co~11l~va fune historia, en innobles: flagelado~ y maltrechos, á la los ?breros de la Coruna, proy~ctan, indisculible , se ha comprometido á di· bre ~na comp~ma ciel reg1m1ento cic
vergiienza pública, y, últimament.e, d8 obrando de acuerdo con los .grem1os de rigir y !levar á lérmino, si fuese necesa- Murc1~ con mns1ca.
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los que ·no Jaridad, de tanta podred1..rn1bre oculta, ~1fteslo dtr1g~~o a la clase ?brera coru~ 1 si cuando aquell~s hubier~n de d_ar C?· el so~1br2ro apuntado y el s~bl~ q1Je uso
hace resurgir la JuNTA DE DEFF.NSA de la 1~e.sa, aconseJanctu.t:i paro o la su,sp_en . mienzo no estnvtera lodavia provisln ia en vida el finado, er~n !levadas po_r los
~rofundizar
Coruña, radiosa y triunfante; si victima s1on de las cu.otod1.ana~ tareas, «nn1ca . , pinza cte arriuiclo municipal.
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la soberbia de Ja conciencia tranquila.
baJO», voh-1e~do_ por r.o,ns1g111entc 1 ren lo p:.itriólicos ·y oporlunos, merecen la I rn<Lnd~nt~ c!e marrnrr S1. El17.aldc, don
ofía, obserCon semejantes ant.ecedentes se com· nudarlas al _s1gn1enl~. din.
,.
. ¡ O't'alitud de todos los que <I<' )H\enos lu . , .Joaqum )utro~n, rlon 8 . iuardo Cen y
1 habrí~. de
prenderá lo que le espera al nn~vo librt>
C~Iebraran taf!!b1en en el C.trco ç.o· ¡ ~enses se precien.
! don Va~e~1~no Velasc0.
J comienza
y á su autor: á aquél la denuncia, á éste · ru~cs un 1<meetin~ 1 >, con ~l excl~s1vo
-Por el Clobierno civil se concede _ Pres1d1an.:I duelo lo? presl>Heros se ·
colÔ1es de Ja persecución; no importa: el.director ~bJeto d,e solemrnzar en el la m1sma autorización á n. Eduardo Ramo:; y nores Fandrno y M~rtmez Dourai, , el
romete ser de LA TrERRA GALLEGA. también fué de- fiesta, y a ese ~ct?, no e3 .nventur~d_o Diaz de Vila, para conslruir las obras comandante de marma s:_i1or Guzman,
nunciado, también perseguido, también s~poner q~e as1stir.~n no sol o sus 101 · necesarias en la aceiía Castro Romay, el general La Sala y I.os senor.es Bárccna
1: esfef\V.es· maldito, y no obstante A frea d'a rni-ii.a ciadores, sino tam?ten todos los obreros al objeto de lproducit electricidad con (don. Manu~l), Rodt·rguez Arms, Oya y
con áni· terra será un -libro inmortaJ.. ... . ¡Si ~os en m~sa de la capital. u •
: de tino al alumbrad.o público de esta
martu:ez V11loch. .
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elos todos ariatemas no se hicieron para cargar ca
Felizmen~e nada .se h1zo.
.
i poblacióll, utilizando como fuerza mo·
En el remenlerio h1zo la f11crz 11 loR
lP. ~,rit~¡,P~;. ñones!; como decia el gran. Bonap~rle.
-Se esta i;>rocediendo al monh1Je de 1 tríz cuatro metros cúbicos de agua por honores de Ordenanza.
~es , ~ e~o,
C~:O·'iio~qúiv'6'cãrme ·ar·predecir que' las torres blindadas del crucero :<~1- segLindo, ó en general li1s elos lercer::is
gallega¡'. Y.
Mo~eslo Castillo se hará tan pop~la~· co~ fonso m,,, con marineria del deposito 1 parte~ de Sll caudal.
:i·as leyes; su
hbro, como popular es su meJm' arni· del Arsenal ctd Ferrol y fraguta <• Al- !
reconocer. ,qo y maycYI' dtteíio el Excmo. Sr. D. Ra· mnnsEa.»
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Como a!H manifestaran que los indi- Feces de abnjo ha lelegraflado ~ s~ ca~ - - - - - - ·- - - - - - -........".""""""~~
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3 habian
Coruña una parodia de lo que se !lama ellos.»
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.Heunión de mucbos enxebres y ue alSnli<ln <le ln linbann pnra V (' l'U.Cl'n~, lo,; dias ú y 21. -Sulitla <le la lfobnna pnrn En· g uno ~ que no lo eon.
·
ro1>n. l o~ <lin 16 y 11,i <le cndn me~
Café excelente, beb1dus exquisita~ y
L s i'\orcs emplcndos y militares ul.; tendrin rcn t:ijns en \·iaj :u por esta linen. l{ eci!Jc ca rga
pnr l dn Europa, Bucnos Aíres y Mon te\'idco. Ln cnrga pnrn LO.\"IJJ.:.ES se rá ent regnch e:n 17 tabacos superiores por que EU dutfio fué
del oficio y lo entiende.
DIA ·. fl l : 3/ mi)lnr ~!e tnuncos.
l'nrn mñ~ inlormc , impo11dri11, Amal'gnra :>, sus consib:natnrios
. VEÑAN PRA CO
Snu Rafael esquina á Industri~
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I lucen p:lgos por cable y giran letras a corta
,. larga vista sobre Lúndrcs, l'arís, Bcrlín, Nucva
\ 'ork y dem:í.s pbzas importantes de Francia.
Alcmania y Estados Unidos, nsi ccmo ~obre
Ma clrid, todns las capitales de provincias y pue1 lilos chico5 y grnndl'.:s de España é Islns Bale:.rcs
y Canarias.

"LOS

Gran Taller de

PURITANOS''
VENDEN:

Faz
En este nntigu o y ncreditado estable cimicnto,
rn ontado i ln altura de los primcros de su clase ,
:e hncen fodn clase de trabajos concernienlcs r.l
r:l mo, co n' anelo ¡:nra el lo con inteligentes opera rios .

---·---

Vino Restaurador de Peña

. . E~111 l'Spc ialitlad é'> el rcl·onsliluycnll' 111i1s podl'IO'n que se conocc. Combate la :rn<'.·111in,
dclJ1lt1l. d gcncrnl, polm.'za cle la sn1JRl'l' y dcsollh·ncs clc la 111cnslrun¡;ili11 .
. l'o.ce 1.iropi.cc!n<le 11·~11icn.; . debido :l h~ excck11 1cs c¡uinns que entrn11 tn su c:o11:posic:iú n
prop1c<~nd <l1ge-sllv s, <lclmla ñ lo jugos pt¡hicos i¡ue furnrnn parte de él; y una podcro~a fuerz:l
rccon tlluy nlc que le d:\ unn sul de lticrro fnc:ilmcntc :lsimilnblc por !:l economia.
ll nllu e el \'Clll en ln 1' :11 mácia de ~ u nutor

Tnmbi~n se ~e~,~~n~r~ .n~~n~~u~~?lle11:i~n6 :11fol~l~~~l~t~ese
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TODO BARATO
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13, MERCA DERES 13
En. tre Obispo y O'lo:rapía
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Perfumei ín tina, Juguete.., bonito. , Encajc gnllegos y cxtranjeros, DI onda:; y Ci11 tas, llil os
y llutune', C ronu fúnebres, Album · p:m1 ]{t;trato , Flores y I'ájnros, Gu.rn tes el~ todas cl:1ses,
Mitonc~ y Hnllcnns, l'nrnmnnerin y .\ ·'ornos, ;\znhnres y :\ b,111icos.
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En el t,· atamiento de /as Enferme·
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L::is lágrimas no se falsifican; y en
las voces que nos piden socorro
desde el hospital del Ferrol hay
Los pobres del hospital de ca= tantos sollozos, tantas quejas, tan
ridad del Ferrol, faltos del abrigo conmovedora elocuencia, que basnecesario á )a infancia y á la an- tan para convencernos· de que los
cianidad desvalidas han solicitado que acuàen á nosotros no son
el concurso de l0s gallegos resi- mendigas · de feri"' que vienen á
dentes en la Habana y · esperan sorprender nt)estra buena fé, si no
su limosna.
verdader9s ,· 'p obre3, verdaderos
. Nosotros sabemos bien que la desvalido 5.;.a .los rnales no queda
heneficencia entre los hijos .de Ga- entre el cielo y la tierra ot ra espeliciá no ha menester de estímulos ranza que la que llevó hasta ellos
para· manifestarse. En toào cora- la noticia de nuestra inagctable lizón gallego arde inextinguible el beralidad, que espía vigilante y cefoego de la cadda·d. Cuantos han lo~a toda ocasión de ejercitarse en
arribado á.·estas playas, antes de .bien· dé núest.ros hermanos.
hater forttrna por medio del trábaLa, Colohia gallega de la Habajo, han sido pobres, han necesitado na ha realizado maravillas siempre
de Ja :. protección del prójimo, de que se trató de socorrer á los :le=
un. alma generosa que les guiase samparados ó de secundar acto3
y les animara en la lucha por la de los· ct ales pudiera derivarse alvida hasta ponerles ·e n condicion.e'S gún bien para Ia patria auser.te.
de ·desafiir á la a:dversidad y á la
Ella auxilió los pri.m eros pasos
mis.eria. Por eso; po1~q ue sabemos de..l<?~ jó,ve,ne~ artistas . "'·ço'r_1=1 .ñ~.se:.s .
qué;ên la numerósa éolo'riía~ gà'lfe- · que habian de _é onmover desde la
ga no l1ay un sola indivtduo que ·nu tribuna de honor del Falacio de la
recuerde haber sufrido, en. mayOr i.ndustria de Par.ís á treinta mil aló ·menor· escala, los efectos del mas que aclamaban frenéticas de
aband.o no y el desamparo, no he .. · entusiasmo á Galicia al izar su es.mos de'· ofender sus sentimientos tandarte el Orfeon dirijido por el
con el cuadro · de las tristezas .que Maestro Ohané; á ella deben las cerodean á ·nuestros hermanos del nizas de la Musa de n Jestro pueblo,
Fenol, ni hemos de privarles, ape- la inmortal Rosalía, decorosa tum·lahdoá los recursos del arte, de la bado.n de descansar perpetuamente
gloria de manifestarias, con la es= de la ruda tarea que se impuso en
pontaneidad que requieren los ac- Yida, de cantRr el ideal en un mun·
tos fiiantrópicos para que sean do de prosa gros e ra; á ella han
meritorios y dignos de q uien los acudido las víctimas de las inunrealiza.
·
daciones de Orense y Lugo, para
Ni fítampoco hace falta llegar_á ·levantar sus viviendas asoladas;
·ese extremo en la ocasión presen- por ella ha podido sorprenderse
te. Tiene el d0lor tal virtud per- la .Habana con la primera exposisuasiva que por sí s6lo se insinúa. ción regional, muestra gallardísima
No sabe tinjir, ni puede disfrazarse . . de lo que puede la iniciativa part1 ·
1

1
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BL ULTIMO ROIDE
POR

en conlemplaciones profundas, que quedan en. estas alturas como sueños cuya
re:elac~ón atraen el sarcasmo, pero· qne
deJan impresiones imperecederas de
balsámica influencia.
Al de3cender á las profnnd'id :ides del
V&llP, !ll \rer ]as chózas, al ve1· las cren .
Le~, mas parece adherirse enl.once~ el
corazón á lo lerrenal: el alma ha exha:
i~do ya lod.o el perfume de su espiritunidad. en mil suspiros de amor divino, y
flor sm aroma, va á vivir con sus colores
~n el parte1"re de Ja vida social.
Hê llegado al desfiladero <le 1¡,s Pias
~adena de montañas que se desprend~
.e la del Borelo, y me sorprenden las
sinuosidades imponentes y pintoresca:;
de su· estrnclur::i, qne aharc::i m i pupila
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Dana· los pobres del PeººOI
l' 1

le l'

NUM. rg

con afan y íljan mi pensamiento con
emoción.
Las moles gigantescas clc' sus monta
ñas pizarrosas, qu~bradas irrcgularmente como para dar prso á un rio cauda ·
losísimo,_ y no al mezquino que se
retuerce os.curamente en el fondo de
sus abismos, presenlan sus ílnncos es·
tériles, pero cubiertos de espesas capas
de nieve que brilla chispeante á los ho rizontalcs ravos del sol corno inm cnsos
mantos de t1sú de plalri, sembrados de
fina argenlería. ~fochas peíías~o~ de
granilo de una forma e3pecial, y colocndos en desordenados grupos á la manera de las piedrns vacilnnlcs de los
monumentos céllicos, apnrccen como
fanláslitas promincncias de nievc pronlas á rodar al río al menor imp ulso de:!
huracan, semejanle á los aludes qnc
descienden conlínuamentc de Jus allns
crestas de aquellas monlaííâs; y los
témpanos· colganles que lornasola la luz
del sol, parece q11c orlan sus figuras con
roselones de rnbí:; y perlns, cnlndos con
. .
Jágrimas ·de oro.
Aquel riesílladern ens1 s1cmp1·~ nevado, prescnla nna p:lrlicrilarirla1l r¡11r

cular cuando la dirije un levantado pcnsa1ni ento; {1 e lla at~uclieron
y la encontr;iron pro?icia, nuestros
s o 1el a el os d e IVI e1i 11 a, c u y a s a n a re
vert: ela por b patri:l se a presu rÓ á
restaífar solícita) piaclosa; ella sostie11 e lc'I pu blicación de la /l/storin
de Grrhàa que ha de hablar en
perdurables siglo:.. {1 bs venideras generaciones de bs epopeyas
<le nuestr<\. raza; l'lb se dispone
en estas momentos ~l con t.ribui r
con su óbolo á la erección de una
estátua que perpetúe la memoria
de Concepción Arena!, ángel de
ca1idad cuya t-x istenc ia se agotó
erí holocausto d·~ todo sufrimiento;
el ia sostiene en Cu b1 sociedades
tan santas como la de Heneficencia; don de no se necesita m6 s q t.:e
un título, el de ser desgraciado, pa ..
ra encontrar francas sus puertas y
faciles sus socorros ella, enfin,
sostiene institutos de instrucción
'! f'::tS<ls (le S;:ifwl , :it~ndie11d" por
igual las necesidades del cuerpo y
la~ del alma, como si quisiera endulzar las horas d el destierro á los
que arroj a á estas pia yas el i n for
tunio y suplir con su amor y sus
caricias los de la famili;i que acaso
han perdido para siempre ..... .
¡Qué hermoso espectkulo el
que qfrece la Oolonia gallega á la
consideración de todos los pueblos
y qué orgullos2. debe S'· ntirse de
su obra! Como BriJ.reo, ti ene cien
brazos y los emple,t todos en hacer el bien. ¡Ab! ¿Cómo los que
tantos títulos reunen á la admiración de las gentes; cómo los que
tanto se han sacrificado en socorrer
á sus hermanos, habían de permanecer ahora impasibles, habían de
olvidar ahora á los pobres del FeA

-- - - - -- - --- ---·--- ------··-· · ---------

rrol, que ven destruida la ca~a en
c¡ue se cobijan }'carecen de la ropa
y a.caso del alimento necesario más·
que á nadie al anciano paralítico
y al niño huérfanc, recojidô en me·
dia del arroyo?
Lo repetimos ; si excitásemos á
la Colonia gallega á sostener en
estas momentos su gloriosa tradición bendic:1, creeríamos inferiria
una of~nsa.
Quien supu siempre ejercer la ·
caridad incondicionalmente, incondicionalmente ha de ejercerla aho ra, porque la limosna como el honor pierd~ su pureza cuando se
discute. No nos fijemos en los· que
se acercan á pedimos; fijémonos
en los que vamos á proteger y á '
amparar. Todos los medias son
buenos si el fin es santo.
'
Persuadidos de que los· g-allegos
residentes en la Haba na... sabrán
responder"·como en otras ocasiones '
á lo que de ellos tienen derecho á
esperar los pobres, no les señalamos punto determina.do de recau dación; su limosna será en todas
partes bien recibida; confienla al gi·
ro directo, á lás casas de comercio,
8 la amistad particular, á cualquiera que se encargue de trasrriitirla;
pero despréndanse de ella, háganla
1legaí.· á su destino, y no ahoguen
en pueriles rece1os, ni deteniéndose
antê consideraciones de arden inferÍor, los generosos impulsos <lel ·
alma.

En la segurida<l de oue han de
hacerlo a~í, réstanos sólo felicitar á
los pobres del Ferrol por la acojida
que ha de obtener su llamamienio
á la caridad de la Colonia gallega.

-· - ·

cscitó desde lue go mi nlención: es la hi5loria Cle ílmores; su fábrica nnn
ermita de Nueslra Seíiora de lns Pias, lnmbn.
un sanluario negro, lúgubre como una 1 Levan lcm·.: s la losa funernrin ... leecl.
tumba de crespón, y encb vado en un
paisagc rie;o de luz por la refracción
II.
vivísima de l::i. nic\·e, cnya alb:J Jwz
ostenta s11 prislina, inmaculad:-t bcllcEl couso de Roade
zn.
La situación de esln errniln. la pone
al abrigo de los c:opos qur descicndcn
CuanLlo se va de Fojaclo ó lle Grijalba
frecuentemente, como un rodo de me- al m0nnslerio de Sobra Jo de los monjes
nudísimns y blnncas hojas clc rosa.
por aquel ancho camino sombreado de
Esl:í situ:utt en L1na corladura de: la castaños. que desde b foria de las Crupendiente lilcí.ni cn de un monle, y se ces se esliendc como un soto prolongadeslacn religiosam cnl c sobre el verde do liasla la pintoresca lag11na de San
fúndo que le ::irve de mar co; avanzadas f'cdro da Porln, donde nacl! el río Tam ·
rocas le Jwcr n l>óveua (L una allurJ brc, el viajcro no ccha de ver una mag·
admiral>le, y sus lémprnos, s11s orlas níílcn qu inta que dt>jn á la i7.quierrlu
n.éreas, forman un pnbelló11 llt cicnle dl! ltuslu que sube á lo.:; montes dPl Bocelo.
rrislalizacion es ó cslalácl.ilas lujosus,
Enlonccs, al registrar el lcrrilorio
qu ~ i:T.:td ian ro.ia s y \ iolaclos dcslcll.os desde su allu:-a. se sorprcnLlt? de clejat·
e!·dr 1) 1, , 5 ltoníln:; <liáf'i.lílas de la nlmus · alrás y casi orill.l del camir.o µor <londn
f' ·ra .
.
pasó, aquel caserio bla¡.qul:;imo, con
f·> l:1 crmila lan sencilla como lrde, balcones d~ hierro Y vidricras_ ..verdes,
l:t tl po lm• como pinlorcsca en li.ls npar- cnyo bellls1m_o ::i.speclo Lanlo. d1J1crc del
1:-idns 1:ionlaiías c ~1 qu e ílgura , no .r~1é \ ll e la gr ncralidail clc las hu 11111lle::; C'.lsas,
l e n : 1 : ~: '1a por la p1 edad y la dcrn c1on 1
, d1! ~ n s lrnhit n nl 1~c:: ; 11 erc1·ri 1fo re; una
(Cnnli1111.m·c1)

LA TIERRA GALLEGA

Un mapa

crilor milil:.tl', Comandunl~ de l.'..~:>lado
El esposo baja la cabez¡¡ como di- muy concurrida este año Ja tradicional
Ma vor del E.iércilo, don L opoldo de ciendo:
feria de la Ascensión.
,
-Sí, Margarita: soy ~as tan te bruto
Los precios, en general, fueron bara~
Toda la prensn local hace rnl nrosos 1 Barrios . .
elo ias del mapa estndístico de I nstruc!Ja e lecc~ón no P.ucd ser mas acerta- pero no lo puedo. ramed1ar. Estas son los, por haber mucha oferta no estand 0
en roporción con la demanda.
ciéng pública que acaba de dar a, 1uz da. El senor Bamos que ha ctcmostra• 1 cosas que hace D1os.
nueslro querido amigo y compai1ero de do ya cxcepcionales rondiciones de
Y es que González h:::i ido dejando que
-Se dá como seguro que en Aooslo
redacción don Vicenlc Frniz Proft!sor mando al fr nte de los gobiernos de su esposa !leve la voz cantante en el llegará ~ la Coruña con objelo de a~islii
de la Escuela Normnl <le Maeslros clc Puerlo Príncipe y (le Santi&go de Cuba hogar, porque reconoce en ella dotes á la inaugura?ión del monumentu que
la Habana.
donde, por sus do les de inteligencia y de inteligencia muy superiores á las que aguella he.rculma ci~d~d le erije; el señor
Aún á rie$go de mortificar la modes- de Cill'áclcr y su política generosn, se ha pasee el jefo de su oficina. Más c.;iente Lmurea R1vas, exmmtslro de Fomento,
lia de hueslru e:ompaíiero, ltemos de d . captado lns simpatíns de lados los par- él una mirado. de enojo de Mariquita que
-Han permutado sus respectivos
cir 'JU 0 esas elogios son merecido:;. La Lidos, sicnle por Cuba el entruilable Lados los sermones que puede echarle destinos 103 oficiales de Teléarafos don
obra del señor Fraiz representa una la· amor de un hijo y ha lomado siempre el director general <le Correos y Telé- Dionisio Serreta que prestab~ servicio
bor improba y faligosn, para la que se parte muy activa lanlo en sus desgra- grafos.
en el Ferrol y don Dámaso Egozcue que
necesitan especiales apliludns y nnua cin:; como en sus prosperidades.
En aquella casa no se obedecen más. lo presta en la Coruña.
vulgares conocimienlos.
Sin haber lenido la cticlta de nacer en óruene.s que las qne emanan de los
-El minisrro de Marina ha somelido
Sin dalos oílciales de ninguna clase este paí3, admira sLB encantas. que él labio3 de la seíiora.
á informe del de Hacienda el proyecto
á qué alenHse, el 3 eflor Fraiz ha lenido ponclc:ra abrillanlándolos con su fanla
Cuando González necesita calcetines para la construcción del Hospital militar
necesidad de r correr centro por centro sin de artista y dc3ea pnrn sus habitan- ó cuello limpio, llum:-t á la doméstica y en el Ferrol, capaz para 240 camas.
Este edificio costará 1.200,000 pese tas
todos los establecimienlos de cn::;cñanza tes loda las libertades que aconseja el le dice:
de esln Isla v nlcrarse de su ni'tmero aclual estauo de cullurn y el progreso
--Pregunle u!'oled á la seíiora si pnedo pagaderas en G anualidades, de 200,000
<le nlumnos, ct"e los ndelanlos que hace de los liempos, ·i bnn de e\'itarse en lo mudarme.
pesetas cada una.
la inslrucciM, de ¡0 que en el la se ¡11 • sucesivo gnerras y desaslres como los
-Ahora no es posible, porque está
-En l~ c.oruñ~ ~1,an sido deteniuos y
vierte, de lo que cuesla LÍ cnctn habitante qne ensangrentarnn nueslro suelo ctu muy ocupada, responde Ia chien.
puestos a d1spos1c10n de la auloridad
etc. etc., para con U>do esta, y dcspués rnnte lns últimas conliendas civ il es.
-¿Qué hace?
militar los pasajeros del vapor «La Na.
de un Lrabajo nnalílico lun detallado y
Para el seiior Barrios como para lo-Le está pegando al aguador, porque varre» Daria Rubia, Domingo .Rodriouez
menudo que v~rdaderamentc asombra, do espirit:.i superior, estas guerras, que le ha faltado de palabra.
y Manuel Sánchez, los tres que subor.
presenlarnos en breve cuadro la sinle- él ha conden~do por .cie rlo elocuente- , --Pu?s espérnré que concluya. ,
naron á un carabinero para fu~~rse del
sis má:; sorprcndente ~ clara que pndic- m~nle ~11 senes cte lmlluntes ~rliculos, 1 Go nzalez ha te~1~0 la desgracm de lazarelo.
ra hnccrse cte ln lnslrucción pública en dt•Jan s1e111prc lr<IS si rnstros 1111borra. quedar cesante va a hacer ahora dos
-En Tuy ha sido obsequiado eon
Cuba.
1 bles t.le otlios y mi~erias que retardan it~·
a~ws, p_cro n? bu:c6 recon_1enda?iones una serenata el tenient.e coronel dei
El efeclo que e~e cuadro produce es L1efln1damente el H.leal de confrnlern1: nt f~é ,ª ver a nad1e. No hrzo mas que regimiento de Murcia seíior Rubio.
Ian gralo á los ojos, como descon¡,olador dad. enl.re l~s. pueblos y bs razas!
SI dec1r a S~l t:posa:
.
-En esta semana el escullor san.
nl espiritu. Por.:¡ue, si en cuanto á la for- la c!enc1.a mil1lar ,mod~r~u . debe. ?mg1r.
--l\far1qu1la, ponte lo me.1or que ten· liagués señor Vidal presentará para su
ma sorprende y maravilla por su senci· se a extirparias, a .la c1en.c~~ poltlica co- gas.
aprobación los planos del pedestal y de
llez y por el órden en que aparecen r~esponde l:;i principal m1s1on de preve- -¿Para qué?
la verja de la estátua de Figueroa que
agrupadas :as materias de que lrala; en nirlas.
_
_
--Para q11e vengas conmigo á ver ul habrá de levantarse en la plaza de Quin ·
el fondo, aquellas cifras por las cuales
Ll~mado a esa doble lab or el se.1~or ministro.
tana de aquella ciudad.
se demuestra que en una población de Barr1os! ya por. debere3 de. sn profes1~rn 1
--De ningún modo; éslas co3a3 las
La verja será hecha en Madrid.
1.614,032 habitantes hay una escuela por ya por t~perat~vo de .las c1rc unstan~1as; hago mucho mejor sin tesligos. Además
-Como hayan quedado sin vender
cada 1,0101 y 36 olumno.s p 0 r cada 1,000; como sal13fizo a la pnmer'1. en la rec1en- lú líenes una figura muy ordinaria.
varias fincas del ramo de Guerra en la
cunndo se evidencia que cada habitante le campanu de Mel!lla, nos_otros espera·
Y Mariquita vió a! ministro y le pro· subasta celebradà al efecto, el dia 20 de
no paga más que 43 ccntavos anuales y m?s que h t de sa tisfacer a la seg.unda nunció un discurso, á ~onsecuencia de Junio próximo, á las onc~ de Ja maíiaque sin embargo se invierte n la ins- m1enlras se baile al frente del Go b1erno lo cual el elevado funcionaria luva una no, s~ celebrará un:i segunda suQasta
Lrucción mucho menos de lo que se ha- de la Habana; y. seguros de e llo, le fe sofocación y despué5 un divieso, hasta en la Comisaria de Guerra de la Coruc flgurnr en eJ prcsupucslo; el corazón lic_itam.'.'ls cordia lm enle ~or su nombra· que por último firmó la repo~ición de ña á fin de vender en pública licitación
e oprime ant Jus consecuencias qu mienlo, y hace~nos voloa porqne obten- (~onzález. Desde aquel día l[l esposa dice ]a batería del Orzán y su cuerpo de
h n d J rivar
u
masn e igno- gu en 1 las sim patias y loa ap lausos s1empre:
1 Guardia
el solar situado al Este de la
rnnci qu á trnv
s m juntes cifras que h sol ido conqu istarse e n Sanliag9
--¿Qué sería de U en el mundo si plaza d~ .Mar-íl Pita, ambas fincas en
vi lu br y d 1 1 ndono n qu el d' .ub, y [.. uerlo l rlncipe.
· · 1 h1.h~1e~e;; trnpezado con nna de esas dich::! capital, la batería de .Mug.(a,i-en
E lado ti n uun in litución u debu
mu.eres vulgares que se ponen coloradas la via de C1mariñas y la del Carâehul
r pr f'er nl rnenlo al nctic!n n lod 1
MUJERES I U
delante de lo:; ministros y no saben en la de Corcubión.
l0s paf se 11l s.
L STRADAS
saludar ni sostener una conversación?
La subasta ha de efecluarse · co1fsu.
, 'uonlo más so unalíza ese •u, dro,
González también lo Cl'ee así: y cuando jecció:i al pliego .de condicione5 que ha
ma e.·ccroble y mds cruel nµnrecc la 1 ~ ,lJl~ 1'.? 1Judici,des com~ las m UJcres s~ hubla de persortas de talento rxcla ma servido para la anterior.
-Los señores Fuertas y Roa de
conduclu d nueslros gobernanles. r. 'ó- q.uo c~crr!Jcn_, son las mu,¡erns qu1J ((se sin poderse contener:
mo extrníiar 1 desarrollo de la crirni· sii:nt.crn poetisas,,, Y no se rcsuelven á
--Para talento claro el de rni señora. Santiago van á dar un nuevo impulrn
nalidad en un pai donde no se fomenta pi.Lilicnr Slb concepciones.
¡Oh! ¡Si la or~ran usledes discutir á la fabricación de tejidos hilados, esla·
la enseñanzu y dond hay províncias
~ este. góne~·o P.crtenc~en mu ~ h ts aobre religión y sobre cereales!
bleciendo en Cesures una gran fábrica
enteras que no pagan á los maestros seiioras li.stas, ª. quienes t.1~ulan rilusHace pocos dias que fuimos á visitar movida á vapor.
hace más de un afio? ¿A qué pregonar tradasn una porción de familrns de bue- al matrimonio González, y nos recibió
....;.Es probable que en este mes visile
]a cabeza de Manuel Garela después de na }é·
.
la señora, que estaba tendida en el safá aquel puerlo la corbela de guerra de la
haber h:cho lodo lo po~ible porque no
l· r~cu~n.lemenl~ 0 11 1~os ~ecir:, _
con un libro_,en.tre las ~anos.
marina sueca nombrada Saga, al man·
llcgase a ella un rayo de luz moral que ¡' -.10h. !La LlJ f.on zalez. ¡Q•rn $en ura
--¡Ay! d1JO mcorporandose. Estaba do del comandante Mr. Hagg.
iluminase su inleligencia y conmoviese lan ,mstruid::.! .
leyendo las «orientalesll de un tal Víctor
A,,;,í se ln previene al viceconsul de
las fibras d.! su corazón?
. Lib;encs, Dios de eslu cla~e de inle- Hugo. ¿Usted no le conocerá?
aqu.e!la nación en la citada plaz:a do n
Sin querer, porque el señor Fraiz no · ligen~ias. 'Iod? liomb~e qu.e se rusc con
--No, señora; pero me lo van á pre~ Nicasio Pérez y López.
.
es polllico, nuestro amigo ha dado la i una .de estas Cl'Jaluras intel1genles, no es sentar un dia de estas. · r,Y su e.;po3o
-Se embarcaron para la Gráña !03
razón á los que se quejan de los males marido: .e; un c~slJl de paja .~ncnrgndo de ustej? ¿Está en casa?
maeslros del aslillero de Vila, con objr.·
del. centralismo. Porque no se diga que de la n.lunent.ncin de su famtl1a.
¡
--Creo que ha salido.
to de comenzar á preparJr las gradu~
la mslrucción p(.bica está á cargo de los
J f en~os teni~o la, mala fortuna de CO·
-Ni) ; replicó uno de los niiíos del en que han de construirse los tres ca·
ayunl.ami~nlos. Los presupueslos, de ; ~ocer lêl de ~1 on~ ·1lez, qu.~ es una ara· matr}mo~io González, con la ingenuidad ñoneros adjudicados á dicha respe table
Madrid .v~enen,· la~ leyes que organizar. 1 cones.:t d~~n ~a 1 ~slruc~1on, Y que se propia de los pocos ,aíios. Esl~ e~ ld Compañía, siendo de esperar que muy
los sery1c~os, de_ alh parten, y las enlida· l pasa la e~i~ten~m ~l1scurricndo sobre l?s 1 co.cina, porqu~ mama ha de:;peduio a la pronto sean admitidos operarias pura
des mas mmed1atamenle responsnbles, problenrn;-, mas anluos de este baJO criada.
· daL' principio á las obras <:le co11'..;truca.ll1 r.adican. Los ayuntamientos pagan, mundo.,
-¿Y qué hace allí?
ción de los mismos.
1-11 q_u1eren ó si pu den; pero sobre el los i
---:9renm.e usled, nos clecia en cierta
--P ues ... está fregando la lozi.
-Para el gran concurso musical q11e
esl.:t hoy por hoy el mini3lro de Ultra· oca~ion. ,Sicnlo con lado r.I alma haber
Lu1s TABOADA.
se celebrará en Lyon en el próximo
mar,. que no deja exp dila la ncción :i 1 nacido n l c~n dotes intelectuales, aun- =~-=--=~~=:=~-:=
mes de Agosto, han quedado inscritas
las d1pul.a~iones provincial es y que es qu: me este mal ~I dccirlo. Quisiera
340 sociedades corales, que rcprr.senen definitiva á quien compele velar por j set como olru 111UJere~. que cifran su - ---- ~
tan más de 15.000 orfeonistas.
buen régimen de esta· apartadas re- ventura en cuidar á esposo é hijos y en
Ñ
---Entre ellas figura, como ya dijirno5,
g1ones.
tener· ~rreglados y !impios los cajones
CORU .1.. A
11
" , El E d
11
Falla hace que el elemenlo oficial de le la comoda. ~I talento es un estorbo.
e aureado or1eon
feo e aque u ca·
M
G :il
capital.
adrid. se fije utentnmeole en el mapa , ~nz cz re. peta á sn esposa, la11to
Se veriflcó en el P asaje la fiesta or-Informado por el negociado de Fo·
0
cJ~ ~raiz para que iquiera sienta remorm s que ~I d.irector general del ramo ganizada por )03 lipógra!'os de la Coruíia me11Lo del Got>ierno civil el expediente
cJimien~os d~ ln .desdichada geslión qu~ de Comunicaciones, donde cobra un con motivo de d día de su Patrón.
de construcción del tranvia en la Coru·
ha Yenido eJerc1endo en materia de ins l~nber lllwn uni de setenta duros, base
El «menú,, fué escogido, según consta fia, pasará á dictámen del Ayuntamien·
t~ucción P.ública en LocJa esta Isln y se te ~u r.xislencia.,
de la carta que se distribu;ró er.tre los to, en cuyas oficinas debe abrir¡,e en
disyonga a la enmiendn. Ese mapa en\ n~ cobra mas, porque como dice su comensales, y que ctice así:
breve la información vecinal que pres·
sena más que muchos libros y eatá lla- mUJtH' ªcada momento:
Paste~ (paella); composición (bisfock), cribe la Jey, por el término de veinte
mado ~un gran éxito, por el cual felici-E te pobrecillo es bueno como el F.ntremes; i\fazorral (Queso); ''Vinosi>, dias.
tamos a su autor cordialmenle.
pa~ pero llene una euucaci6n muy des- componedor y Recorrido· ,,Poslres
--Dicese que será destinado á la Co·
. \7éndese en todas las librería al pre- c_uidada Y saio puede Yivir de un des- Trazos de ro:iillos (dulce)' Le.7i; (Café)' mandancia de Marina de Santiago de
cio de 3 pesos 50 cen la vos.
¡ Li~i~o m?dest? p~r.n el que. ~o se necesita
En la fiesta reinó el ~ayo~ órden
Cuba, el actual comandante dtt la Co·
111
rlOf Cl.Vl'l i'nte-I1l·llO
int ligen.ciu m urlruccion.
1gran animación, habiéndose publicado ruña don Emilio Butrono de la Sernn.
GobBrnaU
! . - ue Conzález ~ per o~rn rnuy apta muchos discursos y leido un mensaje -A fin de proceder al nombramien-> '~~'&
ucl. ~ r phcnr el. interlocutor. de adhesión de los compañeros de la to de sin:licos y clasificadores de los
1
Ha sido nombrado ab 'rn d t' 't'v·11 1 111 t1 •11
ci ' u le.u. \ 0 l • conozco IIabana, á los cuales se acordá diriair ¡ respectivos gremios se ha convocado
·111 termo
· .lue ln Ifabuna, el r !Hlli\do "e _ (li'rrn .Y
Y
" 1 por el Ayuntamiento' de el Ferrol a, fos
\ ' no ,e olentl
,, ¡1or<J llt se Jo o t ro.
ti'. r: erc 1a< 11 rcnaro~
-íl'c
¡
l'
.
· á ¡a 1·etl ·
1 en < e an mgo q 111~ 11a es lado .m<l nstrmles
cle aquel partido
¡'
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di6n que lendrá lugar en la Casa Con- 1 · -Corre el rumor de que el comité Ji. los muelle3 de nquella ciudad con el
Sinfonia de Campanone, á gran
IJislorial de la misma ciudad en los dias beral se reunió acordando que los con- puerto de Vigo.
orquesta dfrigida por el maeslro CHA·
9 10, 11 y 12 del mes corriente.
cejales del partido votasen á favor de uno
-El obispo electo de Tuy Sr. Me- NE.
' Para el primero de dichos dias están de los aspirantes á la plaza de director néndez Conde, será preconizado en el
eitados, según oficio que se ha recibido de la banda municipal.
. Consistorio del próximo .Tunio.
TERCERA PARTr.
en el Gobierno Civil, los vendedores de
-Cont'rajeron matrimonio en la pa-Ha llegado á Vigo, en uso de lice n1~ La chistosa y oplaudirla z.irznela
tejidos de ]ana al por menor, los de vi- rroquia de Santiago, la señorita Amparo cia, el vice cónsul de Españ a en En my en nn nel o,
nos al pClr mayor, los de merceria y Pardo PalHn, hija. del señor Pardo Gui- (China) D. Guillermo Leira Roqu er.
EL MONAGUILLO
paqueterfa y ]os de vinos y licores al marey, y el jóven don Pedro P. f'ardo
-Han sido reducidos á prisión cinco
La
ft
esla
promcl e estar muy concnpor menor; para el segundo, los dueños Rodrfguez.
• sujetos complicados en la tentativa de rrida.
de establecimicntos de ultramarinos, j -Bajo la dirección del oficial de in- voladura, por medio de la dinamita, d e
fendedores de v!nos y aguardientes, los fanlerfa sefior Jimenez, se están llevan- la casa del secretaria del .Tuzg:ido mu***del la11reado 01·.
La junla dirccliva
dueños de liendas de abaceria, los ven· ¡ do á cabo varias obras en el campo de nicipal de Gomesendc S r. Dorninguez.
dedores de gorras y monteras y los Tiro, entre ellns la constrncción de fo-Han sido detenido3 y conducidos feón El Hérciiles, ha quP.dado constituída en ln sigu:ente forma:
fablajeros; para el lercero, los vendedo- 1 sos atrincherados.
1 á la inspección sanitaria de Feces de
Pr~sidenle, Sr. D. Belarmino Alvares cie aceite y vinagre, los de camisoliabajo para sufrir ei debido reconocines y cuellos, los de quincalla al aire
oRENSE
miento facultat ivo, varias sujetos que, rez.
Vice-Presidente, Sr. D. Cándido ~tuUbre, y los barberos en tienda, y para
procedentE's de Portugal, penetraban en
gia.
el cuarto día, ó sea el último, los carHa. llamado Ia atención de los voca · la provinci a por las inmediacion e.s de
Tesorero, Sr. D. Juan Perignat.
pinteros con taller, los panaderos, los les de 1a Comisión provincial de Orense Oimbra.
Secretari a, Sr. D. Enrique Ameiro.
zapateros, y los vendedores de vinos y y de cu antas personas inlervienen en
-U nieron sn suert e en Redond ela
aguardientes en la villa .<le la Graña.
las ope raciones de quintas, que de los D. Ramón Cri ado y la Srtu. Engrucia na.Vice Secreln rio, Sr. D. J\fo nu el Soi n-La junta local de primera enseñan- 97 mozos qne forman el cupo del Ayun - Fontan Blanco.
Contad or, Sr. D. Angel Tejei ra.
,,a de Camariñas, nombró á D~ Sofía lamiento del Barco, 21 110 lrnyan dado
-Ln comisión provin cial dió princiVi ce-Cont ado r, Sr. D. José Fojo ViRivas Regueiro, maestra de la escuela la talla
pio á la revisión de las excepcion es y
ll ~t r .
·
elemental completa de niñas de aquel
La: fiesla d 1 0 .
·nica da exenciones
de los mozos de los reem• .
.
f 11 . • t d 1
e
rar10,
ver1
1
d
189 n
3
d'
VOCA
LES
distrito, vacante_por a ec1mien o e a 1 en la hermosa . y pintoresca aldeita p az?s e
1, u2. y 9 correspon 1enque la desempenaba.
.
1 de Cai·balleda de A via v'ó
e baslar1 l tes a los Ayuntam1entos de Pnente cal1
-Han sido declarados prófugos por
. d
. d' , ~ . fi . d ~ delas, Cota vad y Lama.
Sr. D. Ra fae l Remesa r, .S r. D. Joaquín
el Ay unlamienlo de Coristanco los mo- admma a, conc um~n ªe 1 aáinl 111 1
-En el próximo Aao.:;to se ~ el e bra · Ech~ve , Sr. D. Esléban Rego, Sr. D. Fi1
, tres corrtL
· 1as d e toro~
º en Ponte ve dra clel v... . sco s, sr. D· Enrrq
· ue Ga•nza,
·
.
e personas
zos del reemplazo del c01T1ente
ano,
d
l y ast JOVenes m s iermo- ra11
Pedro Mourelle Pose, Jesús María Ager- sas ~es osl cor ornos. t d l
.
como en años anlrrio res.
S r. D. José Margaride, Sr. D. Vennncio
lo Longueira y José Maria Rega Parí~, l - s u~ i~c 10 quean ,es, e r 111t 1 ~r
Dícese qu e los cornúperl os proceclc - López, Sr. D. Florencio Vazquez, seíior
habiendo acordado el mismo municipio e prtesen .~ m~s 5 e .sacnral ªt su )as tª ª r:in de las a.:: reditatlas gnnadel'Ías de D. fiabri el Ni eto, S r. D. ll crnardo n ar1
. . á aque cons
. le y e1e verngua, y e1e cs pal1as cb.. • Sr: D· Manu el r.oro.-~., sr. D. Jose'
encargar :m b usca y con d 11cc1on
d 0 rucc1on, Sc1e . aCIimpor
ct· an e carre
C t. era CI enien
ll AI ldía
e rense_a an o 10, por asi.e 1o. vendrárJ Mazantini y Bebe Clii co.
F'elgue1ras.
a ca
·
-Termrna~o.s, los.trabaJos de g:lbtne--La recaudación de las cuotas d e
MA EST RO-DI RECTOR
te por la Comiswn cienlffica ~nc~rgada consumos correspondientes al cuarto
LUGO
d~ establecer el al.u.mbrado electr1c~ en trime 5 tre y la de las del mismo pe riodo
Sr. D. Feli pe Pereira.
..:·
.•.
R1badavia, se remilteron lo~ planosª las por arbitrios extraordin arios, llevarála á
:!: ,,:
casas
constr~ctoras
~e
Bélg1ca
pa~~
que,
cabo
el
agentc
don
1\[anu
el
n.od
rlguez,
La Comisión provincial, en sesión del
El Exc mo. Sr. Ge nernl C::.lleja ha
dia 10 de Mayo último adopló enlre con a~reglo a lo::l. mirnrns se .fact~rte el cte.:;de el 17 nl 21 del prc3e nlc mes . en honrado anlea ycr co n su plana mayor
rn~ter1al nccesario Y la m_aqu!na~m ~ 011 el distrito de Carbnllo.
otros los siguientes acuerdos:
el acreditado eslaulecimiento fo tog ráfico
obJeto
de !levar la obra a feliz termmo
-El contratista de las obras d ~ fii · de nueE'Lros queridos ami gos les inteli Que la Administración del Gran Hos•
.,
.
brica del puente sobre la ria de El Bur - gentes arlistas, seiiores Otero y Colornipilal de Santiago, reintegre á la caja en plazo breve.
N
os
cons~a
laml.Hen
que
lia
Slllo
ya
ao
en la carretera del P asaj e á Sada nas , situado en San Hafael 32, con
provincial 852 pesetas, percibidas demás por E:slancias de enfermos que se afora~o el rmchuelo y s11lto de agua de fia' solicitado dos me.ses a·e prórrog ~ objeto de hace rse varios grupos.
.,
para termin::tr aqu ello,:; lrabaj os, que con
sopusieron devengadas en el segundo Maquianes. •
La primera auloridad militar de la
--;-Despues ue preslar decla_racion con arreglo á la contrata deb ínn íln uli zarse isla ha salido exlraordinariamente comsemestre de 1892 93.
n~clarar de abono, á favor de dicho mohv~ ~e la causa que se s1gue por la en 20 del mes aclual.
placida de los lrabaj os \'erdaderamenle
· - - -- - .tablecimiento benéfico, 1658 pesetas exploswn de las bombas ~n Gomesen- ··
notables
de los insignes fotógrafos,
de, el Juez de instrucción de Celanova
a que ascienden las 829 estancias de s~ñor
proponiéndose volver á visitarlos con
ordenó la prisión de un
los enfermos de esta proviocia, durante lesligo.Buján,
los individuos di! su respelable fam ilia.
Se
nos
dice que los demás tesel priprnr semestre del corriente uño
liJOS que esperaban á la puerta del j uzeconómico.
gado, al Lener conocimiento del suceso
El distinguido dibujante g~ll ego ~lo n CENTRO GALLEGO
Encargar á la dirección del mencio· emprendíeron Ja fuga hácia Gomesende. Manuel Lorenzo ha ob:sequ1a do a la
•
nado Hospital, que remita á . la roayor
-En la noche del 4 fué robada la redacción. de nueslro periódico con un i
SECCION' DE SANIDAD
brevedad posible uno relación de los Iglesia parroquial de Guiñeiro, inmedia· retrato al lápiz d e nu es tro director do n
enfermos existentes en el mismo, por ta á la villa de Allariz profanando los Manuel Curros Enriquez , discrctam en ~ECílETA IHA
cuenla de Ja Diputación, expresando la «cacos'' el sagraria, llevándose el copón le ejecutado y al qu e sir vió de 01iginal
fecha de su ingreso cón objelo de abrir que era· de cristal, después de esparcir ln fotografia del señor Otero.
,<.,(·r;•irin de (}11i11lrrs para ler se111rr11rr j>ró:u·,,,rr.
el correspondienle registro en el Nego. las particulas en ¡ altur; dos candeleIleiteramos
al
npreciabl
e
ar
lista
las
8
ciado.
VO CAL ES INSPECTOl18:3
ras de metal, dos manteles paño.
más t' Xpresivas gra ~;:as por su atención .
Encargar al Director del mismo que
Forzaron por abrir la puerla de la sn
:1: *
comunique las altas y bajas al día si· cristía,
Sr. D. .José Otero Pardo.
pero no lo consiguieronEl domingo 10, se verificará en el leaguiente presisamente que ·aquellas ocu.•
José Mnrfa Alleg11e.
El juzgado enliende en el astrnlo.
tro de Payret, la anunci ::ida run ción á
rran.
Hay presos por sospechas ~lgunos beneftcio del Or feón «Ec.:os de Ga lir. in.n
Ta mbi0n acordá en sesión de .11 del mozalveles de aq11ella villa .
V< >C/\ LES
1lé nquí el progrnm n:
que rige conceder á Ramona Diaz-, de
-Los
alcaldes
de
Lobera
y
Lovios
PRI MEnA r Ann:
Z?nán, y Anlonia Serén Sánchez, de suplican al señor gobernador que ord eJ ~ Sinfonia por la orqu es ta.
Sr. D. .José Fernández Ma
~1ltarent?, la prohibición de ]as expóne
la
reconcentración
de
fuerzas
de
la
2~
La
aplaudida
zarzuel
a
en
un
ndo.
Oim·i 11 i. \
seda.
s1tas as1ladas en la Casa-inClusa de
guardia civil para impedir la entrada de mt1sira del maestro He ig, ti lul adn :
l " ,, Anlonio Galego.
Mondoñedo, Perfecta, número 8.131 y
EL R UISEKOR
Francisco M=!- flalAntonia número 7.120 respectivamente. viajeros de Lisboa que por aquellos
11
puntos
se
internan
en
la
Península.
. 1 l ff[Jrirlad.
boa.
-Escriben de Mondoñedo que . las
No obstante las enérgicas disposi.
SEGUNDA PARrn
'
"
" .Tosó M~ Turbiso.
obras del nuevo teatro en aqueJla ciu- ·
d l d
b
1? Sinfonia de Gnillmno 'J1ell ú gran . ., ,
J n )) José M~ Blanco.
Vicente Polo.
dad ade!antan con rapidez, hallándose ciones a op as por e1 senor go eqrn.- orques l~ , hajo Ia direcci ón del maeslro l>enljfoa. l
1
ddor civfil, contin uan pat.sando y repa~an - CHANE.
Q. del Rty. I ,, ,) Ramón Falcón .
ya lerm madas las decoracioncs.
2~ P oes ía gallega recitada por el
Habana 10 de Junio de 189-!.
-Don Esteban Muhe vecino de Bii- 0 1a rontera 1os por uguese 3 vecinos
los pueblos· limítrofes.
bao, solicita la adquisiciÓn de 36 hectá- de Mientras
no se proceda al acordon a · dignísimo Presidente honorario de esla
GERMÁN VARELA.
reas .de mineral manganeso, sitas en
Sociedad D. José Huibal.
~ L a Aiirora, coro á vocee: solas
lérmmos del Ayunlamienlo de Rio - mienlo en debida forma, resultará n
inútiles cuantas medidas se tomen para por3 la sociedad beneficiada.
lorto.
4~ El Sr. Curros Enriquez, por de-El Ayunlamienlo de · la capital prevenir el contagio.
SECCIÓN SANITARIA
-Parece ser que se instalarán ins ferenc ia á la sociedad beneficiada, leerá
anuncia la subasta de las obras de apertura de la nueva cal'le de Obispo . Agui. pecciones sani~ari.as en las cuatro ad u~- una poesía titulada: N'a aperiwra d ·0
, .o Gallego, (d e Madr.id).
SECRETARIA
rre, hé!Jo el pre:mpueslo de 14.206 pe- nas
. de
, l? la tpro vincia de Orense fronle rt · Ce1u
setas Y 28 céntimos, y con arreglo á los zas a ar uga 1·
-•
·-0? jJforairna, capricho inslrumenL1I
,
<le Espinosa de los .Montcros, por la
Deparlamenlo especial en la Casa de
f.lanos, memoria y condiciones fac ullaP ONTl~ VE DRA
Sección de Filarmonía de esta sociecla<l Snlud Quinta del Rey.
tvas. Y económicas que se ha lian de
mamfiesto en la secretaria de dicho
Srcs. vocales de servicio, clesd el 10
bajo la dirección de su director don
Ayuntamiento.
-Ha sido j ubilado el juez de prime• nicardo Hivas .
de..Tunio al lG del propio mes.
-Concurl'ida por demás eslu vo la ra instancia de Vigo D An lonio Pombo
G~ «A despedida á 1\.fariquiifas PuD. Crisanto Rodrfguez.
segunda féria celebrada en Rivadeo Bolaño
.
gan canción gall ega, lelra del Sr. Currqs '
,, Julian Graña Gonzál z.
calcul'an dose que no bajarían de 1,000' 1 En su
•
la
reemplazo fué nombrado el Enriquez y música del maeslro CHANE,
INSPECTOn
~iezas de ganados que aflu yeron á Sr. Gómez Calderón, aduai jue7. de San canlada por la Srtu. Dorinda Tiodrfguez,
acompaíiada al piano por el di stinguido
f
nos d~ laféria. Las lransacioa es 1 Lúcar de Barra meda.
D. Benilo Pefía Rodriguez.
t~e~on lamb1é~ muchas y muy imp or- El delegado de la compañía ferro- maeslro D. Rafael Palau.
Habana, 10 de .Junio de 1894.
7? P epila coro jocoso á voces solas,
prn ~s, oblemendo algunas reses un viaria de Orense á Vigo continúa paRI Vice·1 ecrelario,
cu:~1~ ~uy elevado, a_ún tenienño en gando las expropiaciones' de los terrenos música <lei rna P.slrn Í\[iill er, por r i
E. GoNZ:\LE í:
u excelente cnlirtacl.
qne lrn de ocupar la línea <le cnbr,e cle feôn.
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SAlNT NAZAlRE, SANTANDER, 1-!ABANA, VERACRUZ.
HAVRE, BORDEAUX, CORUNA, HABANA Y VERACRUZ.

~:i. li cln clc ln II nbana pnrn \ 7f l'JH'l'HZ, lo.; di:i;; ú y 2r .-~:ilid :i cle la l Inbnn:i parn En·
rOJ)lt 0 lo<, clins 16 r 1c;i de cadn me•;,
Lo sc~orcs e111 pleadns r militnrcs ol.te 11 d 1.\n \'C nt:ijns en ,·iujnr por e. tu linen . J{e cilie c::irgn.
pnrn toda Europa, Hucno~ ,\irc · )' \ T011tc\'Ídl'o. 1.n cargn pnrn 1.U !\ J >1' E~ ser:\ entrcg:ula e: 11 I 7
D 1.\ '-'. l•lrt : 3/ millnr clc tabncos.
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OMBRERERI A DE M. CARBALLIDO
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En el t,·atamiento de lás Enferme~
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JARABE y d1, la PASTA da
PIERRE LAMOUROUX
Para evitar las falsificacione1::1,

exigir el Publico fa
Firma y Señas del Inventol':

debera

PIERRE LAMOUROUX, Farmc-0
.. F~tu espu:inliJad l'~ l'I rel·o11sl1LU)Cllll' 111:1-; podcro•n i¡uc se conoce. Combate Jn nnl:mia,
llt:li1l1tlnd •eneral, pohrezn tlc l.i '·l'1grc ~ dc-u1de1w tle la 111cn-;t111;\ciún.
. . Po e 1_>r.:>pi.cch1des tl'.~nir.~~ . de~ i1lo .1 h,; ~\t·clenlcs quinas que entran tn ~u composición,
µ1op1e1!n<l chgrstrrn, dcl)Jd.1 n lo~ jugo Pt:i'~' ·o: r1uc fornrnn pnrtci clc l:l; y unn podermn fnerz:i
recon,tllu)cnle q11e 1• 1li un.1 sal de hiuro f1cilmen1c n imilnble pPr la economia.
1 l;il ln e dt 'cntn en ln F.11 milcia 1k u :lul• 1
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-il!:na limosna!
Nosi dicigimos· á. todo~: gallegos v no

g~llÓgós; ;qu-é ·n·i lá '. càriâad ~e~ Circu~scri
be~ a: .una: r~gíóh.· d,e ,yrminada,. ni es . n1o ..
~ppo~ip · a~. na'~ión · algu~a.).. s!ente todo

a

ipe.ch0:hida·lgo; .anida ·en. .toda alma generosa; palpita en todo corazón sensible·
'
'
. ,
'
'
w1mue:ve á'.todo lr'ótnbre culto. · La CaMad,sorl'riê ·á'tódos los ·"¡¡.1forhmios; endulza tt>dos los ..dolores; suaviza todas
las pe.tiàs y reistaña ó cura las heridas
del cuerpo y del espiritu. Por eso es
Ftmos11tt una rnoneda y es limosna un
beso, y es Iimosna una lágrima.
No ha} ser humano que no pui.:da ser
caritalivo; nl1 hay ninguno que no pueda hacer algún bien á sus ~emejantc>s;
no le hay que no pueda dar una li mosna ¡no hay quien por impulso espontáneo de su conciencia sea capaz de negaria, y aún el que pasa de largo y de prisa
por debmte de un pordiosero, podrá
lfrnnse ccrnsigo la moneda que no dió,
pero se lleva tambien el remordimiento
de no haberia dado.
Para nosotros, para .la· genle de· n11pslr-a rtlza) la canda:à es·una ley inelndib e y fatal, como el' amor, cnmo las ilu·
siones; como.las esper:rnza-s y los rec1.rnr·
do$;.comoda prosa. de, lai.realidad; como
la poef)ia do los ld~ales; "Conio la vida y
là fnuerte. No es necesario· pedimos
limosna; nos basta .saber que al~uien la
necesita. No vicne basta nosotros la
petición; v.a ~mesln1 dádiva en pos de !a
destllcha; y asi como del choque de dos
nubes surje rtl rayo, asi de· l.n misteriosa
conjunción de una de!;grada y de nucslrocs senlimienlos brota pudsima y polente, inugolable manant.ial de consuelos
la hé\'mosà, la santa, la eterna Caridad·
Un asilo de infortunados, el Hospital
'

FOLLETIN
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RL UtTIMO RO'ADE
POR

f.~ris,l.~~uy~h,'la mor~~a . de' núest.ros
hq~~
ighian4eg, p gal.legos .·1\ur~les-. .
1

~or· ~~. p~~nlo. no comprende 'aquel la

fa11i~ cie.pe~c~pci?n jnry·~~dia,fa; pa~ta· que

se •Jla en . 1~,,el,e,~atla

9um a al

frondosas; .~~pas -de los ~ítl:?oles que Ia
coroJ:i:an con su espeso, r.an~aje. ·
Áde.má~, su ,si.tuacióq .'1es. tan poética
en el.declive. CJ~; forma 1el terreno para
.Qaso .á d.9s:o ·tres ar~qyos,abundan
es qµ~ . s,e .~esl1zan mtirmliradores b~jo
~ us elegantes balcones, entre 'los cabe~
d1 udos.sau~es que crecen sobre sus onas cr1slalm~s;que ; ~1.viajero no puede
menos de_hacerle j usticia.
E;sta, quinta, imes, liene su l'iistoria,
&heJa a las vicisitudes ·de los liempos.

fªr

-1

~erc~ que ~iene la
l~~o .¡~el . càm~n.o, y en las

- ---·-------- ·- -

de Ferrol, acude á nosolros; sus ndmi·
nistradores llaman tristcrnentc á nnes·
tras puertas·, y nos piden auxilios para
continuar .:;u labor pia<losFl, iniciada en
1780 por cueslación popular. Sn actual
3ilti::tci0n es precaria: no soln no puede
exlen.der sus beneficias á cuantos los
:i1,J)pl~ran, ··sino que á duras penas aliendé á sus · rriás perentorias necesidades;
durante el año que termin6 en 1? de
Mayo último recaudó por recursos de
carácter fijos y por donativos 40334 pe·
setas, y gastá 39653, debiendo en e~a
.fecha 6447 por importe de obras de reparnción, además de las cuales ticne
otras en proyeclo. Para dar albergue fl.I
desherP.,dado de la fortuna, no analiza
ni Je preguntu su procederJcia; sólo mira á ·SU desgracia; y á fuerza de no limi·
tar los beneficias, !:ie vé compelido á
solicitar . recursos extracirdinarics. AI
. primer llamamiento respondieron S. 1\1.
·la Reina Regenle y aigunos otros personajes de la Corte; siguieron á estos,
!c,n ;la...i ·PeTifnsulJ}' varias donaUvos; y ln
subscripciÕn
Cuba, apenas iniciada
entre. los.g!lllegos, pr'odnjo una canlidad
apreciablc: aumentémos 1 a en cuanlo
nos sea posible; acudamos, como sicm
'p re, en auxilio de la desventura; recordemos que ni una sola vez hemos deja·
do de escúchar los lamentas de nueslros
hermanos: ·lamentas que han resonado
·s iempre en nuestros ofdos como si fuesen lanzados en nuestro h~gai·, como si
saliesen de nosotros mismos.
La vo7. quej umbrosa y dolienle del
desvalido sucle inrncar el nombrc de
Dias cuando pide y cuantio rlgrauccc;
hasla para nrg-ar ln limosna se invoc.:a
su nombrc, y es que inslinliva y naluralmente se asocia á la idea de la caridad g·r ande, inmensa, por si misma, la

en

Casi la historia del pais puede ·leerse en
las trasformaciones que sufrió.
· En los primitivos liempos, durante la
organización de las parcialidades caláicas, fué un liico ó bosque sagrado, donde los Tamaricos 6 prr8samarci, adoraban con festines y danzas en los plcni·
lúnios al Dios innominado, al Dias ·in.ç¡ti-ritivo, al . Dios que se sicnle y no se vé
·como el aroma de las· flores, al Dios
primero ·'de todas las sociedades y a!
Dias últirno; al divino Creador en fin .
. ! Mas tarde l.os celtas fundaroiã uno d0.
sus monumentos religiosos en medio de
-, aqu~l Zueo, dedicado á su endo: y le dejaron al silio un nombre puramente
céltico: Carn Roade (1).
En pos de los celtas vinieron los griegos; y alH, acerca del nacimiento del
Tambre, ó Tamarici, según Plinio, donde está hoS• .la· quinta, levantaron una
'e státua á Hércule:;, labrando las piedras
tembranles del dólmen.
· Los fenicios suceden á los gri egos,
según' nueslrm datos, y derriban la es"
--

(i) Voces enternmente célticns, segím ln J Ji .,to da de Gnlicin rlel Sr. \'eren y Agui.tr.

únic[l que con ella puede sufrir compa.
ración á anrnlga111a. Pero, aun hay aira
que en nncslro senlir ¡:1uede y debe,
como sínlcsis feli7. y esplendorosa, rccordarsc en casos r.01110 el prt!sente.
Por eso ::i.hor::i. pedimos i todos, y especialmente á los gn.llegos, para el Uospilal de Caridad del Ferrol.
¡Una lirnosna, por Dios, y por la
patria!

.. •..
,.

Teodosio Vesteiro
El 12 de Junio de 1876 ho. mue:rlo
trági~amente

en Madrid e::;te esclarecido
hij o de Galicia.
A Lravés del lienrpo y la disl:incia,
que parecen delenerse y borrarse para
nosotros en este momenlo, creémos
asistir lodavia á la conducción Je su cadáver y veria desaparecer para siempre
en la fosa que la iglesia le negaba y
que pudo proporcionarle la cariñosa solicitud de sus amigos y compafícros de
letras.
La noche antes de la madrugada en
que puso fin á su existencia, Vesleiro
reunia en su casa á sus mejores ami·
gos. Rocordamos entre ellos al insigne
Añon, al vehemenle Novo, al dulce Pe ·
ífa Rucabado. Nunca Tcodosio habia
estado más dccid-0r, más jo\'Íal, más
ocurrenle. ¡Quién nos diría que habia
de ser aquelln la úlli111a reunión de Ga ·
/icia Lilemria, modesta sociedad fundada por él en er hogar de Sll prima Emilia Caló de Quintero, dond,... rencHamos
fervoroso culto á b pnlria!
Cl1i1rlando mucho y de lodo, hnbían
trnnscurrido insen$iblem~nlc las horas.
Por dos veces el vir::jo .L\ñon intentá le
vantarse y despedirse: sus achaques le
imponían el deber de relirJr.:;e tcmprano; pero no pudo co11srg11irlo . La elocuencia de V c.-Jleiro, que len ia el :ule de
moncpolizar siempre agrnc.la\Jlemcnlc la
conversación, le reluvo en su asicnlo
para oir de labios de nueslro huésped
un:::. diserbción acerca de las ana!ogias
tálua, construyen una gran cerca, y
crian ganados que conducian despnés á
b antigua Driganlium, e~plolando de
esta manera la riqueza pccuaria de
nncslras montaíu.is.
Los cadigeneses continuan 1:1 espialación.
Los romanos, meno s m.r;leses que los
fcnicios y los cartagin eses, acumulan las
piedras de la cerca sobre la colina cónica de la quinta, y el castr&mm. Ro1J.rlc se
rcdondea en el espaciJ.
Llegan los suevo:; y el caslro se trasforma en un reclu clo, cuya valla ó va!lado circular er a formado con palos
clavarlos en lierra y trabados entre si;
esta fortalcw se llamó nnt ónccs cl rw slm1
Roade.
El árabe alravie sa el Tambre, y la
fortaleza sueva ctc Ro ane se lrasforma
en una atalaya.
Nueslros montañescs sacuden (\1 yugo
liránico del mahom etano, y derriban la
atalaya ; el mas vali enle de cslos monfirses se llamaba Ero de Roade.
1
Prcw resa con n uevas vi clorias la rcconqulsta del lcrrilorio, después de la
!oma de Lu go , en 1:1 r¡n c Bro de Roacl e.

que ofrece el I'al'O.íso del Danle con el
P.órt ico d9 la Gioria, ese otro poema de
p1edra de
" , con , la catcdral de Sanliaao
t;1.ip?ra nea . del gran poeta gibelino.
\ esle1ro alribufa esas annlooías ~i nn
viaje de Alighieri á C:alicia ct"urante s 11
deslierro de Ftorencia y ~I efc:cto que
en su espírilu h_
a.llia causado la contem
plo.ción de la oqra maravillosa del maeslro l\fateo, efocto que el poeta habia de
reproducir en '. tercetos inmortales. La
erudición, de Vesleiro era ~:;ombrosa.
Con rapidez febril desarrollá á nuestros
ojos, interpreta'n do textos del glorioso
vale, la historia de ese viaje, presen,Lrind.onos más que. como probable, como
c1ertc1 su peregr.macióri á Compostela; y á
tal puhlo parecia persuadido de la idenlictnd de la obra del litcrato con la del
arqui.lecto, que llegó á af1rmnrnos que
la pr1mera de ambas era en la parte á
que nos referimos, un calco clescriptivo
de la segunda.
Señalaba las doce 11uestro reloj cuando le inlerrumpimoc.:.-Un momento
más, nos dijo. No podiam0s prolongar
la visita y salimos todo5. El rino á
acompañamos hastn la escal~ra. sobl'e
cuyo pasamano adelantó el qui<H1u6 con
que nos alumbraba. Al llegar al último
peldaño levantamos la caber.a y la lárnpara suspendida aliá arriba y soslenida
por un brazo 'inmóvil, como si fuera de
hierro, hirió nuestro roslro dt? lleno con
su foco luminoso.-Uasta maílan1 Ves .
leiro ...
No nos contestá. AI otm 1.lía com prendimos la razón de su silencio ... Era
un alma honrada y no queria engafiarnos, aplazanrlo para el clfa siguiente una
visita que solo ha 1le celebrarse en la
insonda~le elcrnidad-cuando llegue
nueslra hora, que y:i no pucrle tardar
mucho.
Córno Vesteiro, organización delicada
y scmcj:inle b de 1111a muj cr, cspírilu de
superior cnll urr., crl11cado i..?ll los más rlgidos principio3 de moral, rcligioso hns ·
la haber lerminarlo b 'l'cologla y rcri ·
bido el grado de Doclor y las primeras
órdenes sagradas, ha podido alentar
1

batallá contra los mores nl lado de Alfonso I el Calólico; por lo cual el rey le
hizo ctonación de las Licrras en que había nacido ; y funda sobre ln:; ruin as
arabcscas di.! la alalaya un mal lorreón
de piedra berroqueiia, al que llamó dcsrle cnlón ccs el Cousa de Hoade.
Llega el siglo IX, los Rond es toman
parte en la sublevación tle Galicia contra Alfonso IJI de Asturias, dirigitla por
el conde de la Limia-alta D. Froila, cuya
sublevación coincide con la de olro
cond P. D. Froila, astur, y descendienle
de reyes, que obliga al joven monarc:a á
refugiarse en Alava. El conde D. Froila,
astur, es degollado en el mismo nlcáiar
de O vi~do por rivalidades de los suyos:
el conde D. Froila, caláico, es ahogado
en el lago de la Limia lambién por los
suyo:; , y los Roades, . metidos en esla
conjurnción, proclaman por rey de Galicia al conde Hermerildo de los briganlinos. Los hermonos clel conde de
la Limia alta, Senracino y Vilila Dorna,
anhelando vengar sn lrñgica. muertc,
capitanean el horribl e y lenebroso bando
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C~0uñ~.~e ha~

1

~onlrn

8

Albo,.~da ;ei~a, A":·~. 1 G~lic.ia

su existencia cuando más le nolas de ,:
de
,:
ante el mundo americann á la
-En la
decomisado á
!-;Onrefa el porvenir, en otro 1ugar lo ra y el c~pricho Pepita, todals el llas d1r1. cusg\~~1p~el trono levantado al arte en ~~l~~h~~~~ me~o; ~~~ c~it~ ~~~!1
liemos dicho, mucho antes de ahora; gidas y e.1ecutndas con verc a( era pre- : sn lt
.
radu una.
mas ni ahora ni entónces bemos jusli- cisián, ar.monía y g~1sto, re\·e~ando l~s
._..
Z1AR1".
--Se baila en Santiago el juez de Vi.
ficado ni justificaremos nunca ese neto ' excelencias ~el_ gerno en todo:. sns ex·
Nueva sociedad
llalba don Rafael P(}l
que rechaza la conciencia lnnlo como . plendores e mterprel~ndolas aqnella
-Contestando en el Senado ul señor
la nalurnleza misma, y por virlnd del : hermosn más coral de un modo no cono1 ,
. ,
---:~.
b d S r
l
cual ha perdido nuestra patria u~a de cirlo hnsta la fecha entre, nosotros.
I Segui: nos comunica de ~~gua ~ues- arzopis o e an iagD, e ministro de
las inteli!?tnc.ins que más dias de gloria
No e.le otro modo podta ser, y las es- .lr? activo, corresponsal, senor Carr~ Gracia Y Justicia manifestá.que las obras
cslaban Jlamadas á proporcionnrk en , pcranzas y deseos que sent1~mos .de Diaz.' yroycct~~e. fundar en aqueJla P? de la Colegiata de la Coruña importan
las letias.
1conoc:er los progresos ~el ( >rfeon tuvie- b.lac1on unn Soc1edad de ·Beneficenc1a 200,000 pesetas, cantidad que no es
Vesleiro era hisloriador, poeln Y n1i't- ran cumplicia y merecida r~compensa Ca llega.
.
. .,
, posible, por ahora, consignar en presu.
sico Su galc'1'ÍU de gaflegoli ·ilnsli·e.11 de- y Chané oDtuvo un nuevo lr1unfo en la
Los trabaJOS para su realir.acwn eslan puesto.
mu~stra una leclura copiosfsimn, esli· lfnbann, doncle si anle.s se le ~pre~iaba muy adelantados y puede darse com?
-Estuvo á punto de perecer ahogado
llltll r-da por un acendrnio nmor á la "dislirnrnía por su brillante h1storia ,Y un hecho tan hermoso como filantróp1• .en la dársena del muelle de Cumxeiras
••
J
un niño de
putria;
su tomo .de versos, que clogia- , la
justa '"'fama de n~ta.bl e maes tro,, lrn hia co ~royec to.
.
,
ç:
•
R cinco años, hijo defholero
ron bHicos como nevilln, denunciá á ahora verdaderas a.nsias por adn~1:arlo,
Con calor aplaud11nos a nueslro~ pai· Antonio ea;1
con unjugando
hermanoensuyo
un canlor inspirado y sus melodías , celebrar1o y ap I.au d ir lo com~ lo Ji1c1ero n sanos de sagua.
tresHallábase
años y medio,
1a em.de
F/01·es de la soledad, anuncian á un ! los muchos amrgo.:: qu~ habia e~ el tea"
· l ro Y no .pocos ex tr ª no~: . admiradores
sus cRIPCIÓN
barcación
propiedad
y al
mae&tro y acaso descubren la eniermequerer
atracarla
á unadede su
las padre,
escalerillas
dad moral que devoraba su espiritu.
de su gen10.
...
l d
· d
1
lfa muerlo joven1 el mismo dia en 1 Nueslro respetable Y, me~ilisimo conEntre la colonia gallega d~ Sagua, por tuvo
esgrama e caerse agua.
que llegaba á cumplir veintiocho aíios; terráneo, el Sr. D. .J?s~ Rmbal, presen- inidativa de nuestro corresoonsal, se
Los gritas de su hermanito pusieron
'd
.{
.
.
b
1
1 ~ó e
n
el
J)alco
escernco
y
rodeado
de
csta'n
recat1dando
c:int·1dadés
para
la
en
.vi:trias
pers.onasy que
0
0
de haber Yivi
ll1i:AS ¿quien sa e>
que 1 • s e
.,
..
á laalarma
sazón ápor
el muelle
un pasaban
cabo de
hubiera producino su talento?
; la ve!lerac1on q~e todos los gallegos d.e suscripción en favor del Hosqital del mar del <eTeresa» llamado José Villar.
Los que le hernos conocido y tratado la Hab;rnn le tributan por sus 111 .ereci· Ferrol.
.. .
di
y sabíamos lo mucho que valla y lo que · mienlos, fué sa~u?ado co n estrep1t?sos
En nombre de la Caridad, dámosle que advirlió 1o que suce a, corria á
habín derecho á esperar tfo él, cumpli· . aplausos Y recito en ga lle~o nn lrag- 1as g_~a.:c_i _a _s_. ····--·· .. .. .. ... . -- .. . ....... --- st.alvar aluàcnhdicouyealo,sesachaa'nl1da·~lao ã tiier~a
1 "'
mos un deber de gratilud y de cariiio mc11lo dr. la l"ír.r¿n d'o Unsl11I. .
.
...
..
.. __ .....
terra e
en mm.
en recordar su nornbre á las nuevas ! 1-'.I :::it'. ltuilrnl fué como srernpre
HERMANAg~ nente peligro.
~ \!)
-En la Secrelaría del Ayunlamfonto
genel·a··i·ones. Gali 2 ia debe recordarlo y upl<1u ·liLio. y á uqu.ellos unimos el nues"
·--·- . -:-.:-~ ···- ·z---==-=-=---===-: =--= · de Neda se baila expuesta al público
llorarlo tnmbién, porque no lados sus lro entust~~la Y smcero. ,
·
CO RUN A
por el término de quince días la mahijos la aman con el desinteresado amor , . La secc1on de fi lnrmo111a ~1~1. Orfeon
trícula de subsidio industrial formada
de Vesteiro que no le vendió alabanzas ¡ d1scr~ta y acerta.~1amr.nte .dtr1g1d~ po:
á precio de distritos.
·
su D1reclor , D. R1cardo i:t1va~: eJeculo
Un jóven que en Santiago inlentaba para el próximo año económico de.
Corno él no le quedan muclios y no 1 con maeslria, g- usto y afina. c1on el C<l- subir por la fachada del teatro a·I balcón 1894-95.
·
t n1 «Iúora1.
~ '1
·
-En la estación férrea de Cornes..se
es lo peor que deaaparezcan l?s lrneno~, ,.· p~·i~ h o 111stru_men
ma,' qu: 1e el e ¡a sa la d e d escanso, t uvo ta d esgrac1a
sino que nu le quede con q rnen susli- h1c1eron rcpetu: entre atronador ~s npbu- de caerse, 5ufriendo un golpe que le privó están llevando á cabo ulgunas obras.
tnirlos.
·
sos, aplausos s1empre escasos a lo que por algunos momentos del senl.ido.
._
representa,. ?jedcuta , ~ ignifid1ca y ngtradla , Algunos cbomtpait1er~s lo tcodndujeron
LUGO
·
·
·
t
·
•
.6'
: esa agrupac1on e a 01c1ona 03 que an o a su casa en as an e ma.1es a o.
.
N UeVO r1unio
se dislinoue en el mundo habanero, y
-En el Ferrol ha sido robada la 1
~
.
----,...
. .
j conclu yõ° con o tras escogidas piezas de ~asa de las Sras. Pita qa Veiga, herEscriben .de Mondoñedo.que las «>~ras
Beneficio del Orfeon Ecos de Gal1c1a 1su selecto rcpertorio eD donde lucieron manas d? los generales de Murin:i de del ~uev.o teatro a~~lantan ~c>n rapidez.
.- ¡ sus inimitables dotes los pa.·,i,dei·eteros este apell1do.
1 hallandose ya term1.nadas las decorac1o·
Con el alma embargada por la más , siernpre á envidiable altura en su difíLos ladrones, aprovechando la ausen:- - nes.
. .
,
puro d l
salisC cionp y orgullosos 1 di cometido.
cia
de
dicl~as
señoras,
que
.estaban
en
·
·
_.;.Al
tegresar1de
una·ifpme~fa:~
:M.011
1
con el ¡ lac r que _proporei nun los
BI , r. Curros ley0 su poesfo N a Neda, se apoderaron de varias objetos fort~, .el.cabo ..d~ la:um~, Va~.ntfn Gen~
ll'iunfo d 1 llrle 1 t 1 que i'inden ex· lso 1 f1¡1erl11rn d'v entro Galle,r¡o de Madrid. de valor.
.
zál~z, ~~é her1do de u.na .cucij11lada. p01
cu.ll. lo hijo d : licia,. h mo d
· ¡ Y locó su turn.o á o~·inda Rodríguc~, 1 . s:::omo . pres~ntos autores. de esle rabo .. Anton10 R?~rfg4uez. 0Ja14.
Cl'lbtr hoy lgun
cnnrtl!I s nrn lnr , ídolo cle 1 ·olonia , arlrsla .de reconoc1- fu eron detemdos el carpmtero Pedro
- Var1os md1viduos qUé ' forman el
Cll nln á nueslros l clor s d lu b l'll1ú· 1do m6rilo y qu , nacida en Galicia y Perez y su mujer: ·
·comité republ.icano · prog_r'.ês'i$l4· 4.~ ~l11JC1
fl t~ e J rndu 1 domingo úllimo en cullirndora del idio ma r~gional, int er-Los tres pasajeros que se fogaron dimitirán sus..cargo$~ ,
.
1 T alrn Pnyr t á beneílcio d l1t . o· ' preta lan senlidamen te lus cantos de ln del lazareto de Oza han sido pueslos á
.:,,...En . la sesióri.g~~ ¡ celebró 'la . Corpp:
ci darl corul i1 1 cos de Galician.
palrir1 que los oyente:. se con5 ideran • disposición deljuzgado.
ración m~nicipal, de . ~ug~, .s.e acofdo
El fuvorable juíci(I ernilido por la ' lrnn ·porlritlo il las ori llas del Miño ó
-811 Cesures vu á e5lal>lecerse niJa suprimir la plaza· de Conserje y c.r~ar
prensn hubanero, las encorninsticas ren- del Sur y del ·Sarela, paraíso d~I amor, fábrica de tej1dos, movida á vapor.
otra de ArcHivero; resultah dó' ~grac1ad'o
ses de los inteligenles y la grntn itnpre· del entimiento y de ln belleza.
: -Dice un periódico de Sf!nliago que el señor don José CastrniGonzalez: ·
. ión de todos forman la siulesis más st1
U1111ló l>orinda, con la Lcrnurn y apn· ! ,11 trasladar los libros de la bilJlioleca de
También se propuso la creac16r,cle
tisfttclorin y halaglieíia de aquel la gran sionam i1.mlo del rcy de las fiorésl~s, la la LJ niversidud, se encontraron gran nú. una plaza de .Visitado,r .general de..CQ~·
ílcsta y nutorizamos para aguisn de cró canción de despedida ti. Jfar-i11nii7'.H PLi- mero de Incunables y otros textos de sumas .con 3,00() peseta~ anua1es y la
nicn, Y denlro de la más extricln ini. 1 va lelr a de Curros, mú-:;ica de Cliané, gran mérito, de los cuales no se tenía de Arqúitecto municipaL .
.
.
· Asimismo r:ecayó 'el nombrami.enl?1tle
parcialidad aplaudir con entusiasmo, ¡ cuyas arrnonías deleitan y entmias- noticia alguna.
porque aplauso merece este nuern lriun. 1 m :rn tanlo· más, cuanto que traducen el
-El violinista ferrolano don .Tuan Director de la-Bahda 1 m11nicipal: á favQr
J'o de los gallegos en Cuba.
m urm urío y el arrn llo Jallegos, precur- Pérez ha compueslo una mazurka para del Reñor don Benito Patá~, · ,por:J on.ce
Si el ieparto y organización de nque- sares de la nostálgit:1 de los desterrados. piano, titulada cc Ayes del alma)), de la volos contra diez que. . obtuv:~ _su con·
lla ftesta era excelente ~ nmeno, su Después, y á inst:rncias reiteradas del cual hace elogios la prensa local.
tdncanle don. ~uan Mar.la .López.
E>jecución excedió á todo lo conocido en · público. interpretá la gentil artista la
--En la Cm uíia han dado principio
-En Lug'? ~J '?ficial ..~~ rn'f~.nterla ~~
las de esta indole y veiase con diafani- ; popular canción Unha noite n'a eim elo las obras de abastecimiento de aguas. ñor Giméne~'e$lá dirigie_ndo ·v'aria~ ~~'ras.
dad la compelencia y esrnmnie acierlo trigo, del mismo autor, y su labor fué Las trabajos practicados foeron la ro~ cm el ca·mpo ·de· tiro~ · qi.Je contr1bu~r~n
de una inleligencia dirediz avezada á 1 premiadn con ruidosns ovaciones, bou- i turncián del terreno para la aperlura .notablemente. á mejorar s,us ,1.co.n.d.H;11>·
estas luchas; la del merilisimo Director · quets de flores y ln admiración y el del túnel llarnado <le Eiris. en el punto nes.
del Orfeon Sr. Castro Chané, del arlista · aplauso de Lados.
de la carrera de Madrid que lleva este
-Varias convecmos de Lugo se propreclaro de nueslm época, del que en
Ln interpretación de la:3 zarzuelas El nombre.
ponen realizar un acto solemne para
París, en .~arcelona, en ~Iadrit.l y en ; JtaiSfiiol' y El Jlonoguillv, fueron. pre-·Son esperados en el puerlo de ·conseguir del ministro de la Guerr~ .Y
otra porei?~ .de punlo:. y momentos O· miada:3 con aplansos, y la numero:3a F'erro l un crucero sueco y otro di:1a- del Municipio de Lugo la mayor acll\'I·
lemn:s, t.lmg1endo el coro 1cc Eco de la orque.sln compuesla de distinguidos marqués, ambos escuelas de guardias dad posible, á fin de que en un plazo
Coruna)), supo arrancar los má e lrepi- profesor~s 1uci1~rn11 sus dules con exce- marinas.
.
muy breve pueda ser . un. hecho real Y
losos aplausos á los primeros campeo- . so, á los que con gusto damos nueslra
-Los profesores de la Escueia de efeclivo el acuarlelamiento del 5? m1.JO·
ne~ del arte en el mundo, conquist~ r enhorabuena.
Artes y Ooficios de Santiago van á re~ tado de Artillería ·.en el Asilo de las
valiosas coronas de gloria p~ra Gulicia
En rcsúrnen ln fiesla de graciu del galar á su antiguo compañero don .Tuan Mercedes.
Y dem?slrar en aqu~llos co11c1erlos don- 1 rr~on 1<Ecos de Gallciuu, á l~ que daban Sanmarlín un reloj de oro con esta
-La verdad:es que isi en~Lugo trabajan
de lcm~ represenlac1ón lo más grnnde 1realce distinguidas damas de las. distin- dedicatoria en una de las tapas: 1<El para que vaya allí el quinto regimi~nto
Y escogido e~ l lerren~ del arle que las clases. sociales, fué un verdadero su· director, los profesores y demás perso- monta4o de Artillerf~, no se. dese~~~ª~
nuesll'U palna
sobe cult1va~·lo .turnb1cn ceso arli ·lico, ·u prot.ngonisla, el nrnes... na] de la Escuela de Artes y Oficias, al los de' Sego.via ~.r:i ~~sti~.nar que"'nô . sal~a
00
Y cJ~nlro . ~u mode la a µ1rució11 co1n· ¡ lro Cliané y sus a::.oeiudos µuedeu insigne escullor Sanmu('tfn. Abt'il 1894.ii de ~ich~ ciuda'd 'el 'refetido c~etp~;
pelir ~ triunfar coo valentia en la no- estar ol'gullosos y satisfechos; pero lo
- Se da como seguro que en Agosto
V~a~~Jp !~.y~ · á ~.st~. prop~s1fo .~ice un
bles l.1des del humano s~b~r.
; 4ue n1ás sorprend1ó, lo que más halagó llegará á la Coruñ·a el ex~mi. nistro de .cqlega' n1~~ti.lefio llt¡gado ·á la €'!dr~fi'll.
B~Jo dos aspecl.os d1 tinto:> hemos 1 á los concurrente , lo que hizo admira. Fomento don Aureli~no Linares Rivas, "crµ~ut'comisión cletAy.unt·a~(ertto de
a~mi~a.d? Y aplaudido al l\foe lro Clrn- ble y grande aquella fiesta regional~ fué con objeto de asistir á Ia inauguración S~govia,. co,m.pue~ta rde lt>s-seflo.rE:S. C~·
~P, ~i.rigi~ndo la 01:questa 1en las dil1ci- ln herrnosa conjunción de lo mác; selec- del monµme11t<? que en la vecinà. ciudad .derón, Má~~bu.~na. Zúñíg~O' Cttstto'Veza,
ha llegado. á ·est~ cóffe coq~. óbJ'e~ó de
1... s smfomas de Gwllenno 1'dle Y Campa · 1 lo y nolable en el arte producido en se le erige po'r suseripc.ión popular.
'l one., .en las que ?btuvo una Yerdadera
Galici en nueslrn.; dias, Chané, Curros
-Dos caµ,sas proce.dentês. del Ferrol geslionar· as1mtos ·de ínteréS:lo'Cnl; enl.re
~va~ol~ ~ como Director del Orfeon Ecos y Dorindn, luciendo con l~s gulas del entraron en ·ia Audi"encia: una instruída el(os la .permanencia (fel ~egi111rer1to êfe
e
ic:iau al que pre enlaba por pri- genio, producientlo las nrrnonías del por lesioneSJ á José Gabriel Bugfa é Igna- Artilleria .qu.e accide~t?,lqi,enle se ·~n
~~e~1 v~z lransform o cornpletam nt , nde l'undidn por el r yo de la bellezu, cio Pérez, y la otra contr.a José María cuentra en.· dieha çiud~d q~ paso pani
t egio del cu. 1 e destacab. u · rro. de:.pel'lnndo en la colonin gall ega de ln Pefía y Antonio Méndez por daños.
Lugo.
g?n e igura h~c!endo verd~ dero prndi · tfobnna el po~mn d l genio y tra Ia- Muy pronto se proc~derá en la 'co--------.-p---~
~tos con, su halul bt tuta. Y rrancando dfodono con la ubida inspiración e rui1a al paoo de varias casas exprop!adas
ORENSE
~e l~qc~\ ~ru,po de ent.u ·m ·t del1 arte u ompo it!ion s al eno ~ nue lra en la calleti de Santa Lucra para ampliar
• l
•n icm u. m lollio. ns Y pr Ci.. ~ . J ::nriño. a lllíHlte, el 'vando el nomhro tlú b c:-irrekra de Madrid.
En ·ia parrqquia <Je Tloira ,éOtense) se
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ha presentado con tanta intensidad ]a to de un tiro por un portngués dueño
'f\T
fiebre tifoidea que de 34 atac3dos hàn · ·1ie· ~qu~llos-terrenos.
,
·~
oc~les
SocIEDAD DE gSCRITORES DE LA lsLA DE
fállecido 17.
· · -::-El ·Exémo. Sr. Generàl del 7'! cuerCusA.-El domingo último tuvo lugar
'En ~Jgnnas casas · han ocunido cua- po· dirigió. al alcalde de Oren~e el si.
--en los ~~lones de Aire1 d'a miñtt t~rrc:
tro caso~. seguidos'_ d_e defunción.
guiente·:elegrama:
.- En. ?hsequ1~ de. la .sección de Ins~ l la reumon de los escritores y periodista~
-Está .gravem.ente enfermo en Oren1cJefe sé.ptimo· 6uerpo, al , alcalde de : t~_ucc1on d~ A1rea d, a riwíia ter:·a, el pro• con el .fin de ~Je~ir la Directlv~ que ha
s~ . el t~mente . co~onel de· Carabineros: .Orense.--Coruña 22 AbriJ.--Con venien- · ximo dom tngo dara esta ~oc1edad una . de r~gi~ 1os de~hnos de esta prestigiosa
D. Leonardo .Figaera~:_,. . _ , .
.. ;·ci~s_· d'êl~~e·rvi_ció'-y ' de ·cuerpci.han acon· fiest~ extr~ordinaria.
j Y ultlism~a soc1edad.
-En Allar1z fllé deté'n1do.Severo ~~1- :SeJ:.tdõ ' de~finar á 'regimiento Marcia 'á · lle nqm el pr.ogama:
, . Conocidas Yaprobadas por aclamajóo In~ógnito. á q_ui~n<, se le, ~caparon P!º~inci~' ~~- Ponteveqra el establé, P~·mw·a ¡)m·te.
¡ ción las ~a~es de J~ misma, · se nombr6
•
0
aJgunos de los obJetos robndcs al curt c1miento de nueva guarnicíón en Tuy.
.~ Sinfon.w. a ~randc orq_ueslu.
una co~11s1ón n?m!nadora que _combinó
p~rtoq9 Sr, .Colmenero.
.. . . La· guarniçJón Orense será por ahora
2. Una d_1vct·l1da comedia ~~ un acto la can.t11datura s1gu1~nte, que fné acta.
-En la inspección sanilaria d~ V.,eri,n ~d~ do_s .c?mpañías, una de Luzó.n_y otra por .1 Sección · <le Declamac1on de la mada. .
.
• ..
han sido reconocidos y fumigados fl06 ·de Murcra, fas que tendrán el complefo So~~e~~: d
,
.
't
Prestidente. D. Anlon10 Sánh1h Bu~braceros, n~lu\'ales de Galicia, que ve- de sus oficiales y la dotación de sus
e. ica 0 n~imero de ro nc1erlo, por am~n e. .
,.
.
·
ni'a de Portugal. ·
·reclulas. El movimiento de foerzas que la s~ñ.ori,b:'l Manri. .
V~ce-pres!den~e
l~: D. Jó~é E. Triay.
1
- A los socios de <1La Cruz Roja)i en ah~ra se ha ordenado es solo prepara- 1 4 Num ero mn sical por la seíiorila j v. ~e-pres1derne 2°: O. Fau~tino Die:r.
Orense D. Serafiri Teines, D~ Vkeritê Do· · tor10 · del · definitivo y no · hay motivo Gra~daes.
· ,
1 Gavmo.
míngue~; _D. Joaquf~ Vaamonde; D. Ja- para que ese Ãyurntamiento se alarme. 5 Romanza de brmlono , por· r.1 :::c iior 1 !esorer~: _Sr. Marqués de E.sté~an.
vier G_a1te y D. Enrique Espada, les ha. Cuando regrese foledo de Melilla se Ab e~la. ,
"
.. . .
.. .
i 0 ~ecrelario. D. Mannel Sernfm P1cha rsido concedido eLbotón de esmalte. ...
compond.rá esa ?'Uarnición de dos com· Orfcon Ec os de (' altcl(I., ct1rig1da 1 t • .
.
. p . - ed' .. te"· d · -ra.,;·
1~ .
. pañias de'Ltlzón ºy plana ma,ror batallón por el maestro Chan é.
1 V1ce.~secrelar101~: Enrique ffornán ·
, J
- roc. en s e... oma 1an regre·•
'rgwida pa ·/
dez M1yares
sado á Orense los canónigos señores y mayor que 1a encontre establec1da.))
1º T 'ª '
. 1 .e.
.. .
v· - . . o.
.
Cârrascal Fernáhdez : y Martinez ·Mon-·Ha reventado la tuberia del canal
. _erldo m~ndolme , laurl ~ gu1ta· 1.. l1lce secretar10 2.. D. Mana Ga rda
1 \.O 1 y.
·
· ·
·I
11 d M t' (O
) ·
rra, senores Sorrn.
delo, que · representaron en la · peregri- en
ca e e ora m rense rnunAl t
·
¡ ,
·
r·
·
nación ·obrera al .· cabildo "de ·,a uella dando una tienda de comestibles.
~rm111ar.e numero el. arllsla pre· 1 y oc.a1es.. D. Nicolá~
Azcarate, don
q .
Lós. daños causados son . de alaulrn sentara por pnmera vez un mslrumento Franc1sco Varona .Murias, don Alfredo
td 1
0
ca e ra·
.
.
,. consideración. '
·
de cuerda de su invención.
; Martín Morales, don Junn IGualberto
,-El escritor gall~go _ D. J3emto .f.e~·- · -------..-·-....----·
. 2'! Dos preciosos números de con- : Gómez, do9 José de Armas y Cárdena~ .
nandez Alonso, crom:::ila de. la prov~ncta
:1
.,.
c1crto por ls. 3eii ora Gaiseldn Ferreiro ! d.on Franc1sco J. Daniel, don Enrique
d~ Ore~se, a.caba de pubhcn-r un mte- ,
PONTE' EDI~,A
de')Laslra. . .
,
!\ovo, ?on E~rique Fontanils, don Ra'r~sante ·frab~JO con el título ue «Guerra 1
__
:
•)'.' Un_or1g1al. numero
de concierlo , fael ferez "Vento, don Jnan Santo's
h1spano-lus1tana)).'
.
1
El alcal~e d~ Pontevedra ha impu 3s- 1por.~ª senera Vil late. ,
Fer~ande;, don Francisco Lecuona, don
Relata en ese libro con gra~ c~p1a de to multas a.. varias vecinos. por tener cer4. _Leclura de po~sia cGslL'llann, por Luc10 S~arez So!ís, don Tomás Delor·
~~tos hasta · a~ora dcsconoc1dos, y p~r do:: dentro ·de Ia poblacióri. .
.
el ~~nor CL~~ros Enr1quez.
me, don Antonio González Curqu cjo,
or~en cronol_óg1co los suces~s mas im.·
-E~ ~uy se vendieron ayer bs sú- . . ·J. Oanc1on,_ p_or la aplaudida primera don ':Valdo ~lvarcz Ins·ua, d~~ . Miguel
portantes de la g~erra strsc~lada _entre b.alos a d1ez y doce reales, pl;'ecio exce- 1tiple gal\ega, dona Donnd~ noctrfguez . qonzalez Go?1ez, .don Anlbnio Jover,
P.tirtugal y Espana por .·el duque de s1vamente caro dada ]a abundanci:'l de 1
Tercc1'?' pa»fe.
<ÁOn .Rafael P e ·ez Cabello y don José G.
Braganza y' el rey D. Fehpe IV, guerra aquel pescado.
1? Obra de concterlo, por Ubugo.
1 Agmrre.
q~e.duró . má~ _de se;;enta años y _c·nyas -:Par.licipan de Sangenio que el mar ,2º La Sección ?~ Filarmonia ctel or- 1 Entre l~s acuerdos tomados despu~s
t~tr1?le~ con~ecu~ne1as . pesaron l_a pro· urro.JÓ dias pasados á la playa de Ma. feon fl!cos cle <!-alic1a, , por defer~ncia á 1Y respond1~n~o la asambl ea á los gene vmcrn de 0rense más que sobre ólta gor una buceta blanca sin nombre ni la Soc1edacl, eJecutara alguno s nu meros rasos ofrec1m1enlos hechos por el seildr
alguna de la ·lierra espafíol_a.
folia, de _lré~ ·, metros y pico de largo.
de s0u vasto r,eper.toric,.
Novo, Pr~sidente de Aire~, se acordó
-Ha regresado de su viaje á Roma · 3. Metam~rfos1s X otros excesos , por nomb~~rle Vocal de honor.
--Le ha sido cencedida prórroga. de
la .licencia por enfermo al oficial segundo el farmacéutico de Redond.ela D. Agus- el notable artista senor P8.rectes.
Fehc1lámo~le, asf como por la sorpred~l Gobierno civil de Orénse don Emilio lin Irribarren.
,
~~ El ar;ior y e~ a(m uerzo .
.
sa que Ia. so.c1eda4,que p~esi de supo dar
Pabón. ·
-Dos bodas se cclchraran en brev~
u. Conc1erlo com1co y excéntrico.
á los per1od1stas y escritores alll con.
· -~Ha sido Tecibido p"or. el ministro de en Vigo.
,
'
6~ Prescntación y ej'erci cios de los 1 g.regados, obsequiándolos á la conc!li~racia yritiqsUcia...la comisión dr. "Viana La d~ uli~ hàrmosa señorita, hija del portent.osos ilusionistas fl erm anoff y s1ón con d~lces, cerveza y licores.
que~f~é~á ·M'a~rid ·para gest.i6nar el res - cónsul de u·~a : de las repúblicas Snd· ,\1achahoff.
tableciriiienlo de aquel juzgado.:.
americanas çon-un jóve.n conierciantP.
Es de es perar,~ dacto este program a, =;;;;;;;;;========;;;;;;;;;;;;....==:;;;
. '. Fo'rmaQ'íUl esa comisión los séñores y la de un oficial de un cuerpo adminis- que la . fies la este muy con r.nrrid fl .
. .
Canid.o, p·Br.ezr Quiroga Vázquez," Avila tralivo inilitar con otra rio menos bella,
. ;
*;¡\¡: .
.
1
y n ; Tor.iblo), Rodrigurz Ciia hermana de, ·uno de los . redactores de
FF.r.lz \ IAJF., ·-El dia 2 del comente
'
ara,·Mosquera ·-y un .canónigo de.- Já. Ca- •m colega de aquella localidad.
embarcó con rnmbo á Europa nueslro ,
.SF.CCION DE SAN'InAn
tedral de Geron_a, natu:~al de ia Gn'âifia.
Antes que el 94 toque á sn térmiflo cor:iprovinciano y amigo~ don José M~
-=~
-Re"ina alou'na e~c· ·t .
se celebrarán cuatro himeneo.s más que Rrnz, consocio del popular y hi en mon- 11
~"".RETAl\ I .'
~
• "' 1 ac1 6n en 1os pue
t
.
t i
t bl · · t t·
'"'
..., .
"
blos de esta província fronterizos á Por- en es e ~omento atrav1esnn el pP.ríocto ac .º es a ec1m1 ~ n o, 1pogra11co c< La ¡
tugal.
. . ' de geslac1ón .. " ,
, ..
U n1versa~», de Ru1~ y dno.
! Servirio de Quin tas para la si-lmwa ndtUr4
.QuéJ anse con sobrada razón de - Ue ¡ -La Com1s1on tccnica de Ponte ve
Lleva a Euro_Pa a n uestro conlerráneo !
VOCAL ES TNSPECTOR8S
eq peneficio de fa.salud ~ ptíbiica noq se I dra ~.ª ac~rda~o qu~ sé !1aga urt_a ex- e! deseo de m.eJ.orar hasta don de e~ po· !
1
ejerza ma)'ot vigilanc~· ia para·'·ítn edir ·ia plos1on total_en la dmam1.ta alma~cna-; s1ble l~s r.ond1~1ones de su acre~ tada ¡
Sr. D. .Tosé Otero Pardo.
entrada «le :pa·sajeràs proce-aerftes del da en la fin~a de Bella-V1sla en Vigo, 0 ca:a, .mtroduc1endo en ella los mas ex- ¡
1
ii .José Marfa A J.l egu~.
vecino reino.
q_ue se extra1ga con las debidas precau. plendtd?s y moderno~ a~ e.lanlos .
Por camiños di la 'te . '1 .
c10nes .
Deseamosle un feliz V!aj e, un pronto
VO CALES
nes sani' trias eslasble~id~! as ~nspeccio·.
El informe será remitido en breve al regreso Y que la fortuna coron e las no .
len Jibre~ente · lo~ p.ort ' en ;an Y sa~ ministro de la Gobernación para que bles aspiraciones del activo in dust ri al.
b
.
ugueseues, mu acue d ¡0
t
e os de los .c.uales, segtfo se dice, acaban
r e que. crea o~or uno. . .
*:!:* . .
Sr. D. José Fernández Ma
de regres·a-r· d~ Lisboá /
·~ . . : .
.-E! Ilust~fs1.mo senor don ,Valerian o
O ssF:~uw . -La Ofic~alt d ad de la G ~ (forc-i rl'Í . 1
seda.
.
.·Las t'u~rzas· de la guardia ·Civil ;tara· V1ctor1ano. Mene,ndez, nom~rado par~ cornpa11ia d~ yo1untar1os del 2° de Lil " ,1 Ahlon io Galego.
bm~~~s son. insuficientes pa_ra prlstar. el ocupar la ~illa de fur, llegara en breve a ger_os, prcs 1d1~os por nuestr_o ~ uen
( )) n Fra ncisco M~ Balserv1~10 s·anitario, po~ . más:_que se .halla I aquel.la crudad, hac1~ndo c?~ gr.an so- am1_g~ don J ase Gra1 :a 1 obseqmó a su lnfr;¡ridad•.)
boa.
bastante desatendida la petsec:ición ·de , lemnida·d ~u entrada en la d1oces1s.
c~p1tun, do n An tonio Candales, en el
l )) » José M~ Turbiso.
lo~ trib un·{l\e.à; ..
..
-. .
-Procedente .de Po_ntevedra en don· dia de aye r, vispera de ,s u s~n l.o , c.on .
,
f >1 )) José M~ Blanco. ·
.. ~s~os _informes·.no . son exager¡:idÕs~ · y de ha to.mado 1mporta1~tes n.~tas del una magnifica espn?a~ y a su d1stmgu1da _Renéfica. l ,1 u Vicente Polo.
s~ n?s dic·e ademá~ que no ·:· será mu Ay~ntam1epto, de la D1putac1on . y de esposa con un pre~10::. o album.
, r¿. del Rey. 1 1, , 1 Ram ón Falcón.
d1fic11. que' pai· estii abandohó licauen ~ var10~-~arl1culare~, ha llegado ~ ~1go el
Exc usado es de_:1r que hubo gran fies· ¡
ITabana Jo ue Junio de 189·1.
o~urri r gràves coriflicl'ls ..
º
Sr. Vme, repre.'3enlante de la fabrica de ta en casa de l senor Ca ndales, y que el
GERMAN VARELA .
.-:·Se declararon En h.
. hierr~ esmal~ado de Zaragoza, única en champag ~e, los dulc es, el helado y los ¡
1 IG~ op~rn_ Espana. prop1edad de D. Manuel Viña- taba.co.s c1:cularn n p rofu~amen te entre 1
r~os que lrabajan-en el . uJ·Xª·
.
1
do á Centr·o d . . t . e . CJO .~~tma do.
la d1slmgu1da co ncurrencia, donde todo
---------. ---------·
e · ms
s u rn:.iestrar10· da una ·idea perfecta era a fecto y am13tad
·
·
·
dlsminucióinm là
h rucmón
á ·d; · f piu·endo
b :.
smcera
.
3
Felicitam os cordial m e~te al seiior 1'.
.: 'Uha comi~ión lo~rh~et ' .r~ JO.s.; , de la conv~niencia de este sistema para
al gobernador ·qu'
~µ!_sdas ~is.~o la rotulac16n de· las calles 1 establ eci- Ca ndales y gustosos lr1butnmos un
SECClÓN SANITARTA
factoria so'luc·i'ón ieln pró0flc~rt_ o ar-. ~alis · mientos, ~te. etc.
aplauso á sus oficial es por su galnnterfa !
a
c
n
1c
o
pero
e
·
E
·"'
"
·
·
p
t
·
¡
l"d
encargado de las ob
·
·~: ,
- mpezaron en on evedrn los en· y exp enc 1 ez.
c.onociendo la vol;~~a~~d~·ei1~ºi:t~~ s~yos de ~na nueva masa coral que di·
:i/\:
· SECRETARIA
listas y maestros de talier n . d' ·
ri~e el laureado profesor D. Poma n 1 Ha salido de este puerlo .1 bordo del
-si y sin cónsultar · con aqu~IÍ~ ~por Pmtos Y de .la cual forman parte más 1cCiudad Condal i, con rumba á Nueva ' Departamento especial en la Casa cfo
concesión alguna.
· o~ acer de cuarenta Jov.enes orf~oni~tas .
York 1 el rico _comerc.iante de l~ Habana, 1 Salud Qiiinla del Rey.
fg~oram.os si á estas horas . -. se ha lle- -En 1a ses1ó~ ordmari~ que ce· 1 n~estro. querido am1~0 y paisano ~on 1 Sres. vocales de servicio, clesrlr el líl
ga~o· á un arreglo entre. patronos y · _ lebr~ el ~yuntam1e.nto de Vigo, s~ to- F1del_Villnsuso, Presidente del Casino de .Tunio al 1G del propio mtls.
rar1os, si bien es dé resumi
ope ~aran açuerdos para acom eter rnme - Espanol.
. t
ha conseguido ·aquf1
no
1
algunas
im portan- ·
seiior V'illasuso, que parte acom- :
D.
bnelga con[inúr..
'
qu~
cia relacionadas con la h1.g1e nc.
panado de su apreciable ramilia, se pro,, u ian ra
onz n.
. -En Orense se h n
r..
-Se~ha ~rm.ado en Vigo el co~tralo pone pasar unas clías en el Norte, de '
INSPECTOR
s1llas para los paseos ~bl~ubaslodo ~00 con dona Cand1da Çu,r ty del amendo ~onde se trasladará á Europa, con o b- 1
n. Benito Peíia Rodríguez.
dose al industrial Gisl~n· o ~ºfi' otorgan - d~l l?cal en que rn ~, mstalarse el hos· .Jeto de pasar una tempornria en su
Habana, 10 de .T uni o de 18fl4.
-Un espafiol qu
t b
ego.
P!taJ1po, ~-ª pre venc10n de lo qu e pu- puehlo natal, Santa Marta de nrliguei,
Rf Vfoe-Berrelario,
terrenos front . eá ~s
cazando en d1era oc urrr1r á consecnc ncia rte fa epi- ra.
E. GoNzA T.F.z
ij rtzo!
ortngal fué rn ne r· 1 dem ia dP.l vecino reino.
1
Le <lesr.amos un f't.:liz via jP.

y

!

1

ª

6

11

ª

1

¡·

Jà:4 :&Jp1¡
Ltfn Gon~

lada. p01

1

1·

1rman ·el

.4~ ~Lt1Jci

la -Corppe acorâó
y crear
1graciad'o
.lez..
iac ió~ ,<le

de..CQ~·

lles y la
1lenlo1tle
l: a fávqr
wr: 1on.ce
.su con·
1

~.

itetfa se
'as obr¿s.
.fibUirân

:ó.ndJc;jt>se pro·
ne parJ
~uerra y
r acli\'i·
m plazo
1 real y
5~mt1n·

o de las
trabajan
·imiento
seuida~

no .:sMl~a
pó;

.dice un
rufia.
!rito de
~~ Ca]·
'. l'o'i'eza,
J'ehi de
t entre
!l1to

·ae

ge ·én-

o pan1

mse) se

CENTRO GALLEG

~D;EladiQ

¡

.

o.

•

J

1

d!

"AIRESIl'A MIN ATERRA''

1

1

1

1

pues~oque

ªª

~e d.iatarne~te

ª

obra~ ~e

~l

?r;~an~~ ~odggue~.I
ª

ª

:::

-

AÑC

~

ALBUMINOSO

PREC'
En la Habam
En el Interior
Ptninsida y e

PARA

1

Nonell y Gauua

o. José s~

...
...
...
....

Ramó1
Benito
Canale
Guliér1

... Alvare
Coro,

... Frnnci
.. . José S

... R. Ba!
... André!
... Prude1

--------------· - ..

a

~
~ ·~
cnmV'.:l
. _,...,....

>
en
t/)

RERERIA DE M. CAR.BALL1 DO

t: ' 3: ·:u ..... .4
o:i"'l"13: : ~
:o ¡:: (,., ' - '·
,.,,~o ~::r=:,

l'hi111n 111 d CI\ mbr •r d • pnjill:1. ~unid(1 ~en •rnl •n sombrc1os clc pnjn y <le castor. 1
iQI 1mtid ·n omhre1 p un d'urns > 11 nri~. I·: ¡1c('(nl11ln1I cu smú hrero. cle ,li11l.Jnpn.
Unl'ud q ( 11. 1\ 1111111. 1rl11, <'llfn•11l1• iil nl111nt<•111h1 pcll'tel'in "t:l!Di1znr Iuglt'iil."

s

·~~ ....

g z

dez l
...

.S:

... Manue
.... Mariar.

~ :" "'
~ ~
....._ r
~
r>

'
i:

.... RiCard
... Domiri
,.. Jósé G

'! ' .• ~

(

1

'

~

· a ·

......-

....

I~

•.. Mlgo1'l

o

... Jovino
·~· Anton

:0 -1 ::0 :C
, .. 1 1~ " . A
::0
->ITl
~ !C ·
~
O
:i::. f./J )>
'
)' 1'1 ~'I:· •
lf.IM
3::
('¡ , ,
"tJ
z
•¡i 11¡
>
~ "':...~ ,;~¡ ~ ' lJ

-< o

..,. Manue
Ún gal
llal v~
... Ferna1
Un .asi

---

1

11

~ ~p~ · i U, M ,.· ~
e: Q
·~ ~

l

g~ ~
'

~

!hC

. ...-3

o

' ,-..;,,;

O~

B . Piñón ·y

La.r.:o.pa:rilla. :n.'\..Í.r.:o..

CJI

Un mé

--·--

.. . A.nlon

... Franci

aa (a.l tos)

... Ju·an (
... Juan

Ilacen pagos por cable y giran letrns 'á co11a
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York y <lemás plazas importantes de Fr:\ncia,
Alemania y Estados Unidos, asi como rnbre
l\Ia<lrid, todas las é:apitales de pr.ovincias y pueblos chicos y grandés de España é Tslas Bale:.res
y Canarias.

"'LOS l?UBIT..A.J>TOS"
TODO BARATO
Calle de San Rafael número 000, entre Consulado á lndustrla

Vino Restaurador de Peña
. . E ta especi lid d es 1 reconstituyente m:\s poc1ero_o que se conoce. Combate la antrnia,
deb1hd11d genernl, po"Qreza de ln )angre y desonlenes de ln menstrunción.
. . 'Pos~e i;>ropi_ed~dc; t~nicas. de~iclo á \<\:; e>.celcntes quinas que entran e:n su composición,
p1op1e~1u.lcs digE'sl1va , d.eb1dn b lo JU~o pep ! o que ~or~1an pnrtc de t:l; y 1mn podero_a fuerzn
reconslltuyenle que le <la una sal de h1erro fnc1lmentc n 11mlnble por ln economia.
Il:ill se de venta en ln .Fnrmó.cin de u nulor

. AGUILA

--- -

-----------

SEIJO · BElfUMtANOS
CO ECHERO .-ORENSE.

1

,

M~O 1" DOIU~1~S ID>~ VUNf©S ~rA!LlL~GrOSJ
Propietarioa de 111 tRn Rcretlit

C'AN," 'ENXEBRE'

lcuartetolae y ga.rra.fon 11 y

¡_.__·_OFI CIOS

~~ marCA '

¡VEIRA D' MIN ~
e 11

AN LAZAHO ''SALTO 11"0
y RlVEIRO.''' ee\letallau en

nn 1 Llom.ic1lio, ~ r11ntizanc.lo i;u pureztt

13 .-TELEFONO 3 9 7. - HABANA.

... Águstl

... Pedrn
... 1'.Jn SI:... Adriai

.. _J'unn <

·- D E -

13, MERCADERES 13
:Ent:re Obispo "Y 01o:ra.pía

&L

-HABANAEn este antiguo y acreditado tstablecimiento,
montado á la altura de los primeros de su clase,
se hace}l toda dase de trabajos rnncernientes al
ra mo, contando para e llo con inteligentes ope·

- - - - - - - - - -- - - .

t."ldos .

Espeâa!idad en calzado de. señ(>ras
~Precios

módicos

NUMERO 136.-HABANA

Tnmbién se prep·un rorel mismo autor 1:1 clcntim infnlible con 1n que se . nlvnn todos los
<lurnnt el penodo de ln dentici ón.
·

... Fe·rmr

Gnf Taller.de bpahria

VENDEN:
Perfumerfn fina, Juguete:: bonitos, Encajes galle~os y extrnnjero" Blondi\.s y Cintas , l lilos
y ~otones, Coronns fúnebres, Albums parn Rttralo , Flores y Pújaros Gu.rntcs <Ir toda~ cl:.isés,
M1to11es }' Bnllcnns, Pnsnmnnerla y Ai:'.ornos, :\znhnres y :\b.111icos.

I:

... Jasé

y larga vista sobre Lóndres, París, Berlía, NueYn

''LOS PURIT.ANOS''

B~atrií

'1
én el t,•atamiento.de 11!-s E.nferme~

da.citis del Pecho, ~comiendan )01
Médicos especial man te el em p/eo del

JA~A_ BE.1d~ .·1a.PA$TA de .
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Sr. D. Laureano Roddgucz, Snn lg- ponernos tolerancia para sus errores y
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20 nacio 56.
son ............... .
disculpa para sus faltas, mienlras unos
20
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1
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.....
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1
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Palma; Lealtad.
rfase
que
~~1 Centro Gallego as un semi
La
cGmisión
de
Aires
d'a
miíi.a
terra
60
dez Diaz ...........
Sr. ·D. Eugenio F'ilgueira, Galiano 124. llero de disputas y de guerras civiles,
50 nombrada por la Junta Directiva de es... B~atriz Diaz .........
LA TIERA G:1.LLEGA, Habana 5l).
un torneo do'nde se concede plaza al
20 ta Sociedad para entender en todo cuan
... Manuel Prendes ...
Sr.
D. José Ollo, Muralla 84 .
que
con peores armas lucha, un cerlá·
to
á
.la
subscripción
se
refiere,
ha
de40
... Mariano L. Balboa
Sr. D. hsús Trillo Ouro, Arambn · men don de se premia con cargos la. au·
20 signado los siguientes puntos; contando . ro l 2.
... Rfoardo·Cam.ino ...
·sr.ncia <le toda urbanidad y cortesia, y
con la ger.erosa aquicsccncia tf,-; las
1
... Domingo Penedo ..
Sr. l). Pablo Rodríg11c7., Muralla G2. donde triunfa siem pre el esplrilu de dispersonas nombrildas parn recibir tlo 1
, .. José González .. ~··.
Sr. D. Dámaso Fernández
cordia contra (~I instinto de confraterninativos.
... Mlgtrer-Murnhi .....
uad,
la fría razón y el }u'icio sereno y
Excm.J.
Sr.
G1.~ncral de Marina D. Oficias 31 ·
1
... fovino Ferrer ......
S0di:·cbd Aires d'a miña terra, Nep- dcs::i.µas ionado.
Alejandro
A.rias,
Comandnncia
gcnrrnl
1
m
Antonfo Pena........
tuno GO.
de Marina.·
Casi diariamenle ·viene formulando
1
"" ManuelGonzález ..
- - ___:.~-------Sres-_ Villasuso, Pérez y Compañín,
la prensa local pregunlas como estP:
Ún gailega de Vi"¿Qué pasa en el Centro Gallegof,, y ca0
20 8
llalva ...............
y García, San Igsi siempre se contesta con el silencio.
1
... Fernando Paz ......
Pero allí pasa algo, á pesar de lodb. ~!h
20 nacia 8·l.
Un .astur ............
limo.
Sr.
O.
Anselmo
Rodrfguez,
Ga·
Respelns
y
con:;iJeraciones
fciciles
de
aquella
sociedad de hermanos hubo un
1
... Jasé bunay_. ......·..
liano
124.
comprender,
lralándosc
de
cosas
que
E!')te asesino habia sido un
nsesino.
1
Un montañés .......
limo. Sr.· · D. J osé 11uibal y Niclo,; afectan á Galicia, nos obligaron á per- hombrc honrado; habia s~rvido lealGO
... A.ntonio B~llo ......
.
manecer apartados Lado lo posible de mente al Cer1lro'; lenfa hijos, y de la no·
40 Banco Español.
... Francisco Arteaga
Sr.
D.
Andrés
Acea,
Bernaza
71.
las
enojosas conliendas que de algún che á la mañana se le rebnjó de sueldo
50
... foan Corujo ..... ~ .. .
Sr. D. Ricat·do Brage, Aguila 162.
liempo á esta parte vicnen suscilándose y categoria, se le mermó el pa'.1 de la
20
... Juan Zagana .. ~ ....
Sr. D: Adolfo Lenzano, Muralla 10. entre los individLlOS <lei Centro Gallego família y se le trató con dur~za; no se
1
... Cárlos Laurent. ...
Sr. D. GQrvasio Frag.:i, Rcslauranl El de 11 f-Iabana. Amigos y paisanos nues- le diô esperanza de rehabilitación;. era
1
... Fe·rm[n. Sen ra .....
Snizo,
Galinno y Reina.
tros muy respelables han sentado sus anciano y se sentfa sin fuerzas p1ra lu40
... Águslin Bivero .....
Sr.· D. Flori~ncio Viccnte, El C-nco, cinúnlos; por rns Directivas han p.lsa- char; crela acaso injus~o ese tralamien20
... Pedrn .Pernas ......
do lús nombres más ilustres y presli- lo, y nadie se acercó á convencerle de
20· Suarez y Misión.
... Un s1:-ñor ............
Sr.
D.
Anlonio
Lnmela
giosos de la colonia gallega en América lo contrario; y as[t lanzado á la deses1 Rcvillagige50
... 4driano Canee .....
129.
y esta á parte de su brillante hi:;toria y peración, ciego de furor, busco al qlie
do
40
J'uan úanusa.~ ......
- - --·--· - . ·- -·---- -- -·. --- Llega el sigla XI, lo.5 Roades fiel~s a! do por disposición de sus señores, pa- Calólicos de caer en las garras de HaFOLLETIN
4
rey de Galici:l D. Garela 1, prisionero en reciéndoles mezquino, y sobre sus es- mel el Zegri (1).
En el siglo XVI, Alfonso Vilariño de
el castillo de Mellid pcr su hermano co mbros levantaron un fuerte cus ti llo,
Alfonso VI de León, luchan por su co· ílanqueado por cuatro lorreoncs ele- Grijal va, de la segunda rama de los
Roades, entra en posesión de la hacienrona. en ln jornada de ~sera (1), y el \'ados.
En el sigla XIV los caballcros de da, pero no del titulo, y funda con los
conde. .D. Fernand0 de B1rrajeiro.5, con·
POR
trarià á este movimiento arrasa el cus· Hoade fueron investidos de la dignidad
de condes por el rry Enrique H el Baslillo de Roade y confiscasus lierras.
( 1) Los gallegos fueron los que Jibrnron nl ejér ·
A principias del siglo :n un hidalgo tardo, si bien anlês se lilulnb1n ya asi, cito clc 10 3 rcycs Cntólicos que iha 6. sitinr 6. Mó.laga,
do Roade volvi.ó á levanar el torrcón y elJ03 en honor tln su opulencin seño- de la cclndn que tenla puesta el snngriento Hamet
solariego de su eslirpe, de.cuul y de los rial levanluron una gran lorre de home- el Zegrí, tomando un cerro muy escabroso que dede los incendiurios del alba (l); y e.amo bienes que le eran anejos,le dió pose· nage en el centro, y en agradecimiento fendian los moros, durando ln !ucha. más de seis
los Roaues tomaron parte con.tra-Dorna sión .el empcrador Alfonso Vll por ha- al cielo ret>diflcnron el monnslerio de horas.
( Washing-Lon b-ving. CR6NICA DE GRAN A·
rl sarigriento, dos de ellos mueren a.bra· berse distir~guido ho.nrosa.nenle en ln Sobraào de los monges, dotándolo e:- l>A, )
iCui n triste es encontrar nuestras glorias de Gali·
sados en el Causo. Un Roade, joven toma de Ubeda y Baeza, if!an~ándole pléndirlamcnte y haciéndolo E~corial
cin esparramadas en todos lo,; libros estraftos al
doneei, se libra de sufrir Ia muerle ·de
de aquella raz:i d·~ bizarros paladínes pais, y hasta que los autores norte-atne'ricanos las
su padre y de su llo, .y lidia en favor d8 que adopta~e esta leyer1da e11 su blasón, que !unto hicieron lemblnr á lei:; moros den á luz primero qu:: nosolro!l! •.. ¿Cuándo tendréera
ya
rnuy
anligua
en
e\
pa·~:
que
mos una hístoria cle Galicia, una historia propia?
las huesles de Alfonso III que, libre .de
de Granada y de Sevilla.
¿Porqué nuestras diputaciones provincinles no CO ·
sus enemigos de Asturias, avanzó sobri:!
En el sigla XV, la revolución popular mísionqrán nl efecto ó. algún escritor del territorio
((Entre os nobres de mais Íima
G~licia, y hollarido el nuevo ' trono gaque ensangrenló el país por muchos de reconocida ilustración? Con 500 rs. mensuales
mas
honore
é
mais
puxama;
~á1co recompensa expléndida:menle al
que señalara cada diputación provincjal, en menos
años . !lega hasla los 111uro3 <lei cnslillo cle
praza á un Roade si chama
dos niios tendrinmos el espejo do11de debinmos
JOVen Road~ haciéndole rko home del
de Ronde , y la lea y la cspiocha del 111imrnos para todo, ln historin de'\ país en que
con ó conto da sua lanza.ii
reino. Ei Causo voJvió á enseñorearse
h~rmario rl~ Galicia, dcrrihan nquella hemos nacido.
olra ~ez en el espacio foi mado de pie¡Y <p16 suponinn 500 rs. mensuales por dos al\011
fortaleza aristocrática de las orillas del á cada
En
el
siglo
XlI
el
Causo
fué
detiba
11na de las cuulro províncias del anliguo rei·
dra s1llerla con puente levadizo., fosos y
Tambre, en ocasió!'! en que sus señores no de Gnli cia ! El haber cle un escl'lbi'ente más 6
respelables alrnenas.
stJcumbían delanle ct c los lorrcones rlc me nos en las mismns oficinns.
\
(r) Véanse los detalles en la cuarta parl de ~1;i l;\ga , acaudillando parte tlc los gnlle( 1) Os L?tmieiros da alborada en nuestras Rogín Rojal, crónic,\ caballeresca del -;iglcX 1,
( Corttinv.ara)
~~ os qu e libra ron RI c>jércitn de los reyes
notas. Vétise la obra 'El Laf{o de la Limia.
edición de Madrid.
4
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RL ULTIMO ROIDB

LA TIERRA GALLEGA
crela causa de su desgracia y la de su ciencia de su .Junla Direcliva, sin que de Galicia en la Habana, si por más r Que es como decir al dedo: «¡H:
familia y descarg6 sobre él su reról\·er, de ella se levante urm ~oz. para pr~tes- tiempo se toleran las corruptelas y las bc·e de Dios, liame la atención de 8
matando á un inocente.
tar en nombre de la d1gnidad ultraJada inquidades que estamos presenciando, 1 amigo!"
AIH pasa algo. A aquella sociedad h~n 1 contra la repetición de_ actos cu_ya tos- corren grave peligro. El Centro Gallego
Con el pulgar constituye el ..dedo que
perlenecido desde su fundación, persa- quedad, cuando se erige en sistema, debe meditar sériamenle acerca de los / nos ocupa un instrumento músico, que
nas de todas las clases sociales; su afrenta de igual modo á los que los rea- resultados de esa funesta campaña de suena tan alegremente como unas casreglamenlo no pr~scribe d~l. sen~ de la lizan y consien~en. ,
.
.
escándalo y, si es tiempo, detenerse en lañuelas. Hay: personas que los mane·
misma á ninaún h1Jo de Gahc1a y sin emNo se conc1be como las d1gnís1mas el camino de perdición emprendido. Un jan de un modo admirable, y s·m ca.
bargo púolic~mente se dice que en ella personalidades que componen esa Jun- crédito no se hace en veinte años y se paces de tocar con eJios una polkita 6
rer.o hacen falta doclores,11 como si alli tat á rnuchas de las cuales tratamos .Y pierde en una hora. Vuelva por su de- una habanera sentimental.
no pudiera haber asil~ más que para la nos ho_nran cor! su ~misl~d,.pe~s?nali - coro; vuelva por el decoro de los ele- ¡ El anular.-En él nos ponemos ... 00·
ignorancia; y se cons1enle que se den 1 daues incapaces de 1~c1irr1r m?!v1dual- mentas que representa y no desoiga en él se ponen, los que los lienen lo;
de baja hoy una, maiian~ otrn, lod~s mente en. la menor 1~cor~8cs1on, .Pu~- nuestra voz desapasionada, que es la anillos. Yo de mí sé decir que no' ten.
las perrnnas, cuya ilustración, cuyo cre- den autorizar con su silencio o su mu1~ voz de un amigo, acostumbrado á decir dria reparo en declarai excedente á
1
dilo, cuya delicadeza de modules son fere.ncia, colecl!va!nente, faltas en qu~ lo que siente en todas partes, porque este dedo, no por razón de economias
ofros tantos motivos de sospechG.
no mcurren ni aun aque llas que care- en todas partes habia lo que el e orazón sino por falta de aniilas.
'
Alli pasa algo. A aquel la sociedad cen de toda Minerv<t.
le dieta.
¡Y cuánto viste; y qué pie la:n pequeno
· concurren un dia algunos magistrados
Pret:iso es que cunndo es0s excelenNo disputamos cargos, que no ac€p · hàce, un buen solitario!
·
para vel'ificar una prueba necesaria á les amigos toleran sernejantes procedi· tariamos nunca, aunque nos los ofrecie·
¿Qué consideraciones no merece quó
determinar responsabilidades en célebre micntos se bailen convencidos de la ran. Disputamos consideración para aplausos no logra, qué elogios no alcan.
prore1'o¡ J~ prueba es solemntsimn: de ineficacia de sus esfuerz03 para aléljar nuestros paisanos y el cumplimiento de za el afortunado mortal que lo ostenta?
ellu depende lu vida ó la muerte de un el mnl, pMque no es de creer de la rec- deberes de afecto y cortesía que no
Podrá mirarse con indiferencia al 80·.
reo· ese local está moral mente de lulo litud de su juicio que encuenlren bue- puecten ponerse en olvido ¡>or ninguna litario que en abrupta montaña ó en es·
en ~que! momento, por que gallega es no lo que est,á pasando y que no vean corporación que pretenda pasar por condida selva se consagra á la oración
la sociedad y gallego es el reo. Pues claramente a donde se va por ese ca- culla.
á la santa, pero siempi'e dolorosa, vid~
bien; á pesar de la solemnidad del acto, mina.
Cúmplalos el Centro Gallego, y apre- del penitente; podrá mirarse con indife.
apesar del respeto que merecen las
Canvendr!a saber si todos los señores súrese á reparai· el daño causado. De rencia al que expía sus culpas, ó las culfunciones de la ma~islratura, á pesar de de esa Junla. aplauden y suscriben los otro modo tendC'émos derecho á creer pas de una sociedad desmoralizadá en
eEe luto. á pesar de ser gallego el reo procedirnienlos que denunciamos co n el con los que lamentan que. se hayan ce- la soledad de lóbrego calabazo; p~drá
y la soriedad, sus autoridades, lermina· noble propósito de q11e se eviten, y arep. rradu sus puertas á la suscripción para mirarse con indiferencia la solc<lad del
da la prueba, invitan á los jueces á un tan todas las consecuencias que de ellos los pobre::; .foi Ferrol, que ~n él hay huérfano desvalido, los sufrimienlos .dei
1efresco ... y les ofrecen ... ¡vino!
pueden derivarse; porque si asi fuese quien se goza en atacar los int~reses de que, perdida toda esperanza, ó vien~o
Alll pasa algo. Personas naci<la.s en Lendríamos que hacer cons tar muy alto Galicia y en desprestigiar á la Colonia arrancadas de su alma por rnano 'cruel
Galicia, que han recibido e~merada que la gran colonia gallega, la muyoria gallega. Ah! si esta pudiera ser verda¿; sus ilusione.; más querida~,
·e~cueri.
educoción, que no tienen derecho á es- de los gallegos residentes en la Haba- si esto pudiera acontecer, nosolros, de~- tran solo en medio del hervir de. las gen ·
pernr de sus paisanos un tratarniento na, asiste con profundo senlimiento á ligados de todo lazo de ·amidad con los tes en calles y plazas ..• ; pero no s·~nlir·
grosero, llegan á la Habana sin partici- este espectáculo, y lo rechaza y lo con- señores del Centro, muerta ya toda es- se fuertemente im·presionado por Ja 'vis.
par á nadie su venida, y creen cumplir dena como contrario á la unión que dew peranza Je remedio, congregariamos en ta de un buen solitario, no con . hábitos
un deber yendo á saludar á las anlori· be reinar enlre los hijos de una misma torho nuestro las genles. del pais y les de monje, ni con lágrimas en los : ojos,
dades del Cenfro Oallego. El Cenlro rnadre y como atentatorio á las nobles diriamos señalando al enemigo:
sino tlcno de luz y de hermosísimo~ re·
Gallego recibe esns visitas y no las de· lradiciones de caridad, confralernidad y
-Gallegos, ¡á defenderse!
flejoe;:. eso ya es otra cosa.
• ••. •
¿Queréis no veros nunca solus en el
vuelve, dnnd") por excusn que pagar allivez, que siempre la han distinguido.
visilus es rebajnrse y que los más eslán
Tendrlamos que hacer más; tendríaCuentos de vieja
murido? Compráos un bu.en solitario. ··
por encima de los menos, como si lra- mos que declarar que la J unta DirectiEl dedo rneñique.-Es, como si dijé·
tándo:ie de cumplir deberes de cxlr'cta va uel Cenll'o Gallego 110 tiene libertad
LOS DEDOS -DE LA MANO· ramos, ·el chiquitín "de la caso, l'erifant
educación, de extricta buena crianza, <ie acción y, si nos !o negaba, la invitagaté. Se le molesta poco y se .le 'cuidn
no pesnru má la unidad ue 1 cnnli· riamos á realizar un acto de ind epenEl pulgar.-Dicen, yfal es también mucho: al menos su 11pa e,(objelq 'de
ela , 1 razón qu l 1 úmero.
dencia vo! vicndo por sus f'ueros y cen- la opinión de un amigo ~1io, muy en len- todo género de atenCiohris por pa1:t,é'de
Alll pn n nlgo. Los usllndos dt>I ho.spi - surando á los que son ca usa de que el · d~d.o en cuestiones de dedos (u11 presti· rnuchas personas.· ·
.
l l d 1 ri·ol i n al Venl)'O por curi iod nombre v n rnndo de nuestra patria, d1g1tador). que se llama asi al dedo, no
No conozco el objet,o · del meñiq:uw
qu b unu u ripción pUL'Q ali g r re que unl 'S rq r Si: t dC? y .b endccido 1 al prestidigjtador por9ue sirve para ma- pero. dad.a su moneria y las si~palías
cur o con q~·.,; rcl JClr su en a y preve- por lodos1 sirva de lud1fir10 y se pro· tur las pulgas. Admitido que no tenaa quo 1nsp1ra, n.o pued~ Çorpprerid ~r. .qu~
nlr e nlrn lo rigor s dol invierno, y <:I nun'cie con vilipenflio por los que no b otro objeto, habrá que convenir en q~e la naturaleza lo ·foi.ya' qad~ para·J~acer
Oe11tro 1 man a una limosna y le. dic conocen.
la pulga es anterior al hom!Jre, pues no el uso que muchos ·hacen , de "éJ,,: es á
que la Colonin gallegn está cansada de
F'elizmente no hemos lncurrido jamás se explica que, por ejemplo, se c·o n•lru- saber: para rascarse }os ofdo~, y muchà
ejerc r Ja caridad, proporcionando as[ en la lortJezn de creer que pueda ser yesen ralonerns antes de existrr rato . menos para limpiárselos.
· ·
el honor de desm ntirlo á olra sociedad obra de toda esu Junla lo que solo pne nes.
·
Los fisiólogos suelen cantar Jiimnos
gallegn que inauguró Ia suscripción, y de ser debido á una insignificante mi¿Descenderá la especie humana del entusiastas á nuestras manas, ·que cali·
demu estra por tc:ll medio que la cariJad noria, quizá á un solo indivíduo, intere simpático chupador?
fican de instrumentos maravillosos, y
no cansa más que ó los que no la lie- sado en matar ó en desacreditar, q1rn es
He aquí un problema di 0 no de ocu· n_o se cansan de adniirar la independen·
nen.
. lo rni:;rno, al Centro G'allrgo .
·
par la atención de los darwÍnislas.
c1a de los movimieritos de los dedos 1
Alll pasa algo. El orfoón Ecos de GaPero la obra de un indivíduo no pueDada la misión que parece tener el las variadísimos juegos de la muñeca·...
licia.,, necesiló para su beneficio que la de prevalecer sobre la de toda una co- dedo pulgar, y es éslE:, como si dijéra y sobre todo la facilidad con que el plil·
Socied:id hermana, Aires d'a rnii1ct terra !onia. El Cenlru Galler;o no morirá. La mos, un dedo de verano, y pasada Ia gar puede oponer~~ ·á los demás · deâos
aplazase una función que ten!a preparada junta está en el deber de hacer sen eslación de los ralares, podriamos guar, formando pinzas ...
¡Ay! ¡Si estas pinzas sirviera n para
para el mirn10 dia y que, de celebrarse, 1 tir su superioridad á los díscolos, á los darle basta el año siguienle, como ha·
pudiera quitarle ptlblico, y en este sen- mal avenidos, á los que parecen vivir cemos con el sombrero de paja, el qui- sacar las espinitas que á cada pasa ·s·r.
Lido salicitó su apoyo. Afres d'<.1, mii1a 11 de lns divisiones de los ga llegos.
tasol y el traje de dril.
le clavan á uno en el alma! .
terni, dando una ~allarda mueslru de 1 Es preciso que esas di visiones acaben;
Es un dedo poco fo vorecido por la
L. Coe
hidalgula, defirió á los deseos del Or- son ya itTilanles, son ya bochornosas; naluraleza: resulta feo, y su forma liene ~~~~==-~~--=~~=~~~~~~~
feón y tomó localidades. Terminado el es preciso hacer la unión de todos los cierla semejam:1 con la ·del renacuajo...
AN.A. ti'
~eneficio, el ~residente. del Orfeón rué el~menlos dispersos~ por que la unión
perdónenrre los fi::;iólogos y analó· 1 -?~ ~
'
,~~
a dar las gracias al Pres1denle de A1res es la fuerza; es pre.:!1so deponcr preveo- m1cos, que tant~s elogios tributan al de·
al palco que ocupaba y á ofrecerle la ciones, su:;picacias y recelos, indignos do cuyo nomh'e sirvió de apellido á
CORUÑA
reciproca. El señor Novo aceptó el de nuestra nobleza de carácter; es pre- multilud de faoilias ilustre.:..
&frec!miento. é inviló al .Orfeón á dt•Jar- ciso ~oldar y fundir las amistades y las
El dedo índi!e.-Sirve para señalar,
-El Comité de propaganda pa~a J?
se 011· en A iren da mvia lal'a en la relaciones engendrndas en largos años para indicar...
.
Exposición UniverEal de Mad.i'iif, ··en
no.che. de . h~y. Cerra~? el acuerdo, de convivcncia en el d~?lierro y rotas
¡Dios nos lilre de que Ias gentes nos
Montevideo, ha nombrado . delegado
Aire11 1mpr1m1ó, y r~~a.rl10. programas )'. Pn un n~om_ento de pas10n~ acn~o. en la seíialen ,con el dedo, porque significaria
representante
de los exposilores en la
se preparaba a rec1b11· d1gnamente n1 ~antn r1vahdad del n.mor a Gal1c.;1n; es que aJoun sanbenito pesaba sobre no~
sección
del
Uruguay
de dicho cerlamen,
Orfeón, t.:uando, divulgada J, notieia de preciso en una palabra que l:esen estas sotrost'
á
nuestro
amigo
y
convecino
D. J. M.
9ue. ésle concurifa á la fiesta de Aires, divLiones que nas envenenan, qur.
Ya á los grmdes hombres se los se· Riguera Montero.
·
~nd1v(duos del Cmtro GaUeg_o ponen en termir1e11 eslos pugilatos que nos de- ñala pacas •eces de ese modo para
-Actualmente se· bailan en el Laza··
JUego todo gênero de sug.es~1ones; ame- sangran, qu_e acaben estns luchas pe- mostrárselo~á las gentes; por que vareto
de Oza, el vapor idemán Trilón ·y
nazan al Orfeón con supr1m1rle el local y que~ s y v1Jes que n~s avergiienzan. mos á ver: ,qué significa .en eslos fiem.
el balandro francés Gabriell'e; al prime ~
la luz que I~ ofrece para sus ensayus; ha Aqui no hay grandes ni pequeños, po- pos un grarde hombre?
ce~ llega.r ~ uidos del maestro Cl~an ·, ' CO'S n_i muchos, rico ni p.obres: aqui no
¿Quifíl m se tutea con un grau esta· ro de los cuales le impuso la dirección
1
qu1en. <'d1slinguen' con la protección d hny o no debe haber mas que herma· dista, m gran músico un gran lilerato de Sanidad Marítima de e·ste puerto 3
una hmm~a, .el rum~r. d_e que suprimirá nos, y todos deben lralarse con la cor- ·un gra1 eswltor ó un 'gran ... dísimo zo~ días de observación por proceder de
Amberes, punto declarado sospechoso,
s~1 plaza s1 asiste .á d1ng1r el rfeón, y el dialidad, con la urbanidad y el afecto quete?
_
y al segundo diez de ·cuarentena por
director de é Le ll.enc que ~enunciar. ú pr_opio
indivlduos de la misrna faEs rrny feo señalar con el dedo; as(
present~rse en Aires, pr~fir1e~do . deJa~ milla. ,
que eldedo lo indice es ul peor edu~ado haber tocado en Finisterre de Francia,
que está declarado sucio.
mc~mphda su palabra, a perJud1rur a
El numero no ha dado jarnás un áto. rle lo.os.
-Treinta y dos terneras han sido
I~ JÓ~'enes artistas y á ser causa de un mo de razón á los que no la tienen; las
El ledo de carazón.--EI mejor mozo
degolladas
el dia 23 de Mayo en el
a ?m~nable acto de rrueldad par~ con onzn y los millones, por sí sói os nada el ms arrogante. Por eso ocu oa
matadero
con
· destino al consumo pú·
el insigne maeslro. h~n.01· y glo11 del valen cu ndo no
emplean en el bien puero de preferencia.
'
blico
pesando
en ·tolal 2.226 kilógramos.
ar~ espaf'íol Y de altc1~. ,
. y no van acomp~iiad? d . vir~udes mo- . Oo que está en muy buenas rela-Terminada
la licencia que por enrnosodoh eso Y algo ma 9ul.! no de ·1· rule ' dul de tnl l1genc1a 1 sm las cua- c1ons con el corazón, y esta es Ja cauferma se habia concedido á D~ Francis·
8
.
o_ra,
p~ro
que
d.1remo
0~1
1 !
1 hombr . no e m · r¡ue un,
nja
n
e
que
se
acuda
á
él
estirándole
l1empo, s1 preciso fuer , v1cne o urn n- tn 1
ca Noya, ha vuello á encargarse de la
f
t
'.
do en el Oe.1110
.
• • ,.
. •
.
ue1emen e, cuando los epilépticos su- escuela mixta de Castrelo en el Ayun·
/1
'ª ego• r1 n m Y µn- L d1gn1d, d y 1 l <'réd1lo de la r.olonia fre 1aJg11n ntaque.
1
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-Han sido nombrados ·vocales de la tiva de los enfermos pobres del rádio concedido él honroso distinlivo, consis- tenielido que quedar en lierra un sin~
junta local de inshucci6n públi~a .4e D. Serafín Sal.
tente en un botón que ostenta en es- número de personas.
Santa Maria de Oza, D. Juan R1ve1ra·
-El limo. Cabildo de la S. I. C, malte, una cruz roja.
.
Alli estaban los sefiores Rabell, Va·
Martinez, en concepto de concejal del acordá celebrar una misa . solemne en
-En Orense 5e han subastado 500 lle, Amblard, Rodrí~uez (D. Laurearia)
Ayuntamienfo; D. José Galán González, acción de gracias al Todopoderoso por sillas para los paseos públicos, otorgán- G~lán, Hierro, A ]~árez (D. Segundo):
en el de padre de familia, y·D. Manuel la salvación y felfz regreso de nueslros dose a 1 industrial Gisleno Gallego.
R1vero, Mornies, Triay, Otero,_Marqués
peregrinos.
Duquesne, C0nde de la Reunión Ar.
Fariña Vilarelle, como páfroco.
-Por la Comandancia de Marina de
El serm6p estará á cargo de] elocuenPONTEYEDRA
mada, Pére~ de.Ja Riva, Selly, Guz~án,
Ferrol se ha oficiado á los ayudantes le orador sagrado Rvdo. p. Danobeitia
Martfne~ (D. Saturnino), y demás indi·
de Marina para que P.xploren la vo1un. del com•ento de Franciscanos de esta
Las ordenanzas municipales que ha vfduos de las Junlas Directivas ciel
tad de los cabos de mar, por si alguno Ciudad. .
.
,
de regir en el ayuntamiento de Ceve han Partido y Circulo Reformista.
desea pasar al puert.o de La Guardia.
.. -.Ela sido ~scendido a Coronel ~l ser sido autorizadas por el Gobierno Civil
También asislieron representacirmes
-En una taberna del barrio de Gua- nor D. Antorno Morenos Tort tenicnte de esta província.
de todos los Comités de barrios de esta
dalupe, de Santiago, desapareciero:i va- coronel de la sona de .Mon!orte..
-Se ha multado á varias a'caldes de ciudad; los Sres. José Mariano Crespo
rios arliculos que habia en el citado . ~El !uzgado de ~fondonedo mslru~e
província por no haber remitido, para Y Damián Riera por el Regional de Ma·
estab1echniento para la venta, tales co- diltgen~tas con motivo de la muerte ae su autorización, los presupuestos udi. tanzas; Diego Calderón, González AI·
mo carne de cerdo, pan, vino Y una re- un vecmo de Santa (Tr~bada) .. Al lado cionales al ordinario corriente.
coala, Miguel Vives, José Marfa Suárez
gular cantidad de queso.
del ca~aver se enccro;itro una pis.to1~ . de
-Se ha procedido á la limpieia de Ja Y Ramón Hernández, por el de P irnu
-Ha sido promovido á primer Te- dos canones, y, s~~u~ todos los tndicws, hierba que había en los paseos de la del Río; Santiago Otf, por el de Santa
niente de Artillerfo, por haber termina- se trata de nn srncidio.
Alameda.
Clara; Lorenzo Bosch por Regla; Benito
do con aprovechamiento _ el plan de
- Pasó por esta ciudad, c:on dirección Bcyer, Giiines: Massot, Melena del Sur;
estudios D. Angel CaldP.rón Y Ozores.
oRENSE
á Puenteareas el afamado caledrálico Vicente Llerat San Crislóbal; Melchor
-Por los porleros del Ayuntamienlu 1
de Medicina de Santiago don Braulio Beceña, HolgLiin; Domingo Hernández,
se buscan á D. Francisco Gómez BaIí
d -:--.. , I Reino.
Consolación del Sur; Esteban Hernán·
11 ega 0 a 0 re~se 1ª comt::>ton
trios Teniente Coronel de Infanlería
-En Vigo eslase llHando á cabo la dez é Jsidoro Ramos, Giiira de Melenn;
retir~do; D~ Carmen 'cayón, viuda del de labradores q,~1 ~ va a protestar ante organización del cuerpo volunlario de José Ferrer, Consolación del Norte; José
sargento d.e Artilleria, D. · Antonio Var- el Gob~;nador ~iytl,. c? 1;tra la desnstro~ b?mberos qne constará de tres compa- Aumón, Jusé María Chacrón y Manuel
gas Durán y D~ Pilar Sixto, para ente- sa. gestwn a~mtnislt aln ª del Ayunta ñ1as · dos de 40 hombres cada una y Ia Fernández, San la María dr.l fiosario; Berarles de asuntos que les interesan.
mie~to <le Vi~~~·
. , .
.
terc~ra de 20. En lol.al, 100 bombcros nito Conde, Trinidad; Julián Cuadrerny,
-Ha sido nombrada maestra interna
Dtcha comision conferencinm amplia- de 18 á 30 aíios de ednll.
Batabanó; Tomás Tavio, San Felip~ y
de la escuela incompleta. mixta de l~s- n_rnn~e acer?a de eEte a~unto con la
-Un periódico de Vigo dice que µro- íl.i.unón Barc~na, Gua:a.
piííaredo, en el Ayunlam1ento de Cape- citada ul.oridad gubernaltva.bablementc la 111 tisica. del R.egi mienlo 1 L~ d~sped1da del d1putado por Co Ión
lo, D~ Vicloriria Casas Cabarcos.
.
-Ha si?o ~ambrado Ternent¡ fiscal de l\'Iurcia pasará parte del mes de Agos- ha .sido afectuosa Y bueno el ndmero y
-El acto de 1~ subas~a p~ra el amen-1 de la A~diencia de Oren.se, D. \ alenlin to en la Coruña.
rahdad. de las personas qne fueron á
do á venta libre en el distrito de 0utes T~boada Y Taboada, excedente de la
·- Dicen de Ponle\·edra que estuvo despedrrle .
de los derechos que devenguen las es- ' misma categor[a.
.
muy concurrida la ílesta de los Placeres,
.,.*.1.
pecies de consumo, sal y alc?holrs
-Ha yuelt? á re~rudecer~c en Oren- celebrada en Lourizán.
Ifoy, domingo; .. ~-e efectuará deíl.
durante el próximo afio econ?m1co de se la epidemia ,~ariolosa .. si~n~o cada
El tranvia condujo á aquell::i parroquia nilivamente en "El f rogreson de .TeslÍ3
1894-95, se ha declarado desierto po1· dia mayor el numero de imadrdos de inílnidad de personas de la capital.
del Monte, la funció11 ciispuesta á favor
falt.a de Iiciladores.
esla enfermedad.
.
--El alcalde de Vigo, Sr. Blcin, ac:ce- de la escuelo. de niílas pobre~ qne .so:;• ~ •,.
En las calles de Pi.z~rro Y J.7 la Luna dicndo á los ruegos que reiteradamente tienc: esa sociedad.
hay.1!1uchas casas vie.1as habr~~das. por le dirigieron sus compaiieros de corpo·
La primera parte del espectáculo conI.JUGO
fam.llias menesteros~s.q.ue no saio .v~ven ración, accedió á retirar la di misión que ~isle en un concierlo vacai é inslrurnen·
hacmad~s, ~on perJmcio
la higiene de dicho cargo presentara, lu1biendo la!, en el cual lucirán sus méritos arIfa Ciiliecido en Mondoñedo D. Anl.o- dei barrto, s!no que .a~emas son centros presidido ya la última sesión que cele- llslicos las sefíorilas Lucy de Castro é
lsabe] Fernándey y los señores Maleu y
tiio Diaz Núñez, primer presidente de de propaga~1~n del n.al, pues que con bró aquel Munieipio.
el
mayor
c101smo
y
desenfado
traen
á
-La
Dipulación
provincial
de
PonteTorrás.
la Sociedad de Obreros, á la que deja la
Después se pondrá en escena la drcasa en donde ha muerto y todo el re- l~~ pequenos por la calle en. plena eru~- vedra ha acudido al Gobierno en queja
manente del capital, después de curn- ci~n pustulosa Y se permiten sacudir del procedimiento seguido por los arren vertida comedia de Vital A:o y Ramos
Carrión, ccZaragiiota:» .
· · · ··'
plir los, legados, con obligación de esta · d~sd_e las ve_nlanas l~s rapas de ,qama datarias de céd~fas personales.
de los atacados, llenas de parlicula;
-En la villa de Redondela va á orgablecer una escuela para los socios.
-Por el Gobierno civil se concede p~ocedentes de la descarnacion de ).:;¡ nizarse una peregrinación bastante nu.
merosa, que se dirigirá á la villa de
autorización á D. Eduardo Ramos 'Y p1el.
--Hállase vacante la plaza de médico Marín con motivo de la Santa Misión
Dfaz de Vila, para construir las obrus
~ECCIÓN SANITARTA
necesarias en la aceña CmJtro Roniay, del município d~ Quintela de. ~eirado, que ~lli se está celebrando, en igual
:il objelo de· producir e1erlricidad con para la as1stcnc1a de 200 fam1l1as po forma que fué á Vigo.
-Va á instalarse en Salvalierra otra
destino al alumbrndo público de esta bres, dotada con el sneldo anual de
SECRETARIA
.
insµección sanilar-ia, para cuya Ll!rección
población, utilizando como fuerza mo· U89 pesei as.
-En virlutt de una denuncia pre- se indica al médico don íl.nmón Garc:ia
lrlz cualro melros ctíbicos de agua pot·
Depar lamento especial en la Casa de
segundo, ó en general las dos tercer.4~ sentada sobre la existencia en la pro- Sancho.
Salud Qidnta del RFy.
vincia de Orense de algunos balnearios
-Estuvo en Tuy el Dr. Monlaldo inspartes de su caudal.
Sres. vocales de servicio, desde el 17
-Ha sido preconizado en Rama co- que carecen de la autorización corres· pector general de Sanidad. Vino á en de .Junio al 23 del propio mes.
mo arzohispo de Búrgos el Excmo. é pondienle, la subsecretaria del itliniste · terarse del estado en que se encuenlra
D. AI fredo Arte la.
limo. Sr. Obi:.;po de esta diócesis ei ve· rio de la Gobernaci0n, en arden circular, en la frontera la inspección establecida
,, .José B. Rodrfguez.
ha dispuesto la clausura de los que no con motivo del cólerâ en Lisboa.
nerable P. Aguirre.
--El Ayunlamiento de Arbo, promue - SiJ anuncian las vacan les que en reunan las condiciones exigidas por la
INSPECTOR
ve expediente solicitando autorización
esta província existen Je las plazas de ley.
-Má~ de doscientos jornaleros nalu- para usar arbitrios extraordinarios d_e
recaudadores de contribuciones v de
D. Benilo Peña Rodriguez.
&gentes ejeculivos de 1~s zonas · 2~· y 3~ rales de Eutrimo y Lobios, en la pro- consu~os, con objelo de cubrir el déflc~l
llabana, 17 de Junia de 1894.
de Lugo, Chantada, Tonsagrada_,'1 ~ y 2~ vincia de . Orense, que actualmente que le resulta en el presupucslo ord1· 1
El Vice-Secrelario,
de Mondoñedo, 1~ y 2~ de ·Monforte, residen en Lisboa, se disponen á regre- nario para 94-95.
1
Quiroga, Rivsdeo, Villalla y Vivera.
sar á sus hogares.
E. GoNZÀLEZ
-El conocido industrial galiego D.
Para prevenir cualquicr alteración en
MaUas López, dej6 dispuesto en su tes- la salud pública, el inspector de Sanidad
tamento, como oportunamente poticia- de di cha provincia, Sr. Vázquez Quiro·
mos, que con fondcs de su herencia se ga, ha pedido á los alcaldes de aquellos · El Orfeón Ecos de Gal-icia, que tan 1 CENTRO GALLEGO.
sr.ccro.N DE ~ANIDAD
conslruyese en la villa de Sarria, lugar Ayuntamientos que conminen con ]a ~rillante lriunfo aca~a ?~ obtencr en el 1
de su nacimiento, un edificio con toda multa de 100 pesetas .í las famílias que featro Pnyrel, admite JOVenes en conclase de condiciones pedagógicas, para no den inmediatamenle cuenta de la diciones de poder dedicarse á la sección \
de canto.
S ECRETARIA
escuela de nifio:; y niñas.
!legada de jornaleros, los cuales serán
Dirigirse á su P residenlc D. Vicenle 1 .~('n • it"io de Q11i11Las para la se111a11n ar/uni.
Pues bien: la familia del filánlr'opo sometidos á una severa in3pección anCardelle
Insua, en ~ ..1 Cen t ro G1a 11 ego . I
gallego, cumpliendo su voluntad, tiene tes de instalarse en sus viviendas.
ya hechos el proyecto, la Memoria y
-Ha sido nombrado inspector jefe
VOCALES INSPECTORES
*~"
¡
A bordo del vapor La Navon·e ha sa- ¡
los planos, para tan pronto como se de• de la Inspección Sl:lnitaria de Feces de
clare de utilidad pública, levantar ese Abajo, en Orense, con el haber de.4000 lido para lu Península con objelo de ,
Sr. D. .J osé Oteºro Pardo.
edificio, emplazándolo en la Hnea que pesetas anuales, el médico D. Pío Pita. tomar asienlo en el Congreso, el clipu1> .José Mada Allcg1w.
ocupa la calle de El Porvenir.
-Por el inspector de vigilancia, de lado electo por la circunscripción de .
1
-Han conlraido matrimonio en la Orense, Sr. Cuevas, secundando eficaz• Colón, D. Eduardo Dolz.
A las tres de la tarde ya la esplanada 1
V CALES
parroquial de San FroiJán, D. José San- mente las órdenes dadas por el Gober·
tos y l~' joven D~ Brigida González. ·
de
la
Machina
5e
veia
ocupada
por
nuS
D J , F
, l AJ
nadar Civil de aquella provincia fueron
r. . osed •ernanr ez n' a
:-Dicen de Pol que asaltaron varias delenidos en el momento de tomar el rnero.sas y d.1s t"mgu1"d as persona l'1c1ades
Aset ª·. G
SOJetos un molino, sito en Touzón de tren en dicha ciudad, ron dirección á del partido reformista y muclios amigos Garcini.
·
D
" J> n onte n1ego.
la propiedad de José Rancaño destro· Vigo, para embarcarse con rumbo al particulares
del Sr. olz para acornpa(
Francisco M~ ílal11
.
?ando la piedra de moler,
parecer Brasil, tres portugueses que carecen de ílarlo á bordo de La Navan·e.
con una bomba de dinamita·, rornpien- documentación, reclamados por el viceEn la Machina esluvo á despediria el !1 lnlr,r¡n<lad.
J~~~·M~ Turbiso.
11
do la puerta, quemando una cama y cónsul de Portugal en Verín.
Gobernador Regional Sr. Barrios.
J " 11 .José M~ Blanco.
causando olros deterioras.
-a los indivíduos de la benéfica Poco después ª?.las Ires y medi~, el Benéfica. l '.: 11 Vicenle Polo.
Con t~~ mo~ivo se instruyen las pri- asociación «La Cruz Roja)), seiiores don ~r. Dolz,. sus fam1l1aras y 1.os que tban r¿ del Rt~. I ,, 11 Ramón Falcón.
meras d1hgenc1as en aquel juzgado.
Eladio Vazquez, don Serafín Temes, a dcsped1rle, l?maron pa~a.1e en el ri;· Ilahina 10 de Junio de 189-L
r- ~Ha presenlado la renun~ia de mé· don Vicenle Veamonde, don Javier Gai- molcador .Agnila y en el Uwrrera. Am.
GER~IAN VARELA.
o encargado de la asislencia faculta te y don Enrique Espatla, les ha sido hos remolcarlores f11ern11 i11c;11flrienles, ,
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Lar.o.pa.rilla. n.ú::rn. :2:2 (altos)
Ilacen pagos por cable y giran lelrns á éort::.
larga vista sobre Lóndres, l'arís, Berlín, Nueva
\"ork y dem:ís pina¡¡ importantes de }'rant:ia,
1\lcmania y Estados Unidos, asi como fobrc
M:v.lrid, todas las capitales de províncias y·pne1 lilos chicos y grandés tle Espnña é Islas I3ale:.rcs
y Ca11nrías.
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l'erfulllt:1ln lima, J11guete~ bonitos, Encnjcs gnllegos y c:.:lrnnjeros, mondas y Cintas, l lilos
y Hutonc , l' ronas fúnebres, /\lbums pnrn l\urn1os, l'lorcs y Pujaros, Gu.111tcs d~ tudas cl:i:-,i.:s,
litoncs y Ballcnns, l'n_nmancna }' .\ ·'orno ·, c\ tnhnrcs y Ah.111icos.
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TODO BARATO
Calle de San Rafael número 000, entre Consulado á lndustrla

136.-HABANA
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En este an tiguo y acreditado establecimiento,
mon1ado á la nltura de los primeros dé su clase,
se hacen foda clase de trabajos concernientes al
rn mo, contando ¡:nra fllo con inteligenles ope·
rarios .

. . E ll\ spccinlidnd es el recon lituyentc más podero o que se conoce. Combat e ln nnérnin,
clel11hlln1l genernl, pobreza de ln aqgre y de ordenes de la menstrunción.
. P . ee J?ropi.eclnd s t~nic~ . de?irlo n hs ~:.:celentes quinas que entran t:n su compos1c1un,
prop1e~n<l s dt t'sl1vns, debida n lo jugo pcp 1co que forman parte de él; y una poderorn fucrz::i
recon ·t1tuyente que le dn unn . a\ de hicrro focilmente n~illlila\Jlc por la economi a.
111\llnse de \'Cllla en ln Fnrmácin de ~u nutor
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oonnntoria

nesi,· lanto entusiasmo hnbía en las acla- ben progresar, como progresa Iodo: cuando dijo: «divide y vencerás.,, Que
maciones, e~ los vítoreg y aplausos de cteben permanecer eslacionnrias; dete- todos junlo5 podrlnrnos ser la primera
que ha sidá.objeto · y-digámoslo tam· nerse, cuando todo marcha; vivir bácia Colonia del mnndo y separados se rlc
Con el fin de dar cuenta del e.slado bién-en las · lágrimns de gozo que l1enlro, cuando Iodo vive hâ.cia fuera; todo el mundo de nosolros? Adelanle.
de'la sociedad constituida para la funda- arran~ó á muchos concurrentes el acto voh·er la espalda á la razón, para hun- ¿Que Galicia vive devorada por el ca·
dirse en el absurdo, y lener !:,iempre una ciquismo y hay que estimular y auxilia1·
ción del periódico LA T1ERRA GALLEGA, y que se realizaba.
Por
que
triste
es
confesa
rio,
pero
es
baj 1 pasión que adular, por que cierlas la protesta contra él formulada por las
tomar acuerdos, ·que la ·comisión Ejecutiva e.stima necesario3 para el por ve. la verdad: tan aco.stumbrados estamos sociedades, como ciertas mujeres esté Junlas de Defonsa? Pues que se aguannir; se convoca á los 'Tenedorc.s de uales á prescindir de las buenas formas en riles que necesitan una fiera á quien te. ¿Que es necesario establecer Bancos
para que el domingo 24 del corriente las relaciones de amislad y paisRnage; querer, necesitan algtín odio que .acari- Agrfcolas que faciliten recursos á nuesconcurran al salón.de la· Sec¡·etarfa de lal sedimento de rencores han dejad0 ciar constar.temente. El tiempo, que lros .campesinos y evitar en lo posible
la.«I3eheficencia de Naturales de Gali- las antiguas disputas entre los herma· · deslruye imperios y civilizaciones, no la emigración forzosa? También noso·
.
nos; con tal asiduidad se han venido debe destruir eslos odias; el olvido, que lros hemos emigrado. ¿Que hay un g1 .
c1á$ê: s·up'iica la punlual .asistencia, pues cultivando los instontis más perversos n.mnistía reos de lesa magestad, no pue- lle~o eminente que inventó la "cámara
dehiendo tomarse acuerdos d0 impor. del corazón entre los gallegos, que has- dr. amnistiar al que en una junta pide polar11, donde se cura el vómito negro á
tancia; .la mencionada Comisión dese a la han 1legado á conmoverno~, por lo reglamentariamente un balance¡ una todo atacado y no hay una sola establela .presencia de todo~ •. en la inteligencia desusadas, aquellas manifestaciones de gota basta á oradar una piedra y todo cida· en nuestras casas de salud, por
dE'.. que ésta, haciendo uso de las ám· pur~ atención y corlesía, que pasan por el Nilo no puede ablandar un corazón: falla de dinero? Que lo busquen. ¡,Que
plias facultades ·que se le .confirieron la.cosa más natural del mundo entre al rebelde no se le convence, y hay que un escritor meritisimo liene que inte~
por la basa . 5~ . :y,demás, ·aprobadas en los hijos de o tras p rovincias.
persegui rio por todos los caminos, y hay i·rumpir la publicación del · lihro de
24 <te Marzo próximo pásado no acepDuraHte acho años no se había dado que destruiria por todos los medi os, y nuestra~ glorias porque no le llega. la
tará ninguna .responsabilidad postêriol' una sola vez el caso de que el Orfeón hay que mataria con todo géncro cte sub\'ención que le dámos para pagar
en c•1&11to á~· vales emilidos.
honrase con su preaencia una fiesta de armas, desde la ealumnia, indispe113a- copias de manuscritos en los archivos y
Hátlanà, 19 de Junio de 1894. _ Pot Aires~ ! Impedfalo, según el código del,· ble al papel de D. Bar tolo en torla re- bibliolecas de España y del extrangero?
ld Comisión· Ejecutíva,- el Secreta.rio odio, el hec:ho de haber smgido A ires de presentación del Bm·bero, ha:lla la qui- No nos hacen falta escritores. ¿Que á
]';!·
•
•
una disidencia del Centro. La luz puede jada del asno, tan recomcnd<lCb para los lodo e~to pocHa otendcr~c rcalizan(':o Ia
on'Lad,..
..,,...,...,T,.• ..Pran.
.
e..;;:::;;;~~~~~=~~~~~~-~
· surgir de una disidencin de la sombra; el Nrfi:>dos f:-alricidi o.::..
¡ univn en apretado lrnz cle todos los
cristianismo puede surgir de una disi- , A•.¡ había que (•L~rseguir, n:-:l hnbíil q1ie 1 . elern~n!o~ dP. iAlicis;., dispersi:ls e'n CubR
dencia del paganismo; lu libertad pnede 1 destrnir, u$\ llabía que ninlu ú Aite,v. y aún no- sobrada dinero pnra c~tirpur
surgir ~e una disidencia cte l? te?cracia ! ¡~ ~~Unia. bien ~rncrl.n! ¡,Quil:n la _n_rnn· 1~ usnra en nucrt.rns nldeas y la indig~n 
pero Au·ei? del Centro, no. \ asi ~omo 1 do d1srnh· <rn rlta del Cf'nl.ro.' ¿Qu1e11 la c1a en nnestrns c1udades? Tal dia h17.o
El domingo último ha presenciado la Tiberio no p!?rdonó á Cristo; y asi como mandá no somelerse al m1mero? ¿Quién un año ....
Este era el lenguaje de los ehcargndos
colania gallega un hermoso espectácnlo el Papado no perdonó á Savonarola¡· y la mnndó no decir amén á todo? r,Hay
gue nos. ~ompensa de las .amargm·as y asi.como Cárlos V no perdoñó .i las r.o- mayoría de votos? Pues ya hay derecho de mantener las divisiones entre no~o
de loS dis-guslo3 que la aclitud de cier . munidades; y as[ como la Inquisición no para insultar á la minoria, y arrojarla de lros; lenguaje terrible, porque cnsi siemlos· .hombres .. influyentes en ella .nos perdonJ á Galileo; el Ctntro Galle,qo no cabeza por la ventanr1. Qnia nomino1· pre iba seguido de denuestos, de insuldebia perdonar á A ires, ni debía olvidar leo: ¿Blas0nan de moralidad, de superior los, Je pérfidas insinuaciones, de tcmev.eni,a prQporcionahdo. . ,
'El Orfeón 1<Ecós dP. Galiciaii hnéspe.:i que sus indrvíduos lo habian abE.ndo- cullura, de independientes? Pues bien, rarios juicios, de atroces inveclivns, de
desde haçe años del Centro Gallego, nado por razones que t:!refan poderosas. conlémonos: el los son 800; nasotros acho chismes de vecindact Pero los qnP.
¿Para qué analizar esas razones? ¿Pa· ·mil; luego lenemos más moralidad, más asi hablaban eran los menos, quienes
correspondi~ndo al afecto que le profesa la. societla~ . gallega lambién, .A.ire.'J ra qué disuadir á los que las alegaban ilustración y más independencia que se imponían á los más, no por la persuasión sino por el hábito -del someli~'a mlñu. te1'ra, y de que· le habia dado de su falta de fundamento? ¿Para qué ellos.
¿Que son l1ermanos nuestros? ¡Y qué! mienlo y por ese vicio heredilario que
elocuente. leslimonio ocho días antes, convencerles de que debian quedarse
ha ido á visitar sus salones y á tomar en vez de irse? Esto obligaba á discutir ¿Que é.sta división merma fuerzas á la ha infiltrado en nuestra médula la serparte en su fies la de beneficio en favor y de In discu-.ión suele salir la pérdi- Colonia para acometer la obra de rege- vidumbre f udal, reprPsenluda lortavía
da de cargos, que la vanidad humana neración de Ja patrin y separa en dos en el respclo que saben inspirar los imde la sección de instrucción.
La acojida qtie Aires lribul0 al coro quiere conservar á todo trance. Además, por un muco de bronce, el hogar co· béciles sacerdotes de una 'desprecinble
que preside el Sr. Cardelle, bajo Ia sa- ·las disidencias suelen ser á veces la mún? La culpa es de ellos. ¿Que cclodo plutocracia.
bia direi!ción del maeslro Chané, ha $ido manifestación del espiritu progresivo de reino dividido contra sí mismo será
Demasiado indigno ese espec'áculo
indescriplible. Tanto calor, tanto fre- las sociedades; y las sociedades no de- asolado?,, Maquia velo creía olra cosa para ser tolerado, el Orfeón Ecos de

11 PPilll8F PllG

·~

r

··i,
•.

1 1

'

i

o·I

- ~1

1

- - - -- - -------- - - - - - --

FOLLETIN

BL ULTIMO ROIDE
POR

~illares del castillo un palacio ó caseron

con-~balcones .y · balaustradas de piedra
llodeando las_lierras de labor contigua~
CO'.n"una·..gran muraila que aun existe.
A m.ediados del siglo XVIII, un nielo
da Alfon~o Vilariño Grijalva de Roade,
cb!spués de desempeñar por muchos
afio~ ~n :cargo importante en Méjicó en
semc10. de los .rey·es, regresa á su hogar
co~ ·mm~bas riquezas, y at· reparar el
a~l~m> y mal editicado.1palacio, b de~b~ luego y forma ·una ·casa elegante y
e buen gusto, como hoy se vé en aque11as •frescas praderas.
T~ll!S fueron las vicisitudes ó lrasformac1ones por que han pasado las pieclras del Causo de Roade.
t 9uisiéramos también escribir la hisOria rle aquello" esfomuios g11errnos;

- -- - - ---

------

-- -----

pero la tradición que hoy .nos hemos los franceses, sin que los de éstos entra
propuesto referir no comprende más ran en fuego, gracias á la sublime táctique al último eslabón de aqnella cacie- ca del almirante Viller.euve.
na de noble8 varones.
En su quinta se creía feli7., y unas veces educaba á su hijo con toda la seveIll.
ridad cruel de un marino que lrata con
un grumete, y ol ras veces,-escP.ntricidades de la vida de mar,-clándole sns
El pañuelo y el clavel
mejores puros y hablándole picarescaVictor, Evaristo, José Vilariíio de Gri- mente de las niñas más amables de
jalva y Roade, hijo del buen comenda- Mellid 6 d~ Mezonzo.
dor de !sabei la Católica Cárlos Vilariíio
Atenodoro crecía robusto y gentil, Y
de Grijalva y Roade, era á principios cuando había algunas escurs{ones á las
de este sigla el legltimo poseedor de la ciudades de la costa para ilustrarse con
casa solariega de los Roades y de todas el tralo social y los mil y un estudios á
sus haciendas.
que su buen padre quería que se dediViclor . era hombre de más de cin- case á la vez, V iclor se mo ria de fasticuenta años, viudo, y sin máJ parienles dia sín él; le suplicaba que regre~ara
ni drndos que su único hijo Atenodoro, pronto, y Atenodoro acabá por sacrif1 joven de veintidos abriles.
carlo todo al cariño paterna!.
Victor hab[a· sido marino, y desespe·
-No importa que no esludies, le di·
rada de que no se hiciera cuanto él jo un dia su padre, tú no necesitas es·
creía que debia hacerse para la prepon- tudiar. Un Roade nunca se mo rirá de
derancia de nueslra armada, se reliró hamh re, ni en sus haciendas ni en la
de capitán de fragata á los pocos dins córte. Gracias á Dias paseemos más
del combate de Trafalgar; aquel dicho- renlas que un grande de España. Yo ya
sfsimo combate naval en que perdimos dobl(. el caho de bnenrr Espera·f lw, alunneslros tnejores navioc; por <lP.fenOPI' :i i rl h n~llt; rinrnenfa RÍÍOS, pam t>n!rar

en el golfo de las Ye,quas; lú bordeas
ahora el cabo Gandul para .hacer rum~
bo al go~fo de las Darnax; pues bien, sen
todo por Dios, que aunque cargue el
sudoeste con fuerza, jamás encontrará á
un Roade sin tener bien provisla de viveres la bodega de nuestro Causo.
Atenojoro se encogió de hombros:
enconlró razonable aquel discurso, y
hoy, cazando por Angeriz con Fierabrás,
hermoso perro de presa: mañana, co
rriendo un caballo por Armental: pasado pesc&ndo anguilas en la Jaguna del
Tambre, y siempre comiendo bien y
saludado con respeto por todos, creyó
que no se podía aspirar á más en este
mundo.
Pero llegó el amor ... llegó esa época
de la vida en que esta pasión, apoderándose del corazón del hombre, todo
lo trastorna, decidiendo de su porvenir,
blanco ó negro.
Atenodoro fué como siempre á la
fiesta de Nuestra Señora del Cármen en
Mellid, villa recostada al olro lado del
Bocelo, y córte de todas aquella.,; parra( Cnnf imm1·(t)

LA TIERRA GALLEGA
1

1

Oalicia tiene la gloria de haber formL~LA '. CAMA
1 y acu~slate
enseg.uida, no ~ea cosa de l tuchos ~e ~4.'4 mm .. en r.:el Ferrol, y en
lado la primern protesla contra él, p1- 1
-, que pJ!les un resfr1a~o.
.
·,
la Coruna o.013 fusiles, n.999 carabinas
diendo p1rn su ftesta de Payrel el .con- 1
1
-;-Bueno, me retiro ; mas no se por ; y 112 tercer.olas:
.
.
cur~a de sus hemonos de .Ait<'d, qrn~nes
~nrir¡u e c:;[;i sola l~ll :'ll .:-uarto, ::ica. 1 cLue lus palabras nome han convenc1d9. ¡ --:-Con.obJeto de dtsfrutar dós meses
se ¡0 ofrecieron tan generosamente bdndose cle \'e~lir, y 11icc parn sLB allen- ~~n fin, vuelve pronto,. qu_e es lo mas : de l1ce1~c1::J que. ,por enfermo se le han
1 1:11porlante, yn que es mev1table tu sa- ¡ r?nced1do,. sal10 para la C?ruña el te.
ramo no podia menos de. esperaria. lros:
¡Bien hayan esas generosos ¡óvenes 9ue
-~lagdalL:na me ~a r•:cornendado lida.
mente de mfanterfa de Ma.rma D. Juan
1
s:lben lc\•antar su alma 5iobre las m~se- que eslé en su casa a b nnn en pnnlo
·-No h::igo n~as .que. ir y \Olver,)' s1 l Jaspe~
_
.
·.
ria~ que les cercan y dejarla \'olar libre ¡ de la madrugada, y y;1 son lns doce y crees que ':ºY, a d1~ertirme, te eqrnYo- : -Se han_publtcado oficialmente las
por lo::; cielos del ideal, empnpad~ e~
media. Creo que no me olvido de nac1u. , cas de i:ied10 a ~1ed10. ,
! bases de co~cnrs0. para la conslrucción
pura almósrera del amor, de la .Jtl3lic1a 1 No me pongo las bolas y preftero lle . : -Ad~os, Enrique. Dame un beso.
de un .fronton de ,¡uego de pelota en es.
y del patriotismo! Son pocos y se han 1 varias en la mano, porq11e mamá liene
-Ad1os, hermana, mía, duerme en la capital.
,
hecho atlmiror sobre muchos; son. lrn 1 un sueiio tan ligero, que podría desper- paz y no te ocu~es mas en este asunto.
Como se record~ra el plazo para pre.
milde:3, y l~nn hecho avergonzarse a los l larse a! menor ruíclo. ; [e bs pondré
Teresa ~e ~el1~a, y Enriqu.e ~xclama: :;entar la memoria, planos, elc., á fin
st1berbios!
.
' en hl escalera!
: ·-¡Grac~as a D1os! ¡Partamos.
de que el Ayuntam~ento conceda al
~ Oné será de vosolros , cspírllus i En este momento se abre la puerta,
Saio y c1errn la puerh.
constructor las exenc1ones de arbilrios
int~l~ranles, ~J dín en que ln masa i y Tercra, honnana de Enrique, que
II
: acordados, es .de q?inee días. .
,
anónima se imponga, ,el dia. en que el : duerrne en un cnarlo conliguo, se preTere.5a se resenln de nuevo en ~I , --En la U~1~ers1da.d de Sa.nliagv es~
11allego que no neude a las JLrnla::, que 1 sen la de ¡)ronto en vuelta en un pernatan adelantad1s1mos los trabaJos de de
.
.
P
"
·
'
cuar 1o 11e !.:11 110rm:rno. y 11ice sonrien¡· ·,
,
.
paga y calla y no se mezcla C'íl vueslros clor y con una luz en la m::rno.
el .
·•
.
mo 1e10~, 11 ego una partida de rails
com~lols ni en vuestras.volac.ione:;, que
Enriqu e se qnecln sorprcnclido, y ex - º~· Se fué!-Pero no he creído ninau. de.sde V1g?, que son. p~ra ~olocar en e~
1
no s1enle vueslros o 1os lll vue.:;tras clnma:
d
·~t . . \ d, d ~ , primer piso del ed1flc10 a fin de q·ue
•
t , d'
f
,
· llfl pa 1a1)ra e Sll 1lb OTIU. r,i. on e Ira
d
h
IJ
rnbias, ,se presdcn e n. d 1scu h1r con \'o~o- : -¿S~re s l~1~
,
¡á
esl[,s horas? ¡Tal vez ·á un café en pu~ an marc ar por e os unas vago.
lros y a usnr e 1os erec os" que es
- 1. ¿ ... LW ll" pasa~
busca de sus com ñeros! Hastn que ne as. . ,
·
-Nada
d ,
pa
-Salto de la Coruna para Madrid el
conceden los eslalulos de su C enfro/
.
1
1
La deuda, si la había, eslá ya pagada. , -~Eslá~ maio?
vu~, va no po re p~garidos ºJºS: ct
1s':!nador por Matánzas, Sr. Puga q~r.
Como Afres concurrió á Payrel, asi con·
-No.
: , ~res~I aguz~ e 0 0 • Y ana e con jurar:í inmedialamente su cargo ~n I~
currió el Orfeón á Ai1'l'}I. Unas y olros i -Me alrgro rnucllo. ¡;:stal>a despieda ¡ \ oz e; oro~aj M
.
Alta Cámara.
se han confundido en un abrazo ín~imo, y te he oido andar por- el cua rlo, creios mio.t ide pare,~e c~f8 , 0 '~ 0 ! -Ila llegado á Santiago el médico
1
eslrecho y enlusiasta. Las corrientes i yendo que te ocurrín algo extrnordim· 1 :ui "o .e:1 .~ CLtr 0 eD~:ma . .i ie, os. i
¡ de Mondoñedo, D. Alejo· Barja, acon~.
1
de amor y confraternidad han lriunfaLlo rio.
vTenir. ela 0 que io.::ilql ui era.
J
pañando á su señora madre.
'
de las corrienles de odio. Los que qui-Pues 110 me ocurre nada .
eresa oma por tasa 0 1 cdama cie 1 -En las parroquias castrense v dio1
.
. a·1r ese abraza, han l eni·a o -Pero r.por que, es tas, vesl1do
. a, es las su
a apresura hamen·
s1eron
1mpc
l rnrmana
lt 1 se acues
b
d ~ cesana de S ocorro se 1eyeron ·1as •terce.
1
1
que desistir vergonzosarnenle de su boras?
:' sepul
ª, t.a e1za en . das mo a..,, ras amonestaciones para el matrimonio
1
· ta d e1 e fec to
· 1o en vis
- •ta Max1.mm1a
. . . Cons t'e a de
obra y au tom~ar
-No se, .. . s1, ... porque me d ue 1en 1as se
h tvue1 ve . 1acia a pare y se arropa d e 1a senort
1
producido por nuestra denuncin.
muelas
·
ª~ra os OJOS.
,
"t t ·Tomé con el teniente de Artillerfa . don
i espera con e1 carazan pa 1p1 an e.
J uan d e Mara b ot o.
Parn eso fue, hec ha: para que se a ve r
-¿Y· qne, hncei con l::i.s bota3 en la 1 Ab
tl
l
1
gonzarun de una prohibición que ha ! mano?
rese
pue
s~ presrn una
-Se ha recibido en la Alcaldía el
c.·islido y que en vano querrán negar, ' -¡Ya lo yec;'
sC~no:a codn udna pa 1nt~lal cria end ªt.mano • 1 Reglamento del <cCírculo Católico de
1 ... am111an o
e pun 1 a$ se e iene a1
"
porque de e 11 a lencmos p1 LH' has ·1rre fra·
- 0·Vas a sa l1r aca s o~
.
t á
'
0 breros» nprobado por (\l Go.bernador
.
1
•
bl
·
.
.
un
JUn
o
a
cama escuc1rn 1JaJa 1a ca- . ..1 d 1
. .
1
11
1
gn s.
.
.
-No, al conlrario. Acaio te egar. beza con aire de sa'tisfacción', , se vuel· : c1v1 e a provmc1a ..
Ln pre encia del Orf~~n. en ;t.n.es,
-¡A la u1rn meno2 c11art o 1l r. ln mci- 1. ve por dondc había venido. )
; ,-El dia 14 ?e Jul10 anle ~! coop~después cle aquella proh1b1c1ón, s1g111fl. ' clrngada!
1
: tron y secrelar10 de la fundac1on de F1·a qu ln Junlu Directiva del Cenh'o Ga- · -No; iba á sa lir.
IIf
gueroa, se celebrará en un local del
ll go no qui o que 11Ecos de 'alicia>> de
-¿De veras?
~:I padre, incorporado ~n ~Ll lecho, Hospital de Santiago Ia adjudicacip.~..d~ .
·a e d corrcspon r n la alención que ! -SL Pero hay que g11nrd::-tr el ser.re- pregunta á la rccíen Jlegada:
800,000 pesetas que constituyen las do. ·
1
r.on 1 h u ndo Afres cfa mil1rt ter1·a. to de mi cscapatoria.
-;,En qué quedamos?
tes para aquellas descendiente5 del fun·
ccibn por llo ·nu stra en hornbuen o. I -Supongo que 110 hahrds p il 1Llo
-En que me habíu equi\•ocado. ~n- ¡ dador más cercanos que haynn soliciln·
¡A l e pro<.' &! ·
1 p rmiso á papá.
ri que está en su cama.
~ do el obt~nerlas.
1•
Mn i lu .Tunt
ir cli\'O lei
enl1'o
-Ni á mamá.
"·
-¿No lo decla yo? ¡Nu~slro hijo es . Et~cto anunciado será f(i.día U de
nnloriz
~ pr s nlnción, deb irn! O· 1 -~Y á ctónde vas á asla horns?
to?avia muy joven para atreversP. á dor~ : Juliéf, fe~tivid.a.d...~e :Sa.fr B1,1~cia~~nlu.~,
n run en ligo n la primern reunión : - No puedo decirlelo.
nm fuera de casa!
: que era el sanlo del prelado fundador.
q11 cel br conten los que . am nazaron
-¿Vas muy lejos?
E~RtQUE LAYFDAN.
·
-Los Ayuntamienlos "db Rianjo y
r· privar de local y d luz a! rfeón si · -Ko, á una casa i11m edial :1. l\~rn ; .; ..
, Puenteceso han acordado sacar á su·
pr sentaba en Aires, é hicieron llegnr · vue l\'O enseguida. Vnya, me \'O)', por · ! · ........ · ·· ! basta al arriendo á venta libre de los
hasla el Mu lro Chan~ la especie le que el asunto es rnuy mgen le.
HERMANA$~ 1 derechos de consumos, sal y alcoholes
que el entro Gn{(ego le despojnría de
- ()u'.ero saber á ctónde vas.
i durante los tres años económicos de
su pinza, caso de que concnrriese á di. 1 -Se lrnla de un secre to que 110 p llC·
couuÑ A
' 1894 -95, 189õ 96 y 1896-97, bajo los
rigirlo. 'i li1 dig11idad del Cl'ni'l'o con- do revelarte.
.u.
tipos de 42, 493,76 pesetas ·y 2G,307,8~
islln 1 segun la junla, en que esa pre--No importa. DímelO', que yo sab1·(! i
pesetas respectivamente.
·
Días ¡Drn<los ocurrió un lamentable
-El escullor gallego Sr. Vid<tl y Cas
senlnción se verificase, los que no la guardarlo t'Cligio3amente.
aprobaban prelendían una indignidnd.
-No es posible. fiejurado no reve- /s uceso en ln vecina parroquia de Mou- : lro ha presentado al Sr. Mont cro Rios
Ahora bien, ~puede el (entro Oa/IPgo l,fr;;elo á nar!ie.
: rente.
los planos del pedestal y verja de la es.
ad!nilir un sol o día más en sn s~no á
- ;,A quién se .lo lin~ j urndu'.-'
; Enlt'e seis y ~iele de lu tarde una jo- . tálua de Figueroa, que ha de sei· c,olocaquren de ese modo pretende reba,1arlo:--.\uno de m1s nrrngos.
· ven llami.da Hamona \'arela se entrete- da en la plazuela de Quintana. en San ~P11eden !os hombres serias del Centro
-r.A uno de l11s il!lligo;..;'.-'
· nía en jugar con una bomba de dina- : 1.iago.
.
.
O((//e,r¡~ v1vir bajo la amenaza de lo que
-Sí.
ruila explotándoie en la mano derecha
--L:ducrza de InLrnlería de M~1·11~u
por sat1sfncer pequeiias pasiones ll'atan
-r.Con qué ubjelc? \'a sabes que soy y 0casianándole graves hericlas en di-- oyó en el cuarlel una mi~a en sufrag10
de buscarle conílicto:;, induciéndolo á discreta y que ¡medes fiarle (h"' mí.
cha parte, en el mus lo y en los ojos.
: rle los fallecidos indivíduos del Cnerpo.
comprom~ler lo que no es patrimonio
-Pues bien; le lo din'• lo lo. íTno de
Según nuestrnsi nformes, hubrá preci·
· -·~----4•~su~o prop101 si no de lados los gallegos mis amigos va á IJ::-tlir~r.
sión de amputarle la mano .
residente~ t:n la, Ila~a~a y cle (;,dicia
-;,De nocht!?
Esta operación rlebió praclicarla ei
entera, po.1: que a Ga1t:ra afecta cuanlo
-~o; nl amanece 1·.
distinguido médico del hospital seíior !
con sus hiJos se relaciona?
- ¡Qué horror!
Cobián Area!.
· Ila sido elegido díputado á Córte~~wr
. :::Semejantes hechos no de~en qu dar
-Ese am igo me lw. supl irat.lo que
-Ha sido reemplazado l::ll su cargo el distrito de Chantada, el cand1ctalo
11npu11es, donde haya autoridades que vaya á su casa eslu mactrugada para el segundo jefe del 7° cuerpo de Ejérci- ministerial D. ·Ca:;imiro Pérez Garela.
seµan dur~e á r~spelar; Y si no saben, ¡ ayudar l ~ á lo mar nlgunas clispo3ie;ioii~s to general Casares, habiéndose encar-Ampliando también :10 q~~, en la
CJ~lc se rel1ren a sus ca3as., doncte ha- 1 y redaclar su última vo111ntníl 1 por si gado ya el nombrado pera sustituirle misma carta de Monforle se decia con
r~n un papel menos de, a1rndo obede- ocurriera una desgracia.
general Gulierrez Cámara, cesando co · referencia á un horroso crimen descu·
ciendo que m3ndundo.
-¡Una desgracia!
' mo es consiguiente el general rin que bierto en uq. lugar .no muy distan te . del
ólo i procede de ese modo demo .
-¡Fuera posible~
desempeñaba esta plaza interinamente. en donde se perpetrá el robo y as~sina·
Ir.irá la Junta lener liberlnrl d aceran
-¿Y e dieslro en ri m:rrH·.io d1~ las
-Tan prnnto regrese de Barcelona to del cura di! ·Riveras del Miño, hemos
Y er indl!pendienle en sns determina- armu ?
y .Madrid nueslro amigo el Sr. Comer. sabido que el hecho, nal'fado en sfnle·
ciones.
ólo de ese modo vo! \'crá por
-r.Quién?
ma, empezarán las obras de fábrica del sis, ocurrió en la siguiente ~orma:. .
los fueros del Cent1·0 que la ha elegido.
-Tu amigo.
edificio de la Eléctrica popular ferroDos sujelos encerraron a un 1~feliz
El pa o que ha dodo, consinliendo y
--¡De primern!...
lana.
labrador rn una bodega s.ubterr~nea,
aulomnndo al rfeon parn que fue r. á
-t,Y á qu' se bflle~
-Según dice un pedódico de Sa n- ¡ en donde le exigieron cierta canl1dad,
cantar en A in, unido al que ante de
-·A e pada.
1 tiago, dentro de breves dias se encarga- ¡ y como éste se negara á daria · p~etex·
ella habia dado Aire concurriendo á . -Dicen q 1rn li.l e-pa1la es menos pe- rá de Ia cátedra de· Anatomia Quirúrgi- 1tando que no l.a tenía, aquellos }o arr.f
ay~et, eslrech grandemente las dis· l1°rosu qu~ la pi tola.
ca, el ilustrado médico de dicha ciuàad, jaron á una· cuba de gran capac1d,ad q~e:
lancrns que separan á los gallego de la
-~Iucho menos. Pero me voy.
D. Braulio Heino.
i se bailaba mediada de vino, hecho 0
Hu~ana. Dén en ese camino Ias dos
-No sé qué pensar de toLlo eso.
-Ha sido aprobado el remate pro- 1 cual, la taparon con unas t.ablas, sobr:e
5
?C•edade, u~ paso más, ya que e
-r.Creés que miento?
visional efectuado por el tribunal de su- ! Ias cuales pusieron grandes p·e~os.. '
ie~~~n ernpuJa~ª?,Pºr inconlrastable
~~o, hombre, no. Pero (.<]uién Le basta á favor del adjudicalario D. Ma- ¡' Dicese también que.antes le rnftrteron
. oir11.:~le_ e opin1on, que h n d
r ulmra la puerta?
nuel Gilmán, en la canlidad de 607.145 gravísimas heridas.
:
invencible y, c::il l::leci a obr . a b t-El portero. Y basla d hurl r1, por. cartuchos de 11 milfmelros, perteueAl tener conocimienlo de tan horll·
una nb olula cor ialid ti e r lnci · qu ~ ucu 1· mo por de-pertar á mamá, cientes á los parques del Ferrol (153 ble suceso, la- Guardia civil seff'~uso en
ne / l.legor mo lo o
I~ unión qu Y..1 la buen, eñora viene á hacer una mil 695), Vigo, (157.111), y á D. Felipe persecución de los criminales, a los. que
nec itamo pn1·a er P ero o. Y fuer- v1 1l~ d in peccion : rni cuarto, estoy Villaverde 498.901 del parque de la Co- pudo alcanzar á dos leg~rns próxima·
les.
P rd1do y no podré emprender la mnr- ruña.
mente de Monforte.
cha. \ ele :1 l11 ~po cnto hcrmirna mfn,
Han quedado sin vender 65.260 ca1·Intimados .por la parej~ d~ la beiw
T
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: a á que se rindiesen, emprendia- el referido Jnan intentá escapar,
tracción 1 Con igual éxito que ea a11leriores curron la fuga, no sin haberse cruzado an- friendo, al bajar las escaleras, a1gunas según está dispuesto en re:11 orden de 1sos, desde que pisaron por primera vez

tes varias disparos.
quemad_uras.
19 rte Septiembre d~ 1893.
1las aulas universitarias, han terminado
' Próximo .á la casa donde se realizá
El herido sigue en estado gravisimo.
·
; los exámenes del 4~ año de la Faculta<l
el a'sesinato foeron hallados un !rabuco
-Con objeto de visitar la distinguída
1 de Medicina,,.los esludiosos jórenes don
y varios cartuchos de dinamita,
esposa del Sr. D. César Alvarez Enriquez,
Arturo Sonv1lle y Cervantes y D. RaEl Jiligado de Monforte continúa ins- que se hulla gravemente enferma, uno
món Palacio y Péréz, hijo el primero
de estos días pasará por esta ciudad con
FuNció~ l\OTAilt.E.-Si las fieslas ga- d~l qu_e fué nnest~o meritís~mo correlitruyendo di}igencia~.
.
. -Llegó a· esta cmdad un empleado dirección á Celanova, el reputado mé- !legas lienen siempre para nosolros un g1onar10, D. Tomas M. ~onvdl~.
del manicomio de Conjo con el fin de dico de S_antiago, sefior Sanchez Freire. atractivo irresislible y no dejamcs de , Las notas de Sobrer,aliente ~1scern1d~s
recojer los demenles de la provincia
-La exportación de vinos en el concurrir á ningnna ¿rómo hab[amos a ambos alumnos son. prem1os merec1que .aqui $e encuentran, esperando su Ribero de Avia está casi paralizada, de faltar á la que Ai1·es d·a rniiw le1'm dos á.su aproveclrnmrenlo y amor al
traslado á aquel establecirnienlo y qué fluctuundo los precios del de calidad dió el domingo i'tllilllo en su bellísimo csludro . . .
son: del partido de Becerra, Cunstanli- superior, entre 4õ y õO pesetas moyo. locul, si el programa era variado, ameLos fel1c1tamos .
no Puente y Camilo Arias; y del de
-La junta directiva del orfeón «Unión no y selecto. y en él figuraba el nombre 1
. .
X
Chantada, Pedra González Trabada.
Oreusana>i acordá que la refeC'ida masa del orfeón Ecos deGalicia, que presiden
Ha re~1b1do las regenera.dor::i.s
uas
¡.:_La Junla de Gobierno de la Au . . ·coral concnrrn- al cer!ámen musical de y dirigen respectivamente nueslro que- \ del baullsmo e1~ la santa .•gles 1a. 31
t.:ate•
diencia provincial, ha nombrado para Segovia.
rídos amigos don \'icente Cnrctelle y ¡ dral, de esta crndad el pr1mogénito de
presidir el e~orutini.o. de }a eJección p~r-Ha cesado la huelgn de los arle~a- don José e. Chnné?
1 nueslros queridos amigos el Sr: D. Jest1s
cial de un d1pulado a Cortes por el dis- nos que lrnbajaban en las obras del
FLlimos, pues. El corazón decíanos 1Vale~, opulento industrial de esta plazn
frito electoral de Becerra, á D. .Tosé Ma• Centro provincial de Tnstrucción ptÍ· que la ílesta resultaría expléndida, y nos j y .s_u JOVen es~osn b Sra. n~ .Tosefina
ria Roberes y Tomasí, Juez instructor blica.
enoaíió pues fLié más mucho más y 1 P1ueiro Q3or10.
de este partido.
-Después de 40 aflas de ausencia en noDhall~mos adjelivos ~on qne tradu~ir ! Pt'ts~sele por nombre.al recicn nur.i-Hace dias ocurrió un lamentable América, dice un periódico de Orense, Iu grata impresión recibida. Su i·ecuerdo do J~sus Lore~zo Anlo~10. ):_ru.eron su!'
suceso en la vecina parroquia de Mou- ha regresado á la madre palria el nota- ví virá elernamente en el alma de todo padrinos la Sr1ta. Amel1a P 111B1ro O.rn·
rente.
rio público, híjo de esta villa, Sr. D. buen nmanle a~ nneslra patri•L
rio y Gener, herma.nn de. la madre y
Un niño de pocos aíios .que durante Maximino Lema.
El programa cumplióse en su en.si . st~ esposo el doctor O. M1gncl Gener y
la tarde habia quedado solo en casa, se
A. ctJstn de muchos sacriílcios Y de totalidud, sufriendo alteraciones de or- 1 Rmcon.
aproximó demasiado al fuego de la co· su honradisimo trabajo, consiguió nues- den pero 110 de supresión.
!
.~ace~os volos por la. sal~td del rccina, pereciendo abrasado después de lro .querido paisano, adquirir una deEl Sr. Abella agradá en su romanza I c1en nacido 9ue ha v.er;1do a aumentar
sahogada posición y una forluna que le de barílono, y la Srta. Granlée, disci- co~ sus sonr1~as. ta feltc1dad <fo nuestros
horribles sufrimientos.
permitirá vivir felizmente en sn ancia- pula del Conservatorio de la Ilabanu, ¡ amigo~, conv1r.t1endo su hog.u en un
· Anleayer se le dió sepultura.
-Se ha declarado un incendio en nidad.
fu?, muy aplaudida en su melodí,1 , acorn . , Yerdadero para1so.
una casa sita en el' punto denomihado
El Sr. Lema, á pe:;ar de su larguísima pañada al Yiolin ror el simpático músi·
•• r
Areeiras, propiedad de D. Victor Re- ausencia, sentia la noslalgia por volver co-poeta Sr. ·baga. La Srta. Granlée ,
"• '
guera comerciante de Ullramarinos.
á ver el pueblo querido Y ~ontemplar tiene muy buenas ctisposiciones para el l
(''')
A pesar de los esfuerzos realizados la hermosa campifia sin rival que batia
t
·
d e) f .uen te, la e.asa f ué e1 poe't"1co A via.
·
canAparcció después en el hermoso es : nr ~~'l'E o l·'.ST.\~DARTF. nA " soc rnn :\ n
por los vec111os
..
pasto de:las llamas, sm que hub1era po ·
No.;otros le salndamo~ con efus1on Y cenario el orfeón Ecos de Gaficia, siendo 1
dido salvarse nada d11 lo que en ella deseamóslc larga lempor::i.na cnlrc no- snlmlado con una salva nulridlsima de ! nf·: :-o;\Tl ' RAr.1~s ni.: nA1,1c1.' " :--;\ 11 .\n .\x ,,
existia, y á no· ~aberse arrojado por 1solro~.
·.
. ,. , ::lplau.:;o~. Canló primero !,ri A1trorn,
~en :1 caridá contigo
una ventana la cria.da de la c~sa. s?gu-1 -- 1'.n lo~ v11.H:dos tle alg1~11as reg1one.:> 1 lurgo la All>orrufo Lle \reiga, L)e¡iilfl, y
Da nobre xente gallC(?:l :
ramentc que hnb1ese comdo igual <lei extenso ~11ber? de Av1a .se ha yrc- t1llimamcntc una bonita 1nuii1cira. . ,
,- E1t.an<larf P. de Galii·i<t,
snert~. .
senlado el 1rm11de~")) con grnn intenstdac\
f·~s imposihle presenciar nna ovac!on 1
Por .<1empre bendito B<'<t .'
La infeliz no obstante, se ha frnrlurnLos labradore.:> se han apresurado a ioual á la que merecida mente logru el
do una pierna en la caída.
sulfatat y awfrar las eepas para neutra- Orfeón Aplausos, . \'ivas, palomas ...... ¡
El Sr. ~eguera también se vió pr~ci- !izar los de la terrible P.laga, que _de y aún ~rn poco.
;
\1 exo en tí o co pon sngrado
Con s·ele cruces á veira,
sado á baJa.r P.ºr el balcón que da a la propag,arse, llcvarh consigo la l1lina , El gusto, la aílnación, el conjunlo .
E mais que un Eino dos hom s
carrelera, s1rv1éndose de un~ escal.era.
del pais.
armónico que resulla de esa masa coral, 1.
Eres do ceo un cmbrema .
-La escasez ~e p~tatas .,en .Rivadeo \
revelan cuán merecida es la fdma .que :
Fai un milagre entre os ílllos
,~~ __ h~-~~o _.qt~~ _sub1e~a el qm~tal en
PONTEVEDRA
Chané tiene conquistada. Nos explicaDesterrados da Suevia,
aqtiel mercado ·a! ptect0 de 40 r~ales.
·mos ahora los triunfos que El Eco
Xuntando os seus corazó3,
-Ha llegado a Lugo el material eléc-En la feria de Redondelu le han Coriiíiés alcanzá en Madrid, Barcelona
Que se atopan sempre en lf'ria,
lrico para la instalación del alumbrado sustraido de un bolsillo, á un vccino <le y París. y comprendemos que su direcN-ese amor santo e sinxelo,
de aquella ciudad. ,
. ·
la parroquia de FOí'.ora (Pnenterm~as), tor es t;na verdadera y legitima glor~a
No santo amore da terra.
En· breve empezara el tendido de ca- tres mil reales.
del arte en Galicia. Se necesita el genio
·¡Estandarte dB alicia,
bles de la red .~e:ieral, y, c.spérase que
-D~biendo procedersc á la celebra- do Chané paru que en tan PºC:º. tiempo
Por sempre úenrlilo seo.11.1
para 1? de Julio se podra inaugurar el ción de la subasta para contratar la se hiciera oir Ecos de (,nlwa como 1
conducción de la correspondencia pÚ· un verdadero procligio en cuanlo á ma· ;
sen icio público.
Onde hai un fogar sin l11me,
-::En la s.e~ión que cele~ró la Ço~po- blica á caballo desde ln oficina del rnmo lices, expresión y colorido~ colocúndose j
Onde
hai unha yalma enferma
rac1on munrc1pal, se acordo suprimir la de Tuy á la de la Guardi::i 1 bajo el ti~o indudablemente á la cabeza de las so ;
C'o delor de que ó morrer
. plaza de Conserje y crear otra de Ar- máximo de 925 pesetas anua les y de mas ciedades análogas.
Faino na terra estranxeira,
chivero, resultando .agraciad·o el seíior condiciones del pliego que está de maEl Sr. Chané fué obsequiado con una
Sin que vayan os seus hosos
do~ Jos~ Castro González.
.,
nifiesto en r.l Gobierno Civil de Ponte- b.ituta de ébano y oro qu~ le entr.egó
n cimenteiro da aldea,
1amb1én se propuso la crcac10n de vedra y oflcinas de Correos de dicho una comisión de la directiva de Aires.
En que as cinzas de seu::; pais
uoa plaza de Visitador general <fo Con• punto Tny y La Gnardia, y con arreglo
Nueslro querido Director leyó u~ caDormen na paz derradeira ;
sumo~ c?n 3,000 p~~elas anuales Y la á lo p~eceptuado en la inslrucción apro· pílula de su libro Rl fl~eslre de 8arif wgo.
Onde
o infertunio vive
de Arqu!teclo mum~1pal.
.
bada por Heal derreto de 1-l de Enero No queremos dccir mas sobre esla parY-a fame os dentes enc:;Píi a,
. As~ m1smo recayo el nom.b!a1111~nlo de 1882, inserto en la «Gacela» del día le del programa, porque tememos que ,
Alí entra a caridade
de Director de 1.a banda mun1c1pal a ra- siguienle; se admiten proposicioncs, el Sr. C:urros no lo apruebr.
¡
Da nosa Ileneílcencia
vor del Sr. B~mto Patan.
extendidas en papel del sello 12'\ que
Pero, ¿para qué hcrno_s. de c111ple~r
A dar e onsolo e fa vorc
-Con mohvo de una romer[a en el se presentarán en el referido Gobier~o el elooio clespncs de escrrlm su apel 11- ·
Con mimos de nai gallega .
Mosleiro, Villameá, luva lugar una fe. civil y Alcaldías de '~uy '! La ?uard1a do? º
!
¡
E~tanclarte de G alicia,
nomenal colisión entre los mozos de hasta el día 28 de Junio, a las crnco de
Terrninada esa leclura, una comisión '
Por sempre bendito 8Pas.'
varias parroquias limitrofes.
su tarde, y la apertura de plie~os ten?r~ de AireDofreció al Sr. C1Jrros una preSe nos ase~ura qu~ de la ~alvajada lugar en el mencionado Gob1erno c1v.l ciosa pluma de oro y nacar. . ,
Solo brilla un sol no ceo1
resultaron mas de tre1r'lta hersdos, en- el día J3 de Junio á las dos de su tarde.
La comedia Sistema homeoprilwo y la
Saio un Dios move esta e:ifern,
lre ·los que se hallan algunos de baslQn--El Gobernador de esta província zarzuela El Amor y el Almnuzo, fueron
Sola a causa da virtude
te gravedad.
señor Dieffebruno lelegrafir) á los direc· bien desempeñados y agradaron mu- !
Fixo a relixion eterna:
tores del Lazarelo de San Simón Y de cho.
¡
Solo
un corazon no peito
OREN SE
Sanidad maritima de Vigo, para que
Fueron mny aplaudido s l?s Sres; So- 1
O
mortal
gardado leva ;
se admitiesen á libre plática los 10:3 ria en el t ~ r ceto de mand ol1na, laud Y
lemos
unha nai,
Solo
. ·- . . .
-Ha vuello á recrudecerse c:n Orense pasajeros ciel vapor «Magdalena,n de la guitarra.
Solo
é
unha
pá tren. na terra ...
Inglesa,
que
.se
,
halla~an
ery
¿Y
qué
diremos
de
Dorm?111a,
da_Jei¡
Mala
Real
la epidémia variolosa, siendo cada vez
¡Non
hai
mais
que unha Galicia!
mayor el númern de niíios invadidos el Lazareto de San Stmon su.1elos a ticeira e .reilosa gollega? ¿Qu1 én no s1en ..
embrcma,
Estandarte,
sanlo
quince dias de cuarentena.
te en el alma la noslalgia más intensa '
de esta enfermedad.
Fai
que
os
~allegos
na yalma
--Se han aulorizado los presupues los 1 cuando canta en gallego? S u voz. es
-Indicase para ocupar la plaza de
Un amor úneco teiian.
auxiliar de Secretaria del Ayuntamiento carce1arios para 9f>-9t3, formado por los pura, crislalina y du císima ..... .
O amor da terra quirida,
de Or.ense, vacante por defunción de Ayuntamientos de Cnñiza, Pontevedra, ; «l : n mimoso concerlo de paxariiios, ,
O
amor da pálrea gallega.
D. Pio de la Torre, al escritor D. Lu- ruenleareas y Vigo.
"
, Arrulando d ~ amores na linda veiga». 1
Do cariño dos teus fillos
ciano Cid.
-En el mercado celebrado .en l uy
}1ara concluir: todos los que tomaron ¡
Recibe unha sola ofrenrla,
-En Villardebós ha ocurrido un que. ha. estado ~~nos concumdo qu.e arte en la fun ción fu eron obsequiados. 1
Y-acab:i c as divisiós
desagradable suceso.
ordmano se vend10 el ferrado , de marz kl 0 f , lo fué tambi én coo licores y
Oue
tantos males semenl:in.
Declaróse un violento ;ncendio en á 12 .Y l ~ r:_ales, el centena a 10 y el dulc:s~~;abiendo reinado la fratern idad
,....E1Jtanclarle de Galicia,
tina casa del citado pueblo. A las voces de trigo a 1 ': .
..
.
más cariñosa y entusiasta enlre las dos
Por ,qempre l>endito 8eas.'
de .auxilio acudieron varios vecinos,
-La admm1slrac10n de Hacs end_a. de
. l d
ali e ac: fralernidad que es·
·
d
p
t
d
t
cipó
soc1ec
a
es
g
g
,
,
,
en~onlrando en la puerla principal de 1a provmc1a e ~ onn eve ra, par J
peramos sea dumclera base de la un ió~ 1
l\1. Lvmtls FnEIRE
la casa incendiada al dueño de: la misma, al Sr_. D. Ramón M. de la Maza .de de todos los aman les de n11 ec; lra quen- 1
Jnan Gómez Yañez, tendido en el suelo Santiago que para acordar la exe!1c1~ n 1
l ·n
. - - n el lihro .C..'oidatl1·.• pr<'1xi1110 (1 p11hli.
r)
Y ofreciendo pacas esperanzas de vida. que solicita para usar el carruaJ? s1.n eª ra ri , ·
.\ ·
ca r!'e.
Supónese que al comenzar el siniesl ro, trihntar, es preciso juc;tiOc¡uc rontr1bntr 1
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recedores

ta unión de los 1ane1os
Demostrado esta por nuestro

ultimo artículo, El pri1ner j>aso,.
que entre los elementos gallegos
residentes en la Habana, se agita
un pensamiento levantado y noble,
un deseo ardentisimo que tiende á
hacer cesar el estado de guerra en
que vive desde 1886 y pugna. por
buscar una fórmula de unión sólida, honrada, indestructible. Ese
pensamiento es tan marcado, ese
deseo es tan vehemente, que no
pudiendo ya contenerse dentro del
corazón y del cerebro, brotan y se
manifiestan espontáneos en actos
como el .realizado últimamente en
Payret y Aires d 1a mifZa terra, entre los individuos de esta sociedad
y los que constituy.en el Orfeón
Ecos de Galicia. Aquel abrazo en
que se confundieron las dos sociedades borró todo recuerdo de
pasados disg.ustos abrió una fosa
en que desaparecieron los viejos
odios ridículos en fuer·za de ser
pueriles y puso en nuestta mano
una band~ra que hemos de tremolar aJ viento incesantemente; la
bandera de la unión <le ias hijos
de Galicia que ha de abatirse sol o
ante los hombres generosos q11e
la realicen o ha de servimos de
mortaja cu:indo llegue Jà hora de
que descansen nuestros huesos.
No .podía, ~.?.·, pas.a r para· nosotrmr tpfld.vert(do· àq uel hermoso
actq· Hã muchos ·affos ·qne enfren.
te de,una. guerra civil que mancha~~·d.e . sangre.. êl ter~itorio de la
pat'ri1a, hemos tenido valor para
1

. ~OLLETIN

gritar desde el periódico más po- el~ ofender y á todos los insult0s rable defensa la nuestra contra . los
pular de España:
eldeseo de mortificar? Por otra romanos! Sus ejércitos desapare·
· cc¡Asesinos, atrás! No más Yergiicnzn .parte; qué se ha conseguido nun- dan como sorbidos por .una trom·
Deis á la patria que indignada os mir¡1. ca cc 11 las di visiones? Toda la his- ba en el Medulio, el Forriolo y-el
~Ay del Cain que.de su IJermano_ve_nz~! . toria de Gñlicia es una protesta Leboreiro. ¡Qué formidables b~.ta·
,Ay. del Abe] que en esa lucha esp1ra : 1 viv~ contra ellas.
llas hemos ganado á los árabes!
· Y quien condenó de ese modo l\ esas divisiones debemos la San Fernando fué santo por que
a~t!ella gue1ra, g~erra al fi~ ~e in· (~rJida el~ la mónarqu\a sneva, le colgaron los milagros que -r.ada
d1v1duos pertenectentes á d1st10tas ti e nos hubiera unido con Portu - nuestro ejército; y en la batalla ·d.e
provincias ¿cómo no ha.bía de con ga l y con . tituído en un Estado in- Clavijo realizamos tales proeza~
den~r la que aguí, ~n la Habana; c'1cpendiente, impicliendo nuestra que, por parecer sobrehumana~;
s~st1enen los 10~.ívtduos de u~a <'.lbsorción por Castilla. A esas di· fué preciso creer que Santiago: en
mtsma raza, los hlJOS de una m1s- \·isiories debemos la mucrte de carne mortal habia venido á cÍlrimtl. madre, cuando ésta, sumida en nuestras Hermandades, glorioso jirlas. Fuera de nuestra tierra ¡có·
profonclo desamparo, abandonada movimiento de revindicación regio· mo hemos luchado contra los fran·
de lo.s mism?. hijos. que engendró, nal que termina cuando la traicion ceses! 'Velhington, que debia ven.
ultraJada, v1l1pend1ada, deshonra- lle\·::t al suplicio al heróico marisca\ cer á Napoleón en Waterloo' nos
da por los extraños, les tiende ;'1 P.1 relo de Cela. A esas di\risiones llamó invencibles, y nos pr~sen .tó
través. del mar sus brazos supli- · dc: hc •nos la supervivencia clel feu como ccejemplo á los guerreros del
cantes, pidiendoles por lo que más . cfalismo en Galicia hasta nuestros mundo civilizado)).
amen; por los dolores qce ha su >. días, por no haber sabido decidir¿Pueden estar más de relieve
frido y las miserias que ha pasado nos contra la nobleza, secundando los efectos de nuestras divisiones
en su ansencia; por los esfuerzo~ al clero que la combatia en tiempo y de nuestra unión? ¿No demues~
que ha tenido que hacer para librar· de Gelmirez. A esas divisiones tran esos hechoa que cuando nos
les ·de fa triste suerte lie los pueblos· debemos que el ~jércit.o napoleó- unimos la ganarnos todo y todo lo
que no · ~ien~n hogar ni p~tria nico ocupase más ti~mr.o d.e l que perden:ioa cua~do nos desunirnos?
por el I?tos que les ha proteg1do· Y debia nuestro têrnt.ono st no
1 Y hR.y todavta insensatos, que de
que -e lla.les enseñó á adorar: porlos mienten los . fo.l!Ptos del Marqués fiendan como necesarias esas d.iV.i·
m.uertos que allá. descansan espe de b Roman~. A n11estras divi- siones! ¿Por qué camino Ilega !tarando la res~rreción de la carne; siones debemos gran parte del fra· _ l.ia á reRlizar el suefio de todos. sus
por itodo lo más santo, erl ·fin, q~1e caso del Oarra1, que pudo haberse 'grandes hombres, desde el D.ante
cesen en sus diputas y se junten y eYitado concurriendo cada ~ual á hasta Mazzini y á elevarse al ran·
se .'Hnan pa,r~ marchar con eJlas [\ su puesto. en el momento del pe- go de nación de primer orden en
la. conquista del ideal y para aco· li gro, sin vacilaciones ni dudas, im· poco más de. treinta años1 sino por
meter la empresa de su emancipa- propias de los momentos súpre- la unió~?.
ción 9efinitjva? .
mos A esas divisiones en fin de-'
¡Y hR.y gallegos renegados que.
¿06mo no conmovernos ante bcmos ahora mismo la última hu- sostienen que la unión de dos soaquel acto:de abnegación y c0n- millación por·qne pLtede atrnvesar ciedades solo se explica para· ir
cordia, si ·reconciliaba á una família 11n pueb1o decadente: que nos junto!j á la ruina y á la muertel Ni
que habían desunido pequeiías :i.rrebataran la Capitanía General un libro de historia ha abierto
cuestiones, por que todo es peque- de Galicia.
quien afirma semejante heregía!
ño donde nadie tiene que echarse
En cambio, cuanclo hemos sabi¿Por qué camino si no es el · de
en cara ningun delito, donde á to- <lo conservar b unión, hemos sido la uni~rn han llegado los Estados
das las ofensas faltaba la intención grnndes y poderosos. ¡Qué admi- do Prusia á constituir el grande
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POR .

qµi~s , qu~

se · ~sparraman por las orillas
de1Tamore, d'el Iso, .del Ulloa, del Fure1os, de fa 'Mera y del Pambre; y á la
romerla~ concurri.era aquel año, 1807, la
mayor parte de la nobleza .del pais, que
lenfa·sus .hackndàs eri aquellas regio·
nes,
Los labradores tormaton sus c~rros
d.e mu.iñeim en e1 campo donde está
Siluada 1a capi~la; perd enfre los más
notables se disti~gui:i'~ê1 del rico gailero
~yo de la Gándara, fµmoso porque
lllog~no tocaba mejor que él aquel bai]P."
prov111cial, y ninguno reunia en su circulo más acaudaladás y hermosas vinctd1bevas, nt más garridoc:; '! opulentos
a radares.
Atenodoro_, ncompañ.ado siempre de
9U mseparable Fiérabrás
formó fila
1

1

1

1•

también entre ]os admiradores de los relevase nadie, Alcnodoro cspcrimenla· liró como si esluviera cansada ya y fué
bailarines del corro de la Gándara, y no ha s11 ma antipalía hácia aquel hombre, . á ponerse al lado de Alenodoro; y lo
cesaba de mirar y remirar á las bcllas ~nlipatía que no podía ocultar cana vc7. mismo fué relirarse la niila, que Ivon
~e acercá á ella, á pes~r de haber eq-:
niñas que volteaban sofocadamentc su que lo miraba.
vistosísima paiioleta de grana, entre la~
f~sta luvo ocasión de declarnrse más lrado olra labradora JOVen y belln - a
cuales le tenfa enteramente absorto ostensiblemente.
reemplazarla.
En una de las vueltas de la mniiíeira,
Cuando Ateno~oro vió á Aurea. deAurea, la hija del maestro de escu cla
de Rei:em'il.
1J.e ese baile que nos dejaron los griegos lanle de él, volv1eron â redoblarse sus
Cada vez que el joven Roade encon· como un recuerdo imperecedero de su estremecimientos. Qllis~ h;iblarln .. , Y.
traba los ojos de aquella belleza de ojos dominación, y no el que se baila adul- no enconlró palabras n1 fuer7.as pnrn
azules y blondos cabellos, recogidos á j teradamenle en los teatros de Madrid ello.
,
.
,
..
la espalda con un 1s.zo de color de rosa, 1con el nombre de la gallegarla, lvon de
No hacta más que nurarla o ncar1çint
se ·ponfa más encarnado que la paf:·ilet:i 1 espaldas á L\tenodoro, lo pisó involun· á Fierabrás.
.
,
de ella y se estremecia cle rubor, c:imo 1 tariamenle.
Pero cuan~o. v1ó á Ivon acercarsêle,_
si hubiera hecho una cosa vergonwsa.
-¡A la cuatlra! griló con vi veza Me- sus Pslremec1m1entos fueron de ~e.na Y
Aurea por su parle le miraba tamliión nodoro, dándole un emp llón hácia el de f?ror, prQvocándolo con sus m_1ra?as
muy amtnudo, pero vivamenle; asi q11e, rorro.
cada vez que Ivo~ ?~ Gra!1~al le mira·
el jóven padecía ... pero padecin <'"'º 1 -AtC'ás los mirones, contesló lvon ba de soslayo al dmgtr.ie l1ernamenlo. á
malestar delicioso que el hombre c.:cn- sin volvP.r la cahcw y sin allernr el con- Auren.
..
sible y amante pierde cuanrlo pictrl0 l.1 t raparn.
-Hoy le._has cansarlo pronto, le d1,10
virginidad de su alma.
Pero al tocarlc <for frcnle á Alenocto· Ivon á la nma.
.
Un joven labrador, Jvon de Clrandal, \ro, lvon lo miró para reconocerlo y
-Tiempo ,hay dl! bai!ar hasta la nomuy conocido ya por su genio ira ,•.·ih!c aquellas elos miradas parecicron rcpe- che, c~nlt:slo ella volv1cndo la ~nbeza
y pendencíero, así como por s11 ~'. ron- lerse por dos rorrienles de ódio.
para mirar á Alenonoro como s1 fuera
quistas amorosas en las .folia.dar rl el
Las mujeres nunca pierden nada de al caso._
..
magosto, era el compaúero de b·tilr: <l1~ ' ,::;os detalles, y Aurea se eslremeció co·
-Cmrlacto, diJO el mozo receloso de
Aurea, y como llevaba mucuo liC' i ) w • 1110 si presinlicra una desgracia.
danzando con ella sin consentir q11 1• !r ' A 'º" pococ:;. momrmt()s, ¡\ nr0a ~e re( Conlinuar6.)

¡
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LA TIERRlGALLEGA
1

1

Imperio Alemán de nuestros días? 1 ción del Maestro Ohané y del Or- Precedido de un gran renombre, 1 che el te~lro de Pa_Yret. La ~esta galle·Por qué camino si no es el de la ' feón que dirije, en los escenarios :uando Chané apareció entre no-¡ ga resul~~ exp}éndida. Ha sido una de.
~nión podía soñar nu 1·. ca en tri un· de Pa yret y de 1frl's ri' a ;,·1i1ia ;otros la colonia gallega sintió el . n:'º str~cion brilla~te, de las generales
1
far de Francia?
, 'l'cn.-a.
. . .
júbilo natural del qu~ h~sp~da e.n 1 ~ :P~ie~~ q~ ~~c~:a:~s c~~~p~~~~~ciaEsos mentecatos que se entreTtene el arte pnvtleg1os extra-su casa una d~ las m.a:; md1scut1- ¡ Galíciau. ·
de
tienen en exhibir su ignorancia en iíos y no es el mer¡or entre ellos )les y legítimas glN1as del arte. 1 El maestro señor Chané alcanzá u
las planas de anuncios de los pe el de arrnbar nuestro espíritu, ele~ ~ l autor de la Foliada y de otras lriunfo legilimo y merecido. Su inteli~
riódicos, á pesar de lo cual ha,v vándalo sobre las miserias de la )reciosas melodías gallegas, fué gencia, s~ pericia, la ~:pecialidad á que
q uien les preste oídos y se guíe vida y haciéndo11os olvidar todo lo ¡cojido con el cariño de un herma~ se ha dedicado, Y.la sohda reputación de
1
por sus consejos; esos c~rebros 1 que nos rodea.
o. Cuba le abrió sus brazos como que venía precedido, de todo eso, dió
·
b
· ·
1
,
d
L H b
anoche una gallarda prueba en la mane
cretinos, nosa en s1qu1era ~ue as
Sólo él transforma e~1 horas de . na segunaa ~a r;.
a
3: ana ra acabada y la interpretación brilla:it~
d~rrota.s .de Mebts yd'Sedca n,
que , soin las horas del dest1erro y con· .l le gda.nt~ se ·¿d1sput~ las lecciones y ajustada á las buenasl prescripcio ..
á 1r.1penc1a yco ar ta e 1os tn10rtu- 1 vierte en altar el suplício.
e 1sttngu1 o pro esor, cuya ma- nes del arte, de que hicieron alarde
nados g~nerales que mandaban l~s i En vano el rigor de la suerte y 10 estrechó en París,1.a de Gounod aqu~llos yeinti.cinco or.fe°!1islaB, que baj.o
f1~e.rzas trancesas, se debe á las di- 1 la perfidia de ~os hombres persi· '. Thomas, conmov1?as de entu- su dirección eJecutaron a '"':erveille ·«.1'l'
v1s10nes engendradas por el co- guen al talento. Ovidio, arrojado á aasmo por su mágtca batuta y Aurora,> d.~ Reventos, 1~Pep!.tª"·obraJo·
n nptor Imperio.
· las .;o]edades del Ponto Ft1 x·ino· :hané puede decirse que es hoy I cdosaAdlbe Mduller;lly una lmdfstma Ysenti.
. . :
~
·
_, ,
'
a
01·a a ga ega.
No nos ·cansareILos
San Juan
desterrado
en Patmos·' !ntre nosotros el profesor de mo- : En 1a ·m lerpre tac1on
·, d
• . de repet1r10:
.I
1 . •
) '.
.
e es las.- 0 bras, se
s necesana 1ª. un ton Y soo po: / Silv10 l elico, sufne~clo ha1:1?re y 1a.
.
! si.ente.~esde l.os _Primeros compases, tUla
ciu~ es necesana se lrn.rá, pese a ¡ desnudez en las hombles pns1ones ¡ . Pero esto n~ bastaba. Era pre- direcc10n.hab1Jis1mn,.un-verdaderotTfa~.·
q m~n pe~e.
.
~ de Venecia; Mazzin i, perseguido 1 :~~o q u~ C~rnne sellase su reputa- t~o, muy cuidadoso de los ~irerentes ma'.
Se hara; pol'que media docena , como una Ílera de nación en na- :1on y JUSt1ficase su fama, con un t1ces de la. voz humana; h1c1eron aque~
de ambicio.sos no. han de sobrepo- ción; Victor H ugo, recluído en la riunfo ruidoso ~ ue le. ?iese á e?- llos orfeo.n!stas _de un~ manera notabl:,
nerse á v~mte mil gallegos que la 11 isla de Jersey iluminarán con sus 10cer de todos, 1mpomendolo aun las lransicion e~ del piano al. fuerle y ,vt..
desean y la piden y la imponen.
' nombres la p~tria que fué ingrata L los más descontentadizosi y ese ºteverl~da,dreso vrendo.~~,uy bie! 1 sobre la
¡ ,.
1
¡
j .
~ .
b d
b
¡ o:ia 1 a , con prec1:s1on y J usteza de
S. e \ara, porque o~ que no a con ellos ~ acabara n por trrun. 1 nun. o ctca
~ ~ t~ner10 ·
; sonido. Los efeclos del wo de la vozqllleren ?ºn l~s que han hec~10un1 far de lo¡:¡ t1rnnos, cuyos nombres
Vease en .::¡,ue termtnos da cuen .. ! tun comunes en las piezas corales á vomodus vn1end1 de nuestras d1scor- no rrpetirá Ia fam~, mientras los a de él toda la prensa habanera, 1 ces solas, los hacian sentir sin el carne.lias y no tienen qué com~r el clía suyo::; vi,·irán siglos de sig los, de- 1in ~istinción. de mati~~s.
.
; l1io brusco tan desagradable y de mal
n que no royan un créJ1to ó de- safiando al tiempo y ila muerte.
D1ce el emmente cnt1co mus1cal, : efecto.
,
voren u~a ho~ra; y no tienen donComo esos hombres, corno todos D. S3rafin Ra.r:iirez, en ~n~ revis- ¡ El maest~o Ch~ne h~ h~cho, aun n~ás,
105
de dormir el dia en que no se duer~ ' los hombres enamorados del ideal 1 .a que aparecto en el cc01ano de la b' hadentsenaddoavodcalizm.d, Y a vocalizar
d
¡'
.
wn, es acan o ca a som o, y mantel!T
. ·
n~an so b re una v1ctm~a ~ Sll estu- Chané ha tenido que sufrir el ex:· narma:»
niendo la homogeneidad del mismo, en
p1dez 6 de sus malos rnstmtos.
! trañamiento de la patria-forzoso
((El cuarlo número locó al Sr. Chané, cada una nota. En la Alborada lo deOh!, con~cemos de sobra á e as 1 ó volunt;.irio, es lo mismo-por que ?aestro director que ha llegad.o á la moslrnron cuando con un pedal, haceia
g nt s! Qu1 ren ser ellos s' los los en ella no hay plaza, no hay ~Ia ban~ hace rnu.y poco, p~ecerl1do de cuerda de tenores unos ambescosimi tanexplotadore~, los mandarines, los ¡ atmósfera ni espacio más que tpa brillante Y b1e1! :Jdqui.n.d~ repuln- j do lo~ florees del popular _instrumento
trasquiladores d 1gran rebaño ga· 1 para la política para una pol't'
c10n: El Sr. Chane ~ue, dir~giendo_?lro , (la gaita) de la Su1za Espanola.
JI
·R b _ 1 , l d
.
¡
'
..
'
. 1 ica •rfeon, Ecos de Coruna, gana en rerndos , . El Maestro Chané ha sido una adqui.
ano.
en Madrid , s1c1on
· ., a·1gna d e su· e,.og10¡
· d e · h oy
- m
· á~,
0 0. ¡
'l 'áb asi
¡ do enom1nan
¿·
¡· ca labresa
• ' de encruc1Jada 1 traidora ' combates el pi·im,e·' 1Jremio
•
en sus conct 1 u os e me 1 no- que qutere eunu~os por adepto.s y Barcelona y Pnis, h1zo. ~nochc con su , puede pres~nlar siempre·, y cori legilimó
1
he, porque todo callan, porque · vasallos por servidores. I m pos1b1. 6atula verdaderos peod1g1os en cuanlo ! orgullo, su.'.soci'edad coral ·"Eco 3 cte Ga.
t los pag n y todos Ob d cen.
: lita<lo SLI espíritu soñador para VO• l matices,. ajuste de las voces, afi~,a- '. Jicia1) que ·compai'tió anoche .con SU rio·
V o a un ·ol razón, una sola, 1 lar n aqutl horizonte, sobre el ció11, s~gundad en el a~aque, ex:pre~ion; tablé y cone;ienzudo.Ma~slro; 1.a J!lere·
u
conv nza d que l s div¡. 1cual amení1Za perpetuamente la Y. colo~·1clo. No es posible hacer mas; Y : cida ovasión que unánime.mente le triion son conv nlentes . para Jos ¡' nu1 e:: de l cac1qu1smo, prenada d~ 51es cier~o. ni.11.1 oarn.S.todo ~e •,wce .. ~~,as~ : huló ei.ptit:itli!!o n.uuu~io.s[§;jq>Q que lle, ll
G . .
.
.
.
.
la para puslelero, el r. Chane nac10 p~ ¡ naba el coliseo de Pa ret. ~~ué llamag
o y para a11c1a.
cast igos, despojado de la catedra ra ensen·it· orfeones y hocer despues ! d
.
,
Y · · -.,
¿Oallais'?
que no la t néis. ; que desempeñaba en la Es cu ela de co3as c;lrnordinal'ias. Por supuesto ; 1 v~rias veces, ª· ~scena, µ~.~pflu~sl dd.e
·C llá' ? J
''
\
, J
, ·
,
•
.
: US p1ezas co ra es, 3Sl COQ)O 3
tna e
{. a 1s .'.. S que tem 1s compra· f .rte>s por que a os mentas pro- que él lema ~u .nun~ero . cn ·'~ pr1.mera. ! las dos obras sinfónicas que dirigió.
meter vuestro~ :argos.
.
p1os no r~unía la. recomenddción parte, y el pu~~hco no le,~~Jº ret1rnrse 1 El beneficio del orfeón «_Ecos de Gali:..
Pero trnnqutl1záos; nad1e os los . de un personaae 1nllu yente, tu vo d~ la escena ~ 1 n,o despuc;:, de hacerl.e cia11 ha sido un éxito; el señor Cbané deJisputa Por lo que á nosotros ; la visión de América es3. hada Q,Ju~utar tres n~as, entre ellos, una obr!- '. mostró ~u competencia como hábil é in ...
hace, no sabrín.mos de.;empeñarlos 1 redentora que se m~zcla en las ~a li~~lla~~ Peptfª' queAes
leria Ide ; leligente maestros de coros, y el píbliy ya os lo hemos dicho: no 103 ; pesadlllas de nue.·tra ,raza para ;ne~ irnaJ e ~~1 orl 01. 1 p~r e
su, ª: · co salió salisfecho de la . .fiestn galleg.o,
,
. á
. ,
en como irec , e
r.
une e;:, que habrá dejado en el ánimo de todos
aceptartamos Jªm s, 01 aun some .. endu lzar sus sueños, preparándo. persona cullísima y de una modeslia '
.
.;
d bT . ·
·
tidos á cuestión de tormento.
' la á un dulce desperta r, y se vino que le da un granclísimo realce. Anoche una irnpresion agra.. 1 isima".
1
Tampoco queremos que renun- ' á la Habã.na donde se dedicá á he tenido el gusto, major dicho, la hon·
:1:' \
cieis á ellos. Desempeñadlos bien dar leccione~ de sol feo, canto y r~ de abrazaria, con verdade ro en tu·
La Um.ón~ Cons#luci'onal:
Y :c;o nos basta; no <leis qué piano y donde dirije el Orfeón 1 siasmo».
:¡:
«LA FIESTA DE LOS GALLEGos.-Verificóse
dec1r al mundo; no comprome- ' Ecos de G(l/iàa.
1
:1: *
: anoche en el teatro de Payrd el benefi·
táis el nombre de nuestra santa
Ch ,
<
cio del orfeón Ecos de Galicia. del cua l
. . . ' E!.Diario de la Farnilúi:
ane pertenece ci una 1amt 1ia
al'...1 renombr::idJ maestro Chane, h1zo ¡ puede decirse que ha renacido ·que se
.
ma d, red y 1a vuestra, ,con torpezas. y 1d'l1 l=l t a d a d e ar t'~t
· l es y f e- sL1 apar1c1on
· · · a l pu'bl'1co, d'1~1g1eP
· · d o a· 1' ha regenerado, qµe realizo
• ,
t~ as ge111a
una ' pro d'11
escan ªos que º.º.::>e ven .e.n nm · c.undos. Su pc:i.dre era. un concer- grar.1 orques ta la hermosa smfonía cie giosa transformación, bajo la direc.ción
guna otra Colonia, perm1t1d que 1ttsta ferrolano, conoctdo Pn toda Gmile~·mo Tell. .una saly~ de aplausos competente y celosa de su nuevo d1rec·
no . nos aver~~ncen:os de haber I Espai1a por su prodijioso dominio saludo al. ~remiado m~saco, aplausos tor, el insigne Chané.
nacido en Galic1a; evtti:ld que nos de la a ¡ta
¡ b d ·. S que se rep1l1eron al tecmmar la mmor- . A él corresponden todos los honores
crean cómplices de vu estros odios . 1 .
º ~1 . rra y a a n u drna. . u La l sinfonía del músico italiano.
de la fiesta de anoche: su batuta prodi·
, El
'
de ¡a segun da par te I grosa,
·
·
· •
· d e ...segur1
"d ad
1
y COi'l eso y con que no es opon-• · pnmoge111to
d ¿· . '. nuestro baran. . ,e art1s·
u' ll.1mo numero
tiene
mov1m1enlos
1a compos1c1on y al lo componían la sinfonía de Campano· y pr-ecisión
.. á
l
l
tq,
e
tcose
a
absolutas
que
revelan
gusto
gais f que 1a natura
eza vue hvapor cai~ t o y creo, un o ~1eon
r,
· · po~ el no· '' exquisilo, oido sutil, conocimirnlo~
· ·- ·
sus
]
en 1a O.º- ne ~· ,g_ran orques ta, d'~1g1d?
mu
u~ros, Y os q~e son errna- runa que ha conquistado premias lab1hs1mo maeslro senor Chane. Chané 1 s'.cales sólidos y profundos, y las inexno~ vivan .omo 1ermanos y se ! en numerosos certárnenes, dentro c?n la batuta é:n la mano, es ... un ins- : plicables adivinaciones <lei genio.
9u1eran y se ampa.ren y se prote- y fuera de la Península, sicndo es- p1rad?·
. . Dirigió Chané La Alborada,, de veiga,
Jan ?1ás ~n el dest1e-ro que en la : cuchado con asombro aclamado 1 Si(Jela y alm·go. las n?las con la 1111 · ; el precioso capricho Pepila y la Aurora,
patna m1sma nosotros ten e mos f
. t.
l\[ dY.
p .
rada: en los C;rescendos el p uece <lar las que todos conocían en la Habana, y con
1
'
, con su sa~gre, y con ?u fuego ' decir
. que los dmg1o
.· .. , el maeslro ¡a~r~a dº.
bastante por ahora.
Brene 1camente en n a nc ' ans y . ener~ia
1
1
Luego
otro dia 05 di
arce ona.
¡ arlist1co, como s1 las comunicara sn ¡ que cue nta por triunfos sus apar1cwne,,
cómo pu~de ear a
rer~:os
La breve carnpai1 de Chané en aliento genialm011te armónico; y cuan· al frente de una masa coral, dicho está
. r. lZ rse esa Uni J n, 1}a (. ruf\ bastÓ para clespertar en UO ngila los brazos furio~amenle y el,. que hizo prodigios de harmonín Y ·c)c
Y e· Ó mo d e b. 1a1s ser vosotros
O=> 1
. un entusiasmo por las ma- ()e] 0 se le encrespa Y1a ¡)a1·b a se ¡e des- afinac16n
. con los vemticrnco
· · ·
· 'stns
.
. · Gal1. 1a
or fitan~
pr~~ero
re~ 1zar1a, 81 quere1s sas corales icrual ú ma
.
con:pone, parece u11 r~ago de cuya ¡ por é1 preparados para todas las v1ctocen1r el ma. glonoso de los laure' :::. ,
. yor aun q~e var1ta brotan las ruelod1as que luego : rias, en un plazo relativamente corto.
les y conquistar la más in mf! rcesi- e~ ~ ue · u po P1oduct r en Catai una escuchamos nrro'·acio':; por su bel!l!za . Las ovacione¡¡ alcanzadas justamen.lc
lJle de las palma .
e inmortal Clavé. Raro .es. e] ucnriciadoruil.
..
, anoche por el orfeón Ecos de Gól~ci~,
pueblo,. en las cua tro provmc1as
*·~ *
duraron casi tanto como la f~nci6~ .
~el occ1dente de Espaila, que no
El crítico que oculta su nombre Inteligentes y profanos aplaudie:on s'tn
t1ene un Orfeón más ó menos nu- en El D :. ario del E"'.fercito bajo el cesar los méritos del notable direcl~r,
mero. o y h sta en alrruna ~Idea seudónimo de Et .1f?tsico {/.frio sin rival en esa espetialidad del cdando0
·
./ ' · que ·inmor ta1·izo· a' CI.av é y que ha Vª ._
l
11 m s l<l
acudi· ndo {t bs ese ribe:
El nombr d
itl r.111~ t s• n •1'1 ·1 ..,,
, s. t l om1~· su.. voces , (\ El
muchns días de gloria al maestro e)
_ .. aestro C''1t'an B, )' el or(eo,
una vez má
, el
supl n
\'ent,1ja :\ l.\s del c'H ·
E cos de Gahcia
·
gaTambién dirigió Chané la sin!onla de
bana con motiv
J\11irnatlL imo n perto presenluha ~rno · 1 Gu.illenno Ttll, cuya ejecnción 1n duda
:'\no.
1
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hubiese lucido más con una orquesla 1
Festas gallegas (1 ) ! en sí ¡uel.
eslrumenlo ce!la, plias facultades que se le confi~ieron
más numerosa; ptro que ha probado las
__
hoxe, >r éhsgra~w, casque esqnenc1d1) por la base 5~ y demás, aprobadas en
randes aptitudes para esas lides, del
r
,
,
,
24 de Marzo oróximo pasado no acep1 n ·n mrr pade d·as romarias, e trocado
gabil Director citado.
A iesta do Sa!1lo Pat~?n celebrase por ma murga d~a que sobresaen, tará ninguna ·responsabilidad posterior
h La sinfonia de Co.mpm1one fué muy de ano en ,ano Y-~ ªde mais lembradía apartálo~e d'o regramentario campás, en cuanto á los vales emitidos.
bien entendida por Chané, que señaló e sona d ª· parroque-a. A éla acoden un crunetc Oll un cornetín, capaces a·
Habana, 19 de Junio de 1894. Por
admirablementc todos los bellos efectos mozos El mozas, ve.llos e. vella~, rapaces esfarel·ll'os ouvíílos ó máis iñorante la Comisión Ejecnliva, el Secretnrio
<le esa inspirada composición.
e nenas d'os lugares d'aqueles cantor- en mfrcn.
Con la<ior, r. Frni:-.
AI orfeón Ecoa de Galicia nucstra nos ~'-algunha qn'outr~ persoa .ae lonxe j l nl11111lrida roda de xcnlc fai e;o.rr.o
enhorabuena por el buen acuerdo de que mda ~.é~ fé n-os ?71,tlagres d 0 S~nl~. ós quernil~n, e de canclo en cando nohabet confiado su dirécción al experto
As capillas onde se veneran as tm~J tapll e dadas e dirix~nllc ás mozas piygenial lriunfador del gran ce.rtamen xes, non sempre s' atopan n-un ergui- caresc~ tlilos, que, os qu'os escoitnn,
madrileño.»
do curulo; pol-o regular, érguense n-o acompi.a.n e celebran con maliciosas
*
repregue do monte, anque al~uph~s souris:; pro que 11011 a todol ·os mozos
**
hay agachadas antre a frondos1da da lles ;;elan ben e son causa, moitas ve•
Ha fallecido en la IIabana nueslro
Del señor don Julio de ]a Oues- fres~a e verde ar·b_or;da, n-~ que lr~~lea ces, dE<¡n e 5 • arme unha de pans con- paisano y amigo D. Anlonio González,
la disti nguido periodista:
e ?~m~a a ~ioeeda o són da melosma e dan:vt e ~e desfaga 0 baile.
natural de Orense, persona generalmenfe1hceira ga1ln. .
,
,
Un 1ouco dempois préndcnlle lu1~1e le estimada y querida por sus bellas
«Ha sido una fiesta nolable, cuyo reO vispora da festa, y-as1 qu esco- a unh: rnda ou a unha 1nadama, foi la prendas de carácler entre todos los in cuerdo no podrá borrarse nunca, no menza a anoit:cer, os 1 mo~os d 1a parró- de pr-qJ e a·cugulada de foguetes e bom- dividuos de la calunia gallegn .
solo de los que por deber asislieran, sino quea, a~ompa1~ados dalgun vello chu- bas, qc repersenta a un xeneral, n un
Sn c~dáver ha, siclo con~uci<lo al .cetambién por parte del público en gene- rrnsq~rn1ro, vmPn .canta~do ~ol-~s co- afiado: ou a unha parexa cle baile, e m 0 nter10 de Colan el din 11 del r.orrienral de esta ciudad que sin distinción de rr~do1ras ,de cara a ermida d ·o Santo: qiJ(~iru ~t~ rnlr's~ risas d'os espculado- ; le.
. ,
.
provincia la honraron con su asistencia. ala l~nxe ouve1~se f~rtes aluruxos e len· res r ¡¡ :i::: suas delicias pol-as O?iles .de \ \residia e[ d!1:l~ su par.1entr., nuesl~o
El entusiasmo de los primeros á los ras cantegas dos da o~tra banétn que volt<b que cta n 0 argadelo, pirmeiro a.n_i1go el conoc1do 1~1~?slrial D. Tgnac10
que capo la honra de presentarnos al tamén acode~ a vel as v1sporas.,
disp:i.c)·, loigo á présa. e de súpeto \'azquez y una com1s10n ciel Cen tro Galaureado maestro don José Castro Cha·
O sanluario , - l~vantacfo nl1 pol-~ pár:J, p·n. 1ucir os froreos <fo fogo, com- ll ego.
.
né, y la curiosidad de los segundos I>Or fé,-que o re~lo, do ano casqut; es~a posto ¡~ infinidá de charamuscas que . D~scanse en paz el apre.c~ale comproapreciarlo, conocida la fama de que ve- abandonado, arrombayo a concenc1a trocan de direución a cada momento, v10c1ano y rec1ba su fam1lia, la exprenia precedido, han sido motivos muy n'estes dias,,? sacristán, que a!ánase .en : fagw: r~u vistosas combinaciós, y-arre- si~n tlc nneslro más prornnño senlisuficientes para que el teatro de Payrct po~elo .º m,a1s .rech~mante qu a sua m- rna'a innha bomba cine esmend~ella o mrenlo.
se haya visto concurrido como np está· tel1x~nc~a d ~.rtisla ll acon se}frl.
1mont: ci L'Íl anacos, que \'oan e~m1galla- \
X
bamos acostumbrados á verlo todos los
A imaxe do Sanlo, que v1ste a roupa das . 1 ctiyo forte estrondo deixa xor·
Tnn::-;rn Ar.,\nF.Mr c:o.-T.tl es, el al·
dfas.
d'as fes~as, está muy _alumeada por ve- dos, p1r 1m anaco de tempo, ri lodol-os 1 cam~ado por los aventa,iados hermano5
Queríamos apreciar la obra realizada lac; de. ~1fre~tes tamanos._que lles deu a , d ·a fofo.
.
\ o. Anlonio y D. Julio Monte ro y Pifieien unos cuanlos meses por el justamen- devoG10n d alg.unhos vecmos.
.
. \ c!m pá que espalla as sua~ 01101.Ila- ro, quienes han oblenido la honrosn
A xente sai y-~nlre n-o lempro dei- cións )O l' montes e vales, y-nga1La qu ·es- caliílcación de Sob 1·esaZ.ienle, en todns
derenombrado maestro gallego D. José
Castro Chané, y en verJad confesamos xando as su~s. ofrendas melálecas n o lC'IHle}) 58 u son agudo e hrilrln!..e yol · ~ las asignaluras del último año y t>jerci·
que nos ha sorprendido la inlerpreta- pra.lo que, v1x.iado por un ho?1e que fronda. siguen cumprindo n m1s1ón d cio de gra<lo de Bacbiller el primero, y
ción de las populares piezas corales La rno1ta.s vee:~s e o maor~omo ~a festa, ulcgr:-r <?quel paraxe.
..
, , en la de Latin y Caslellano, el segundo.
À.ur01·a y Pepita por un pnñadito de hay riba dunha mesa. d1anle dun snn1nfmse 0 grobo, e todos dirixen a el
Nuestra más cordial enhorabuena nl
jóvenes, todos gallegos,']Ue no sumarán liíio que s 1atopa gran-lem·enle nlurn endn as mncfas: dt:mpois aléixase, vai ru- conocido industrial y amigo nuestro
~inlicinco, dirigidos por el n0table por cand~as.
. , ,
bincto !l espacio, y-nsí que chega a certa D. Diego Montero y Grenet, padre de
maeslro.
_ Xa ~n01tece; a oscur1da e dona e se~ allma: deixa cair unha lus, logo .outra los aprovechados jó\'enes y que el briHernos estado acoslumbrados á oir nora~~ natureza, y-escomenza a campa ):-outra, hastrn faguer un rosano de ll anle r~sultado que éstos acaban de
cantar~ simplemcnte, esas mismas pie· a repm1ca.r, Y'ºs foguetes faguendo o puntm brilantes que van morrendo ó obtener les sirva de estimulo para
zascoralest sin q•1e el efecto nos haya seu «¡xiis .... xiis ... trás.,.. trá:-l! ... » .estou- bemin tempo qu'oulros sºalcenden; e coronar' dignamenté las árduas tareas
hecho sentir, circunstancia de primer pan dn·~, a1re , dempob1s dqne deixaron siguen rnbindo, rubindo , ha,slra qu'ê\ del estudio, á que hoy se consagran.
ordenen toda audición musical y sin la trns e 81 un 1ongo ra o e moxenas.
lus qile leva n-o cislil\o misturase co.a
que-) conslê que hablarnos por cuenla
N-o adro, as rosquilleiras, dempoi8 d'as es tre las que croben o firmament?·
propia-para nosolros no tav mú5ica de dcsputar o silio c'as que venden froiArrematan as vísporns c'unha dúcia CENTRO GALLEGO~
posible ;.Como no habfa de tlegarnos la, sentaron os seua reale~; ergueron de bombas de dínaminata, cuyo atrona- 1
al alma una audición perfeclamrnte e.x- alpendres feilo5 con estacas e lenzos dor ruido esléndesc pol-o monte e vai.
SECCION DE SANIDAn
presada y matizada? Mi pluma carece qu'asomeHan tendas de campamento:
· Vai quedando deserto o turreiro.
de colorido para pintar el bueh et'eCll> debaixo d'éles y-enriba de mesas cub~~As rapazas n a compaíiJ Ll'os seus
causado por la interpretación de La la5 con limpos servilletas, ofercen m:- mozos ou amigos,-por mais de qu 'a l
S EC.ílF.TA P.I.\
Aurora, belH~ima obra coral; sólo sé lindres, rosquillas, dulces, visco!los~ bo, gnnh ::w grandes bandadas levan soilo o
decir que me hizo sentir y también di ré tellas de risolio, , caramelos, cigarlllos, seu Ora? 1:el que saiu co-élas d'a casa St'J';•irin de Quinlrrs pnrn la sc1Jtn11n pníxima
queun público entusiasmado tributá á café d'a carlo a cunca, e refrescos que y-~ éla [1 S vol\'e,-encamíñanse pol-as
losj6venes del coro y á su dirnclor el fan con aug::i y-azucre d'o mor,eno, dem- congostras en dereilura as suas chouVOCALES INSPECTOR~S
Señor Chané, úl aplauso más exponlá- pois de qu'os avellons fartaron.se de z.as, cz:ntando alegremente copras de
neo y nutrido que ha oído nunca el or- zugarlle a sua almibarada sustanc1a.
tod'a crás que se inspiran n·as testas,
Sr. D. MnnneJ Carblllido
feon desde su existencia.
'O redor d'as mesas, hay xa eslraor- que .xl1 v~.n algo quentes, e son conlcs11
,, Anlonio Villaar:nil
Yo no acoslumbro balir palmas, pe- dinaria animación: un · b?~ª unha copai lacia ~ pol-as parexns que veíien detrá~.
ro tengo en mf una frase con que ex· outro oferce ás mozas m!lmdres que, s1
Os cDns de palleiro ladran, 6 senltr
VO CALES
presar mi tributo de admiración al or· son adimitidos por élas, <lañ pertesto a pasos. como querendo tomar parte
feón Eco 8 de Galicia: todos, Direc!.or y qu'escomencen antre éles as paroliíía.s n-:-lqU·t~las ruadas.
<?arrini. f Sr. D. .Justo Molejón
dirigidos sublimes.
tr.nras que máis tarde.~eguirán º:º ba1- 1 f, i::{nnhos mozos apártans1c un pouco
l ,, ,, Angel Reigosa
No solo como director de orfeón y le e dernpois n· a c:ui:i111ata: acola f~ste- d'r) t<tridiio; collen por antr os .m1l!os e
. 7. l f , , Enrique 1óp<.>z
compositor dejó juslificados sus litulos xan con grandes _ri~otadas os ch1stes centeos vra gañar o atallo; pr o s1 ~ar lnlf,r¡ru ,a<· l ,, 11 Jesús Otero
el.señor Chané, sino que se nos reve16 d'un mozo que, ad1 virtíndose co-a au- di ~n, ni:ia non conecen ben o s8nde1ro r, ifi
f , » Vicente Pérez
~uector de orquesla de mérito indiscu· gardenle lrabucóuse, y-ést~, n',un des· y· t<~if :"ompP.zan, quédanlles relembras d'a
,me ca. l u ,, Eduardo Iglesias
ti.ble. Cuarenta profesores de lo meJ'or, coido, tomoull ,os tentos e far· d'el o que fe~la tfo Palrón.
1
R j ,, ,, Francisco Polo
11
•
' n·1eguez
cito en el género, ejecutaron é inlerpre• quer.
.
. 1• 1I n pon co mais
lar d e l odo e' s1·¡ en ceo , Q· <e ty · l ,, " J esus
taron fielmen te las sinfonias de Guiller·
De álbre a álbre, y-o redor ct ·a capt- ó re:clor rl'a igrexa; zárranse as portas, 1
lTabana 21 de Junio de .\894.
mo Tell y Campanon~, dirigidGs por la lla, esténdense longos cordés cheos_de cala a campá e soilo se ven .m~queando \
GERMÁN VARELA.
fogo.sa, elegante y segura batuta del farol es de papel de coares y·encano· ril.ia d·as mesas as rosqutlle1ras que,
quenda maestro. Asi lo comprendió nado, que fan un sorprendente efeuto por seguir coll~ndo o sitio, ~gardan o
el público que no cesó de aplaudirle con y-encanlan á vista dende lonxe .
am:Jíierer, que c'o él volvera a alegria
un delirio que rayaba en frenesi.
1
Todo é alegria.
1 n ;rnimar aquel paraxe.
Para lerminar, diremos, que el orfeón
De cando en cando bolan. fog?s que,
F. PoRTELA P~: Rr.z.
Ecos de Galicía anote en su Listoria el ó estourar, desfonse en chuvia douro ,e I
SECCIÓN SANffARTA
mayor y el más Jegftimo triunfo que ha lágremas de coo res ~ · alumean , com o
obtenido en su carrera.»
dfa o parnxe, e culehrmar, que, ra~eda!', ;
*
paresce como qne queren rachar a den· 1
'RCRETARIA
**
sa túneca qu'entolda o espaci:o.
.
i
Dejamos de incluir en esta reD'a torre d'a igrexa, que len rno1las · Con vi íln de dar cucnla del r.:=·dndo
Depaclamento especial n la Casa cle
copilación muchos otros · J"tticios, bandeiras y-acostuma esta~ alum~ada 1 dr. l:l -,oC'iedad constituída para la firnda · Salud Qninla del R,f'f¡.
porque no bastarían dos números con algunhas farnl~s de. cristal , sat un ! ción del periódico LA TiERRA -~~u.r.GA·' y
Sres: vocales de serv!cio, dcsdP el 24
den
.
pau que ha.de servir pra mfrar o gro.bo; \ tom:lr ac1Jerdos, que
Comis10n EJe- de .Tn1110 al 30 del prop10 mes.
uestro perródico á contenerH ny an t r ·os rapaces re tes ¡as por 1r o . culi\' ~! es'.ima necesarws para e1 porve ·
D. Maree1ino r•
uonza'l ez
1
campanario a repinicar.
ni-r. se eonvoca á los 1'enedorr.ci. de rnles :
,, Roberlo Madrigal
. Basten los transcritos para dar
D'aH a pouco a camp~ non a~ouga, ¡ par·.1 'JLH: el domingo U del corrienle ,
idea de la admiración que el maes- levando a ale.gria a todol-os ~urazos ·
á bs docf' del din, concurran al sal?n de :
INSPECTOn
tro. señor Chané ha logrado con!l-o l~rre1ro, que ;e fa,' ~-o ~dro, 1: la ;-.,ecrr.tarla de..la nBcneílcencm de
.
.
quistar en la Habana y sea n co- baila e bri~ca a moceda ~ pc do g:utero ¡ Naturl\lcs de Galtc1a".
n. Benito Peña Roclrlguer..
1
rno un ramillete de preciosas flores que, ctend o escurecer, s1gue sacándolle 1 Se ~mplica la punlual as1slenc1a, pues 1
[lab:rna, 2·1 el e .fun io ñe 18H.J.
que envian á su madre los hijos ó fol as feiticeiras armunias qu' encerra debirndo lomarse acuerdos de impor. 11
Rl Vice·8er.retario,
-1 tancia 1n. rnencionada
Comi5ión desea
desterrados.
. (r) D'o folleto ~·o ~eñ?r F. Portela Pérez, j 1a pre~cn~i_¡ de todos, en In inleligencia 1
E. GoNzALEZ
1nhtulado J:lqtas d1so-11tl1m.ç sobre rrs ro 111 e- ,:i
, ~ -;t .
¡ c·en<fo uso de las ám . . 1
rias e11 Cal1orr.
ue qn e r " , la t
1
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R ,!\F R IA DE M CARBA LLI DO

"LOS PURITANOS''
VENDEN:
1'1·rfumeri \ linn, Ju~uete- lJ011i10.;, F11rnj1·- gallegus y 1•\lrnnicru~.
y llotnn~:. Coronn · fúnebres, ,'\lb1111i:- par:i l ~1 l1::i1os, flor<': y l'ilj::iros,
li11me" ~ Bnllenn", l'::i~nmnnerta y .\ 'orno~ .. \ 1::ihares y .\ li.rnicos.

"'LOS FURIT.AJ>TOS"
TODO BARATO
Calle de San Rafael número 000, entre Consulado á lndustria

-HABANA· En e~te nntiguo y acreditado establecimiento,
on1nclo ú l:t altura de los primeros <le su clase,
~e hncen tod:i clase de trnbnjos concernientes nl
ramo, co nt:inclo para f llo con inteligentes opernrio~ .
111

Vino Restaurador de Peña

. . E tu especinliclnd e~ el l'Cl'Oll!ililuyentl' 111:\s podcru-11 que se conoce. Cornhnk l:t :111é111in,
delHlidnd genernl, pohtezn de ln sangre y cle~n1dcne-.; de ln menstnrnción.
. Posee propiedndes t1llli T1'. <leLido :i. h s c~c lentes quinas q ue en tran en s11 cumpn ici1'>n,
prop1ec~11d's dige-slivn ·, dehidn il lo~ jugo-; pep~irn~ 1¡11t' forman pnrte de él; y unn podPro~ a íuerz:1
re on lltuyente que le d:\ una snl de hierr fndl111en1 · a-imilnble por la economia.
1falin e de' ntu en ln Far111 :\cin d1· s11 :\utn1

TumLi~n:

AGUlLA

NUMERO

~¡¡:..~Pre

cios módicos

136.-HABANA

prep·\l' por d .11'.ismo :111lo1 la de11ti11a infnlíhl
clmante el penoclo <le l dent1c1ún.

SElfJO

hsprri(l /idad t'11 ra/.::(ldo de sr1;(1ras

ron ln i¡ut' st• -all·n n todns lo-.; 1

:UERMARos

-~- 1

RENSE.

En el t.·atamfento de las

Enferme-

dacit1S del Pecho, recomienrian lo&
Médicos

especi;jlm~nte

el empleo dof

JARABE y la PASTA ds
PIEFJR~ LAMOUROUX
(h

Para ovitar fas falsificacione::i,
debera e xi g ir el Publico la
Firma y Señas del Inventor:

detnl lttn

397. - l-fABANA.

n1

PIERRE LAMOUROUX, Farmc-0

1

1

45, .Rua Vauvillier•, r 'A.RIS

1

·

---- ----Imp. Mercantil, Empedrado
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FORMULA DE UNION

ramos evitar, si .fu enl rn e11 ester, ú costn de rios lllnilo~: nlgu1103 cle ellos se hnn tentnu o.
nuestra propia snngre.
y n, f\L111r¡ue si11 rc:: .. ult;lcl o prúcLico; po.·q ue la
En vano se nos i1wi tn 6. a nnli znr lns idea cle l1t u 11iú11 no es 11 ue trn, e¡¡ de los misCêrnsas de esas division es: esta eq ui rnle ú m1Js que lwy trne11n1 1 co 11 trn ell u, y su rgi6
obligarnos {t descender á nna cloaca. A esas como suele rnrgi r el díctnmo al lado de Ja
una-y .si es preciso una citns no concurrimos nunca. El pl ntero para tri aca en L.t 11 aú1rn leza, en el instante mismo
~ docena para reali1.ar la soldar un bl·azalete no pregn nta có mo 11 i por de manifestn rsc la rl i..idencla del Centro Gaunión de las sociedades gallegas do la Ha- qué se ha roto. E3tnm os en prese ncia el o un lle_r;o, que p rn<111jo la t'undnc ión de Aires cfa
bana.
·
hecho; estnmos en prese11 eia el o dos socieda- miii.n tum .
Pero · antes de esponerla con viene hacer des enemig8s qu e deben se r h errn n1ins. E:e
L a L111 i<111 ptH.>1 lc liaccrse <le n.bajo arri ba;
eonstar-y esta casi parece inútil àespués d e hecho es Lri stísimo; ese li cch o nos qnil11 fo cr- csto ('s, i111 po 11i í· 11 clola en las eleccion es a nu a.lo que hemos escrito sobre la materia-quc á zas para. dedi carlt"l.S al Li e11 d u Gn lic in y es ú les do cargos, ú los c;rndi datos cle las respecti -.
'pedir esa ~rnió11 no nos mueve ningún interés la vez un preceden te des mornli7.a dor y clc- Yns Jun tns y ob li gúndolos (t aceptarlos con
bastardo, ningún desen àe lucro ni do medro plorable qu e pn ecle ocasiona r nrn yores cl i,· i- el compromiso de l lernr ú cabo esa unión; 6
personal, como no sea el de sumamos con sion es; po·r qu e si boy conse ntim os q ue liaya cl0 nriba abnjo, es decir,·realizô.ndola esasjun··
todos ·los elementos que cons:.itu yan la gran dos so ci edades ga ll egns, maii.trn n podrú lwlJer tns ;110/u. p1·o¡n·io, (t rcserrn. de dar cuenta en
alianza del porvenir ·y pod er marcbn.r todos t~· es, pasa do mníi::ltrn cnn lro, y nsí st1cc~i Y a juntn. ge nernl de su conduct.n y nceptando
juntos en auxilio ·de Galicia ~ eu yo estado no m ente, Jrnsta qu e se fo rm en lnn tas como fa . como ef-: consign ient.c la respo nsabilidad de
puede ser más horribremente angustioso. Per- milias ga11 egas residen en cstn ci uclad . P lles e. e ac.:to. De lo. dos casos el prin:iero no.3 pa-.
·m íta·senos que insistamos en semejante clase bi en: (,CJU Ú procedo li ace r 011 fr ent e clc csLc rcc0 11úc; natura l, pe ro tnl'llnrfa rnús en veri<le . protesfas, porqne nunca están dern ús en h ech o? ¿Co11 sn11 Li1·l o·: ¿Ap roba rl 1)'> ¿,Aplnrnl ir- ficnrsc, ¡1orquc 11 cc0sitarín un n grnn propu·
::\o. Procede e'\·iLnrl o, t rc:tlJi.l· g<lnr1a ¡n·e\'Ía (]lle mntn.se en los únimos lns
e} natural TecelÇ>SO de nue,s tros paisanos, r e- lo? ¿Fo.men tn?
celo justificado ciertamen·Le, porque óo seria jancl o. por ln
, pre\'c nciones (]Lle suscitnn ciertoa recuerdo~
la prim~ra vez ·que se han heêho, para faltar
H ay quien di ~e q ue esas dos soc iedntlts Yi rns toda vía \' ciertos ren cores no del todo
á ellas 110 bien se presentó ocasión <le dispu- son necesarias, per<1 se olvi da n de cl ecir11 os extin gu idos: El gn ll ego es ta rdo en resolv,e r:
tar un cargo. Lejos de TIO$otros semejan te para qu é. Huy gui en di ct qu e la uni ón frn- se y cua ndo pnrece más resuelto 6. ubrnr, s1
prqceder, que recbazan de consuno nuestra casará siernpre, por qu e no lia y un ión posi- hay un mnlrnr1o gue le sugiera ul oido la
educación y n uestra carácter, ngenos á toda ble entre una soci edad qu e represe nta el cl i- menor sospeclrn, el menor recelo respecto al
nero y otra qu e representa la in te lige 11 cia. acto q ue piensa. realizar, en a·1uel mismo modoblez é hipocresía.
Dentro de la colonia gallegn aspiramos á · Pero si esto fuese así, Jejos de \' i vir se pa rn - me nto se delicne, cede, renuncia al ·ol;>jeto
confnnclirnos con las masas: \'enimos de a.Ln.- àns esas sociedad es, se ap resllrnrinn ú jnn ta r- q nr, porseg nía y eclrn. por el cami no opuesto.
lº y nuestro puesto está con los peq ueños. Si se pai-a cornpl et.nrse, pbrgu e si ln. inLe1ig(• n- Do nq ní la deficiencin de ese medio pnn> el
las· alturas nos tentasen, no hubiéramos sa- . cia 110 bnsta por si sola, tnm poco e1 d inoro f~. 11 q ue se pretende, si est<; fin ha de obte1rerlido de la corte; si los cargos nos sedujesen es suficiente por si mismo. ¿La divi sión ne- se inmediatamente, porque nos ob!igaría á
no hubiéramos dimitido la Vice-presidencia cesaria? ¡Qué absurdo pn.ra el qu e sal>e la todos los purtidnrios de la. unión á lrir.gas predel Centro Gallego -de Madrid. IPor otrn parte gran soliclaridn.ci de la s cosas en la' nntn rnl crn, d icacio11es linstn. lograr convencer y persua~
no está de suyo rnuy habilitndo pn.ru desem ~ para el cin e co noce la i11 cli ,·i sibili r1n cl elo ln. dir ú ln: mas:ts para CJUC éstas la impusiesen
peñarlos en esta ocasión quien r.omo nosotros materia y sabe ci ue 81 nn 111 do morn l y el fís i- con st1 rnto ú lns nu Lo ri dades que el igiera n.
no es socio de A ·ircs' ni del Centro Gallc.r;o co son partes co m po nent es e.le u n toc1o, pnrtes Hcal iza ila pM el sogu ndo medio, quieré <lepues nó coliza en ningunrt d e esas so- c¡u c 110 nu ecl en scpa ra rso si n nnu l:usc y <lcs- ci r, i111pnc::l<t por ]¡¡s .J1111ln.s 1 • se corre el,peliciecfodes; y no es soei o de 11ingu110'., por truirso el cn11ju11 Lo! ¡/¿uo llll<l snt:il'il;1d rc•¡1r1~  gru de• <¡ lll' la lll<l::n gc1n ral de socios: la des-.
que entiende que 110 debe serlo mi enLrns 11 0 se 11Ln. el diu ero y ot rn ln intcligcncia? Fnl:o. aprnelw , y 110 porr¡t1c la uniún les l~nreZCi:\
En to nces te nclri nmos que creer que ha\· nwla, f;i110 ¡1nrr¡uc ::ú lia ido ú ella si1t con·sul·
se nnan; porq.ue no. cabe e~1cen de r velas (1
San Miguel y al diáblo; porqu 8 favorece r ú una socieclnd de lii jos de Gnl icin . idiolns, ,Y Ltrl:1 , lo cnal ~1odría producir la climisión de
las dos es perjudicarlns; porqu a no lrn.y d os otru de mendigos d e sole11111i dnc1. Nosolros co- lo~ c¡ue la ,·r.1·ifi.cnsc11 y el tritmfo · del espíriGalicias; porque no hay dos verdades; por noce mos e11 el Centro Galle:;o muclias perso11ns tu 1le c\i,·isiún sobre el de conco1·dia. Càbrín
que no se ti e nen dos conciencins; porque en ilustrn dn.s y en A ires cl'a miiíri.tcn·a muchn g-011- un lerccr medio: el plesbicito y someterse á
fin, 11d sabemos, 11i hemos sn.bido 11trn ca, es- te ri ca. No ·~ neremos cita r nom brcs porq u~ 11 a- lo <it1' npi11:1se la mayorín.
En todos estas casos la nnión es haceder
tar en dos si tios á la vez, nadu1· y guardar la di e lia de cln r1nr cl e n uei:>trn. p~lahra . Hesnlta
rn
;
poro ¿.cómo ;ha cie lwcerse? ¿Cuál ·ae las
pnes,
pnram
enta
cn
pri
chos<t
la
clasificación
rópa, ni navegar entre dos agnas. Si hay
quien sabe haeerlo, ó cree sinceramente qu e cp1 e tra ta de estab lecerse y la rccbazamos <los sncied:vles debe sei' ln. IJ uc dé el primer
obra bien perteneciendo :i las dos socie<lad es por lo que tiene de cl ep resivn para nuestro pnso, la que rompa los hielos é invite á la
á la vez, su buena fé le sal ve; nosotros no he- país; pero si fn erc prccis_o aceplarla y si fuc- al in nzn'!
En tocln gnerrn moderna, el ejé1·c1 LO más
mos de llevárselo á mal. En casos semejan - S6 preciso con ven i1· en que hn.y unn. socieclad
tes, dec1 mo~ como el Santo Doctor de las E s- de gall egos ricos, pero imbéciles, y otra de numeroso es el r¡uc propone la paz y ofrece
gall egos sabias, pero pobn:s: rnzón cle mús capitulacionrs. El Crnt.ro Gallcgo es inús nucuelas: in dubiis abstentio.
Tal es nuestra situación dentro de la colo- para. q ne a mbas sociedncles se fosionen y va- meroso rn socios r¡ne J1frcs y rerutn á Aircs
nia. Por eso, equidistantes dR lr.s dos fuerzns yan los s nbi o~ (t ilnsLrnl' (t los ignnrnnlcs >. s11 t>1w111ign: ¡int' ('l)nsigtticnLc ¿pnede hnc;cr
menos que LrnLarlc como tal, siendo'el primeqµe mantien.e n ]a ·actual di visi.Jn de los ga- los r icos{¡, soco rre i' ÍL los indigc11Lc~.
Despréndese de lo expnesto que: míresc la ro ú ofrcccrlc la pn'z en las condiciones más
llegos, podemos ver las co~ a s más fr iamen te
que otros y conservar ln. serenidad d e jui cio cuestión por clonde qniern, la unión se impo- lwmosas posibles, como procede en buenn ley
n:ecesaria parn intervenir d êsapasion ad a- ne como solución única nl problemn. de lns do guerra·~ Esta pnecle haccrlo el Ccnfro por
una rnzón; porque según parece, · 10 hu hemente en la contienda. Y aún tenemos u n d i visicnes.
Veamos, ya, cómo comprendemos nos- cho ya Hntcs <le a.hora, si bien con paca fortítulo más para ser oidos: el n o ha ber contritn1rn. l r.ro esta no i 111 porta. Espartero ofreció
b uido jamás á crea.r ni á sostener es0s a n ta- o~ro"' '3str. unión.
H P.mos di cho q ne puerle hacersc db va· veintiLrés veces la paz á los c~rlistâs nntes del
gonismos que' tanto nos ap en an y q ue q.ui sié-
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g1orioso convenio de Vc!'guru y nunca se inti 6 fot igado su cornzón cnbull raso.
H1:1y otra razón pnra que el Centro sea l
que del>a acometer e tu empr n. De su seno,
de su hogar partieron los disi<lcnle que han
creado la sociecli1<l .tlire8. Desde entonces se
cree desac tado y ofendi<lo. Accptemos sin
discutir ese .nrgumenLo, ya que nos hemos
propuesto no volver sobre lo pasuJo. Pues e11
un caso anúlogo .. e ,.e un padre á quien por disensiones co11 su hijo ésle ckj•L el hogar y le
abandona. Ahorn bien: ¿qué debe lrncer un
ra<he ú quic11 abunclona :;u liijo'~ Si el pndré sabe serlo; si e!::> dig110 cle ese sn11!0 nombre, debe ir ú l>uscarlo, clebe inviLarlo á
volver á la en a que dtjú; persnadirlo <le que
]t;jos del hog11r ·erú u11 nrntivo cle escúndalo; atraerlo, Hcariciarlo; y cunn.Jo huyn logrado que el hijo r<:!ingr se n el l10gnr, J_rncer
fie:ta de fomilia y ;:mcrincar en su l10nor la
m jor ternern .clo_l rclrniío. Eslo s lo nobl.,
lo digno, lo cr1st1n110; en eslo no lwy lium1llación de 11illgún g611ero para el µaclre, ni
11:1. hnurí1t-y npldt1111os ú Lodos los liornbrcs
do ]1011or y se11tiruíe11Los-p:1rn c.I Cc11f1·n Uullego.
Pero-se nos dir(L-el Crnt1·0 Galfr.r;o lin.
hecho yn eso. E11to11<.:cs l<is (111ímos estnlrnn
más exaltado. ; las ofensns, si lns liubo, mús
recientes; los recu nlos rnús vivos y clesp.iertos. Si se hizo eso una vez, húgase dos; si se
hizo dos veces, húguse Lres; si se hizo tres veces, húgose u11n. rnús, hnsta que toclns las clíncultudes se vcnz•rn, tocJng las soberbias se
nbatnn y todas las i11trnnsige11cíus se rinuan .
El deber s hace sicn1µre.
Nosotros estamos perwndi1los de que, si en
esa cnpitulnciún se ofrecen gnranlfos ú Ai.?'es;
si se le bl'incln ln poi en c:onui<.:iones honrosas, con to(los l s l1011orcs á que tienen derecho ln~ c¡u s h1111 bntido C(lll noblezu .v dentro el' Jn mÍl~ p rf c;tn oli c1·v,rncin do las ley ·s de la gue1·1·u, Aires ln 1tcoptnri:t de l>ue n
grndo, u 11 i, ridos n 1 llif 1·0 Oallc,r¡o .
l'l\lizn.ila :l.'Í ln uniún, lrnln·í1t que c;on~olic111rln. ;. 161110 ln c<111 Jidttt'Ítt1ll11!:l'' P !' 111 'li d u11 sn ·1·i!iL·io 111Ctluo. ;, 'un]( 1':..l nlt'jnui< nt v lu11t11ri d •todo c.:nrgu clurnnlo nlgu11 11no.·, clu lo~ lio111lm· · qu · lrn11 ligurnclo
• m nc.:LOt-c: .'· ¡i111·L •: ('11 lm; di~L·11 s iu11 '!::! pa·
sn<111H, ll111111111do ú susliluirl('~ (1 ln g\'l1L1..• c¡11
n lin fig1:rndn, í1 los j<'ivt· 1H•s, i'l lrn-l !t111níldus,
ú los du~ ·onut:idl•S, qut 1 no ust(u1 ctu1sudus, q110
vien n puros y si11 provcrncio1ies ú lrn\Jnjar
por el 11dclnnto elo ln sot;icclnd g11llcgn.
1
r6e ·u u1rn re ·urvn. l10llorílieti pnrn los
l~m 11to vi1;1j0:: ú el los los cslú reservado un
grnú ptipel: el de dirimir toda conLionda con
su nutoriwtlo urbítruje y el de ilustrar ú la
incx¡wriencin con sn snbio consejo, siempre
que les fuere petliuo.
Hemos expuesLo todo nue. tro pe11samien ·
to. Al hucerlo 110 hemos con L11tado con nadie má· que co11 nuestro cl'rnzón. Si en esto
hay Jeficiencia Je expre ióu, las rectificnremos; pero eu toJo cnso sólo nosotro queremos ser r ~ponsuble clel efer·to que hnyn de
producir e.ntr ln colonin, :'t ln <.:lrnl ln sorn~temos.
Ahorn, tÍ. los hornures del Centro toca uecidirse y dtH una gran pru un de qne son tlObles, generosos ' digno· de !levar en A 111érícn ln rrpn.i ·e11tac;i(rn de nnl'.· trn q1:e1'idn ¡><ltriLl y ú Aircs dun10~lrnr quu 011 ~u ·eno 110
hoy i11t.oleri1ncin' de 11ingu11a c:lu P. ¡:\li! Si
pudiérumo Uenu t't los :eliores que cornpCJnen sus Direclivus la seguriduJ de qur- en
nue5tro deseo d co11cordin 110 palpita más
que el doseo veherne11lísi1110 de servÍL' ú lu
m11dr cornú11, ¿1·úrno L'l'll 1io ·i\Jle <]UO 110 nos
cund11rn11'! (.l'Ómo crn pw::ii l>le que di lalusen
u11 S<ilo 1111m1(.)11lo la n 11liznt:itin do n11 neto
que in111urtnliz11r 't ú lo · hnmln·t·~ que ndcrosnmente lo ucumelau, linc:iéndoles u reedore
nl splttu o de u · co11ternporúnco
ú lu. nlnbuuzu perpetuas el ln Ilistoriu'?
1
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~!L~~ r, insigne historiador purtugu és y re~', " .2--:::1.~nombrado litera to y estacHsta,

Pinheiro Chagas, ha publicad o en O Pa-iz, de
Rio Janeiro, el siguiente ma gnífi co estud·io sobre la literatura regional gall eg<l , que nos
complacemos en reproducir: trad ucido por el
COl'l'l'Sponsnl de El País de la H abn.na en la
capital de la repúbl ica brasile íi a, D. F rnncisco Cepeda.
He aquí ese brillante trabajo:
«l!°:n mús de una ocasión me tengo referido
ú este renacimiento c·.urioso de las li te raturas
provincialee españolas.
·¿De las liten.1.tnras provin ciales?. · . No es
justa ia frt1se; de las literaturas region ales; de
lns liternturns en q ue re vive el alm a de tod as
(: 8 as mzns que Casti lla co nsiguió congrega r
bujo su l'ucrLe j 11 f1ujo, pero q ue no h a con seg 11 ido llliilicil r. E 11 Es irn ii a , clccía Lncord:i iro e1 1 u 11 u. frnse i'eli cís im 1t de sLt Vida de
Santo' J)o 1ningo de Gtlzmân , en España pai pilnn lm; a ntio· nos reinos. Acaso lrnbi era dicl10
111 ejor que P,'ll¡..>iLan las a·utiguas ruzas.
Bien poc;o tiem~o fuó rei no ind ependiente
la Gitlicia, y, sin embargo, en ningun é:I. parte
se siente ta n vivo el renacimiento col!HJ en
aquel ca nto de la Pe nínsul a. Renace la literat ura cntalrui a en la lengu a de Cn.talufía;
pero eso renacim iento es sem ejante al renaci 111 ie; 1 to de la Ji te r::i.tu rn pro venzal. Acontece
Jo m i$tnO á Ja li teratura va lenc-ia rrn con la
JengLrn cle Valencia, y Llorente, el poeta
va lenciano, lo m isrno c¡ue Baluguer, el poeta
catalán nos recuerda n la li teratura de los felibres l ~s obras prirn as de Mistral y de Rouman il le; pertbnece n, por lo menos tanto cuantu y() 1.udo :ip recir.. r1o, ú rn 1 rn uv irnien to nr1 t l:-1l i 1·1J.
E l renucimie nto ga ll ego y evi.d e ntemen te
1
rnucho 111 ú::i l\l\J!'uudo: 880 ::!o rrespo nd e perfoc·
liLmoiiLu no Jirú al dL'::;•JGrtar de l n.lm a de un
pueul , l>orqnc el al ma g<tll ega pn lpit ó si empro on el pecho de los hijos de Gali cia, pe ro si
ul ¡] spc l'Lar d o sus afi r rnnciones. Yu. lo dij e
llCJ ll Í c;n11. ndo co n tô Lrn paseo q ue di era á San·
tingo; lo repuU a l Ii a\J lnr de la grnn esc ritora
e;-;pt11wln dolín E ill ilía Pn l'd o 13n ú 11 y tengo
aliorn ocasió n de rat ifi cu l'l o y c.om proba rl o,
porqne recibí de l grnn p~e~n, gn~l ego , C u~~os
Eill'lquez, el autor del Dwmo sa·mete. el celebre vo lúmen de sus poes ías Aires d'a ni:ifia tena, cont@n iendo en la. pri mera página una
dedicatoria tan Jisonj era para mi amo r propio
corno demostrati va del gran mérito de quien
Jn fi nnn, porq ue sólo q ui en es v.erdaderam ente granrle puede te ner ta n sencill a y de~afec:tn<la modestia.

*
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Ln PellÍlls ula e~paño l a , yu que no pudo
constilL1 ir, en los ti empos en q ue eso .era posible, una rob usta un idad, dd)iú d e h aber
quedado d ividida en tres gra ndes fajas longitucli nales: nl Oriente, Aragón CO ll Cataluña
}' Valellcia, etc.; al Occidente, Po rtuga l con
Galicin. y nlgunas frncc; iones leo nesa, extre111efín y nrnbl11zn. Do este modo ng ru pudas
..i111púticu111e11le IHs divorsn.8 nt7.a8, hubi era11
constituído tres fuertes naciones q ue, no recel11ndo ser nbsorbidus nu as po r las otrus, fác ilmente se bnbrían entendido y u nido pa ra las
grandes luchas con el extra njero. Así es q ue
Espni.i.a quedó siendo un coloso al lad o del
poquoiio Portugal; ella, sin embargo, un co lo·o t:on piés de h<ll'l'O, como lo es toda naci611
que. ienle palpitar en su seno las nacionalidndes uo comµrimidn.s; Portugal un pigmeo,
pero nn pigmeo fuerte, que càe por tierra en
el primer combate, pero que eusegu ida se le\'Hlltn. j luchn. porque sus pequeñas fuerzas
o concentran para lu reacción.
bnlicin no se acpstumbrn al do~ninio español; lo acepta, obedece ;t us señores, les es

honmda _m ente fiel; pero no es para el castct.
1lano que la llarnan sus simpatía.e y afec.cion es. «Me habla más de mi ¡mtria; -decfame en
Madrid un escritor gallego, el Tajo ..êu S.antaren, que el Tajo en .Toledo.J) Y es que·en .P-ort~gc:d, coro eo GaHcia, el -que _ d~m!na. es el
elemento celta, esa raza melanc6hea y -un
tanto afeminada, pueril por Ia dulzura de ~.u
alma, pero al mismo tiempo v~ronil por la
bravura de sus ímpetus; raza ~sencia.Jment&
neurótica, simr,ática, buena, contradlctor.ia
ca paz de las grandes audacias · Y'accesible a
los grnndes abatimientos; el celta, .en fin,ql,.l&
t:s el irlandés, el celta que es el bretón, elcelta que es el gal lego; el celta qtre es el portU·
gu és del norte.
·
· Se le ve en todas partes con las .mismas
ten <l encias singi"1lares y contradietorias._ Ama,.
como 11adie, la tiemi. donde nació, el hogar
de la familia, el campanario de su iglesia y
corno nadie también, emigra, ·110 solo porque
la tierra no lo snstenta, óporquese ha cargado <le hijos, sino también, y muy .principalmente, por el amor aventurero, por el ánsia
rle co uocer nuevus tierras y cte seguir nuevos
rnn:: bos, por ese amol' de los sueños, por ese..
del:rntir de la fantas_ía e~1 el cerebrod,e. u~1 ·celta. Ante el mar 1111ster1oso el celta o soñaba
las.i slas J:gendul'Ía;'i 6 i~a á buséarlas. El cel1 ~n. trlande,s fantaseo las islas de San Brendeno,
d~l ~m:awo. y de! .~nfie:rno; el celt~ bretón
anar110 a estos arch1p10lagos del sueno nueva~ islas imaginarias; el celta portu~ués, des..
pues de proc~1rar y de e!l,.contl'ar las islas reales, las_ poblo Y, se a~roJO de ella~ al inar.. d_e
los s~eno~, y asi hubiera ~legado~ ~a Amer1ca , si Colon no se le hub1ese ant1c1pado. Y
nót.es~ que, si marin~ro~ del Algarbe hicieron
·~o~ pmneros descubm;iientos, po~que estaban
a ia proa de este nav10 portugue~ fondeadoen la extremidad occidental _de Europa, f~e-.
ran sobre todo los P?rtugueses del norta -qme~
ne_s_ poLlaron ~stas 1slas, los P.ortuguese~ del
:\ l 1u o, lo:-:; de V 1.1111::t, que consL1tuyero~ en 1.as
A ·1,d ~·~·? el i1ú clr:~s> dt- los cles1.:uLridores de la
A rn e r~ca d el Norte. .
.
.
. ,.
Y a pesar de su 11wenc1ble tendenma a
emigrar de la pá~ria, 8$ hacia !a pátria · a~onde s.e vuelven s1empre sus OJOS nostálgrco~.
Se dice , que saudade es una palabr_a .·exclus1vamente portug:uesa; debe s,er.más b1en una
pn!abra excli;s1vam~nte celt1ca.; pues que
existe en el dia.l~ct.o o en l.~ lengua gallega
s~ ~c~ade, debe e~1~t1r tam~1~n e~ las lenguas
c~1~1cas de la VIeJ~ Armorica · o d~ la ,v~:de
En~1. La, nostulg1a, es,un~ dolenc1a celt1ca¡
el ~rlandes muere ali.a leJOS eu los Estados
Umdos, ~on la nostalg1~, no de la Gran Bre ~
taña,-¡111 peusarlo!-per~ sí de s.u Irlanda.
y lamenta no ~aberse dejado mor.ir de hâtnbre e_n sus col.mas. ní\t.al~s.; el ga1lego !llnere
co~ la nosta1g1a de ~alicia en el prop10 Madrid . En Portugal felizmente tanto se ·enlazaron y uni eron los diferentes dementos que lo
formaron que la nostalgia de la pátria .p ara
el miñoto com·o para el R.lentejano, paru. el
trasnrnntano co1uo para el algarbio es .fo nostalgia de Portugal.
M. PINHEIRO CHAGAA.

LOS AMIGOS DE LA UNION
Publ icamos con el mayr1r gusto la siguiente carta q ue nos dirije el S r. Delgado:
Ci'3nfllegos 22 de Junio ,,de 1894.
81'.

D . M . Curros E nriquez
. HABANA,.

Muy distinguido Señor: No recue rdo q.uien
fné el escritor que dijo «que si con sus
ob r~s hacía nacer un solo pensamieuto ·e.n el
cerebro 'de sus semej a ntes, d~úía· por b ien
emp leadns lns horas q ue había pasado ·e n
com po11erlas.
S u person alidad literaria me es co no.ció
desde l'vladri d. R ecuerdo ·el inci dénte.a.'lllel
co n el Obispo de Ureilse; -adiviné s.u pluma
en El Imparcial y ·El Globo~· segu·í rouchas
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veces con el pensamiento y con el corazón
sus manifesta.ciones públicas y aunque entre
sus ideas políticas y ]as mías quizás exista
un abismo, me sentí y me siento orgulloso
de Hamarle paisano, de haber como V. visto
la luz en aquella olvidada cuanto escarnecida terriña d' a alma.
Puecie que exista un abismo; porque eu
mi primera juventud vertí mi sangre en los
campos de batalla pnr ]a que V. habrá lla·
mado a.lgún día causa del oscurantismo, y
yo Ct'eía entouces la sal vaci6n de España, el
renrndio para los desórdenes que sus afines
en ideas nos trajeron envuel tosen 1os ropr1jes
de la mal comprendida Jibertacl; n-1as si fé
tuve para arrostrar los peligros y nunca intransigencia para desear el extermínio de mis
enemigos, antes bien profesaba ayer como
hoy la firme convicción de que la ci vilizaci6n es tan antigua como el mnndo; de que
las ciencias son originarias del ~den; de que,
contemporáneos ó posteriores á la Biblia, hubo un Zend-A1Jesta, un Ramayana y un Mahabm·ata; que vino después el Evangelio á coronar los esfuer.zos Je aquellos hombres que
Séneca apellidaba crespejos de 10 humanidad''
en pro del progreso, que es nuestro destino.
A qnien esto cre.e¡ á quien ha leido lrl <lescripción que hace el Dante en su cant.o XIX
del Infierno, ¿cómo habían de asust.arlo la$
censur~s que V. pone en boca de Dios al mirar desde las nub~r:s los flcsórdenes no solo
sociales, sino de sus ministros? Quien aprendió en el Apocalipsisde San Juan á censurar
las manchas de la futura curia Romana ¿cómo no había de ver con fruición al poeta flajelar esas manchas, continuadas hasta nuestros días?
Sí, Sr. Curr(Js; creo en el Evangelio; creo
en la Iglesia Católica, Apostólica, Rom a na;
pero tan}bién creo en que como hay a lhajas
que no son de oro rle ley, hay civiliz.a cion es
que no sun de ley; en que no !legará á su 'tén:it el astro de la civílización para la pobre
humanidad , mientras los pueblos no viva n y
se amen como verdâderos hermanos; mientras haya tira nos y ambiciosos; mientn~s q ue
el hombre explote al hnmbre.
¡Ya ve V. como un republicano y un carlista irneden marchar á un fin . por dist.intos
caminosl
Vengamos al objeto de esta carta.
Confieso que me sorprendió la no tida de
que V. venía á Cuba. Entregado á mis ocnpaciones comerciales, leo muy poco 108 periódicos, aunque estoy suscrito á ellos; fíjome
muy poco en ]a política y aun mucho menos
en esos periódicos mal llamados regionales,
que en su mayoría se publican aquí para ser
al modo de ramif:icaciones del caciquismo que
allâ impera; que no rir.den aquí culto m6.s
que al becerro de oro, y ...... ¡qué qni ere V.! algunos de estas ricos recuérdanme la fabul a
de1 asno cargado de reliqui as.
.
Sumido en esta apatía; atent.o rnlo ú mi
trabajo, suscribióme no sé qui én á LA TrnRR4: GALLEGA, leí sus pri meros artícu los con
gu:Sto y por fin sacóme de ·quicio el qu e V.
dedica á ese Centro, á sus eternas cu estiones,
y sobre tvdo á las corrientes que en él domi nan 6 dominabnn, respecto ú 111. ni11g1 i·11 a fn llri
que en él hacen ó hacían los doctorcs.
Acordéme entoncesde que era gall ego; d es- 1
perté como. de un sueño; vinieron á mi rn emoria ciertos episodios de sn fundaci ón, épo·
ca ya larga en que yo vi vía en esa, y pareci óme mentira. que tantos años hubiesen pasado
sin que una pluma leal y vali ente como la
de V. se atreviese á llamarlos por su nom bre;
lo diremos ·e n latin, para que algn nos no lo
entiendan: Slultorum rnunerus ir~fini t-u.s cst; ó
bien, tomando una frase <;lel Divino Maestro
«¡Hipócrita~ , sepulcros blanqueados!»
Sí, Sr. Curros; con esas miserias na se trabaja por la redención de Galicia. Allí h ay
€1 caciquismo de la política, aquí el d el oro
entre los gallegos. AI lí µuedEi más y Yej a el
a lcalde ministerial; aquí sabe más y q_ui ere
nevar la batuta el· más rico.

En estos tiempos de a na rq uism o y otros
excesos; en estos t iem pos de d udas, en lo
cu a les la palabra divina se escucha men0s
que la profana, la misión del verdade ro periodista es ilustrar á esas masas i ng noran tts
que confunden sus sa g ra dos de re<'hos con
sus desordenadosap etitos; la misi ón <le i esc ritor es da.r pa:::to á sus espfri tus co n la \·erdad,
ya que á sns con cupi scen cias se enca rgn n de
dárselo la mayor parte de esos mi smns rices,
con sus queridas, con sus l uj osos cor.h es, con
su avaricia, con su egoi s mo pa ra el bien.
La misión del escritor reg inn nli st.a es rleci r
ár sus paisltnos: <cm uchos de vosotros h nbeis
emp ez.ado {t perd er nquí la:; tini ehlns rlc ln
ignornncia; si volveis all ú ó fn11 dúis aqu í u na
familia, enseñad á vuestros hij os; po rq ll e la
riqu eza es vil m etal y la ilu strn ción es te oro
qne n o se pierd e nun ca;n la 1n isiô11 del sacerdo te de b prensa es t rill a r los cami nos qne
debe el hombre seg uir pa ra ll ega r á su perfecci ó11 intelectu al; es deste rra r los vicies que
se aninan en el cora zó n hu mano: es sem bra r
virtudes; es preparar á J a soci ed a<l parn el
desc..:anso qne le in dicá el dedo de Dios en
otros mundos al espulsarl a del P a rai so.
Animo, pues, pai sano. Si V. su cnrnb e en la
l ucha, le q ueclará el aprecio de los q ue á Ga!icia queremos con verd adero a mor, sin dej ar
por eso de qu erer á esta Cuba hospita la ri a,
en la cual vivirnos y á lil cu a l q ui zús \Ta n ú
dejar los burócralas ta n esq uil mada co mo
aqu el la vieja Su evi a , qu e se des:rng rn para
que engord en los petimetres de la Co rte.
De V. affmo. contrwrá neo
Q. S. M. B.
P ATRICIO D ELGADO

xeito, que pn resce unh a tol a a nunciando a
d'o Santo Patrón.
Pouco a pouco aco<i en pol -as corredoiras
que g uía n á ig rexia g ran des runflRs de xente aleg re, a nq ue a lgu nh a moza ven reloucando porqu'os zapatos, de d uro co iro, fa i tem po no n-os puxo e mAgóa n ll e os pés.
Ench en lo o cam iño real ven un mundo
cle xe nte.
Todo l-os tell ados r1'a parróq uea. fumegan
rle nde ú vísporn, proba r1e <} ll e 30 n moitos os
g ui sa dos ci ue . e propa rnn pra celeb ra r á festa
d 'o PnLró n .
A m oeed(l acnrle e n a mor e nco mp añ n: éln.s
0\1 \"i ll clo a. tenras pnrnl as ci n'os mozos neiX:\11 n-o .:t·11s ouvidn. 11Hdo~i fi nme 11 te, y-éles
a leg res prnm el' 1Hlollc5 mil cou ·as e decí n rloll es mil mintirns qu e ll on sempre pasan
desn perci bic 1¡ 1~ .
l'l'loz.a . e mozo. pr >._élltnn se n'n ro mnrfa
frescns 6 lirn¡ios, n1110. tra 11 rloo trnx s qu'esLro na n , 011 o · millon':; <¡ll P. gnnl:iron ns uch as
dend o a110 !'n sndo , cil'cun stnncin. ciu e denunr inn n · en r1wns n 'n lg u 11 lrn s pre nd as.
Eln . loc:e 11 11:1110 · froleaclo e rle ,-j\·os coares c'os qu e -c11lH'e11 ns suas ca ri ñas de ceo,
pende n tes y -nd rews, 111 n11 telos ri betearlos de
voln rli ll o, sa p11Los escotados, refaixos, xustill os q n ' nperta 11 os d u ros y-astrevirlos pe itos,
e de ngues de coo r de grana, com 'ns lindas
m eixelas d 'as suas c1011<1 .
Alg un s d'os mozos levan cha peos fan
novos qu )inrln se ll es conoce ó brilo que lles
fi xo saca r á pranclrn, limpas ca111 isas de liño
d'o país y·Ô pescozo panos de rechamantes
coores e trnxes de rico tric(> mercado n-a vila
11 -un dín de fe ira; e non fai a q uen, anqu'o
so
l es mech e, porm eiro morre ría afoga do diS ¡c. A rgi.iel les 50 .
11nnles de nc111 luc ir n-n ruisn muor a longa
,
·' -úrn¡ira rn¡ia, feiln pr'o en . amont.o .r-es tre·
nnd a cston t :::.
( rl
J\r¡u el e11x :1mc de pcr. on. , p1·0<hwi 1·1d o un
xord o nrn rm u llo cilt ra e a 1 rl'n igre xa c'o
oux elo de 01!..l\-i r n. t' lli ~ n. 'lue pngan alg uns
cl e\'OLOS.
II
O snnhHH'Í O nlópose nrfoi-nrufo con moitos
j--/
./
frole
rle pnpel nxado, bnnckirns , n udros e
::$'.""2.-i ._;~~-·~Inzo de coor ·u:-': d cp irnfol'11d11s <I' ) aft.n l', v ~ n 
~· "~ ~
~ ASC E O dfa.
se lon g11s co rLi11n x
de perc. linn nz ul con
-~ ~ ~l>vo O sol esperta riso íi o; pol -o curu- e. trel i ii11s <l e rapei dou ra do: n'nn hn d'1rn pato d 'o inonte amostra os se us do u ranos r izos rerl cs, p reto d'a sanc ri ·tín, hni ta m{rn d epinqu'esparxen por ca mpos e agr os a alegre era· cl u rndas cai.reu: de anxdh1os cu bertas cle tea
riJad e d 'a alborada, e desfán [l ij neg ra s som - encrll'liada ou azt1 l 1 tú necns, h ~Lbetos mourabras d 'a noite.
dos C•it l g alon s d o llro, brazos, man s, per11as,
foda os páxaros se espreguiza n n-os seus ol los e caberns de cera, ofercidas ô saato
niños, y-as x en tes dorm en: y -os ga los deix a n 11 'nutros an os, á xn . gnr po l- n espesa ca[Ja de
auvir os Bens cacarexos; xa o ga iteiro br inca · polvo que crube as má is d'' !as.
d'o leito, y en com pa ña d 'o ra pás qu e toca o
Dia n te do nltar está o piso alfombrarlo de
tamboril , bota pol-a porta fô ra de ca r:â casa berbas cheirnsas.
d 'n maordom;) d'a festa, es pall a ndo po l-ns
Po l-a.'3 raredcs llf\y letreiros cl e obras e
cor redoiras n'a p11rr8q uea as a rro11hndorns pi 11 t u.rn . r¡ uc, por den >c i(m , pag nrun os veci<lrn11rnín s d '1l fc iLi cc irn a l\Jo rncln, que dcspcr- fí ns !' !COS.
tan â ald en .
De c·111el n c11 cnnrl o est.rn 1rn 11-0 es pacio al O:: fr oreo ~ d 'a ga ita encl11:;11 os aircs de g llll qu ;uu trn f'ug ucle, ou 11 -0 citan 1tlgunlrn.
!n eiga al egría.
lJ ornlrn, y-a k dn C1 tm¡1 ú re¡iini ca de gu11as.
0 rn ao r(J o111 0 1 YesLicl o xa co-a lll i l lor rou pn
Oiua11trs q ue csc om encc a m isa drt fonque tén,-a d 'as festas,-r1 gnrc1 a {~ \ isita d'o ci(m reco r rn ·a c.:a lirnll nir11 , qu e hai preto d'u
gai teiro, e x untos toman a niriíilrn., qut con- igrex·in , .· l'.~uicl o d 'u g nil.ci ro e d 'outrn home
si ste n 'u n ha, ou vá reas, co ras de 1111 ís fo i Lo d 'a pa rróq 11 t'i t i11 Lc1'csad r, 11-0 m <wr lncim e nto
11-fl cas:1 y- nlg unlias ro:'3q ui ll as d'al111 e11clri1,
d 'n ['l'~d:t , 1111 ; 1111· 1•0 íl l l 1111 l>t •(•t•rro 11dnr 11 :H ) O
(' , .Jl ('illl il S 111· 111 ni l11 s c·11. J'c "·' <' ( ' 1111h 1l ("lllll¡>ll·
nwrcaclas IHIS d s po rns.
11il1:1 d( ~ ¡1i11d11r : 1d a cl '1 1 p«scc1zo, p11 c lio ou pur·Saen os tr es de car'a ig rcxn.
l>i a 11 Le u'ó gaitei1·0 vai o maordomo rn:'1:s co qu e su r iLt ¡>rn a x lld:t cl'os gn ~ los qne ncateso CJ U' un xe nernl , bota ndo fogos cl'un feix e sio11a o agasnll n qu e se lle fai ô ~nnto .
..-\.s rosquill ci rns d('s pa cha 11 moita nugard'eles que le va debaixo rl 'o b ra za.
'Os estral oEl d'as bombas y -os ch íos da dc 11 te, rosq u i ! las e boLe l lns cl e ri sol io Ô:; grugaita, qu e rep ini ca á meiga albornn a, esper- pos de x ente C] ll 'as rorl en n, el i ·pos Los a <l es ta n os vec iñ os , e dempois de rcst regnrse os an na rse lamruu l' a zrnn·rl.
Prelo d ' •L ca l' bal lei rn. e c;1sq ue detrás d 'o
ollos perg uizosa mente, ér·guense e ví ~ t e n se
adro , rnl >·n pr' o ceo a nclrns nubes de fum e,
pra ouvir a pro me ira m iSll.
Pol -as porLas e ventanas aparescen carus ci ue sa n d 'os gra nd es c¡¡ld eiros ond e ferbe 0
pnlpo, C] ne, l>e11 propnrado, é un prnto d'os
~legl' es e sou rrin tes.
Os rHpaces que ~án ô camiño, van diante rn ú~ s a petecido n-;1s nosas romiuí as.
Diall te cl'a pnrta d'a igres ia lrni duas rin·
d'o gaiteiro, ch outando d 'alegrín:
O sa n cri stá n, ô se ntil' os cllÍos cl'n gaitn, g11 i le irn ~ de cc:Lns co ll froitas de moiLus crás,
bota a campá a vóo, y-és ta repin ica d e tal ro. qu ill ll de Ribad¡t\·ia y-ern pa nad a qu'as
\'endedorns reco 111'.,11de1 11 con g ra.ncl es ~t1 11 ban 
ZHS, pro que 11aicl~ e a treve a certifi car d'a
(r) D'o folleto d 'o señor Portel a Pe rez, in tit ulado «Nota~ clc~
limpeza co n gu e foro n fe itas.
criuti·•as s obre as romarias e u Ga li cia.»
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Tampouco faltan, preto d.'a ntruc1a, prc1bes, xa coxos, viro !los ou n nncos r1 ue pi den
lirnosna; e pra fe rir os s ntimentos caritaLivo~, nmo~ Lran brazo
tortos e pcrnn:::i c11cctad as, co11 fridns que da dc:lor e repuna o
velns.
, 'i a romul'Ín e elo sona ou cel '·IJt'ttsc prc-'t:o
d'algún pobo, ncocle a éln 111oit0 s iiorío y-cstnbréc nse ~·odus el' a Jorlu1u1, n-as r¡ u 'os mozos, cnLiwso el que lle·:; loq -. H.: un c:spc:llo,
unh a petucn, unlrn rntvalln, llll lc.:11eclut' de
metnl brnrn.:o ou nn (·Lrnclrnttll.!, rn11 zoc.;liat <lo ns cwlclru; .·i11 sc·11Lir: l:1111pot1l:o faltn11 os
J>a.rariii.oli .wt/Jf'o.-; <¡ tte ¡>e>I' 1111 1·1111. 1i11¡111 ·110, sa11
tl 'a xnula y-u:;l·ol lu11 c.;'o pilvirn, <111L1·l' 1111•ÍL<ts,
a sorte de c:n lq uurn, 11eut'l'ad¡1 y- . . sq u irta n'u 11
papel cle c OI', n-n que e ncliviii<t o p<tsado,
o presente y-o porvir d'os ¡inrbos quo inc.líl.
crén n-eslns Lrittn pns, e sobre todo d'tts rnozas que gardun 11-0 s o a sorte, si e fa vornbre, corno si forfl. un rclicurio.
s vendcclor s d'aug<t cio lim ún fría, borrando os cone! rgados rrl'resc¡uilil, l.!01110 ln
nicv ,,, of'urce11 11-un eurLizo auga easquu cl10cu, con nzucrc d'o 1n 0re110, u c.;011lndas pingns
d'aquel zúrne.
D'unlrn <l'ns pn1·e:de.:; rl'i.t igrosiu, por nforn,
saí un toltlo do lenzo e debaixo Ll"·l ,·Gndense rosarios, figas, scnplllnrio!::l, rncclallns e
cristos, todos benditos ¡lol-a S@ '1111li(M.
Estrn 1n11 n1gu n lrns l>o m UilS, y-L: la::; :11n111cia n c¡uo vai 0Hco111u11zar a misa 111aor.
A c;nmpá, cliunnl<:s rn11 re_;lrnli<leirn e Loln,
paresce quo xn ll e veu u .-uic.;io L' uli~unn,
máis a.despecio, ô.s f1elL
Escomenzn. n xente ú r¡11crcr onlrnr Locln. ;t
unhu n-n jgrexn, recibindo 011 troque de tnnLo
apuro, pisotó::i y-esLrncl1os si11 co n tn.
Algunhas nrnllercs que cli ga 11 con \'Cl11s,
ulc'ndeuns pol-n. un mtL11 e pl>iíe11ns n-o nltur, J or mccl , sin (lC1bidn, a que so ~quo 11 znn d fogu 1 os <¡ uo Leitu11 este c11 c11 rgo: outr s fr gtu s pnnos d' ·s ntrtt
''ttnto t1rn
11 s d6 v i r t Ci.
1 ·brnso ú mi tt <1'n fnn ·i'n 11 grnt~
pot a
olonidú y-<111u·11i:.xula po1· lres ou
•t\lt' mús · s 111n11dncl¡ s vil· d 11 ·nrga pol 11Hwrc.l ruo 1 <¡ u 1 gnbu ·lio • Lu~u 1 at ' paso rol •1Hl l 1nlgu11s 11111ig .', p1· ·lu d'u nll!lt' lllllÚt':
rg 1 r·o u s11grn ln fo1·111'\ 1 a on11tu.·La Lo ·n
ll n nt· ·lia l' o.1, iu
1·' ua 11-0 t 'lll JH'
c n
grn 1 l'nl gdn mn. osLú: cnnLn a m i ~n
r g0 Jll mn is son o. ten prn ::Lo lHt<J ue lcs nrr dor ·, ncom¡ nii d\111 nwr.c bc11 portn 1 ,
qu lroen c.l voces o-a fa ilitl(t d'o mundo,
orpr n{l 'nd por l ô~ iiiorilo , pro untusca mt11Hlo
cJ'n nldon, qu'G 1111 alabnr ú
Di os.
N-o ofertorio cl'n misn o Cnrn. cl'n pnrrúqucn dirixe u11hn ¡irúet en Gs seu · folig rcse.·,
e n·'·ln gnlm ô mnunlomo pol-u ul: 11 CJL10 dispuxo n festa.
Asina que se nrremutn ú función relixio ·a,
pú.xase n quén foi n fe tn pr'o ano, qnc cl1ega
n. remntnrs por un núrnarn dacl do librns
de cera.
Un istante <1empoi::i o nclro é un compreto
tl'opd de xente que non acou;<'t ng«ucl:rn<1o
a q ud snlln o. porc ·ión.
Andn n rcmpuxú· ú ,·rnlt'.
Y'c1lv~n os fogos y-a nm¡iú a nbouxnr 0:5
romeiros: os rnpnce · hrincu11, conen d\rn
Indo prn outro; e l or npnfiGr tl · cnnns d'o ··
fogo~, nm1nn íl. cucltetes o can <l e f'nciiio , n
retesí de q nfn h 1 cle col leln . .
Sai a porcesíón ô redor d ,1 io·1 .' Í¡\ e da
volto. pol·o cruc iro.
Rompe ú nrnrchn ú gnitn e ·igucu con Yelus alce ·ns, dun longn · ringuileirns de c1erntns
el \'OLos y-nlgnns nmigos <lo rnnorLlomo que moi orgullo~o leva o lH"n<lún e, p1·a
non lixulo, cúll o c'trn pano de iln Ll coor.
Dempoi v(•u n imúxo d'o 'i.lnlo, lucindo o
mellor traxe que lén, regnlo q nu ll fixo un
veciiio que v u m i rico 1'n .\mérecn: Lletrn ~iguen o crego, que dixeron ú mhl Ll'n
función, ornnmentnclo ·'o d rnúi , ntlid nci que táu a nncri tín : c.l Laixo tl'tl úndi11
qu levan os cutrn mellor~:; moz¡) <l'a pnrrú:
1
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tenceón e picurdía y-arrematan por alcanzar
o que se propoñen ... as cadelas.
O gaiteiro, fachendoso y-axudado pol-.o ..rapús que redobran-o tamboril, paresce que é·
dono cl 'o turreiro: pralltado n-él como amo e
señor, e lucindo o vistoso freco dipinduradod'o ronco qu'o mov6 ô tempo mesmo que
marca 0 compás c'o pé, repinica muiñeira~
fanchlngos e rebeiranas, pois ó porgreso mu-.
sical non roído, pol-o d'agora, desterralas
por compreto, n-o no~o país, anque âs veces
có rrese o tornr a pataclita, chamando a sua
v<::i ra as mozas e mozos d'a aldea, ô mesmo·
teI11po qu '<1 músec:_t d'o poho quér arrecada!'
pa rn sí, t0ea ndo desofl nadas pollcas e walscs,
ú xente cl13 ?ilcdio pelo, ¡:;ois acostuma a haber
de tocl'as c ast e~ cl'él 1i.-ns romarías rle Galicia.
Logo escomenz.n o , baile.
'Os vellos traille recordos d'outros tempos
fel ices, e de díns risoños.
Os rapnces m i l'an con marcada en rexa à
tamboril eirn, y-algun queda como parbo
ollando o continuo redobrar d'os palitroques
n-o tirante pelexo cl'o tamboril.
Aco lú bailan e choutan ô pé cJ'o gaiteiro,
oubinrlo as melos iñas armunías d'o cráseco
instn.ime11to rl'os 11os0s antepasados. Eiquí;
anepiA.do o corpo d'os imilos de cornetín, qne
argulloso toca o que dirixe á múseca, bailan
o agaramli~o os siñoritos, con riverencias e
cumprin<lcs, capaces <le foguee rír q máis sereo d'os mortales.
Os velios mercan rosqui llas pr'os netiños
ou enfermos q u~ g uedan n-a casa.
~amen tres ú mocedá rí e brinca, casque
uunca falta un 'veciño que marchou de peq neno, e vo! vou fai poucos díns d'as terras
<l'a fora, rachando o andalús sin .piedá e dicindo mil disparates e contando mil mintiras,
ôs que ten ô redor de sí: un fato de homes de
e.dá, que escoitan co-a boca casq ue aberta, asa ven tu ras y-os traballos que pasou,-bastante esuxerados,-n'aqueles países, pra conquerír nn ou rnédeo, conque pasar a sua vellés.
O foguet~ro bota de tarde en tarde fogos
de tres tronos y-a campá, cansa de tanto fa.
lar c-n sua léng0a de metales, paresce que
soa con Yos máis tristeira, a medida q.u 'a
noite s'arrcchega.
Y-a festa remata desfacéndose por camiiíos e veredns.
O turreiro queda sin xente.
x iLo:
Alguuha qu'outra parexa cle namora:los,
sigue pa:i·oiando mimosa ô pé d'a igresia, si.n
<<llios lle· dé sn l(t y suerte,
que lles d·istraya o ruído d'as últemas bomseño res cl1n. co n1 p ~tilín.,
bas· qu'estouran no chan, preto d'éles, nin o
.'·-ojalit c1 1l10xe 11-trn nno
eco melancóneco d(as cántegas que ven de
te ngan ln. misn1n nl egrfn.. »
lonxe.
.
o sig ucn por este tin o:
A múis c1 'a xente cnmiña en grnndes bunuD011 J osC• ll'•t ·l.ml'Lm rnLJin.
clauas, rlo c:<1r'us suas chouzas, cruzando t<;>rten rnirnr 1rnmormleiro,
tos seudeiros e longas corredoiras, e cantan¡1 1u'ollnt1ns ll e estfí. botn. nclo
do máxicos e feiticeiros alaláas, .ou soltando
<t ..,e ñorita <1 10 med io! .. ..
ô vento fortes atruxas, cuyo eco <lem pois que
O.- i m pro,· is<ldos trovadores agasallan e repiten o monte e "vai, frota pol-os aires como
di\·irteu ú todos co-as suas â;; veces oportu- unha queixa, como un suspiro.
nas e casq ue se m ri re ch ispea n tes co pras, atrn-·
p.í.mlol le ·en troques algu nhas caclelas-p~l-o
l'C?guln r bi: 11 d c.~sey adns-porqu 'a t0Jo3 lles
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gusta u11l1a fror, f!Otno por exern[H'C•:

quen, vai algún rapás o ... meniña descalzos e
con hú betos e¡ ue ofercer<1n ô Santo.
A múseca y-un mundo de xente qu'a siguc:, cernlll ú porcesión.
L()go que ústa se rocul le, moitas persoas
E.;n<:<ll11Íiítrnse â longa e:arLall eirn. qu'está 0 pé
cLl ign xa, en busca cle si tio pra entrega rse
ô~ prnceres d'o xantnr, nrrnmbaclo de vísporn: uu trns, <l'ns acomodnJas , \'an â~ suas ca.-n .. , nas que ttg«tsallan Ô.:; amigos de sona 8
si11i!lctlllc.;Ía que toiien 11-0 pobv inmeclinto,
p 1rq 110 ;,q u611 snbe si precisarán cl'éles prn
algú11 prniLo ot1 xuiuio <le faltas'? Os que perlirc11 c.;u11H:1· du c·ampo, osto1Hlu 11 ma11Lelcs solire d 'a l1t~ rl><t e s61 1Lansc ô redor mozas, vellos u mpaccs: \'llll sacn111k d'ns cestns e pou-1
sttn sobre <l'os limpos panos , empa nad as de
polos, rnxo, lmrl>os y-anguilas, roscas, tortillas, fonte· cl\trrós co n leite, queixos y·outras
larn boretaclns.
O:s cregos e Jemúis persoas de arraigo d 'a
pn rrúq uea, co ll en pr'n casa d 'o maordomo,
<jll os convicL1 ; nlí xantan á corpo de r ey.
().-;q ue o !'tL11 tl-lt ~aruallcirn, dcsfrntan do
111ú i~ alcgrí<t: a xarrn vid r,1da ou n. cunca <l e
tosco liarro cheas rl 'o viiio agre d 'abo ndo, pro
snn ií"to c¡ne vcnrlon cl 'unlrn pipa qu'hai 11-un
C'arrn, ou a bota cl'o Riv eiro, corren á rod a,
y-ns xentes \·an qnencendo: dempois xa non
lwi distingos nin rebolos; rín os vellos lemlir<t1Hlo c: lli stes pi can tes ncu t'l'itlos 11-ns suns
mocudndes. e r¡n'â.-; \·ell as fúnlles n.ugn IHl
llOCct pro pcrcu rn11 des i m 11 la lo; todos de8 frn tan d 'u n p rncer y ¡_¡} cgl'Í<l i 11 c:om pura bres.
A.-; mozas y-a lg nuhos vellos ríuse a partir
c'os ditos o ncnrrencins d'u!l rapús moi graccosr, q n'estú n-a co m pRiia.
'ú n tn nse co ntos c1i u r ru sq u i:; iros, fo rt(uise
en .'Oil elo bt·oma 1 'y-âs escond idas, bicos amo1'0.'i iio ·: todo 6 Lw lrn alg.1rnbía.
;-;nid o su lembra d'o Sa nto, que o probe
1uetlon c11sq ue sol o lHl igrexa .
8 n i 11 dispe11s11.bres en tocJal-as romarías
cl e Ga lir.ia, dous cegos que, por fertuna, non
s mpre o so n: o que bota os mouicreq. ue~ debrjxo cl,a longa capa, roxa pol-a sua respetaGro e 1ú, y-o que tocn a. zanfo na. Iste últemo,
ncom paiindo d 'o lazarilLo, que sempre e un
rnpú · 11 '0 rnúi es nclrndo, ou unha moza, âs
vceo· b uita , cuytt])l''Jcedcnc ia naid e conece,
rcc rrcn os g rn¡ os Ollcl e se xanta, e pratoclos tei1en unha co prn. petld ente d'0s láb eos.
'núdn n ôs come nso l e~ cl'i.. te ou pn.rescido
1

"Hl'iio rito ll'n cl1nli11a
lllle c:ucrpo resalnclo!
ton c:-;e nir llistin g uid o
i11e pnrcscc un Dipubclo.,,
¡ay~

Oll L' O ll1 \:~ sL1:

"· 'o n ln frol cle ln. nob lezn.
e moi Hno · cnl.mlleros;
mNL'll !l rnan 11-o::i l.JUl::>illos
iY•llll'lle-110:> llnt· nns cade lo ·! ... 11

....... .. ······ ·· · ... ....... ... ... ...... ···· ··· ······ ······
e 01~ capaces <le eg uir cantando , ó menos
medio horn lw.strn que con.siguen á propina.
.... 011 vale ri u'nlguns ô ver cbegar o cego e
criL1<lo, o nl'\nder¡ marclrnr, lles digan que
non queren coµnts, ou os a rheacen cJn non
Llnrlle nuLli.1: '•les insisten, cantan, pii:meiro
n11w ~ ii1nme11to e supricanilo, e loigo con in-

8u.'.lr.ARIO.-Un li bro de Peclreira.-Errores de u.n
escritor. - Vanalidades de un crítico. - FRouF1wu literario.-La tinalidad en las primicias.i\IoRTUS EST.-La muerte de un torero.-El. disloque.-La b ~ tise hitma.ine.-Varias.

Sr. Director de LA

TIERRA
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Habana.
Al ft11, y después del anuncio á toda orquesta µor medio rle clarines y tambores, soplados y 1:.iaq ueteados eu algunas redacciones
de esos periódicos que tienen establecida y
regularizada una bien nutrida sociedad de
bombas mútuos; al fin, y luego de echar ~l
vuelo p0r lo.s aires de la publicidad una hoJa
impresa con m.onos en el ti~sto, en la cu&l el
mismo autor, aunque modestamente no la.
fl rmn, se 11 ama excelente crítico y literato, fritc-
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tijf!ro y fecundo, insig1te y exímio publfrista; al
fin ¡Fiat lnx! apareció el libro EL REGION A USMO EN GALICIA, estudio crít-ico por D. Leopoldo Pedreira.
Y cualquiera pensará que, Á. juzgar por el
título, Pedreira hace un estudio analítico de
la gran idea regional, parn sacar de él c-onsecuencias convincentes del .errar en que vi vimos los que al sustentar el credo regionn.listn
alentamos por la pretérida pequefrn patria
consagrándole todos nuestros .a mores, los sacrificios todos; cualquiera suponclrá que el
censor se eleva sobre ias vnlgaridarl.es y co·
rrP.cto é imparcial emite sus dE:sapasi onados
juicios ... ; pues esos ccwlcsquier({, se !l evarán
un solemnísimo desengaño, porqu e P edreirn ,
en su libro, ni profuncliza la cu esti ón, 11i {\
ella concreta su estudio, ni hace otra cosa
que repetir lo que mil V8ces rl.ijo en artícul os
publlcados en diferentes periódicos y re vistas:·
no dice, en fin, nada nuevo ni útil.
En este sentido, al circular su libro, snfrió
el escritor una decepción; sn orgullo no pnede quedar satisfecho, porque,. aparte ar¡_uellas publicaciones bombásticas de que hice
mención, la prensa regional, sensata y pn triótica, no se preocupa para nada del libro de
referencia.
¿Quare causa.ti Compleja y concisa ha de ser
la respuesta, ttunquE nntagóciicn resulte la .
idea: Leopoldo Pedreira tiene, indubitablemente, coridiciones txcepci0nales para la crítica; sn erudición es v::tsbt y profundos sus
conocimientos; pero si todo esta emple:.ldo en
el bicn daría honra~ crédito y gloria al 1ncipie1.1te, ?til izado en el mal lo <lesprestigia y
anhpat1za.
Galicin siente fervor íntimo por nqn ell os
hombres que consumen sus vigilins y hacen
estéril su vitalid fl.d aniquilándose para v igorizar la ilustración d el r1ueulo; Gali cin ti ene
conciencia de la titánica lu cha qu e el os poderes, regional el uno contrn el otro centraliza ·
dor, sostienen para d e3ci frar incógnitas de
solución bchbfir.io~a para E:lln; G11li cia, j usta .v
equitativa, guiere á sus publ i ci~tns y a ma á
sus poetas, que desenterraron el cncló.ver de
su ·idioma y, nuevos Mesías, le hi cieron palpit~r coloreando sus carnes y da ndo m ovilidad á sus músculos; y si el desa visado ó ma l
aconsejado crítico, soberbio ·con la. exa geraci6n de su valer y vano por la venenosa. l isonja derramada en su cerebro, arremete,
tor pe é inconsciente, contra Murguía, Cu r ros
Enriquez, García Ferrei rn, Brañae, Pondal y
toda esa hermosa pléyade de jóvenes de bnena volnnta.d, más ó ménos inspira.el os, pero
Ilenos de entusiasmo, qno forman en las fila s
regionali;;tas para contribuir 6 ln snlve1 ci(i11
de la irredenta p.atria , ;,q uó ·1i ..t de hacer la
prensa digna y abnegada , si e11d o co rn o es el
reflejo de la pública opinión , sin o protes t.nr
con sn silencio, y respond er con su desd 011 al
cúmnlo de insultos que Perlreirn d1ri ge un o
y otro día desde un pu ehlo tan pcr¡ llâio cnal
Madrid hácin. nn pueblo tan grande come) Galici a?
Insultos, sí; esta. es la ,palabru,nunqn e nw
duela el escribirla; porqu e Leopoldo, así co mo
hay quien basa su fama en el escánd alo, él
cifra ~n notoriedad en asomarse al á tico de la
literatura entonando la di scord ante notc1 de
~na sistemática é infundada crítica, que me)or le cuadra 11amarse cliismografia; y lo bace, no por convicción 11ropia, sino por creerse
o~l~gado á pngar de este !nodo merce<les recih1das de hombrns soberbios é igno ra n tes
que halla~on en él fácil a ri ete pnra real izar sus rurnes venganzns.
Mas Pedreira, embriagado con los vapures
d.e la reproductiva adulación , erró el camino;
s1endo cabeza que piensa , tornóse en Lrazo
que ejecnta; él, que pudo ser estatua no su po
labrarse · ~edestal, y se derrum ba y á sí propio
se pul ver1za ; arco escarciano d e paraból icas
línea~ , 110 acierta á ajus tar la. cla ve; y el círcu1o se le cierra deforme é in con sisten te, y de
él ya 11 0 sale, porque parafraseando á la aristoc-rática cortesan a, la n enrótica Froii ·Frn11,,

que a rrcpen tidn. vuelve á su l1og1u· ro ida por
la mortífern tu be rcul osis, y hnlla sólo séres
qu e compasivos fi ngen qnererla parn C}U'i:l
no sucum bt1 desespernd n; él, ta n1 bi6 11 nue\'O
F rou-Frou, si algún día se acnerdn de que es
gallego, d e q ue esc)·ibió sns bella cartas del
foll eto ¿ Vc1·cles ó negro.~? y torna :'t sus lnrcs
arre pen tido .r regenerndo, tn l \ cz. 11 0 011 c11011 tt·e lo qn e nr¡n olla, ficLici a picclcttl, v morirú.
sól o y desos r era nzndo co n luto en el corc1z.6n
y amargores en los lahios.
Tal es .l a fi nulid ncl rl e stB primicins liLernrins ... Yo lo sienLo, lo siento con toda mi
almn ; qui siern. que rer ú Leopuldo como rmpecé á q uererl e cuanclo ref11t6 . n prcminch
i\Ie111 n1·ia Concepto de la Pat rir1 ¡iorr¡ue \'O 110
concibo el cos rn opoliti ~mo y rncno. "en ol
cnrúcte r esc ncinltn en te nost(dgico elo nuestrn
rn za : creí qu e, entónces él se ar rcpontirin
m íl xim ~ nl l ~c r las <1 edica.tor ins que respirn~
ban reg1011ali smo y ace ndraclo a mor (t ·htlici n., en los libros SL1yos cine me ofreció; pero
aqnell o fu é nu be de \·crnn0; Pedreira 110 podfa avenirse á se r ww de tantos; necesitnbn
singulari w rse; le emp uj,u on y rocló al nbismo , dot~de se odi a y se es odiado; ren u nció al
cli ctaclo de patriota y se e.rtran.r;crizó, torcienclo
la órbita pqr l,l q ne debi ern. haber girv.clo su
pri_vilegiad~ tale1Jto; pucl o se r nn at leta y
qu1 so ser p1 g meo, y por qn eb rn nta r las leyes
de la psicol ógic<-l nut nral ezFL, hoy en Gal icin.
se le entona el De p rof11,1ulis y pa ra los que
bien le emp eza mos á est im a r no acude mejor
frase á nu estro ente nr1 imi en to, creyend o se r
todo lo humano posibles, qu e repetir co n pe ·
nn .Y ·clesa li ento ¡Jlfo rltis c.q//
Ri en sabe D ias q11c a l h nbb r de Pocl rcirn
no tom o nob de lo mn l q ue c11 sus esc ritos
me t rntn; no, yo ol vido l:ls ofensas, po rque
descon ozco 18. vc:ngnm.:n; si me foere i11Lliforente le ol viclaría; le ap rec io y po r esta lo recuerdo cl eseá ndo le, si a ún es t icm po, nna vera z y sn na co n vicc ión.
:;:
:::

:::

El Espr1?'lcm lM llHH..:l'Lo c: n Sll oficio: u 11 Loro lo engan cl1 ó y rnn rnló al d iestro (t la. etc 1··
n idad. Esta desgra.cin, nrny de lnmentar,
prodnj o en Maclr icl y en t;evi lln, cle do11dc
em na tural el di es tro, exr losio nes de u n cxagerado sentimi en to, y la nrn nifostnc ión clcl
doh1· ll egó hastn el tum ul to; en fl n, el clis loque. ¿Muri ó nn s(1bio, u11 héroe, 1111 gen io
tra&tornad or <l ei 1111 i ve r.so iiol f ti co? :No, el
mn erto era un torero ... ¡Ah! pnes p<tSO , pa.so .. .;â ln bétise h!llnainc!, a l fo 11atis1110 ropul ;ll' r¡ ue as( cre<t íclolos como los d est.rnye
pnr in t ui tivo co11tn g io.

Lns Un.mo, y nnda: no retroceden
nllnque de lejos me ven sufri r.
¡Oh, tiempo impfo! ¿Por q uó no pueden
volver mi sneños ti. presidir?
Desnpn.recen, y clotrits de ellns
y en envidiable fmtern iclad,
<losfi ln. n otrn.s no menos bellas:
1:1. que nrr nllnron m l pubertn.d .
'omo lns otrns, no oyen mis voces
n i les conmnove mi padecer,
y n.nte mi vistn. pn.snn veloces
eon ln. consign:i de no volver.
~[i les de !ocas nbignr radn.s
~e l1l'Ccipitnn como un n.lud;
mezcl:L11 sollozos y cnrcnjnclns ...
¡A h, on mis hom8 lle j n ven tnd !
F lacns y en fcrnrns, cngni1ncloras,
•ontn.tl:v borns vienen lí. mf.
Comprendo n.l pnnto qne son las horns
ll e los placere.-; r¡ua yo sentL
Trn nnn mncc~, <1uo es su sonri n.,
á gr<llHl ::; p:l. '.)S n1n<l o e van.
Hicn sa conocc c¡uc \leYn.n prisn..
¿,.-\ qu:J lla.mirl;i.-;} ':"o \·olveritn.
HJ1\i::; cL <1 ic!1.n'I ::l de esperanza,
l a ~ m t fclicJ3 qr~yo pasó,
<lesn.pn.reccn en Lontnnanzn..
¡ Acliós co11 el b s a.mor y fé!
A u n quetla.n mnclrns, que form'.l.n n.ño:3
y que se e.::;tL·~chan en mi redor:
son lna de pen n.s y desengn.ños,
lns t ri stes horas de mi clolor.
E>t:vi s!n fie le3: por caramboln.
son ln.s qnc cndn lznn m i solcdn.cl.
<'•No 1u:1.lmí., e n trc tan tn.s, no hn.br11. uno. sola
<le \·e rclnclcrn. fe liciclacl?
F nn. se nr.crc.:n. m11 y c 11l 11tn<l1i,
:-;1 1 rlie~Lrn lll:tno hlntulc unn. hoz;
t't i1oeo~ pasos q uecb puradn. 1
y asf me el ice con ro nen. voz:
-Yo, .ro tan sólo ¡medo ofrecerte
ln. cli chn. cternn.
-¿,Qni6n eres? df.
-Tu hora postrem, ln. de tn muerte.
- ¡Dallle ln clicha, \'en, ve n 1t mf!
Despicl'lo r11to11cL'.-;, .Y en v,mo i11t. 'ntn
il orlllir trnnc¡uilo 111i corazón:
:111t(• 111i 11:ic11te ealenluricntu.

dn111.nn

la~

llorn. en c•.onf11. iôn.
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LAS CUATRO HERMANAS
....................................................................................................

·:·

:;: :;:

Chl ici:1 vi::;tc sns g¡1l\\S estirnles; el 11n rniso
se prepnrn n. 1·ccibir sus adeptos y todos los
pueb lns se e;:;mera11 po r te11et· llamati,·os fcstejos .
V ueh·e i.l lrn.bla r:3d de si ;:,e cren. ú no el ·'-''~
cuerp o cl e ejé rcito; yn \'íl. sie nclo imperLincnte
el ocu pa rse en este nsu n tn, C] ue cada el ia presen ta un a fase distinta . Con ó sin Cnpital iclarl.es, Gêdic ia vi\·e y progresa.

G. \ Lo

SALINAS RooruGUEZ.

J,n. Coruiia, Junio 4 tle lSfl-L

LA DANZA DE LAS HORAS
A MI

BUEN AMIGO M A N UE L LUGRÍS.

l\fe r indc el s11eiío ~len \':1110 intentn.
tlor mi L' tranquilo mi corazón:
a n te mi mente calenturientn. .
clanzan las horns en con f11sió n.
Grande es el ruído, lnrgn ln listn
de Jns que en sueños miro clnnznr.
Conclnye el bnile y nnte mi vistn
c01nienzan toc1ns á clesftlnr.
Vivas 6 inquietns, cnnl mnriposns ,
llenos los rostrns de camliclC·z.,
c1icen mil niñas purn. y hermosns:
- ¡ Lns horn!'! somos cle tu niiiez.~

El 1u1111stro clc ~fori11n hn. sornetido á informe del de IIaciendn el proyecto pura ln.
constrnrc:ic'm cle nn hos¡1ital militar en el Fe·
rrol , c:npnz. pnrn 2-10 cnmns.
Este cc1ifiC'io costarú l.200,000 pesetns po.gaderas en seis nn ual icln.des, de doscientas
mil pesetas cncln unn.
En el esta elo que pu blicó la ·Gacela, comprensivo de los clúbi Los por atenciones de primera ensei'lnnzn hnsta 31 do Marzo último,
8parccen lns pro\'incias de Galicin. adendan<1o las canticladc'3 siguicntes por personal y
material:
Orcnse, 100,1SG--±2 pesetas; ln Coruña,
230;38-;jJ; Lugo: 10,43-±; Pon teve<lra, 1,705-28.
En la última semnnr\ cle Mnyo, como los
m i6rcoles nntcriorcs, cclebróse el mercado <le
cerealcs, liabien<lo esta.do bastante concnrrido
y animado, continuando ln. tendencia al alza
en los precios cle aq uellos.
.
Los clel ganado, especial mente el vacurío,
muy sostenidos, creyéndosP. que irá en aumento, da ela. la próxima e5taci6n, á no ser qne se
interrumpan las relaciones comerciales con
el ,-ecino reino {t causa <le la epidemia coleriforme.
Tiempo lluvioso, y annque el agua cai_ga
no es muy intensa, como es frecuente perJU·
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dicn nl conv 11ie11to <1 ·nt·1·ollo do lo:i cercal<:s,
cuya florttci6n se inicia.
En Snntiago su cotizaron en alza la , vena y el nrníz. Los clemú::3 prodt1clos sin rnria<:i6n ulgu1rn.
El asµeclo de lu cuscclrn es l.me110; el inercuclo, estacionuc.lo.
El uyuntamiento Jo Vol<loviño dividió
aquel distrito en <lo~ agrupaciones, ó sea casco y radio, para la mejol' auministració11 y
cobranza de los <le1·echos que <levengue11 las
especies de consumo en el uño económico de
1894-DG.
El casco lo com po11d rÍt ú n ir.aruon te el l uga1· de MonLefuro, corre!>po11dicnto ú la pnnoquin de Meirús, constiL11ye1Hlo el radio el
resto de la ruisma y las domús purroquic\S de
Lago, Loiro, Pnntín, Ser¡ueil'O, Va1dovii'io,
Vilabou, y Villurrube, alc11nz1rn<lo hnsln los
1í m i tes de 1os Ay n n ta m i en tos t1 e i'-fo ró n, Su n
Saturni110, Ccl'dido y Cedcirn.
Ln proriu corpornció11 municipul cle Val<loviño, asor.inda <le u 11 11 úmero igual le con·
tribuyentes, ncorcló convocar por medio <le
edictos, 6. los i11divi<ll1os c1uo 011 nquel distl'Í·
to trnfiq uon en grnnde ó pecprniia t•scn la en
las esµecios <le consumos comprenJidns en el
rnmo de ngual'die11Les y licores, ó sea alco·
boles.
A toLlos ellos se les ci tn lHl.l'l.l q uo cot1cuna11
{t nquelln Casa Consistoriul 1rnrn q 110 CLC0[1te11
el encabez11mienlo obligotorio <le uicbo ramo
_para el afio económico próximo de 1804-05,
Jmporlante 2.935,50 pesetas, como cupo del
<re~oro y recurgo municipal, pues de 110 ha.cedo así el Ayuntnmiento dAsigth1.l'Ú, µrevia
sorteo, 6. los indivíduos que hnn do considerarse retiresentantes del gremio.
La Compnñia de los cnminos <le bierro
<lel Norte, pon e en conoci rnien to del público
que {l partir 1 l 20 do Mny , y hastu nuevo
.aviso. n r 7.Hrflll Ú cxp nd l'SO los bi ll cLos de
t re ru clns ú procios reducitlos pnrn lo::i Jor•naleros del Onmpo y (;gruiore.'l, procumndo dar
á l s lns 1 nyor s fncil it1ude8 y evi Lar la csuln ú delouci611 011 vnriu.:i sLn ·ionos del trún·

*

*

il .
n nlidnfí el• ,.L Lru11 s rli11 lns siglliont : d ln U H'Uíl11, ú lti s 8 :) d lit rn11iin1111; el
tnnz . , ú la!:! O' 1:1; el P1u1111n11<1 , (i ln!:l :Z'·JO
<l la tn1·c1 ; do Lugo, ú ln .., i':W y do .M 11 furto, á ln :. ' 1G 1 1n. 111nfin1 rn.
Los Ay u 11 t i 1 i 11 los do \T n1el oviño y
ubunt hun Rconlu<l ncnrú ubnstn el nrriendo á v ntu libre <le los dere hos de consum,.,s

*

<lurunte los tr s ;1ilos económicos de 1 94-05,
1895- G y 1 DG-97. b11jo los tipos <le 12.5:..5,Gv
pesetns y rn . 0~3,9r: respecti vumen te.
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O. BEN ITO VICETTO

aquelln mirada, que 110 bailarás con na<lie
n:rús que co11migo 1 ni yo tlLtnpoco con otrn.
Ve, que ns( lo pl'Omet.i te delnnte <le tu padre,
A urea.
Pero ... y nunqne foltlÍ.l'iL ti. mi prnmesn,
¿qué importa em, Ivót·?
·
-¡Di~l.~lo! ¡no, n ! prnrrnmpió Ivón; no lo
consen t 1ro.
Ate11111loro tuvo imµul ·o de pedil'le unn
muiñeira 6. ln. niun, pnrn provocil.t' m :\s directa111entE:' ó. Iv611; pero '1 ln bailt\bn. muv 1rnd.
-¡06mó udo, A urea, vol vió Í\ deci t~ I vón;
dáme tn plliiuelo pam enjugtu·me ln fr nte ...
-N6, conte tó Aul'en· me lo vús íl. moj1u
todo, y despu '~ ...
-¿Y <lespu : qué'? lo l rognntó Ivón ú pe-

rnmente.

Audiencia Territorial de la Coruña ha
ordenado, de conformidad con lo solicitado
por nuestro querido amigo el Diputudo provincial D. Emilio Collazo, la inclusión en l:1s
listas <le Vivera, de 400 electores que había
excl u ido la J n n ta provincial del Ueoso, y la
exclusión de 21, por no ter1er la eclud legal;
todo co11 urreglo nl informe de la Junta mu·
nicipal del Censo, de este distríto, que presidiú nuestro querido am igo don Antonio
Amando Fanega.
Llegaron á esta ciudad, procedentes de
la Isla <le Uuhu, nuestros estimados amigos
don Manuel Martínei Fernández y don Francisco Ri vern Paz.
Dice11 de Ribadeo que noches pusA.das
fuó ro lia ela la iglesia parroq u ial de Sta. Eula l ia de Devesn, entrando los ladrones por
un ngnjero abierto en el tec ho de la sacristía,
y llevándose más de 20 pesetas quf1 había en ·
el cepillo de San An tonio y una ·cadena de
oro, uomo de <los cuartas y media, que te11ía
nl cuello la Virgen de la Concepción, cadcn1i
que hul.Jíu siJo vai lla<la en 50 pesetas.
Ha presentado la renuncia de médico
encargado de la asistencia fucultativa de los
enfermos pobres del rctdio de Lugo, don Serafin Sal.
>t< Con regular animación celebl'ál'onse
lns romerfas de San .l'rfartín Castelo, en Lanclrove, de S,rn Isidro, en Brabos y la llamada
de la sarna, en Fontecova.
Dice El Dim·io de Galicia: ·
«En los exámen8s últimamente eelobrados
en esta Audiencia territo1·ial. para Secretari(ls
de J uzga<fos m u uici pai e::;, obtu vo, por sus
brillnntes ejercicios, la merecida nota de suBRESALin:NTJ.!.: el inteligente y distinguido joven de Vivero, don Ramo n Rio Fernández.
Y, nl consignar! así co n placer, damos
nuostrl\ 8ineern enhorabuena nl exu miuurlo,
d !:>eundo CJUG ú sus demostradas aptitudes
eorrespondnn en el ejerc icio de su delicada
prof'e-i6n los lnul'el0s de ln más acrisolada
virLud, parn honra de la reda. administraión de j usticia.ii
Hu salido para encargarse del destino
de Oficial de la Intervención del Estado, en
Matanzas (Isln de Cuba) para que por el Ministerio e.le Ultramar ha sido nombrado,
IA\

*

*

*

Jrnestro estimado amigo, el 1iijo de esta población, señor don José Ponte y Peña, á
guien de torias veras felicitamos.
Dicho señor será en la Isla de Cuba reprm:,entA.11te y corresponsal de El Eco de Vivero.
Dentro de pocos días, empezarán los
traLajos para la construcción de una línea
teltfónica q ue 1 parti en do de Vi vero, termiue
en Cervo, con estación en este punto y San
Ci.prián,
Débese tan importante mejora á la iniciativa .de los señores don Justu Basanta, don
J osé M~ Crego y · don Manuel Peteira, quienes, secu ndados eficazmente por nuestro distinguido amigo, el digno Jefe de Correos y
Telégrafos, de aquella ciudad, señ•>r don Esteban Nieto, han veucido cuantas dificulto.des
se presentarnn, co.n cela y constancia dignos
de elogio, á fin de dotar á los pueblos de re·
ferencia de tan it:uportant.e y rápido imdio
de com unicución. La cor1~trucción de la nueva línea y el montage de las estaciones, se
hará bujo la intelígente dirección del señor
Nieto, a n xi lin.do por el competente celador
don Luis Fojo.
En los primel'os días del mes de Junio
se pagílrán los terrenos ocupados en el distrito municipal de Cervo, con motivo de la
constrncción de la carretera de Rivndeo á
Vivera,
La sala de lo civil de la Audiencia territorial, revoc6 el acnerdo de la jnnta provinP.ial del Censo, .sobre inclusión de 421 individuos .en las listas electorales de Vivero,
acordando la inclusión <le 400, y excluyendo
21 pol' no tener la eda<l que la ley exjge.,

*

·*
*

*
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Ln. guardia civil del pu_esto de Ginzo detu.vo ú. di ez y seis braceros qu~, procedentes de
Portugal, se disponían á regresar á sus casas
.burla1Ído la vigihmçia de la frontera.
Despnés de snfrir un · recot1ocimiento faCi.1ltati vo y de ser desinfestadas la~ ropas, salieron para sus respectivos pueblos de los partidos de Ginzo y Celanova.
En el mercado de Orense mantiénense
los precios fijos con bastantes transacciones,
á excepción de los vino8, que tienden á la
baja á causa de la gran oferta de los de Cas-

*
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-C-lue me quedo si11 ninguno, concluyó
A urea sonrie11do.
Ivón no supo qué partido tomal' á a.quella
repu !su; como á ALenodoro, le emµezaban á
zn m bar 103 oidos de celos, de corage; se quedó u 11 momento perp lejo, mil'ando fijamen te
á A.urea, la cua l pnrecía absorta en el baile
de lo. demós.
-Tome V d. un pañnclo pam limpiar.se,
clijn pot· fin Atenodoro á Ivón con irnnía.
Y le prosen eó el suyo.
-Gt'ucias ... mil gracias ... tartamudeá I vón,
lentn, pero somhriamente: no me faltan pn.
ñuelos.
Y sncó uno do su bolsil lo, enjug¡í. ndose el
rostro 111(1.s bien ma.qL1inulmente que con inten ci.ó 11.
Hubo n!gunos instantes de silencio, durunte lo cu1de3 se <lida qne Ivón se pasaba
ln. m11110 pot· lll frente como pam aptutur ideas
que le a.tot·1rnmtabu.11 y no enjugn.r.se el sudor
que le co1·rfll con abundancia
I vón cc1ncluy6 1 dobló su pañuelo- y lo guard6.
.
- i tanto hueles ese clavei, Aurea, habló
por fin Ivón, cuando llegue á. mis manas,
vent.lní n.marillo ya.
Era un magnífico clavel blanco qúe tenía

la niña en la mano, y que parecía una rosa
de té.
· -E.:30 le dará más mérito, con testó A urea,
si esta ftur se aprecia no por ella, sino por mí.
Ivón se mol'Jió los labios de despecho, no
encontrando una rnzón que oponer á aquella
delicadeza de Aurea.
Atenodoro, pur el contrario, sentía una
sr~tisfacción que le embargaba.
--Dentro de poco ya no olerá nada, balbució I vón con los ojos bajós como si hablara
consigo mismo.
-No faltarri guien lo encuentre gmto y
olonso, contestó Aureá.
Y miró para Atenodoro pero rápidamente.
I vón apretó la ma.no y se las metió en los
bolsillos con un movimiento demusiado vivo
de d isgusto.
-¡Siem pre me enfadarás hoy, Aureal exclamá pausadameute.
Aurea no contestó nada; y Fierabrás ladró
dos ó tres veces.
-¿Porqué no me dás esa flr¡r, si yo la ...
-Luego ... luego ... le interrumpió Aurea
con vivezt\, sin d~jarle conclnir.
Fierabrás Yol vió á ladrar, é I vón se separó
refn nfuñando.
Al verlo marcharse, Atenodoro volvtó á

1
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tilla., que siguen importándose en gran escala en toda la provincia.
Se exportaron para Cuba 40 hect.ólitros de
Ias inmediaciones de 1u. capital.
Tiempo lluvioso, retrasando lns. difereutes
labores del campo.
El estado del campo es bueno. Los artícnlos de primera necesidad siguen sii1 experimentar variación en el precio.
En el término municipal de Junquera de Ambía, Orense, y en el si tio denominado D'o Veiro, del río Arnoya, npareció
ahogada una niña de diez añoa de edad, llamada :B..,lorentina Malvar.
El accidente ::;upónese casual.
El J uzgado instruye el corres pon el ien le
sumario.
La ·exportación de vinos en el Rivero
de A via, está casi paralizada, fiuctuando los
precios· del de calidad superior eu tre 45 y 50
pebétas moyo·.
*. En los viñedos de algunas regiones
del extenso Rivero de Avia, se ha presentado el mildew con gran in tensidad .
Los labrado~es se apeesu ran á su lfatar las
copas para neutralizar los efec.tos de la terrible plaga que, de propagarse, traería consigo
la-ruiua del país.
El señor Obi~po de Orense nom bró
una Junta diocesana compuesta de los señores siguientes: presidente M. J. señor don
Blas Troncqs1J, cleán de la Srrnta Iglesin. Catedral; vocales, don Francisco Fernúndez
G6mez, canónigo lectoral y don Pedro Saco,
párroco de la Suntísima rrriuidad, para que
se entiendan con la Jnnta orga11izadorn. del
cuarto Congreso Católico Nacional , que ha de
celebrarse en rrarragooa en .]<f pri mern q L1 j ncena de Octubre próximo.
Del Obrero de Rivadnvia del 26 d ~

*

pnesto era fobuloso en c:rn nt0 :.1 per."'o nal; que
estudiaría dicho docunHnto, y que protestaran en forma contra el rcparti mie nt.o, pa ra
poder resolv er cuan d0 fuesc remitido {1 u
aprobaeión.
Tambi én les ofr eció. rna ndn r un de lognc1o
para que examine la co11ta bilirlad dr lH]uel
municipio, pareci éndole esca nd nlo. o el défi cit enorme que figura en sus cuenta s.
Los lnbrndores qu edaron altnm enLe satisfechos de su entrevi sta co n el señor Llum as.
Ha sido nombrndo t.eni e11 te fi scal e.le ln.
Awlien cin. de Orense cl on Yn1811 tí11 Ta boncLt
y 'l'aboacb , exceden te do ln mi s111 n caLc.'gorfo.

*
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La última feria. celebrada en Pon teved rn.
es tu vo extrnordi narinmen te con cu rri dri , verificúndose rn ucbas tra nsacci ones.
Dícese qu e en va ri os pu n tos de la
provincia de Pontevedra se extienrle cle un a
manera alarnw ute la hidro fo bia en los penos.
Se repit.en, por cl esgrn cia , es los cl íus
en Vigo los casos de viru eln, sin f]ll e esto sca ,
ui mu cl10 menos, mot.ivo d e rr lnrnrn.
Se liallu en Ponte vedra una com¡rn iiía
ucrobútica, en la cual figura un equilibristn
qu 8 se propon e ntravesrrr la plazn de toros
sob re un cable.
Desde el 1~ de l\fayo ú 81 el e Agos Lo
pró x imo es tú veda da la recolccci(rn y ve n ta
de la ostra.
La infracci ón se penará. co n la m u lta de
25 6. 100 pesetas; tntendi óndose aplicabl e lo
rn ismo al pescador qu e al vendedor, y el m a risco se devo·l verá al mar.
La rein cide úcia SG castigarú con cloblc
multa .

*
*
*
*

Se ha presentado ya al gobernador civil de Orense la comisión de labradores de
Viana, que según noticiamos ]l egara días
pasados á aquella capital.
Los comisionados manifestaron á la citada
A cinco metros r1el m uel le de Villn!mtoridad gubernativa el est~ do <le miseria
garcía
,
ba zozob rado lm cl ías un a bnet.c1
y afiictiva situación porque atravii;sa el país,
y expusiéronle sus quejas acerca de la desas- con cuatro trirulantes de un n la 11cl1Fi de
trosa administraciór1 municipal que ocasiona Leiro, llnmar1a }lo sé po1' rp.lf:. El patr(m Hal"epartos extraordinarios como e l formndo món Ferreirós, pereci ó nliogrrrl o, sal d nd ose
\Íltimamente, que todavía no se exhibió al de una muerte cierta los tres rn urin eros qu e
le acompañab rrn, debid o nl ur roj o del cabo cl e
público, según dijeron.
El señor Llamas Novac recibió con gran mar Sr. Pai ncei ra . sec u nclttd o vn lr. rosa men te
afecto á la comisión, es·c uch6 atentamente por el 111nri11 ero <l e ac¡uel pu er to , .A nt.o ni o
sus qnejas y le dijo que hacía Liempo tenía Erbón .
en estudio aqunl ayu11tamie11to, cuyo presuHa co 11trnicl o ma trim oni o 01 1 \ ri ll n-

*
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AV I SO.
Del prcse1 lto uúmero er. ml elante este periód ico . ertl semn.nnl, pnblicúnrlose todos
los domi11gM, . in c¡ue e te eambio nfecte á
ICJs precios de susrripción que contimrnrán
sienc1o los m i mos.
Habiénclose llecho ca rgo de l<l Admi11i~
tración de es te periódico el Licenciado eu
Derecho D. Bnlb!no Gonzáfoz y Pusarún, co n
él se entender(rn en lo suces'i vo Jos señores
suscripLorcs de lit IL1bann y cl el ii1tel'i or, los
seiiores n11u 1H:i;111lcs. lo corr sponsa los y
nge 11tt•..:.
Torl11 la emre:po11cle11cin nl Admi ni trn.dor,
c11 ltt call ~elo 111 Hnbt\ ll ll núm ro 50.
1

Se nwga ú los seilores cnr respo11s1.dcs y
ng8 11 Les d e fuern de la IIabn nn, tengan por
auto rizado a1 Sr. D. .Junn José Caiiarte para
rcpresc n Ln r (l este periódico y para hacer
ctrn 11to tie11da ú ~ll mnyor c;irculación.

Im prc11 la "La en ircrsa l," de Huiz y Jl no. San Jgaacio 15.
••w••••••••••••••••• • ••• •• ••• •• • • • •••••••• • • ••• •~ •• •••
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sen tirse más perp1ejo , y má~ trém u 1o el e
placer. Aurea tambié11 eôtabn trémula.
Ateuodoro esperó á que vol viera la cnbha
para pedirle aquel hermqso clavel, pero esperó en vano.
Entónces, no queriendo desperdic.i ar una
ocasión tan crítica, tomó fuerzas y le dijo á
Aurea débilmente:
-¿Me haceis el favor de dar me esa preciosa flor?
A urea vol vió la cabeza ...
A tenodoro no pudo soportar su m i rnd a ceIestial. .. y bajó los ojos confuso.
-No puedo, señor:-oyó que ella le dtcía,
YAte11odoro se quedá pálido como el clayel, con los ojos fijos en Fierabrás que le lamfa 111 mano que él pretendía teDer sobre rn
cabeza.
Aurea cambió enseguida de si tio.
-Señorito; le dijo una labradora de R estnH qne. ~onocÍH. á Atenodoro, si la hija dt l
señor maestro de escuela se vá ó casar con
] v·õn <le Grandal , ¿porqué le pedí.:: la flor q ue
Heva?
-No lo sabía ; contestó A.ten od oro cán d idtlmente.
Y se retiró de aquel corro, seguid o de Fierabrãs.

gn rcía, la belJu y di stin g uida sC'i'íoritn. María
Curús \ nrela co n D. Elpidi o R 1y ón.
El Di recLo r genern1 de Instru cci ón
púb li ca 8 1'. \ in cen Li, lrn co ncodi rlo 2.000 pesetas para la n:ociaci(i n pedag6gicn de esta
pro Yincin.
Co nslituye esta. ca nti dad un importante
au xili o pnra el . o le nimi en to de dicha sociedn d, que 11 0 du da mos sabrá da rl e una Rplicació n nccrtndn.
Dc.·sp uc's cl e bril la ntes ~j e rcicios de
oposici1'rn, oli tu\·o pinza en la escu ela narn l , c·I jo ,· cn D. C<tmi lo Molin s, de es tn poblnciú1 i.
Jfu llegaclo á Y igo, ¡i rntecl ente de la
H nbn nn, el nrn1udnln.<l o prop iela rio cl e nqu ella i la D. E nri que Pascna l, á q ui en damos
la biell\·en ida.
La com isión provi ncinl ha norn brad o
director snbn ltel'llo rle cnmi nos ¡ ro\•in cinles
nl ingen iero r. \ izcníno y nyuda nte inte ri 1w al , · I' . nnju rjo, c¡11e d~sempefiaba nctun.1me n te el ca rgo de so hre. tnnte.
Ln 111 i. m a co mi sión in fo rmá favo rablemente la prete nsió n del ny untam ien to de Marí n, relnt ivu á la r. misió n de u n empréstito
pa nt h co n t.rucción de un a escuela. y Casa
Consi. lo ria l.
E l em présti lo nsciende Í1 ce rca de 4G.OOO

lV
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Atenodnro fo é otro des de riqucl los m·ta n tes.
En aquel las dos h oras q ne pnsa rn. en el co r ro
d0 la Gándara , su organiz<lción vigo rosa y
_uniforme se trasformó en un n orga ni rnci(>ll
delicada y esqui sita, en qn e las osc ilac iones
del sentimien to lo preocupaban en tern.mente.
Su alma se abrí a á la vida de la pasión
como el naci ente cáliz de la flo r ú los rnyos
del sol , y sus eman aciones de sensibil idad
s0focaban toc1o pensa mi ento de st1 cereb ro que
no perten eci era exclusiva mente á AUL'ea ó ú
I vón de GrnncJal. .
Púlido y trému lo nun po r la negEtti vn de
la hija del rn aestro de escue la de Resm il,
Ate nod oro q ni so lrni r por el pronto <le ac¡nellos lu ga res y no ver á persona n.lguna. IIer ido 8 11 el co rRzÓn por la primern vez. de .su
vid r., a nh elnba la solednd para disipar en su
uenéfica rn lma las amargnrns de su e.spíritll .
Co nfo rm e jba snl iendo del cnmpo en r¡u'
se celebrnba la romería, nncLt veín, nacla lo
jnte resaba, como si abismado un profunda.·
reflexio nes fnern todo mez.f] u i no en Lorno do él.

Ell s1 1 d istrncciú11 n rnoros[l, se en con tró
arrorl illado nl poco Liempo dentro de la.Iglesia do ~uesLrn Seiiorn del Cúrmen, con Fiernb rús nco .. tarlo deln11te rle 61.
¡Cónio enlró allí Atcnodoro? El mismo no
os ··pudiera <.:011testa1'.
Al lí esta lrn, y n.lli e~tabn. de rodillas como
el mús ardiente devoto, con los ojos en la Vír:.
gen y las manos plegaclrts en el pecho, sin
embargo cle CJUe ni sus lnbios mnrmuraban
ningunn. ornciún, 11i su frente vibrnbn de inlelecluali<lnd pin.closn.
Así permnneció nlg(rn tiempo en un estado de <'.~ xt.nsis rine el ciclo debió perdonarle,
en su i11nI1ila honclacl, por<1ue aquel éxtasis
perte11ccía m:1s bien ú la lie1Ta.
De pronto una mano s<:> pasa sunvemente
sobre .·us horn bros, y oyó estns palabras pro11u1iciadas con voz de ñngel:
-~farnft. .. nquí csL:.í Atenodoro ...
}.,l último Ronde volvió la cabeia vivnrnenll' v vi(> delrús e.le sí ln de lumbrante
be llc.'z: ~ ,·Je i\facrina, CJlle era la que lo denuncialm :'1 ~ ;• 111arlrc, la mnrc¡ue. a. de Quirós.
Alc11ocl orn se le\'lll1LÓ y ulnclú con respeto
ú l:is do seiioras, que le pregunturon con
m uclio i 11 teré por el viejo madno 1 dulcificado
en Ins aguas del 'l ambre.
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Hacen pagrn; por cable y giran letras á cor.to. y .
Ltrga vista sobre Londres, Parfs, Berlin, Nµeva
York y rlemi\s plazas importantes de Francfa,
Alenu:uiia y E~tndos Unidos, asf como sobre Madrid, todas las capitales de provincius y pueblos
chico!3 y grnndes de España é Islns Baleares y
Cannrias.
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placer lo consignamos: nuestro llamamien to á la
unión de- las dos sociedades gallegas de
la Habana, ha sido perfectamente recibido dentro de nuestra colonia, tanto
en esta capital como en e] campo. De
uno y otro punto recibimos atentas visitas y cartas de felicitación, en la~ cuales se nos anima á no cejar en la campafia emprendida por grandes que sean
los obstáculos que haya que vencer.
Centenares de gallegos bién acomodado.s, que llevan en la Habana muchos
añ·os de rcsidencia y qtie viven alejados
de esas dos sociedades por no mezcl arsc
en sus diferencias, esperan impacientes
que ambas se re unan y constituyan una
sola para inscribirse entre sus individuos y poder ser útiles así á sus her- ·
manos y á Galicia.
Á tal punto es y ha sido siempre populat la idea de la unión, aun entre
los miembros de las dos sociedades rivales, pues en una y otra esa idea gana
cada día más terreno, pudiendo decirse
que son ya muy pocos, con tadísimos,
los que no aspiran á ella como un bello
ideal, y no so]o por razones de moralidad
y patriotismo, sino tambien por propia
conveniencia y utilidad, porque tras de
esa unión vendría la adquisición -de un
local ámplio, con grandes.salones, don de··
dar bailes y eslablecer clases y servicios
higiénicos, de imprescindible necesidad
hoy; vendría la creación de una casa de
banca que se encargase del giro gallego
en mejores condiciones que las demás;
una caja àe ahorros y otra porción de
institutos, no menos beneficiosos para
nuestro país y para su colonia en Cuba
que gíra á la Península cinco mil lones
mensuales, cuyo descuento pasa á entiquecer las cajas de compañías extrafias.
Á todo eso debía y podía llegarse, y
N
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se llegará, cuando todos nos convenzamos de que, con nuestras disenciones,
que tarde ó temprano, con ó sin nuestra voluntad, han de acabarse, como se
acaba todo en este mundo, no conseguimos más que la pueril satisfacción de
pasiones egoistas é innobles, retardando
en cambio el cumplimiento de las eternas leyes del progreso que desarrolla y
perfecciona los organismos, 11ace fecundos los esfoerzos del indi viduo y trasforma, mejorándolas, las sociedades.
Una sola razón debia bastar para mover á todos, grandes y pequeños, ricos
y pobres, díscolos y dóciles, á reconciliarse y pn.ctar una firn1e é inqnebrantable alianza-. Esta razón es Ja ner e ~. idad en t}UC c~· hmos r1r tcner una grnn
casa de sal 1.1.d, donde se recoj an y sean
atendidos los más desgraciados y mejores de nuestros hermanos, los que lle.gan aqui en busca de pan .para sus pobres hijos y se encuentran exhaustos
de fuerzas, faltos de trabajo y lejos de
aquellos qne les amaban y que esperan
su regreso impacientes, bajo la doble
tiranía del usurero y del cacique, bien
agenos ¡ay! de que el triste emigrante
que lleva en su pecho erigiclo un altar
á la familia, no regresará · mf.ls á sus
queridos lares.
Una cama lirnpia, una asistencia facultativa celosa, una habitación ven tilada, una abundante alimentación, un
paseo por frondosa alameda, harían revivir á ese martir, lo redimirian de esa
des.esperación que acecha al hombre ,
como el tigre á su presa, parn con vertirlo en un asesino; le darfan t.icmpo
para buscar algún acomodo , ó lo prepararían para regresar á la patria y tornar
á ser la Providencia de su esposa y sus
hijos.
Y ¡qué dicha poder ofrecer to~o eso
á 200; á 400, á 800 ó más emigrantes, que necesitan ó pucden ncccsi tílr
en nuestra colonia de esos cuidados!
¡Qué feJicidad poder decir á ese numeroso ejército de honrados obreros galle-

gos-¡más honrados que ningún otro!á esos obreros que van en caravanas
por esos campos, cayéndose de inanición y de fiebre, bajo este sol fundente
de los trópicos: venid aquí, pobres, veuid .á descansar de vuestras fatigas;
venid á reponer vuestras fuerzas: tendreis por almohada para reclinar vuestras frentes, corazones de hermanos.
Toda via no se acabó para vosotros el
mundo; aun poucis vivir; aun podeis
soñar con las caricias de vuestros niños, con las fiestas de vuestros santos,
con los besos de vuestras mujeres, con
la canción de amor que resuena en el
lrjano bosque y que va á perderse con
los úll.imus ecos del An,qelus en i fl rc,rn pnnn c)e ln aldea y ':' l primer ceulellco
1
del 111e.r; r·1 dr. lrt Lude. Lejos de lo .-: qne
os adoran, estais cerca de los que os
aman; ausentes de la familia, estais rodeados de compatriotas; no podeis ir á
Galicia y Galicia, transformada en Caridad, viene á vosotros á través de los
mares!
Necesitamos una casa de salud grande, tan grande como nuestra desgracia,
para poder hacer ese ofrecimiento á
n uestros hf'rmanos.
Confundámonos en esa obra, y para
esa obra, todos los gallegos. No se hable más de discordias cuando hay que
hacer caridades. ¡Surswn corda! Levantemos los corazones y preparémonos
para celebrar la Pascua de la reconciliación de los hermanos, e.n la más santa y sublime de las Epifanías.
·-::y"-·
LAS REFORMAS DE MAURA
I

\11~1
· ~~·~
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. b ªJº
. e1 aspec<i ,~~ UIEN mire a p o1'it1ca
\ ' ~.¿___ to externo q ~e ofrecen á
~---- · ~ -.....,
"'nucstros sentidos los hechos q n c su rgcn ú se dmmrrollun on ol ~on
tínuo hregar y en el prolongado con;ierc10 <l.e
la vida aísláudolos de todo orígen s1stemátlco, exp~esto se ve .á e.xaminar efectos, y no
causas; á observar incidentes, pero no acon-
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t.ecimientos: son los males que las sociedades
sufren, en cuanto depende <lAI régimen político, de los cuerpos legnles que regulan los
organismos económicos, l'Oduclo ficiçnte, ó
de la ma la ap licación en lus resortes que
m ueven el ejercicio del gobierno; ó de viciosa determinación, ya en lus funciones, ya t:n
las prescripcio11es, que vienen á conesponder á los ór<lenes económicos.
Revolverse contra los fundamentos en que
!:!El asienta la sociedarl civil, bujo el peso <le
esas ma les, es ir á veces contra la nutura leza:
en cnmbio, se desatienden en ocnsioues los
vicias de conformación en los organismos del
Estado, que contra la rrntumleia no pacas
veces se rf:;vuel ven.
Cttlamidudes y más culami<ludcs, del ot·den material en su mayor suma ó importancia, pesan y s1guen pesando sobre los países
que forman nuestra nución gloriosa: atended
á la raíz de sn promoción: ln contrn li znci6n
ad mi nistrnti vn.
Concentrar en una Capital la fnnl!ion Directrh, el su pHior desem 1 efio cle los altos
Poderes del Estudo, lo rer¡ u iore Li na tu raleza
cle su propia organ ización; pero, si en esu Capitnl ~e concentra al oropio tiem po el munejo en todos sns detnlles, los com plejos, como
los simples, de los organismos purnm~nte administrativos, como de los intereses materiales de órclen di recto, UG ]os di versos pHÍSéS,
de cerconn ó de lejuna distnncin ú la l\Ietrópoli política, se vn al peligro, peligro qne en
breve Ae convierte en realidad triste y fu nesta, de q u.e, de una parte, los orgnuismos a<lministmti vos se m uevan denden temen te, y
se bnllen á merce<l de los egoísmos personales; de otra p11l'Le, de r¡ue el cebo de la codi·
cia incline ú lns grnnclcs con usiones, ú las
e. . p culnciones ngiotistns de grnn monta, y,
convertida lu Molrópoli política en centro de
· nonn s grnnjerfas, el l ujo y lu licencia se
desarrollen con extensión pnsmosa, viniendo
ú. nhognr n sus dovorn<lorns splendideces,
eutre allas que las conveni ncias socia.les
ocu Hnu con . u m ui u o, los l>i n s y pro·
v el os cultiva o l1d.>0rj stuJCnto orla. activicl i divi 1unl i lo div rsos pní. s que
lt
l ln Nn i6n 01 l on n y ion nn.
No liny qu m diln1· mu h p ra tnpr nel r \10 lns nt t rior p{l '.·io11 s vo.n ncnminncla (, ln situación <lomirnrnto en Espaiiu
d sdc bú bi n largo. fcchn.
V lvi nnose contra ste mal, que <le r.erca,
sin duds, los agoviab ; bieH cuando la concienc:ifl. podía. ensancharse sin comprom isos
ulteriores, bien cuando, libres de los obstáculos convencionales que sujetan por la mala
dirección política en el desempeño del go·
bierno, podían dar expansión al juicio como
profundos pensadores; Cánovas del Castillo
declara que desearía, á ser posible, extender
á las demás províncias de España las fran quicias administrativas que gozan por accidentes hist6ricos las provmci1rn vascas y Navarra; y Silvela se reimelve francamente por
la descentralización administrativa; y va más
al iá en sus Jeclaraciones este distinguido
hombre público en punto ó. las manifestacioncs sociales de cnrúctc:H' pa1·ticulnr ó pnrticulnrmen te lípicn creadns por ln di versida<l de los países que la unidnd de ln Nuçi6n comprende: ce1clmt ln. u vociún y ln.
actividud de ln i.:ulturn y do los intereses regionales, adrnitiéndolos como signo consoladot· en lR potente ntonín, CJlle hoy con nnrnrga penn. pue<lo ousorvnr e, el n ue tros sen timif\ntos nncionnle , i quier el rnús levantado
patriotismo no puedn. tenorln, sino corno pnsRjera impresión de lo tiempo .
Extraño contraste hacen en verdad t.an
meritorias inclinaciones en los m sele ados
talentos de l escuela conservadora, con la
-indiferencia y la desntención, en punto de
tanto iuterés y de tanta trascendencia, reveludns por la escuela liberal: y e que 1 escue1a .lib~r~l curárase mú bosta el presente de
prmc1p1os de órden especulntivo, que de leyes de sen tido práctico, e ln que, como re-

liM

na. milagrosa; no .ha desvi.ad~ de noobepor
medio de una. contra-~i~~ el agufl. que fertf,.
liza el C;ampo del yeci~o; no. ha-. pedido la
mano <lo ningu1)a daqia ;para ca~~ con:·una
posición; no ha llevado el Cir~aJ..e~ .una...rog~
tiva, después de llevar . un inocenhud cadái~
so; y q uien carezca de estos·tf.tulos en. Guli.eia
puede decir con un obispo fa.~oso; ...ajne p.<1.tér
sine mal.t;t, el sine biographia.
Su mad re, la mnd re gall,ega, . :Jó'-.ha.- enge,tJ~
drado, 10 ha parido y no . se ·CtJró-:mM 4e éJ
La .emigración, ese st-cuestrador. (L s~~ldo de
los políticos de España, se lo arreQa.t~, comp
le arrebata todo lo que púe~e . p.roporm~uarle
dias de honor y gloria.
·
Galicia no se cuidó <le bu~carlo . porqu~ . no
sintió ~u 'falta. ~a l!obre vieja! e~ :la , ~_tdmJ~
de sus rnmensas catastrofes, m .. darse «C\]ent;a
sabt' de lo que ·p~sa en torl)o;suy.o,.y:es tat~t)
insensibili.d ad · que çuando : l~ ·. · ~r~eb.ata~~·.,del
seno un hijo y lo- sustituyen con UD: lobe'z1fo, su pezón no distingue la suavidád .dellàbio·
de la as pereza del hocicq. . . .
No snbemos si Alvaro. de la Igle~ia recqer·
da donde nació. Puede que lo huya .olvidado
y quizá ~o le falten mo:i.vos. . .
Pero como estoª feno.qi.enos . pas~on~J~~ ::se
resuelven siempre fisiológica1nenteyJa #ilt.µ .
raleza no deja nunca de. volver por . • su~:::fú'e ..
ros; de ahí que Alvaro nó pueda · n~ga~· :"~u
orígen, ~osa q m~, por otra parte; . ser{.a 'iJ1µ~iJ,~
hallándose en América Pepe .Novo, en : .cuy,a~
notas biográficas inéditM es seguro.que ti'erie
,un distinguido lugar el joven. lit~rato.-. ·
Mas aú11 sin pregunt~rsélÓ á ~oyo,. para.saber que Al varo: de la Iglesia. es ·gallego ·bastarfo leer S\l no vela Adoraéión." .En v:ano el
·autor se rode~ .· dé : ptecauciones · al d~cri
birnos los lugares ·en que . ~e d~sarrolla ese
magníôco idilio. Los color.es que·êl artista
pon e en la paleta ·para pin.tar:. aquel ,ciela y
aquel mar; la melm;icolía de · ~ql)~Has :tarde.a
.otoñale.s consagradas· por Da mel y ~u ~ma.9a
á inefables c0nfid_enmas de arp()r; la paz cje
·aquellos paisages verdegrises, to<lo, basta
aquellos .tipos. r,olI\o :P.;Ju.liaP¡, }looho
eodicia sórdida y feudal rudeza, tpdo.1 · repeti~os
nos habla en esa nove]a de G~li.cie; y qQf~q
tan bien Ja siente y la interpreta es:· in.úttl
que trate de ocultar su tierra; : él misma.,se
ha delatado: es nuestro hermano.
Un hermano q-ue habíamos per~ido¡· un
hbrmano que no conocíamos . y que vinimqs
á encontrar y reconocer euando el infortunio·
nos lanzó también lejos d.e la patritt y de todos los seres que amábamos eri ·ella,.:aí estas
apartadas p1ayas, cuyas ·olas amargas: para
todos, fuerou para .nesotros dulc~ como la
miel y suaves como una caricia. ·
.
¡Y cuánto vale este hermano nu.estro! IQu'r
tesoros de ternura, qué arte P.ara mover.. el
corazón,
qué mágia para fascinar los séntipçs,
ADORACION
qué extrañas seducciones brotan de su.pltiri:;lal
¡Qué culto á la ~erdad en su espíritu,.qU;é. deNovEI,A. ORIGI~AL , POR ALV ARO D E LA IGLESIA.
licado instinto del arte para sorte~r · laa ·~~a
brosidades de ciertas situaciones, aun diffciles
para Daudet y Valera!
fjri r~~
Adoración no·esmás que la historia,_d~>ll'.Q
JJ~f'fG N el actua~ ~novimiento literario de joven, cuyo corazón es solicitarlo á ~n~ ;tiefQ·P'.9
~b~-:' ~Gali cia, generador del movi- por dos amores á los que no p1.wde s~traei;...
-- miento político y social de aquella se en la jntensidad. de ese sentimientó cuañ ~
región, no se contaba con un fa ctor impor- · do se manifiesta por primara vez, y uri:: e~u~
ta nte. La cnnad re gall ega,, fa mosísinia del dio psicológico por.el cual se demue~tr~ c6.ijio.
proloquio vulgar, ha ll egado á la última mi- esas amores pueden coexistir. sin . dest.i:uirs~ ·
seria en que puede verse un a madre: á de.s- hasta que las conveniencias. soçiales, las-·· ~á:s
conocer á sus hijos. Desde Esqu ilo acá no se de las veces obrando contra natrir~leza,. i·~ ...
lrn concebido horro r más tró.gico, ni aún de- ponen el ~acrificio de u~o ~e ellos~ dánd·o
teniéndose ante el ca lab0zo del Conde Ugo· ocatiión al drama.
; ·. . .
lino.
Daniel tiene la . snerte, c.oncêdida á po~~·
¿Quién conoce en Ga licia el nombre de <le tropezar ~n sus primero~ .pasos en 1~ y-iqa
Alvo.ro <le la Iglesin? No es el de un· candi- con ol pro.y. el cOI.itrà . 9e.s.~ destin~, el hado
dato cunero, el de un prestamista usu rario, bueno y el hado malo, represetit~dos en dos.
el de un redutador de (':1ll igrantes; no se de- mujeres de distintos .temperarnent.os 'Y aptidicó á la política para husmear en ella una tudes contr~puestas . .A.dora~ióñ; .que ~il".µ.u;~..
credencial; no se sabe que haya cõ mbatido el' tra literat.um regional tiene .~l prec~den.te Jiproyecto de ferro-carri l de Santiago á ·la Co- terario do .Ildara de Coure.l ~ le ~.ma. can
ruña, por la Tieira ni por ningun a o t~a par- amor purísirrio, espiritu.al, tr~nqµ.ilo•. _~ma
te; no ha ido una sola vez . en peregrinación deben amar los..ánge.les.. Candelt1) .poi:: el ~
al Lourdes civil para sumergi rse en la pisei- trario, no le ama, pero..le deses; y este .deseo

sultantes cle su vida h.is.t6ri ca , vi1:in en á en:
carnar en lu propia na tu ra lezn de los pueblos:
dar c<1r.stante martirio ·á las Leyes <le orga. niznción municipal y provincial fuera su persistente teml3, sin proveche de murha mont.a
para los verdaderos y ge nuinos princípios liberales, de interés directo y ma teri!ll para los
pueblos.
Ma~, u ua y ot ru. ma nifestación son pruebas
concluyentes de que se impone la purificación de la atmósfera q ue pri va eu la Córte,
ac:udiendo á sa tisfacer en los países que forma n la nacionali dad á. que pertenecemos su
j 11sta aspiración á la descentra liza<.;ión a<l~ni
nistrativa : para que el aburn no resulte secue la del siste ma político; pura. que el empir ismo dej e de dominnr en· los preceptos eco·
nómi cos; para qu e los país~s on su gcsti6n
adm in istrativa se vean libertados de lastrabas que los opri men, y que quizás también
los agav ien ó los esquilm en.
·
··
Todas es tas razones toman m~yor vuelo y
más se signi ficli n a plicúnà1Jse á verdaderas
colon ias, cuand o son países donde se levanta
•.rna civilización de tan alto grado de cultu ~
ra, míl a ó ménos rela tivamente, como la que
en la 11 etrópoli nacional prevalece; porque
son pa íses que se hallan á considerable dist
tancia de la Me trópoli política en · que está
concen trado el superior desempeño de los
Pode res del Estado; porqu e es más señalnda
su <l i vers idad, en el mis1rn1 6rden físico <le su
naturalezu , que la de las tierras que cornponen la Metrópoli nacional. La centralización en es te caso es un verdadero atentado
co ntra la naturaleza, como es flagrante violació n de los derechos de sus habitantes.
Leó n y Oastillo, en la ocasión misma de
desempe ñar la ca rtera de Ultramar, muy sabido es q ue confesá paladinamente, y no ménos q ue en el Parlamento, que á las Antillas
rio se las podía administrar convenientemen·
te desde Madrid . Y, cumpliendo en este
pu nto con sus deberes de gobierno, el ilustre
Mn ura prese ntó su memorable proyecto de
reforma ad mi nistrati va para las Antillas\
Acon tecim iento és te que nos neva como
de la mano ó. co ncluir con li\. relación crítica
<le un hecho trascend ental para Cuba en los
presentes dfos, la. im posición de los nuevos
Presupues tos: ocasión en .qu e más en que ningu na otra se ha ce á Cuba víctima del torpe
y vejam inoso sistema centralizador. Después de una dem ostración teórica, nada edifica más q ne hacerla evidente con una demostración práctica.
Y esto nos proponemos desarrollar en- el
número subsiguiente.
JvsÉ ANGEL.
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es :tan vehemente, tan apasionado, ta.n avnsa- téres apa.recen hien tratudus y admirablemen- su naturaleza delicada y suave. Por esa la trallador, tan í~·pr-êgñado de lo que Schopen- te comprendidos. Entre ellos damos nosotros dición hace de Jesús uu rubio como un irlanhaµer Ilania el«g'.en.1o de la,.especie>~, '1ue Da-

un gran :valor al que aparece menos dibujado,

dés ó un bretón. Pero, desde que ]a crencia

niel no sirbe resistir.·á .stis sujestiones, prefie- el Pspión, que ni nombre tiene, y que nos re- religiosa toma una forma determinada, oficial
re el ~mor carnal al àmor celeste y cae para cuerda un personaje análogo, 'l uizá el mejor y ortodoxa, el celta, que es un insurgente,
no ten.t).tl\rse en la .ef)pantosa sima. del ma- concebido por la autora de La Tl'iúuna. Aque- también se subleva como el océano.

trl'monfo.

lla sombra que se desliza vaga en la habita-

Un .rrioraHs.ta asustadizo podrá decir: ¡Mal ción donde suelen departir los dos amantes,

h.eehof. Ca,v.6 .p çrqµe

quiso. · Dela.nte de sí te-

que se confunde con un trapo colgado, con

ttítdu malo y lo bu~np.para : escoger ... Y nos cualquier mueble, con cíialquier cosa, y que,
habl~,

del Hbre·:albedrío; de ]a inmoralidRd vigi1ando siempre, no acierta nunca á impequ.e i:esn-lta dE4' ·llevar a'l afta·r -á una mnjer dir que ]a pasión baga de las suyas, es, desb,gem que; coino· no supo ser nmant.e, nosa- pués de Adoración, un tipo que impresiona
brâ ser rrradre·. ni ·e"sposa.
á todos los que conocen un poco el arte.
..'.F~~.se:olvidará de: algo- muy importánte;
Alvaro de la Iglesiu debe estar satisfecho.
se olvidará ~de ln educación; se olvidará de Ha producido una obra que vivirá . .
que Dâ:niel habíasido educado por su p:ldre
De hoy más, Ga.licia cuentn con un adalid
éll una ·austeridad autocrática. sin dirijirle brioso de su r1:;generación intelectual.
~~~. una ..mirada d& amor y de temura; se
Ella lo abandonó y nosotros, que lo hemos
ttlridârá dê:q:ue · .ese padre, abusando de la encontrado en las solednrles del destierro, se
pote$tad que-:ejercía sobre él; lo condenaba al lo devolvemos, recomendánclolo á su admira~rificio. en :. a-ras de -la : codicia; se ol v·idará ción y á su cariño .
.fie.. que;. un cor~zón huérfano de ·cariño, pri-·
M. CURROS E~RIQUEZ.
v.ad_o desde. ]a infancia de los cuidado5 de una
.madré y sometido al trato brutal de un pre'e eptor áspero y tirano, ha de buscar compenLA POESIA GALLEGA.
sa:ciones donde quiera que las halle, y e~tas
,lian .de,.ser tanto mejores cuunto más ardientes .y v.iolentas, porque solo &sí llenarán el
II
vacíéi que·SU ausericia había creado en el al·m a;se.o1vidará de qneentre el padre de Da~~,~
nfol .y la madre de Uandela habia un complot
A música nacioual que los extasía,
infa.me: conferencias misteriosas, frases oscu~.~que les arrasa los· ojos de
t"as, .sigrios de. inteligencia, que hacen presulúgrimas, que les hace pal.mir r.elaciones equívocas entre los dos viejos; . pitar cori más fuerzi:t, y que los lleva con dese o1vid.ará en fin de que Adorar.·ión, era un ti-. licia· á la muerte,-es la del pébrach. para el
po anémico y débil, en quien las pasiones no higlander, que también es celta; la de la gaita
po<lfan tener ]a fuerza s·o juzgadora de Oande- de fnelles para el gallego, y la de la guitarra
fo;. y en todo . e8to es m.enester estar, y á todo para el portugués, Pero nótese bien, no la de la
estô.es preciso dar valor, para encontrar lógi- guitarraqueacompañalasmalagtieíias y lasjoêa la conducta de Dnniel al casarse.
tas.sino'.laguitarraque acompaña como un eco
..No hay, pues, ·nada ·en esta fábula que no melancólico del mar quebrando en las rocas la
~~té ··p<:irfectamente justifi.cado. Es ·un drama melopea tristísima de la Vida del nwrinc1'0, ó
irenl, u11 drama vulgar si se quiere; pero un esa canción llorosa <lf>l Fudo, en que se con:drama humano. La forma sí q1.1e no tiene densa, más que en ningunu otrn, nuesti-n. cél~·iada de v11lgar râ adocenada. Hay en ella tica tristeza.
Y, sin embargo, no.:::otros somos todos-notrozos -ttdr11irables, los dos primeros · capítuIos;""la escéila del inver1iadero, la cle la ~or- sotros los celtas-de una complexión esencial·
presa brutal en que Adoración sabe que mente amorosa; pero, ¡el amor entre nosotros
Dániel : le fa1ta,· y ·. la entrevista flnal en- mézclase tanto con la tristezal E'i el alma que
tre éste .Y aquel la son magistrales. ~ien no se entrega también en el enlace físico de dos
llore. en . esta escena por Adoración, que se séres, y así en todo lo de más. Para nosotros
muere, y por Daniel, que se pierde,· ese ... no no tiene encanto el tipo de don Juan. ~Iien
sabé lo que es tltnRr, ni tiene senti111ientos.
trns H5•1·011 escogfa el hidnlgo <'spni10l ¡111rn
Alvaro de la Iglesia lia incurrido sin ~rn- probigonistn <le sn poema pt'L•dill'do, Tllnmn~
hárgo en uu descuido.
:\foorL~. su nrnigo irl,l!1dl-s, eantnb:1 l'tHl pt'l1 l~ 1 0¡miel que engañu á A<lornción nmnndn :l. rE:'.1rin h>s .-lmr>r<'~ <fr lo~ â1wdo~ l,1 1:1" dulwr:1~
Candel~, á· pesRr <le lo cunl le hnce mil pro- <le Lnlln Rook: ( ~hnt.enu'brinnd, 01 bt"t'!1'1n
testRs de fidelidRd, sostiene con aquella este amoroso, persóll~tlizase en el melancólico Re.
ué' Macias, el enamorado, es el poeta amorodiálogo:
·
· ·
cc A~r, ·oaniel! Pensar q 11e si 111e ol vid1:1ras...
so,' tipo c:le la poesín. gal leg~, .~omo. Bernarrl i n
-Qué; Aaor·ación min?...
Ribeiro, el poeta que escr1b10 el libro de las
-Que me moriría! · cc y continúu esta re- sa'Udades,' el poeta que, como el ruisefior de
flexiÓt) del anúrnte: ccNo sé basta que punto su libro, se deja morir desfallec~do de cánticreer en lo~ raros avisos nel comzón; pero en cos y de amor, es el poeta querido rle la trami concepto existen tempe1·all)entos de tal dición portugl:}<:!sn.
sensibilidad, de tan exquisito sentimient') . Con todo, en sus amores el celta es voluble
q~ue. pre\.·én. los ucontecimientos por inspira· como el mar, que parece infiuit· en todn.s las
c-ió'n repentrnn.
·
manifestaciones ne su fisonomía moral. La
¿Cómo el autor de AnoRACIC..N no echó de constn.ncia,· si oo es el timbre ri.e todo alemán
ver que es~s palabras imponen nl . lector en es por lo menos el id,eal ~fi~ial y legd de sus
el .ddcenface del drnma cuando 8::.te se lialla amores y de su poesia erot1ca. Entre l?s eeltoàavía. en acción. v oC'struyen el efecto que tas, Chãteaubriand puso su corazfrn triste Y
debfa. causar ·el· casainie1~to de. Daniel con amoroso á los pié~ de decenas de dei~ades;
Cand-e1u? ·
Macías fué constante porque lo pre11d 1eron,
Untachón.. sobre e~os renglones, hubiera y Bernn.rclin Ribeiro porque ~t1 amada se lo
hecho de la nove]a de Alvaro:una obra irre- huvó á lejanos pn.íscs.
prochable; pero este ·defecto puede ~ubsanarJlero donde Hc notnn de u11 rnorlo ll1LL'i
se en· una. .segunda edrc_ió11.
acentuado estas contrndiccione ..; del alm ·1 célNôs,.tros sabemos bien cômo esa obra se tica es en la cuestión religiosa. El celta es
escríbi6. Obligado el autor á ·produrJir origi- esencialmente religio.c:;o y al mismo tiempo
nal diario para un periódico, no tu \ro ti~mpo nadie se arrojô con más e11E:rg;a contra la
de corregir las cuarti1las.
.
icrlesia Y nadie afronta más impávido la'5 exP~ro ese mismo detalle . nada afecta á la c~mun.iÕnes y el m~rtirio. E" que el alma célforma ni al estilo nítido y brillante de la no- tica se abre naturalmente á la dulzura del
v~la; cuya acción se oesarrolla sin violencias sentimiento religioso, y se exalta sohre todo
ni cop.vencionalismos, yà proverbiales en la en la religión de Cristo, porque el dulce
novela realist-a, que hoy atraviesa indudable- Jesús es como nn celta que nació en un mernente un período de decadencia. Los carac- dio semítico, absolutamente incompatible con
1

Q

¿Sublévase como un materialistu que rechaza. desdeñosamente con el pie las vanas
creencias espiritualistas? No .. que el celta, el
amoroso del ideal, no puede vivir sin ]a magia de esas creencias, ya sean realidad, ya
sean sueño. ¿Revuélvese como el protestante
que acepta la enc:nrnación divina del Cristo,
pero que no se inclina. ante las imágenes del
Hijo de Dias, y de la Madre de Dias, y de los
ángeles y de los santos? No, que para el celta
esa mitología toda forma parte integrante de
sus creencias, porque se liga fntimamente con
los recuer<los de su patria, co11 ~1 amor de su
tierra, porque. el celta no ama simplemente á
la Virgen Madre de Dios; ama á Nuestra Señora d' Auray, si es bretón; á la Virgen del
Ol'istrtl de Villanova, si es gallego; á Nuestra
Señorn <le N 1wnet, si ~s portugués; estas ú
otras, según la tierra de cada uno.
Eutonces ;,contra qué se subleva? Revuélvese contra todo lo que altera. ln poesín y la
pureza de su culto; revuél vese contra todo lo
que dibilite. una libertad, contra todo lo que
signifl<;¡ue una opresión. Se insurrecciona y le
excomnlgan; pero los materialistas y lo~ protestantes se sonríen, porq11e saben perfectamente que ·el excomulgado es más religioso y
aun más católico que los propios fulminadores. Revuélvese como Rena~, el excomulgado
por Pío IX, cuya Vida de Jcsús, sin embargo,
tieue más del espíritu del Evangelio que
muclios libros ortodojos de gran autoridad.
Revuélvese como Currns Enr1qnez, el excomulgado por el obispo de Orense, cuyas poesías legendu.rias despiert~n rn ucho más la
conmoción religiosa de hts homilias da todos
los nrelados españoles.
y se snulcva11, sobre todo, porq110 son <le
suyo naturnlmente levuntiscos. y fti.vorables
á los vencidos. Debió ser una celta Santa
Tere~a de Jesús; clebió ser un nngel celta
aquella Jeloa, de Alfredo de Vigny; y Curros
Enrique?., en su poesfa En el conveflto, al descubrit· al diablo, le diee allá en ~u lengunje
gal lego:
Bicn lrnllt~clo, mi Ylcjo nmlgo,
ltl\·nl d1• 1 Et Nt10, l11t• lrndor n n tl~uo,
ln f11t 1 1·1.n hru t n !
t'l plt' 1lt1 :\ti¡.:·11t•l. q111• h• 1111 ,1r111 1 rm,
(\lll\t\ h:1J11 t'l 1•:11•lqt1t' 1111 ( h'l'l'i\,
Profl'~t :1 "\\':\ 1•011t1'11

H:1,l11

'l'll trl1111li1,. 1>ll1't11pt'\1 t' ll 1:1 111111111•!111 1tl.-p11l11.
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8f, tll me ema querido;
Que yo nnci para querer á. todo en fdo,
Pu.rn, clar la ma.no :\ todo desgracindo;
Y tú lo fui HtC t1rnto untes y nhora
Que, si esquien mrt.s <lominn el que más llorn,
D ebe e!'!tar ¡\ la puertn, tu reinndo. (*)

* **

Yo recib( ahor<t <lel Bràsil Ltn pequeño libro de versos que estoy leyendo y releyendo
con verdarlero amor. ¿Vale más que los libros de ver.:io3 Je poetas como Olavo Bilac,
R'1.imundo Currnia y tantos otro3 que representan de un modo brillante el lirismo brasileño de nnestru tiempo y que si n <l ud1l. o.lgn •
na. lo colocan en las primeras filas de lirismo
contemporáneo? C ~ ertamente que no; pero en
todo ca~o es 1111 lilirn <'>ptim'>, y, Rohro todo, OR
1111 liliro sinccrn. 'l'itt'iln~o (,?m:írn, y m!Lfl O't·
r.riLo por 11:1 :t ~ dir,riLa rio H.Lll P1Lhlo, donil
i ·tli11 a. It0lim. 8 J ví: q11e no ltn.r.c verBos p11rn.
conquistar un pues to en la lí~er~tul'a de su

país; hace ~ersos par.a .exter1or1za.r l? que
sient.e \.como su se11t111nento es emoc1onal,
cc m0 '1~s impres io11e5 del muur:Jo externo tom1n pfLra ella nn a form a poética, naturalmente formula sentirni entos é impresione~ en
ver.;;o, qu e es el leng uaje natural il a torlo lo
que no$ conmu eve.
(<; )

'I'r11.clucirno3 el verso si n conserv ar la rima.
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Siéntese que aquellos versos salen uaturalmente de su alma como el perfume sale naturalmente del c{~lii de ln. flor. Flor que no
iiene perfume, como la cameliu, es flor insensible y <lesdeñosu, que fué conJ.eccionada
por algu.ua modista del cielo cou polen y con
hojas, como pudo haber sido hecha por alguna modista de la tierra con papel ó con seda;
pero la flor que tiene perfume y que aparece
todas lns mañanas bnñacla e.le rocío, es, cowo
la violeta, la santa flor qnl:l sufre y siente.
Ahorn. en ese delicioso Jibrito encuentro
una expresión encantadorn. que viene de
molde á mi caso. Dice Zaliua Rolim al describir, en dos trozo:;, una 11ermosa mañana:
«Gorgean pajurillos:
Y el cántico amoroso-el alnia eolfo de los

nidos.-,>
¡Síl alma eolial el alma que vibrn ellu propia, sin in termeu ia.rio, 001110 el arpa suspensa
de las empi1rnàas ramas de, los árboles, á los
soplos del afecto, del amor y del cariño. Alma
eolia de poetisa ~s ese Corazón donde ella dejó
que vibrnsen nntmnlrnonte lns cuerdas los
~011LimiL1nLos que s0 IL' dosbnnlnbnn d1.:'I pecho,
los espectúculos de b unlu rnleza que le ll euuban de encantos los ojo~ y ln. fantasia y alma
eolia <le Gulicin es el libro de Curros Enriquez.
El casi lo dice explicando cómo escribiera
tres poesíus consagradas ú una leyenda, á uu
tipo y á una trucJición de Galicia. Estaba. eu
Madrid, cuanrlo recibi6 una carta de su fomilia que Je decía: uCorre por aqui la especie de
que han muerto completamente en tu corazón los recuerdos de tu patria.» ¡Repãrese
bien! lu. fo.milia lo ac:L1 a de haberse olvidad o
de su pátria en illmlrid, lo. capita l de España. Y él se in<lignn, dice en su querido gallego, ccante esta aw8ación, <le cuya injusticia

respondian doce ai1os de ?Lostalgias y extrañezas.11
Escribió nlouces La Virgcn del G?·istal, El
Ga·iim·o y U11a boda en Ein ibó, on ese algo del
hnbl:\ ~nll,'g:l. qih' ,;¡ ll:llll:\ t I\ L\ liitrod1u·l'i 11 :

t<)lablci dv

111i

llutdl'e, habia

(tl'llLIJJILUSll.

1 fabla de nis abw·los, Le.))
Y l libr <l l po tn fo( ' l'Utu.lornmonto 1

D

mis cnstnílnrcs? ..... .
Inveutncl un l\foyo
'ln brujns i1i dinblo!-1:
Un l\foyo sin borc.:ns,
Usurns, ni pl1:>itos,
Sin quíutus, uí pu rtu ·,
. :. Ti censos, ni clérigos.
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CRONICAS GALLEGAS.
' 'uMAmo. - Ct~1Tt"1.cltlo en el Centro Gallego, de
1\In.dl'id. -Discurso reglonalista. - Convictos y
<:onfc8os.-En ln senda del triunfo.-GnJicia esti-·
vnl.-Vinjeros distinguidos.- Un librero que pros-

pcrn.-V a.rins noticias.

Sr. Director de LA TIERRA GALLEGA.
.Habana.

El sabia Catedrático de farmacia de la
Universidad Matritense, D. José .Rodríguez
Carracido, ha dado una conferencia en el
distinguido Centro Gallego, de Madrid.
Como ya tiene con exceso demostrada 'su
Y Galicia entero. canta hov . llorando la elocuencia, hue1ga el decir si su notable disCántiga de Curros Enriquez, pãra ln. cual don curso habrá sido un dechado de buena oraCesáreo Salgado compuso música apropiada, toria.
Pero no es la retórica del competente diy en la que se habla del emigrante que se
sertante lo que me induce á recordarle grava á la Amérie:n:
tí~imamente en esta Crónica; yo desnudo
uY al mirnr la gentil golondrinu
su
peroración de las galas de la dicción paHácia el pueblo q u p jn cruzar,
ra examinar más•atentamente la esencia de
¡Quiêu pudiern dnr ' ' uelta, peusa.bu,
sus ideas.
.
Quiêu pudiern. contigo volur! ...
Carracido
ama
á
Ga!icia
por
manera
enl\Iá el av y el buque segufon
tro.ñable y son especiales ídolos de su adoraln oil' sus umnrgos lamento·,
ción San tiRgo, su patria, y la Coruña, patria
Y lo \'iento·
de
su bella y elegar. te esposa, y prueba sus
Re1lctfo11:
cariños á estas dos pueblos, el hecho de que,
11¡ Quiéu pmllern contigo \'olur !"
todos los veranos se olvida de que existen
Estn es la cuonln. predon1i1rnnte en l alma
Binrritz, San .Juan de Luz, Niza y San Seeolia de 'alicia: ln no ·tnlgiu!
bastiún para ncordarse, única y exclusiva~l. P1~ClIEIRÇ HAGAS.
ment.€1, de estas dos ciudades gallegas, á ~as
que se viene á descansar de sus fatigas Uní------· -:::-~
versitarias y literarías.
GRACIAS
El dis_çurso de Rodríguez Carracido ha sido de tonos marcadísimamente regionales: el
En una de l s con pon encius que el caciquismo fué el blanco wmde asest6 los
Sr: Bo1adilla ( Fray Candil) diriO'e desde Ma- proyectiles que disparó con-la certera catadrid á un popular peri6c.lico .de e
locnlidn.d
pulta de s,u contundente 16gica,· y ol combaencontramos las siguientes línens:
' tir á aquella hidra que en las postrimerías de

ta

~

«Ya sé que anda por allá e~ muy notable su vida se revuelve·en.con·ada y avasaUadora,
poeta gallcgo Curros Enriquez á quieu no inició la idea d·e un~ liga coutr.a la cnciquetu ve en Madrid el gusto de tratar personal- ría., que asegurase la pai de la pdvilegtada
mente.
regióo q~e tiene en s( el ~érm·e? de un .grao
A ustedes les será muy simpático, no bólo mal precisamente en su demilS1ad~ bondad,
por ser muy liberal sino porque tiene mucho hohradez, mansedum·b re y toleranci~.
ingenio y mueve la pl urna con arte.
Formada la liga; desech~ por· un.,ooutinuaUjalá que allii le sople la suerie, que bien do machaqueo la cabeza de aquel repulsivo
lo merbce por haber sido un valiente )ucha- cefalópodo; ilu~traudo á los h9inbres: q11e 8611>
dor coutra el fanatismo religioso y la injus- tieneu coúcien~ia;de su m:i$i6n carnal, d~
ticia triunfante.
conociehdo ·e l con}étido d:e su inteligencia. m·
A mí-lo declaro francamente--me son . q uítica y . tttrófiáda po~ el domimo que en
muy simpáticos l'os gallegos, ~n cuya hermo- ellos ejercen el diputAdó, el alcald·e,e-1 cura
sn y melancólica tierru he pasado largas tem· y todas esas fases ·del caciquismo qú-e aun
poradas dnrante los meses de calor.
boy Jos esclavizan; haci'êndoles sapien_tes del
¡Qué vejetaci6n tan esplénàida 1 qué cielo sacratísimo ·derecho de su autbnomfa, nU-~$
tan azul y ... qué mujeres tan gallardas y tan tl'os buenos y padentes aldean.os dejarân. }a
dulces!
·
abyección en que vegetan y ~dquidrá.n ·a quêl
En toda la poesfa gal lega late este senti- grndo de digmdad que redime ai ser libr~ en
miento de la naturaleza, hermosa, peru tris- la nación libre; y que imposibilita al hombre
te. No hay sino leer su rica literatura regio- de ser amo y .s eñor del hombre; que la ley de
nal, desgraciada mente desconocid~1 en Madrid fraternidad -universal anatemat"iza al tirnno y
y el resto de España, donde nadie lée más lleva el ansia de la emancipación á el alma
que ¡La Correspondenc;ia!
del siervo para hacer ã unosy áotrosigualeE
Ln. poesía gal lega es asunto que siempre. todos ante la ley, ante la justicia, ante la hume ha tentado; pero mi poco dominio del manidad.
diulecto gallego, tan qnejumbroso y rítmico,
En Galicia aun ·hay - excla:vitud .. .....•-.•.
me ha parado los piés más de una ocasión.
tiempo es de q'ue los férreos grilletes y cade¿Conocen ustedes los Afre.s d'a m.ifia,. te:rm? nus se fundan eµ· robustós lingotes y con
¿Q~ieren ustedes nada más fácil, ·movido y ellos se edifiquen puentes que nivelen- lo a,ecaliente que esas estrofas? ¿Conocen ustedes cidentado
su suelo; fábricas que asegur.~n
los versos de Pondal y de otros mil? Si no el pan de la ;presente y _futura generaci6n
lo conocen, yo les recomiendo que los lean.» útiles .de labrenza que· rompan con las ruti. .
'd
, .
f
narias y· primitivas · fórmulas, que r.obar
~grade?~.mos,al d istmgui o~ritico 1~s rai . energía~ · á los.cansad!'s.brazos, yuna vez
~es que .d1uge a nuestro q nerido aimgo e 1 -conseguido el reconoc1m1ento de la· perSr: Curros Y. que son para nosotros tant~ 1·sonal ~ondfoi6ii, el res~o . vendrá., y con él, la
~'las de apreciar cuan~o que, en efecto, el se, obtención de cuanto : sea beneficioso pa'J8 el
.~~r Cu,rros. no ha temdo el ~onor pe tratar
progreso de las regiones que con su jug.o dar
F_1. ay Cand~l, lo cual no h~ imp~?ido que e vitalidad á esos ce~tros· de estómago de avQtnbutase srnmpre 1a cons1derac10n Y. el. res- truz q.ue lodo lo consumen y que todo lo· dipeto á que.1~ hacen ac,re~dor su. labor10~1dad· gieren.
·
c~mo pubhCJsta Y el fertil ,Y cbispeante mgeHé equí, como el Regionalisrno ent1en·de
m.o de que ~rn~e verdader 0 derroche en la la descentmlización con 'la que algunos mal inp10nsa nwdrilenn.
tencionados pretenden · asustar suponiéndola.

1 ,.

ulmu oolin d
lalicin ; n.lJ( vibran lns quoridns trn.dicionus 1 la Virgon, lns protostus de
rnvoluci6n contrn ln igksin orto<loxn y tirúnicn, conlrn l fisco y contrn ol rcclul11miento
militnr, como dice ol /llavo del 1 oetn:
¿Pr temleis en tni1m1

...............,.,....

¡

depatriacilm.

.

Tal ha sido :.Ja ·-· sfntesis- del discurso de
doctó compostelana. qu~ supo·arranct\r aplausos basta de· los más md1ferentes y de los
·~ás ºP?~s.tos q·u e, por el sol? hecho de apla.udir y felicitar al - orador, se declararon con
·
fi
d·
·
¡·
•
victos Y con esos e regiona istas; con.victo
de sus errores; confesos de una pfofesfón de
fé que les impulsa· ~ sentir como el félicitad.o
porque siendo gallegos saben que s()]~mente
1
pensando así, es como se demuestra el atno ·
pátrio, y uniêndose para trabajar de consuno, .. _c onseguirán ~jar una efei;né.ride redtmtora que la pôster1daq bendec1rá.
La rueda del triunfo está señ.a:lada: a·v~n
cemos por ella entus~astàs:y denodados; y<lfa
llegará en que podainoà. saludttr, rebosando
de cont~nto, la apoteósis· de la galá:ica .r egjón

*

**
.Galicia -se hf\ vestido su .manto de foUa:je
hajo el cual se desta·ca su ·polícroma vestidura 8aturada a.e edéni.cas fragancias.
El verano se B;proxima, ya llega, y con é
porción de familias que vienen á gozar <le la
eterna primavera de nuestras campifías. Emilia Pardo Bazán ya reside en sus · posesiones
de Meirás, çon su estimable familia: Luis
'faboada pasará el estío en la Coruña: los políticos que esperan la clausura ·_ d.e Jas Cortes
llegarán en breve á cabildear _y ·- á promoV€r
cismas entre estos pacífico~ habitantes que
crern hacer su ·felicidad securidando los ma.los arte~ de estos ilu~ties vi~jero's, ·a ves de p~
so y pllJarracos de mal aguero que poquís1ma falta nos hacfan··. s~puesto que vienena
trabajar pro domo síui: .·
·

' ' :*·**

Eugenio Carré 1 Ald"à<>~· .. inteHgente librero

ha compra~o . el êsijiblecimiento é im.p:renta
de· D. Domingo 'Puga. y ensan'cha su come:rcio de l~bros, . ofreciéndose .á impritlíir con
economía toda clase· de 'obras.

s
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,........-··~•lhl•••····················································································································································Carré es m~. fervien.te reginnali~ta y ade. más literato ilustrado: en. algl)n cerfJ\men ha
conquistado premios. y ·no sólo. public~.ar
tfol1los·mu-y pien escritos en castellano · y en
gaHego, ·sÍlrn que haGe ai;ios vi,ene pública11do
con el pseudónimo. de Eiiriéo Nagere los balances Hterarios ·que son un estudio ~mpar
cialmente comentado, <le las ·obras que en
GaHcia ven la· .luz, ó ·q ue, editadas fuera, son
debidas á escritores gallegos. Eu.g enio Càrré,
asaz modesto, no nrma sino con pseudónimos
sus eseritos, y de nqní el que su. nó'n:lb're no
r:esnene comq .el de otros que lo merecén. inucho mênos.
En la itnprenta hoy de Carrf, se impri1nirá,n; ·c otregidos y ai.11neniados, los dos primetos tomos de la Hisloria ·de Galir.ia del esclare'Cido D. Manuel- Murguía, y se publicará el
q.uinto tomo de la misma; amén de uli periódico regionalista, que está en vías de l:l.rreglo,
para la defensa de los intereses gallegos.

y.u~à noche rnás negra, más cerrada
·
. q~e la noche pasada

se desplegaba ante mi vista muerta. .
Pregunté por Ia lumbre de ln áurora,
·
·por el sol, que no dor~
al~rbe,. aunque me besn. con su fuego.
01 en torno llorar; rompl yo en llanto ......
Comprendf con êspanto
.
y exclamé:--¡Eterno Dios!--Estn.ba ciego.
Cegar es no ver más la luz, la purn
Creación ni la criatura ........ .
Entrar en noche eterna ...... ir al acaso .. ... .
Sentirse sólo en el espacio inmenso,
y esperar indefellso
el golpe, el choque y el abismo al paso. Y si n poder la ver llegu6 ít la Halm1rn.

Con estéril, con vana
crueldad me atormentõ la cirujfa ........ .
No me volvió la luz, y fué preciso,
sin verte, oh Par~dso!
tornar al seno de la patria mía.

Nuestra Academia prospera: ya están redacY hóme aqui sobre el mar, el mnr radiante
tadas las circulares para la convocatoria, y,
que surcant triunfante!. .....
efectuada ésta, se procederá al nombrarbien- Oigo á mis piés su estruendo y su balumba ......
to de la Junta Directiva, bases de la asócia- .Quizá se enciende en púrpura y en oro ......
cí6n y demás preliminares. Ga.licia-despierTodos le ven: yo lloro
ta de un letargo.
entre el negror de mi flotante tumba!
--

Vuelve á hablarse del ferrocarril que ha de
unir A.Ja· Coruña y Santiago, que todavfa no
se hizo ·por la enemistâd profunda que se
tienen Móntero Rios y Li.nares Rivas.
.
¿Cuándo llegará el tiempo en que los proltombres se avengan á dejar de ser hombres de
pro y prescindaú de parti~ulares egoismos
para trabajar. por el engrandecimiento de
los pu.eblos que representan?
GALO SALINAS RoDRIGUEZ.

doruña, 20 de JuniQ de ·1894.

EL CIEG.O
Cuel'dasl vibrad: acompaf'iad mi hh;toria,
cuya amarga memoria
es·elmar donde en lágrima.s me anego.
Romped; agenas al ·placer y algozo,
en el hondo sollozo
en que se ahogue el corazón del ciego!
Pocos a.fios contaba: apenas doce
con suavfsimo roce
de.a.las¡ me habian al pasar besado,
cuando.slntfõ ml esprritu profundo
·at'an d~ ver el mundo. .
por:Colõn descublerto y bàutizado.
¡Salv.e, Atlántico mar! salve, camino
dergénlo peregrino ·
que·a. Ia nueva Creación llevÓ luz pura!
¡Cul\n rellgloso, rutilando brillas
ante mf! ¡De rodillas ·
ctuza mi fé tu espléndida llauura!Ctia.tro dias faltaban: ya cerca.na
presintiendo la Haba-na,
calmábase mi afán.-Atardecfa,
y·me asomé, siguiendo ml costumbre,
it ver cómo su lumbre
el átireo Sol tras de la mar hundfa.
¿A qulén ese espectáculo no hála.ga?

más, ay! no sé qué vaga
asa.Ítõ: con sordo
gemlr cubriõse el corazón de un velo
que-no disipõ el'.cielo,
nl.:el sol, ni él mar, ni el jtlbilo de abordo.
~elQ.ncolfa·me

Tal vez .fué ese profundo abatimiento
. tenaz presentimiento
de cerca.na. desgracia y presto dafto,
púes·&l ba.jar al cama.rote, a.quella
noche plácida. y bella,
algui(> mts pasos el fitntasma estraf'io.
¿Dormi? no sé: mas al siguiente dfa,
. bullieiosa. alegrfa
me despertõ. Subir quise á cubierta,

LAS CUATRO HERMANAS

1 ·

á Galicia arribê, y en su presencia,
fué mi triste exist~mcia
larga cadena de contínuos males,
con valor 1 en intérvalos llevados
por los tierno~ cuidados
de la família y la amistad leales.
•
Soporté la tormeuta bajo el fo,ro
del paterna! amparo:
comprendi mi deber áspero y el.mo,
y al girar de mis órbitas sin vista
emprendí la com1uista
de eRcnso pan que imttginé seguro.
Y

Trascurrieron los afios: de su armiño
despojándose el nifio,
sintió en su ser 1118 juveniles galas ..... .
Ay! soflé ser feliz, pues ¿eu qué pecho,
por triste 6 por cstrecho,
la dora<la ilusión no rompe en alas?
Amé y amado fur .-Sagrado lazo

santific6 el abrazo
de mi primer amor, que nunca pasa.
Tres veces el nlUsi1110 bendijo
mi unión, y el terccr hijo
vino del cielo y alumbró mi casa.
¡Con qué ardor trabajé! mas¡ con qué angustia
disiparse mi industria
vf, sin dejar entre inis manos fruto!
¡Sacrificlos del padre y clel amigo!
¿dó vais?-Y fuf un mendigo
ciego y errante entre el inmenso luto!
pensar torné en tf, tierrl\ fecunda,
Cuba, patria segunda.
(quizá·primera en el ayer) y un dia,
hijos y esposa, .sin hogar, sin nadn,
<lejó el alm!t apenada,
y héme, aqui que te digo-¡ma<lre mfa!
Y á.

.. Pechos hidalgos, corazones de oro,
-· compatriotas que adoro,
generosos y espléndidos cubanos:
protección y trabajo es lo que pido,
y pan pA.ra aquel nldo
que aletea en los tórminos lejanos.
Ved siu patria., sin hijos, sin esposa,
sin pan, sin luz radiosa
y celestial esta ltnima mezquina,
y exclamad encendidos en el fuego
del amor:-¡ Pobre ciego,
vé el mejor sol, la Caridad divina!
Cuerdas, vibrad: acompafi~d mi historia.
Ya irrndiando victoria
en el mar de mi júbilo me anego ...
Romped, romped con entusiasmo y gozo
en el hondo sollozo
de gratitud en que se ahogue el cicgo!
RICARDO GO)lZÁLEZ.

1'odos los em pleados que depenuen de la
Delegación <le Hacienda de esta provincia~
han obsequinJo á su jefe don Anlonio Mosquern en el <lín de sn sRnto, con un precio3o
bustún de cn.rey con puño de oro, en el que
ib11n grn.badas las inicinles <lel n0mbre di}
aiclio señor.
Este tl su \'ez, después de ogrndecer la valiosa prueba de cnriño de sus subordinados,
les ba obsequiado con café, puros y licores.
Llegó á esta ciudad con objeto de pasar una tem poradu en sus posesiones deMeirás, lu ilustre escritora D~ Emilia Pardo
nuzán.
Hálluse gmmiando cama, á cttusa de
una fiebre que le aqueja, el general de Brigada. D. Luis Valdenamn .
Dícese que el elocuente orador go.llego D. J osé .M? Porta 1, predicará este nño en
Alicante.
Hállase completamente restablecido,
el alcalde de Santiago, Sr. D. Cleto Tt\oncoso.
Celebróse el sepel io del cndá\.·er d:el
que fué Capitán generul de este distrito. militar, Sr. Morales de los Rfos.
Salió p::ua Sa11tiAgo (:d pradicante don
Manuel Fernáude Blanco, custodiando á un
rnarinero demeute que ingresará en el manicomio de Co11jo.
El Sr. Administrador de Contribucio·
nes cie estu prnvincia, en burmonfo. con lo informado por el negC1Ciad.o correspondiente,
acordá declarar incursos en la multa que la
Instrncciún determina, á todos lofl contribuyentes del distrito municipal de Ordenes que
no se han provisto de cédulas personales durante el período de cqbrnnzn volnntnrin.
El Sporting Oluh proyectn hacer ~rA.n
des instalaciones en el balneario de R1azor,
con servi cio de coches y utras mE>joras importan tísi mas.
Se encnrg6 del despacho de los asuntos
de 11:1 Presidencia de la'Audiencia territorial,
durante la ·ausencia dP.l Ilmo. Sr. Gutiérrez
Mansilla, el Presidente de Ja Sala de lo 'Civil,
Sr. D. J uan J osé Bonifaz Fernández Baeza...
De la Uflión Repitblicana, de Pontevedra, correspondiente al 19 de Mayo:
Obra nwritoria.-El distinguido médico coruñés, señor Rodríguez Martínez, se ha dirijirfo á lf\ J unta directiva del 11Sporting Club•,
en súplica de una obra que mucho tendrán
que agradecerle. las familias menestero3as
de aq uella población.
Trátase de organizar en dicha sociedacl de
recreo una série de conferencias dadas por
las má~ salientes personalidades de la Coruña,
de todos los partidos y de las creencias todas,
costando la asistencia una módica cantidad,
con cu vos productos se acudirá en auxilio de
los pobr'es vergonzantes y de los obrerús desvalidM.
No tenen1os frases bastante expresivas .
con que en-!arecer tan meritoria obra, que
a traerá solJre el iniciador, sobre el ((Sportmg
Clu bii y sobre los · oradores que tomen parte
en la misma, las bendiciones y los apláusos
de un pueblo que tiene dado m?-estras de
saber .ejercer la más santa de las virtudes: la
virtud de la Curidad .
Nuestro apreciable amigo, el Sr. Don
Pedro Sa1Jjnrjo, Conde de 'forre-Penela, ~a
contraido matrimonio con la bella senoi:1t.a.
coruñesa D~ Pilar Argudín y Bolívar.
El nuevo matrimonio salió con dirección
á Madrid y otras poblaciones .
Le8 <les¡!am0~ una eterna luna rln mi~l.

*
*
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Conforme ;\ lo ucorJndo por ol Ayu n lurnien to y con nrreglo al presupueslo, C(•qdiciones facultativas y económicas eslablecidas
al efect0, que obran en el expediente y esLá
de manifiesto en la Secretaría de la· corpora- .
ción municipul, se saca11 á pública subasLa
fo.s 9bras que aqnéllos documentos expresan
en el A~ilo de las Mercedes para ulojami1mto
de las fuerzas de urtillerín que se destinan á
esta cnpitnl, por el tipo de 7.DOO pesetas.
Sulieron pura Ri vadeo y Mondoñedo,
con objeto <le eolebrn1· exám.e11e:; en los colegios incorporados á Iusti tu Lo, lus cated l'áticos señores don Arnlfrndo 1\f i ra11da, don Federico de ln Peñu, señor Ca~ledo y el profosor de Físku recieutemellLe nombrndo.
Ha sido confirmado por 1a superiori<.fod, en el cargo de ca 1·tero de esla ciudad,
que con nplausos y satisfocción de todo el
irneblo, viene <iesempefinnclo lince ya 2i3
a\ños, nuestro querido nmigo don Mnnuel
Leal Murtf nez.
Sea enhorabuenn.
Lu suscripción del ''Dinern de San
redro" 11scie11de {¡ 205 pe etns, ltnbiendo sido
~ntregndns por 1111estro Prclndo nl Romano
Pontífice, 3,930-80 pPscl as.
Ln colecta pnrn. 'l'ie1Ta Santa nscien<le ií
371 .57 y la suscripción para costear un objeto alcgól'ico ded rendo ul Excmo. Sr. Mar·
qnés de Oomillus, á DG pes Llt · ;)Q cénli rnos.
En vistn de unn solicitncl presentnda
en el gobiel'llo civil por tlon Federiúo Staad'eu, vecino de Vivel'O 1 01· ln que renuncia á
los a~rechos que pue<inn corre ponderle en
la mir·a no1'nbrnda tcJosefo,,, sitn en los Ayuntamientoa de Vivero y Oral, s acordó por
dichn nutoridnd nceod r á lo sol icitacio, delurand fr llC y l' ai. tru 1 1 terrenn que
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Han fallecido: la auciana señora .doña
Rafaela Díaz Gómez; el joven ayudante de
obras públicas y tan notable como modesto
artista don H.ogelio Fontan Gohzúlez; el exj uez municipal y ex-alcalde de Castro verde,
don Pedra Bouz11.s; y por último · don José
María Gómez Pienó, para q uién así corno
para los auteriores suplicamos de nuestros
lectores u 1111 oración.
Llamado por la Superior!da<l ha sal ido para Ma<l:.-id, el coronel del regimiento .
de Luzón, don 'l1eodoro Rubio.
En la cárcel de este partido, existen
en la actual idnd 108 reclusos de uno v otro
sexo, lÍ. disposición de distintas autc-rfdades.
Encuén trase en esta ciudad procedente de Ferrol en donde lrn terminaclo la licencia que disfrutaba el capellán del regimiento cie Luzón, don Adriá n Leonet.
·
Encuéntrase en Vivero el señor don
Emilio Ferrán, que salió ha poco de la Isla
de Cuba.
E11carg<lse del J uzgado niunicip.al de
Vivel'O el ciigno Juez propjetario, Ledo. señor don Mauuel F. López Vilar.

*
*
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iior d n Dnvi<l Vnr ln.
Escriben do 'l\1y q uc 1 l'Ío Mi ilo ho.
exp rim ntado eslr.>s díu n.1rn ·r ci a <le seHontn ce11~m Lrns nrrn. trnndo sus aguas
buen núrn ro d lr1mco y nlg111rn lierrn ciue
1-iebió nrrnncur de los semurndos.
HállRse en cst1l ·iuc11Hl el po¡rnlnr trovndor don Adolfi Lo.
~··~··~~··~··~~~~···~·························
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pótico qne lrnsta su misnia hija era víclima
ullirnería.
B11j() la presió1.1 característica de sn mRd.re,
Macrina estnba ucostumbracla desde su 111fancia á uo sentir sino lo que el la se11tía, á
no pcnsa1', sino lo que ella pensaba.
Si algún objeto ]]amaba su atención, no
abandonaba su alma á las impresiones que
le inspirnba na.tnrn1rnente aquel objeto, sino
que su pl'imçir movimiento ern m.irar á su
ma<l re, y e11 tcmces. si ésLtt se sonreía, Mticri11a ~e .soureía, y si é.:ita -se enojl'lba., .Macrina
fru ncía tnmbién las cejas .Y adoptaba un ceño
ad usLo que daba íl. su fisunom ía una espresión de dureza desagrn.dahle. ·
La mu1·que.sn se folicitaba de esta educ11ción rigidí~irna quo aulomatizaba., por decirlo
usí. el nl mti de Macri na, y solía decir con
satisfa.cción á sus estólidos admiradores: ((Que
la felicidad de sentirse reproducir en sus
hijos, ern la ma.yor de las felicidades.1>
¡ Qué demencin!
Muc1·i1H\ y A tenodoro e.stúbJ_n aco.stumbra~
<lu.:> ÍL ver:5e d~:;tle niuo.s, porque la marque.sa
venía tndo3 ]03 vernno.s con el la á ·sus hacieudas del T¿.unbre, y el trato de .los dos júvenes habítl sido enteramente frttternal. P~ro
cua ndo Atenódoro, hallán 1 o.se sol o con Macrid~ ~u

EL ULTIMO ROADE
-l'OR-

D. BENITO VICETTO

Pt1s11d11 lct::; ¡irime1·tts 1111lê\brus de cumpli do, la marqL:esa de Quirús exigi6 de Alenodoro que las acom¡ini1urn ú ln romerfo <lespués de or.ur ú. lu Yfrgen, y ... te11odoro 110
plldo evad1rse de e tn g~lnnteríu .
nfacrina era U 08. de e H beJ lezas COlll pletn~.
de formas desarrol lndn , blà 11c~1, con ojo3 nzul~s y ·rubins trenzu . 'n e teriorirlad impres1onnbn., pero u trHto era l!Ínguido y fríu como el de lHi1\ alemuna, "ceplo en e:os momon~os de espnnsión e11 ciue .mñ.s bien se
1.nnmfost~bn 1~1 11iñLt quo ln inuj<.H'.
~dhem]a,1emµreú u mudre d lle qne
nac1er , estaba acostu m bmda á ofocar en su
pecho todas sus emociones, y á no munifost1:1.r
otras que ln que oumovie1·un á aquella,
pues la. marquesa tenía un c\r~cter tRn des-

*
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En J,\ snbl-lstn últimamenle verificada en el
Ayuntamiento de esta Cu.µital Je · la::J fincas
rú sticas del E-3tado e11clavadns en los Ayuntamientos de San Cipriún, Barbadanes, Toen,
Pereiro, Cnrbal leda de A via, Piñor de Cea,
Entrimo, han sido ndjudicadas á los señores
D. Munuel Rodríguez, Pedro Figueiras, José
Cid, Ped ro GonziUez Gómez, Antonio Al varez, ivfon uel Feijóo y Mar:-:!ial Cantón,
Llamó la tttención el su biào pre~io á que
se comµraron dos fincas que tenfa.n señalado
como tipo para la subasta 2,2õ0 pesetas y 570
las cun les se han vend i<lo en 10,604 Y 2567
pesetas respecti ·rnmente.
Aumenta la epidemia vuriolosa basta.
el punto de qne algunas.viviendas ~stán ~~nverti<las en verdaderos focos de 10fecc1on.
El número de enfermos en ella!: asciedde á
oc ho.
.
Algnnos 11iños alue111Jos salen.~ la cnlle t~-1
dn víu en el período <le su pu rac1en de la v1rueln, y desde nlgunn~ c11sas sucuden lns sálnurns que acab!ltl de servir en IHs camas de
los e11fermos.

*

El Ayuntamiento ha .acordad-0 ~dq~.
rir la ·casa que -actualmente ocupan las oficinas del Gobierno civil.
·
El diputado á Cortes por Giuzo, señor
Cohián, figura en la candidatura que presenta el Gobierno para dictamin~r en el proyectado empréstito con garantía de la Ttibccalera y ley de Tesorería.
Agítase el pensamiento eu esta ciudad de construir. una plaza de l9ros para dar
corridtts en Septiembre próximo,
El número cie acciones está, segúo -se dice,
casi cubierto. ·
.
Las acciones son de 1000 ptiseta~ •.
En Ribada via han failecido: D. Vicent6 Abraldeo Mosquera y D~ · R.osa Cor.tés.
Dicen que en la Cárcel de Ourha1.fús
existe un gran depósito de dinamita.
Acerca del particular llamamos · lu. a.teu-ción del señor gohenrndor civil.
Ha presentadn la: renuncia de su car·
go ei fiscal municipal de Barco de Valdeoras
D. Bernardo THncado.
Parn sustituirle ha sido riombrado D. Teodoro Puga.
~Ha 1Sido nombrndu párroco de Oas~r
oeita D. ·Primo Y añez y de Santi.a:go de Guin
don M1urnt 1 A varez Martínez.
Cortftmos de El Co1'reo de Celanova:
Una mujer de esta local'idad, que .
el
merendo de la pasa.la semana se dedicaba á
ejercicfos de e.cwarnoteo, fué interrumpida, pr~ . .
cisHme11 te en el momento que terminab~ de
ejecutnr el má::; brillante de dichos ejercicio8
con <los magnífico3 repollos.
Conq ue, ~10 descuidarse.
1

en

Desde 1? de J uli o, próximo, en el personal
de las Administraciones de Ad uauas se suprime el crédito de los depósitos c.omerciales
de Pasajes .v Vigo importantes 17250 pts., y
se reducen 5250 en · las asignaciones para escribientes, suprimiéndose también el del InterveJ1t.or del puerto franco de Ceu-ta; pero
como se aµment~rn 7.250 pesetns para 1.a
Aduana rle A lgec1rns y 1,500 para el Adml11is~rador~ <:le la de Vigo, la (!Conomía se limitn a 15,200 l!esetHs ..
En luater1al se hHJàn 500 pesetas J)Ol' su1••••••n••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~•#••••

ua en ulgu11a floresta, había querido tomarse
cierLas 1it:e11cias pummente infantiles co-n
ella, la r.iña siempre lo eontenía con estas
temibles pulabras, que pronunciaba con estremer.imie11t.os de terror:
-Quieto, Ateuodoro.. está te quieto; ¡si
me vieru nupná!
Era, pues, Macrina uua co.~a, no una persona; un ~er sin voluntad, sin .sentimiento ..•
porque su alma estaba ahogada, comprimida
dentro de la cárcel Je su cuerpo siu poderse
muuifoJ.star de otro modo que por las ~nspi
racione.s rudas,· severas é irru.cionales de su
mad re, hasta en 11\S cosas más inocentes y
tri vi"ales.
Una belleZtl a::;í eru, pues, irnp.osible que
atragese ni á un talen.t e ui ¡¡un necio. Atanodoro la miraba por lo mismo sin emoción
algnna, pero el vulgo la admiraba, .creyendo
que no podía da ra.e una. mujer más devadamente hermosa é inteligeute,
Así que sti aparición en la romería parecia tener algo de celestial para nuest1'.0S m~u
tañeses¡ y como Macrina ibR además ata via·
dn lujosamente con un vestido de seiJa azul
claro: ella que era tau bhmca y rubia, evi~
denciaba una de esas deslumbradoras creencíu8 de nuestras fantasías·ca·láicas.
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preai'6n del depósito comercial de Pa.sajes, y cas aprobá" el expediente de lns obras del gallego, nnció en:el Ferrol, y en esas bellas
se aumenten 67'50 que se asignan á la Ad- Puente de la .Barctt.
estrofas, q ne no podr:ín mrnos de arrancar
ministración de Veger.
Dícese que en el mes próximo <le J n lio se 16grim,~~ ã todo el que si:nta las . desgrAcias
Ha, sido ·agraciado con el nombra- sacará á subasta esta importante obra.
del prOJimo, nos revela como hn perdido la
miento de joyero y platero de la Real casa,
Aliá veremos.
vistf\ en su pri mer viaje á la Hnpana.
hecho por Real · ord~n <le 26 de Mayo último
Para recobraria le han indicado un viaje
don Erri-ilio Gómez, fiel contraste de est~ ·
------·~·-----á NuevA. York, donde reside nn eminente
ciudad.
·
oculista que dE:be operarle y para arbitrar
NOTICIAS LOCALES
La band_a popular amenizará los pamedios de realizar ese vinje se halla de nueseos nocturnos de la Herrería todos los jueGustosos participamos á n uestros aprecia- vo entre 11orntr0s y apeh\ á los sentimientos
ve9 de nueve á once.
lectores que están yn. muy adelantados de sus paisanos. El Sr. González no es ttm
Se ha recibido, procedente de Frán- bles
los
trabajos
para lns fiestas del 2fi clel presen- solo un buen poetn, sino también un notacia, algún material de . enseñanz'a para la
ble violinista.
te mes.
· Escuela de Artes y Oficios.
En el Centro Gallr.go, en Afres d'a miña
Sabemos que uuestros paisanos trabajan
Se ~~ señalado ~115 de Agosto pura
terra y en la redacción de esta revista se recicon
ardor
para
qne
superen
este
año
las
la celebramon en esta cmdad, de una· de las
ben donativos parn tan benéfico objeto· v si
Asambleas del Mágisterio de primera ense- fiestas, á las de los años anteriores.
En el próximo número de nuertro sema- como el. Sr. González pretenc_ie, logrR' rlor
ñanza que coincidirá con la exposición escorio
daremos á conocer el-programa. tan rsco- un r.onc1erto en la Hahana., es de esperar que
'lat·, según ·reciente disposición del director·
jido y pN lo tanto digno de la colonin. ga- no clejen de conr.urrir a él los inrlividuos de
general de Instrucción pública.
·
la culonia. gnlleg8, sin distinción <le clases ni
ltegu.
·
Se bailan en Vigo los profesores del
categorfos.
pues.
Adelante,
Instituta de esta capital, Sres. Cuhallero, Loimil y ·Cervela, designados pam constituir el
Varios <le nuestros comprovincianos ~rnci
tribunal de exámenes en los colegios de
dos.
en Vivero, proyectan celebrar una
aquella ciudad.
AVISOS
En el Gobierno Civil se reei bieron los romería á semt.janza de la·:i que se verifican .
todos
los
añus
en
las
afueras
de
lns
provintítulos·de licenciado e·n derechQ expAdidos á
favor de D. Gustavo Alvarez y Alvarez, de cias gallegas.
Habién<lose hecho cargo ' de ln AdminisEs1a probnblemente se realizarú á mediaPuenteareas y D. Manuel Vidal y Galente,
tración de este periódico el señor don Balbidos del próximo_mes de Agosto,
Cojide Puen tecaldelas.
no González y Pasarón, con él se entenderán
rnar.
lo sucesi:vo los señores suscriptores de la
en
Ya están cnbiertos el edificio y el an- · Aprobamos tan buen~ idea, desenndo se
Hnbann y del interior, los señores nnuncinn~
dén de la nueva estación de Tuy. Falta a ho- lleve á cabo.
tes, los corresponsales y agenleE!.
ra ]a obra interior del edificlo.
Toda la correspondencia nl AdministraEn la iglesia parroquial de PuenHa sido invitado nuestro Director para
en la calle de lt1 Habana, número 50.
dor,
teareas se celebraron solemnes funerales por una romería que se celebrará en Cárdenas el
el eterno descanso <lel difuntoSr. Obispo de día 25 del corriente~
Tuy, D. Fernanoo Hiie Gutiérrez.
, Agradec~m?s la invitnción; haciendo el proCon esta. f:e~hn. ha, ~ntrado ú formar porte
Las ferias que se celebran en ésta, pos1t~ de Jr s1 nnestras ocupacioncs nos lo <le ln. reclucc1on LA l rnRRA G A LLEGA nnes·
continúan concurridísimas, verificándose m u- penmten.
tro estimado amigo el joven escritor gallego
chas transacciones, especialmente en el gadon .J unn Fernú ndez .Merino.
'
Hn· tomado posesi6n del cargo cle Sccrctn.n.ado vacuno, que alcanza muy "lrnenos prerio del Partido H.eformistu Jocnl nuestro
c1os.
distinguido
amigo el conocido 8scrit~r galleao
Según telegrnma que se recibió en la
Hubiendo tcrminado la comisión cine por
· b
alcaldía de Tuy, quedan francos tod0s los don Laureano Rodrfguez.
este semnnario le estaba encom·.1 nnndn ;.L don
Sea en horabuena.
puntos habilitados para el embarque. y des-·
Luis F'rnnco, ha qnedndo separarlo dicho seembarqàe.
:
ñor de esta Administración.
~a llega_
do á la Habana nombrado para
Con tal motivo ha sido suspendida la insun importante cargo en la rresorería de Hapección sanitaria que venía practicá.ndose.
cienda, nuestro querido amigo·y paisano don
Se ruega á los Señores suscriptores disculLa subasta celebrada en el Ayunta- Lu is Martínez.
pen
las molestias que por razón del cobro se
miento para suministro de víveres ·para 111
les
hayan
proporcionado, debidus tan solo á
cárcel de este partido, fué adjudicada á· don
la necesida<l de organizar la nuevn situación
Camilo Barros Franco.
UN ARTISTA .CIEGO
·de este periódico.
Y .la de carne para ei Hospital, á D. José
Lago, ã 85 céntimos kilo.
Er, ADMINISTRADOR.
Llamarnos la atenci6n de iluesti'os lectores
La de bàrrido de calles y plazas resultó acerca de ia conmovedora poesía que con el
desierta.
título de El Giego, en ot.ro lugar publicamos.
Imprco!a "La Unimsal," do Ruiz y Hno. San Ignaoio 15.
La Dirección general de Obras públiSu autor, el Sr. D. Ricardo Gonzá.lez, es
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Lo::i hombres casi todos t:e descubrieron,
agitando respetuósamente sus monteras.
Las .mujeres dejaron oir ese _murmullo de
admiración qu.e rasga las ondas del aire y
parece arremolinarlas sobre uno con un arrullo pesado y sofocante.
Macrina que iba delante, se detu vo y miró
á su madre.
La marquesa que sentía aquel·la ovación ..
~n el fondo de su alma, sonrió .:;on benevolencin, adelantándose hasta el corro del gaitero dé ]a Gándara, y entónces Macrinn. se
sonrió también dulcemente. Atenodoro las
segttía sin emoción, naturalmente, c0mo su
llerro lo seguía á él; per0 iba encendi<lo como
la grana, buscando co·n los ojos furtivamente
el semblante de Aurea; nquel semblante cien
mil veces más espresivo que el de Macrina ·
y el de todos los ángeles; ª'l uel rostro que le
infundía una impresión tal de vergiienza, de
placer y de adoración á la vez, que el mísero
j.oven no sabía definir, mudo de sorpresa,
mudo de emoción, mudo de sentimientos.
Por nna de esas casualid'ades q uo parecen
hijas de una providencia superior, la.· marquesa de Qui.rós· se .d~iuvo en el aro ·del corro
a.l ]ado de Aurea, de modo que Macrina·avanz6 basta junto á sn madre, colocúndose uf

otro, y Atenodoro se que<ló detrás de A urea tar fi. una pregunta frívola de Ma.crina.
y de la orgullosa aristócrata.
Ln. mnrquesn volvió ln. cabeza en aquel
Atenodoro, que aun no lrn.bía visto á A urea insta u te.
-¡Cómo, A tenodoro! ... os quedais atrás ...
sino con los ojos del alma, porqne temfo. mirarlà sin roburizarse ó palidecer, cambiaba ¡poneos (t m i lntlo!
A tenodoro no pudo menos de obecJecer á
algunas palabras con Macrinn. por detrás cJe
su madre, y esto que en él ern. un pretesto esta insinnnción scmi-cortés, somi-imporioso.
para evitar impresiones que lo arrebataban, c1o ln. mnrqn0sn, y so ntlolnntó hnstn olla qnefné interpretado de distinto modo por ln. hijn. rlnndo colocndo 111 ln<lo do /\ 11rcn.
I~I inf'<:líz jovon on contnct.o lntornl con ll\
del tñaestro de escuelu, pues crnyó ver <los
amantes donde no había mús quo elos nmigoi--. h ij n <1e1 m nr.sLro el o oi:ion o) n, n i An b fn AÍ ost1tbn
Esta creencia <le AtHen con trujo la es presión en el cielo, ú en el infierho; gozaba y sufdn á
de su semblante, traduciendo una sensución la vez, y por todo el oro del munrlo no abnnlastimosa ... ni de envidia, ni de celos ... unn. donaría sn pnesto, sin embargo de la sode esas impresiones dolorosas en <]Ue la mu- brescitación que lo posefa.
En aquellos momentos, ot1·0 noble rancio
jer que las demuestra parece lamentarse de
algo ... algo que le falte para elevarse hasta de las montañas, el conde de Lnnzós, se acerel ci~lo social, donde brilla otra espléñdida- cá" ú saludar ú la marquesa, y como Macrino.
se viniera al lado de Atenodoro para dejarle
mente.
· Aurea, pues, no separaba lo.s ojos de Ma- sn sítio, Atenodoro se hizo atró.3, de mod0
crina con la cabeza algo inclinada bácia el que Mac:rina quedó al lado de Aurea.
Persistimos en estos detalles de colocación,
suelo de modo que la electricidad tristísima
de su mirada parecía ir de abajo arriba como · porque ellos inA.uyeron en las peripecine de
nuestro drama.
u nn. súplica muda pero elocuentí~ima.
Como desde la aparición de la marq nesa
En esta actitud la sorprendió Atenodoro,
y
de
su hija c~sara de tocar el gaitero, no
mirando de repente para ella, y el joven
Roade 'sintió una oprot:ión en el pecho, una tanto para respeto como pnrn saludarln, p11os
angustia, un malestar que titubeó al contes- hnbia sido su coL.mo, y como qniera que en
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Cfl:rtas que se nos clirijen
~animándon·os á sostener
l.a;:~·~mpaña d~ umon, que nos hernbs
ijllp.ue~to, i~ecibimos ·una, imsci'ita por
doif y~ Pedrosa Y. fech.ada en la Habanaq~l'. ·día 6 del corriente, á Ia cual perte~~e·n los siguiehtes párrafos:
«~~ci~ diré de la fótmµla que uslecl
p_ropo1ie para Hegar á .tan landable fin;
para ·rni-. todas son buenas si de ellas no
tesúltàri vencidos ni vencedores; pero
séarrié ·Jfoitc_> .manifestar que solo en un
caso no.:sería partidario de la unión; en
el de que perjhdicara los intereses de
cu.alquiera de las dos sociedades. Los
com.p romisos contraídos por el ccCentro», no deben gravar á ccAires,)) ni los
de «Aires» al ccCentro.)) Eú mi sentir
sería conveniente dar á conocer, antes
de nada, la .situación financiera de am
bas sociedades, para ;que á los socios de
una y otra les. fuera posible formar cabal juicio de lás .ven.tajas ó desventajas
que la fusión pudiera reportarle.s.
»Por lo demás, si hay quien dice que
a;Aires» representa la inteligencia y el.
«Centro» el dinero, bueno fnera que se
tomara la molestia de probar su, afirmación.
"No sé ver esas riquezas uel «Centro»;
sino carece de recursos, tampoco le faltan obligaciones que cumplir. Si los
señores que componen la directiva son

ho.mbres de capital, no por eso pue<le
decirse que al Centro le sobre. Los
fondos sociales nada. tienen que ver con
los de los socios. Cierto que, en caso
de necesidad, la directiv.a adeluntaria
dinero á la lnstitución, r.omo ha hecho
otras veces, pero esto,.. de suceder, <lemostraria la verdad de mi aserto,
»En cuanto á la int~ligencia ~e «Aires», seguro estoy de que sucedera, poc?
más ó me·nos,. lo .que en C;hCentro.» S1
kotnbres ·de saber hay ·en una Sociedad,
hombres de· $aber hay en la ótra. La
mayoria será como todas. Los socios
de dires,» no han sufrido, que yo sepa, exâmen de ningún genero para in-

gresar en Ia Sociedad; y si no hubo ni
pudo haber selección y los faltos de
esa inteligencia, que a.lguien · echa de
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comple_tamente libre. corno corporn.ción, parn disoJnrse ó co"ntinµar vited s~ca1'tí. la consecnencia.))
viendo, como Yiríó basta aquí; para reConformes con el comunicante en funclirsc con el Centro ó continuar secuanto á la p~rfecta igualdad de condi- . parada, sin que ningún particular ni
ciones entre una y otra sociedad, no lo tribunal pueda ponerla trabas ni opoestamos en lo que se refiere á que sea ner el menor obstáculo al libérrimo
preciso antes de realizar la unión cono- ejercicio de sus actos. Otro tanto creecer la situación financiera de las mos del Cenfro Gallego, cuya última
mismas.
memoria anual acusa un estado prósy no es preciso~ sencillamente ¡1or pero de fortuna.
que esa co nel ición, impues ta á cunlPol' consiguien le, n ingún perJ mc10
quiera de las dos sociedades, bastaría habría, ni aun desde el punto de .v ista
por si sola pani. hace1· imposible la económico, para cualquiera de Ias dos
alianza que perseguimos, ¡mesto que sociedades, en qu e la unión ~e realizaestablece á priori desconfianzas que no se hoy rnismo. Pern cn li éntlase qne
deben existir e·n las relaciones de ller- lrnhlarnos de u11a unión di gna~ perfcrta, incondicionul; no de esa unión Jrnmanos.
millante que resultaria. de que· una ~oInformes fide<lignos nos permiten
cieclacl buscase ú otra como recurso y
asegurar al éomunicante que la 8ocie se colocase desde luego en condiciones
dad «Air'es d'a. miña terra)) no tiene
de clepenclencia é inferiol'idad respecto
deudas, porque si alguna ha contraído
ú la más numerosa ó más rica. Esta no
con causa tan legítima como su última
scría unión. serfa una entrega vergonbrillante ExposiCión, esa no es de la
zosa y el rnús dcnigranle sometimiento
sociedad sino de sus individuos, y ela ..
ú la pcor de las scrv iclumbres , que es
ro está que éslos 'no habían de .consenla vol untaria. Una unión así, tendría
tir que el Centro se la pagase, mientras
en nosotros el impugnador mús incan·pudieran satisfacerla ellos.
Stlble. Enemigos clc toda. soberbia, lo
Al indicar riosolros que la unión de- so.rn os también de toda humil1ación.
be hacerse en condiciones hoorosas Aqnellíl nos merece clesprecio; ésla nos
por ambas partes, he mo s tlicho lo has- lllCl'CC.:C lúsliu ia.
tan te para que resulte inútil la precauPero hny nn:i. cosa que i·epugnamoH
ción del sefior Pe<lrosa , porque ni csl.e 1r1;'u:; rp1e Iodo eso y es ia descoulianza,
señor puede creer que Aires iba. tl con- laso.·pecha, el re<.:clo, que toclo lo pro5tivertir la unión en un burladero eficaz luj·c y lo dc.·]1onrn. Y ese rccclo apuncontra una siluación finànciera difíc:il, la (!11 la carla dí·I seiior Pe(lrmm nl inni querrú. tampoco inforir n.1 Centro la .·i1111a1· la urnv1·11iP111:ia di ~ 1Jnr ;'t crrnoofensa cle suponerlc cuprrz <le rem.111cinr ecr l:t .-il11:wiú11 lina11r:icra cle las <108
á los heneficios clc la unión po1· al10- soci<'.dad<~s para fonn:u· «cahal j11cio de!
rrarse un pufíado de · rnoncdns que, re- la: \'Ptil•1jn.' ú rlris\'t~rilajas qno la 1'11partidas entre sus oi:) 10 1n¡J soc~io:, apc~- s i 1'll 1 p 11 ri i "ra n •.po 1·t a l'I f!S, 11
,
, · 1. ·
· Pues q ué! ¿el (./entro Galle,qo y A i1 nas tocarian.a u~rn peseta por rnc iv1duo. Mezquma idea tendríu de la pr~ res cl'r:. niifia terra, son por ventura. dos
bada esplendidez de nueslra colonin. compaiiías mercanliles que van á requien la juzgase interesada .en cueslio- funclirse en una para explotar un nenes de dinero
gocio y poner en relación sus derechos .
·
Lo repelimos: «Aires rl' o. m iiia Ler ra» con sus respectivos capital.es~ tLas
no debe un céntimo á nadie-; es l 1bre, ccvent[\jas que la fusión pudiera sopormenos en el Centro, somos los más,
desgraciadamente, en todas partes~ us-

tarles)) no han de rnirar~ e mú3 que por
él lado posilivo de Jn;:; cxi:-.;te:JH:ias t::n
eaja, prcscincJicncJo de lus que rC:~ultan
de la u11i6n mornl <le! ICJs <~spírilus, <lC:
lai, C<JHJUIH~.:.; íLHf>Íl'a<:ÍíJllC :S il fi11t:i c:l<~Va

UOS, <le la unitlad de lo<lo;.; l0s csfucrzos para la realización de grandes iniciativas, de la homogenidacl de las ideas
y de la concorclanciu de las opiniones
para las ernpi·esas patl'iótic~~? õEs ci:rn
todas las ventajas de la fuston se cn·cunscl'iben ú enlonaL' un liinrno <'L grandes vocBs en torno de un libro e.le conlabi1idad, en cuyas hojns se destaque
grandes cifras l1l1 enorme Sltperabit1
~Es qué Rostchilcl acumulando pro es
más respetable que Peabody gastánclolo en bien cle la h nmanic1acH ¿Pretende
el sd'l or Pedl'osa, c 11 L'l ad uai cs lac1o de
relac iones u1lre AiNsy el Ce nfr u lle gi~ l'
ú la uni ó n, anojancl o c11l1·r amb os , co-

en

mo nn rt bomba cxplo s i\ a, el «tanto li cnc::;, luulo vale~ '!» ¿lguu1·n cl ::;e1iOL' Pedrosa que las deuclas represen~an crédito en buena economía política y que
cuando son legÍlimamente adquiridas y
hay suficiente garantia para pngal'las
valen tnnto ó más que el oro acuiiado~
Pero sin du<lv no quiso ir tan lejoe
el s ñor Pedrosn nl hacer la insinuación que aparece en su carta. El estado econón ico de Afres pudo ser la
ocupación cle uno uantos y l oy es
el único bnl rt 1 J s es , sísimo
i n igos l la uni ón, d r 1i nc · 1 · flor Pc lrosa
hiz
·o ~ in t[Ll r r1 .
Tr t JUiHc 1
Ld
d ::id
l 01·l .
Aire · stú n con] iciones de p· clar dccorosam.et te con el Oe1dro Galle:;o, ni
más ni menos que el Centro Galle,r;o para pactar con Afres. Pidárnosles que se
unan; pero no les pidnmos más, si no
queremos ofenderles.

pr

l

- - - - - ·-)V.E- ·- - -- -

LAS REFORMAS DE M A UR A
II

v

7."~~·~

~~l'-3

~)rlf.A espernnzn n1cnn zncln por CL1bn ;Í.

~-:z·~--)a preseutnción clel proyec-

to de 1\lnurn, no hn podido
sufrir mús extorsioPes .Y con trnriedRdes.
Los sucesos Je Mel illA, pri mero; y el rul'o
accidente y suce8ivn e11fermedad del Presidente del Consejo L1e Ministros, despu és; retardando considernblemente la reunión de
C6rtes 1 relega ln urgencin reconociclu de la
aprobación de aquel proy€cto. Hn bo <le presentat· Mnura el afio nnterior su proyecto de
Presnpuestos con un déficit de un millón
trescientos noventn y seis mil y míls pesos:
tiene el vnlor lionruuo e.le declnrnr que no
bay remedio pnrn lo. normn1izttci6n de lo. Haciendn de Cubn, cuyo estnclo nl pnso que se
vn puede llegnr {\ er grnvísimo, sino en
los preceptos de <.:enlrnli znclores conteniclu ·
en rn proyecto de reforrnn uclmini trnliYn.
Pero, vnelven ú reunir. . c, 1 . Córte yn nrnn ·
zado el ai'lo presente de 1, "04: surge 1rnn crísi ·

minis:erinl: el nuern Gob ierno clirndica res- de girnado1 y el 25 % sobr:e el nuevo ' im1au~·
pec:to el.e lo.s principios progr:si.rns que pro- to de capitación.sobre la misma rique~: .J}u~
e:lamara el anterior sob re el rngtmen y go- va <lisminuc.ión ·ea ~os cálculos da los in~esoa
bernacicín do las Au till as: y en vez d~ ser por u 110 y otro cé>ncepto, puesto que en. el.p~~
uno de sus prime:: ros <; uidado~ la ap~~bación yecto del Ministro sólo s~ les concedf.à .eJ 5Q%.
dc:I pmye:~t<J, ~Junru, s~ bre. ~I, cual d~J,º redac- por el prirner concepto, y uada ·por el ·se.
.. ,
tado su <l 1clurnen la Com 1.swn del '-'ongreso gn ndo.
Estando ya el proyooto en · h1 ~m1s1on
ú cuyas manos· fn&, lo postel'ga, de él se desentiende, y se determina á formar los pr~ acuér<lase el Miahtro-ob,oportunidad_:_que
su puestos pura 1,80-±/95,calcndos en el perm- hay que saldar: el déficit de los presupuestQ~
actuaJes--sin esperar á la liqu.idaóión: : ~nel
cioso régimen im pe ra n~e.
.
Véase uhora de q u ~ mane ra se n~~neJall del año económico, hasta cuyo · mom~nt9 por
en la Córte los intereses de un Pais, gna, precepto de la L:ey puede flpélarse aH·ecurso
comu Cuba se osten ta con señalado reheve de la Deuda flotante,-.. . ..y p~ra lo. ·?ual bar
entre los p~íses eultos del mu~do civili;.ad?. qne proceder. á la negocutc1~n de b1Uetes. h1!\
.P<1semos por allo. h1s erogac10nes veJam1- potecarios en can.tidad que ·orgu}'e · ·para Jas
nosus que en el n uevo proyeclo se. establecen, obligaciones del Tesoro P-11 el nuevo año :fia.
sobrt:s las cui:des pl umas com petentes han· cal por amortización é interPse~ el .i!llporte
indicado lo bastante: pasemos por alt.o el de 300,000 pesos: y en esta cantidad v1ene ya
punto gmvísimo de ven ir á .vulneraí"se-.-aun- dé hecho á quedar aumentada'la cifra qu~
qun otra cosn se hf.lya qu erido hacer creer- se hubo de consignar en el proyecto .en .el
el trntndo de Comerci0 subsistente con los capítulo de lu Deuda; anúnciase después .que
Estados Unidos, por efe cto del grnvámen que la nueva obligación no se consign~ría . en Joi;¡
se impo ne en las importaciones: fijémonos en Presupue.stos, sino que sería objcto . d~ ijria.
los 8n ltos y nlt erncio nes que sufren las bases. Ley especial; como si de .una forma y de otra
y e:n11 las ÍJnses los cúlc u los, del ft aman te pro- noqnccfo$en gravadas las obligucinnes coyeclo, nl fH\sn 1· de las manos rl el l\1ini stro 6. J'.l't:>$pond i~'n tt'S n l uue\·o uño económico: em.lns de la Comisión de l Uongreso, y al ir d e Pl'l'l), :\ rn.1yor gnsto, nrnyor déficit: ·y se ~ti~.
~Slf\!5 111t11lOS Ú ln dise;usion )' nrrnbacÍ Óll de 1110111:\ uún mi'ls t>I déficit del proyecto.
ncspuús de este ·via C'l:uc·i.'I por que pasa -.e l
es te Cuerpo Colcrrislndo r.
u 1tu11tb ttse e l R11ll 1st rn (1e u ltrnm ¡u· desde pruyecto, éste se presen ta. á las Córte&, con
un pri ncipio de hnber formado unos presu· )as bases de él variadas, mas, al".aso : sin-. .t()i,.
puestos nivelados; si bien elevando lu cifra de marse el trabajo de hacer en ·ius cifras conlos gasto8 á lu nbrumndorasumn de 26.712,618 signadas las alteracioaes correspon.dientes,
pesos, y la de los ingresos á 26.794,000; ra~ supuesto que no.da· se ha indicado co~ . l'e~
cionnlmente porl rfo proburse el que, ni nún pecto á la nuevn ascendencia. dt ámba~. par,
.
. .
cu n la mejol' utl ministrnción, estn última cun- tes cle.l Prcsupuesto:
Otrus informal\dades ha habido; pero;.quj ..
tidtHl pn ede estar en rel ación con las presentes fne rzas t l'i butari as del P aís, no estúndolo zá fuerl} Jà cansado el registrarlas; y de ello,
ta m poco, pot· su consecuencin, la primera: por lo tanto, hncemos gr.acia: impórtQ·tj.os
pero, áun nsí y todo, aquella ufonía tendría llegar .en el próximo número á la corlsê.:.
su fu ndame nto, de ser el fundament.o de ella cuencia de los desaciertos que se ·origiQ(ln
por causa del sist.ema centralizador, . eu:. .el
valedero y cierto.
.
Hnbióndolo va probado el <liputado con- punto concreto y local que hemos' determ !~
s n·n.dor Nava rro Roverter, excusaremos de nado, y á señalar ]os funqamentos de 1a es
nttostrn. pnrte la dE:most.ración: el Ministro peranza que se .mantiene en el lábaro ' de sal:hnbí.i bec:ho flg ura l' en la sección de Adua- vació11 pura e! trubajo y la actividad nacionaJ,
nn ln cifrn culculndn, toma ndo en cuenta el en todos sus extremos: la descentr.a lizndón
tipo de exa.cción de -±8'/o' sob re la s importa- admini8trativa.
ciones, que pri ¡nero estupend a mente pensara:
co1wcienc.lo que semej nnte mo nstruosidad no
-----~~·-----ern \' iab le, upelú nl rec urso de ac h~cario á
erro r, flj nnclu lo extlr.ció11 en 24%; pero, la
.AL SR. ROMERO ROBLEDO
cifra c11 que se flj aron los ingresos de Adunnns po l' el prirn er cá lculo qu ed6 inulterable;
dife rencia , nnos dos millon es de pesos, que
'~__/
__)
se con vierten en déf.c:it.
. ~ ~~
..._,---Apu rada la Co misió n del Congreso por
; . ~~ oR el último correo de la Península
los clamores y protestas q ue de Cuhu se lecn'lliil~~-~
· ~-º~enviamos · al Sr. Romero
Yn ntn b11 11 co ntra el proyec to, toma pur su ·
1.
Robledo, Tony G1'Íce del
cuenta el lrn cerlo ménos vejaminoso, y dá partido conservador en 'el ·Parlamento una
continunción nl ·11ia-cru.cis del mnlhndado en- crrja de cigarros. Queremos demostrarle que
genclro eco 11 ómico.'
somos agradecidos.
.
El 2-± ú 2.5% sob re las importaciones-que
Y no le giramos - algunos miles de peso~,
estn. peq uei'in cli fere nc in poco hace al cnso- porque todavía no ]e hernos merecido una
<lc:jn do ser prece ptivo, primero, pnrn venir á credencinl tlonde podamos oteizarlos hábH·
sel' potestnti r o; cl es¡iu és, <l e potestativo toma mente; pero si sigue honrán.donos con suproú ser preceptivo: en el prim er caso los claños paganda nada tendrfa de extraño que ptir¡ue infiere son lrnr to ev identes: en. el segun- diéramos girnrle con fondos de LA TIERRA
do caso, ln cifra co nsign nda en los ingresos GALLEGA.
rle A el uanns vuel ve á reclucirse en ormemente.
Romero Robledo nos ha hecho siempre
Quecian exentn:: > las merca ncías compren- mucba gracia.
didas en la tnbln A del Conveni o ComerCial
Desde qua n;ialidaba escribir á Ducazcal so·
con los Estados Un idos: esto obviara ó no bre los muros del Ministerio de Hacieuda de
obviará ú Jn trnsgrnsión del Tra tado; pero, la Madrid aquel fa~oso ccCayó para siempre la
disminución en el cúlculo de los in gresos de razu espúrea de los Borbones, castigo just·o á
Adunnns resulta. co11s idernb le usí mismo por su perversidad11 hasta que arrepen tido de su
este efecto: mas, lÇ>S productos similares de ligerezu torn6 á ·ponerse bajo · la protecci6n
procecle11cift nacional <Jnedan bajo este ór<ien de esa raza la misma rioche en que triunfaba
má::; gravndos que los de procede ncia a nglo- la sedición de Segunto; desde que rompi6
americfinn; y si antes estuv iéramos sometidos con el partido conservador para buscar aven·
nl monopolio peninsnlur, nhora quedáramos tu ras al lado del Sr. López ;Dominguez, en
sornetinos nl monõpolio ya.nki. Y, á úHima una ex.cursión fan.tástica por un mnnd~ de
horn, nos quednm0s sin snber con fij~a ·si reformas inverosímiles, basta· que contr1bu uqutlln. exención subsiste ó no en el dictá- yó a1 negocio de los ferrocarriles del Noróe~.
11ie11 r¡uo ln Comisión µresenta.
;Qué fijezn. te y ·al de la TrnsaUántica; lo mismo · cu·and.~
elo princípios, y quécálculos!
desmorali zaba el _sistema.· electornl, que cu~n·
r\ los Ay 1rn tn~nientos se le~ concede el 75 % do ínfería· h erida de muerte á la Un i v·e rsi~ a.d
del producto del irnpuesto sobre el consumo de la H abana, su pri miendo el doctoraqo',
.
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siempre, siernpre nos ha hecho reir· roucho, que se. trnte de mejorar las condiciones de señor Romero Robledo. Si era eso lo que quedescompae~~a, estrepito.sament~, con sus .cosas, ese lib~rto de Cánovas ese seguridón de
Silvela, ese caso teratol6gico àel Doctor I3erg-

man.
Y, más que nuncarnos hemos reido días ha
al snber que el· Sr. Romero Robledo, eco en
esta ocasión como en todas, de una políticn
local de arte menm·; se lrnbfo permitido aludir á LA T1E~RA GALLEGA en pleno Congreso para asegurar. que el. Gobernudor Regional de ]a Habana, Sr. Barrios, se habín declarado piirtidario de Ia nuton\>tnfa administrativa, como único medio de 1legar á la auto·
nomía política: horrible pecado sin duda para
el Sr. Romero Robledo, porqn:e-¡y vean ustedes si esto tiene gracia!-según el mismo,
quien lo comete ni p.uede ser funcionario público, ni e.<J biwn español.· Así, como suena.
Menguada hora Ia•en quê 8e ]e ocnrrió al
Sr. Bar rios aplaudir n n trnlrnjo uuestro en
que defendíamos·la vida de 1ns l'egiones dentro db la vida de la Patria, cont.ra l0s que
creen que la Patr.ia puede vivir bien con todos sus miembros atrofiados y muertos; porque desde ese momento el Sr. Barrios está
inlrnbilitado pura ejercer destinos, ni más ni
menos que si fueta uno de tantos funcionarios de la Hestaurnción sorprnndidos con h1s
manos en ]a musu· y r.ondenados á presidio
por sentencia firme; y aunque hayu cuntudo
peteneras y dndo unns pataítir,.c;; en los colmados madrileños, ít donde suelen concu:-rfr h's
jaJeadores del Sr. Romero Robledo, no será
buen español y habrá que considerarlo judío.
No sabemos qué opinará de esa calificución
el Sr. Ministro de la Guerrn: al fin ibn dirigida contra un brillante oficial del Estudo
Mayor del Ejéfcito, que se ha batido por la.
Patria en más de una ocasión y que aú11 últimamente pidió y obtuvo la honra de operar en la campaña de Mel illa; pero el hecho
es que no ha salido .á la d~fensa del, Sr. Bnrrios y, cuando no 'lo hizo, quizá sea pol' que
no se lo merezca el Estado Màyor de nuestro Ejército, ó porque no haya encontrado
oportuno que el Sr. Barrios hiciera en la car·
ta que nos dirigió, y que LA TrnRR.A GALLEGA ha publicado, ·una brillante apología
de los grandeti guerreros español.e$ de los si·
glos XV y XVI que realizaron la conqnistn
de América, con lo cual hicieron más que el
Sr. López Dominguez, que no conquistó nada que sepam'os sino es uoa·cR.rtera.
Si el Sr. Barrios en ,~ez de defender á esos
eo~quistadores los hubiera utn~udo, como han
soltdo hncerlo a.l gunos separat1stas (y con·ste
que nosotros no lo~ hemos ntnc~.. do tumpoco)
no hnbieru. merecido nwjor premio tlel que le
utorga la indefensión en que lo dejú el señor
L6pez Dominguez contra los gruciosísimos
desplantes del ex-ministro anteqneranq.
Abandonado po.r el Sr. Mi!listro de la Guerra ¿c.ó mo· no. habfo de serlo el actual Gober·
n.a<lor Civir,foterino d·e la Habana por el Minilstr.o de ·Ultramar, si' el Sr. Bar rios rom p~a
la11zns: por 1fo. gallego que ha acusado siempre al".Sr. Becerra de no haberh.echo nada en
favor de·O.alicia, ·de haber contribuído a.l ani-·
quilnmierúo de su patria fomentando en e11a
el caciquisrrio y de no entender una pttlahro.
de los ástintos que hoy están encomendado~
a.5u funesta gesti6n? Dios ha hecho un Ministro del Sr. Becerra, .como pudo haber hecho la rueda de un molino; y es verdadera.men.te milagroso que puedan ser españolas
las Antillas co11 hombres como él al frente de

cualqL1ier regiôn esµniio1a que necesite protección contra los abusos <le lns poderes centrnlfs, drnjo sobre nosotros el anntcnrn de los
particlariQs del slatit 'J.ltO, que 11os cnlificnron
.de separutistas y de otrn porc!ún de 11111jnderías por el estilo.
Ante uqnella cruz1td11 de iusic.1ins, debía·
mos levan tal' un a prntesrn y la furnn1 ln mos
en uu urtícnlo que reprodujo todn. la pre11sn
liberal cJe la Isla y . gne hemos ti tu lndo En
defcasa.prvpia. En él tijnbnmos 1lllest.r11s idem;,
ratificábamos 11 Dest.rus nfi rmucio11es r después de destruir el tejido de folsedades en r¡ue
se nos'}uería envolv8r y con que se trubtba
de propng<1r doctrinns que sólo false1mdo ln
historin puede11 ser expuestns, t.ern1i11{1bamos diciendo qne le\ Pnt.ri1t ern insepnrable
de la libertad y qne los qne de estn libertncl
prescindiese11 qneriun perderln.
Entre lns felit:itacio11es que liemos recilJido por n.cprnl trnbnjo, e~l<tl>il l;t cart.a <lei señor Barrios.
.En ella se nos decfa:
uLos Yerdn.deros intereses dP. la Patt-ia, tnn mnno-

scn.da como mal comprenclida,. exigen nnte toclo que
é.<Jtafunde su impcrio en el crn101·, en laju.q(foia, en
la dign-i;ficación ;rec¡uiere que los hombres q uc den ll íí
vienen, hablcn como ustccl, cscril.>1111 como uslctl,

.r

sientnn como ustcd y como yo [pucsto r1uc yo stilo
se sentir] y ns1, podemos e!-lt.'lr co1n·e11citlos <le que
se annnzant la pa:r. moral y b clcsC'iHl:t arn1onín. Hi
pam inspi mr esos scnllmien toH, tí nico.~ q uc }HH~<len
ofrecernos resultados felices, hace foltn. llcgar, ho.Y
ú la descentralización administrativa, y mnílnun á
ln. económica, y pnsndo íL la polítien., nadtt irnporta
con tal que el principio de la realidnd nacional se
conserve y se afirme y se robustezca, pnrn que ;\ la.
sombra de e'3e conveneimiento genernl, de ese cnl'ino m11tuo y bien cimentado, se realice ln misi(ln
histórica que aCln le corrcsponclc i1. 11nestm, E~paíln
en el Nuevo l\Iunclo . .1\llsiOn tan pacHica y ch·i!iiudora como nntes fuern guerrem y de conr1uistn 1 misión que me nt.re\·erfn. i1. esl>oiar si no sospcchase
que estoy abusundo de su pnciencia cle usted y de ln.
de los lectores.n

¿HAy en toclo esto A.lgo qne no sea col'recto, que no sea patrió~ico, que no vaya derecho á establecer sôlidns relaciones entrn lns
colonins y la MeLrópoli, algo que 110 sen emi·
J1entemen.te español, algo que 11 11 ¡rnrda ser
sosLenido por los que aspil'en ú renliznr la
misión histórica que corresponde á Espaíía.
en el Nuevo Mundo, misión que 110 estú, qnc
no puede estar en el ejercicio de u1a1 cfominación brntal, á menos gue 110 se trate cle
dar la razó11.á los <)Ue 110.-:: oclinn y·nos mnlrlicen'?
Pues nacia de eso debi{; l1nlH:1· escrito ul
seiíor Bnrrios pnrn sei' "l>uen espuiiol,, .Y !'1rncionnrio público. Es dcci1·, que el .seiio1· Homeró quiere que los que sean e.spníioles y
emp]eados sostengan que los verdncleros intereses do l.a Pntria, en lo que re~pecta. ú las
colonias, se fu nrlan no en el n.mor, si 110 en el
odio, no en la justil:!ia, si no en el privilegio,
no en la digniticacióu, si no eu lêl abyección;
términos contrarios á los del ·postnlndo <Jlle
e:l señor Barrios clesarrolla en su carta.
.De donde resn1taque el señor Romero Ro·
bleclo concede únicamenle carLa <..le espufio·
lismo á todos los que han venido ar¡u,í ú
vivi l' á la som brn <le e8os pri vilegios, :í. c11jendrnr esos odios y ú sumirse en esa ignominin;
mas como suele acúntecer que los que aquí
vienen jl eso acahan por dar con sus h uesos
en presidio, allí hab rú que ir á buscar, desde
tan delicado deparbtmento.
.
a hora, los ccbuenos españoles > y los fu 11cionarios modelos del seiior Romero Robledo: ¡(i
*
las peniteúcinrfas!
.
**
Nuestros lectores deben recordar eq qué
Hace tiempo que nos lo habíamos figurado,
ocasi6a ha publicado LA. TnmRA GALLJWA pero no pasábamos. á creerlo. Ahora, esta
la carta del Sr. Barrios.
cr·~encia ee impone, nos la impone su seíioría
Un ligero análisis de los discursos ·del se- al facilitamos la base de nuestrn argumento.
ñor Montoro, en que hacíamos indicacione~
favorables á la descentralización administra. :!: *
tiva de Cuba, como antes lns habíamos hePara ese viajc no necesitaba alfo1jns el
uno de Galicia; y como las haremos siempre
1

ría demostrnrnos, no tenín 11ecesidud de esforza.rse. Todos subíamos ya á que atenernos.
Amigos su.vos son, ó de su partido, cnsi todos
los funcionnrios que de veinte años á esta
parte hnn Yenido á Cu bn á hacer fortuna, de
cualquier munera, y no muy lejos de él se
si en ta 11 en el Congreso personns fí qnién todos conocen y r¡11e no pue<len volver nquí
si11 permiso del juez competente.
¡Ali, el PurlnmE.'11to e.le la Restaurarión! .
Hé alií lo único que no nos ha hecho reir
e11 el clisc:urso del ex-ministro consel'\1ador:
el haber llerndo nl Pnrlnmento LA TIERRA
G.\LLEGA.

8/1okin9.'
Antes que. á él, 11ubiemmos preferido ir á
la cnrcel.
A11tes que e11 él, lrnbifrnmns preferido que
se nos l~yern e11 un 11dll<1r de gitanos {>entre
leis compnii(.:1T1s de ~lnnu<'l Gnrcín .
Cierlo 1¡11c L.\ Tn:HIL\ G ,\LLIWA ,.,, gnnnndo co11 eso suscripcinnes. qne es lo que le
hnce falin; y, sin dudn porque le lrnccn foltn
llnere11 r¡ue es una bendición desde hace
unos días; pero, frn11c.:aruente, 110 lus quisiérnmo~ ú costn. de llllestro purlor; y nuestro
pndor se ofe11de, <:01110 el de Friné ante sus
jncwef->, siempro q110 nos !iac~n objeto de su
ale11ciún los scii.orrs clipulncJos <le la mnyorín.
Son u11n grnndo obscenidnd rle la Espniin
co 11Le11 t¡'lC>l'Úll ca, n 11 Le 1a c11al se i m pon e la
11ecesidnd de rnl ver 111 cnl>eza.

*

:;: :::

Por lo clemús, no hay para q ué decfr que
el seíí.or Romero Robledo estuvo muy injusto
lo rnismo con el . Cnpitíln General señor Cullcjtt g ne con el .:;eiíor Bnrrio~.
Para atac11r á ambos tu vo que falta.l' á ln
verdncl; bie11 que si no mintiese, como siempre, ¿µodrfa lrncernos reir el señor Romero
Rol>leclo?
Dijo que el primero había consentido que
se gritase en una fiestn celebrnda en unión
de S. E.: "¡viva Cuba libre!1i y este grito todos
sabemos que lo lanzó en Cienfuegos uno de
los C]lH:: trataban de impedir nquella hermosa.
manifestnciún. Dijo q11e en su presencia había res011nclo un bríndis no al C11pitãn Genernl, sino al cnbnliero Y ése bríndis es
falso. ·
"
·
Dijo <)lle el «Gnhernndor i:egional de la Hnbn.11:1>1 hnbía hecho declaraciones ,,utouomistns desde LA 'frnRRA G.\ LLEGA y ni esns decln racir>nc~s ~t)ll n11to11nmistas, sino · lns cine
li :1e<!11 t o d ns 1os pil r 1i il os <¡ u e J, usen 11 u na ff, r ·
lllt1la p;1rn 111a11Le11c:1· la sobcr1\.11Íll do Espaiia
en Cuba, si11 morLi!ienciún 11i vilipendio ¡iarn
11ac1ie; 11i ctrnw!o lns hizo era el S1·..llurrios gobernadot· de la Habana si110 un comai1da11te
de Estado l\Iayor, ú quien la ornenanza no
prohi be pensn r en la felicidncl de su pntria.
De modo 'l ue si el se flor Romero Robledo
no hn. ido á cleci1· una sola pnlnbra de verdad
en todo lo que acerca <le este pnnto trató en
el Congreso, ¿.poclrá saberse á que ha idn nl
CongreRo el dip~itndo por Untnnzns?
Fué á lrncer n na planchn más, consecul-hte
con sns nficiones cle clown <le compnfiín tro11ada; fué ú justificnr una. vez más las palnbrns del seiior Si! vela, cunndo le calific6, con
frase en qne hnbín m:1s piedad qne ironfo,
de uenfermon; fué {t rlemostrarnos, en fin, lo
que estaba ya de sobra qemos~rndo: que ~l
señor Romero Rohledo no es mas que un r1pio de 111 política conservndor~, y que Cuba
debe temer como á unn peste la vuelta nl poder de la política ú que. se encuentra afi1i.1dn.

M.Ç.E.
------ · · -=- ~ :::-·
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puedc cntregan1r! <:uaLt¡uir·1· douati.uo.
I>. Andréa Acen .. .............. Bernazu. íl.
11 Rlcardo Brugc ............... Ag-uih\ lH:!.
J~xcmo. Sr. D. Adolfo Lc11·znno ........... .. ............. .. .. ~ l urnlla ltl.
D . Gernu1io Frngn ............ . r H. Ht Stcizu Un liim o
l y lteinn.
,, Ji~lore 11 elo Viceutu ......... 1 Rt C'll cu, Su1\ l'(.'Z y
l 'Misión.
11 Antoulo Ln 1uc lu .......... . Hc\'ll111glgt•do 1:!!1.
Iltmo. Sr. J>. Jo:;ó Huihol v
Nleto .................... ....... :. lhllleo E~pui\ol.
D. Joaõ Fcrn1lndez Sixto ... 01.ll'l\pfn ::i.
11 Vicente Lopez Velgn ..... õnn lgnncio :¿¡,
"Ferunndo Ho ltlitn ......... l\Iurn ll n. y Hnbo 11a.
11 JoséSunvellru ............... :\fon riquc 118.
11 An t o n lo(~11 1 ulnl<•J"1 Lo1wz 'l\' t1Íl nt1' H<•y a:1.
1
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8r. V. l>l dru \'i\zqttcz .................. .
1

Vieente Pudos ............. ...... . .
Hum(>u Fonnoso ...... .... .. ... .
:\ 11sul11 io Carla11lil ......... .... . .
11
11
,,
lJc1t1Nrl o lt<lllrfguez ........... .
11
11
11 .Marlo de Quiye11 .. ... .. ........ .
11
11 P. B. F. (Ferrolano) .. .. ....... .
,,
11 J . .i\I. P. (Com postela no) .. .. ..
X . N . X. (Gu.d itano) ........ ... .
11
11
,,
J acobo J'orto . .. ... ... ..... ... .... .
11
An ton io G nrc.fo ... .. .... ... ...... .
11
11
,.
.T uli o H ollrfg uez .... ...... ....... .
11
José Sbdo ............... ........... .
11
11
,,
nfar ccli110 López ................ .
11
.-\ drlono Fern11nd cz .. ........ ..
11
11
X lcolús Vestciro ......... ....... . .
11
11
,, J osó P nntf 11 .... .... ... .. . .. .. ..... .
11
,, ,, Fl'llllCÍ!:!CO Rey' ......... .. .... .... .
Andrôs Formoso .. .... .. .. .... .. ..
11
"
.,
Castor P~re;r, Quintils . ...... .. .
11
Juun Antonio Ynrelu. ... ... ... ..
11
11
,, ,, Victoriano .Mnurii'lo ...... .... . .
,, ,, :\fn11ucl Lo1·¡•11zo ................ ..
11

11

"
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Excmo . Sr. D. A leJun dro A1'h\s Hnlgndo y 'l'l'elles ............................ .
Sr. D. A lejnndl'o Arlns Bulgndo y
li1enénclez .......................... .
,, " l\fonuel Arll\s 8n lgnclo y l\rt•-

KÁSIDA ÁRABE

1J rn i

A AMALIA RICO

nôndt!z ........ ... .... .. .. .. . .... ... .. .
11

11

,,

,,

A.rin~ f:\n lgndo y l\fon~ndl'1. .... ....... ..... .............. ..

1'' llpo

Jmm dt! C1\l'l't\llZt\

.r HL•gu(.'rn

;¡

Em lllo Mnrtl11cz do lt\ 1l'o r n•
, 1 11 Antonlo Utu· ·fn Uul\~1·rC'z ... .
,,
Ilpõllt n. d Hh·v1·n .... .... ..
11
111\ Fr l ro ................. .
11
11 J o ~ l
11
11 Junnf,Opzl'ltn ................ .
11
1, Lt1t·llij F •1·111l1Hlvz ............. ..
11 " Humún Unlll• ·o ................. .
"
11
1 •tlnlo foz y l r11:1........... ..

,,

11

Jl)

110

...... 40
...... ;i()

...... .")()

L11t\1 ·1ll • ............ .

lcrn '1 111 \\•l¡.::11 .. ... ..
\·1111 .................. ..
"
11
• 111h·(11'4 F,•n11\11cll•z .............. .
11
"
A11lo11lo
i\(nrí. ................. ..
11
'1
J•'ra nd:jt•o A ld110 ................ ..
,,
IJ
Frn11l'lt:1c:o l•:·trnllel' . .......... ..
" 11" Cni;lmll'O B11c1111 ................ ..
11
,, ,, Do11il11go l>fnz ..... .. ............ ..
n
" .\Iu11uel Serrn ............... ..... .
.for(J11ln10 Non•l11 .. ......... .. ..
JJ
"
n 11 Josõ Gonzttlt.>z ........... .. .... .. ..
11
11 J osê Pêrez I nsua ................. .
11
11 I)iego ·B1,rci11 ...................... .
,, ., Hnm\ln \ •lllnpol. .. ............. ..
,, ., Fr:uwi~,.,, H:1n1f1\•z . ......... ..

1

(fre~o1·lo

11

11

...

~

;) ll

:!O

Com o 11 u cabe n juntos J.'\InhoHU\ y C!·isto
yo 1\ tí te c:o nozeo, ni t tí me has visto;
'J' l\ tdlil con tus se i1orei:I y tu s fetiches,
Yo HC'r1 l' Oll 111i s g uerrct'O!:i y mis derwiches¡
:\ fm; s(• por Jm1 t·1111li\'OHc1uc entre callenns
Llt'gm1 11q11 í, llonuHlo ~ 1 1 1·uf11 fortmrn,
qlw, p11rn Sl'I' 111111Hl11 s, lus 1rn1.nrc11w,; 1
Y ¡•11 tn• ln s 11t1 1.aru1111 s , 1·11:\1t·tí11i11g-rn111.
~l
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~ é <[ll L' t11
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20
20
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A ulin'~ .:'ll11~'l lll'l';I ............. ..

. .... . ~l)

~!olcho1· Prego .................... .
Antoulo St,nC lll'z ............. . ..
,,
11 l\In.nuel Lugo ..... ..... .. .......... .
J oso l•'en I ..... ..... ., ...... ........ .
)1
11
,, " J non Freil· ....................... .
11
11 Jullt\11 Pereim ................... .
,,
11
Fmncbco Hee1lll111 n ....... ... ..
11
11 MlllHll'I Ojet1n ..... ....... ..... ..
,, ,, Pe<lro Unrnvllo .......... ..... . ..
,,
11 :Muximlno , '•rntn :\lnrln ...... .
n ,, Joaqurn l::li,nchei .. ........... ..
"
Domingo Ló11ez ................ ..
11
11 11 Jnolnto Alvo.rez ................. .
Senor Subcobrndor Neyrn ........ .... ..
Sr. D. Gulllermo Vnlentes ........... .
,, Jo õ H.nm utol. .................. ..
11
11
11 NJ,~tmor Ma11si1· ................ . .
"
11 Bermu·do Villnnmil.. .. .. ....... .
11
11 Autonio 'l'orrelln .. .............. .
., ,, Munucl Aco!;tll ..... ............ ..
,,
11 Josl' Mnrfn P(\t·ez ............. .
,,

11

.. ....

11

11

.. .... 20

, 'amn .11 -'li,r¡ue .....

H ijn tlcl 1c11egmlo LJUe se lll:i:o moro
Por rol.lnrrnc una lwrmnnn quo cr11 un tcso1·0 1
Y d1.•spt1L\li de i·oun1·ln se fuli 11 est\ tierm
:\.. \' i\'h' ese per1·0 conmlgo en guerrn;
:\foi !l lll' i\. tu pndrc pese, belln c1·istinnn,
:\llentt·ns ml dromedm·io su sed mitiga,
Yn c¡uo on t us venns llt:<Yas sangre nfricau n
Hn \le cnntn1· tus g rncios mi guzla amtgn.
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l'~ hl• lt e z

::::é qlll' dt:> tu mirntl:i la luz extrema
Dl· 1:1 n11 :1' l'fl' y la ,. hi:I tij;l t:>l dilew:1:
~fatn :si \;':'\ odio r ral>ia lo que lt\ iucicu
Y si nmor, a! c1ue i1wta ...... lo resucita.
:::iõ qu e tu acento sun.Ye tiene munnullos
De b oj ns que el aun1. bes11 frescn y riente, ·
De 11iílo adormecido qucjns y u.rru11os,
Cnllen cins y nrn1 011 fn s elo agua corrie n te.
8l! <1ue t u a li e uto m ágico embriagn, como
Ln esc ncia co11 ce11lrnda t1 el cinnmonw,
c¿uc tn pulal>rn Jf111piti se pnlu.clen
Como un pnnnl dul cfsimo de miel de Hiblen¡
P uc:-; d lcon que 1l t us lnbios, cual dos corales,
Por u n hil o tle uieYe m al divididos,
'
Como u.cuden los silfos á los i:osales
Acudcn Jns ubejas 1\ hn cer sus nldos.

.,

~

tall e l sliello \'cn ce y supern·

011duln11te tl u l1i pnlmern,
ltll l' cun ti <lo tt'I i-;011 rfes todo amanc~e
Y todo c~ ua11do llo1·M; ¡ny! se entristece.
:-;¡ CH venlnd lo que <licen, c1·istinna mfu,
:\Iie ut1·as tll no tlcspicrtus el iml no nsomu,
.Mien t rns tú no ln cautns no hay poesra,
l\ fi cnt ms t(1 no la riegns la tlo1· no a.romn.
La
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Só q ue tu tcz m ás blnn ca que el n.!abnstro
Bnjo t u c1·eueh11. bl'ill tl con brilles de astro,
Hien do sus resplandores ti t:les tmsuutos
· Del de S irio y la L m 10. euando están jun tos .
Y sõ tlo un vil m bi110 11ne con de n ndo

Del Ko rán ~ la~ geh enn t:s y las serpien tes,
Se librõ del l ntlerno porque· ha reza.do
El ro :uio de perh\s que JiRy en tu cl ien tes.

Y tmtre tantos hecbfa..Q~ que ado~n :ta.rdoe,
Sé cual es e.l priinero ·de tus encàntos:
Sé qué no 'a mas, y }~Uestó que no amaa~ ..e~
· La mu-jer máis preciada de }118 m\ljeres.
A(m de tu ulma el capullo no rodó herldo
Por el simun ardien~ que troncha y quelll4·,
·Ni rt. lapa.labra. infame se ~briõ tu oido
Qnt! de .\itan 11. la prole trajo anatemn.
¡linces bieu ! 'rti ·no Mbes qué ardor se -'lente
Cuando en el pecho brota de amor la fuente;
Manantial de verano c-qya agqa. .ii:npur~
Dá... m<\s ~d ~ medidá:que m4s se apura.
Antes de am~r, bien·m1ó, haz de tl en tornQ
Una criptu de bronce, vasta y cerrada,
Sepúltn.te en su seuo cçmo en. un horno.
¡ l\Iori ~·ri.~ q uizA. menos desesverada ! ·
l\Ius yli. mi dromedarlo su sed eterna
. 'é'almõ en las onclas turbias de la cisterna.
Y dila.laudo el ojo, con paso lnciertç
l\Ie s~i'h\la la ruta por el desierto ......
'No puede detenerse mi caravana;
Ln uoche se avecinn,
el sol no arde.
¡Que Ja paz sea contigo, linda. cristiana!
: Hljn. del renegado, que Alah. te guar4e ! .
;\f. CURROS ENRIQUEZ.
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LOS CATILINISTAS GALLEGOS
Si nl lú por el uño 690 <le la fundadón d&
Honrn, un Cónsul republicano llamado Marco 'l\ilio Ciceróll, desde el ten1plo de Júp.iter
proaiunciaba unn invectiva contra los·· çatn¡..
nista~ itulittnos, acon::,ejándoles qu~ sirf tardanza saliesen de lat ciudad romana, á. Jã.~que
tanto había11 hollado y vilipendj~do;; ~·. boy,
que nos hallamos á las puertas del sigló·.'·X.X.¡
también son necesarias las razones poder.o~as
.dichas para bien de los países escar~~Çi~QO.S,
hoy, también, es necesicad; que-.desdeJas:'.tíibun~s del A teneo matritense, bombre~ ;«nnll
Carru'cido y Vázquez de Mella ·d:enúieat~en
que toduvía existen gallegos con glóbµlQs·~rO:.
jos en la saT)gre, capaces· de ·c orregi(·á ·esog·
avasalladores ·de las montañas c~ntábrfoas.
los catilinistas gallegos.
. .· .~. : ·, ; .
No 13Xtrafien nuestros lectores, que hom,.
·bres nacidos en nuestro privilegiado ·súelo se
hallen totalmente convertidos en leones.hambrientos, cual los catilinislas feroces.
¡Todo lo lrnce ln aml)ición!
ElJos dejaron los campos felices y alegres
<le ln. modestia, para dirigirse hacia el desie1'lci t(1nido de las concupisce1lcias.
Ellos ven los obeliscos y Jas torres derribe.·
das, las columnas destrozadas, .las · b6veda$
mages~uosas rotas como una cáscara .de.:huevo. y lus mujeres ~trop~Jlanse eu las ~lles,y
los niños caen de rodillas,. gritando ¡iniseJ!.J..
cordia! ·
.. :.
Ellos \'en tumbién á nues~ros dêsgt•~ia.dO.
aldea nos abandonar el nido .de ·. sU:s ·~glO~·
quednndo sus mujeres y sus hijos ,eii_ la ú;íáS
d~se~perada ~iseria; y por culpa.;·,de elIQll
,·én~t- millares de aldeas sin campeSin~, Sin
e.sos nuoues que aman desinteresada~e~te
a! pednzo de tie.r ra ·c~Jt~, digna d.e : '.mej~r
suerte.
Mus, el los sttben que uo puede ·d.uraf:.u:).u<:ho tiempo la am·bición, y que se e~t,in· gtii.r•
y destruirá no solo este mal tan gra1.~d6.;.Ano
tam bién ]a raiz y semilla de todos lo~ . m~les.
Sí; se acerca el día en el cual una v~z ,:es
pnntosa les gritan~: .
¡11Hé aquí la horn de la justicia! ¡hé aquí
la hora del castigo!
.
Para los catilinistas, para Psas ovejas. d.es·
carriudas, hay regionalistas galle~~Qs.»
:1Galicia -renace de sus cenizas», gritai;i,, z:o:i•
llones de almas, y en efecto, Galicia -.se·;diáp'one á ser digna .de sus antepas~dos.
Cuidemos de su decoro r.egional, P~.ra ·_que
~unn<lo nuestros sueesóres nos releven~ 'v.ean
la obra de, la regeneracióu · ya .·terrn1naôa·
mientrus que los malvados· qu.~d.~11 dúrmieii..
do el sueño del Qlvido, envueltoa' e~ sus sudurios de tierra!
·
·

.

FERRÁ-~ :· MIN.KRO

LA TIERRA GALLEGA
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L·A S ·CUATRO HERMANAS
,.....,.............................................................................................

Nosotros fe1icitauws con vehemencia á los
dignos
11P.go en representnnles
1a col'onadn vildel
lu. regionn1ismo gn-

*

Cou motivo rle ln licencia f}lle le fué
concedida, hCtl ln!'m en esta ci udnd e1 r~pll lado
_ escritor gnllt·go, 'l'e11icnta coro11el del rE>gimiento C-abnllería Reserva número :10, don
· Ricardo Caruncho~· Or8za.
Por el .. Millistro <le Gracia y .Juslicia
s_e ha mandado expedi~ carta. de sucesión en
el título .de nuque de· Soma á fo,·or de cln11
lla:- ~alido de esta capital' para Madrid don A lfonso Ossor;o de ~1oscoso.
Ambrosfo Tapia; ex-fisca,l de la Audiencin.
Se lrnllu en Snntingn el renombrndo es,A la llegadh de La Ferrocarrilnnn, pro- <'.u.ltor don Eugenio Duq11e, nntol' del hoceto
cedente de. Santittgo á la Run N ne.\~A, pro<l Ú· premiado por la Acudem in de Bellns Artes
gran alarma·en dic,ha villn.
.
,rle Snn FernundC\, pnrn hr E>stútua f}l1e liabín.
La caus~ de ella fue .el lrnhet· fll'l'OJiH.lo ul de eregirse e11 Fe1'l'c•r nl rnnrr¡nés de Amsuelo un muchncho de doce años, llamnrlo bonge.
.Antonio Rodríguez Delgi1do 1 un cartucho exSett hie11 ,·enich
plosivo, 'predsam~llte·en el punt1.• en que ent
Urrn enmisió11 eornpuesl11l del comnn· tnás . grande ~l numero de personas qne se <lante de .Mttrina seiiur Pintó, del te11iente de
.hallaban reunidas, todas lns cunles, al oir ln navío <1011 Gn.bl'iel A11túr. 1 nlférez de nnvío
detonaci6n, huyeron en rliRtintns direcciones, sefiol' Romozn8, llll cauo de mnr y cnatro tllllcreyendo que se trntnh11 de trnn homhn de ri11eros, ~e dedica r.Rt-os clins :'t r0ct.ií1~nr.0l
dinamit.a.
. pl:1110 dc•I ¡i11NfC1 ,.t'e11i,, l('\' :rn1;11l1) 1'! :1Jl1) 111·
· Foé ~erdafiern mente pr(n·iden :-in ! q nt> 1w : : i mn.
hubiera ocurrido ningmrn tle.:.~gr,1cin. por que !
]a fuerzn de dicho cartucho, qne bien pndit>·
ra est.ar cnrgndo con dirrnmit.n, era considerable á juzgi\r . por la rlet.orwción .r por
·l á' distancia á qúe fueron lanzados nlg1111os
'fragmentos de la envo,turn di::l nqnel, qne era
cartón.
•
·
Unr, de .dichos fragmentos lo rccogió un
.flge:1:1te de Vigilanci~, el cuál. pretendió ta1~ ·El cornnel del 3'? mo11tado ma11iftistú en el
'bién. detener ttl pet?.l annrqmsta,. nunque sm ·acto (le la despedida qne el General Moltó le
:couseguirlo, pnesto que é!:\~e, después de ha- lrnbfo dado órden pura que la prirnera bnl?·
bei' realizado el hecho de 1·efere11cia, que él ría se pusíese en nrnrchn paro. L~1go e1: .el <lia
consideratía sin dudn "ll?W Úro?na, Se pnso en 20 del actmd, lo r.¡ue 110 podrn ver1ficarse
precipitada fngn, sin que nnd:e pndiesc dnrle hasti1 el L) de .Jnlio prúximo, día <'11 rine yn
alcance:
se hn.brón hecho nlgt111as obras.
Una pet'.sona qne J~ ~~110cf a dió sus seiinEn ln. snbastn Yerificaclu l'I\ ln Unsn
les ~Uos ngente.s de V1gilH11c1a.
Uonsíslorinl para ln nperlt.ll'i\ rlc ln. ralle. clel
1'rátaEe d.e establecer u nn red telef<)ni- P . .AgQirre, se adjudic(, el l'enrntc ú clon .Josô
.de ln Coruña nl Burgo, C(lll objeto de f}l.le de Vila. con unn. rebnja de :l,20Ci peset.as.
ias 1i-umerosos fomilins qne pasan en dicho
A 84,5Hl.5(i pesetas nsciende la d istl'i·
punto )~ .estación veraniegn pu<:'dnn ntilizar bución de fondn8 que forma ln. Co!1tndul'Ín
sus servJC1os.
proviucial p:Hn snt.isfocor lns ob11gnc1011e.s ril!
.Poniéndose de nr.uerd11 lus personas que este mes.
vernnean en Cu11eredo, Cnmbre, Vilabo y Snn
Cortamos de un uulcga clc estn cilldnd:
Ped.ro de Nos, podínnso e8tnbl<>c:er drsde <.>I . uE!-!t.:'t llamnndo la :lll~rn~it>n < ~ 11 i\lnd1·id 1111
Burgo, que serfn l1t Cenlrn.1, J'Hmnles {t diclins Jlot11hlc Yinlinista llnmndci Cela ú ~Ir. Zcln,
·puntos, que por esle medio y con pocos gus- como alcrunos lo conocen : el cuul es nnlurnl
tos, pasarfan t.ambié.1~ á utilir.Hr los beneficios . de uno rle los rw.1s lrnmildes puebleci1los dP.
qu.e .reporta esta meJora.
~
.
1n provincia de. Lngo.
El Comandante ge1wrnl del septnno
En la últ.ima relacle celebradn. por e1 Cm.~uerpo · r(el Ejército interesa en. corn u nicaci~n
il'o Galle.r;o de la Córt.e, Cela ú i\Ir. Ze]a de ·
·1·eeihid.a r·or el Hobernado1· civil <le la pro- niostró de u nn cu 111pl1dn mnnern sns grandes
vfnc.ia, que por los agéntes de policía se pro- focnltncles nrtísLÍCn!';, é imitnnc1o ln YOZ lit1 ceda ã n verig'lrnr el paradero .r desli lllJ de .Jo- 111·111n con la craita rrn.llega, lns cúnligns pn'
'
o
b
.
.
sé Lt1vez Fernúndez, 8oldaclo que ha sido d~l pulares
de Galiéia y la dC'specl1cln cle l?s r¡u111R.eg·imiento de infontería de Antequern, en tos en ln estación cle Lugo, ¡1roc1u.10 grn11
la Isla de Cuba, y el cua1 8e ~npone {lehe en- entusiasmo en el nuditorio.
·
contrars.e en esta capital.
Mr. /;elu, uplatH~ísi~no en e1.1:;irco.du Co](,n
·se ha concedido á los oficiule::; y solda- y otros snlones publ1cos, snlw el .JUeYes de
dos <¡°lle forman parte de ln sec~ión ctel bata- ~Indrid pura Portugal (t recoger nueYos laullón de· Reus que acaba de verificar la mar- reles· como músico es un gnllego qu e lio11rn
'
'
...
cqa. de ·resistencia á Santiago, ·un desc~rnso de
á la ler1"iña.
quince dias, durante los cuales tanto unos
Deseumos á nuestro clislinguiuo com¡.iroCOlJiO otros eEtarán relevados de cnmpJir to.da vinciano gran cosecha cle n.plausos y de rl inero
clase de servici.os. en el yeci no rei no.
Fué honrosainentE zanjada IR cuestión
Llegaron [i esta ci~1clac~ procecle1.1tes
Jiersonnl- surgida .entre los !etrndos señores
D~ AlPju11dro Pardo Labonlo y _R. Lu.is Mar· de la Isla de Cuba y de Coruna , respeclt va tínez, con motivo de la elección de decano mente el joven vivariense don Enrique Terrón /C::>llazo y lu sefí.orita Carmen Mnrt~11ez
de1 ilustl'e Colegio de est.n capital.
Terrón,
á quienes damos afednosn b1c11Los: elocuentísimos oradores ga11egos
·
.
seño'l"es CArracido y Vázq uez de Mel la pro- venida.
El Boletín oficial publicó una c1rcnl,nr
nunciaron discursos en ·el Atrneo matritense
este último, y en Centro Ga llego, el docto Cíl.· del gobierno de provincin. señalnndo 1os dtas
rn, 20, 21 y 22 del mes actual r::i-ru proceder
tedrátic0 de formacia.
Elsefior Me11a, diputado por Estella, estu- al pago de los terrenos expror!1acl?s en el
Vó como siempre acertadísimo; y el señor Ca- ayuntamiento de Cen·o con ~estrno ~ 1~.cons
rracido, ·con cierto sabor r~gionalist.a, propu- trucrión de la cnrretern de Ri vadeo a\ ivero.
Sie.te son ya 1as sepulturas descubierel ·establecimierito de una Liga contra el
c~ciquisino para ]a defensa colectirn del de- tas en el nnt.iguo cemen~.erio de San .Junn do
recho de los cfudadanos.
.,
Porto, en Tuy.
La última apnreció el súbndo y es tnmlrn.!11
L_a concurrencia ap1audió repetid.amente ú
de tr07,0S de pied n~.
dichos señores.
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lina de las losus tiene varias letras, pero la
i nscri pción no está com pletn, :rn poniéudose
que el resto se lialla grabado en otra. que todn da no bn npnrecido.
Siguen los trnbr1jos de escnvación.
Debido 6. lns gesticnes del señor Mar.
Li nez. Bengoechea, han sido concedidas tres
Líbliolecas populares á la Sociedad Círculo
Recl'eo <le Ri vncleo, una de Instrucción públ isH; otrn rle Agricultura y otra de Obras
.públicns. ·
.
Por la guui·din civil del puesto d~Tra
bnrla fueron rletenidos cuntro sujetos Yecinos
de \Tillnmeú, que eslobnn pescnndo en el río
Eu sin tener licencia pnrn ello.
·
Los indicados sujetos quedaron A disposieiú11 del juez municipal de Villnmei\ con los
npnrc>jos que se les hnllnron.
Regresú ñ ei:;ta ciudnd, el ingeniero
señor Rnmos, CJUe, comisio1rndo por el AyunLnmiento de clichn cnpitnl, hnbfn ido á Ferrol
c011 objeto de infornrnrsc en ln C0mnndn11cia
dr. l"ngPnit'I'<'~ du leis plnnos y dcmús, rclncionnd11s <'t)ll 1:1~ ohrns pnrn ncuqrl.elnmicnto de
h .\ rrilll'l'Í:\ t'll t'l t'tJifi('Ít) dt' IM ~h'l'<'<'<i<'$.
....
11:! l\'!!:t'1: -:1 dl' t'll l'l l':llllJ't' ti\°' 1~
11\':\';I L1 \1::1·:11;1 1it' .-, t'~il'l\\..: dt' t~tl~h\', <}lh'
i:\ l \'lll¡':l?"\:.:l :l1Tt't llbt:1ri:1 t'\'ll~idt'r"\\ t'll t'~hl·
dn de p11t1'l•f,H·t•iú11 .'· i'•H' tn11to pe1judicinles
:\ ln ::;nlud públicn .
Tngresó en la St>cretarín de la Audiencia provincial, ln camm formada en · el
.for.gndo instructor de .Mnnforte, sobre nbusos clect.ornles, e<1ntra el Presidente y Vocales de la .Junta municipnl del censo electoral
del Ayuntnmiento de Bó\·edn y otros.
De El Rc0 de Vivao:
Don .Juan Hermi<ln y Ros, .-\ lft-rez de Fraguta grnd trnrlo de ln A rnrndn, Ayndant6 Mi1ita r de Jlnrinn ,lei Distrito de Vivero y
Capitú11 '1<' pnerlo.
JIJ\(i() 8.·\ BER: que pol' distintos sobern11os precrplu~ \'ige11tcs, est{I pl'Ohibido el
r¡ue incliYiduo alguno que no C'ltTE>sponda {l
ln inscripci<í11 mnl'Ílimn, se dedique á los inrlustrins de n~n·<>gación, trttfico de los puertos
y pesen (t íl otc c11 lns nguns saladas dt-J mor
y en los l'Íns hnsta dond e sca 11 :::ensibles lns

*

*

*

*

*

l1l il

J'('H ~.

Lo r¡n c ~e :111111H:ia al público en ln com1'1'<:11sic'i11 de· 1·~t(• I>i ~ lrilo mnrítimo <le mi
11rn11do parn c:o11"cimie11to y exnclo c:umplimiento de todo~ ; en 1n. intelig~ncia, que Í\ to·
do Cnpit.án ú pntrón de cualquier clase de
emuarcacÍÓll C)\lC permÍlÍese á Sll bordo individuos r¡ue no c01Tespondirn ú ln inscripción
mnrítimn, ú que correspondiendo no tengnn
fornrnclo nsiento en el rol de equipaje, ]es panuú el pcr:juicio rpw c11 derecho haya Jugnr;
y lotlo incliYirlllo r¡ne no corr~spondiendo ú
la su.rnclichn inscripciún nrndtima, sen cogidn rjercienclo cunlr¡uiern de nqnellns industrins, ~er:'t n1ultadn, por primem ,·ez, con cinco pesetns, c.:on dicz la ~egu11da y la tercern
con YC'i11tici11co, en el pupel corresponrliente;
cnlr<'g:\ndose los cnlpaLles 11v inscriptos, {¡,
los tribunnlcs ordinnrios, caso de reincidencia ó rle ncgnrse nl pago de las multas.
\ · i \"C· ro, !í el e .J uni o el e 18!.l-L
.fun n 1 fcnn irla.

*

*
*

l~eslnblecitlo tle ~u enf'ermedud,, ~e ha encnrrrndo del .Juz.gndo rle Inst.rucc1on de estn
cindnd, el seilor IIermosilln.
~Of: alegrnmos.
IIn eesaclo en el cargo de l•'iscñl de la
Aud iencin de esta provi ncin, el señ~r don
Luís Veira. Tnterinumente se encn:go <le la
representación _del r ~11inisterio púbhc() el teniente fi!;rnl senor labondn.
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*

temáticas del Instituto cle esta ci ud ad don
~Iunuel Mnrlín Sáncliei .
8c lin 1·ppurtido ú los di pu tndos y se1rndol'es pc1r ln 1°t>giún gal úica un libro intere:-in nle, ti tnl11do La situaâón de las cmTclern.s
del b 'stado elo 1894.
F'iguran en construcci6n en la provincia
cle Orense lttS en n eteras sigu ientes:
De Bn rco de Valdeorras ú la Rur., 10 kiló·
met ros.
De Ore nse ÍL Celnnov n:
1>e Cn rlrn 11i110 ú Cen.
D(~ Ue lo nova n la fron te rn de Portugiil.
T ie11 e el p1·<iyecto nprolmdo:
De Ore 11 i:;e ú San Clod ío.
De Oastrn Ua ltle las a Mo:1 forte, por el vnlle de. Aveledn .
.-\ pn rece 11 en es tu<l io:
De Cnst ro Cal1lel11 s ú Quiroga,
De Via nn al feL·1·ocunil.
Du Yiunn ú Quirogn, por ln pueblu de
Tri\·es.
E l lrnm o melúlico del Pll ente sobre el Miií o en San Clodio.
Do Cea ú Bu slelo cl e· A linjo, ó sea nl límite
flo ln pro\•in cia de Lugo, con dirección á
Clrnn tuda .
Y purn esludiHr:
·
Do Pa eLl:t do Snnabria 'ú la estación de
Subrncl olo de B11 ld eorrn 8, pol' el uni neario <le
l:i s Bnu ~ a ~.
De Carlrn 11 i no ú Hi 1blu .
De 1J;1reu do \ ' alduol'rns ú Via na del ~ollo,
por la V0gu.
De Dcarriz ú Esposencle.
De Puento de lns Poldrns á Pontevedra,
por Cela novn, Cniiizu y Puenlecaldelas.

Se ce lebrú 611 ln Auilie11eia ln vista en
juicio orn l n11 to el j u1·ado r'lu u11a causa i1_1st ru (1fa en el j nzg1td11 do \ 1dd(!Ol'l'llS por noluci6 11 de u11a 11 iiin de cnto 1·cu aiios.
No obstan te do esta i' probado el delito, el
vered icto fué uusolulorio.
Es te resultuuo produjo resolución pcnosísima.
Ha sal ido 11nr11 Pnrís el director ge·
l'ente ue lus mi11ns do estuiio do Pentes, misteL' Vn ndemLerg.
En los minus queda n traL11jn11clo clfn y 110che OG operarias.
Se tratn de <l ar cxLrnordi11ario impulso ú
lu explotació 11 .
Pusa de cicn el número cle curntos
vncfl.ntes en esta diúce.sis y rJUU scrú n Hnu ncindos ít conC'nrso en E!I venidcl'O mes lle ser·
ticmbre.
Se estú11 ucomulnnclo materin lcs pa ru
construfr, en el nsi la de a 11 cinnos dcsamparn.
dos, unn. elegn11te CLt¡1illn cuyit fa::: lwda ¡il'i 11 cipnl y puerLtL do i11grl'::>O li1uitu 1·ú <:0 11 ln
cnrrern de las ~Ierceue:-;.
Purn contril.n1i1· ú la realizneilin de es le
pensnmiento, cll~j 1'> en su te~t11n1c 11 lo la r·n 11 li·
dad do 5,000 pe.setas el c011oc.:ido l' rnpielnrio,
l10y difu11to 1 <lon ~folías Cerne lo.
8~ hnl ln somcLi du ú 11 11 proeedi1 11 ic11 to
ci·iminnl por de.~o l ll'dcc.;er l ns (11·de11 c:-; d u lu
Di p n tn e: i ú ll , u1 n1e11 Id o el o Lnw .
UiJ'(:LJl1111 l'll ll lll l'CJS cl u <j llll t! l l lns i111 11eclincio1rns du 1'1ll'lula del :-:iil, HU <!H l alJa orga11 izan<lo nnn partida do bitn dnl eros.
Eljuez muuicipu l instruyo el co n espun·
diente sumnrio, y se lrn.ll au dcte ni dos var ios
sujetos do· mnlos nntecedeu tes, s, .bre los cuales recae:1 sospechns.
La guardiu civil fjerce díu )' noc he un a
activn vigiluncin en los montes de nc¡uel tfamino mnuicipnl.
En u nn cusn en constrncci0n Je l pueblo de Burbnntes, los ol.>reros protn.O\' Íet·o11
unn dispuln con el l11U1Jdt1·0 elo obms Ignac io
ovcrcnclo, por cuo tión de <.! i for nc in le
cucntn 11 los jomules. De ln l'eyertit res ult6
hcric.lo elo ulgunu gn vod11d, 1í C{1nse:eucncin
d Vtll'ios golp s cle nrnrlill n ln Ct\b ut, el
referiJo mncst.ro.
Al teue1· conocimi nLo <1u l hecho, pr se n·
túronse 011 el l ugur cl11 ln ocu1Te1H.:in el jucr.
municipa1 y ln guurdin civil, <leteniendo ú
los opernrios, ]os cnnles l11rn sido ptrns tos ú
disposición dol juzgn\lo do ltilmc1uvín por
<lesacnto ú lu nutoriducl é irnrn l to~ ú los in uividuos de lu benem6l·itn, ú ln cta 1 op usicron
resistencin en el neto do ln cletenciún.
Hn sido nombrndo cntecl rútico de ma-

Ln .i un ta Directiva <le la P eregrina
ncorclú q ue el t\11:go 1]e nire y artificio pnra
lns próx im ns fi es ta :::,. sen confeccionado por
los t\Cre<l i tridos pi rntécni cos de esta capitul,
S1·es. O!ero herm a nos.
Con di receión ú la Córte y para ges;
ti onnr el prnn to despaclio de su proyecto de
fe rroca nil de \'' ig-.. > ú la Ramallosa, .salió de
Vi go, ol Ayu cltlr1te de Obrns públicas, D. Josú H. Núñcz.
Ln Au :li encia territorial ha confirmado lu sentencin del Juzgnclo de Vigo, en el
pl eito promovido contra los nccionistos d€l
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EL ULTIMO ROA DE
-POR-

O. BENITO VICETTO
~ste interme<lio se hubie1·un ncel'cnclo mús hidalgns ~ hidnlgm> á aquel co1To 1 propL1so el
-conde de.Lnnz6s ú ltl mnr<1ue. n que, ya q11c

-estabn d~ tnn buen humor, puos t1quolln. t11l'·
de svnre1n ñ todo, viendo [1 su liija nl Indo
del jove1l Roade, se bnilnse ln du11zu provin·
du\ entre los nohlcs ê hidi1lgos qne se lmllnbnn en nquel sitio.
Ln mnrquesn nccedió, Jiiw unu seiinl nl e.le
la Gú.ndaru pnrn que toe;1rn 1y empujó ú Ate·
nodoro nl mt-dio del círculo.
El jovcn, que 110 snbía rehus;lr JHH.lu ú ln:::;
personns mayor~s, y múximo nquclla tnrcle
que estuba tan nlmdido, se q uccló <"11 mediu
del corro encendido conw nnll cerczu, sin sn·ber si serfo p7or hnilnr, uunque npenn.s sahín, que desn.1rl\r de una rnanora tnn públi-ca á unn seiioru lnn respelnble.

*

*
*

E mrewron, pues, ln. gaitu 'y el tamboril á
toca r esa danza especial de nuestras montaiíus; impropi a meute llamttda. 1rwir1.eira,y que
tiene un orígen e11teramen te galogreco.
<<En esta danza el hombre se presenta pri mero bailando solo en medio del círro, y luego, si u perder el comp ús, hace una sumisión
h incanclo unn rodilln. delnnte de la.joveu qne
escojo para su pn reja, como hucían los gl'iegos: ésta brl.llu con ln nrnyo1· composturu y
pudor en todos sus pusos y giros, al mismo
tiempo q ue el homure 11puru un a multitud de
figurns y 111 0\·imientos variados, pues esta
danza nd mite la de to<los. Los riue, sin ser
gu ll t-gos, huyn n yisto los contrapusos de las
Muriñns, y á las ri beirnnu~ del A. via y del
~li ño, no pncden menos de confesnr que este
hn.i le es tn11 nlegre com o el fandango, y grucioso y nmo t·oso com o el bolern. Y en los
cnm pos, en lns romerías, en las ta rdes de fiestn es constnn to e~ta diversión al son alegre
de la gnita, instrumen to antiquísimo,. va1·iándose to<los lo nños sus composiciones musicnles. Es verdud que a hora en algunos parojes bnilan lns mujeres ..de paso alt0, dejando
uquella rigur0sn. modestia qu e representa.La.
lu hermosura de lri yirt ud untigua. Puede
ser estn dun:m de orígen g riego, y ta mbién

teatro de Cervantes por el contratist& . de ·~as
obras Sr. Góme1., con imposicióe de las costas de segu ncla i nstnncia ú uq nellos. .
Háliase eu 'l'uy el Sr. U rzais, coronel
comandunte de ingenieros, encurgodo de dirigir las obras del fortí11 del Puente Iuterúa:
cional y el ingeniero del puerto de Vigó,
Sr. Gnrcía ArrnRI.
·
Embarcóse para el Brasil, nuestro
querido amigo y correligionario de ·la Guaedin, D. Geunro Ferreira Gándara.
Dese~mosle todo clase de prosperidade~.
Se encuentru. . muy mejorado E>l señor
don Antouio Conde González, Presidente de
la Cámara de Comercio de Vigo.
Lo celebramos.
Kl Di1·ect0r general de fostruccióu ¡:,ú~
blica purticipn oficialmente al ·Presidente de
esta Asoci;icióu que el Ministro de Fomento
ha concedido á la misma 2.000 pesetas para
los gastos que ocasione ]a celebrnción de la
Asamblea pedagógica regional que ha. <le lleV·nrse á cabo en esta ciudad eh el próximo
Agosto.
A fuer de i m n:.1 rciales debemos reconocer
en et sefior Yinr.~nti uno de: los excepciouale's
diputados ·q ue en esta provincia consagran
toda i:;u ncti vidad, y aplican toda su inteligencia e11 pro de los intereses mornles y mnteriale$ del distrito que representa, no escásealldo l•nra eJlc, los mcdios ni lu.s ocusiones
r1 ue sus pueslos oficiu les les proporcionun.
l'ero al Jadc1 de este uplnuso deb~mos consignar también, á fuer de imparciales una
cernmra.
No se han publicado aún por la Inspección
generalde Inst.rucción ¡1U.blica los temas que
han de servir de pnle11que en lus referidas
Asambleas, ni se han dado basta la ft::chá. las
iustruccicnes nnunciadns. Estamos ya eu Ju-:
nio, y como los Asambleas han de celebrarse
en Agosto, Il(i) qued.a tiempo para . desarroll~r
los temas que se elijan, y esto dá lugar á que
la suspicacia clavEi EUS Rguijones, queriendo
ver en el fondo de esta negliceucia algo qu~
no sea correcto.
El señor Vinctnti debe obligar á dicho
Inspector general que publique ínmediatamente dichos temas y active los trabajos que
le están encomendados, sino quiere ser heri<lo también por el flguijón de la suspicacia.
Nueslro muy querido amigo y correligionario, el reputado médico don Celestino
Poza Cobos, después de ·s us escursiones á ·diferentes puntos de Ultramar y extranjero,.regresó á su país natal, y tendremus . el gusto
de verie muy pronto entre nosotros dedicado.
de nuevo ul noble ejercicio de su profesi6n.

*
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céltic¿, pues yo ]a supongo tan antigua como
·
la misma gair.n. (l).11

Al oir, puE>s, Atenodoro los ruidosos .ecos
del instrumenro montañés, toda 1:1u ·sangre
empez6 á hPrvir como si fuera á desvanecerse la cabeza... Le pareció que uua nub~ se
le interponía ent1·e &us ojos y los objetos ...•
Sintió en sus C'iC:us un murmullo confuso y
atormentador, y como un hombre .que necesita hacer un esfoerzo su-premo para domi·
nar una situación demasfado violenta, Atenodot·o reunió lodns sus fuerzus y empezó á agitat· los brazos y las piernas <:omo Dios le dió
á entender.
.
Atenodoro ttJnía cierta gracia natural ·en
sus movimientos, ese don especiu.l · con que
Dios sella á las criaturas, que ni hay maestro que lo dé, ni desgracia que lo borre sino
la m uerte. Gracias á esta circuntancin y á
seguir perfectnmente el campás, Atenodoro
d ió dos 6 tres vueltas al corl'o, builand~. coµ
tanta precisión y desenvoltura al parecer, que
se hubiera dicho que estaua ej~rcitado á bai..
lar la danza desde roucho 'tiempo.
Todos, nobles y inontañeses, damas y labradoras, no cesviabnn los ojós del último
(l) Hisloria. de Galici11..-Verea y Aguiar.
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La-.n ume_ro~a cliente]a que en poco tiempo
babfa'·adquirido, merced á la justa famn que
gozaba por sus curas, ha recibiào con verdaderó entusiasmo 1a noticia de sn 11egada. .
s~~· bien venido mu:stro distin~uido correligiona~io á :qnien de8eumof\ todo genero de
prosperidades.
.
Estuvo en Ponteved.rn el representante:: de ·hi 'fabacálera en Vigo, don Eugenio
El~e~
·
. . ·
Regresaron.óeSantiago don Eduarclo Iglesias y·dou Prµdencio Nandín.
Lleg6 á Vigo el médico de Pontevedrn ~e
ñor Pita con su hermnna, y el prnpietario de
esln ciudad don J.osé García Pérez;
.
Hállanse Pn esta cinda<l el nlcalde .de la
~~stradi:l don Ram(m Otero y don Jua11 Goàoy, acúmpañado de su señora.
Salió para Carril el conocido comercio nte
don Camilo Molina.
El Alcalde Vigo hn. reei bido una curta dél presidente del Congreso, señor Marqués ·de la Vega de Armijo, 6n qae la trasmite un B. L. M. del ministro de la Gobernacióo, partieipándol~ una resolupión relativa.
al qepósito de dirlnmita que hAy en Belln

·*· ·

* :.

ViSta.

El señor Aguilera ha dictado nna real Ór·

den, que traslada id ministro de Hnciendn,
nplica~do ~l

crédito de 400.000 pesetas. conce·

ô1do por Real decreto de 18 de Nov1cmbre

de 1893 para remediar daño~ de indemnizaci61i y de. la explosión del «Cnbo Machiclrnco>i
al.gasto que or.i~ine la extracción de la dinamita dà Bella Vista, 6 qu~ c11 su defe,cto se
i1ida·á las Córtes un crédito· extraor<linario
con destino h .dicha· atención·.
.Ha sido dovuelto por el ingeniero de
la provincia . nl Alcalde de Vign, un plano
enviado ·por don Edunrdo Curty, pidiendo la
con~~ión de todHs lns peñas que existen des<le fo orilla de l<ande hasta ln Rivera del
Berbés. ·
La .n.etició.n del sefior Unrt.y dtbe ser d irigida á ~Mnrina y no á Fomento; p0r ese mo·
tivo"se· devuelve pnrn sn entr~gn ,,¡ intere. sndo.

*
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NO-TICIAS LOCALES

1·

El.día 25, fecha en l.n que se celebrará la

fiestn·~all~ga,
trao~dmarta

tendrá lugnr unu fon~ión ex-

en ·eJ teatro Payret, y no en Ta-

cón ê'óino ' notició un colega loen!.

Hoy definitivamente habrá sesión en Ecos
de Galicia, pnra lo que están citados los señores socios.
·
························~······························'
Roade, y. como el compás de la música es
muy vi~o y en el.paseo se baila más con los
brazos y ]a. cabeza que con los pies, cuyos
movimientos graduados y caprichosos lucín,
ignorándolo el infeliz joven, todos esperaban
con n_nsi.a que hiciese el punto y lo hiciese delante de la joyeu que había de sacar de pnreja.
· .
Estr, no se hizo esperar mucho. Atenodg.ro se colocó en medio del col'ro, frente de
~urea y de Mac:rina, y empezó ú trenzar las
p1ernas con tanta mnestría coreográfica como
el mejor britano en el baile inglés.
Los ojos del \1ltimo Ronde, Henos de anrnnte·eapresión, parecfan devorar lns gmcins de
Auren, y como las dos jóvenes estaban unidas, ººJ)nrecía determinado aun á cuál de
las dos edicaba el punto y pedia en bni le,
pues s.i bien su viE1ta insinuaba á AureR, ¿cómo podíu creerse que esta sería la elegiâa, es~ndo .á su 1ndo la hija de la sefLom mar·

qu:esaf
.
Hnbía, pue~, un sentimient~

·ae nnsiedncl
eor parte de todos, así nobles como monta- .
~eses·, · ante aquel misterio,. y todos esperaban
mome.nto en que el joven hincara ln rodia dela,n~e de su elegidn.
Llego este momento y Atenodoro cnyó de

l

Por falta de número no pudo celebrarln. el tnmhrndn, C'on un gran eoro del inmortal
domingo pnsndo <licha sociedncl cornl.
Rossini LiLuln<lo La G'aridacl en el cual tomnY como el Reglnmento de <liclia socie<lacl rún purle el Orfoón Ecos de Gu 1icia y nuesprescribe que si nó á lu pri mern {t ln segunda tra simpúticn. y distinguidn artista Dorinda
citrrción, se celebre la Juntn con el número Rodríguer., acompniinndo unn orq'uesta de
de asociados que concurru, en lu seña lnda 40 profesore8, ú imitnción del competentísimo
porn hoy se tomarán acuerdos cun lq n iern que Bretón.
sea el número de cqncurrentes.
Seguirá lit inmejornble obrn del famoso
mnestro Sr. Chan(:, titulacln A Fol-iada, con
lfo snlido pnrn lu Península en el vnpor una pnrte de Ribeirann. que bnilará. Dorindn
correo nacional Anlonio López, D. Constn11 ti- Rodríguez y ejecutttrán también el Orfeón y
no Mandado, Administrnclor del ingenio Ca- orquesla citad1>s; una ÍJ dos znrzuelas · por
ridad, perlenecien te ú ln respetn ble s8ñorn uplnnàiclos artistas: y tomarún parte igualdoiia J tlnnn Pascun 1, Yi n<la rle Cnrrerns.
mente los orfeoues ]<.,'l lJérwlcs y Glorias de
El Sr. Mnndado se dirige n 11t ciodncl vi- Galicia.
·guesn, donde permanecerá algunos meses con
Ln sociedncl el Centro Gallego, anunciará
objeto de abn1za1· á su nni:.iano paclre y her- la fiestn el día 2-! á las doce dP.l din con un
mano.
disparo de bomlms cle pnlenque y en ]a 110Le cleseamos fpliz vinje.
che de este mismo din, la hnncla de SRnta
Ceciliu dará retreta ó serenntn de 8 {L 11,
De nuestro estimado colega El Eco illonta- elevúndose con tal motirn mnltitud de vofiés cortamos los siguientes párrnfos, pnblica- ladores, vistosos globos, etc., etc.
dos en SU número. del pttsAdO domingo:
Remos clicho e11 nuestro número anterior,
«El estudioso niño Ramón Rniz, hijo de que superar[tn en este año las fiestas á las de
nueetro buen amigo D..Joaqnín, consocio de los años nnteriores, y· asi será en efecto, oues
la~ · acre<lit<-'das tipografíns La Universal y .El vemos mí1s nninrnciún y deseos de CIJOf;erra
Coniercio Tipogr4fico ha conquistado lns no- á el las por pnrte de todos los gnlicianos.
tas de Sobresalieqte y N otnble, en lns asigna- ...............................................•••••..
tu ras de Geografín y Latin, que eursa en la::;
brillantes aulns corniiesns.
AVISOS
Habiendo hecho oposición nl premio en
Geografín, ha tenido la satisfocción cle obteHabiéndose· hecho cargo de Jn Administranerlo.
ción de este periódico D. Balbino González y
Mncho lo celebrH.mns: y n.1 envinrle nues- PJtsarón, con él se &n tcn<lerá.n en lo sucesivo
tra ·cariiiosa ellhorabuena ]a hncemos exten- los señores suscri ptores de la Habnna. y del
siva á nuestro nmigo Jouquín.
interior, los seflores am111cia11tes, los corresGran pn rte r]e ern peqneii,IJ triunfo clóbese ponsnles y nge11 tes.
nl esmero y celo con que en ln Coruña signe
'l'ocla ln corrcspondencia al Administrala educación de est<:: niño D. Pec11·0 Crespo dor, en ln calle rle la Habau~ núm 40.
hfljo cu.ra tuteln se 11nllnn él y sus hernrnnitos Amparo y Vicente.
Se ruega ú. los seiio1·es corresponsules y
Qnépafo tnmbién al Sr. Crespo ln sntisfúc- ngellles de fuern cle ~a Habanu, tengan ·por
ci(m de ver premiados sns desvelos con tnn nu toriwclo u 1 ~ r. D . .J nun .José CHíinrt.e pnrn.
bri llnn t.es resn lt.n<los.
represenLnr Ít este periódico y parn hnccr
cua11lo tie11<la ú su mayoi· circulación.
Auimndísimos se hallnn nucstl'os paisanos
H11bie11<lo termiun<lo la comisión que por
para n~istir ú ln. fonción que se celebrnrú en
esle
sema11ario le estalm encomendncia. 1\ don
el tentro .Pnyret la noche del 25.
Luis
Franco, lin qne<lndo scpnrac.lo dic-lio sc·Como tocla.vfo no fné aprobado el progrniiol'
do
esta ..\d min ist.rnci ún.
·· ma cle lns fiest.ns del A pústol Snntingo, no
pode1nos publicnrlo .en nuestro número de
Este número y los siguientes se venden
hoy; sin embargo, (laremos á conocer lo prinsneltos
ú 20 centnrns el ejemplar, en los nuecipal <le la función, qneclnndo para el próYos
11kioskos
de tnbncos" sittrnclos en el Parximo domingo el publicar íntegro el prograCe11tml
y
en el Muelle de Luz.
que
ma con qne la Snciedad de Beneflcencirt de
Natumles de Gali~ia y · demás centros galiEL AD)fl.XISTJUDOR.
cianos 11os obsequian.
ComenzaTÚ dicba función á ln horn ncos· Im.prcotn "La [nimsal/~ de Huiz y lloo. San Ignacio t5.

......................................................

~

rodillns á l~s pies de Anr~a ... y de súbito, lo
misnw fué lrncer esta demostrncióu, lus dos
jóvenes, Anren. y Macrina, o.mbas impnlsndns por unn misnrn fuerza de atrncciún, snlieron bailnndo, creyéndose. cncln ctrnl la ele·
gidn.
•
Esto originó un murmullo de sorpresa que
recorrió todo el círculo, \' las (los bcllezns se
detuvieron sorpren<lidns.~
-¡Cúmo! exchunó la marc¡u0sn clc Qu irús
sofocadn, y dirigiéndose á Aurea: ¡Cómo!
¡Ballar tú con un Ronde qne se nrrodilln ante
mi hija!
·
Anren bajó los ojos codu'ndido.
El corro npoyó las palabrns de Ja mnrquesn con un murmullo de indignación contrn
A urea.
Ateno<loro estabn perplejo.
.
-Señora, balbuceó .-\urea, perclonadme ...
yo habío. creido que el scfio,~ito de Roade se
habia arrodillado ant.e mi, sacánclome á bni·
Jnr.
La. rnar<]uesa solt.ó una carcnjnlln snrc(tsl.ica, que repitió su Jiija como si fnern sn eco,
y que repitieron instantúneamente todos los
del corro, nsí nobles como montañescs.
-Estas plebeyas, prosiguió la marqnesn
con ironía irritante, sneñan siempre con los

nohles, i n terpretnndo ctrn lc1 u ier mo\'imiento
en su fn vor; y si Di os no lo remeclia llegnrá
clía en que qnieran ·1'gnalar.sc ú nosotros!
Ale11rH.loro sudabn [L mares, si11 poder ha·
blnr ... ; le ahognbn la ira conlra la marquesn,
porque ultrr1jnbn. ú .\urea tan cruelmente.
Esturn pol' grilnr:-11Sí, sdiorn: ¡yo la snq~1é ú elln.,Y no ú vnes~rit hijn!11 ~ero los ]abios pr11·ec1n11 lH'g-:trse :t obc:ll'C«'l' a su pernmm ien Lo, ú su a l nrn.
A.urea se ret.irú nl nl'co (lei círculo, con Jn
cabeza inclinada sobre el pecho, corridn, enternmen t.e nbochornncln.
Entre las ri$ns ,,. 13ilbiclos do lol'! que la ridiculizaba11, solJl"esnlían los de I :;i'm de Grnnclnl, atorme11ln<lo tlc celos.
Ln. mnrcp1csa hi7.0 llll:t scilal al gaitero de
la Gúnrlnrn pnr1\ que continunrn tocando Jn
c.lnnza ...
-Entc·mces ... entúnces fué cuan<lo no pudien<lo sufri1· mñs el últi1110 Roade, se ncercó
á la mnrqucsn y le c.lijo en alta vo~:
-1'enlo11nd111 e, scií<1ra mnrqucsn; cst''Y
maio y me retiro ú mi nlclen.
Y saltH.l únclola col'tesm.ente salió con rnpiclrí'. uel COITO.
-¡Cómo~ ... espera el ... esperad ... ¡Ateno<loro! gritô la marquesa nl jo\'c11, violentamen-
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Ofrece sus servicios al público como 1
Profesor de solfeo, canto ?J piano.
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APORES ' CORREOS FRA NO ESES
Nue vo
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ltlnerarlo.-Vlaje~ directos y rápidos.
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Los vupot'l'l1 elo cstn oo mpal'Hu cfeotunr1ín e l s iguieute itlnerario:

S A INT NAZ AIR E, SANTANDER, HABANA, VERACRUZ.
HA VR E, BORDEAU~-UÑA, Hf..BANA Y VEBACRU.Z.,
S nll<.ln <l l 1L lfou11 11 n pa ra V e r ac ru z , 10::1 llfo!i l.l y ··~ i. -Sl\l hltt de ln. lfaLnun. pam Europa,-los
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1
P.A Z , ·•
13, MERCADERES 13,

1SI,

EN'..l'.RE OBISPO Y

OllRAPI,4\-.

HABANA.
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it

lfo oote anfiguo y acreditado ~to, :

if nlúntud<) ~ la altur1' c\e lo~ pr.lmerQ's -~~:' iu clase{· ·
=

~
Hn 10 y 1'! ll cmln 11101-J.
J
'». se hucon toda. clase de tra.ba.jos COl!~rnlentes a ..
L <>1;Moílo1·u1:1 nq lt•1u lo1:1 ,r 111 lll t11rl'Hol.llewlnlu \'c 11 tnj 1 ~i; l'll vlnjM por es tn lf11en. Heoibe curgu.pn.rn ~ ramo, contnndo para 611~ con in'6llgen~~ ope~
toun I·~urolm, \t1l' 11ot1 Alrl's y Mo 11tov ll11:0. r,1L ·cn1·gn p 1u 'tt LO:N DHEB sNii cntregnda en li DIAS. ~
ral'ios.
~
Joto 8/ m llnt• <l tuLucu.
Slll
lll'n nu\s 1111'01·u1t•1::1 1 l111po1Hlnt u, Am a r g ura 5, ~ u s cou ~ lgnntnrios .
- ~
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Bridat, Mont'ros y Compañía.
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! SOMERE RERIA DE M. OAREALLIDO.
Ultimo. mocli\

l'll

sombrc ros de pnj illn. Sm-·t-id_o_g_e_nernl en soml>reros de paju. y de castor. Espe·
Especialidad en sombreros de jipijapa.

1 clnl surtido eu sombreros purn señom s y nil1os.

San Hníacl H csr¡uinn a Iotlustria, rul'reolc nl nlmacón de pelctería "EL B.\ZAR INGLES.~'
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SILLAS, MAOERAS FINAS,
KOLDUlAS.y CHAPAS DE TODAS CLAHS,
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VINO RESTAURADOR DE PEÑA.
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[Sp[CIALISTI DELI lSCU[ll 0[ Ml!RID YPIRIS.

1

Nuevo tratamiento piira la cura del venéreo'.
1
Garantiza las curas de las efecciones de la plel, ·
en pocvs días, pol' rebeldes que _s ean.
. •!i"

1

Gabiucte, Malojn. 11.-Consultas de 12 á 2.
'l'ELl~FONO 1654.

A

a
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1

AGUJLA NUMERO 136.-HABANA.

1'aml>ien s~ prepum po1· 1 mlsmo nuto r
dnmnte el pertodo de ln llentlciôn.
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Or. 'ueiras 11 Miralles, .1
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Bsh\ espcd11ilchul e~ t•l rcoo ustituyen tL• mt\:> poderoso q ue su'conoce. Comlmte fai n11émia, debi~ lldnd genernl, pobrezn. tlu ln .·1rnir1•e y desorde nes de ln. me nstl'll ució n.
ill;
~
P_usee proploifadcs ti'.>nlc.m, (reuluo 1\ h\s ex cele n tes q nin ns que e nh-:rn e n su c:oni posición, propieda- ~
= des ctagedtl vas, c.lolJltlt\ 1l los Jugos pepslcos q ue foi·ruim ptu'to de él . y nun potlerosa fuerzn ¡econstitn- ~
' yente que le <h\ Ulll\ l\l do hi~n·o focllmente nsiml ln ble p or ht eco;10mfa .
Hnllnso de ventai en ltl Fnmrncin. le su nu tor.
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Perfllme1fa finll, Juguetcs IJonlto:>, E nr11jm1 galh~go!:! y extrnnjerns, Blondas y Cintas Hilos y Bo- :
toncs, Coronus l'lllll'Ol'l'8, All1UUIS plll'ti net rntos, F lort!S y P 1ijnros , Gunntel:i de todas clns~s. Mitones y
Bullcnn~, l't\S1\11m11~rfn y Alloruo!-1 1 A;rn hm·l.!s y ..:\.lnrn ico;-;.
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acen pagos porca e Y grran e ras cor~y
lnrga vist!\. sob.re Lond_res, Parfs, Berlin~ Nueva
York y demás plazas importantes de . F.ràncla,,
Alema.nia. y Estados Unldos,asr como sóbre ~-adrid, todas las capitales de provincias'y pueblos
chlcos y grandes de Espafia é Islas 'B.aleare& Y
Qo

Canarias.
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PRECIOS DE SUSCRIPCION.
En la Habnnn• • • • • • • • • • • • •O-t5.
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1.00.
Penlnaula y e:drmojero • • • • • • •
1.1u·,.
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limas de despacho de S ~ ro de tn maiiana.
Ln corre;;ponrle11c:in se dirigirñ nl Admiuistrador .
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1

en nuestro articulo que puecla ofencler qnica ;:;on una obst:enic1acl y que se impoal Congreso?-Congrcso se llarn;1. ú ]as nc rnher la l'nbcz:i. al pnsnl' ú sn lado; en
· ¿;J
Córtes; y de unas Córles lia dil'l10 el sc- ln rnal la111pocn l1 ;1r nll.rnjc, por que to' )ff~-:-~~~, . .<----'
iior Sngasla, sin que lo JH'l'sig11iern 11i11- clr1 el 1111111<10 cotlfH'<' lo~ C'~l'úndalos qne
~~;, A TIEHHA GALl.t:t: 1\ e~ !Jiell e.les- gun flsea]: aJ\nlcstles :1olll'il<lê1S. f!llC lla- ~<· prn11111 e\'t• 11 1·11 t•I Cn11grc:-;o y las fra~ ~~~graciada.
cictas>J.
ses µTnsrras 'lllL' alli ::'(' pronnneinn c11
Como si no tuYiera allá bastante eon
~osotros no lic-n1L1s lL1rnadL1 dcshL1n- lllS dias dL' lll~llLl. qtll' Sllll ;lqtlt'llllS l'll
sus tributos y sus represcntnnt1:•s en/ radns il 1ns Córk~; 1w 11l' llll)S quiladL) qtlL' Sllt'lt· li;1bt'I" ¡¡~· ill"l';\dll~ l'lllllll lil dt'
Ll última sesión de la pasada lcgislaLuCórtes, le ha salido aquí un Fiscal 1 el honor al Congreso.
que no contento con denunciarla, la ha
Hemos dicho línicamente que anlcs de rn, cu;uHlo los monúrquicos que gritaron:
secuestrado.
sel' Jeída LA TrnRRA ÚALLE(:A en el Con- ¡viva la Hei n::L~ se querían comer crudos
Es decir, que ha hecho con ella lo greso, preferíamos que se lcyese entre ú 1os republicanos que contestaron, en
uso cle sn pel'feclo flerecho: ¡viva la Reque un fâmoso bandido cubano que no gitanos.
hay para qué nombrar por ahora, hace
Pero esta va en gustos; y el seíior púb] ica~
De suc.l'le (lLH~, nadie, absolutamente
siempre que le viene en ganas, con Fiscal 110 puede oblig:i.n10s il aceptnr
cualquier hacendado rico.
los suyos, ni nosotrr)s forzarle ú que nacl ic porl rú ver en el arlículo á que
nos referi mos el rn euor ultrnj e al ConY por cierto que, _ya que de. secues- acep t e 1os 11 Lle :::i· l r º""'.: :-.
tros hablamos, debieran tomarse pro
.Para sentir esas prefel'l'll e i:i.~. no~- grc:so. rn;'1.s que PI seiior Fiscal· y si el
·vide_ncias para evitar que se callfique otros tenemos acr1 nueslras rnzones; y setior Fi~cn1 lo Yé es por que esbi obcec.on un mismo vocablo un acto de justi- tqué dirá el seflor Fiscal si una cle l:i.~ cado. porque 110 ha. leí<lo bien el artícucia +.an i~eparadora como el de detener razones que tenemos pal'a prefel'ir que lo a.nles de clcnunciarlo, ó porque no lo.
la· citculación de un periódico Y el que nos lean los gi tanos~ es la cle consid e- enlendió. lo cLrnl no teudría nada de
realrza un salleador deteniendo á un · rados más aptos, inlelcclu rll y rnoral- cxlrniio. porque al me.ior :astre se le '"ª
hombre y 11evándoselo en rehenes, mente, para recibir y profesar nucslras u nrr pt111 lndn.
~osolrn;-:; csperamm; (1uc Jos lribunamientra& no se redime del cau liverio con doctrinas'?
les
c1c la J-fabnna. han cle hacernos justialgunas onzas; por que de continuar
Remos dicho tarnbién. que antes que
aplicándose el mismo norn bre á esos dos en el Congreso preferí:tmos que se nos cia. rct·onociendo lil. inocencia de nuesactos, correremos el peligro de despres- leyesc· entre los tompaílcrns de ~Iti11nel lrn ll'ab;1jo: y ;'t la rcclitucl cle su . fallo
tigiar á la magistratura y de honrar á García. Y lo rêpetimos. Sólo que el Fis- no~ e11lreµ·a1110::; con toda confianzá. selos criminales, haciendo á unos .Y otros cal ignora que nos referimo s t'L l\fanuel 8:urn::.: de ~c:r absnellos.
desempeñar idénticas funciones.
García B:i.rza1rnlh111 ~1 : (lifnnln i\farqu\··s :
...... · --- - -Decíamos que e: seft01· Fiscal se ha de BaL'í:analJa1w, a11liguo Prc~idculc del
servido denuncii:t.rnos y secuestramos, Congreso y clel Senaclo. y ú quien no::::- LAS REFORMAS DE MAURA
y ahora debemos decir porqué. .
otros acoslumbrarnos supr imir los líluIlI
Pues se nos denuncia y secuestra ·por los, porque somos dernócrnlns , como los
ultrajes al Congreso de los Diputados.
suprimió por un decr eto publicado en
-(-· \-~-~-_/-:/, -~
: l. -12_ () l1ay clutl.1 <)lle eJinca soure
¡Ave Marfo purísima!
la Gaceta, en 1873, el Presiclentc enton• ·
111anera una relación crí·
¡Ultrajar al Congreso (1e los Dipula- ces cle la Hepública espafiola. Ernilio - ..__ "--'
'-.tic&.,ctrnlln.queenelp[tdos, nosotros, que no nos llamamos Castelar.
rrnfo anlcrio1· l1e111os bosquejac1C1: no hny duMax Nordau,Telesforo Ogeá,Úi nada más
Indublernente, el sciior Fiscal, al leer da elo qnc pucde ser cle la ce11t1nlizaciGn adque TIERRA GALLEGA á secas, pa·ra s·e rvir en nuestro periódico el nornbre de Ma- minislrn.tirn sig11íficncln apoteósis.
El lo c.'i ab~u rdo: ello es Ycrdnclcrnmente
al Fiscal y á la causa del regionalismo. nuel García, clebió scnlirse snjcsllon:u.lo dcspúLico aunque se cubrn con el Yelo de ln
Sincerament~ creemos que el señor por las influencias ~tnicas del medio Y legalída cl IC'crislatÍ\·:1: ni respeto á los contratos i11Lcrn;1ein11.i1r~: ni ate11e;ión :'t las leyes
Fiscal se ha dejado llevar de un exceso se le fué el pensamienlo hi'Lci;1. el carn- eco11ú111iC'n~:
ni . ujrriún SÍCJllÍern ú las reglas
de celo en esta ocasión y encontrá pe- po, en 'ez cle frsele hácin i\[ac1ricl, len.lro de la nrilrn(·lica: en tal e\·idencia se ponen
caminoso un articulo en que trntúba- cle los grandes triunfos polílico:-: del sc- 1n:; e¡ u e el vf'C 111jll'iía11 rn 1a Córte el alto co·
mclido lll'I crol.Jic-rno de nnn i'nciún de tnn
mo~ al Congreso con más consideración ñor García Barzanallana.
rnstns y c~m plrjns nec.csi<l.~des: pu~s .. todo
de la que nos merece.
Pero hemos dicho rnús; herno · c1iclio eso es frulo c~c ¡,, cenlrulizactun ndmrn1slrn·
Y si nó, vamos á ver: zqué decíamos que los diputados de la mayoría rnonúr- l i \"é.l.
NUESTRA DENUNCIA
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No obstante, á Gobierno mcis penetrado de
los pri ncípios y doctrinn que debe manteuer
el par tido político á que corresponde; con
más concie ncia <le ln misión que en la gobern ación de l Estado viene ú cum pli r, en virtud
de los compromisos que contrajera con l<t
opinión pública, y que colltrajern con Ja C:nrona; ocul'l'ifrnsole el dar la solución pertinente parn 11-1 legnliznción económica del
n uevo aiio .fiscal en uba, en rv.zón á que el
tiem po veníu ú. !instigar ¡wrn utcmder ú tan
preciso fin de; g<Jl>i<:riw.
No puede liulier 111 u<.:11:1 di 1'1:rent;Í¡t en Lre
el déficit qne . dejarú11 los presu[>uesto::; de
1893-!14, y el ciue, mate111iltit;amc11te, viene ú
ofrectr c:: l proyel'to parn J ,')!1 -~-!l.í: pern, c:stún
en favor de los de H)f):J-9-l, el que, Ct pesar de
lo vejnminoso ú improceJente d 110 poctt
parte Jo sus erngneio11 s, Ct 61 . 1i,111 nd<1ptado, con m{1s ú 111 nos viole11cia, 1 JS lementos
contribuyenle .. ; y con ;\lgunns pt rtes de úl
se hu opcrnJo \'Crdadcnt trn 11succiú11 cou
el los, rel"pecto de tributos que en anterior
Ley econóniictl. se intcntaLn establecer do
modo tnrnl>ién de ntiundo: el que el pnís lo~
sopo1·tnlm c.;011 ht uspemnzn de ve!' pronto garuntiJos sus intl•reses por lllCdiu tld planloamiento de lu reformu U(~I ministro i\Jauru: el
que no Jrnce pesnr ltt gn\ \'OSit imposición del
24 ~ sobre lus i m portnciones, n i en ésto 11os
expone t\ co111 plicueiones i 11 tcrnnc;iona les con
los faitu(los Unidos, de ton intensa grnvodud
siempre pnm (\1bn: el que no lince, en fin,
más vejuminoso el f:Jcrt.e grnvúme11 '1LIC sufre
la riqueza pecuuriu.
Procedín, pues, el !it1cer su L::iisti r los presu puestos de 189:3-U-!, biell µor au torizuci/111,
bien reprod ucién<lolos; y recnbnr de las Córtes, 6 IJOr un toriznci6n circu nstunciadu en el
pl'i1 er cnso, 6 por 1 .gisluci6n ex presn e11 el
e~und 1 lus modiflcncio11os necesarias para
ev1tnr 1 d ficit; procurándose mejorar lu ctdmi1dstruci6n do los impnestos, ntendiéndose
por igunl ú ln conn niencia le los cont ri buyonl y ú ln J gnl ut.ilid¡¡cl d 1 'l'usoro; y ru Ug tH.lo los gu Lo~ 11 <.;1.rn11tc1 u1.H:1ittm nLe
Ub u ofr
r , ¡n n ·-; poco: y res 1v rse
{L q u fu
pro11 L L y ul (ll'C)' eLo c.l rnfuru dtnini trntiv11 el 1 i\[i 11i ·L1·0 ~f11 m n.
r 1 l nt l ; ui '1'110(\11 •\'!ll' ud lunl) ~:ill
rnul m lilnd pl1t11 · · 11(rn1i ·u purn ub11, l1uc;o
on i n . l fo'''H' glll ·rnnti\'O ú 111 frnc.:ci6n d 111íú11 '011 ·Litu ·io11al 1 d lo· r t1 '<.:Íu ·
nurjos ú jutru11sio·t 11Les de <. Slt1 Culoni.1 <.;Oil
tul e.le obtener •I up yo de la represe11 l11t.:iú11
¡ a.rlumenturiu do esa fl'llcciúu p<Jlílicu; frucdón po lítica que, por desopode rudu {rnsiu de
predomínio y medrn pe1·s01111 l, buce siempre
cnso omiso de los intereses e1..:onómico del
l aís y de los propios prestigiosos destinos de
Esoaña en A méricn.
~Ias, es que, ul lleg1u ú este pu nto, v ie ne ú
patentiznrse de mo lo e\·ic.1ente los gr~ ves
pe1juicios que de contínuo rnn recibiendo
las Antillas en sus intere. es pú Llicos y e11 sn
propiu fortunn púb lica, por ln depem1enciu
opresiva en <}ne están li1ssoluciones, pa rn. lodo el régimen de su viclu. económ ica y udministrati vn, del Poder centrnl del Estudo.
Cuando ya vicne ú imponerse la clnusuru
<le las Córte en nv.ón ú ndelnnturse lu época
de las mencione de veruno, ofrécese al Gobierno la i m µerio;:;lt nece idnd de dar sol nci6n á los Ji,·erso problemns de inter's palpitante1 inmedinto, quo requieren ln nprobnci6n de lus órte 1 sobre cuestiones de la
Metr6poli, y obre cu stiones de lns co1on ias
<le América. Y como su cli re c;iún y marchu
eu los asuntos de lus Antilln vn se hn visto
cu{\ll torpe y torcida ha v n{do ó. ser, del
prop1o modo torpe y torciclnmente encnminn
el probleinn cnpitnl Je la rrpo'iciún de la nntes ma.ltrechu. Huciendn de la ~letrópoli, anulando lu sal vndoru. gestión dP. umazo, quien
logr6 conseguir en el breve trn · urso de su
de emµeño de la cnrter e l!uci n<ia llegnr
nsombro amente ú la ansinrlo. meta le lu niveluci6u <le lo pre u pue ·to : pne rompe d
improvi o lu. mi i6n <}Ue le llevurn nl puder
1

1

1

1

de conseguir la 11ormalización financiera y concesiones hay quien cree pedir poco pidien.salviu á la ~ació n de g1·av ísimos compromi- do la ]una.
sos y de aterradorns calamidades. Y apreLo que sí extrañamos es que el Sr. Eecemiando el tiempo de fatal manera, y dándo- rra haya podido esc.u cbar siquier~ las pretense el conflicto de la arpobn.ción dl:l los 'frata- sioues de la Hepública bonaerensé sin adverdos, y snrgiendo en el Congreso por modo tir que á l~ rebaja en los· Lierecbos del tasnj.o,
ir~evitnble porción de i nciJ entes de carácter . que tanto se e;onsu me-en Cuba, correspondia
ge11eral relativos á intereses ó cuestiones na- la rebaja en los derechos de un producto C\.l·
cionules, n i t iempo queda para obtener solu- bano y ese producto cubano 110 es ni puedeciones sobre los problemas de inmediato in- ser el vino, que aquí no se· produce, siI:10 el
turf:; concern ientes á la Metrópoli, ni tiempo tabaco, cuyos dArechos son tan crecidos quequerlu pa ra acep La r u na solución provisional hacen imposible su exportación pára los paítendente ú ev ita r qu e q uedasen, como han Sf'S sud-flmericanos.
quedado, los intereses econó micos de Cuba
Ignorancia ó mal~ fo, con el modus iivendi
en completo abando no. ¡Ah , lin dezas sou és- que es objeto <le negoch\Ción en estos mobts que muy natura lmen te se de ri van de la mentos, va á suceder lo que ha sucedidoce11trnlizaeió11 adm inistrativ a!
siempre que se trató de estnblyce~· conciertos.
En tanto, todavía nu estra es peranzn, las equitativc,s y jnstos: va á suceder que Cuba
esperanzas del país de llegar á obtener su abra ·sus puertos á los. trigos y al tasajo dedeseada mod ifl ca~i ó n del régirnen adminis- Buenos Aires y cuando debía esperar que setrativo en se11 tido descentralizador, no han abriesen en extricta reciprocidad los de Buee¡ Liedado, por d iclrn , des tru idas. - Las fal seda- nos Aires á. su tabaco y su azócar, continúen
des co n CJ ue los di pu tados de Unión Cousti- estos proscriptos de aquellos mercados por lotutionn l i11 te1itaro 11 dar un gulpe de muerte excesivo de los derechos del A rancel y vaya
(i esns e~re n.1 11 zus , vini eron por tierra: voz á aproveeharse la industria peuinsuar de los.
nutor iza rl a de la mayo ría, en la que palpita- beneficios que correspondían á. C.ubu,
ba el pc11 sn mi e1,to del ilu stre Mnuru, opuso
Ya sabemos que miradas las cosas desde
ú la 11 efosta obrn eco nómica rlel Ministro de el punto de vista que suele considerarias el
· U ltrama r su · brillante palabra; <.;omo la. r~ señor Becerru 1 lo mismo d11 que la compenpresen taci611 uu to nomistn , en ésto tam bien SHción se ofrezca en un producto que en otro,.
1e apoya , y e1J ca. m i tia á la vez su accion enér- siempre que éstos sean igualmente nacionagica {¡des truir aquell as indicadasfalsedades. les; pero si el cousumo <le aquel los cuya re¡Extra ño, aunqu e p1ausibl e enlace éste, en el baja de derechos se pide, afecta más á una
desu n ol lo de la acción política de España, región que á otra, natural parece, y po es sóen tre el pro pósito de la regeneración de la lo uatll ral sino justo, que los que se orre.zcan
l·foc iench\ tl e la M~ trópoli, con todos sus ópi- á la reei procidad procedan del país al cual
mos bie11es, y la cu 11 sa de L\ descentrnlizn- se exij'3 el sacrificio de la rebaja.
ciún admini strativa cl e las A11tillus, co11 toLa de los trigos y tasajo de la Argentina
dos .s ns efi caces res ultad os. ¡Loor á Gamazo, en nada pHjndica á Jos peninsulares; en cam..,
loo r ú Mnuru! A .úllirn a horn el Gnbiu ete pa- bio puede perjudicar á Cuba.
reee Vt-t<.:i la r en cu anto á lo primero, y no
¿Porqué entonces no compensar este pe'r¡JUede ménos d e soste ner el movimiento ini- juicio, facilitando la salida del .tabaco para
cin 1 en lo segundo.
nquella República 1 sin apelar al vipo catalãn
Y sob re este seg1111do punto, objeto <le es- que no es aquí el llnmado á recipro.cidad deln. d isc¡ ni siciones,.. expondremos en la parte ningún género? ¿Le parece poco al -. Sr~_ Becefi nul de ell ns, qu e seg uirú á las de·l número rra lo que Cuba viene sufriendo desd~ hacepresent , las coosecuenci as á que su falta de tres años para que trflte de aumentar s.u cri.1· nli zac ión puede ll eva r, parn la suerte de si8 cerrándole lus mercados eri aq uell~s mis..
las Anti ll as, y p11ra 81 pres tigio de la Metró- ma~ potencias que vienen á buscar]os aquf
pn li .
para sus productos?
.J OSÉ A::\GEL.
Este absollltO desprecio de los intereses regionales de que nuestros políticos v.i euen ha- - - - - - . ... ':"' - ....-·- - - --cieudo ga1a; este afán de sacrificarlo:tvdo á
un sistema brutal de centrnlización que conLA INDUSTRIA CUBANA siste en atender á la entidad abstracta del
Y EL SEÑOR BECERRA
Estado desatendiendo la entidad reai'de .sus
componentes, las provincias; ·. este · deso.rden
económico; este desbarajuste anárquico de
11uestra administración, -que más .que por
~ fl~~A
hom bres parece regida por párvulos en cu·
J.'.~ · ~ GL tf:l lég rafo nos a n u~1ci~ d ías fhlsa~los vas manos los más altos intereses sociales.son
=-.2; ~~-'.:!.~q u e la Republw.t Argentma Õtros tantos juguetes, todo esta acabará por
ba manifestado á 11uestro Go- <lesacreditar el régimen imperante y constiLierno sn deseo de negociar un nw dtis 'VÚJenài tuye un poderoso· az:gumento para los que,
con España sob re la base de la rebuju en los como nosotros, aspirau á la complet.a descende rechos de importación que pagan los trigos tralización administratfva y á la autonomía
extnrnjeros y el tasEijo e11 Cuba, á cambio de de la província y el município, único medio
otrn rebnja en los derecbos de importució11 de garantir la libertad, la prosperidad y la.
de los viu os espuñ1 les.
\'Ída <le las regiones.
Notici<t:::; poste riores da n corn o en vfas de
Ayer las Vascongadas, hoy Galicia, mañarealiznció n ese concier to q ue, de llevHrse á na Cuba, todas las provinciB:s van si en do sa~
cabo, demost rará el escaso interés que al Go- crificadas á la implacable voracidad de es&
bierno le inspirn la in d ustri a cuba na y el monstruo que se llama centralización en un
desprecio couq ue n ue.strns po líti cos tratan to- · turno siniestro que jamás se· altera.
das n.q u cl 1ns cuestiones q ue más i n merl ia taTodos los lazos por la previsión creades
meu te afectan ú. la vidn y prosperidad de las entre los alitiguos reinos para constituir una
regiones.
sola nacionalidad, van desapartciendo cortaNo nos extruñu que de nu nciado el tra tado dos pot· la segur de insensatos gobernantes,
comercial q ue existía co n uq uella República inconscientes ejecutores acaso de uua l~y
y hubiéndose cerrn.do las Cortes sin que se inexorable y fatal. Cuando esas-lazos acaben
llegnsen á discutir las que el S r. Moret tenía de rompuse, no echen lã culpa á nadie. Ellos
en estuuio pnm nurmn li zar nuestn1 situllción lo han querido y lo han buscado, y de· ellos.
C'()ll e~u y otras nac ioues, h uyu. pretendido el
será en todo caso la responsabilidad ó l~ gloobierno de-Buenos A ires establece r un con - ria de que triunfen nuestrfls ideas.
cierto y sacnl' de él ventajns µos itivas.
En el inte rés de la prop ia defo n~ n está el
Escrito este artículo, el telégrafo nos a·ice
<\Ca r torlo el µartidr, posible cte esa clase de
que el $r. Becerra so inclina á favorecer en
contr tosen que el do iiit des juega un im- este convenio la industria tabaquera. Lo ceportante papel y en que á cambio de ciertas lebraremos.
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SUSCRIPCION BENÉF'ICA
PARA EL

HOSPITAL DE GARIDAD DEL FERROL

oro.

Plata.

cts.
Suma ante-riur.. .... 2.5 4-5 ~I .u
Peso~ Cta. Pnos

,, Ca.lixto Garcfa ....... ...... ..... .. ... .

····· · 10

,, Salva<ior Gallego ... .... ... ... ........
lo
,, Tornás Camós ........... ............... .
.Rdaciôn de Beñores encargadoB de ·recolectar f on... ... ~o
dos para dicho objeto y <1 quienes puede entregm·- ,, Francisco Mosquera .. ......... ....~ ..
. ..... IO
,, J osé Ro mero ......................... ..
se cualquier donativo.
. .. .. . .SO
,, ~1anuel Vila ........ .. ........ ....... ..
..... . 50
,, Juan Carb6n ....................... ....
. ... .. 40
,, Francisco Martín .................. ...
D. -Andrés Acea ... .............. Bernaza 71.
50
n Ricardo Brage ............... Agulla 162.
Varela ........ .. .... ... ...... .
11 Ramón
······ 20
,, J osé Seoane ... ....... ..... ..... ...... ... .
Et.cmo. Sr. Comandante de {
1
·· ·
Ma.rin a Don Alejandro Comandant;c General
,,
Pedro
Allegue
.........
.........
...
...
.
.
56
.
d
T
del
Aposta.dero.
.
....
.
A rias-8 a1ga o y re11es..
,, Juan Rodrfguez ........ ....... .... .. .. .
···· ·· õO
Excmô. Sr. D. Adolfo Len,, Francisco Moreno .... .. ........ :... .. .
60
.. .. ..
zano .................... .......... Muralla 10.
,, José Cbuo ... .... .............. ........... .
50
. .....
Iltmo. Sr. D. José Ruibal y
,,·Federico J. de Pa.rga .. .. ... ..... ... . .
1 . '.
Nieto .............. ............... Banco Español.
,, Mariano SeYillan o.... ..... .. ..... ... .
1 ...
Iltmo. Sr. D. Anselmo Ro,, Braulio Amaro ................ .... .. ..
.. ... . GO
dr!guez Domfnguez........ .Galiano 124.
,, José Corbeira .... .......... .. .... ..... ..
······ GO
..... . 80
,, Jun.n Veiga .. ........ ........ ....... ... ..
D. GerYasio Fraga ............. { R. El. Suízo, Galiano
y Rema.
,, l\fan uel Garcfa.... ... .......... .. .... ...
1 .. .
..... . 40
,, Florencio Vicente......... {El Ouco, Suárflz y
,,
Jua.n
Bavfo
................
..........
..
..
Misiõn. .
.... .. ~o
,, Ildefonso Montero ............. .. ...
,, Antonio Lamela ........... .Revill~gigedo 129.
Manuel
Pnñal..
....
....
....
......
...
..
.
20
11
,, José Villadóniga........... Aguiar 124.
...
,,
Rafa.el
R.
Mnvarn
..............
....
.
.
1
,, Avellno Bodafí.o .... ........ Muralla 98.
...
,, El adio Za.rzuela ... ..... . .. ..... ..... .. .
1
,, Laureano RodrfgtJez ... .. San Ignacio 56.
,, José Naveiras ....... ........ .. ...... ... .
. ... .. 50
,, Manuel Pita ................. Ofi.cios 23.
,, Manuel Boron ......................... .
.. .... 50
,, Francisco Aldao ........... Uapitanfa del Puerto.
,, Cándido Turnay................ ..... . .
... ... 50
,, Manuel Suarez ........... ... Enna 2. ·
TJn amigo ........ ... ...... .. .................. .
. ... :. 50
,, Franclsco Varela ......... Obispo 39.
.
.. ... 50
D.
Vicente
Suarez
......................
..
,, Faustlno · Romeró ......... Merca.deres 28.
,, José Franco .................. ......... ·...
. .. ... 50
,, Antonlo Romero .. ....... Obrapfa 17 (altos).
,, José Cotera ..... .. ... ... ................ .
1 ...
11 Juan A. Novo ........... .... Belascoain 645.
n
Victoriano
Lúpez
.............
..
...
..
.
..
..
..
50
,, Benito Fernández Alon.. .... 00
,, Antonio Cabeiro ........ ..... .. ...... ..
so.. ..........•................... Cristo 33.
···· ·· 50
,, Gregorio T.ulias ..... .. ... .. .. .... .. ... .
,, Marcelino González ...... Obispo 99.
,,
Toribio
l\fontero
............
..
......
...
.
1 ...
11 Frnncisco Fernández
,, Manuel Peiralln .. .... .. ....... :..... .. .
······ 50
Albo ....... .................... Vill~gas 89.
. .. ... 20
,, José Rey Lestún ... ..... ..... ...... .. ..
·,, Jenaro Senra .......... .. ... Estrella 22.
·· ···· 20
,,
Fed1·0
Louriclo
.............
..
·
.........
..
,, Salvadór Pego ... ........... Lealtad y San Rafael.
,
Eugenio
FiJgueira
.........
Galiano
124(Colecturfa)
1
ToTAL... ... 2:) 45 502 31
,, Villasuso, Pérez y C~ ... San Ignacio 82.
Sociedad Aires d'a Miña
Terra .......................... Neptuno y Galiano.
DEL CAMPO
D. José Ollo ................... MuraJla 84.
,, Jest1s Trillo Ouro ......... Aramhuro 12.
,, Pablo Roddguez ... ........ Muralla 62.
De nuestro corre::ipor~sal especial en las
,, Dámaso Fernández Bulprovincias del interior, r ecibimos la sig ui ennes .. .. ....................... .. Oficios 31.
te ca rlêi :
Dr. D. José Novo y Uarcfa San Ignacio 84.
Unión de Heyes, .Jnlio 17 de 1S0-L
D. José Fernández Sfxto ... Obrnpfa 3.
.S'r. JJ. Aí . C1.t1·1·0:~ R11rir¡1trz
,, Vicente Lopez Veiga.... . San Ignacio 27.
}-{ABANA.
,, Fernando Roldán .... ..... Muralla y Habnna.
JoséSa.avedra ............... Manrique 118.
l\Ii querido nmigo y coinpaíiero: nn tes qu e
11
,, AntonioCandalesLopez Tenient~-Rey 33.
nada mi humilde pero sincera felicitaci ó n
,, Pedro Murias ............... Zulueta y Apouacn..
por el valiente artículo que publicó ret r:-i tan,, Waldo Alvarez Insun ... Luz40.
do de. cuerpo entero al ripio de fo.s reacciona" Manuel Villar Cafiete ... Muralla 46.
rios. Romero Robledo. Como ustecl no me re,, Vlctoriano Otero ........... Muralla 89.
mite LA TIERRA G ALLEGA he tenid o la suer" Manuel Seoane ......... ... Obrapfa82.
t e' de leerlo en L as Avispas g u e lo re prnd uj o.
,, Claudio Grafia.............. O'Reilly 74 y if3.
¡Bien D. Man nel, nsí son los vr rdacl~ros ~s,, José Grafia ........... ....... O'Reilly 112.
pañol esl
,, José Montero ........... ... . Corrales 12 (Fonda).
Es verdad q n e con esa h on rarl ez se nLrae r(t
,, Mauuel Fernández Búlusted el odio de ci ertos bom bres que n os ex nes .............................. Mum.Jlo. 96.
plotnn y envil ecrn á la fo z d el mur;do civ iv· t Pé
·{San Rafael 26 (Lam- ]izado; pero sobre ~u s ridí cul os desa li oqos, so·
" icen .e
rez...............
parerfa).
bre sus t8merarin s imprnd encias. sus peda n,
,, Juan José Domfnguez ... {M~nte Y San Nicoh~s terías.. y pueriles anatem as, encontrnrá U!.ited
( erreterfa).
con el eterno agradecirnien to de todos los que
--1 aquí hemos tenid o la honra d e nacer, un
Oro.
Plata. · puesto dist.iugnido al la rlo d e los q ue siemp re
· Peso• cts. Pcaoa cts. prefirieron morir póhres eu d efensa de la liSumas ante1·iores ... 25 45
477 31 bert}ld, ante.s qu e ote i.zm·sc en beneficio proRECAUDADO POR MEDIACIÓN DEL
pio y de los Tony Grice de la vetusta y carcomida Restaura ción.
EXOMO. SR. COMANDANTE GE·
NERAL DEL APOSTADERo.
Acostumbrndos á que nos explote n, á que
nos miren con recelo y ci erta perlantesca do n. José Sande........... ............ ...... .
. ... .. 20 sis de quijotisrno, ¿cómo n u sen ti r i nmenso y
,, José Marpilla... ...................... ..
.. .... 20 profundo agrad ec11ni e11 to a l ver que e11trp
"Francisco Calvo...... ... .... .. .........
...... 50 tantos vicias e.x i ~tc n h o n ros~ s excepciones de
,, Félix Gômez........... ....... ...... .....
·· ···· 20 virt.un y CH bal lt-irosicfod?
"José López Freire ............ · .... ... .
. .. ... 80
Entre esas· excl>pcio11es figura nslcc1, m i
"~ M. J. Cádiz..........................
1 ... qu er i<io amigo, siendn tan cu 118ecut•nte de,, anuel Oliveira.... .. .... .......... ...
.. .... 10 mócrnta en t 'uhr1 co rn o lo fué en lu Pe11íns1111 José Doldau....... ..... .. ...... .........
1 ... la; !•Prq ne 11..1 P 11 111:--trn< I 11~ 110~ t en1a11
,
1
I
os s t'o,, gnacio Gamargo.....................
10 nrngos rl p I ;1 111a \'11r ¡1;1 l' te 1 1H 1111es t ros l1PrmaSumaysigue... .. 2õ 45 '181 41 nos de a ll á 111 l'e rt>gri 1w doctrtna de que be
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pu ede ser i:rny ~iberal en l~ Madre Ptltria y
mu y reacc1on ar10 en e8ta t1erra.
¡Sacerdotes de las eternas filtraciones y desfal cas, para q ui enes la Patria consiste en una
cred enci al de corso en las Aduanas de las co!01.1 ias! ¡Políticos sin se~ timie~tos, capaces de
gr.1ta_r ¡111u e1:a España! s1 cons1guen con ese
cr1111rnal apos trofe gnardttrse en los bolsillos
una ~ cun n tas mon edas! ...... . . .
An elante: mi querido fltnigo, por más que
usted n o n ecesita estímulos y· menos de tan
escnso rnlor como el mio, adelante en sus desi 11 te resados esfu e rzo~ e n fav or de la libertad
y el !•rog reso. Cub,t n eces ita el concurso de
torl os los li o mb res d e bu enn Yoluntad 1 lo
~n is m o, nbso lutnni ente q ue Gali ciA , aqu ella
m nl\·i d ab le y d esgo berna dél rea-ión, donde
ú::: te d 11a ci{>: porq u e ig ua les so n ~u estros d e1 1
Sé?S, IHl L'Slro .. n11 1e os y n tic•~ t r n s patri óti cas
ll11 l'i..lS.

(

• •

i R1icrn, ro11 10 Cu lJ n s ie11t e11 sobre sus d eli cn dos h orn bros los zn rp:1zos de l<\ fi ern que
n os a r ru in a. Aquí po r el d esba rajuste, el d esco nciertr . el {ill nje y el bcrn dolel'i s rn o; a l! A,
en su n.c o ~ ~' ' n lrr1'iíin, por el caciquismo, la
?xproprn c1vn .' · el rvb n qu e con t ril, uy en á esa
111rn e11 sa y llll 11r:\f1a e1111 g rnc: iú n qu e puebJ a
la rn ay oría de 1111 es l ros fé: r til es campos. Fa111ili Hs lunza<l:i s de sns l1 ogn res por la inqu;si tori a l paterni dn d del E stado, nncia11os, jóven e:o;, niños y muj ere:-;, expu estos ú las i nclemenci as del clima y á leis azares de la capricl1llS ci su erte.
S i usted ·1os Yi era, amigo mío , si usted v ie ra á. esas honrndos paisa nos de usted, trabajando ca si <le sol á sol en los cañuv erales de
las fin cas, pnrn g annr la m ayo r pa rt e el mi serab le jo rn nl d e ¡H pesos a l m es!
Infel ices! ¿Y parn tn n c1101·111c rnelclo dejaron su p:ií ·?
Porq u e es ¡1reriso ci u e te nga uste<l en cuenta q u e a lg un us liacc1Hlndos con t ra ta n 4 los
emi g rnntes y les rn11 pn g::rncl o co n Ynles .. .. ..
incobrabl es porqn e cua 11 c10 ll ega la hora de
lrncerl os efecli rns, ú el a mo no E>s el <) uc
e ra, ó to m ó las de \ ' ill ndiegu, ó ln ll th'H li a
pnsado á poder de otro CJUe se clescnt ic•n d r de
las ob ligac io11 es co n trníd ns po r su nnlC'ce ..tH' .
Esta, C;lln nd o 1w co n trata n e11 la Hnlrn11n u11n
cu ::i d rill a de tmLc1ju d orcs, los embnn:au 1fre·
12 iôn dol cs po r rj empl o 12 pesos y nl ll egur ti
Lt fin en l1·s di c·c·n c¡u c llf> 8c ll's p11 cdc dn r miis
()ll C 0 pl'sos y nl q11 c 11c, lu gw:;te ns í que st:
m a rche. Co11 10 la rn ·1yor parte de los tru lmjacl orl's r.n rccc n d <l l' N~ ll n.;os pnrn r<'g resn r a la
ca pi tal , se q 11 cd n11 y arptí Lie1 1e usted clernos·
t.mda la. tra ta de bl nn cos á ú 1Li mos del siglo
X IX, d es pu és de es tnr aboli da la ignomin iosa d e los n egros.
Estos no so n mús que pequei1os <letnlles
de lo r¡ue di il ri a m entc esloy vit> ndo en esto~
rn rn pns . en 111is excurs iones de rcporter.
¿Qn i6 n til'llO la cll lpa de tanto pnncl ill njt:?
Los ci1 1e nos cJx 1ilot<1 n g r itando: ¡\'i\·a Espaíi a! y desac red itnndo la honra nncio11al.
Acabo de leer en La Di.~c11si6n que el F isca l de S. M. lt n dt· 11 1111 ciaclo ú LA TrnHRA GAL LE:G .\ po r el :.1 l' tícn lo liLnlaclo Al 1 'r . Rom.ero

R ohlcdo .

¡~Ing n ífico, D. ~Lrn neP Ahora estamos de
rodillas, como decín ~Iiraurnu ¡lernntérnonos,
q u e pronto se inclinadn nuestros amos de
lwy! La reacción agoniza. y es preciso acaba r ia de risotear para que llO 110S inocule
su ve11e11oso vin1s.
Y repitiénclome como siem pre humilde
servidor y amigo, se clespide basta la próx ima,

.frAx .Josf:

CxSARTE,

L I B R OS NUEVO S
Rr:FL!~Jos 111-:

L.\ YJ OA ~111.ITAR, 7wr clon Luis
Olcro Pimnilel, tcn i<'11fo cnmncl, sargcnlo ma·
yf)r de l.a 1>La::a de la lfabana.
.1. T,, es el a1it111· de e:-;ta obra t~n desconocido. qut> 1¡¡1 fig-ure E>nt.re lns m~s discretos es-

critores miliLul'es de

11\H:!

tros <.lías .. Sin haber
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procl uciclo rn ucho, en l q uu escribi1), puso
tunta. cienctu Jo la vida y del cornzón 11 u ma·
no, tanto conocin ientu de las materias r¡ue
]e han st:rvido de Rsu n to y Lal esmero en el
desarrollo de las mismns, que pnede con jus·
ticia figurur su 11omhre nl lado le los <le I311·
rado, Cotarelo y otl'os prosistas jgunlmente
ur1mirado~ 1lel púLlico.
Rcflcjo¡.:¡ clc la vida rnilila 1· demueslr~l hastH
qué pnnto domina el señor tero P1mentel
las cliflculln:Jcs cle la furmH, cuando hnllú meJio rle imprimir novP,dnrl á un género cle
estudios qne parecínn ngoLadus clcspuús de
haberse ejerc·i L<Hlo e11 el lu · pi tlllMS em i 11e11 tes
l:omo 11\S <le Hoscle Olnno, Cleo1rnrcl, y última·
mente la::s de Unldús y Crreclin.
Ciel'lo qne ul nntor le dn unii grn n compe ·
tcncin purn escribir ac rea <le la milicin ht
circunstatH!Í1t de ser mililtll' y couocer ú fondo
ln vida el l ul<lnuo, n lo que Li 11 de nlegre
y de d1·11mútien; p rn nL111 nsí, rnercccsingnlnr
np1nns<> l1t 11Lc11 ili11 ·on quL· el sciior ( }L 1·ci
obsarn y l!l lidclidad cn11 qu • dcscribe-operaciones nmlms en que se re\'cli111 los verdnderos tSC'ritore~.
Compúnes su libro c1c tl'(, inta y cinco cnpílu los, prececl idos cle un hermoso prólogo
debido ú la plunrn df'l c:a1. ili\n cle cubn ll erín
don Frnncisco de Frnnci::sco y Dínz, y en to·
dos se. d snrrolln lo que podemos llumar
la epopeyn del soltl1Hlo, clesde que se des·
pide de ht fomilin para servir ú ln patria,
hastn que regresn al hognr, dcspués de haberln
ofrerido el holoc:auslo de su sangre y cle los
mejores nfíos de su ju ventnd. Duran te ese
tiempo ¡euúntornfrimiento, cuúntu privación,
cuánta resignaciún, cuún to heroísmo derrochado oscnramE:nte, sin <]Ue coumneva á nadi por es mártir, soure cuyos hombros pesa,
como o r los d Atlnnt , todo nn mundo
el rospon nbilidndcs, flcsde la paz. de las
institucione , 11 Ln l ind p ndencia de los
Estados!
cscen 1 r nl unúli i · 1 ~e martírio; cont r u1 ú u1 u t dns los¡ nl¡1itn iones del co·
raz61 d 1 1 Indo y r v lnr n nl público si n
x g r io11 , , on tocln ln pur zn l ln v rd cl, h • nlií d ol>j t el s • lib1· , 11 no <l
n s ti rnnH y ·01111rn,·c•dorn:-:. ¡int'·ti ·n · 6 jo·
viul ", •11 <¡til' nl P11<•n11tu dP u11 le11gt111,jt>
'Orr ·Lo y •I ·gunl •, H juntn ·I iuL r'· · d ln
nuto i grnfin, pu •sto Ju 11 t dns sn.· es·'nn flcrmn ·I nnt r \,; mo p r · nnj .
F l 1ei tm 1 s n1 s il o r tE rn Pi m 11 l , l po r
u ob1· y l t licitnmo con mnyor motivo
porqn obre ser un gra 11 escrito r, es un escritor gnll go,y, como tal, m6s que lluestro
ftplan::io ha de comtJlncorle el que sin dncln
le tributnrn sn l ntrin, puru qnien tiene e11 sn
liLro nnesLro ilustre pnisnno dulces y <;ariilo·
sas rememurnnza , c.1ignns de tan noble y pre·
dilecto hijo.
Refiejos de la vida Niilitcu· se hulla de ventn
al precio de :2 pesos pluta y los µeclidos deben
<lirigirse nl domicilio del auto1·, Cunrtel de
la Fuerzfl.
1
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SomAD.Es po1· .JI. Lii,r¡l't.' F1·ci1·e.- 1yl'1"0.' c11 gallcgo.-Haumia 1 9~.
Lu literatura gallegu ncabn de t1lll'iCJ uecer e
cou un libro mú , debido ú ln pi u mude nuestro amigo, el poeta gallego .. eiior Lugrís.
Este libro, prec dicto de una. Carta-Prólogo
Je uuestro Director, con tiene poesíus gnllega
que creemo proporeionnrún ú sn nutoe fn.
n1u, vu qu 1>rouerlto pnr <.: qu uo lo ll ·
sen. pnes dedicn ln mitul1 de n prodt1 ·to
líqui<l ú favor de los funtl ),' dl~ nm•:trn , 'o·
cie<lud de l'cmc.fi cencin.
Eu un o <l n n l ro n ú 111 ro · p rú x i m 0 p u b1i ca remos ln. Cw·la·príiloyv <le 1rn lro !Jirec·

Recomendamos á nuestros pnisanos la adq ui ición del Jibrn Soidades, con cuya lectura
puedcn pasar momentos muy 3~rudables, deleitúndose con la santa memorrn. de nuestra
patrin.
:¡:

:::

~:

o t~sL.\:-; ni::: vo:--: .EuuE:\'JO S . .\NCHE:Z ni~ FuENTE:, con·esponcl·iente de la Academia Espaiiola.- Un tomo clc 363 paginas.-Habana,
1894.
· 1
1· · t l fi l' l l
]' <l
I A\ p1ac
osn so tCi uc ia 1ª rea iza 0 una
buena oura recojienc.lo y coleccionando en
este vo! úmen lns poesías del señor don Eu. .
g en io Sánchez de ] uentes. ,.
l
Bien merecía esta honra postuma e rns1g11e poeta. catalán, discí pulo de Lista, de a<] uella Ú!!uiht que murió espantada de haber
l
.1
.,
empo llado tanto3 rnevos ue cuervo-pero
cuyo clasici mo, tolerante y manso, jn mús se
fl\'errro11zú de sn prnle, como quien por ella
lii\ d~ VÍ\'Ír en la nostericfa<l largos s_iglog.
r
El seiior Sú11cliez de Fuentes, clásico por
ec1 ucació11, pertenece sin embargo al glorjoso
.¡
, ·
l ' c] 1 d
·
c1c o ro111an t1co por a 111 0 e e su genw, Y
debe fiau rnr, si no al Indo, á lo rnenos m uy
cerca dP. Espronceda, Zorrilln, Enrique Gil,
C! ¡
R l'
t
} 11
}
de rrus, u )J Y O ros pocol:l, cuyas 1 ue as 1
seg~ ido y <.:uyn influencia se deja sentir pasLn11 te en este tomo.
Sus versos, Gscri tos antes y después de ha·
· J l
Ler cnrnbiado el grato comerc10 e as musas
por el r1 u rn ejercicio de la toga, conservan
tocl 11vÍll lH auclaeia de la imagen, que era corno la marca d e fábrica de nquella escuela y
ê:Í.un producen el efecto sorpre11<le11te de esas ·
flor es <)lle, conservadas como pre,ndas de amor
en el fondo i n vio l~. ble de n uestro secreter,
1\ bierto és te despuós de m uchos años de ol vido, todavía nos reg&l<\11 con sus perfumes,
como si ucubaran de ser cortadas. ¡Y con que
deleite aspira el alma esa aroma, que nos ha-1
bln de amores muertos y juventudes extintas
.Y queescomonnacompensacióndelambiente 1
mefítico q ne hoy resp1 ru en las regiones del
íL rt. !
Dicho a edad y siglo clichoso-¡wdemos deci r, re ordando nUel'vantes-aquello8 en que
l po tn \10 lrncín depender la inspiración de
<·~11 tm ·n ¡1oli ·inc:a IJLle to11siste e11 cleclicarso
ú lu busc·a y en ¡1turn de frnses rarasy conso1111 n tPs exflt i o~, pn 1·11 t:o11s Lrn ir co11 el los esLroft1s <kcn<lf'nti:ota , cle un g(itico sublit:ne,
Jl enn s de bri ll:rntvce::; extern1 1s, se1nrjantes á
los de esns caj11s lll<HJllea.das de china, cuyos
paisAjes chi ll o11es 1111 bastan á ocultar lu e11deblez de la pasti\ ~obre que están pintados.
Ser poeta en tonce.: > era pensn r alto y sen ti r
hondo; era. ele\:·<t rse por ese ¡ie11s . 1 m íen to hastn DiL)S y descrnder por ese sentimíento á las
entrrliiRs m ismas de la 11utLtraleza, para sorprender sus inefahles lrnrmonírls y revelarias
a1 mundo en cantos inmortales. Era cantar
á la patrin y á sus_ tradiciones, ú sus gra11<les
hom bres, tl sus granel es genios, á sus grandes
ideales de libertnrl y progreso; era creer en el
porve11ir y en el esfuerzo humano para c011g uistarlo; ern ol vidarse de sí propio para prodigarse en un generoso ultruismo, por nadie
expresHdo com •) por Terern de Jesús, cuando

ª

rUljO:
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si n vi vil' en mf,

y tan alta vida espero
que muero por que no muero.n

Leyendo los versos de Sanchez de Fuentes,
ns och1.s ú Sev illa, ú. Cubl'\, á Colón, á Fray
Lní. de León, ú Cervantes, {¡ Heredia, á Gravinn, ú la Libertnd, p1uece que despertamos
de unn pesadilla: parece que salimos <le una
rnrcel y regresnmos ú nnestro hogn!', después
de una lnrgu y dolorosa auseucin. Lo que
hny en reuliJud es <]lle salimos de una atmósforn pesndf\ y penetramos en .otra en que se
r :pirn facilmente; que se despiden de nost.or.
Cue t \ el jemplar O ent. vo platu, y te· otros Mr. :ti ttré y Herbert Spencer y que ennemos entendido que la ir ctivu de ln o- trnn en nuestru habitación las augustns somciednd e en fie ncin 1 di o-u dtná comienzo brn de Hegel y Victor Hugo. •
ú. su venta el clín :23 lei a lunl, lín d su beLos poetas contemporáneos no producirán
neficio.
jllmÚ e. e efecto sujestirn. El espíritu asiste á

su l~ctura durmiendo y dnrmiendo $e quedaLa prensa podrá· decir mañana': "raz inalterable.i> Ni la más leve brisa rizt1rá la superficie del alma. Si acaso, sentirá el oído la
picadura de un vocablo venenoso, semejunte
á la pun.zada de un cínife, pero nada má8. No
acuclirú una Jágrima ·á los ojos, ni una idea
ttl cerebro, ni una esperanza al con1zón.
El seño1· Montoro dice de Sánchez dP FuEtnte8 en los Preliminares de este libro:
«Poet.a.delicado, sentime11tal harmonioso, cristiano, cou ardiente é inquebrantable fe en lo!i! afectos
puros del corazón, en l!l.Stradiciones de su raza y en
los iden.les de la poe!5fa de su tiempo; esencialmente
rolllántico, aunque muy fr10derado en sus. entusiasmos y exaltaciones, como todos los discfpulos inmedin.tos ó m.ediatos del insigne Lista, por una exceleute preparación literaria y un esmeràdo cultivo
de la. lengua, Sánchez de Fuentes no ~scribiõ nl pudo
esc1·ihir ll gusto de los que pretende~ representar la
estética reina.nte y desprecian todo parecer y todo
juicio que no se avenga á sus caprichos y á los de
sus corifeos y sicofantas. Pero la inmensa mayorfa
de ln.s personas que verdadera.mente leen-y de ello
pt!ede dar testimonio cualquier librero con sólo revisal' ~us ventas â fin de año-permanecen extra.fias
11 estas novedades .é intra.ns1gencias .. Los poetas
verda.deramenteamadosylefdos,sonsiempre, a.leabo de cierto tiempo, los que habian a.1 hombre el
delic11do y harmonioso lenguaje de las cosas altas,
purasy eternamente bellas, cuya. aspiración afa.nosa
ó cu.vo sueño embele~dorson losqueda.n verdadero
valor !L la vida..
uLos versos de Sânchez de Fuentes no se recomiendan sola.mente porsu nobleylevantadainspiraciõn,
sino también por su buen gusto, correcçi6n y rirµa, 1
No me parece que alcanzarân jamás ese género
de boga y de popularidad que hace resonar en bá'nquetes, veladasy saloues, bastaenlaplazaptlblica
y aún en desenfrenados regocijos ciertos C)ant-0s que·
llegan á convertirse en lugares comunesdel perio·
dismo Y de la conversación no sin descréditoy desdoro. Pero doude quiera que haya amantes de ~
poes!a'Sincera, culta, honrada.mente conmovedora
y conmovida que dign~ca y embellece todoslosaspectos viri!es, generosos Y austeros de la existencia,
al mismo tierupo qne los .dulces y tranquilos afectos
en que descansa. la paz de las familias, ellos destinarán en su biblioteca un honroso lugar á lasobras de
~ilnchez de1''uentes.i
No añadamos nosotros una palabra más á
ese juicio sobrio y completo del autor feneeido.
11
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TANGARAÑOS
A

DON EMILIO CASTELAR

I

õan Benito de l'oba de Lobo
'l'en n'o .cume un penedo fura.do,
De tan rara virtude ortopédeca
Que é o asombro d'o muudo cristiano.
Cando nace un minit'io tolleito
Seus parentes oférceno ó santo,
Emitido n'un gueipo de vimio
Alá o levan, a festa en chegando.
Y-aos dous_lados d'a boca d'a pena,
Que lle colle d'un lado á outro lado,
Din a nay y-a madriña d'o reneo,
Pol-a gorxa de pedra pasándo-o:
-Ten conta; santii\o,
D'o meu ta.ngaraiio:
Doente cho'o deixo,
Devólvemo sano.
Y-ésto dito tres veces a{reo,
Sin refolgo tomar ni desCa.nso,
O coitado d'o entangarafiido
Queda xa desentanga.ra.i'iàdo.
San Benito de -Coba de Lobo,
San Benito quirldo, meu santo:
'ra.roen eu, probe vella acha.cosa,
Que xa tiven cle fillos un fato,
Xorobados u'o corpo ou d'a y-alma
D'a concencia ou d'os me{D.bros baldados,
Tamen eu vin buscn.r medíciña
Pr'os meus nenos n'o voso santuario.
E despois de deixarvos n'as aras
Seis perniles de porco cebado,
Eu tamen, eu tamen, de fe chea,
Repitin aquel místico ensalmo:
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-Sefior San Beuit.o,
l\Ieus fillos v:os tra.yo;
Doentel-os deixo,
Volvédemos sanos.
Por tres veces chorosa roguéi volo,
rrodas tres sin me dar r~sultado;
Y:-os meus nenos en tangarafiidos
Morren todos entangarañados.
II

piraron siempre ft 1rnestro ami go, pero en
enmbio ncudirñn á l'ee ibirl P h ermnn os c.:n riñosos y amigos tierll os y d ecJ it:a <los, co n q ui e.ries renovar antiguas 1.n e111orias y ub rir el a !. 111n á .lns grntns espn.n sic 11 es de los afectos
pnros y srnwes, tnn necesnri os ú los que co mo
el Sr. Novo han con !"Hg1·nd1) ~ u ex islencin a 1
trn b,1,jJ y nl estud io.
0

LAS CUATRO HERMANAS

Verbo ardente d'tt gran Democracia,
Novo Cristo d'os po\'os escraYos,
N' estes tempos nacido .Pra azoute
De verdugos, de reli:: e tiranos,

'rf, que á mifia profundn. miseria
Vés traguer o consolo agardado,
Sin cubiza de lande, seguro
De ben probe e mizquiño agusallo;
Quer con Dios tefias pauto, ou c'o Demo,
TÍ serás dende agora o meu santo ..
A quen diga, pofiendo os meus.fillos
Baixo ó teu proteu tor pa tronado:
-Tribnno d'os servos.
Meus nenos che trayo;
Doentes ch'os deixo,
Devólvemos sanos.
Pois cecais que tan pronto lles chegue
o calor meciñal d'o teu bafo,
Os meus nenos entangarafiidos
Quedarán desen tangarafiados.
Todos éles naceron sanlños
Cal repôlos en horto pechado;
:Mais despois, non sey cómo, torcéronse
E tortifios está11 ¡mal pocados!
Este é .crego d'entrambol-os remos,
Aquel outro eacique d'o r~f'io,
Este ten un Marat n'{tS costelas,
Dóise aquel d'un Sylock n'o espiífazo.
¡Troca en homes de ben estes mónstro~,
Que nin mesmo que os viran meigallos:
N'unha gran xuventude d'estrelas
Esta gran xuventude a·e sapos!
¡Que logre un xlquem
D'os meus tangal1tf'1os!. .....
Doentes ch'os deixo,
Devólvemos sanos.
Eu ben sey que por esta velliffa,
Como queiras, farás o milagro¡
Y.- os gallegos entangnraf'i.idos
Vivir1l.n desentnngarnfindos.
l\I. CURHOS

E~Hlqt;E:I..

::-.;..E-·------

JOSÉ NOVO

Y GARCÍA

Con verdade10 sentimiento tenemos que
participar á nuestros lectores la próxima saIida de la Habana con rumbo á nuestra patrfa, á donde se dirige acompañado de su
ápreciable familia, de nuestro distinguido
amigo el reputado jurisconsulto, profesor de
la Universidad de estA. capitnl Dr. D. José
Novo y García, J uez Municipal del distrito
de la Cntedral.
El Dr. '.Novo despnés de 12 años de pbrmanencia en esta, vuel ve á Guliciu á satisfacer el con~tante anhelo de encontrarse en ella,
si bien por poco tiem po, pues para el próximo invierno ya se hallará de· nuevo entre
nosotros.
El hennoso vapor correo Alfonso XIl que
es el que ha de llevar á nuestro amigo, será invadido el dia 30 del actual por los iunumerables con que él cuenta, quier:ies le harán una cariñosa despedida.
•
.
Sea para el Dr. Novo y família su paseo
por Galicia todo lo ngradable que es de esperar y nosotros de todo corazón deseam,1s.
Ya no encontrará ~11( lo que dejó, sús
amantes padres, sagrados númenes que ins-

A 11ú11 cinse pnrn muy en b i·e ve ln llegnda
ú es tn cnpit.a l d el se ii ir clon Vidor de Silva
l' ns11d11 , 11 otnbl c nnli c\lnrio mindoniese y
ncn<l cru icn co nt'!:>po11cl ie11 lc de la Historin.
Los lw l11eari os oflcial es en lu província de Lugo. nq 11 ell os qne ~s t n n dirigidos por
p ro feso res rn (·d iccis 1~ o m brndos por (~ l Gobierno, so n los .~ i g ui e nt. eB :
Lugo: Sul f,1L,1dns súdi ce1s, n1 ri ec.lad iollobro murn d11 .
Incio: FP rl'll g ill os n s- n rngnesiu nn ~ . vnri ed nc.l arse ni cnl .
l fo sido 1:0 m l>ra do .iefe tl i rector de ln
Cú rce l de esle pnr tido. el que desem peña
ig unl ca rgo e11 ln de Beta nzos, pasando ri
prestnr 11 .'l se rr icios (t íl <Ju el ln do n ;E'rnn cico
R omern Mnrcus, c¡ ue lo es <l e Lugo.
En la sesión ciu e celebró la Corporaci ón muni ciptil, el con cejal Sr. Men énde?., pi·
d ifi ln su presi ón cl e las ta blnjerius establecidn s fo ern del ri'1di o d e la pobla ción, fund án-'
dose en r¡ 11c snll 11focos de matn te y de ba-

.*

*

Reina gran descont enlo e ~ Los dí êiS entre lo's rnnteros. de la Cornñn , co11 lrn los e11 cargados y contratistas de lns oli rtt s que se
están fje.cut.ando inmedintns nl bnltrnrt e de
Sun Carlos, preliminares de lHs dC:! l pn erlo.
con mo ti vo de lrnber sido c.lesped idos de el l ~1s,
rifas pasados, uno ó dos c.:ompañeros suyos.
No snbemos si lrnbrú sido justo el mo tiv o
porque se les dl'spidió, pero es lo cierto qn e
huciE:JncJo camn común con los interebados, ln
mfl}'Jl'Íêl de los com paíieros dejaron de cc ncu rri r al trnln1jo declarándose t--n huelga li Hs ta que aquéllos vo! vieran á ser admitidos .
A fin <le que dic.:ha huelga resulte pro,· echosa, los h uelgistns vienen nctun 1mente rj erciendo coacció11 sobre los Cêlnteros qu e nún
conLinúan en lns obrns, e13rerúnd olns ú lH ~
horas de e1~trnda y salirla y diri g iéndoles
graves ameuazae.
Verificó junta general el L1ureacl o orfeón El Eco, con objeto de resoh·er q ué con testnción habín de darse f. la cart a C]U e el alcalde Lle 13ndajoz, y no de Gcrotw, r.om o
equiv.ocadnmente dijimos, lin. remi tido, preguntanclo en qné condicio11es podría clich a
soci·echd corcd celebrar do s co nci ertos er.
uquella capital <luranle lus fiestas q ue e11 el
mes de Agosto próx imo lian de \'er ifica rse
al lí.
Después ae a nq.J lia cl.iscns ión, se ucordó
cuntestarle por m edio de1 a lca lde de esta ciu dad que las condici ones se reducen á que se
abone11 los gnstos .qu e originen el viaje de
El Eco ,v su estancin. en Badnjoz los días que
seHn neces·arios, .tE::ni en do d erecho ]a misma
colectividad á que, des pnés de cnmplidos sus
compromis'lS con el Ayu ntnmiento, se le ceda gralis el teatro pnrn <l nr por s11 cuenta y
con en tera i nd er.Jen<le ncia otro concierlo cuyo
producto <lebe perte necerle ínteg1·c1.
Igualmen te se ncordó co menzar ú prncticar gestiotH·s pa ra ver de sub veni1· á los gastos que originará la ma rch a d e El Eco ú
Pamplona para nsistir nL conc urso orfeónico
que allí se celebrará en el mes próximo, expedici,)n artística que de no reun ir8e los fondos precisos para el viaje, ten d ría forzosa t~rnn te que q uecla r en proyec Lo.
Entró en aguas del Lazareto d e Ozn
procedei1te de la la Habana y Nue vu Orleans,
el vapor español «Mignel Gallart 11, con 110
pasajE:ros, y 79 destinados á este puerto, que
<lesembnrcurán tan pronto term inen los siete
dfas de cuarentena que á dicho b uq ue se im pusieron , el cual invirtió en la t ravesíu 1G
días, sin nove<lad nlgnna á bo rd o.
Por la Uompañ ía del fe rrocnrr il <le
Santiago á Carril, se publicá el anuncio de
billetes de abono que empe zar á n á regir desde l? de Julio á 30 de Septiem bre próximos;
eu primera clase costará el abono po:· ocho
días 20 pesetas, por <li eci se]s 3G, y po t' veinticuatro 48.
En se~un<ln. clase po r ocli o cl íns ltí pesetas,
por diec1seis 27, y por vein ticunLrn 3fJ.
En tercern clase por oclio el ías, J O resetns,
por dieci seis, 18, y por veinticuntro 2-1: pesetas.

*

*
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Le co n tes tô el si:: iior Al ca lde mani festando
que ha ce tie m po ab rig nba el mismo pensan:iiento y c¡ ue en breve lo ll ev nrÍíl á ln. práct1 r.a.

*

F ijún dose los l ras portes <lei gnnad o
d esde el p ue rto ile R i vndeo al do Gij ón . en
cnn tro peset ns por cnbna, este p recio rec1ucidísim o hn de dn r por resnltndo una . gran
con cu rrencin ú la fé ri a de R i vadeo restablecid n rec ientemE:-nte, y <le ahí que ~ste centro
de co n t 1:a~ n c]ó11 ncl quiera cnda rlín mayores
proporcio nes.
E l Ayunt a mienlo de VHlaodrid ncordó la crcnr.ión cle u nn fé ria mensunl de gnirnd o <le toJas dnses, que ha de verificurse e't.1
el .rlll1to denominnclo Pcclcvifí.a, parrof]nin de
V1 1l aboa, <le nqt1<:I Lt·1·min11 municipal, lo
dfos 25 de ca<ln mr . . <lnndn pri11r.ir,io 11 ignal
d ía del actun 1.
Se Irn prese11 lu<lo con bastnn le i n tensidad fo epidemia vnrio Josa en Rivern

*

*

(B~mde).

Es considel'ab le el número de niños aturados.
Se lin cleclarauo frsnco y registrable
el terreno que comprende la mirm nombrnàa Dolor2.~ 1 sitn en el Ayuntnmiento de Vivero.
A pai·cció ahogatio u11 niiio do dos
ano.· y meuio e11 el rio que lrnja por Valiã.lldares, y entre ln parrof}uiu de Sadónigas y
la aldea de Snni o rclús, tér m in Q municipal de
Abndín.
Ha ·i<lo nomLmJo gunrdia interino
d·3 segi..• ndn clase del cuerpo de Segurid n.
Ped l'O Fern:Íntlez.

*

*
*

*

*

Hoy que eslt't sobre el t~ pete ln. cuesti6n
del libre culti\•o del tuboco, un periódico de
Orenso indica ln idea de que el climn y las
tierras <le Galicia, y en especial 1hls de aqueUa
provinciu, son á propósi o parn ]a plantación
y desarrollo del tabaco.
Esta transformuciún de la ngricultnrn vendría á equilihrnr y quizú á superar los productos que rindió la vid, actualment-.3 en un
estndo cle deplorable decndencio.
El aulor de clicho nrtículo, trnlnn<lo e to
pn n Lo, d ice:
<rSnbido es qnc l terreno quo mejor prefiere es la tierra frescn, suelta y n eJ o n, en
1n. cunl nbnnrln ln provincin, y si bien es <'Íer·
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lo que los semilleros p 1· lo 111 nos prefiere11
la exposit:ión Íl Levnnte, se da l>ien e11 todos
l0s sitios; ademós, que el terreno montañoso
de 11uest1·t1 pro\·inein fnc:ilitu diclia Exposición.
En cu1rnto ul climn, snbido t>S que el labnco
se aclimata en toda Europn.i>
Como prueLn de sus asertos, refiere el articul istu quo en lus cercu11ín~ <le uquellu poblacióo se lrn cu !Li vudo yn la variedau del tnuuco más upreciu<ln, la 'Nicoliana pcrnic:uladu ó
Nicotiann crispn obteniéuclose un éxito nsombroso y u nos resu l tu dos lo rn:ls sn tisfoctorios
que pod íun esperar e.
No 111111 ttrnido ffeclo, por fultn <le licitudores, las su bnstns de ncvpios celebrnclas
en el GoLierno civil <le Orense rara ln conservación de 111~ c111·1·etcrns de IJarl.>antiilo ú
Poute\'cdrn. y do 01·e11se ú Sn11Lingo, dnrunlo
el año de 1 94-95.
Ln comisi(m pro\·int:ial nconló coi1ceder unn su bve11ciú11 de 1:2.j pesetns ul ol'feón ·
Unión Orc11sa11ri como nu~:ilio p11rn los gustos
del viHje Íl Sego vin, ú donde \'H cu11 objeto de
tomar pnrte en ol <:t:rtumc11 musical, q11e se
celebrnrú el dín ~8.
Hn sido noml.>rndo clirccto1· de cnn1inos vecinales cle cstn r1·0,·in<:ia D. Fermín
Casares.
Hn.n contr11íclo matrimonio la simpáltc.a señor1tu Dolorcs González y el uflciRI
primero del Gobierno civil D. José Ulloa.
Hn coutraíclo matrimonio la bella se·
ñorita Adelinn Oulnmurn con D. Eduardo
Oarri611.
* Hun termi1rndo en el colegio :le segunda ens~ñ1:111zu de Ribadavin, los ex:ímenes de pruebn de curso vcri 6cuclos a 11 te la comisión de CntedrC1ticos dêl Instituto de Orense y l~s respectivos del mismo colcgio, dando
un brillante r sult11do que le anuncia un lisonjero porve~ir, pues él r vela que, al jgual
de afios antenores, se desvelu su prnfesorudo
por el adelanto 6 instrncci611 cle los nlumnos
ue á ól concutT n¡ í lo mnn 1fi&sLa el que
e 1 exóm 11 .s v 1·i 1c:1ri s, l111y1rn nbteniclo
lo. n tn d A hrt's11liC'11l 21 ah11111HJ!:l, :W 111 <lo
notnbl(', 3 J Jn c.1 liu \ll r; 1 111 <I 11 fH' lmc.lu y
ólo 6 ln d u ·p n o.
~ ntr lo qnu .~uvi r n la notn upr mu
i,e enc:u nt.r un IUJO de Jn s fl i·n Viuda <lo
arrems, d 1 com r io e Vigo.
Damos la más ord ia! enhorn lrnenu al Director del Col gio Sr. Mnrtínez, y ojalá, todos. los ce.ntros de enseñnnza de la regi6n obtuv1eran 1gunles resultados pnrn bien de sus
alumnos, sutisfocci(i11 du los padres y cult'.lra
de los pueblos.

Lns 'Congregncio nes de ln Peregrina y Snn
Roque, y 111 . .-\.socinción Perlagógictl de Maestrns, tru bnjêW con ncti v idad y en tusiusmo
para clur mayor realce á las ·fiestãs. Las. del
próximo Agosto, ¡ia rece que revestirán si tÍgu lar lucimiento.
Habrú entre otros espécLáculos, los siguientes: ex posición escolar; verbenas en el puente
y cnnipo de San Ror¡ue, iluminaciones eléctricos y á la ve 11ecia11a, concicrtos, pro~esión
cívica, vísperus solemnes, giru ttl río Ll:rez,
bailes públicos y de sociedad, funcione.3 religiosus J telltraJ~s, velada, tHISE-08 1 corridas de
1.oros, coros de peregrinos, dianas, romerías,
serenata en lêt Caei ra, cucañas, procesiones,
misa de curnpaña, etc.
Durante los díus de los festejos, 'las casas
de la población lncir{l.ll Ct)l'tinajes, y el día de
la Peregri1111, se iluminarán las fochadfls de
los edi6cios públicos y algunbs particulares.
Las fiest1:1s c:o111enzarán el 11 y finalizan el
1U de Agosto, y la Junta oe lu congregación
de lu V1rgen del Hefugio tiene el pensamiento de invitar al exct:lentísimo Sr. Arzobispo
de Compostela para presidir la procesión ge·
n ern 1.
E l s r111ó11 de lt1 Peregrina, 1o prec1icará el
oloeuer.te orndor s11grado don Jc,sé H.. Purudn; y en lns l;ererno n iu s de la iglesia tomará
pai·l l,t orquesta y voces del Sr. Salvador.
Uno de los espectáculos mús importantes
:será indudablemente lu procesi(m cívica, que
pre..id irá el Sr. D. ~duardo Vincenti, Director general de Instrucr.ión pública, asistiendo las autoridades , la pren~a y dos band&s
de música.
La procesión se dirigirú al Grupo Escolar,
donde serú colocnda la. bs.ndt-ra nacional.
Es muy probable que se celebren algunos
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E11 el pueblo <le F echiñas (Celanova)
se ha presE:ntado la epidemia variolosa.
La Junta local rle Sanidad se ha reunido
pílrn adoptar lns co11rn1.ie11tes tlisposiciones
sunit,1ri¡tS.
Uno de los obreros de las minas de
e~tt-lfio de Lnza, t11vo la clesgracia de que le
exploturn 1111 bnrreno e1; t:l momento de acerrnrsE>, creyenclo que liabía explotndo yn.
U11a de las piedras ·lanzadns al nire le d(:.jó
i nstn n t611tnm en te rn u ertn.

*

*
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EL ULTIMO ROA DE
-roR-

O. BENITO VICETTO

Purn conocim!ento de Hnestros queridos
paisanos, por si desean visitar la ciudad. ponteverlresi.:i. el encan~ad.or jnrdín de .España,
D'.ce El Faro de Vigo:- Aj·er tu vimos
el gusto de sa.ludar en nuestra redacción al
ilnstrado esc.ritor teniente corouel de cabàllería D. Ricardo Caruncho, que acompañado
de su bellísima hijn Isabel, espera en Vigo el
vapor (•Clyden, de la. ~fala Real Inglesa, en
donde tomará pasBje co1: destino á Lóndres.

*

NOTICIAS LOCALES

llegó con la misma. precipitación á la casa
donde dejaru la yegua que io condujera á
Mellid.
Una vez nllí-, montó sobre el albardón sin
detenerse en cosa alguna, y tomó el camino
de Resemil q ue ern el que, atravesrmdo lacadena de Ilccelo, cond ucíu á las pendientes de
San Ped ro da Porta.

v

te hei·ida por uquellu deserción incalificable.
Pero Atenodoro ya distaba mucho y no la
ofa.
Solo oy6 unos ladridos lastimoscs de Fiernbrás.
Atenodor.o volvió la cnbezn y vió ú su pe·
rro que avanzaba hflci ól, persegnido por
Ivon de Grandul que le hubftl. dudo una pe·
drada.
A tenodoro esperp al atlela.
Pero al VE:r el atleta la nctitud resueltn de
Atenodoro, vol vi6 la espalda como si tal cosa.
-Miserable, balbuce6 Atenodorn para sí·
to vengas en mi perro porque 110 puedes ven~
fiarte en mí. ¡Oh! tú me lns pagnrú µor vilau?, ya que en estos momentos no puedo
castigllrtel
Y seguido <.le • iornbrú, quo ib nlgo cojo,

Vfa.

~~~~--·-?*E--~~~.,.-~
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fcstejos en Lou rizán .y -la a'\'e11 iila de la Gran

EL Al\IOR EN' LAS MONTA.ÑAS.

Empezaba ú caer la noche como cae en
nuestras . 1110ntañas; oscuri<iad en los valles,
luz crepuscnlar en IRs gigantes curvas de sus
ood u laciones.
Atenodorn sa lía de Mellid á un trote largo
y sostenido, como si anhelnse llegur. cuanto
antes ú su aldeu, y marchaba por uno de
aq uellos camiuos ahonrlacios, encajonados en
lu tierra y cnbierto8 ro11 el espeso rnmaje de
los árboles y de hi.s zarzamoras que crecen
sobre los vai lados colaterales, camiqos qile en
el pHÍs designan con el nombre de corredofras.
Fierubrás le seguíajadeanclo, resintié11dose
nún de su lierirla-: pero sin quejurse.
Ln luz del crepúsculo ihn borrándose lPntamente, dt-j1rndn Pll el horizonte u11a cfaridarl
1udo a, lAnguida, decreciente ... ; los árboles

Fa:~T.\. v1 v ARrnNsE.-Deci<lidamente se
·ve1;ificr. ní, la proyeetada romería con q.ue los
naturales de Vivero celebrlirán el dia de la
Asunción de N uestra Señora en el próximo
mes de Agosto.
Dicha romerfa se realizar{" en Cojima:r
y á ella usistirán muchns familias de' 111 Habana; y .::1.dvertiremos que es esclusiva.mente
parn. nue~tros comproviucianus.
Esta peq t1eña fie$ta promete resultar lucidísi ma, siendo sensible que tan porás veces
lrnya en esta encantf\dora tierra, rómerías á
semejunza cle ltts que se celebran· An los poétiros cunt,;rnos de las provincias ga)foianas.
S\ nuestros paisanos desean adq\lirir informe::i sobre la romerfo, pueden verse ·con el
señor don f.alustio Pernas.

PARTIDA.-El Director propietario de la
pn blicación re.giona 1 El Correo de Asturias,
nuestro querido amigo, <lon José G. Aguirre,
parti(> en la mañHña d~l lúnes 10 del actual,
en el vapor francés Lafayette; para la Coruña; <lesde doude se dirigirá á su pneblo. natal, Candarno (Asturias), donde le llnman
asuntos de interés familiar.
Deseámosle feli7. viaje.
Ac'l'o soLEMNE.-El día de ntiestro Santo
Patrón, y á las 7 de su mañana, será bendecido el nuevo estandarte <le la Sociedad de
Beneficencia de Naturales de Galicla,--recibido poco há de la cindad compos~ehrna.,
por el ritmo. Sr. Gobernador eclesiástico,
nuestro muy digno paisano, Dr. D. Juan B~
Casas, en la Iglesia de Santa Catalinà.
A este acto, asistirán comisiones de las
Sociedr,des gallegas.
AGRA DECEMOs-En nombre de nuestro
Director, damos las más expresivas gracias
á todos los colegas que se vienen ocupando

,...........................................•.........,

sacudían sus r6torcidas ramas impelidas del
viento helado' del ·Bacelo ... ; fas aves tendían
su vuelo rá.pido cruzando la sen da que seguía
Atenodoro, cual si buscasen con afán su nido
para descansar de sus cantos y de sns fatigas.
Era tristísima la caída de la noche, como
suele ser en nuestras montañas, pero con una
ti·istezu tan sumamente poética y especial que
predisponía el alma á abismarse en la dulce
melancolía que infundía.
Atenodoro parecía bañarse en ella. En ninguna parte se hubiera hallado mejor en aquel
instante que en )as silenciosas soledades que
recorda.
Poco á poco la cerrazón se hizo más sensible: los vapores del río elevándose gradualmente en granrles nubes de gaso. se condensaban en los abismos del valle, escalando las
pendientes con propósito de cubrirlo todo,
como si, á la llegada de la noche, la tierra
tendiera sobre si mismo un manto de flotante brun)a para envolverse, para velarse en su
sueño. ·
· Poco 6. poco tarnbién h1s mil y una !1rmonías tristísimus del r día que espiral ag1ta:on
las onda¡; oscuras del aire; y empezo á sent1~se
peri6dicame11t.e el doloroso balido de la obeJa,
el ahullido fúnebre de los perros de presa que
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de nuestro semanario, elogiando su modo.de
~r?ceder en favor de la vilipendii:ld:i GaliCJa.
A-IRES D A Ml~A TERRA.-Celebró sesión el
dia 19 del corriente, ncorda.ndo continuarla
en el próximo lúnes 23, á lu hom ·ae costumbre.
1

LA FIESTA DE LA UAH.IDAD.-Cumplimos
hoy nuestra promesa, publicando ínt.egro
el programa de lrts fiestas iniciadas P'Jl' Iu
Sociedad de Beneñcencia de N11.turnles de
Galicia y demás Socie·lades gallega~.

PROCR,:rm,:r

7

··············••··•···••••··

E~ Hércules ,dirijido por don Constan tino Pe- pio Cent1·0 celebrará. un baile l'll sus ::ialones, dedl~do f1. todos los que tomaron parte en dicha funre1rrt.
ción.
6? · La divertida 'zarzuela en 1111 neto ori3~ J.Jas Sociedades llermnnas citndns y demás
ginal de.don Juan de la Puertñ. Vizc~ino · perso~as de que se hace mención en este programa.
música del mnestrn <lon Cristóbul Oudrid' especialmente ln. a.preciable com provincinna Dorin~
Rodrfguez y el scf'ior Chnn(\, merecen In. demostitulacln
' da
trnción ~el afecto ml\8 si nccro J><'r pnrt.e de Jn. Beneficencia, po~ el Ynlio. o npoyo que ln. prestan, coomeJOJ' re.-ultndo y brilln.ntez de ln. · fnn-

D. SISENAN.D:=>_

p~_rnudo al

Reprirto

c1011.

4' U11n. Uornisií>n <le la Junln Dircetivo. tuvo la
honra de l1witnr fi lns primerns nutoridnde~.

.hdia.na ........ ......... St·ê:l. Salus.
Dorn.i'.nga..............
GutietTez.
Don Si.se11a11do ...... Sr. Ba 1los.

L\IPORTANTE.-Se recomiendn i1 los concurrentes

Andrés................. n G,-.nzú 1ez.
Dun L1ºboriv
" ~Ia rtínez.
7? Biircarohi Al Mar. música del in111ortul ClaYé, por el 'ol'feó11 Glorias de Galicia, el irigido pol' <lo11 A11to11io R.odrign ez.

H. esta.función que no se hayan provisto de localidad d1r~ctamente en ln. mesa de Ja Comisión ó en

lns taquillas del Teatro, se fijen en lns que adquiernn con el fin de eYitnr Png~Í'ios.
·································~~················

PRL\fERA PARTE
PHECIOS POR 'l\HH L.\ FL '.\'C10

1? Sinfonía por la orqueslH.
2? Gran coro del mastro Rnssi1ti al u si vo
al acto, titulado
·
LA C.A.RIDAD,,

ejecuta<lo por el orfeón Ecos de Gaifria, con
dos solos de SopraÍJ.o que cantará la distinguida comprovinciana Dorinda Rodríguez v
acompañada por una grnn orquest.a <le .f:¿
profesores, bajo la dirección del maestro

Chané.
3? La zarzuela en un acto letra de Jn<.:k·
son Veyan y música de Nieto titulada
EL ESTILO ES EL HOMBRE

con el siguiente reparto:

A-ida ....... . ......... Sra. Salas.
Pepa ... . . .. .. .... . . . . .

»

Juan .. . .. . .. . .. . .. .. ..
Un criado .. .... ......

»
»

Gu tierrez.

Amancio .............. Sr. Ballos.
Martí n ez.
González,

SEGUNDA PARTE

4?
Á

FOLIADA,,

escena coral <lescriptiva, con un pról0go nel
sefior Curros Enriquez que recitará la distinguida artista gallega Durinda Rodríguez, la
cual bailará acompañada la preciosa Rú:efra·
na quecQntiéne esta obra, que será ejecut9.da
por el orfeón Ecos de Galicia, con acomp11.ña~iento de la gran orque_sta ya citada y dirig1.da por su autor el maestro Chané.
TERCERA PAR'J'R

5? El A.manece1·, coro á yoces solns del
maestro H. Esla\'fi, por el làureado orfeón

~

J)

NoTAS.-1~ Ln ...'i'oc.;i.cclml de Bcne(t.cencia cstrenará en este dfi1 su magnffico E'stmi'cla.rte sfrn bolo
de la Caridad, confeccionudo expresmnent~ en Snntiago de Compostela.
·
Lns sociedades he1·rnana.s. Centro G'a.llr.r¡o, A ires
d'a 1?1iii.a ten·Cl;, .Bcos , d? Galicial Rt 1!~1·cule.~ .Y
Glona.s de Gahcw, en tnbuto de ' e eYoción i\. la cns~iianza filantr6plca y en mérito adern.ts de la Soc'ledad de Benejice.n da, snldn1n procesio11nlmente
de sus.r~~pectivos local~s, i\.. las 7 en punto cle la. 110che, d1r1J1éndose ~ la 8ecretarfo. de la Beneficeucia
donde babrá de organizarse la $'ra.n proceslón cfyj.
ca que ha de preceder á la fuuc1ún teatral.
2~ El Centro Galtego, en ob~equio á la Sociedad
de Beneficencla y para rna.yor animneiún de la fies·
tn, acordó el siguien te õrden de festejot-:.
DIA 24.-A las 12 del dfa, snlnt de 21 grnndes p11lent1ues y volndores.-De 8 11 11 de la uoche, llt1mí11ación y gmn retreta. eu el pnrc¡ue de Isnbel ln CnU>lica; frente al edificio del Centro, por la banda de
música uSantn. Cecilinn.-Durnnte ln. 1·etretn. se qucmar1\n multitud de fuegos nrtificinles de todns clnses, y se ele,·n.n1n dos grnndes globos de Yistosos colores.
DIA 25.-A las 6 de la mn.fíana, dinna y sa.lva de
21 palenques y voladores de todas clnseR.-A lns 12,
se repetirá igual nt1mero de di8pn.ros.-Dcsde lns i
de la noche hnstn la sn.lidn. de la proceHi(m, se quemar!in dee;de ln. azotea y bn.lcones profusión de palenques, cnudelilla y culebri nn.s de sorprenden te novedad, elev~ndo8e otro mngnffico globo con cola de
fuego.-Dichos ÍllC'go~ nrt.iñcinl~H e8tnrlin lí. <'nrgo
del h11l>il y popular pirotécnieo don .Tuttn 1\ 11t.011io
de la Cruz·-'lcrmi11udn Jn. t'unci<m tcntral, él pro-

,..............•...•.................................., ,....•...•.....•..........•...........................

se crían. en las chozas de nues.tros higlarids y
alguna que otra voz humana, ya vocalizada
en aturuxo, grito prolongado y particular de
e1los; ya vocalizada inteligentemente como ]u
madre que llama á su hijo.
Poco á poco también el cielo emp~zó á oscurecerse y cargar hacia el oriente la masa
negra y C<•mpacto. de su densa lobreguez, y
alguna que otra estrella empezó á brillar sobre el cóncavo ·pabellón de las. alturas, con
ese resplandor tristísimo y fijo que parece
decirnos algo que en vano podemos penetrar.
PoGo á poco tam bién á las estrellas del cielo
parecieron corresponder las de la tierra, pue:s
aquí y allá, ya .en €1 Y'Blle, ya en el declive
de la montaña.• ya en la inaccesible rumbre,
empezaron á brillur las luces de las disemi·
na.das casas de los aldeanos, oscilando fantãsticamente entre columnas .de humo, menos
triste y fijamente ·que. las del firmamento.
Toda esta decoración que se desenYolvía
lentA. y ostensibfemente en torno de A tenodoro, nada parecía impresionarle sin dada
por la costumbre, pero otra era la cau:o;a de
la abstracción en que se abismaba.
Esta era tan pronunciada, tan poderosa,
que el pobre joven dejó de aguijonear á su
cabalgadura y hasta aban<lonó las rienda:::

AVISOS

Grilles de 19 y 2° piso sin entrnrln ... $12 00
Idem cle 3? v 4~) n n
8 50
Palcos cle 1? )· 29 11
1.0 00
Idem de 3?
,, '·'
))
7 50
LnnetHs c:o11 entrada ........... '. ... ....·::
2 00
.nu tacns con
))
...... "....... .. ..
2 00
Asi en tos de Tertu 1ia cot1 entrada.....
1 20
Idem
de Caweln con
1 ()()
Entrndn genernl ............. ~............
1 OU
IdPm
'l'ertulin .................... . ..
o no
Irlem
CHrncla .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. ..
O till
J fos odw Cil punlo.

La Aclmini:-:trncit'>n de este perióuico se ha
trashidnrlo de 111 c,dlc de ln Ilabnnn número
50, nl número 108 cle 111 tnisma calle, bHjos.
Su rnega ú los seiiore~ col'l'esponsnles y
ngent?s cle fuc1:a cle 111 Ifolrnnn, tongnn por
nulortrndo itl .l..\r. D . .Jnnn .fosé Cniinrtc pnrn
rrprcsen~· <ll' Íl cdc periúdico y pnrn hncer
cun 11 Lo LH:11rla (t su mnyor <.:Í rru lnción.

HaLien<lo ~cl'm i nado Ia com i!lión que por
e:ite semannr10 le est11ba encomendndti ñ don
.Luis Fnrnco, li:t qued11do scpnr;trl o rli('ho soiínr cle estn A<l111inistrnció11.
E:5lc númeru .r los siri:uientes se \'(:ntlen
sueltos á 2 1J cen tinos el ejemplnr, en los nuev0s rckioskos de tubacosn situndos en el Parque Centrnl y en el .Muelle de Luz, en el
puesto de periódicos "Romn,1 situndo en IA
cnlle .del Obispo csc¡uinn ú ;\J~nscrrnte y en
el uk1osko de tabnc0St> del pnrndcr0 do R<'gln
por ln E111p1·c::::1 lltlC\"n.

Ifo11 sido 11¡rn1brnclos ngcntcs de este periódico en Mntun:rns D. ~fanuel CnLo y en
Unión de Reyes D. Antonio Múrquez, con
cuyos señores se entenderán en lo sucesivo
los suscriptnrcs cle esns localidndes.
E r,

,\ 0.\1 J ~JSTRA DOR.

lmprcn{a "La [nircrsal :· de Huiz y llno. San Jgnacio f5.

~

sobre sus ásperas crines, permiLiéndola seguir
el paRo tardo y perezoso á que la habín acostumbrado su pa<lre, e1 viejo rnnrino.
Cua11d0 A te1_10Ôoro pnsó por la parroq u ia
de Resemil, donde vivía Auren, se est.remeciú:
como si una sensación violenta conmovie.ra
su organismo. Buscó con la vista la casa de
]n E:scuela entre los negros crespones de la
noche, ya cerrnda,· y el caserón se perñló rn
la oscuridad como una mancha mucho más
oscura en aquel m'anto <le tinieblns.
Atenodoro miró con nvidez si brillnba n1guna luz un elln, y no brillnbn 11ing'unr1.
El último Roode suspirá.
-Si hubiera luz,-murmuró para sí-ella
habría llegado yo. tal vez, sin embargo de haberla dejado aún allâ ... pero como estas gentes toman siempre otros caminos más cortos ...
quizá ... quizá ...
Y se detu vo.
Luego ·volvió á hub1ar consigo mismo:
-¿Y si estuviera? ... ¿qué? ...
Atenodoro sin duda no encontró contestación á estas pregu ntas, y espoleó vi vamcn te
fi. 1a r.abalg11.dura.
A los ¡1ocos pasos el animal volvió á parnrse y tomó su paso ucostumbrado, y A tello·
doro, absorto e11 su dulce rnelancolía ó en sus

amorosas dislraccior1es, indinó la cabeza sobre el pecho y se pnrecín á un caminante
rendido do sueño y de foLiga. .
A nd u \'O nsí como un cuarto de hora y le
clistnijo de sus medituciones un ala, lalo, lalo,
lalo cerca de sí, nire enternmenle de nuestra
antigtrn. Culúicn; importndo por losfenicioR (1)
y que parecía. hrnzHr ul viento u11a vuz varonil.
A teno foro prestó más atención y sintió
q1Je la voz se nproxinrnbn á 61, siguiendo incl udnblemen te el m ismo cam i no que él segufo,
pucs n l par <J lle lu rnz, percibió ú sus espaldas el tl'Ote ncompasndo de unns cAbnllerías.
Al mismo tiempo cesó el tarareo de aquel
aire caláico, ó mejor d icho alcileo, y la misma
voi cantó ~sta letra en el prnpio tono, lento,
triste y a moroso:
Xa veu ú noite, vicliií:t,
acóstate no teu leito,
si ó leito non é de plumas
rccóstnte no meu peito.
¡Cufotns veces lrnbía oído Atenodoro estas
canciones <le cnamorados on el silencio de la
noche en lns mo11tníias, y sin embargo, nunca le impresionnron como le impresionnbn
n~ 11elln!
(1)

Historin. de Galicin.-\'('rea y .Aguinr.
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~ 1tlldn

dl· ln 1fob1111n. pn.rn V erac ru z, los dfns (j y 21. -Sallcla de ln. Habnna parn Europa,
dfnH J(J y 1 ti l· c.mdtl mos.
J,fl)o< 1-1:i1 n" tJ mnp l 1n1loi; y 11 illl!,11n•i; ol>lo 111lrrt.11 vc 11 Lnj ns •n vi uJa r por C's ln. Un oa. Recibe carga para
(t,Jh •' urn¡,u', ll ·110H Alr 'H y .l\'lo 111 •viduo. L1L ·1u· "•" ¡m rn r~O N' D UE8 se r11 e11tregadn. en li DIAS.
~·1 t 8/ mll ltll' d tnlm(!o,
·
,1im rnrt luf l'lll 'H, l111po1 1dnl 11 1 Amargu ra 5, ·u eo n ~lg n aln.r ios .
11
•

Mont'ros y Compañía.

En e:;hf'aútigl.'11'-y ·acreditu.do ~establoo:· mientõ-,
montado A. 1a altura de los primeros de · su olase.1
se haoon toda rJase de trabajos ooncernien'tes al
ran~o, contandP, para ~llo con inteligentes opernr10s.

·

...~~~.~.l:.......................................................tf.~~.~~~-~~••~~.!~Jl~.~J.]~~4......
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Horns de despacho de S ó. 10 de la mañana.
Ln correspondeucia se dirig-irá al Administrador.
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Comisión Ejecutiva para la
~~fundación del periódico
LA TiERRA GALLEGA, nos facilita el sigu.iênte documento:
«En la ciudad de la Habana á 24 de Junio
de 1894.
Reunidos los señores D. Marcelino García,
don Ricardo Brage, don Manuel Carballido;
don José Filgueiras, don Víctor Collazo, don
César Díaz, don Andrés · Acea, don Manuel
Lugris, don Marcelino Gon7.ález, don Andrés.
Pego, don JoséCacheiro, don Antonio Rodríguez, dou D. Viceute, don Manuel F. Fernández, dou Balbirro Gonzalez Pasal'Ón, dorJ
E. Sotts, don M. Mtmendez, don Constan tino
Horta y don Vicente Fraiz en el salón de la
Secretaría de Beneficencia de Natura les de
Galicia, previa citaci6n publicada en el peri6dico LA TIERRA GALLEGA, con objeto de
dar cuenta la .Comisión Ejecutiva electa en
24 de Ma.rzo del corriente âño para la ·.organizaci6n y fundación del mencionado periódico, el Sr. Presidente expuso á 1a Asamblea
breves términos el objeto de aquella reunión.
Acto seguido, por el infrascrito Secretaria
dif>se lectura á distintos documentos relac,ionados con esta Asamblen, pot· los cuales se
expoae el estado financiero, así como ]as gestiones de la Comisión en el mencionado periódico. Hicieron uso de la palabra distint.os
señores, entre ellos el señor Carballido, quien
manifestó que algunos señores poseedores de
vales de los emitidos para la fundación del peTiódico LA TrnRRA GALLEGA, los donab~n á lá
Comisión Ejecntiva, para que ésla·: hiciera de
e.llos el uso que estimara más conveniente.
Igual manifestación hizo el Sr. ·D. César
Díaz bon respecto á ot'ros· señores, en el supuesto de que esos vales pasen á ser propiedad de) Sr. Curros Enriquez. El Sr. Brage

en

manifestó que tenía también instrucciones cie
varios tenêdores para que éstos se cedan á 1a
Oomisión Ejecutiva.
Después de deliberar largo rato, por ·unanimidad se acordó:
·

E .nríq uez. el periódico qu ·e con el título LA
Trnn.RA GAJ.. LEGA se ha fundado en estn capital con el objeto <le que éste lo es.c ribiera y
dirigiera.
·
-Segundo:--·Que los vales emitidos deben
entenderse cedidos todos por sus <lueños al
ilustre escritor gallego D. Manuel Curros Enriquez, toda vez que fueron emitidns con el
único y exclusivo objeto de fundar un periódico qu.e escribiera dicho señot.
'"fercero:--Que ai efecLo que se expresa en
la conclusión anterior ]a Comisión cede los
que le fueron donados, y los tenedores de les
mismos, aquí presentes, ce<len los que po·
seen.
Cuarto:--Que la Comisión Ejecutiva se
·encargue de recoger1o1:!, toda vez que ella ha
sido la que los colocá, ya entre sus amistades, .Yª i n vacando 131 patriótico ohjeto que se
perseguía.
·
Quinto:-Una vez recogídos los menciona<los vales, y hecha entrega de estos, así como
de todos los antecedentes y expediente de
fundación, al Sr. Curros Enriquez, quede <lisuelta la Comisión Ejecuti v~\, para todo lo
cual ésta señaln. e1 término de un mes.
Sexto:-Que desde hoy, y á. partir del
p·r óximo número, que será el 29 de LA TrnRRA GALL:ÊGA debe ser considerada como de
18. propiedad éxclusi"va de D. Mannel Curros
Enriquez, sin más ]imitación que Ju que pudiera determinarse por el importe de algún
vale no cedido por su dueíio, ó no entregado
á la Comisión gestora; y
· Séptimo:-Entregar al Sr. Curros Enriquez copia certificada de la presente acta por
si encontrase aceptables los extremos de la
·misma_que á él se refleren.
Con 1o cual el Sr. Presidente dió por terminada la Asatnblea, de to<lo lo que, yo, el
Secretaria, certifico.

Vicentc Frafr
Vt~ B~

El PresiJeute,

Jl{arcelino

Secreta rio.

Garrí.a.

Por. virtud del acta preinserta, la Co·
m1s1ón éJecutiva,
nombrada para fun· ·

dar este periódico, queda disuelta y cesará en sus funciones tan pronto haya
Primero:-Aprobar la proposición de la dado cumplimiento al quinto de los
Comisión Ejecutiva de que es llegado el mo- acuerdos tomados en la citada reunión ,
mento de entregar al Sr. D. · Manuel Curros f para lo cual cuenta con un mes de pla-

· zo, que debe entenderse desde la publicación de es la acta.
Llamado á sustituirla como dúeño de
LA TrnRH.A GALLEG"\ el Sr. Curros Enriquez, á favor de la cesión que de los
vales emitidos y colocados le han hecho
sus respectivos ten~dores; dicho señor,
agradecicndo rn ucho el rasgo de desprendimien to con que le honran sus
paisanos y amigos, clehe manifestar que
cede los expresados vales por todo el
valor que representen ri la Sociedad de
Beneficencia de los · hijos de Galicia,
constituyéndose en <leudor de la misma
por todo su importe. deuda que el seiíor Curros satisfará, sin plazo determina.elo, ú. rneclida que se lo con-·i enlnn
los recursos con que cu en le el pcriód ico L\. TrnnHA G .\LLEGA y se le vayan
presentando al cobro para su amortización; enlendiéndo'se que esta obligación
no le scr<'t exigible al ccsionario si no
mientra.s el periódico subsista y siempre en relación con los ingresos obt.enidos por suscripción y venla y con los
gastos que la publicación origine.
De los Yales que LA TIEflRA GALLEGA
amortice, el ará cu en ta al público trimeslra.l men tc~ con expresión del número de or<lcn , 11ornbrc de los tcnedorcs il.
quienes hubiescn perlenecido y recibo
de la Socieclad de Beneficencia.
Al conYertir en un débito el regalo
que nos hacen los accionista::; de nuestro periódico, no nos guía tanto el deseo de conservar su indepéndencia de
cri teria, s i n el currl n inguna publicación
lmecle vivir clecorosamente, como el de
acudir en socorro cle 11 uestros hermanos pobres, remediando en lo posible
sus males físicos con la misma bucna
voluntad con que tratamos de remediar
sus males políticos y s ociales.
Sirva esta manifestación de saludable Rdverlencia para aquellos insensatos qu e buscan desquite á merecidas
censuras, tratando de matar LA TIERRA
GALLEGA por todos los medios que están
á su alcance , inclu so el de atribufrle

LA TIERRA GALLEGA
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doctrinas que no sean las del más puro
é incondicional regionalismo.
Con esa clase clc guerra nada cons guirán; pero si algo consiguiesen, sepan
que no sedamos nos tros quienes más
hubiesen de sentirlo, sino lo· pobres de
Galicia ¡\. los cuale proteje nuestra Socicdad de Bcncficcncia y conlrn quicncs, desde hoy rnuy cspcc.:ial111c11le, vau
dirigidas cuantas insidias se ernpleen
para desconceptuar n ucstra publicación, que ha logr a<lo ya merecer el
aplauso de los hombres más eminentes
de la colonia ga11ega, en América, como
demostraremos en breve.
- -- - - - 1-;. -f.::-·- -- - - -
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Jf~~, ;5 uh ha ven ido ú ser el cstndt• gc~~ ~ ,/
neral de lfl. Política después

') ~·~ ::::::---. de c.1nrse por termi 11ac1n. ln
anterior campaiw parlamenta.ria·~
¿Qué esperunzns c1e friunfo, fundadas en los
caractéres que viene Ci revestir el esta<lo político en los presentes d ins, puec1en ofrecerse
ó. los que el senmos ver plnntef11Jns en las Antíllns lns provechosns y tmscenclontales reformas n<ln ini strutivn s pl'opn stns por el
i l ns tt· .i: fo mu.'t
Yn homos upunLudo 1 strcclw enlace, ln
íntima cot·reluci6n, ¡ue viene por ncaso á
existir en la 1· ~enL mnrcl o. lo ln. Po!Hica,
t tre 1 osibilid1ul d ol t nor un régimen
rogr SÍ\' , rl i r·n ci¡ io l' l\ .¡, llt I. y l re} t' ci6n
Hti a, pnrn uu Lr s carns Antill s; y] cnJp íl l nrn n ·nmii ur l . n goi > pú li
lu 1\1 Lrópoli ú uqu llo r ultn o u 11 u l i n, ·1 ·u pr Ligio, n
ridnd hún elo r s l v r~ : y de modo
tnl, n . i la 'ol i mo·, lH ¡ r pius e 1 ctividad polHi u, q u hún de npoyndos, tnerc n su rumbo, ú ya d . un ti uden, del interés capitnHsim qu pnrn ln reputación de
potencia colonial tiene pnra E paña el planteamiento de lu d se ntrnliznción administrativa en sus precindns colonios de Américn,
no conformo ÍI. nr biLrnrins ó foi ns concepciones, sino conforme ú co1H.:epcio:~es rncionules
qne la ciencin doterminn; al µunto se observa
que también se tuercen, 6 yn se qmibrantan,
las soluciones de que uependen la seguridad
y el desarrollo de los intereses materiale~ de
la Metrópc,li. Diríase que en la determinación de los destinos de la gran Pátria reñían
cruda batalla el espfritu del bien y el espfritu
del mal; y que el del bien comprendía cuantos intereses van afectos ú. la viela de la nacionalidud, y que el Llel mnl abrazaba todos
los 6rdenes de ln vida que á la nacionalidad
corresponden.
Triste cundro presen tnlm en Espnlia el estado de la Política ú fin es del año de 1, 92.
El partido consen•ador di Yidido por honda
disensi6n, y el estado económico y la Hacienda en vfos de llognr, ú. la depaupern.ción
el uno, ú lu. bn1wa rrota la otrn. Pero, el pnrtido ·liberol est ba foert. ' unido, y habh\
levantado la banderu d ln nivelnción de los
presupuestos: y cny6 del poder el partido
.conservador¡ y subió ul poder 1pRrtido liberal.
uce o e_· traordinario ·~ mbargan ln
at~nción del nnevo Gabinete ago ta- amazo; incidentes violento , i nteriore y exteriore ,
entorpecen u marcha· ma. , nl fin, el E tado
se a egu ra, el órd n afi rm y la ni vel tción
de.los Pt·esupue to ¡. r modo cu ·i compl eto
fehzmente se rcnlizu¡ y por felíz inici. livn, ln
1

1

política colonial del partido ·liberal de la Mo- pués de 1837 iniciara la política de r~para
narq u ía am plíase, sal e de los estrechos mol- ción y de justicia con nuestras colonias dedes del régimen de ~xr.epción, de implícita América; él, .q ue viuo á redactar ·el preámalianza con los elementos reaccionarios é in- bulo del Decreto para proceder á l~ fofo.rma.transigentes de las colouias que siempre sos- ción de 1866,·y en el cual preámbulo asent6
tu vit:!ron el espíritu de dominación y de fue1·- el mísmo principio, por lo ménos como punza; pura eleva rse á lo~ bnenos princi pios de to de partida, que viene á desarrollar el segohierno aplicables á las colonias, y presen- ñor Mau ra en todo el cuerpo de Ley que fo:r.:tarse como el sosteneJor de todos los dere.chos, ma su proyecto de reformas administrtttivas?
y en í11Lima compenetración con los elemenY si el Sr. Presidentes del Consejo de Mitm; 1111tivm1 de lns c:olonins por lns leyes de lu nistros há de menester <le reforzar el Gabieo11il111 solidal'idàu y de la justicin.
nete pura desarrollar la política provechosa
'l'rnl.>ajo 11os cuestn el hacer mención del que las circunstancias ahora demandan, no.
retroceso qne, á virtad de la última mod_ifl- debe vacilar en efectuarlo, aún cuando sea
cución ministerial, vin o ú ofrecerse en el eJer- pláuaible la actitud que hoy guarden los accicio del Gobiemo, siendo que continuaba el tuales micmbros del Gobierno: porque los.
mismo partido libera 1 en el poder; y dirigido valiosos elementos que el partido liberal en··
por d mis1110 Jefe del partido, en quien la cierra deben aprovecharse para el.más acerCoronu tiene depositada su· cotJfHmza; y re~ · tado cumplimiento de los fines elevados quetroceso q ne tanto h u bo de manifostarse en en el Gobierno se impone <le presente.
No se nos ocultan, sin embargo, las dificnluno, como en otro, problema capital para. la·
N uci6n; la reposiciém de la Hacienda ..de la tades que s~ preseritan á que se realice laju~ta
Me.trópoli; la reforma administrativa para las institución por la cual estos nuestros países.
Antil lns: trauajo nos cuesta el recordar la de América hán de intervenir por sí en la
pertinHcia de la representación parlamentaria gestión administrativa de sus asuntos lo.ca·
del partido conservador en mostrar, su indi- les, en la determinación de sus cargas y deferencia por lo pr; mero, y sn im penit6nte sns impuestos: pasiones insanas, radicandoenemiga con lo seg un do: que de ello "doloro- en protervos intere~es, creados al calor de la
samente ~1abría de <leducirse que ó.mbos á do~ centralización administrativa, defenderán con
partidos constitucio11ales se hallaban torpe tenacidad su presa, cuando ven · que las seé i nhúbilrnente dirigidos; que su propia cons- ñales de los tiempos ván indicando su última
titucióu resentíase, en uno y en otro, por la hora: defiéndanse esos protervos intereses en
falta de cívicas consecuciones; y qne tal esta- esta parte de su feudal fortaleza: quizá, y sin
do de cosas, con el peligro que envolverían quizá, el asalto se gane: y, allanándose, venpara los intereses pátrias, tendría que produ- ciéndose, más ó ménos obstáculos> más 6 mecir el cansaucio y el disgusto en la augusta nos rliflcultades, el gr~n principio de ]a . dessoberana esfern. donde SE' ejerce el podei· mo- centra1ización·administ.rativa, como resultanclerador, viéndose, ucnso con desconsue1o, que te progresiva y adecuada de nuestros antiuna y otrn. dirección política, lu conservadora, gnos fueros municipales, y partie1.1do d~· estas
como la liberal, só lo atinaban á llevar, á la nuestr.as queridas tierras americanas que se
Pútria al peligro, ú ln Nación ú. la ruína, á la titu}an las Antillas, podrá ver coronado su
l\fonargufa á un precipicio.
triunfo pronto después en todos ]os demás
Más, á no dudar diehosarnente, no han si- · paises ·que abarca la gloriosa nació'n espado éstas las impresiones que el estado de la 1 ño1a.
JusÉ ANGEL
política n~s ha. dejado nl cerrnrse en estos pasndos dítts lns sesiones de C6rtes. El Gobier·
no se afirma en la políti ca colonial levanta·~ · - - - - - e] por l flnterio'l' Ministro de Ultramar; así
lo comµruebfl con sus presentes ae!tos: y es
25 DE JULIO DE 1894
in 1 foctiul que, su afirmnclo propósito de hac r convertir en Ley el proyecto de Maur1:1,
sólo puede esperar á verse realizado á la que
no puede ser muy di latnd a nueva apertura
de las sesiones de C6rt~s . Y por lo que al }~ r todos los años la coloma gallega
partido conservador haC'e, señálanse ya en él
~
~ de la Habana, hace gala y
saludnbles movimien.tos que quizás le lleven
alarde en este día de su nu-nca desen bre\'e á su reorganización y il tomar el mentido amor á Galicia, en ningun.o · quizá
carácter q ne en realiuad le corresponrle en el -como en este puede ostentar una satisfacción
juego del régimen representativo.
tan legítima por el brillante éxito obtenido
Es de creerse, i1ues, que no sea el Sr. Pre- en las hermosas fiestas que se han celebrac;lo
~iden te del Conceju de Ministros, es de creer- con ocasión de la de su patrono.
se que no sea el partirlo liberal de la Monar- . Nunca han necesitado los gallegos residenq uía, quienes vengan ·á reproducir con ]oca tes en Cuba escitacionl-!s ni reclamos -vara
impruuencia la htrida que hubo de inferirse coadyuvar á todo lo que pudiera traducirse
á los elementos nativos de.las Antillas, á los en bien para la patriu y prestigio para la riu ..
que en las Antillas ti·enen hogar y familia y merosa co]onia que de ella se encuentra alecon el illterés de sus libertades pública~ están jada y que aquí reside, sqfriendo la nostalgia
identificRdos, po1· la impremeditada é impo- por la tierra y luchando por la vida, en melítica é injusta exclu sión de 1837, y por la din <.l~ privaciones y.contrariedades.
desntencióu desatentada de 186G, no e~, pues.
Por eso, ni una so]a vez se ha dado el caso
de .creerse que corten de \rnevo ·el camino de que una suscdpción haya quedad.o ·sin
p!ira que España se ostente como ptitencia cubrir con creces; que una funci6n ben~fica
colonial que cor~oce la mu11era de. 'g obernar y haya d~jado de producir ]o suficiente para el
administrar las colonias de elevadísima cul- fin á que se destinaba; que urr ~m:q.provipcia
tura é importante riqueza, conforme á las no que-pidió amparo á la Beneficencia;haya
proµias determinaciones del derecho huma- marchado· triste y abatido, maldiciendo-de su
no cuanto á lo primero, conforme á las inteli- sino y de sus semejantes en losz qué .n o engentes prrscripciones de carácter descentrali- contrá ese sentimiento sublime de la cari.dad,
lizador euanto á lo segunào.
que á todos nos hace hermanos cualquiera
¿Y cómo dudar de que el Sr. Cánovas del ·que sea nuestra procedencia.
Custillo, al veeir á ejercer de Jéfe del GoEse lazo de . unión indisoluble y e_terno,
bierno nuevamente, cuando á ell0 le lleven entre Ja patria lejana, llena -de desdich~s,
los nnturnles y lógicos de~envolvimientos de am bicioues. bastardas y explotaciones inícuas,
hl políticay la. determinación de la Corona, y sus disgregados hijos, que se hallan en este
como jefe del part.ido conservador y con este país, lo anuda como ninguua con sus buenas
partido, no deje <le aceptar el nuev.o sistema obras la Sociedad de Beneficencia de Naturales
de de c ntrnhzación administrativa que ya de Galicia de la Ha bana.
encontrartt establecido en ias Antillas, él, que
Cuando se trata de ella no hay riva"lidades,
fn' el primer gobernante de España quedes- no hay recuerdos enojosos, ni malas impre·
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siones que olvidar; es el vercladero s.í.rn bolo
de la unión tan d eseada, tan necesaria para
nuestra colonia; por ella, cada uno olvida lo
que jamas debiera tener presente, y en sus
fiestas solo se encuentran gallegos que son
hermanos de coraz6n; hombres llenos de caridad y amoral prójimo y asociados dispuestos siempre á sostener con desprendimiento
y prodigalidad el buen norubre de su querida institución.
Pruebas de esto ee tie11en todos los años
en la. función que á beneficio de los fondos
de esa Sociedad se celebra en el día de Santiago Apõstol en uno de los teatros de esta
Ciudad, para cuya función todos ofrecen
su valioso 6bolo; los artistas y úrfeones com·
provincianos su trabajo meritísimo y el valor
artístico del mismo, y los que iio pue<len
ofrecer tanto, su asistencia ·al eRp.ectáculo, en
el que adero.ás de la. satisfa~cióa que experimentán por 11:1 buena obra que realizan aumeniando el caudal de los pobres,· sienten
rev1v1r sus buenos · tiempos de allá, con los
recuerdos qn~e evocan eri su imaginación
nuestros dulcísimos cantog. provinciales, en
nada comp1:1rables á los de otros pueblos, por
su delicadeza· y armonía, y por los . clásicos
bailes que despiertan en todos nostalgia y
amor· para la .querida ·patria.
Y ningun año como es~e ha podido vanagloriarse tanto lu. colonia gallega de lo 'l ue
vale y lo que representa, ,pue!;!to · que nunca
han tenido sus fiestas actores tal1 eximios como .él inspirado poeta Curros Enriq uez; el
vencedr,r de tantos concursos, Maestro
Chané y la entusiasta y querida tiple gallegtt
Dorinda Rodríguez.
Los dos ·primeros residentBs en este país
desde hace poco tiempo, han coadyuvado cada uno en su esfera, para qne la fiesta del
Patrono de Galicia fuera un verdt1.dero éxito, presentando á la numerosa colonia gallega ocasión de apreciar que son dos verdRdetos talentos, y que los laureles con que en todos õiLios se ha premiado su valer, no son in"
merecidos; ántes al contra.rio, cada día se hacen acreedores á más distinciones y al cariño
que tbd~ Galicia siénte por ellos.
El primero con sus verso.s fáciles, conceptuosos, eil los .que palpita- siempre un amór
á la patria no superado por nadie, arrebata
y produce frenesí en los que deleitan el
oido y ensanchan el · corazóncon sus rimas y
aumet]ta .ese entusiasmo- cuan.do se trata como en Ja .función_d.e.l miércoles, de esa
idea bieuhechora, que encuentra eco en todos
los corazones gallegos y que si no se ha rea-.
lizad(), 110 será Jargo <::] pfazo en que suceda;
en una palabra: LA UNIÓN DE TODOS r,os GALLEGOS RESIDENTES EN CUBA.

A esta idea dedica él todus sus facultades,
es su deseo más ardiente y sería su mnyor
alegria verla convertidu en un hecho que
durara lo que el mundo, que fuera eterna. ,
El maestro Chané que ya. en la función
àedicada al orfeón Ecos de Galic·ia se había
dado á conocer á los comprovin.ciauos que
no habían logrado oirle en Galicin, se mostró
de nuevo como direct::>r eminente de la orquesta y masa coral, lo que constituye su
verdadera gloria, como compositor y recopi~
lador de nuestros melancólicos c&.ntos provinciales, ·tan llenos de bellezas y .atractivos
alÍn para los que no han estado en Galicia.
Díganlo los ·f lemáticos in.gleses que se transfiguran cnando Sarasate hace salir de su
violín, que.en un tiempo debió ser del Diablo,
las pl~ñideras nota.s de su muiñeira. que hucen v1J;>rar de entusiasmo aquellos cora:w1.es,
que a JUzgar por los que los llevan, deben
ser de algo que no siente ni padece.
De Dorinda nada nuevo se puede decir.
La gallega de siempre, entusiasta y amante
de su patria; dispuesta en todas ocasiones á
hacer lo que se le pida cuando de Galicia se
trata y á cautivar con sus mimos y zalamer~as á sus paisano~, que la adoran por su mér~o y por su talento y que ven en ella la ant1gua compañera de Varela, otro artista que-

rido é idolatrado cuyo recuerdo,jamás seborrará de los que aqui tu vimos e] placer de
oirle.
·
Hora es ya de que esta reseña tome el caracter descri pti vo que debe ostentar, por lo
que da.mos-fin á este pequeño y mal hilvanado proemio y entramos en rnateria, dividiendo este trabfljo convenientemente para
mayor claridad.

Sacristía una comision de uAires d'a miña
t~rran á dar las gracias al señor Casas por las
hsongeras frases que había dedicado á su
digno Presidente, prometiendo teneren c't10nta la idea enunciada para gestior.ar su realización.
/
El estandarte es una verdadera obra de
arte, primorosamente bordado, que honra á
las personas que han intervenido en su confección. Es de raso, con los escudos pr<•vinciales bordA.dos con sedas de colores en los cuatro
del frente y en el centro el escudo en gran
relieve de Galicia. Rernatundo la vara que lo
sostiene, y de la que cuelga otra horbr.ontal
á la que está unido por anillos el estandarte,
hay una figura que representa un á.ngel que
parece á primera vista de plat.a. Por el respaldo ó reverso tiene bordad~ en relieve la
fecha de la fundacióu rle Jn, beuemérita Socienad.
Desconocedores en absoluto de esta clase
de trabajos, incompleta tiene que ser por necesidad esta descripció11, que creemos 110 necesitar-ún las muchas personns que han tenido la oportunictn.d de admirar esa obra, cuyo
mérito, con segnridad, han de apreciar mejor
que nosotros.

El día 24 fué anunciado el comienzo de las
fiestas, lanzándose Jesde el Centro Gal lego á
l~s doce del día multitud de voladores, repitiéndosf· esto con v&rdadera profusión á las
ocho de la noche en el mismo sitio.
Desde est.a hora hasta las once y media, lo
tnismo en el . Centro que en Aires d'a rnifia terra hu bo globos y fuegos artificiales, habiéndose adornado los balcones <lei primero con
vistosas ..!olgaduras, presentando el edificio un
aspecto grandioso por la iluminación que lo
hermoseaba, pues todos los huecos de la parte alta del edificio, se encontraban rodeados
de multitud de luces de gas, y se habían eolocado seis grandes focos de luz eléctrica nlrededor del edificio.
En estas horas se celeb1·ó nna animada retreta en el parque de Isabel la Católica. fren* **
te al edificio de la Sociedad, en la que dejó
La noche de la función dirigiéronse al teaoir agradable música la renombrada banda tro acompañad1:1s .por dos bandas de música
de Santa. Cecilia que dirije el Sr. Raluy. La las comisiones de las Sociedades gallegas y
concurrencia no hay que decir; era imposible los Orfeones comprovincianos que habían de
moverse desde el Parque de la India basta el l lenar el Programa, en la forma anunciada,
Central sin que la volubilidad <le la atmós- llevando unas y olros sus respectivos estanfera durante la tarde, purl.iera impedir tanta dartes ..
animación.
Hermoso golpe de vista presentaba la calle
La música no necesita de nuestros clogios. del Prado cnando \)lljalm tnn lucic1o cortcjo,
En el corto tiempo qne lleva de organizada sien<lo prese11cin<lo su paso en los Parques
la banda de Santa Cecilia, ha logrado sH in- por una mucllednmbre que 1ulcía imposible
dispensable en todas las fiestns, conclyu van do el trúnf':ito.
á ello no só lo el mérito de los profesores que
A la sul ida e.le las com isioncs <lo sns resla componen, smo tam Lién el de su Director pectivos centros, se q uemaron visto os fuego~,
ventajosamente conocido en la Habana desde lrmzándose en ccAires1> y en el e1CeutroJ1 infinihace largo tiempo, sobre todo como Subdirec- dad <le voladores y preciosos globo . .
La comiti va en tró en el Teatro tle Pa vrct
tor ~e la que aquí tuvo gran renombre; la
música del Apostadero, que tantas obras cle á las 8 y i;uarto, dando comienzo por.o àesvalor dió á conocer y que tan bien int('rpro- pués la función.
taba.
*

* **

El día 25 se cumplió por completo el programa. en lo q U0' se refiere á loan u aciado pa.·
ra festejos d·ura.nte la. mañana y medfo dfa.
Pero algo solemne que no estaba anunciado
se realizó á las 7 de la mañana en el convento de Santa Cata1ina.
A estR. hora fué bendecido el estanclarte
que para la Sociedad de Beneficencia se ha
confeccionado en Santiago.
·
Bendijo esta santa enseña el entusiasta
coi:nprovinciaJ10 Iltrno. Sr. D. J uan B. Casas, Gobernador ec1esiistico de esta Diócesis,
ha.biendo concurrido á honrar el acto comisiones de todas las Sociedades ga1legas <le la
Hahana y un público selecto, aunqué no muy
numeroso, entre el que se contaban conocioas
señoras y señoritas.
rrerminado el acto de la bendición' desde
el presbiterio dirigió á los concurrentes el
señor Casas u.na hellísima plática, haciendo
ln apología de Galicia bajo el punto de vista
religioso, am pliundo deRpués y refiriéndose
á todas las e:::iforas del saber humano y cle la
gloria, y para comrrobaciún citó nnn larga
lista de ilustres gallegos que han honra<lo á
rn patria.
·
Citó al emperador Teodosio al Graude é
hizo presente que celebrándose en el mes de
Enero el aniversario de su rnuerle, apuntaba á las Sociedades Gallegas la idea de conmemorar para el d_e l próximo año ese suceso, para cuya época se encontrará entre nosotros uno de los hijos de Galicia más queridos y más ilustres que contamos, el señor don
Jo~é Novo y García que marcha ú la Penín·
sula en el correo del 30, y que para entónces
ya de vuelta es segnro que facilitará su valiosísimo concurso.
Después de terminado el acto, pasá á la

*

*

El teatro lle no por completo. Las localidades altas rebosando ge11te y en las lunetas y
palcos ocupadas todos los huecos sin que se
pudiera encontrar un asiento vac:ío.
La concurrencia escogidfsima; las familias
más conocidas de la colonia se encontraban
en el local, siéudonos imposible enumerarlas
por que resultaría una lista interminable.
En el segundo piso, h:is . palcos del centro
qu~ dan frente al escenario, se encontraban
adornados por las dos sociedades berman as
y los Orfeones que los liabía n tomado.
El primero de la derecha se hallaba ocupado pol' una comisión de la Sociedad de Beneficencin. Astnria rrn, colgando del barandaje
un estandarte de lu mencionada Sociedad.
El siguiente pertcnecía al Orfeón ccEcos de
G1:1liciai1, corresponrlicndo los tres inmediatos
al «Centro Gallego,, qne los había adornado
con \'istosas colgaduras blancas y bandas
azules, y ademús con anelas doradas, luciendo en el palco centra 1 el escudo de la Socie<lad.
·
Seguía :í éstos el ocupado por el Orfeón
((El IIércnles)) y :'t continnación trcR, pertenecientcs ú la t:ocierlacl "Aircs cl'a mifia tcrrn11,
que ·los había ndornado con ricas colgaduras
de <lamnsco rojo en lasque se leía en grandes
lctrns el nombro do la asocinción.
El paLio prof'11sarnc11to ilumina<lo, ocupando las antíguas 1uccrnas del ted~o cuatro
globos de luz eléctrica quo irru<liaba1 1porto·
do el teatro.
Comenzó lu función por una pre .· ,~ri sin·
1
fonfa del maestro Anckerman q U<' , 1¡;1Ó la
orquesta, en la. que se escuchan preciosas \'Uriaciones sobre aires gallegos.
Al concluir oyeron el autor y los ejecutantes un gen8ra1 aplauso por su perfecta interpretación.
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Pocos m0rnentos tnrdó en aparecer por un
pasillo luterul el insigne mueslro Chané que
se dirigía ú la orq uestu <londe ten ia que ocupar el lugar prefe1 ente.
Una salva de aplausos sitl udú al maestro
querido, ul no igualado organizador y director de Orfeones, despues del paso de Ola vé
por el mundo del ar~e.
,
.,
Dada lu señul, alzose el telon y aparec10
ocupando tsl palco escénico el Od'e6n uEcos
<le Galiciai> compuesto de :n orfeonistas que
se hubfon colocado en semicírculo de frente
al público, teniendo en su ce11tro {L la apluudidísima Li ple gallega Dorindu Roclríg1rnz al
lado de la cuA.1 se veían dos preciosas n iñns,
verduderos ángeles que llevnn en este mundo lo:i nombJes de Dolores y Ernestina Troche.
Comen7.6 ent6nces por l coro y ln orquestu lo. magnífica composición de· Rossini "Ln
Cttrirlad" en el que cun tó dos sol os Dorim1a
con el sentimiento y gusto quo cl l uuco~tum
bro.
Profanos por completo en el c.li\:j no arte de
la música en el que nunca hemos llegado á
ser iniciados, nos abst811emos por completo
de escribir lo que pudriera tener asomos <le
crítica, puesto que nos exponclríamos á mil
imperdonables ol vidos y (t hacor apreciacio11es que serfan q uizó. o tras tantas heregías de
leso arte.
A lu terminación del corn, un estruendoso
aplauso producido po1· todos los que se liallaban en el Teatro, sancionó lu acertadísirna
ejecución y el irreprochable desempeño con
que se había ejecutado esa delicada composición, teniéndose que repetir por las vivas
instancias Jel público, term in ando la segunda audición e• •n las mismas mnestras de entusiasmo que lu. primera.
A continuación se pmio n e na ln conocidn zarzu la en un acto ccEl hombre es débiln
que tu vo un reguhtr dcsempoiio por los artistas A quienes se hubfa confiado.
espuf~ <lo un corto ir t r11 dio, lrnllún<loo en su pu Lo to<los los rof s r s que compr s t6 el n nevo 1
onfnu ht orq u tu,
muc tro ho.nó í diri ir ccA l~oliadu," el lu
ti u to I',
t
nlinr
l t l'll n¡ n1· i6 D ri¡¡da
\' sti e 11 l niro · Ll'uj prnvineinl, unncl
l cLura{tunn pr i sns <l',·i11ustl nuosLro
Dir ctor u 1 roduj ron un ntusia mo ind scriptible y lns uo publicamos n otro lugnr de este núm .ro.
Con una pronunciuciún envidiuble, con entonnción vigorosa, señalando udmirablemente los afectos, leyó Dorinda los hermosos versos que conmovieron todos los çorazones y
dieron Íl. couocer á los que estúbnmos presentes: que en todos los gallegos de la Habana
es un seutimiento arraigado y un deseo vehementísimo el de que se realice lu tan deseada unión.
Cuando fué escuchada la décima que comienza:
1

Gallegos q ne m' escoi tade.·,
Gallegos qu~ 11 ,·erme vldes:
¡Oxe el' eiriu! non saídes
'in fo

r ns n111isltttlus!

un aplauso ntroundor pHrtiú de todas las
localidade , los coruzone vibraron nl unísono
y el pecho de los gallegos que ullí estabun se
dilat6 cual si esas palubr s de puz y de concordia, fuf'run ln. ~xpresiún del general y
oculto sentimiento.
.
1nyor eutu iu mo i cnbe produjeron los
versos conquefinnlizn lu romµosición, en los
quo se pedín que en nq ut>l neto e e trechnru n
la muno los <lo · Presidentes d 1 <<Centran y
de e1Aires1i.
Todo el públi o aplnudfo siu cesnr v de
toda las locnlidndes del te.1tro 1 cubeza se
volvieron hncin. lu entrndn e ·per uH.lo algo
qne no hubo, nl o qul· no e viú ..... Entónce
e pidiú que alieru el nntor <le los Yerso p.ru rlurle la mayot· ¡ rucba tl e con frutern idn.1l
por !tt ?el 1í ·i mu forrnn n que i 11 t rpretú lns
·cnt11me1 lo · de tod o .

Dorínda hizo presente al público no ser vo certámen de Orfeones como el que realiz6
posi ble lo que pedía por hallsuse el señor el año 'pa~ado. Ojalá fuese un hecho y así
veríamos la lucha por la glona entre los que
Curros Enriq uez fuera de la Habana.
De hoy en adelante ya no puede déeirse que existen en esta capital, tenieudo confianza en
ln wiión no es necesaria, que no es un s~nti lc.s formado8 por nuestros comprovincianos,
m ien to unánime, pues atestigua lo contrario que es seguro no se dejarán arrebatar tan
lo sucedido en el Teatro de Payret el día de preciado premio.
Pió fin á ta.n deliciosa fiesta la graciosísiSantiago. Hoy se vé que no hay barrtiras,
que no hay obstáculos, q u~ todos desean ma zarzuela «Don Siseuando» que mantuv<>·
unirse en estrecho y perdurable abrazo .v ¡po- mientras se representó, en constante hilaribres de los q ne se opongan con su indiferen- dad al público.
cia 6 su obstrnccionismo á esa idea tun regeA la tennin&.ción .de la fiesta del 'reatro, seneeadora y suntA, porque caerán aplastados
por la maldición tterna de los que quieren celebró un concurrido baile en los hermosos
~alones <lel Centro Gallego, que dur6 basta.
con toda su altrii1 ser verdaderos hermanos!
Su bió el telón y se rlejó ver de nu e vo el las 3~ de l~ madrugada; á cuya hora se dieOrfeón <rEcos de Galiciai> que ocupaba la ron por ternlinadas las fiestas que la colonie..
parte centrul del escenario, hallándose en gallega de la Habana ha dedicado á su Pamedio àe l sem icírculo que describían los trono en este año.
Ojal:í que para el prôximo se pue la llevar
.cantan te!!, DorinJa y un joven comprovin~ iano, cllyo nom bre no sabemos,. v~stidos los á cabo un programa tan selecto y de tanto
P.lérito eomo el de este, y que para entonces
dos con el lraje provincial.
Come11zó ln orquesta los primeros. compa- pueda solemnizarse algo más trascendental;
ses de ccA Foliadai• y un silencio absoluto se la frntern idad de todos los Gallegos que hay
en Cuba, que antes de esa fecha esperamos
·
hizo en el Teatro.
Y mientras el Orfeón cantaba la partitura la habrán realizado.
x.
<le un modo magistral, y Dorinda y su compañero bailaban admirablemente la Rivefra- ·
______ ,.
nu, el público se hallaba en .suspenso, transportada su alma y su imaginación por aqueCRONICAS GALLEGAS
ll os dulcí~imos cantares que tanto conocen
a.llâ. ... ú muy lejos, á la querida Tierm nunca
olvidada, siem pre presente, eternamente ado- Su.MARIO.-Los sucesos de Sa.lcedo.-Comeutarios..
rada y bendecida.
.
-El presupuesto corufiês.-El General Moltô,·A Chané tiene que adorarlo la colon.ia gaLa expulsión de los panadcros gallegos de Portull ega porque hoy es una verdadera gloria,
gal.-Pinchaduras y finchabla.nda8.-Emig_racl6n
única después de Ola vé, y porque ·es el comd~ los lu:3itanos al Brasil.-Bibliografía.-Varias.
positor más inspiradn para llevar á una orSeñor Director de LA TnmaA GALLEGA.
questa y á una masa coral los deliciosos cnnLos paterri.alísimos gobiernos que sucedientos populnres de nuestra patriu.
Sol o con el gran mérito que tiene, se com- do se. vienen en nuestra feliz España de
prende que haya poJido arrancar en París á años ucá, han convertido la península que
Sociedades corales francesas que gozan de una acarician dos mares, en un volcãn cuya norgrau reputación en el mun~o artístico, el malidad consiste en una coutínua erupción.
primer prernio $ 1\ un certamen internacional El afán de nuestros gobernantes de trabajar
poco pura qbtener mayores resultados les su.
de Orfoones.
Solo por ser un gén io corn poue y dirige . girió la idea de la arriendomania, y asi vemos
1 modo mngistrnl que henJOs visto; organi- que los tabacos, el timbre, las céd11las persoza una orqu estn ta11 valiosa y nutrida corno n.ales y demás impuestos rnáf-'I 6 ménos odioln que iri gió eu Payrtt y en là que figura- sos, están administrados por empresas y parbun los primoros artistas de la Habana; en- .ticulares que estrujan despiadadamente a:l inayn. u r rfeó1t para llevarlo á la gloria y lo feliz contribuyente: y ¿qué sucede? que con
forma si es necesu rio, sscando de aficiouado.s tanto abuso el'volcán explota, ábrense cráteverduderos artistas.
res p{1r toda su superficie y la lav~ se preciHepetidn. «A Fo liada" :.l. vivas instancias . pita hundiéndolo todo, y los regueros de fuedel público, volvieron á ol>tener todos una go que minan sus entrañas todo lo abrasan
ovación merecida, gue se reprodujo cuando y pulverizan.
el Orfeón á ruegos del auditorio cantó «PepiSalcedo es una pequeña villa de la províntun ese trazo lleno de dificultades, que re- cia de Pontevedra; sus habitantes son honraquiere gran couocirniento, afinación y fácil· do~ c8:mpesinos que. vegetan en medio de
emisión de la voz. y con ~l que terminó la pr1 va:c1ones.
parte que ccEco.:i de Galicia" tenía asignada
Allí C<Jmo en el resto _de la Nación, impeea el Programa, por cuyo honroso y admi· ra el nepotismo y la caciquería tiene su doruble desempeño lo enviamos nuestra más mínio absoluto; allí, también, hay un ejecutor
expresiva felicitación.
de la justicia ...... encargado del arrendado
La Sociedad de Beneficencia '\Ueríendo dar impnesto de cédulas personales, que sabe toá la .señora Rodriguez y al maestro Chané do in<livíduo de catorce aiios arriba debe pauna pruebn de agradecimiento y estimación, gar sn correspondiente· cédula. Como en
obsequió á la primera con un rico estuche nuestras poblaciones rurales la miseria es
1leno de oxq uisitas esencias y al segundo con grar.de, famílias hay que n9 pueden cargar
una preciosa batuta; habiéndole sido envia- .con todas las cédulas que la malhadada ley
dos á Doric.lo. cuando ·se hallaba en escena les impone y, por consecuencia, se halliin en
multitud de ramos con que la obsequiaban descu bierto de pagos de años atrasados, y
lns Sociedades y el público.
¿que hace el eje~itto1~? pues cobrarles, aoompaEn la tercera parte del Programa cantaron fiado de la g-u. ardia civil, 1os añob devengad·os;
los Orfeones ccGlorius de Galicia)) y <e El Hér- item más~ el recargo c0nsiguien te; de suerte
r.ulesn; el primero cantó el precioso coro ccA.l que, no pudieudo satisfacer la enormidad de
mnrii y el segundo '.tEl AmanecerJJ, obteniendo uquella renta, se niegan, yentonces se acutie·
nm bo:s los honores de la repetición y el ser ·al embargo judicial y se deja á los misérr.i~
vi vumente aplaudidos.
mo~ basta sin el pote para cocer sus insustanNutridos de personal esl!ogido y perfecta- cialos btrzas y sin.el jergón donde cansados
mente ensa.yado, dojaron satisfecbo al nume- se acuestan.
roso público que con placer los había escuLa repetición de tan bru tales y despóticos
cltil<lo, demostrando cumplidamente que so· actos, agota la paciencia más be.atffica é imbran elementos entre los gallegos, para hacer pele á la defensa de los mermados intereses.
ello solos lo que mnchos considera1' impo- y esto ejecutaron los habitantes de Salcedo;
. ible.
rebelarse y protestar por la fuerza, amotinánLn. oci dnd ccAires d'a miña terra1i tene- dose con menosprecio de una vida que e1
1110 11 ticia. de qne proyecta celebrar un nue- Fisco les hacé imposible.
~r,.E-------
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Pero ¡ay-! .que el. plomo y el hierro les sal en
al paso y. pagan con la vida el derecbo de viv.ir, el deber de defender su exishincia, la
obl~gación de no dejarse herir en su dignidad
de.hom bres conscientes y pensan tes. .
O.iscúlpeseme. la .omisión de otros coment.a-·
rios: hágalo~ quienes ·~stas cuartillas leyereu
y comprendieren, y juzguen si es que tienen
ojos y ven, yoídos y oyen, y alma levantada
para intentarla, si es hora de iniciar una regeneración que mate al centralismo.
¡Aquellos que solo tienen · corazón paru
sentirse amilanar, compungiéndose cual débiles mujeres, arránquenselo y arrójenlo á la
voracidad de sus opresores, que sólo así responderán ii los mandatos de su pusi lanimidad!

cha que hicier•m nuestros vecinos que, por
otra parte, empi ezan ú cuid arse de la nu t rid a
emigración al Brasil que 5e h a iniciado nos
seus domrninios , pues 110 hay m es en q ue no
escapen de Portllgal algunos cientl\S de sus
súLditos.

**·*

Cumplo su encargo de reseña r la fies ta C) Ue
aquí han celebrado nuestros paisanos, no sin
antes protestar rle <iu e otros hny q ne in ej or
ll enarían este com etido qu e, tan to mús ell tor pece mi tosca pluma, cuanto mayor es la aureola de gloria y prnstigio fJ trn ya deste] la su
simp(ttica publica ci ón .
Este será, pues, ei exp l f~ nr1id o m n.rco~d o u n
cuadro malo, m n.lísim o, liecho po r un pi n tar
novel, sin escuela ni principias, pero ll eno de
volunta<l y ent.usiasmo por la ca usa rle Galicin. Que seu. sn santa bandera. lcl q ne cu bra
mi mercancía; y qu e á ta nta a ud acia, co rresponda por tal motivo la benevo lencia de los
lectores. ..
Con este pequeño exórdio, que co nsidero
indispensable, daré comi en zo ú mi tnrea <liciéndole que el proyecto de la nesta nació
cuando el autor d e ((Air es d'a miña terra»
vi no á tomar puesto entre los e migrados. Los
aq uí residentes creím os buena la oportunidad
de celebrarla invitan do á ell a al rlisting uido
com patriota .Y as í se hi zo. Cú ponos la satisfacción de sustraerle de los co mpromisos que
sobre él pesaban para la fi esta en la capital,
proporcionándonos con ta l honra, momentos
de solaz é inefable a.legría q ue conservaremos
en nues tra mente com o imperecederó recuerdo.
Des<l e 1a víspern , emp ez6 el rníclo, lu an imación y la a.lgaza ra En el cnarl,el ,qencml
constituído en la casa del entusiasLa paisano
Ca milo Vales, todo era mov imiento. Los co-

***

Pronto serú remit.ido ft LA 'l'rn:1m.\ (hJ, LEGA, dándole lns primi cias de la pn bl icidad, un poema en acta vns rea les, esc ri to en
gallego por don Florencio Vnumond e. Este
pof!ma titúlase Os G'aláicos, arcaísmos de la
pa.labra galáicos, que hoy usam os para significar los oriunclos de la regi ón galâica. E n él
se compendia la historia de Gali cia, h aciendo
resaltar sus héroes, y creo que agradará su
estilo, porque Vaamoucl e siente pasión po r
todo lo clásico y en varias com posi cion es poé***
El Ayuntamiento de la Coruña anda estos ticas que 11eva publi cadas h¡;¡ dn cl o ga la nas
dias á ·ia greña por la cuustión de los presu- muestras de su conocimi ento dP. los est udios
puestos para el año económico (¿?)de 1094·95. á que se dedica con recom e11 dable com peEn el salón de sesiones líbranse á diario des- tencia.
Como en brev e será conocido aqu el t ru bacomu~ales peleas que ·Se dejan muy atrás á
las que Ia; fábula y la hist.oria nos descrihen jo, me abstengo de prejuicios, ofreciendo, no
habidas entre' gigantes y titanes, giielfos y obstante, omitir á su tiempo mi lenl opini ón.
Háb1ase, asímismo, de la aparición dt una
gibelinos, montescus y capuletos, tirios y troyanos y otros bárbaros que por el edificante leyenda gaJlega.
erñpleo de.la raz6n de ltt fuerza, desconocie* **
ron la fuerza de la razón.
Martínez Sa'1azar, el propagador i nfatiga ble
A llá se las compangan con sus pastel ad as àe las letras gallegas, hállase hace cerca de
bufo-políticus, que en esto de la política ya un mes en Madrid; lo bueno del caso estíl. en
va resultandp todo mera bufonería.
que el Centro Gallcgo de la Corte, en el que fiLo verdaderamente cierto es que quien guran protegidos de don Andrés, aún no se depaga el pato no son los que meten la pata, sino catá de la presencia del ilustrado bibli ófilo ...
que es el pueblo que en cuanto se relacione
con· el pagar, se deja pegar con cachiporras y
** *
basta con cola para .que la pegadura no se diEl 01:feón Orcnsano se gnn 6 el sog u ndo
vorcie en las di versas ar.epeiones c1E ~u sig- premio-que equivale nl prim cro , ¡}ues ústc
ni ñcnción lata.
quedó desierto,--en Segovia. ¡Bi en, po r los
cantantes gallegos!
*
* *
El Eco Co?"tifiés .irá á Badajo1, ú dar conUna noticia que tiene miga deslíznse por
las c11lnmnas de la prensa region'al: dícese ciertos, yá que no pued e ir á Pamplon a conque el Capitan general del 7? distrito militar forme eran sus legíti mos deseos.
Hago votos por qu e en la ciudad extr em eseñor Moltó, piensa venir á veranear á la Coña los simpáticos orfeonistas ad qui era n lauruña.
Para mayor. escarnio no nos fa1taba más ros y peculio.
GALO S ALIN AS R ODRIG UE'./,.
que este bofetón; tomar.á la Capital de Galicià, ciudad de 50.000 habitantes, cabeza de La Coruña 4 de Julio de 1894.
· nna regiób de 2.000.000 de aJ mas, como es------· ~·
tancia. veraniega de los jefes de una t:!apitalidad que se le hanegado.........
·
LA FIESTA DE SANTIAGO
Y dejo .de nuevo los comentarios para el
EN CARDENAS.
pac~entísimo lector que me honre siguiendo
..JUICIOs
• • . ..... ¡ Qi¡,osque tan dem ...... .I
m1s
Sr. Director de L A rrumRA GALLEGA:
La razzia: es .decir, vamosj por partes. En
Portuga1, aunque parezca mentira se come
pan: para la elaboración de este primer alimento del hombre., se necesitan panaderos, y
tan p~moso trabajo ejecútanlo en Lisboa un
buen n.úmero de paisànos nuestros. Abora.
bien: corno en el reino lusitado, que tiene por+
.fiel·aliada á la aprovechada Inglaterrà, no andan lás cosas mucho mejor que e11 España,
Tesulta que allí tam bien ha habido alza en
los aranceles aduaneros v en las con ~ribucio
nes; y la carestía que est~ ocasiona en las primeras materias trae, necesariamente, la subidà en el precio de 1os productos. Las reclatiuicion'3s justas de los del gremio panaderil
no pudieron llegar :i un convenio con el mu1ii-Oipio y, obligados por la necesiJad, los ela bol'ãd9res del pan declaráronse en hueign.
Pero á grandes males, grandes remedios; y el
gobi~·rno portugués va y ¿que hace? coje á
ti'esc1entos gallegos, los embarca en el vapor
Af1·icQ, y fos planta en Vigo ...... Y á todo esto la prensa de aquel país llenando de llenuestos á lós ga1icianos que tu vieron que
abandonar sus hogares; y nnestro gobierno sin
protestar; y los promovedores <le la huelga
9.ue eran portugueses, volviendo á sus trahaJos; y la justiciH y la razón llevár:idose las
manas á la cabeza y mesándose los cabellos
por el hor.ror que l~s causa el menosprecio en
que se las t;ene .. .. :.
F inchadura ó .fin chabtanda se llam a la plan-

h etes y lns bo mbas no sol(\ nnuncinban la
fiesta, sí q ue ta mbién lu (eli z ll egad a delin signe can to r de Ga li cia. Al siguiente día ,
organi zóse la procesión pa ra ir al parndero.Al fren te, rn gallurdo potro moro llevaba
nn gin ete el pendó n de Santi ago; saguíanle
la gaita y el tam boril en coche y Rsí mismo
m ncl1 os otrns, co nd uci end o ó.i:r d'a festa, con
?non.leiras, y los in vi ta.dos, todas personas de
el istin ci611 y rosp etn hi li da el .
Un t ren ex pn·so con <los elegantes carros
nos cond ujo e11 di ez minu tos nl ingenio San
Viccntc, propi edad de nu estro paisano don
Robustian0 Fe rro. Organi zacia ln march a á
pié al pu n to de la Romerfo., en tre el estrt'lendo d'osfogr.icles y los nlegres son idos dtõl him n o de H.i ego bi ci mos nu es!rn npnrición eh la
cnsa cle vivi cnrl H, c.1o nde co n 1J l eg 11n t~ desen''o ltura y deli ca da cortesín nos recibieron de
modo cn ~i ñ.oso la t.nn arnah le .' simpáticn
Hosi tn Cflstro, es posa de l seño r Ferro. Las
rosr¡u il lns , el vin o b lanco y otrns beb idas
fuero n obje to de l µ ri mer ataqtte y di ose enseg u ida crJ m ienzo nl bail e en el colgad izo cubiert.o de fo ll njey co ~·tin ns, co n un a muiñei rn.
capa z de h acê r bailar la Torre de H ércuies.
A un a pa reja seguía otra, cu nndo no eran
d os ó tres las qu e bail aban á un tie mpo.
Que el sentimi ento regional se sobrepone á
las rnin dades de la vi da públi ca, veíase all í
palp ablemente de mostra do.
F estejúbnse á Galici a en su patron o Sa ntiago y touos un ánim es y acordes, presci ndiendo de d iferenci as políticas atlí represen·
tadas, y presentes dignas autoridades qne no
ostentan nin gun a, se entregaron al regocijo
popul a r, f0 r man do parejns, cuadros y coros,
q no fu orn. do aqn el recinto y ar¡ ucll n opo rtu11i dad, rcs ul tn rín n de llll co lor cti mi co subiclo.
Qnc en el intervalo de bai le y ca n to h usta
1íl. hora el' o .mnlar u os doleitú ustcd, señ or
Curros, 16yún donos alg ll nas d~ sus poesfas
¿no debo c.lecirlo? Es esta un a re laci ón de
hech os, y se!'Ía im perdon nble omit.ir los que
á usted se refi eren . 'I'rabajo tend r ', pnra ev itar que el la pi z rojo tache mis pobres co11ce ptos, con dete ner mi pluma an t.e ri merncido elog io, y la ndm irnción y resp t.o que
los paisanos tlesear ían t ributa rle for m i cond ucta.
Prosiga mos, pues, la narración .
Las 12 en p unto; hora d' o caldo.
En dos mesas de 58 cubiertos cada u na
sentá ron sc los comensales. La mesa de peefe rencia , pres id ínla el en tusiastn gnllego don
P ri mitivo Pe rez, ten iendo ú su derecha al
il ustre mn ri no sefior Concas, capitán dePuerto y á su i7.quierdn al vnLe gal lego, nl cisne
de 11 nesLrn :Licrrn. Segu ían á nm bos lados de la presidenc ia los sr.fiores Palop, Alca lde Mu nicipal in terino; do n Eugenio Lopcz; Va les (do n Jcsús); .T 11lwrn, Adm inistrado r elo liacienda; el Contador àe la misni&;
el Cnpitú 11 rle b Gnanlin Civil; Ferro, nuestro anfiLriún; Uarcín 'l'nhoada: FertMndez
Iglesias (don Francisco); Reijas, vista. de la
Adua.un; Nuiier. (don Gnbriel); S11sL; Larrauri (don Frnncisco); Vidal (don l\Iateo); Landn,
Jefe de Polida; García (don Prndencio); Cortés :Na viern; de la Yega (don Sergio); Aguirregaviria (don Castor); Presas (don Emilio);
Coto (don Domingo G.); Rodrí~uez (don Ram6n); Lopez (don Nican01} Rodríguez Lemos; Sánchez (.don .José); De Bergue (don
Roberto); Villnclóniga; Ca lá v otros muchos
cuyos nombres se e capan á mi memoria;
buste decir que nm bns mesns fueron totalmente ocupadas.
El servi cio de el lns estu \'O á cargo de la
Comisión organizadora de la fiesta, y bastará
para su tlogio el hacet· \!onst&r que á su esmero, acti vidad y delicadeza, correspondieron los comensales sirviéndoles á su vez
cuando desrmés de terminnda la. comida tomaron puesLo tL ln mesa. Componían la Comisi{m, los seiiores Frninil 1 Pnslori?.n, Mn.riño, Lúpeí', Rodríguez, Merns. Lomba, Vales,
(D. Camilo), Cerviiío y quizás algunos otros
qne en este momento no pno<lo recor<lnr. To-
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dos hnn merecido ltJS plácemes el<; la co11cu- una fiesta si n tarabcu; la celt!brada ayer por
rrencia y con justicia fuernn d clumdo::; 'ui- los gallegos de Cárdenas fué un himno de
teiros y condecorados cou lu gnrn cruz do la nrmon ía y de concordiu si 11 la mús lJeq ueña
6rden d'o Barredoiro, distintivo r¡ue alcanzá nota cliso11nr1te.
Ln colun i<t ha dado Uli pnso ag igantado
también el cocinero pnr la exquisita confec·
bácia lu unión de todos sus el1:31Úentos en la
ción del menú.
Componíase éste Jc cuido, con todos sus localidml A todos nos une un lazo comúu:
adminícu los, una calderada de pdxe con pata- el '&mor ú Galicia y este debe sobreponerse á
ca& y timpatiadas de mxo, -de anguilas .Y de toda otrn cnr1sideració11, que sería un pálido
chorizos. rrodo con tal abu udancia, que, si ll destelln ul lado del vivísimo sol de la patria
exagerar, después <le servidas más de 150 vejada y oprimida. Imiten en !~ Hab~na
n uestra ron d ucta y lu rE>generucwn se 1m ·
personas, aún sobraba para 40 ó 50 más.
El comedor al aire libre, bojo coposos ftam- pond rá por 11 ue5Lro esfnerzo, vol untad y cousboyanes y circundado de palmas, arcos de tancia.
Y term inemos. Por suprimir vítores, hasta
guano . y cortinAs con los colores nncionules,
el
de Gulicia se snprimió en la fiesta. Con
<>frecía en can tador aspecto. A un l ndo, los
uno
dado de cora zón á 1Himbre de.todos, po~
potes h1¡,meantes y al otro apipa d'o vifi.o n'o
dré
fin
al ménos con broche de oro purísimo
:seu. ca?"l'O cuberto de ramallo8, vi no exq uisi to,
á
estas
mal
µerjeiiados re11glones.
superior al más rico Burdeos, procedente de
Gal
icial Sí; y para su gloria y re¡Viva
las bodegas de Seijo, hermanos. La comida
termin6 con un elocuente bríncl is e.lei m uy denci6n, vivnn los hombres que <.'.omo ustetf
querido paisuno D. gugenio L(,pcz, nl Após- Sr. DirocL01·, se ufannn po1· levan taria de su
tol Santiago, símbolo cle todas L.1s grandezas actual postració11 y ruína.
M. E. CANLE.
pntrias.
C6.rde11as, Ju lio 26¡94.
El ronr.o rl'a .<Jaita, los acordes del piano,
------··::-~
las notus malodiosus de la flautt1, de las guitarras y bandunios llúmannos cle nuevo ó la
POL-A UNIONf (il
expansión y fórmunse distintos grupos cada
-<mal rind iendo c111to ú sus aficiones. AJ lado
Kon ó en llonor d'o:'.Patrón
d'o vi11f), á gaita. En lu snln pia no y canto. En
Que esta noite bailar.ven.o.
el interior de la c.;asa, las gni turras y banu nAnq ue a teño ó Santo, teñ9
rrias. Aquello ern 1111a romería completa;
A Patria mais devocion.
sin6!á lu sombrn d'os ?'Oblcs OH cl'os cereixas á
E
u, pol-o sf ou pol-o non,
la de las palmas y cocoteros que esmaltaban
C'os santos t1uero estar ben;
-el bellísimo paisuje que nos rodeaba.
J\foi8 quero estalo tn.men
Para que no foltul'u 11ncl1.1 se can tó el coro
Co'u. terra en que fÚu nacidn :
<le LoB mlas de La 9rcm vía por tres lacoei?'os
·s 1olo unha Patria llay na vida
con ·uionteira, q uo hiciel'On las delicitts de la
E Santos hai mais de cen.
concurrencin con su grotesco desempeño.
Lo. llegH.d1t del tron oxcursionista ú las cinFarto <le evanxelizar
co puso té1·mino ú aquel los insLntJtes de pJa.
E facer no mouro estrago,
cer. I.ilnmábnnn s ú la r a1 i luu de la vida y
Ft~i tempo que está Santiago
frunciendo el ceíio hubo que dejnr nr1uel loD'a santa gloria a gozar.
e 1, qu n pocu horas tn11ta dichu nos proúon non menos batallar
l orcionnrn, J nrn r gr . nr ú Cúrdcnas.
Contra todo n1al goberno,
na bor bn y 1 JS coh l s nt uncinn 1 pur·
Gu.licla 6n supricio eterno
lidu;

y

tom 1

Cdll

ln gnitu

y l p nclón ú In rnb zn

l tr 11 ti 11 ~n. ñ l s p .
o m n nto {\ 111 nl1 s l l pn b l q uo
nqu lJu ntrnv só hnstn ln en 'n l r. Vnl s,
n ord nndn formn.ciú11 y" n ud mi rublo e mpo turu.
a 6 ya, pu s, el díu 1 lu fi ·ln . u r cu relo será en el maiín11n u nn rosuda pílgina entre las mil penas y tristezus q 110 constituyen el libro do lu vicln. No hay v1·ocesión sin
ta1·a11ca, suele tlccirse 1 p ro díceso tumuién
que no hay rcgla sin e.t:CC}J ·ión; ya hu bo, pues,
1 l i ti vn

w•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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EL ULTIMO ROADE
-l'OR-

D. BENITO VICETTO
Desde quA ,.¡ rn ú A urea, de ·de gne le pnpnsar n u1rn. sola
'tarde, el pobre joven e .. entía otro.
Le parecía que hnstn en Lonces 110 hubíu vivido.
Era que ompoznbu porn úl ln vida <.le ln
.pasión, la viela del entimiento.
Era que empezaba para 'l la Vlda del en.canto, del encanto tal corno se pinta en las
baladas y cuentos de moro db uuestros montuñeses: esa vida en que no se lcu erdu uno
<le comer, de beLer, ni de dormir, respecto al
~uerpo; y en q u
no e ucuerdn uno de Dio
ae sus padt;es y de u rnigo , re pecto al
alm.a: €sa v1dA. de encanto eu que no se cuent
el t~empoq~e po. n uno cont mµlnndo ú una
muJer hech1cer , ó grabarnlo u imagen en
lo más sagra:fo de la memori \, si e tú nusensara cunnto 1e ucabnbll d

1

e cote

est~

condenada,

Contra o seu mal pide acordo;
Mais sin piedá. ~iu remordo
Do seu dolor, nunca escaso,
Os homes non lle fan caso
E Dios permanece xordo ...
¡Probe vella! ¡Coitad.ifia!
¿Qué pudo éla nunca ter
Con ninguén, pra merecer
Sorte tan d~ra e mezquina?
¿Non d~rrochou canto tina
Pol-o ben d' esta Naciõn? ...
¿Quén a civilizaciõn
Levou d' Oucide.n te á Oriente,
N'a nave resprandecente
Q,ue tripulaba Jason?
¿Onde naceron aqueles
Que Grecia e Roma fundaron
Y-ás porbts d'Asia chegaron,
A luz levando con eles?
¿,Quén á Hra. y-os pinceles
D' Homero e Fidias guiõu?
¿Quén co' a ruda lanza armou
De Viriato o brazo forte,
Que sin medo ter d'a morte
O Cesar. desafiõu?
¿Quén feitos mais.esforzados
Rexistra na nosa Historia?
¿Quén estrozar·tuvo á gloria
Mais mouros arrenegados?
¿,Quén marchou tras dos Cruzados
Co poeta padronés?
¿Quén contra o pirata inglés
LoitOu con mais bizarrra,
E viu, soldado en Pa.vfa,
Un Rey de Fraucia. á seus pes?
¿Quén n'as modernas edades
Mais alto o pendon ondea,
E con mais teson pelea.
Pol-as patrias libertades?
Contra franceses e frades
¿Quén igualou seu poder,
Que un cafion soupo facer
D'un ~tiñeiro en San. Payo,
P'a espada de Lacy un rayo
E un rayo d'a de Porlier? ...

E pfdenos, desolada,
Qne A. libremos d 1ese inferno.
É tan grande o f:leu penar,
l\Ii\ncann. tantos n.l>rollos,
Que co'as bágoas dos seus ollos
Coiclo que foi feito o mar.
Diante o trono e diante o altar
(1) Escrita para ser leída por la distinguida actriz doiia Dorinda
Ro<Íríguez , eu el tentro l'airet la noche de la fiesta de la Caridad,
celebrada por los h ijos de Gr.licia el 26 de Julio de 1894 en la Habaua.

·············································••••1•••'
te: esn Yida de encanto que no sabe cómo
principia ni cómo tiene fin: ern vida sin sueño, sin noche; esa yida de perpétuo insomn io ... ese insomnio <lulcísimo de amor.
Aque ll a canción entristecié1 tanto al joven
Roade, que sus manos se apretaron convulsi vamen te por pri merR vez, y por primera
vez sus 1abíos exhalnron un suspiro lánguido,
triste ... apagado.
El semblunte querido de Aurea, que no se
pFtrecía á ni ngún otro, lo tenía siempre, siempre delan te de sí. .. ; rn voz, su adoraria y dulce voz, que no se parecía tampoco i ninguna,
la teníu tumbién siempre en los oídos ... vil>rnn(]o de amor.
¿Cómo 6splicarnos? ... Atenodoro padecía,
y nunca había padecido más gratamente.
Atenodoro gozab11 1 y nunca había tenido un
goce más tranquilo, más suave, m.ás poéticamente encuntador.
Al poco tiempo de concluir la canción pasó
nl Indo de Atenodoro un robusto higlands,
ginete Pn uno de aq uellos caballos de nuestros campos, tan pequeños como sufridos, y
tras de él una gallarda moza sobre otro.
.. quella pureju, . que sin duda se retiraba
de la romería como Atenodoro, le pareció á
él un matrimonio dichoso, y la idea del ma-

Tt solo, Galicia Santa!
Tf, que no antiguo sef1ora 1

Escrava ximes agora
D'os caciqu4f1 baixo a pranta!
Véndote entre pena tanta,
Teus bravos fillos ¿qué fan? ...
¿En q ué_pensan? ... ¿Onde estitn,
Que non collen os foucii'ios
E botándose õs caminos
A redimirte non van?

,............................................•..•.••..,

trimcnio parecía fijarse tenazmente en su Ce·
rebro, brindándole mil felicidades con A urea.
Su imaginación tendió sus alas de ;nácar.y
de. rosa por el horizonte de las venturas ignoradas, y se creía el más feliz de los hombres vi viendo en los brazos de ]a prometida
de I von de Urandal.
Eu aq u&llos instan t.es, otra canción- de los
aldeanos volvió á arrullar sus sueños en medio de la plácida qufotud de la noche, en
aquel las aspe.rezas que recorría:
uEnfre as ondii'1as do rfo
crecen as garridas frores,
entre ansina.s é sospiros .
solo crecen meus amores.»

-¡Ob! murmuró Atenodoro. ¡No parece
sino que esos aldeanos conocen mi tormento
y lo cantan! ¡Bien que todas las letras de
amor del mQndo se adaptarían al estado de
mi alma!
Y abismado en estas r.enexiones, siguió su
camiuo á gusto de la yegua q tw montaba.
De esta manera continuó algún tiepipo
solo, sin 'oir más canción, basta su hir las pe.·
dregosas pendientes del J?ocelo.
Entónces, al verse en aquellas elevadas alturas, desde ·don de se podía· registrar de una
mirada el panorama qua había cortado, vol-
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Arregaf'i.ádol-os dentes,
Us c'os outos agarrados,,
Revoltos e enfurruf'i.ados,.
Semellan á cans doentes.
Nas propias carnes os dentes
Engarran, sin compasión,
E despreceando a. razon .
Que toda xenreira borre,
Esquecen sua Nai, que morre
Chea de i nfamia e de baldon !
Gallegos que m' escoitarles,
Ga.Uegos que a verme vides:
¡Ox~ d' elquf non saldes
Sin fa.cer as amistades!
D' .as nosas debilidades
O din.fio non se ha. de rit'.
Vá.monos todos unir,
Ma~n~rencores .cegos;
Que na uniõn dos b'os gallegos
Está da Patria o por_v ir !
Xuntas estrelas y-estrelas
Fôl'lilan 6 aiml firmamen to;
Xuntas as ondas d'o vento
Da nave inoven as v~las;
Xuntas as pallas Ainxelas
Forman as medas xigantes;
Xuntas as gotas pingantes
Forman regatos oombrros,
Xuu tas as agu_as dos rfos
Forman oceános bruantes.

Non este berro desaires
En que. esa unión reconcentro:
¡Que o Presiden te do Centro
Estreite a man do de A fres!
M. CURROS E.NRIQUEZ.
------ ·-~·------

NOTICIAS LOCALES
Los ten·edores de vales de LA TrnRRA
que no hayan remitido los que poseian á los señores que constituían la Comisión Ejecntiva, pueden d irijirlos cuando
gusten, á los efectos que se expresan en el
acta que vá al fre.nte de este número , á lns
dornici 1im~ i;;lgn irn t.es:
D. Marcelinu García, Salud lW.
· D. Manuel Carballido, San Rafael é In'd ustria.
D . .kicardo Bmge, Aguila 162. ·
Sr. AceH, Muralht y Bernaza.
GALLEGA

EN CÁRDENAS.-A la fiesta que celebraron
en e~a ciudad mnchos . y rlistinguidos gallegos el <lía del Aposto! Santiago~ foé i~1vitado nuestro Director .concnrriendo á
ella siendo muy. bien recibido, con demostraciones de aprecio y admiración.
Mucho agradece el Sr. Curros Enriquez las
atenciones de que ha sido objeto, dándose en
otro lugar del periódico una reseñíl. de la
fies~.
·

Todo, pra ser grande e forte
Se une, xunta e reccmchega:
Quen á discordia s'entrega,
Vai direito c~ra á morte.

Non agarde mitlor sorte
Quen fomente · cUvisiõs;
Que a. union de todol-os bos
É ley de tan alto alento,
¡Que pra. estar no Sacramento
Hastra·a ten que cumplir Dios!
Non pido bravos, ni palmas,
Nin coronas esta noite¡
Pido á todo o que m'escolt-e
A union, que ê lt ·vida das àlmas;
A union, que do éter nas calmas
Buscan a brixa 'y-a flor;
A union, que á todo.delor
Consolo .e ncontra no mundo;
A union, que ê xermen fecundo
De ben, de forza e de amor.
Por esa union feiticeira
Volverá a Patria á ter vida¡
Por esa. union ben querida.
Vefio bailar á muifieira.
Colonia gallega enteira:
Anque falto de donairea,
r•J§!•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••MA

NECROLOGÍA.-Por el últin10 correo hemos
sido sorprendí<los con la infousta i1oticia del
fallecimiento <le la señora madre de nuestro
p~isano, ~l Presidente del Centro Gallego,
\ lce-Pres1dente de la Bene.ficencia y Tesorero del Centro de Detallistas, don Florencio
Vjcente Lorenzo.
Da.mos nuestro más sentirlo pésame nl
amigo.

..........•..•.•..........................•.•.....•...
AVISOS
La Administración de este periódico se hn
traslada.do de la calle de la Habana número
50, al número 108 de ln. misma calle, bajos.

~migo

Se ruega á los señores corresponsales y
agentes de fuera de ]u Habana, tengan por
autorizado al Sr. D. Jnnn José Cañarte para
representar á este periódico y para ltacer
cua11 to tiendn ft su mayor circulación.

UNA JOYA ARTÍSTICA.-H~mos podido admirar en el <lía de nuestro Santo Patrón, el
preciosísimo estandarte regalado al Centro
Gallego por su autora la virtuosa y notable
profesora señmita Carmen Horta, hermana
de nnest.ro querido amigo el conocido abogado gallego, don Coustantino Horta y Pardo.
El estandarte foé premiado en la Exposición Universal de Ohicago; y hasta el día de
Santiago Aposto! es tu vo expuesto en un rincón de la Secret:iria del Centro.

Este número y los si~uie11tes se venden
sueltos á 21J centavos el ejemplar, en los nuevos «kioskos de tabacos" situ ados en el Parque Central y en el Muelle de Luz, en el
puesto de periódicos ccRoma>> situa.do en IA
calle del Obispo esquina {t Monserrate y en
e1 «kiosko de tabacos" del purndero de Reglu
por la Empresa nueva.

.Dox Luis MARTINEz.-Este querido
1. y paisano nuestro, hállase guardando cama
desde hace unos días, con motivo de haberse
apoderado de él la fiebre amarilla.
. Anhelamos su pronto restablecimiento.
1

UN CU.ADRo.-Muy en breve se exhibirá en
el salón de Otero y Co1ominas, San Rafael
32, un artístico cundro en el que figuran los
retratos de lns cinco linclísimnsseiiorita~. premin<ln~ 0.ll el "Ccrtnrnc11 <fo Ht~llcza,, nbiorto
por "El Ji'ígn ron.
Personas competentes para juzgar estos
trabf!jos, nos manifiestan que. llamará indudablementc la atención, por no existir otro semejante ni tan delicado, entre los muchos.
de esta c1n.se que á menudo exhiben los establecimientos fotográrcos.

AIRES D'A MIÑA TERRA.-En ]a última sesión celebrada en esta suciedad, acordó la
junta Directiva con cu rri r el dia 30 á las 8 de
su mañana al muelle de caba11ería, con motivo de despedir y acompañar en un remolcador al digno Presidente, Doctor clon J osé
Novo y García.
"'.....................................................

~

Han sido nombrados agentes e.le este pe·
riódico en Matanzas D. Manuel Cabo y en
Unión de Reyes D. Antonio l\f úrquez, con
cuyos señores se en tenderán en lo sucesivo
los suscriptores de esas localidades.
Er,

AD::\IINISTRADOR.

Imprenta "La Universal," de Ruiz y Hno. San Ignacio 15.
~·····················································

vi6 la cabeza Y· clavó la vista en las vertienEl silencio era solemne en aquellas soleda- si oímos su voz ... en que suspiramos si lo
tes de ResemH, anhelando distinguir algunu des, 3 la tremolante claridacl de lns estrellas vemos a l~jarse! ¡Dichosn pnsiém en que la
luz· en la casa del mnestro de escuela.
Una brillaba en una ventana alta.
Ateuodoro se estremeció y detuvo la yegua.
El último Roade perm~neció como u:i
cuarto de hora en nquella contemplación.
Después volvi6 la cabeza al otro lado del
Bacelo, bácia su casa solariega que se hallaría
á igual distancia, como si· vacilase enfre st:
amor y su pH.dre, entre el afecto vago, misterioso y desconocido que presentía en Rosemil,
y el afeôto sin.cero, profundo y conocirlo que
le esperaba en San Pedro da Porta.
Esta vacilación del momento, manife_stada
por aquellos mo\•imientos de cabeza á ambos
paisajes que cortaba la cadena de Bocelo,
donde êl se hallaba, terminó con un suspiro
que At.enodoro exhaló bácia su hacienda,
como un adiós ~ su padre, y con revolver la
yegua bácia las arboledas de Resemil, entre
cuyas sombrías 'tintas brillabq. la luz de la
casa del muestro de escue1a.
Atenodoro, ·pues, volvió á desandar loandado: y car:ninaba con ·precipitación unas veces, y otras con lentitud, y hasta parando la
caballería, como si su ultima resolucióu la
eombatieran nuevas contrariedades morales.

era la única que perfilaba confusamente los
objetos, rasgando la lobreguez de la noche.
Y aquel silencio, y aqudla soledad, y
aquellas tinieblas parecían excitar más y más
las impresion8S amorosas clel joven hidalgo,
soLrescitándole de tal modo q:rn t0do su ser
se estremecía convulsivamente de tiempo en
tiempo, como si' al impulso de unn pasión
ardiente que lo dominase completamente,
fuese á cometer nlgún crímen en aqnellos
instantes y en aquellos callados si tios.
¡Dichosa edad! ¡Dichosa pRsión! ¡l>ichosos
lugares!
¡Dichosa edad en r¡_ue la vida empiew. en
un jardíii àonde todas las flores mezclnn sus
matic.es y sus arnmas: conmoviendo <leliciosamente el alma!
¡Dichosa pasión en que el espíritu domina
la materia, en que se ama con el corazón y
no con la cabeza; con el sentimiento y no con
el pensamiento; con emociones purísimas y
no con cálculos li vianos! ¡Dichosa pasión,
casta y suavísima de nuestras montañas, en
que apenas tenemos fuerzas para elevar los
ojos al angel de nue3tro amor, en qne nos
escondernos si él viene ... en que tem blamos

mujer amada es una e8etH.:ia exquisitH, una
armonía 'ibrante, esenciu y armonía que si
toma forma á nuestra vista, se convierte en
una V ulkyria, en un_a de esas diosas del campo ó ángeles de Odfo, el dios encantador de
los scf:ndinavos! ¡Dichosa pasión en que
siem pre se 'VC la mujer amaria sin mirm·la, esté
á nuestro lado ó lejos de nosotros!
¡Dichosos lngnres d0nde se ha refugiado la
castidac1 cnmo en un convento: donde se ama
con tanta veneración y respeto como se debe
amar en el cielo; donde la corrupci6n no
cierne sus a.sc¡uerosas nlns sobre los agrios
perfiles de su oleaje de rocas y de verdura,
como si de1-,deilnra lns eminencias inaccesibles
de i1 uestros higlands, y sol o se cebara en las
llnnurns y en los puertos de mar de nuestros
Sowh lands! ¡Dicbosos 1ugares don de no penetran las pasiones bastardas, donde nada se
adultE~ra .. . dondetodoes puro ... laatm6sfera
y 1as aguas, la vegetación y las criaturas! ...
¡Dichosos l ugarés don de todo se maniflesta
en su lujo de santidacl y en su magnificencia
de pureza; donde la religión de Jesucristo es
intuitiva, ingénita y orgánica, por decirlo así,
pues nadie ln esplica y se siente como ia an-

8

LA 'l'J8RRA GALLEGA.

~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. , -. . . . . . . . . .116~

A~O 1.

Habana 5 de Agosto de 1894.

NUM. 29.

r••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..

SE1\l\:HN1:rRIO DE INTERESES RECIONHLES

... ... ·~·,~·~~·;·~;~·:....................................................¡:,:......... ~.~~·,·~·;~~~·~·~·,·~·~·:.. ~~·~·~·~·~·~·~~'."~'~'.""'

....................;;;~·;~·~.. ~~·~~·~~~;;~;~·~· ......................1.,·l: ...................................................·.D
.. ,••R
.. ~·c·:~·o ~
• • • • • .• •
•
• fO ·•.. 0~ •
Enellnterlor.
• • • • ,• •• •• •• •• •• ••
1.oo.
Pentn11alá
7 eil:tNnjero
l·»õ·

En la n abanR.

•·

'•

Jl
'

~-

CURROS

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1111111111111111111111111111111111111111111111 1 1 111 11 ••• 11111111111 •••• 111111111' 1 ••••

ADELANTE

't

E!''U~IQUEZ:.

Horas cle clespacho cle 8 6. 10 de la mafiana.
r.ncorrcsponclencinseclirigiró.alAdmlnistrador.

1

11 ••• ~11111111' 1 •••• ' . 11111 111t 1 ••••• , •• 1111111111111 •• 1. 1t1. 111111 •••• 1. f 111 •• 1111 •••••••••• 1. 1 •••• 111 ••• 1. 11t •• f'111.1 •• ' 11 •••••• 1111'.1t1111111' ••••• 11' •••• 111 ••••••• : · · · 11. 1 •••••••••••••••

mero á· quien le dé la gana de refiir con
el vecino.
Harto se echa de ver que quien. así
discurre es gente de poco seso y de meidea de la unión de los ele- nos akances, á quicn contrarín bastanla.~mentos · gallegôs de la te nuestra campañc:fde unión, como le
Habana si-gue abriéndose camino á tra- contrariá nuésti~o re·gionalismo, para el
vés de las asperezas de los caracteres, cual quiso invalidamos diciendo que
de los rencores irreducUbles y de los proce'díamos de Madrid, sin d uda por
intereses arraigadºos ál calor de nues- que la Corte impone el centralismo á
tra:s divisiones, porque aun que parez- todos sus lrnbitantes, ó acaso porque
aa mentira, hay entre nosotros quien no se puede ir á los focos de infección,
ha hecho. un modo de vivir de la dis- . corno el doctor Kosch .ha ido á las oricordia y no tiene. paz, ni puede pagar á llas del Ganges, pn ra· estli.diar el cólera
la lavandera, el día en que no 19gra in- y buscar el medio de atenuarlo y hadisponer a do-s.· paisan·os 'ó no desuellR cerlo inofensivo.
"-Contra la" picaduri'L veueuosa, bieu
al mejor ·amigo.
~<Todos los males de este mundo,- . que iñocente de esos parásitos explodecfa un contemporáneo del famoso tadotes de nuestra desgracia~ tenemos
Marqués de Villena-provienen de tres un antídoto eficáz en las repetidas decuasas: niarttenencia, envidia et ay'un- mostraciones de afecto y en el aplauso
tami~nto con fembra.» . De estas tres ·que nos tributan hombrcs que son hocausas, la primera parece ser la gene- nor y orgullo de Galicia en América.
Entre esas clemostraciones hay una
radora de la división '. de los gallegos,
y esto se ve bien claro á ~oco que nos por tal extremo elocuente y expresiva
fijemos en la conducia seguida por al- que, aún á riesgo de que se nos tache
gunas de nuestras más distinguidas nu- de inrnodeslos, vamos á reproducir.
lidades, quienes careciendo de otras Está suscrita por el Sr. D. Fidel Villacon(J.Iciones para hacer fortuna, diéron- suso, Presidente del Casino Español cle
se a producir cismas y promover dis- ia Habana y que antes de nhorn lo ha
turbios en nuestra colonia, con lo cual sido tambiéu del Centro Gallego.
lograron elevarse y deslumbrar, siquie-_ Escribenos este Sr. en carta fechada
ra sea á ios tantos. Convertidos á favor en Nueva York, el 20 cle Julio último,
de una .inconcebible audacia en cabezas desp\lés de anunciarnos su próxima sad'e motin, fuéles facil el triunfo y, una lida para Europl\:
ccA pes"ar de que el tiempo n.premia y
vez con~eguido, la ccmantenencia)> estaba ya asegurada y podian darse lustre de que la presente no tiene otro objeto
viajando por la Penínsu~a á cu en la age- que saludarle, no quiero cerrar esl.a
ná y haciéndose pasar allá por lo que sin felicitarle, como de todo corazó1¡ lu
hago! por ~u resuelta y magnifica actino habian sido aquí ~1unca.
Tales son los hombres qu~ hoy com- tud ante la idea de unic los Plementos
baten la unión entre nosotros, hombres gallegos de esa capital; no ·entro en
tan lógicos que, para desacreditar á los pormenores: miro tan solo el conjunto,
que la pedimos y la buscamos por to- que tan simpático me fué siernpre y por
dos los medias, nos llaman ((republica- cuya pronta realización hago fer\rientes
nos,)) como si los que lo ison no pudie- votos.
·
ran predicar la paz en la familia y hu..:
»Aun que no creo mal d1spuestos. los
biesen de ·vivir condenados á perpetuas . ánimos, es posible. que aún se trop1ece
guerras civiles, suscitadas por el pri- con dificultades que, si bien árduas de
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expUcar, retarden la. realización de su
propósito; si clesgraciadarnenle sucede
así, se habrú perdido acaso por mucho
tiernpo Ia hermosa op1>rtunidad de hoy;
de todos modos, llumándonos al deber
de la manera enérgica y brillante que
lo hace siempre, quedará á V-. .la énvidiable satisfacción de haber cumplido
con el suyo y de haber llenado una de
las mejores páginas de nues.tra hisloria.
»Confío en que la re~olvción a·e ustecl será bien acogida por todos; ·p~l'O , si
dentro el el general agrado se desarrollase alguna prevenci.ón, puede V., parafraseando la célebre frase del hugo' Ynlc UtlD:
note Enrique IV: ccPnrfs bii:'n
misa,» decir á su vez que lo dn. lodo por
bicn empleado con tal '1'''~ ~11;-; 0~fucr
zos se vean brevemente premiados con
la unión firme y sincera de toda la colonia. Tal suceso será el sol que evaporarú, todas las cscarchi1S.»
Este lenguajc elevado, noble y sincero, que no es el de la adulación porque
na.ela somos y nada que no le sobre podíamos ofrecer en pngo n.l que lo emplea, nos compensa hien cl_e las amarguras y de las dc'cepcioncs que en nuestra campafí::l. recibi mos. Pero con ellas
contúlrnmos <le all lcmnno y en.si podemos decir que las dcseúlmmos, como el
ambiente necesario á n uestro temperamento que desdeiía las victorias fádles.
Pueden: pucs, nuestros ad versa rios
extrenrnr cuanto gusten sns ataqU'es
sordos é insidiosos ú la unión. Nosotros continuaremos lnmbién nuestra
propaganc.la por la concorclia. Veremos
quien se rinde antes y por quicn al fin
se decide el triunfo dcseado.
-----·-;::: ~~-
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anuncrnron la ex uls10n
~~;:-~ lleYada á cabo pof el Go·
bierno portugués de 230 gallegos que se de<li1 caban en Lisb')a á la elaboración de pnn, he·
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mos cstndo e. ·porn.111lu<¡1w ·I (~obionw es¡iaiiol Li\·o el ·I tn slaclo ú León de la cnpitanín ge- no quier'.) creerla, porque sería ultrrijar su
pi<lic o oxpli<.::u.;io11es de esteado ú los que in11 nurnl du 'ali<:ia, StH.:e~rn; que tanto bun lln.- reconoci~a jlustracíón. ¿Cómo una persona
sin fun<lumento lo rcnlizal.nw; y Jeci1nos sin mado ln at 11ciún de lus gentes, pues en ellos consagra<ln al estudio <le las ciencias sociales.,
fundtunento, porque el pretexto ¡ue para se revelarnn por primt:ra vez, recibíeudo por ha de ignorar lo que es el regionalismo, cuan.
ello hubo es tun fútil que ni siquiern merece dcci rlo n.:;í, su bnutismo de fo ego, los priuci- do este no es problema exclusivo de Galicia,
pios de nna escL1elu en la que hoy forma gen- ui de España, si no uni versai? La cuestión de·
que se le tnnrn en s 'rio.
'frútase, n cfocLo, de una buelga sin im- tes de torlos los partidos, disµuestus á pres- la autonomía de Irhínda, hoy casi resuelta,
portnncin, que 110 <l u r6 mús qu e seis horas y ci ntl ir do to,la política pura atender de un las ya j niciadas respécto á Escocia y al País
de Gales, la de Bohemia siempre )atente en
que revistiú curúcic:r pucíflc.: ; liuclgn que no modo preferen te ú la ::>al ud de la Patria.
Al frente de ese libro, que todo lmen galle- su afún <le reconstituir el an tiguo reino de.
fué siquiem promovid1l por pntlllderos gallellos sino por portugueses y franceses, á los go debe -apresurarse á leer y estudiar de me- San Vv~ enceslao, y las Juchas que tan fácil.
que ellos se asociaron por librar ·e de las moria, porque en sus páginas se expone, de mente surgrn en los Estados Unidos de Améarnenazns que los oficial es <le tnho1rn les c1 i- un modo bt·illante_y con la amenidad ú que rica lanzando á loR del Sur contra · 1os del
se prestan las cr6nicas <le vinges, toda la doc- Norte ¿110 so11 manifestaciones del regionalisrigían si co1H'UIT.ÍH n n 1 Lrabnjo.
No lrnl>í11, pnes, motivo parn se1rn:in11te ex· tri 1ia qne co11stituye el credo regionalista, 1111.> srnmpre vivo en todas las tieáas donde
pnlsión y sin embargo se lia renlizado,.como aparece n11 magniílco Prúlogo debido á la plu- coexisten faetores sociológicos heterogéneos?
Y no s6lo &n su· prodigiosa u bicuidad se
si se trntara de los ju<líos del siglo xv1, 6 de ma del in signe escritor y sabia catedrático de
la Oanirn.1, E:ei'íor Carrncido, trubajo penosí- revela la persistencia de este problema, otórlos anarquistns <le nue tros <1í11s.
Es bien xt1·11iln sem jttnlc co11C.lucta 11 los si mo cle l cual vnmos á permiti rnos transcri- gan l~, adends, muchos tratRdistus excepcio11ul atención, estudiándolo y discutiéndolo en
portugu es, hermnn<1s do Strngr cle los gn- 1Ji1· los sigu ien tes párrufos.
libros y revistas. Q1,1ien siga, aunque ,no sea
Dice el señor Oarraciclo:
llegos y s6lo se explica pnr el b:i1Tor e¡ ue boy
trae trnstonrndos ú todos los golJicrnos de
uCon rnoLivo de los recientes sucesos de más que de soslayo, el curso de la historia
Europa, haciéncloles tem r 11 cnnlquier al- Mel il 1'1, exclamaba un periódico de los que contemporánea, no puede · tener plvidada
boroto, aún el más insignificante, la intluen- con mús rndcza combntieron á las Junt.as de aquella R~~itación .que conmovió á· 1a poliarcin del espectro rojo del flllarquismo.
Defensa: c ¡Cousolndor es pectáculo! El honor qnía pol-í.glota, llamada Imperio austro-núnQuizú por lit misma causa el gobi('rno es- de Es¡rniia est1't en tela <le ju1cio ...... Las garo, despnés de la derrota de Sadowa, ni Ias.
pufiol no se crcyú 011 o] e;tso clc rcclnmnr con- poq ueiins paLrins h an desapnrecido ante ln ftnses snbversivns de Pnlacky, el gran histo·
tra nqnellu medidn,suponiendu quu esos ~50 pn iria grande . .Yad ie 'piema a hora en q ne es riador de lvs esclavos <le Bohemiti, lanzadas.
paisanos n uestrns eran otrn ta 11 tos Ha vaclw- gallego ó 11avarr0, castellano ó catalán: solu en son de reto á los q ne se apercibían · á ser- ,
les, Henrys y Snntos, que ihan ú acabar con se acuerJt:. de 1.¡ne es españcl» (1) Este movi- sus opresores: «Si Austria se decide á establelas institnciones portugucsns y co11 todos los m ien Lo u 11 á11i 111 e de 1a opinión no d<:lbía ca u- cer lo que es contrario á ·su misi6n, una rerepresentantes de ln cusn de Brngnnzn, razón sn r lll menor sorpresa. al urticuli~ta, por ser siE:tencià inflexible, tórnará el espíritu de. paz
por la cual estubnn bien expu lsados,.)' no de- la repetición de lo que 11 uestra historia pu- en espíritil de guerra, la esperanza en desesbfa vol ver~e sobre el nsu n lo.
bl ic<t en todos tiempos. Precisamente la gran peració11, surgirán conft.ictos, ,_estallarán luY realmente, ¿pnrn. qué peclir explicncio- patria españo l:1 siempre se sa lvó en sus crisis, chas cuya <lirección, alcance y fiu nadiê pones'? Si esos 250 hornbres no crnn anarquis- por lrl iniciativa de lus peqneñas putrias, y dró. prever. Existíamos antes de .A.ust.ria y
tas, ernn gnlleg0s, que cnsi cQ pcor p:i rn n ues- lo c¡ne debe liacer el periódico, es, en ver, de existiremos desµués de Austria.»
tros gobi ruas. Dígnlo sino el susto que nsombrarse de esta rápida concentración de
Si, desde el terreno de la polémica, nós.
alora hnce un afio le hiciot·on pnsnr al sefior sentimientos, sumar este nueyo ejemplo con trasladamos al doctrinal, encontraremos, enSagusta l s Juntus c1e D fon. n orgnnizauM los pasados para con veucerse de que el re- tre innumerables publicaciones, el .libro rew
n v rins ciudn<l el . nlicin y c1ígalo tnm- gio nal ismo no es separatista.
cientísim0 de Luis Gumplowicz, profeaor debién el procedimiento cxpintorio ú qne les
Este argumento ¡,>uede ampliarse ha~ta el ciencias po1 íticas en la (J ni versidad de Graz.
som t , muy s 11ejun Le nl 1L10 m p1 n l go- extremo <le fundar sobre él con carácter uni- intitulado: La lucha de las raza$, y en .él, la
bier1 o portugués; pu sio qu si L ex ¡ ulsa versal esta tesis: El período de explendor cle los afirmación de l~ indispensable coe~istenci~
<l su t rriturio {t 1 s gnll gmi, 1 g bi rn os- grandes .8stados, es el, dn sii máxima integración: de elemer1tos étnicos heterogéneos para el
iiol ltnc 1 l ropio n d jítnclol · frnncr\.' e c1ecír, aquel en que se asocian pueblos an- desarrollo del proceso sociológico, resulfando
otrns pn rlns qu la d Jn ' llligrnciú11, qu
t s nislnclos, p ro conservándose distintos; en de su !ucha la formación àel Estado, ]ucha
, un .·pul i611 di,.frnzu lu.
una pnlnbrn, cni.rndo se realiza, t:n mayor es· que nunca cesa, aunque se suaviza en el mo~ 11 r tilll 11, q ll' n Lr
1 <rol,i 'l'tlO p rL11 - cn ln y en tocln su pureza, ln harmon ía de la mento que el autor llama singenismo, que es
gt1 · ' l g i rno spnilo\ n lwy clif r ncin, vnri clad n la unidad sup rema que todo lo aquP.l de la asociación solidaria' de todos los
n trnLúnd1 s d lus gtd l os, purq n tu n fal- nbn1zn nl mismo tiempo que todo lo respeta. miembros de una colectividad étnica por ~1
t s de rol cci' ll · encl1 ntrn 11 1 11ju 1 uno
¿:fo fné el mome nto más glorioso de la reconocimiento legal de sus interiores dife·
como bnjo el otro.
hi toria de España el de los reinados simul- n:ncias.
l hecho c1e n xpnl ·i6n y su consenti- túneos de D~ !sabei y D. Fernando, en el cual
Para que no se diga que svlo cito autorimiento, lo viclencin.
e juntaron, sin confundirse Castilla y Ara- dades extrunjeras que viven eu países de or·
Vnyun recogi ndo dntos nuestros l aisauos g611, llevando cada '...11lá de estas coronas, ganización federal, transcribiré uh pasaje de
pnrn aber lo que puedon cspernr de sus nún distintos, los reinos con que se ha- la 1llem01·ia sob1·e lu educación pública, presen.:..
hombres políticos. Ahí los ti nen do cuerpo bían constituido? ¿No ~e lia elevado Itrdia á tada á la Sociedad Económica. de Mallorca porentero, ncogi'f'ldose de hombros ante ese potencia de prim¡;,r orden en estos días, en J ovellanos-cuyo españolismo nadie pond-rá
éxo <\ l1 que somoten ú ro honrncJos traba- los cuu les, seg ún Lom broso, é unita 11ia non en <luda-e:1 el cual aboga por lo que hov sejndores los rlescendien te de los brn rns de wiificatci/ ¿?:fo ha alr.alzado Prusia su actual escarnece como el d,e lirio .. de las exbgera~io
Aljubarrotn. ...
hegemonía en Europ11, por la integración de nes regionales, en los siguientes generos9s
Esos infelice lunzudos de Portuglll, lo se- los factores que reunió en torno suyo después términos: c1Se dirá (dP. la lengua mallorquirán tnmbi'n cle sn tierrn, por<ine nllí no lrn, · cle la balalla rle Sudowa y de la campaña de na) que la amamos, y es Yerdad; pero no 'la
trabt1jo pnrn llos y se ve1ulrttn Íl Cuba pro- 1S7U? E~tos eje111 plos po<l rían m ultiplicarse amamos con ciego amor. El mejor mod·o de
bublemente.
euando se q11isiera y n¡rnrarlos con cnrns rlel amarla será cultivaria. Entouces, conocere¿Hnbrú terrni1rnilo •ntonc :-5 ·u p regri11n- rnundo nntiguo, como la formnción y des- mos lo que vale y lo que pnede valer: entónció1:?
compo ·iciún del Imperio Romano, y del mo- ces, podremos irla _} levando á la dignidad de
No. Aqur les e pern u1rn p1·u lm nrn,·or: derno, como la g l'a lld ezi:i y decudencia de Es- lengua literaria: enLóuces,. irla proporciónansnfiir lns con~ecnencing c1 nne~ tr11 cli\'Lio- paiin, pnrn evidencia r que los exuesos de la do á la exactitud del estilo didáctico, y á los
nes.
ienJencia unificadora y la codicia de los po- en can Los de la poesía; y, entónces, escribien·
deres ab ·or\'entes, al someter á los que luchn- do y traduciendo en ella obras útiles y acoro11 por ln. conservación de sus peculiares moJa<las á la comprensión general, abrireSOBRE EL REGIONALISMO. instiLuciones, sumieron vigorosas energías en mns las pnertus á la ilustra~ión á esta muche~¡ esd:ptic0 ubntimieuto producido por la im- dumbre de mallorquines, cuya · miserablepotencir1, y ln mús espantosa ruina fué el tér- suerte está vinculada en su ignoraucia: y una
niino obligndo de su obra de represión y mo- ignorancia será invencible mieutras no se
nopolio, puE:s sería absurdo que, debilitando perfeccione el pri~1cipal instrumento de su
instrucción.'> En iguales términos se expresó
lu partes, se fortificase el todo.
Un ilustre hombre de Estado ha. dicho en el P. Sarmiento respecto al cultivo de la lenSeptiembre último, á sus amigos políticos, gua gallega.
No; un hombre de Estado no puede ménos
que n<i entendfo lo.que era el regionalismo
} ~ólo por modestia habrá hecho una afirma~ de conocer, sig uiera, algo de lo mucho queci6n que nn puede creerse, entre otras razu- en todos Jos tiempos y en todos los países se
ne-, porque eg1tidnmento se àignubn censu- ha escrito e1. sentido regionalista, y, por conrnr.el m.ovi~niento regionalista, y los espíritu.; sigu iente, no ignorar ]o que sea· el regiona..· rio olo Jnzgnn lo que conocen: atlemás yo lismo, aunque así lo declare.
La prueba de este aserto es CJUe, en el dis·
(1) El Imparcial, 11 de Odubrtl de l 93.
curso del estadistn á. que venimos aludiendo,
1
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la esponta11eidad de su pensamiento burlaba :rvfadrid á

p; é ~ con ánim o de ern ba rca rse en
Vulencia, y al pasar por un pu eb lo fi e 'I'eru el,
cuyo nombre 110 rl ice la b10grnfíu, á.lg nieu
hubo de ver en Prun eda un joven de cla ro
talento y de no común instru cc ión, p uesto
que allí_le fué ofrecida la pin za de maeflt ro
de lo escueln. municipal y la do secreta rio del
Ayuntamien to. Dícese que es tu vo siete añ os
en arprnl puehlo del que, por ti o cree rse seguro, á causa de baberse signincndo bastante
por sus opinione8 políticas, se trn.slad ó á 'l'eruel en donde al poco tiem po fu é colocad o
como factor del ej ército del Cén tro , a! qu e
signió hasta 1838, cuando la Administración
Militar se estableció en Zaragozn, y all í vi vió
hasta 1840. Desde esta ciudad y en este año
fué á establ ecerse á Teru el, cen tro desde enton ces de toda S Ll vida pública y p ri vada.
Dados sus bríos, su entusiasm o, su in teli gencia y su fe polí tica, po co tardó eu se r el jefe
del partido progresi sta qu e era el 1rní8 a vanzado de la provi nci a. Di rigió la subl evación
de Teruel en septiem bre de 18±0 y al ver
poco despu és que el gobi erno cl t3 Es partero
no era Ia realización <l e ::;u s descos se se paró
del partido y fundó en el mis !110 aiío un periócl ico republicano qu e vi vió tr es, cuusa ndo
á su propietario meses de cal'cel y m uch as
pérdidas pecuniarias.
.
Subleva.do Ali cante en 1844 á las úrd enes
de Boné, fué 1--'rnnoda enca1·celad6 por supuesta complicación en el movimi ento y co ndenado á m uerto en Çon sl'jo de gu erra . P or
fortuna pasó pronto .fo cau sa (1 108 tribnnal es
ordinnrios, y la Audi encin de Íja1·n goza IG
condenó {i seis niios de c:onfi11a111i enLci r. 11 las
Canarias.
En lei Colccci fm de crrnsas m.(ts cf.lr;/;1 ·c.'{ é interesantes por im.a socieclacl de ) urisconsullos, tomo
V I [, de la parte esp afiola se enc llcnt r a, la p 1' i.1ncra, la cm~sa criminal con.trn los E.tcclenl í.8i DON VICTOR PRUNEDA mo8 señores don Joaquín Jllarí.a Lo¡)ez .1J drm
1lfan:1i6l Coi'lúw 71 los sefiores don I'asc 11,at Jl f a doz, Gom ica, Ot y 0a1'cía, Vcrcl(t, IJ don. Jllmnh
B eneclicto por sospcchas de co1nplichlwl en el alzo.miento de la cinclacl de Alican tc en §8 de cnero
.~~JcuP.,~BAME aye.r en cuordinar algu- de 1844. (En esta cau sa lwy proclam as revoJ~.~ nos cur10sos apuntes qu e se. lucionarias y car tas firmnclas por el Preside n,___
._. . __,
refleren á mi pueblo y entre te-Comandante general de 1a p rovi ncin : Pn nellos encohtré una porción de datas relativos taleún Bon é.)
al ferrolano insigne cuya muerte acnb.o de
Dos años despn és ' reg resó á su h oga r en
saber, y del que no he oído hablar nnncn. á virtud de una amni stía con cedi da. ú cu nsa del
ferrolano alguno ni he leído nada en ningu- . matrimonio dP. I sabel II y de su l?erm nna.
na publicación gallega. En cambio, al pedir María Luisa F ernanda.
noticias suyas á algu nos aragoneses, estas se
De nuevo fo é preso y ence rrado et1 el Cassopreodieron de que Pru neda no fuese pa isa- tillo de l\forella, 18-18", d n ran el o el cncier ro
no suyo, pues por tal se le tenía, nada menos nueve meses·, al cabo de los cual es \rolvi ú á
que desde 1,828 en qUe fué á vivir á la pro- Teruel y se dedi có :1 sus hab itual es fa en as,
vincia de rreruel, en cuya capital mnrió el así económicas como ¡v~ líti c as, hastn 18•3-± en
15 del corrie11te á las <liez de ln -noche.
qne surgió bnjo su dirección un pronunci aAccidentada vida fué la suya y bien irnede miento, por el cual fu é nom bm rlo Prnside n te
asegururse que pocas habrásem ej a nt'.:l s {i ella, de ln.junta de gobi c rn o y des pn és A lca l<lc 1 '~
pues en 54 años de acti viu ad jncansablc ] le- y capi L:rn de Cnz adol'cs d e la i\Ii licia Nnciogó desde los más tristes sen.deras ú pu r.stos ' nal; cargos qn o no q ui so cam bia r po r el clesencumbrados, dejando en pos de si nn ej em- tino de ofi ci al auxili a r mn\' or de Gobcrna plo de laboriosiJad, honradez, entusiasmo y ció11 que le fo é ofr cci do po r.el min istrn Efa n ta
consecuencia política (cosa ra ra) qu e 110 siem- Cruz. Al efectuarse en oct.u bre las elecciones
pre tendrá imitadores.
· para las co nstitu yentes ob tuv o P rnn eda 2SOS
En 1867 se puLlicó en l\Iu<lrid una obra votos, qu e e11 las sogu t1 das eleccion es ceclió ú.
monumental titulada Ga lería U1li·versal de B io - sn ami go don i\lnmé::i Bened icto,. mas t.a rclc
grafías y R etratos y de ella pu edo ext racta r gnberna dor de I3i lbno y de Guadnlfljara (y
algunas noticias que ptmdrá n de reli E: ve la cuya familia he ten ido ocasión de _co11oce1· en
verdad de los anteriores ftsertos.
l\Iud rid .)
Don Víctor Prúneda nació en 1810; fu eron
OL rn. nu evn i ns n 1-recció11 p r t>~ i d ió Prn 110dn
s~s padres doña Andren Soriano y don Fran- · en 18GG nl te ner noticia de que se lrnlnba en
c1sco, teniente de nnvío que murió de resul- la corte de pro clam a r el mini s"terio O' Donell:
tas de heridas conquistadas en Trafolgar. al sa berso el resultado elo etita in tentona, los
Esta desgracia hizo que en 1828 do n Víctor ofi cial es <l e la mili cia d e~ i st i oro11 <le sus alnr·
marchase á ]a corte donde pensaba dedicarse des revoluci onarias; pero firme Prnneda en
al estudio bajo ia•. protección de un su parien-. los suyos se refugi ó en Zaragoza, que con tite que disfru taba una cómoda posición social. n uó resistiénd ose dos días dcspnés de su llePrimera aventura, primera desgracia; el pa- gada. Tu vo q ue hu ir cun.ndo la ci udad cariente en cuestión dejó de exiStir, con tan pitulá, y pasó la fron tera francesa, residiet!??
triste oportunidad que Prane.da no alcanzó á seis meses en Dat cerca de Oloron . Vol v10 a
ver1e. Ante este fracaso y ante el de . en con- E spaña cuan do le fu é perm itido, 'j apen~s .de
trarse con que sus escasos recursos económi- regreso fu é de nuevo con fi nado a pr111?1p1os
cos tocaban casi á sn fin, se decidió á correr de 1857 residi endo cinco meses en C1udad
tras de ese fantástico porvenir que para m u: Real.
chos tiene el nombre de Am érica. Salió de
En 1858 fun dó un periódic-o satírico ccEl

su modestia, al com parur el orden ·o.e sus
afectos cr,n las ondas de un lago, las cuales, en su propagación del cen t1:0 á la perifería, simbolizan sucesivamente a nte su espíritu eI amor á. la família, ã Galicia, á España y á ]a humanidad. Los periódicos daban cuenta del éxito de esta parábola corno
término victorioso de una impugnación del
estrecho regionalismo gallego, consignando:
Extrepitosos aplausos. Es m uy duro, pero es
forzoso confesar, que, en aquel monrnnto, estaban muy disminuidas las exigenciHs lógicas del auditorio, porque el símil es excelente para patentizar lo cotitrario de lo que el
orador se proponía. Im posibles son las ondas
extremas sin el impulso de las prime ras, clecreciendf) en intensidad á medida qne ganan ·
en amplitud, y como nunca van de la circunferencia al centro, siuo al contrario, la
recta exégesis de la figura retórica, es: que
no puede existir el· amor á la patria grande,
sino le precede el de la pequeña, aventajando éste siempre aguél en intensidad.
Result.a del análisis del caso que nos ocupa, que el con·cepto regionalista entraña tal
virtualidad lógica, que basta qne discmran
acerca de él, aunqt10 sea con el propósito de
reducirlo al absurdo, para que salga vigOl'i zado por la alegación de nuevos argumentos.
Por esta virtnalídad han surgido siempre tan
espontáneamente las .Jun.tas de defensa en
nuestra tierra, y eleva ft Ia cutegorín de mer.itísima tarea, la realizada en este libro, de
historiar ln constitución de las últimas-por
ahora-para que nunca se extinga el recucrdo de tan vigoroso y ediô.cante !atido <.lei al- ·
ma regionaJ.,,
º

J9lli; ~2~

1

0

Organo de Móstoles» consagrado á denunciar
los abu sos com etidos en T eru el. Asegórn~e
q ue esta pu bl icación alca nzó gran popularidnd pro po rcionan<lo á su autor una causa
crim in al, (1 in stnn cins del Ay unta miento, que
resu ltá co nde nado a l pa go <l e costas y á. devo h·er ac ho mil dufos á ln institución debenetice tH'. Ííl. titul ada i a Santa Limosna creada
po r don Frn nci sco de ArFt nda en el siglo xv.
As í com o P runedn era qu izá., no el republica no rn ús antigno rl e Arn.gó n como dice
E L L?:beral, sin o el decano d e los republicanos
es pafi.o les, as í q u izú fo é el pri mer periódico
rep u blicnno fond ado e11 Espa ña el suyo, titu lrul o: J._', ¿ Ce11t1:ne/a de .!1 rag6n; 18-±0, 18-!3 y
El Diario de 'lcrncl, uno de l os qu e debieron
á su <:: nérgica é in ca nsal> le pluma más trabR.jos en nró de los ir1eul es, <l ll C er.111 en Prnneda
ta n esancinh.·s co mo sn \·i dn.
E n 18-±:3 se p retend iú lrncer le cabnllero de
I sabel ln. Cató li ca y en 1 "'.3G gra n crn z de
Cá rl os I II; po r amigos uyos sé que, lógico
co nsigo m ismo y co 11 sus 111 nx i mas de j usti cia,
11 0 hacín. caso alg ll no cle se mej irn tes co ndecor,lCi ones qu e por cierto en nci uellos tiempos
no hab ía n !l ega do al des pres tig io en qu e hoy
las ha sumid o lu prn fn sii'> n y la fo ci lid ad con
que se co 11 ce~l e 11 ú todo el ci ue lus r¡u iere.
Á reser va de am pli a r estas noticias, a ñadiré q ue Pnrneda fo é dipn tndo constitu ye nte
en lSGO y des pn 6s Gobernado r de la provin cia de Za rngo zn .
En rcs ú mcn: u 11 cind aclano hon raclo y la borioso, patri ota en t. nsi<tsta ú i ncan sal>l e, políti co co11 sce nc11 t.e y el ig no , peri ocl istn enérg ico
y batall a.dor. T od ns las fu ornns e.l o su inteli gencin y de su ncti v ithl.<l estn viero n, desde
los 18 ailos clc edaJ hast.n. los 72 en que murió, co nsagradas ú estas tres obj etivos, verr1adnas rasiones de su exi stcncia: 1'rabajo, J usticia , Repúl> licn.
Si es g rato oc npa1· las colu m nns de un péri ód ico co n 110tas biog rúficns 1 m uc ho más
ngrncln ble resu lta la t<ll'C:'a cuando en las últimas líneas ¡rnede cl ec ir~e: el español ilnstre
de quie 11 acnbflmos elo ltab ln1· ern pai -uno
11 uc . :Lro.
Escri tos los preceden tes 11pu 11 tes, tu ,·e ocasión t1 e ver que gra n parte de IA. prensa espaíi ola y sin g ul a rm en te la liberal, pub licó y repro<l ujo el teleg rama que nnu nciaba ln muerte
de do n VícLor Prn neda . Todus los per iódicos
conv in ie ron en npel li dnrle P.scritor incansable
y vi go roso que d unmte cuarenta años no dejó u n dfa de rcdactnr periódicos 6 de colabora r en ell cJs defend iend o siempre las ideas
democ r6.ticas y los fu eros de la j usticia, cumo
u no de los m:'ts c1ecid idos propngandistas.
lSn Octn l>re de JSS2 recibí una C[I rta de la
señora viuda cle Prnneda escrita el día 11 en
T crue l ngrn.dccicnclo el rccuerdo t ributado (L
sn es poso y prnmclicntlo faciliLarme cuantos
datas relnti ,·os ú sn vidn. pú bl ic;\ pudiese reuni r. Esperemos tener nlgún día el placer de
re p mel u ci ri os.
.Jos1~ .Norn Y GARCÍA.
------c -~ ~ ::- c

CRON ICA S GAL LEG AS
, 'l':\L\ H I O. - (

:a 1ieia t1e lil•st:l.-Torn:-1. - Huelgns.-

J-:l Hegio11aliH1110 e11 Ualicia.--¡Quien tnl lrnce que
tal

pague~

- BilJJ iogrnfín.- \'nrins.

Seftor DirocLor cle L.\ 'l'rnrrn.A G.\.LLIWA.
Todos los puchlos tle la región celebran,
en esta época, sus trndicionales fiestas, ~·ome
ríns y ferias. A quellos r1ue, comprendiendo
sus interese, saben armonizarloscon un procrranrn. tentador que induzca á los forasteros
~que abran un paréntesis en su vida de.ocupacionJs pnra poder solaznrse con lus d1.versiones que se le ofrecen, hncen un negoc10 y
Yen sus calles repletas de goL tes que dejan
dinero y aumentan la importancia ue lo:; festejos; pero los que, como la Cornií..a; tienen
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un ·ayuntnmionto divicli.:lo po l' purcialidacJes
de bancleríns políticos si n im portnrles el bien
común, se colocan en situnció11, si poco envidinble, digna do censu n.1, que el progre o de
]ns ciuc1ndes debe es Lar m uy por encima do
las pasiones polílkns, g 11en1<lo1«1s le úcl i ')S,
\'enganztis y persona 1ismos.
;\I.uc.:lias villas 1·cgi011al<;s i11trrJd11tl!ll c:n
sus festivules y c·omo Je grando ntrac:c:iún,·
las estúpidns .Y búrbar,1s c:otTiuas cle torns,
espectáculo desrnoru] iznclor que co11sli luyf' u 11
atiH]Ue á ht hunrnnicl<-td, porqne abotnrga el
sentimiento en allecíóndo y CIH.~:.uiallúnclosc
el cornzó11 con la presencia de l<t hcc:nlomue
en qne iio l1ny pruricfocl de.: nLher:::ario. por
que en elln luclian ln fuerz<t y l<t i11lelige11cin, sien<lo por antíLcsis rtu·ísi11w, la 11oblez11,
por parte <.lei urnto en nqucllu, y la falncfn,
por pnrto del h ombt·~, ·11 la otr,1, de sucrtu
c¡ue, al d pon 1· el Jic-strn su dignidad, hnc:e
á ]rl neru simpúti ·a y, lrn. Ln ci ·rlo pn11to, ln
cligniílcn, obre todo ú lns nprecincioncs del
filósofo.
Pero nll :'t se lns !1aynn los lnur1)rnncrJs que
asiste11 Íl ln · ago11Ít1s do su direr~iúll favori tn ,
por que en m i sen Li 1·, lns corridas do toros
mueren con el ·iglo y ~sln sc:rú Lt nH·jr1r
mue . . trn do civiliz;le:iô11 que la prcsc11Lu ce11tnrin poilrit lt•gnr (1 s11s Stl<'t' 'Ml' ~;.
:;:
::: :::

Los obrcros q uc Lrnbnj1111 en ln: ulirns del
pue1·to de la Cun1iia se declnrnn e11 liuclgn.
Informnliclnde::i del cu11l1:atisl;\, exigcncins
poL' parte 1k nguellos y ut1'<\S c;1us11:; de extensa. en urn eración, les Licne en unn contínua
irritnción y no scr(1 r111\l el ci11e,el clía menos
¡ ns11.lo, t ngnmos ltl:; l'Ol'11fic•:c:' 1111 digu~lo
sério.
!: ...

*

'i t1U
lu lwd!JCL· trnlu, 11udt',j11r •d e 1H1L111·
lt\ qu s lm Lu1111tdo ·l lilJI'<> dl'I !'/Ldm• Lc:opoluo l ctlr ·irn 'L\tiun m lti'!Jir)//(ll/:-¡1110 cm C/alicia, novi 11 ·jo u , ll l s1t l ltt 1· ú l1L Ci ronu l i Ledn, n obluv ni uli11 lu li 111·tt el l1t rniclo n
si 1lrn Li 11 n, ¡HJ i· q n fu (· n• ei l> i ti o ·o 11 ·1 d 'S t1 (· 11
y •I :sil 1 i . n1í1~. ulJ' IL¡to" 110 1111 r danei
n i ln 11 si e¡ u i •rn · l !) • r d i:it u t.i ti o, 11 i n p r i ndo ,
ll i J 1 ll ) v ·ll di d( . l 1. H r¡ ll í q ll
I ·<I i t I' ..
llun1ú ÍL '11gu iio 1 rom piú los pia Lo c.:un l el ·
'l\VÍ ·n lo nuLul' y r Lirú ·I lilmi d • in ·i r ulur.iún pnrn ofn: ·erl •11 n11l1 t t:o tn o pnp 1 cle
'll vol v r.
11 rncuso 111ú · cs¡11111lu uno lo ~rnfriú mnmolr Lo algun . y ·tu demo ·trnrú nl hi<.lrúfobo
confeccionudur de Llinlri vn::, que 110 es ulacnndo la fama ugcnn. corno se conso lida ln
propin fo mn, y que eu cu esliones 'l. u e lastim nn, ho la 1 ersonnl indivichrnlidncl, si n o el
sen li mien lo pnLrio, bny que nndnr con tiento por que 1n. semlit es e pinosn y los que por
e1lu caminnn npurtados do ln vorlicnl so llevnn la penitenCiu en su mi::;mn c11!svinció11, y
la únicu fruso clG co 11111 i orne i{>n que. en u
cuidan escuc:lwn es el nxiomútico pro,·erbio:
¡Quién ttd hace que tal pague! ¡. '(:nle la lierra ligern 111 gnllt>go i111pug11ador do los gn1

1la.lll ado á tener igual resonancia que el de
mwsti'o ]JCiisa110 Camoens, al igual de otro poema

s¡wiiolt18, serú bnutizn.clo con el legendario r.ombre cle i\11xo 1 personalizaciôn de un
en te i nrngi 11ario símbolo del pueblo galáico.
IJ01Jdul 0btu \'O de la Di putut:ión de la Col'llii<t que su trubêljo sea impreso por cuenta
dE nr1uella. y <111~ÍO fenoroso su aparición par:1 cleJic<tl'le roch la nten<! ión cine 8Ín duda
merecer:i.

* **

Ya tonemo.3 entre uoso t.ros de vuella de
Madrid ú nueslru ilustrado, entusiast<\ y querido paLano dt111 Andréi:! l\IartínEz Salazar,
n~generndor Je ln litera t.urn regio11ul y Mece11ns desi11t~1·esado iltl u1rn pl8yade de escriton.:s q110 si 11 Cd, ync.:eríun e11 la oscnr~ad.
Don .·\nur&.;.li<t rernelto to<..los los archivos
y lJiuliolec:as de la Cúrte y se tr<te de allí porc.: iú11 de golo:i11as hi sLól'ico-liternrias que hacc 11 srnlir avider, desnborea rlas.
13i c11 li<l)'<L el infalignhle uibliúgrnfo que
usf clct ú co nuc;e1· al mu11clo lo rpie son y cuant o vulen los gallegos.
El 8aliio ~Li g i st1·11 1 de la S. T. C. Lle Lugo,
,·endrú :'1 h C'urn ii<l (~ ¡iredicarnos el anual
se r111ú11 que c;o 111111 e1n orn el heclio glorioso
l't•il izndo por i\L1yor Fernílmlez Pita. y conoci dn la elo cu011 c;i11 del erud ito orador Sagrado,

* * :;:

Edunrclo Pondul, el hnrd1> i11depenc1ie11t ,
el genínl teo\'ru.101· de ln lnud,\ gnliciann , el
clúsico poetn que con libertncl retórica compuso uquellns trnvn y co1npo icione qne recopiló en nu volúmen con 1.J título e]., QHci:1:1.+me d' os JJi110. ,. lla turrninndo, de pué.:; do
veinte uiio que lwc lo co1ncnz6, u cleseado
poemu Os Eo.\.., e11 el cine, co11 \'idl t1ial6clicn, y 1.m mngnífiC'a oc.:tnrn r ·nle relntn
]m¡ proezns u_e nuestros nnt pn ntlo' y lle\'¡"\
como por l m no l l cto1· tt ln. con tem phició11 de tanta gloriosa epop~yn qu e ha desarrollado en este pecl nz d terru i'i d 011 el e l n
lii<lu.lguín tiene u fetido y la lii pnnn nr i tocrnci sn abo! np:o.
El poenrn de Pon<lnl lnd
1 nu . ter clnic;smo en qn
i1q>iril, 1 vnlient> de u
frn e y ln nrcúi l\ errnli<:iún (Jll 11\ rp10
corte e p'!cinlí i mo ú . ti. obru · po '·Li<.:n ·, e tú

un

,, Juan .Jo!->l\ Domfnguez.. .

.

·{ Monte y San Nicolás (Ferreterfa).

.............................................••.••••••
LAS CUATRO HERMA.N AS

... ,.................... ,............................................................................

es ci o prést11ni1· r¡ue su discurso ha de causar
'·poca c11 los n 1111 les dtJ la tirntorifl.
La ex p11l sit1 11 de los panadúos gallegos, de
Li sboa , v 11el rn ú poncr sob re el tapete la
cucs tiC>n cl ol llE (: lOi\.\LIS;\fO que yu comienzn.
lt <lisc11ti1· la prcnsn. regionnl.
Ad lnnt c, que la viuLoria se aproxima y
lns plumas reverdecen pnra premiar el arrojo
d~ los bu cuos patl'icios.
GALO SALINAS RonRIGuEz.
f1n (\m1ii n :?11 de Jul io de 18D·l.
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J las

•

1lego~·!

que el director <le LA

y yo co11ocemo , el cual, nacido en las Anti-

D. Salvador Pego .............. Lealtad y i3an Rafael.
,, Eugenio Fil.gueira ....... .. Galia:no 124(Colecturta)
11 Villasuso, Pé\ez y O~ ... San Ignacio 82.
S ociedad Afrés dta HMiña
1'er'l_:a ... :...................... Neptuno y Galla.no.
D. José Ollo .................... l\Iuralla 84.
,, Jesú.s Trillo Ouro ......... Aramburo 12.
,, ·Pablo Rodrfguez ......... .. MuralÍa 62.
,, Diimaso Femández Bulnes .. ........................... Oficias 31.
Dr. D. Jo~;é NoYo y Uarcfa San Ignacio 84.
D. Jo~~ Fernández Sixto ... Obrapfa 3:
,, Vicente I.opez Veiga...... San Ignacio 27.
,, Fêrnm1do Rollliln ......... · Muralla y Habana.
,, Josê Saavedra ............... .Manrique 118.
,, Antonio CaudaleaLopez Teniente Rey 33.
,, Peclro Murins ............... ZuJueta y Apodaea.
,, Wu.ldo Alvarez Insua ... Luz 40.
,, Manuel Villar Canete ... Muralla 46.
,, Victoriu.no Otero ... .. ...... :Muralla 89.
,, l\fanuel Seoane ........ .... Obrapfa 82.
, , Claudio úrañu.............. O'Reilly 74 y 76.
, , J os~ Grni'ia .... .............. O'Reilly 112.
,, José l\Iontero ............... Corrales 12 (Fonda).
,, Mauue\ Fernández BCllnes ............................. Muralla 96.
San Rafael 26 (Lam-·
,, Vicente P6rez............... { parerfa)..

HOSPITAL DE CARIDAD DEL FERROL
Rc!ctción de sciiores encargaclos de ·1·ecoleclar jon(lo. pcu·(t dieho oújcto .'/ á quic1ws puecle ent1·egarsc cuc1lc¡1tir•r donativo.
Andr~H A ceu ........... ...... Bernaza 71.
,, Ricnl'do Brugc .......... ..... Aguila. 162.

D.

Ex mo. , 'r. Conmnclnnte de
.
.
.
l\Iurnrn Don Ale.Jandro
A rin.·-Snlgndo y 'l'rellel:!..
Ex ·mo. 8t·. D. Atlo lfo Len:t.ano .... ......... ... ..............
Iltmo. S r. D. José Ruibal y
Nieto ............... .. ............
Iltrno. Sr. D. Anselmo Rodrfg ue:t. Domfnguez .. ......
D. Ge1·,·n. io Frnga .............

{C
d
G
l
'oman ante eneru
del Apostndero
·
~Imalla.

10.

Bnneo Español.

Ga lia110 124.
{ R. Et. 1.S'uízo, Daliano
y Rema.
,, Florem:io Vicente..... .. .. { ~~r- · q11.co , Smírez y
l\'.J.1S1 Ól1.

,, Autonio Lamela ... ........
,, José Villt\clónig<\ .. .........
,, A Yclino Botlnño ............
11 J_,nurenno Hol.lríguez ... ·..
,, l\fonuel Pitn .................
,, Frnncisco Aldno ......... ..

Revilhtgigedo 120.
Aguiar 124.
l\1uralla 98.
San Ignncio 5G.
Oficios 23.
Capitan1a del Puerto.

,, l\fonu 1 Lrnrez ........ ...... Enna 2.

,, Frnnci o Varela .........
11 Fn.u tino Ro111ero .........
,, Antonio Romero .........
,, .Tnnn A.~ "'oYo ............. ..
,, B nito Femi\nc.lez A 1011-

Obispo 39.
Mercaderes 28.
Obrapfa. 17 (altos).
Belasconin 645.

0...................... ......... Cristo 33.
,, :l\for elino Gom:ttfez ...... Obi po 99.
,, Frnnci co l•'ern!'t11clez
A.ll>o ........................... Yillegns 89.
, J naro ~·e11rn ........... . h·trelln.22.

Se ha dispuesto que en cumplimiento dela prevenido en t•l párrnfo 15, art. 30 d~ la
lev del 'fim bre, se exija en el recibo de todo
preceptor el sello móvil de 10 céntimos, quedando ob]igados los habilitados 6 pagador~,
si no lo exigiesen, á la responsabi_dad pec~
niaria. <le dos pesetas por cada. timbre onntido.
·
La ley de 15 de Septiembre de 1892, en su
artícnlo 30, dispone que fijen el 'sello especial
de 10 cént¡mos Jos que perciban alguna cantidad, valores ó efectos del Estado, devolución
de depósitos, remuneración de servicios, compr~ de efectos ó por cualquier ~tro concepto.
· Es decil', que sólo los documentos de pago
entre particulares, que no excedan de 25 ~
setas, son los que se hallan e.xentos del sello
móvil. Todos los dernás, sea cual fuere la cantidad, inferior ó superior á 25 pesetas, en que
intervenga ]a administración pública están
obligados á llevar ese timbre móviL
El clía l? de Agosto fué el señalado
para la celebración del juicio por jurados ~n
la causa instruída en la Coruña contra var1os.
jóvenes hijos de distinguidas fu"m.ilias, alu~n
nos dti una. Academia preparatoria, .por robo
de alhajas en la capilla de la casa de la seño~
ra Condesa de Pardo Bazán.
El rninisterio ·fiscal pide para uno de .los
procesados , hijo de un profesor de la Universidad de Santiago y sobriuo de ·un dip~ta~o
á Córtes por el distrito de aquella provrncia,
la pena de tres años y seis meses de presidio
correccionnl y para los otros cinco la de un
·año·}' un día.
La defensa está encomendada á l11s abogados si:ñores Llnares Ri vas, M.énd~z Brandóu,
Varela Rera mán, Pttz No voa y Sors, y á·los
procuradores señores Almoina, Blunco, Pardo González, Sánchez y Folla.
Esti nombrado admtnistra:lor general
de Comunicaciones cle Puerto Rico el subdi·
rect.or primero de Têlégrafos, nnestro amigo
don José Luis León, que marchará á e~car
garse de este destino en el mes de Septlem·
bre próxirno.
.
Ha sido nombrauo jefe 1lel Negoc1a?o
en la Intendencia general de Filipinas, el~?
ven ubogndo don Emilio Linares Ast1·ay, hlJO
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del excelentísimo señor dun Aureliano Lina
res Rivas.
En los exámenes c.e lebrados en ia Escuela Normal d-e maestras de esta.capital, lu
señorita Dolores Cimadêvila ha obtenido la
honrosa calificación de sobresaliente, en las
ocho asignatura.s que constituyen el tercer
grupo de la carrera del magisterio.
Felicitamos á la joven aJ um na, lo mismo
que á su señor padre ilon .José, nuestro estimado amigo particular.
En las oposiciones al premio de Pintura en la Socie<lad Ecor.ómica ha obtenido
medalla de oro el a ventajado alu mno den Genuro Uarrero Fernández.
A làs muchas felicitaciones .que joven tftn
aplicado ha .recibido por Elll tr~bajo, unimos
la nuestra, que . hacemos ·extensiva á su hermano don Dámaso, nuestro amigo partic'nhll'.
En la votación verificada parn la renovación de la mitad de la J unta de lu Sociedad de socorros mútuos de Escribien tes de la
Armada, resultaron elegidos vice-presiden te
don Franciisco Suárez, vice-tesorero don Estanislao Montero y vice-secretaria don José
Gallardo, quedando por consiguiente la J unta de dicha sociedad constituída en la forma
siguiente:
· Presidente, don Enrique Ramirez: vice-presidente, don Francisco Su{1rez; tesorero, don
Antonio L<rn rei r.o; viee-tesorero, don Estunislao Montero; secretario, don José Ro<lríguez
Garrole y vice-secretaria, don José Gallardo.

*

El aspecto del merca<lo es, con ligeras variaciooe::i, el mismo de la semana anterior,
cotizá'ndose los granos con nna peseta de
alza.
Las ferias siguen verificándose con regulR.rei:i transacciones.
Manifiestan de alguuos pnntos de la provmcia que se ven agostádos . los patatares .á
consecuencia delaR noches frias pasadas.
La ganadería sigue en perfecto est.ado de
sanidad.
Dice un colega ·Je Orljnse, que por d
Ministerio de Fomento se ha dispuesto que
el inspector general del ramo señor Qnevedo_, gire una visita, f\dministrativa á las oficmas del distrito forestal de Orense y Lugo.
Dícese también que esta inspección, responde á denuncias de carácter grave.

Ante la Audiencia provincial, se vió
en juicio oral, la causa formada en este juzgado instructor sobre infidelidnd en ln. cllstodia de documentos, contra el alcalde; concE·
jales y ~ecretario que han sido del flJUn~a
miento de Castro de Hey. El señor fisi::al y la
acusació!1 en vista de lus prnebas recibidaR,
modifi~aron RUS conclusiones, sôlicitando la
ab.solución de los procesacios y las costas de
oficio, mostrá11d0Re conforme cun el las el abo·
g~do defensor señor Maceda.
De reH l orden se lia d ispnesto C] ue los
individuos de las bandus de tambores del
ejército, no usen anuamento de ningunn clnse, llevando los cabos el sabie·de snrgenbs y
los demás indíviduos el mnchete eei'í.alaclo
para los músicos.
En los alrededorcs de .Mnclrid se celebraron' fiestas campestres por natural es Je
Galicifl, en las que predominá la danzn. con
la gaita gallega prnlongándose el bai)oteo ·
en algunos puntos basta las once de la noche
en meclio de la mayor animflció11.
La Direcqióu general de estnblecimientos penales, lia des tinado la cárcel de es. te partido, en donde ya se eucuentran, oarn
qne sufran la condena cle ·1 año, 8 me~es y
1 día de prisión cnrreccional qne les ha sido
impuest.a por la Au<liencin pro\'incial, á. los
reos Cnmilo Arins Gonzúlez, Denigno Antonio C:-rntro López, Mnnuel María Fernández
López, Mun uel Hern{rnclez y M Jdesto A rins
González; así como {t Domingo Antonio Visuya Fernán<lez, para que extinga ln. pena
de un año y un día por igual delit.c.
El señor Alcalde de Vh ero ha pedido
catálogos .de modelos y pn~cios de bancos y
faroles para instalar algunos de éstos en la
Travesía de aquella poblnción.
* Aynntamientm.;:
El de Hibadeo expon8 nl público pol' término de ocho días, la mntríeula indu stt ial
para lSDJ-95.
El de Vivera encnrgn ht busca y cnptLHa
de Pedra Meitin Gnlvo, de Cillero, v la de
Mannel Ré1drígllez Trnbo, de Cha.vi~1, desaparecidos de su casa el 19 del actual.
Por Ja fuerza: del puesto de Quiroga,
ha sido capturado el vecino de Nocedo, $il1 vestre María Parado, prófugo del reemplazo
de 1892.
rrambién por ln fuerzA. de Gomeán foeron
detenidos los paisanos Antonio Pombo Fern{rndez, Alcalde de barrio de San Estéban de
Neira, Domingo Vizcayo, A.ngel Dono, Manuel Santin y 'fomás Durán, por hallarse
pescando en el rio Neira con dos redes, conocidas con los nom bres de barred~ira.r; y de mocas.

A 1 retirarse á su domicilio el magistrado
de esta Audiencía, don Narciso Neira, ha si<lo
ohjeto de un atentado por parte del procurador clel colegio de ln capital llamado don Luís
Cervii1o, que le clisparú tres tiros <1e rev6lver,
hiriéndole en la mandíbula inferior, en un
costado y en el vientre.
El ngresor íntentó lrnir, t1ero fué detenido
i11mecliatam ...,nte y conclncido al juzgado de
i1~strucció11 1 r¡ne se·hizo cargo de él, <..:omenza:H.lo a iristruil' lns oportun~S diligenCÍtlS.
Continúa incomunicado y en un est.ado de
grnn abatimie11tn.
81 e.-tado rlel lierido es hoy relativamente
satisfactor io.
El sLiceso hn prodncido hondu emoción, por
trata rse rle dos per.-;onns nrny conocidas en la
localidnrl.
Todo::: los precios, estacionados, á excepción del heno que ti en de á la bajn á causa.
de empezar ln reco lección del nuevo.
Las férias y mercados, poco concurridos y
con escaso núm ero de transacciones.
El estado del carnpo es inmejorable. Los
viñedos estún en plenn. Aornción con tiempo
seco y desrwjnrln: lo que lince esperar una
bne'na cosecha.
Sigue lct siegn. e.lei cen ten o de las variedach~s mfts precoces en los el i nrns y terrenos !:r1ás
secos.
El pn n y la cu rne, sin vrHinciú:1.
Los rn rn tos vacn n tes en Oren se que
figurar f1n en el próximo concurso serÍln unos
G de término, 20 do segundo as<::enso, 30 de
primei· ascenso, 70 de entra.rln, 25 rnrnles de
pri mera clase y J 2 de segn ndn, siendo de gran
importnncia los elos de diclrn cin<latl, 8[lnta
Eufemia del CenLro \' clel }forte y los clc Verí11, Curbnllino, Entrimo, ::Snn }.sLelH1n <le
A 1lnriz, Ariro_yn, Pn rt . n'iu Mel iaA. ~facendo,
Pa.1·derrnbias, Lebosencle, Aguas ~ .. 11t:1~, Cnnedo, Castro I.AlZH, rrrasestroda, Unrnbnnes,
Santa Cristiníl. de Villaricio, Villanuevn de
los Infan tes, 'faboadela, Parada de A moeiro,
Subirán y otros mucbos qne, por eu clnstfi~n
d6n y pnnto donde están enclavados, es de
presnmir ascieuda el número de opositores á
más de trescien to3: de dentro y fuera de la
diócesis.
Consigna la prensa de Orense, como
cosa excepcional, que en ln. subasta de sumi-

~·····························-······················~

,............•....•...•.......•••................•....,

~-····················································

*

*

*

*

*

*

1

*

*

*

13

EL ULTIMO ROA DE
-POR-

D. BENITO VICETTO
heló el Divino Redentor! ¡Dicho130S lugares,
en fin, en donde el amor fS una necesidaJ
del alma y no del cuerpo!
Atei::lodoro· tenía esa edad primaveral... ...
Atenodoro.sentía esa pasión delicaclísima :ndfgena, local, como es indígena ó lo<=al lapasión nostálgicu de s11s hermanos, ausentes de
aquellas montañas, y Atenodoro recorría
a.quellos si tios .e n que solo se agitan esas pa!;IOnes sagradas, trémulo ... incierto .... latiente de sentimiento.
Las harrnonías de la noche se elevaban en
nota~ ya nrnrcadas, ya vel&das, encendiénuose Y apagándose instantáneamente, pero con
U?ª. prolongación tristísima, sobresaliendc
d1stmtamente el canto metálico de los grill0s
Y el graznido fúnebre de los pújaros de la
muerte.

1

I

*

*

*

Caminaba y cnminaba húcia ella, é ignoAtenodoro clavaba de cuando en cnando
los ojos en la luz de la casa del rnaestro de raba lo que iba ó. hacer una vez allí.
Un momento que reftexionú en esto vaciló,
escu~ela, y n11uella pupila humeante de L.L eles ..
gracia parecía utraerlo entre lns tinieblos co- y conoció que había otra fuerza superior á la
n10 ln irradiación de t1n foro nl fotign.rlo r1n- rnlnntnd del hombre; la foerza del destino.
liacicnclo un esfuerio Sllpremo, tnl vez huvegnnte.
De cirnndo en cu ando ta1n bic'll, r,omo si bicra podiclo snctH.lirsc de ;1qucl mnnto de
pidiern ¡ic:rdón nl cielo de nlguna íalln nl l.Hurnns en íJllC se bniiaba st1 sc11sibilida<l máamor pntenrnl, pues ern la primera vez <]lle gicn111cntc . .11uuicrn ¡1odido snli1· <le nquella
se clesentendía de lns nnsieLlnàes con el Yiejo especic de enc-nnto ... pero ¿y qué ganaba con
marino esperaba su regreso de la rcmerín. esto'? ;.Yolver [t lêl Yidn uniforme, tranquila y
Atenodoro elevaba al firmamcmto sus lúngui- sc<lentnria que liabía teni<Jo linsta nllí?
Yalía mús nquella Yida de e11cnnto que
dos ojos y miraba melancólicarnento las estrellas, cuyo centelleo especial, bijo de lava- empezaba ú seutir ... y cuyo término ignorarlabilida<l de sn luz, que muda Yivísimomen- ba. si serh el cielo ó el abismo, la felícidad 6
te de brillo y tinto bajo la ncción de la atmós- el inforLunio.
A sn edad 110 ~e ret1·ocede cuanllo el amor
fera de aquellas rnontañHs, parecía ubstraer
tiende
c1elante de uno su alfombra <te tisú de
sti espíritn en una cc1nternplación profonda
oro,
mn.tiulda
con todos los colores del rayo
sobre la naturaleza.
Sentía precisión <le llegar, <Je llegar <:uanto del sol que se def':com pon e.
A ar.¡uella cd arl e:n r!uc trJ<lo ~e espera del
ántes junto á aquella luz, y sin embargo rndel
d íu prúxi 1no, de la hora pr6xi mâ, no se
minaha con lentitud.
puede
hncer más que abanclonarse á la priLa fuerza que lo impulsaba hácfo. la solitaria casa del maestro de escueln, provfnía mera sensación <le afecto que viene á coamover el alma, innndándola <le delicias sin
más de su corazón que de sn pensamiento.
Atenodoro iba bác:ia aquel la luz, y 110 sabí<l nombre.
La felicidu.<l que se presiente toma una
esplicsr aquella atracción clel cariño q1rn le
forma tan poderosa de sedncción en nuestro
dominaba por la primera rnz de su vichl.
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nistro de vível'e:.i p¡\rtt el Hospital provincial turbará la paz pública; comuníq uelo prensa
se ha u adjudicndo t1lgu11os a1~tícnlos al precio y Juntn. Arternnos y abra suscrición pa.ra fa.
milias muertos, a¡ nntánuome co n doscie ntas
de u n céntimo de pe. etn. el ktlo.
.
Entre ollos esLún ltt mantccn cle cerc1o, el pesetas.- \r¡ ncen ti,,, ·
En reunión celebrada por el Col eg10
toci no, el L>ncnbo, el úzúcnr hlnnco y el •tZLt·
do A \Jo<ruclos lian sido elegidós pa l'U dese m·
car tercindo.
pciíu 1· l~s cnl'gos <le la J un tn clirec ti vn , du¡Pobres enf(•r1110. !
ran
te el u fio económico e.le 180-!·95, los s1Se vnn (¡ co11Li11unr las tscavncioncsen
la alamedn pnrn <lcscu uri l' todos los serú lcrns gu ien Les soiiores:
Decano-dou Eduardo Ga.n ido.
del cementcrio de San Juan <lo Porto ('l'uy).
Tesorero-don Lu is Goros t.o la.
En una pied 1·a a pn l'ecié1 una i 11. cri pció11,
Secrela!'io - don 8ervun<lo Ba za.
cuya primern mitad esl[L muy lJOJ'l'osn é ileEl nrn ntamiento de ri.Io11rl ariz, ha sido
gible. Ln segu11clt1 mitHd es la pnlubru DISCIPVL VS, escri Lt e11 cnrncteres 1·ômanos, autoríznrlo vpor rea l orden de 12 del actual
grabados profu ndamt:n te y bien Lrnzudos. 1'~s para comprur una casa con destino á consistos caracteres han ,·e11ido ú conílrnrnr quo el tol' ia 1 y depe ndencins rmrnici pules. .
Es posi ul e que el señor Arzob1spo de
r eferido cementerio es anterior nl siglo .XII.
Se espera que ht1 de apnl'ecur nlguna olra Santiago asistn <:orno e n e l año anterior á la
inscripció11 con tnús dnto.s )Hll't\ :;eiinlnt· fiju- prncesiún e.l e lu Pereg rina en el presente
mes do Agosto.
mentc 111. f chn <l 1 cc111e11Lel'io.
fo sid o no rn brncl o Comnncla n te de
Ma rínn de Vil lngu rcía cl on Adolfo Rei noso.
Ya cs t,\ te rrn i nn <lo el proyocto ~le reparac ión, modifi cación y en sa nche de la seccióti de Pu enteareas al mann11tial <le .aguas
<le Clmnta de Gánd arn (lllgar de Troncoso)
en j 'fo nd n1·i z, pt' rLe11 ecicnte a! cnrn ino provincia l <le Arc:nc1c ú Pu entearens.
Ha obten ido el g ratlo de Licenciado
Co11ti11Cm11 lu · 111ercados de c:croales y leen
De
rcc
ho el jé1ve11 de esta capital don An.gumi110. ns ,·egu larment , co1H:11 nidos, sin
gran ulternciún n los prec:ios y con t.end en- to ni o Seíl orn ns I3 lnn co.
Aco mpañndo de su hijo -rifanuel salió
<!ill nl nlza en el mníz.
pn
r
n
Ma
rí n, el ilu st re cl rnmaturgo don José
El cnmpo presenln m11y litlt 11 <tspedo.
Co11Li11ua ltt ¡rnrnlizttei{J11 de vinoH Lle! país, Ec: l1egn 1·ay.
* De u n col ega:
del que sólo se 11111..!ell nlgn11ns ventas pum
<
•'l'u vi mos el gnsto cfo saludnr en nuestra
JUezclnrlo c:on c·I i111por~ado ú l.t pr0vi11ein
rcc.focc ión, nl d isLi 11 g u iJ o period ista .Y escritor
Lo de S11lecdo:
Recibiéronso inúltipl ~s L0l grnmas de Ma- pon tevedrés nn es tro querido amigo, Torcuato
drid ucercu de e!:lte u nnto y continúa o.bierto. U ll oa, tn n con ocido no sólo en Galicia si no
n onteve<lrn. ln 8uscripe:ión pnrn lns fa.mi- en Madr id ta mbién, por sus ingeniosas pro1ias de los m u rt . Don Man ucl 1 ocorra vi- duccioues. ·
E l a utor de Al'leQLlinada, regresó auoche á
it6 h l s fumilins el los muertos, hnbiendo
l
n
cn pi tnl.
enlregndo 2:- p set s ú ucln vi udu y 10 rerdes
ú cadn nii1 lel vinJo.
------·~·-----• LfÍn urr •:t1ul l •trntrn gunrdiu civil s.
El it· • L()I' ~ ·nurnl d I11~Lruc:1Ji6n públ iNOTICIAS LOCALES
l 1 grn ílú lo . igni 11 t nl seiio~· nl ul l do
:; 0AL1\1 cos.-En el presente número co011 tevo<l rn.
,,Atnn•itndc 1',JIH' \'illnv rl inL qeln- m nznmos la pub li caci6n del magnífico poei óu sn e so 'n l • el o, dm: p u • p c1 i Ll y lu. ma é1 ico Os Galaicos, origi nal deljoven escritor
nlabrn. i 11 ~ r1n1H.:i611 pnrn d 'Plll'tu· r ponsu- gull ego do n F lorencio Vaamon<le.
Lu í ndole de es te poema, pr imero y afortubilidn les. Pidi ndo vc11gn ú dur expliciones
nndo ens,1yo q ue en el género épico realiza
gobornud(Jr int ri110.
Pedí ministro IIucicncln. itlie11tln lnmor s su autor, gui en celebra en él la gloriosa pálubrnc.loros bustnnLo squilmaclos yn por con- g ina elo la de rro ta de la. escuadra inglesa
sumos .Y nfirmú (1ebo plltnlourso el impuesto ma ndnJa po r Drnq ne en el puerto de la Con relación y. nrmonía entr0 vccinos ,v Hn- ruña, hnce do su pu blicaci ún un verdadero
ciendn, 1rn · n ·í gnnnrán todos y 110 se ptr· aco ntecim iento !iterado.
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Esperamos que Os Galaico.<; (Los Gallegos)
será leído con gusto por n uestros favórecedo
res.
El 8eñor don Víctor M. Concas ha tenido
la aten<.:ión de remitimos un tomo de las
Odas de Píndaro, traducidas al verso castellano.
· Otro día no~ ocu parem_os de està obra verdaderamente uotable.
Entrctantci, reciba el señor Concas la expresión de nuestra gratitud por l'a ·atención
con que nos ha honrado. ·
DEsrEnIDA ....:..._Como habíamos noticiado en
los números anteriores de nuestro semanario,
en el hermosc, y elegante vapor correo. nacio1wl · Alfonso Xll, se embarcó pará su país
natal el día 30 de Ju lio, nuestro distinguido
amip-o oi conocido jurisconsulto galleg.o, Doctor don José Novo y García, acompañado de
su cx~elente y muy estimada familia.
En <los vaporcitos remolc'adores fueron conducidos los numerosos amigos que, anhelaron despedir y acompañar al Dr. Novo,
hu.sta la. popa del vapor, f·n donde se verificaron las demostraciones de cariña. más expansivas, dignas de gallegos enxebres.
En uno de los vaporcitos vimos á la Comisión Directi,·a de la Sociedad A ires d'a .mifta
te1·ra, y á muchos socios de ella, que no pudieron faltar á la despedida del .dignísimo
Presidente de aqqella sociedad.
Que aliá, en los poétjcos contornos de las
provincias gallegas, hallen el Doctor Novo y
su querida fomilia, el reposo tan necesario ·á
su ·salnd, para que nosotros podamos verlos
pronto de vuelta, favorecidos físicamente por
los ai res d'a nosa qviridifía te1"ra,.
RESTABLECIMIENTO -..6. la hom eu .que escribimos las pres"mtes 1ínas se halla completame1~te restablecido de la fiebre amal'illa,cuya enformedad 16 retuvo en cama unos dier.
días,-nuestro muy querido amigo y ·paisauo
el distinguido abogatlo don Luís Martinez.
Lo celebramos.

0TRO RESTABLECIMIENTO. - Hállase completamente restablecido de la enfermedad de
disentería, que le retuvo por· unos días en
cama, nuestro bueu amigo y paisano el joven
abogado don Balbino González Pasar6n.
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determ in ada mente entre la lobreguez de la
noc he; y la lu z que brill aba en la ventuna pareeín la pupil a J o aqu el cíclo po giguntesco,
en i11c ubnciún e11 Lrc las tini el>l us profun<lns
que lo eu vol víun.
A tenoclo ro escuchó, y no oyó ruído algu no
inte ri orme n te, co mo si no lrnbíera. nadie rlenLro de ln casa , 6 todos se bullaran entregados
nl sueii<J .
Lu ven tn. 11 i1 por don de salía el respl a ndor
de aquel la lu z, se hall aba á seis piés de altura, y Atenodoro se en caramó ú un laurel cercano para distingui1· á que personns alumbraba.
Una contruriedad le det nvo.
Aquell11 vidriern por dond e salía el resplandor de la luz que iluminaba la estancia,
uo era de crista.les: la cubrían papel es impresos, arra ncaElos al parecer de algún libro é.n
f6lio de la vida de algun san to.
Como aquel papel dob le no daba la trasparencia del cristal ó del vid rio, atenodoro hizo un movimien to .de disgusto; pero observfindolo más, pudo distingui r un a rotura en
uno de los cuadros de la vidriera y peg6 su
frente ul ogujero,
EntúGces, á la claridad de u n_ velón enorme como los usun en el país los abades, Atenodoro vió una lwbitación estcnsa, llena de

bancos largos y de mesas cor.ridas, con tirtteros y muestras de escritura, y unos mapas y
pizarrns en las paredes.
Aguella habitación era la escuela; y su·s
paredes eran tabiques de madera, pero mios
tabiques tan negros _por el tiempo como si los
lrn bieran cu bierto .de tiutn.
Era aquella estancia triste, lúgubre y os"
cura como una tumba.
Atenodoro miró más y rnás, y distinguió
en el fondo, cerca del velón de metal estañado por todas partes como la capa de un mendigo ... distinguió á un anciano, que sobresalía muy poco de la mesa en que escribíà.
La inmovilidad de aquella frente · encanecida, de aquellos ojos ~pagados, de · aquella:
mana' que apénas pare~ía mo.ver 111. . pluma
sobre el papel, hub1era imp.rea1onado al más
insensib1e, y Atenodoro sintió uµa emoción
tristfaima, un frio glacial que parecía penetrar en su pecho como la hoja agudísima de
un puñal.
El silencio era completo, y triste, y lúgub-re, y aterrador e1i aquel · si tio y en aqueUas
horas de la noche: había en todo aquello al·
go de pa voroso, algo de fatídico, algo de fúne·
bre, que . parecía cernerse so.bre ~no como el
av e de la muerte en un cementer10.

,

espíriLu, qu
e necesita todo el vigor de la.
espcricnein pn rn rnpo lerln.
El, polmJ j<>\'L:ll, rpie todo lo cspcrnbn. del
porven ir, por lo m is1110 <¡ ue i10 conodn nada;
él, µobre jon~ n, so conoeíti. impotente para.
poder clfjur Lle correr tras de lo desconocido,
<!Uando lo cle conocido se le presentuba bújo
uua formn. tnn nlrnclivn, tun in inunnte, tnn
-eueo.ntndorn como Aurea, que ern lu misma.
inocencin, que era la mi tnit bell za, que era
la ~ismn lulzurn, todo personificado en sus
ojos nzule8, en u '~oz harmonio n, en u semblnnte adorublE'!
Atenodoro ospoll'ó rcpenLinnmente á la yegua, y se. lnnzó ú locln en 1Te>rn. hácin Resem i 1,
mngico.men t nLlOrlllecido en Sll j 1nsión de
amor.
• Cerca <le ln cnsn del nrne tro de e cnela detu vo {t sn cnbulg urn, y se npe6 resueltnmente enl ro ln. u grus nrbol du con tiguns,
ú Jonde ntó nl fatignd
nimnl.
En sl'guic1u, no in estremecer e como i
fuera á cometer nlgún 11 'e inato, Atenodoro
trepó ú um pequuiin colin :i. en que se hulla·
ba el snmbrío cn.scron, uccrcíindo ·o ú sus <les<:urnado muros le piedro. bcrroqueñu car'
comidu por el tiempo.
u informe mole so r corlnlm enlonce ma
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FLORENOIO V AAMONDE

POEMA EN CATRO CANTOS
VII

0S

CHLHIC0S

CANTO

I

Do pobo nobre, ilustre e valeroso
Que souqo erguerse fero, armipotente
Contra ·o invasor audás e poderoso,
Que nen ·allea usurpacion consente
Nen aldraje ·cruel e deshonroso,
E de gloria e virtú sempre efervente;
Os fillos que gerou asiñalados
E nas. loitas famosos e esforzados;
II

E tamen as fazañas prodigiosas
De ~stes br~vos varós esclarecidos
Que as galaicas enseñas glori'osas
Ostentaron entre hostes de vencidos
Das inais al,tas naciós e poderosas,
Por quen foran con furia acometidos,
Eu. quero celebrar con forte acento
Na trombeta da fama o dando ao vento.
III
Da Grecia e .Roma fuxan as memorias
Que tanto abalan a esalta<la me'n te:
Chegan e sobran as galaicas glorias
Pra de asombro servir á toda a gente
E con elas encherse mil historias,
Que nos .fagan amar tanto valente:
Que as galegas insólitas fazaflas
Son maiores que as gregas e romañas.
IV
Por eso á vos acudo, meu encanto ,
Excelsas ·ninfas do Castalio coro;
Alento daime: concedei-Ue en tanto
A miña lira un .temperár sonoro,
E en lingua galiciana e grave canto
Ao mundo espallarei, dende onde moro,
Tantas grandezas, relucentes feitos
Que son debidos á galegos peitos.

v
E tf, fidalga juventú vizosa,
Dos patrios lares certa seguranza,
Por fortísima, experta e generosa,
En quen cifran os pobos sua esperanza,
Cuidando se renove a sua gloriosa
Historia de fdice recordanza,
E se sone e se cante no Universo
En estilo sublíme e sacro verso;
VI
Verás amor ao chan, ilustres feitos,
'E sforzo colosal e mais que humano
De valerosos arriscados peitos,
En loitas crúas de furor insano
Que poder semellar de moitos geitos,
Se te ves combatida pol-o extrano;
E en tanto non vén tempo de cantarte,
Escoita casos das legios de Marte.

Aló en paises de encrueci cla ge11 te,
A nacion mais odiosa e desamada ,
Pero rica, podrosa e fiorecente
Que Inglaterra ~u Britania os e chamada ,
Tiña por reina unha mull ~r ardente,
Soberba, cobi zosa, namorad a
De facer do seu rei110 verd adei ro
Entre os reinos mais grandes o primeiro.

XI V
Un torpor deli cioso e regalado
P or seLt corpo fo rmow se es tendia ,
Li bre de an sias, s in pen as nen cuiJ.ak
O pensamento Yoanclo se espandía ,
E ·crêndose cle mundo separado
Remontándose en pura fa ntas ía,
F ig uróuse qu e~tt n son ledo escoitaba
E que cousas fe li ces ll e aug urab a.

VIII
Sabela, a. sanguinaria, era o seu nome
Que os seus mesmos vasallos lle puj eran ,
Porque nada se atopa que a ben dome
Na heresarca crianza que lle deran,
Na soberba cobiza que a ben come,
Nos crimes que por ela se fixeran:
Rodeada de Norris e de Draques
So se oc~pa de roubos e de ataques.

xv
E de negrizas sombras desvestido
Viu o celage de unha noite escura
Tornarse todo límp ido e ftorido
E nel brilar a lu z mais viva e pura ;
Que no alto asento un númen revestido
De un áureo manto espléndido fulgu ra ~
E así lle fala con tan forte acento
Que unha racha parécelle de vento :

IX
Proteje sempre con desejo in sano
Provincias que aos seus reis se revelaban ,
Dicindo que era ilícito, inhumano,
O proceder dos reis se as castigaban;
Con tal conducta, proceder ta 11 van o,
As iras dos monarcas estalaban,
E acendéndose entouces crua guerra
O roxo sangue lexugaba a terra.

XVI
«Reina soberba, tí a fo rtu na a x otas
Cando co n tanto empeño te protege.
¿Porqu é dos brazos iracund a a votas?
H oj e \·enche a ofreccr a croa que tej e
De ttn pobo gue se atacas o derrotas ;
Non qu eiras que teu fad o se te ale:>:e :
Hai un Yerde lourei ro qu e, valentes
Se o buscar saben, toparán tuas ~e ntes .

x
Un monarca ofendido fo i de H es paíia
O segundo Filipo que , furioso,
Unha frota lle encirra na Bretai'ía,
Uais o ponto, traidor e rab!oso ,
Famento a engole con tremenda saña;
E ajU:dada do caso desastroso,
Pensaba en se vengar do rei terrible
Que quisera humillai-a coa Invencible.

xvrr
))Fai â Hespa iia unh a guerra declarada
E que seja mais antes determ in a;
X on a deixes de logo comenzada
Que ngo ra non tén sombra de rnnrin a;
A presta moit a t ropa, fo rte armada,
E record a que qui x o tu a rui na.
Que corte o mar tu a gente belicosa;
Terás dom ada a Iberia tan famosa .

IX
Era unha tarde do ardoroso estío
E os roxos apolíneos resplandores
Esmaltaban o verde e claro río
E avivaban da rosa os lindos côres,
Amostrando a sua forza e poderío ,
A natura vestindo de primares ;
Deles Sabel cuidosa se engeitaba
E posta sobre un toro descansab a.

XVII I
i>Ja as tu as bandeiras desplegadas vejo
De gloria cheas nos torreós cruñeses,
E den des F ini sterre hatra o Alentej o
Os hispanos su fri ndo crús reveses.
N os teus atopo ta n fe rós desejo
De lu cir os britán icos arneses.
Aproveita a ocasion que e cal ningunha:
Está Galicia sin defensa algunha."

XII
A sombra do arboredo delei toso,
Rodeada de flores e verdura ,
Escitando o cantar armon1oso
Da cándida laberca linda e pura,
Estaba a reina do perfil fe rmoso
En gallarda e mais cómoda po st ura;
Alí á sólas de frescor gozaba
E da folganza as horas en gañaba.

XIII
A doce voz das cantadoras aves ,
O sonido da límpida corrente,
Os cheiros tan fragantes e suaves
Das rosas, que se esparxen pol-o ambente,
E que fan esquecer das cousas grayes,
Embebero n â reina di li gente,
E coa cabeza sobre o brazo lindo
Cal un pajáro se quedou du nninclo.

XIX
Dixo con forte voz, e ende calando
nube parduza dt:S\ anouse:
Desparecett. A reina en acordando
:.\li ro1:1 á todas bandas; asombrouse
Do que alí lle pasara vagueando;
Mais logo, pouco á pouco sereouse,
E por caso tan raro confundida,
En graves refleusi6s queda sumida.
~u n ha

xx
Pensa e medita no pasado soiio

E nos trunfos que o numerÍ lle predijo,
E gozando na espranza de un retoño
Que halle ao seu reino de sair, de fijo,
Nas galaicas aréas, non ruedoño
O discurso do númen se lle fixo:
Respira alegre, ufana, satisfeita,
E en recordar o soño se deleita.

LA TJEHRA GALLEG A.
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tabaco. Vainillil dtl Múxico p11rn clur nro 111 a, Rooj Hurn y ulcoholado rle Sa ufo Domingo de grno utll:dad para el toco.dor. Llamamos la atencton de. nu~tros fa.vore~-·
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Garantiza las curas de las efecciones de la pie],
~
'j en :pOCOS días, por rebeldes'que sean.
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Gabinete, Maloja ll.-Consultns de 12 á 2.
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AGU ILA NUMERO 136.-HABANA.
Ta.mbi 11 e pre t\l't\. por 1 rni ·mo nutor ln. dentinn infalible con la que se alvan todos los niños
durunto l perro lo o lu. denti ión.
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ltdad geneml1 pol>rezn du ln nngro y de ordeuos de la menstrnaciõri.
•
'
¡·
Hncen pagos por cahle y giran letras á corta y
~o ee prople~ndc tôuio~l , de\.JiU!l á ln xc lente::. quinas que entran en su composició11 1 propiedades d1ge::1tlvu.s, ucbldn. á 103 Jttgo l>ep leo que formn.n ¡mrto do él¡ y una pode.rosa fuerza reconstitu- \ill larga vista sobre Londres, Parts, Berlin, Nueva
yente que lo <111. unu. BtLl d hicrro ·i~o ilmeute nsimiltLble por la conomfo.
~ York y demá.s plazas importantes de Francla,
}follo. tle ' 'eu tu n h\ 1''t1.rmncit\ d u nutor ·
Alemania y Estados Unidos, as( como sobre !y{a-
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SILLAS, MADERAS FINAS,
MOLDUUS YCHAP AS DE· TODAS CLASH.

1.1 Ntievo 'tratamiento para la cura del venéreo.
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Recétese LOSER 'J" ..A.:N'"OS, agua natural purgante.
( '
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0BRAPIA NUM. 14.-APARTADO 484.-TELEFONO 283. -HABANA.
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SAN JOSE. 10.=--=HABANA.
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I,o
agua, ya admiuistrada
co1mo taxnute, Y. como . pur~:i11.ll', 11:111 pref~ritlo ·u empleo, como agua gen11iiwm1mti: u atnral, emba rcad a directamente por el pro1 ,cou ln 111 ~pecc1611 oflc1al, á los n• 1ire~~11ln11l es en esta Isln.
P claro,
.
~l Dr. G. Putc111, eu sn ol>rn /.,•s /'11r1t11t1fs . l'nrís 1Sc)..¡. prescntn el iuicio comparalivo de Dorvn nlt , eu que las sales de mag·
ues,1ns, (q11e ·ou la.; cle LOSER ) .\ ~OS,) sohrt: totlo el !>11lfn10 l LOSlm JAXOS co11lie11e 18 gra1110s) empleado como purgaute, dá una
nficciódu más l'l'g'l!r.1, aLl1•".1 )' h1'<'I'«, s111 mule.-;ti,1s, y r¡ne son ;;iu disput:i preferihl es las aguns 111i11ernles unlurales purgautes, de sul·
= ato e 111ngue,;1n.
~ ·t I,n$ iudicnc101~e.; Y e111 ;iko tlel n~nn tlt· L tl:WI< J ..\xo. , ln11 \·arintl:i, est¡\ jn zg:i1ln por el profesorado m édico de la Isla, es el
8119 1 1
u ~fiº;r~~f~':"~~ªu~h~~~,;~~~ ¡rnrg:iutcs.
Uu fra .co tle cnntro do..,¡ TRmxTA Y c1:-ico cc;:-iT.\\'os t' LAT.\ ,-:i.l p(1hli..:o.
llun CBJa de ciucueutu frnscos Ol't:E pc:<os oro.
'o ntlmite comp~leucia. Se \ ' Clldc en ln'i Dróguerias y Fnnnncias nc1·editmlas.
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VAPORESOORRE OSFRANCESESÍ
~~
Nuevo ltinerario.- Viajes directos y rápidos.
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drid, todas las capltales de provincias y pueblos
chicos y grandes de España é Islas Baleares Y
Canarias.
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EL AGENTE DE SANGRE

es lo que parece. Bajo una superfi cie
inofensiva y amab]e, oculta la sagaci.Q_
dad de una zorra y la perfidia de un
~·~
asesino. Mientras vosotros veis cercana
N la per10d1c1dad que obserla aldea, él ve cercano e1 ga1linero. Don~ van las fiebres palúdicas
de vosotros vais á infundir sangre, él
en los países pantanosos, todos los"" va á extraerla.
años se presenta en los pueblos ruraII
les de Galicia algo que. es peor que una
enfermedad: un hornbre niistedoso , esAntes de entrar en el rrn cbl o vu estro
pecie de Judío Errante, que apenas se acompañante se detiene , se clespjd e de
detieue, que apenas habla, y que sin vosotros y desaparece en un recado qu e
embargo deja en pos de sí más estragos forma el camino. Dej a la vía tri11ada
en los intereses y en los hogares de los para dar un rodeo. Seguidle con la mipobres lugareños que los que pudieran rada y vereis qu e -allá en las afu eras
causar el tifus ·y el cólera reunidos.
del lugar, en un declive del terreno , le
:Sse hombrc vistc hnniilde~11ente; l"lO , espera o+ro J1 c 111bre si nh~s tro , procuse distingue en lo exterior de ninguno rando ocultarse á las miradas cl el t ran de aquellos cuyo pueblo visita: no se ·seunte.
hace anunciar tii se hospeda en casa
Los dos se sientan en una piedra y
del alcnlde, del boticario ni del cura. habian.
Apoyado en bastón de espino , mirando
-Creí que no venía s-di ce el nu evo
al suelo como si quisiera sorprender en pers.onaje al caminante.
él los secretos de su formación geoló-·No podía faltar, dado mi comp ro gica, suele atisbársele cruzando una miso. iSe han terminado ya todas las
montaña por caminos desusados y des ·· operaciones de la quinta ~
conocidos hasta de las cabras en direc-Todas.
ción al poblado próximo, que ha de ser
-Cuán Lo s mozos ú t.il es ha n resu 1teatro de sus fechorías.
Lado?
Si viajando tropezais con ese hom- ·
-Los cin co q ue sefialab a el cu po y
bre, os saludará carifiosamenle, os pre- que mafíana mi smo tendrún qu e ingreguntará si os dirigís al mismo pueblo sar en caja en la capital , s i esta noch e
que él, se holgará mucho de ir en vues- no desaparece n y se embarca n para
tra compañía, celebrará la hermosura Buenos Aires, el Brasil ó el Misissipí.
-Asi Jo h arán , porque el va po r que
del paisage, se lamentará de las causas
que pueden Justificar que en un país ha de conducirlos los está esperando
tan rico viva una raza tan pobr e ~ os en el vecino pucrto. zY ... cce11 cnúnto que hará coro en las censuras á los mal os clan ~ >i
políticos y á los caciques, sus auxilia-En lo mismo del año pasado: cien
res; Y, después de oirle aten tame11te duros por cabeza.
formular juicios sobre el estado de pos- Much o es, si los d1 icos no tiencn
tración del campesino gallego , sobre oficio.
las tristezas de su presente y las espe-Saben pastorear y trabajar la tierra .
- No basta. La agricultura está allá
ranzas de su porvenir, acabaréis por
exr.lamar:-He aqui un hombre de buen tan abando nada como aqui, y si han de
sentido en quien hallan . un ec·o los <lo - pagar con el ab orro, la compairía tenclrá
lores de la Patria.
que esperar mucbo para indemnizarse
Pero os engañais.
de los gastos hechos .
Ese h ombre ni siente lo qne di ce, ni 1 - Pues si no lo quieres así, ¡medes

•

irte por doncl e li as veni do. De ese mo do tengo menos r es po ns abi li dad, porque
ingres ando los quintos en caj a, nadie
habrá de pedirrne cu enta de los prófugos qu e resulten , ni doy motivos para
qu e se sospech e cle mi honradéz.
-¡Perfeclarn en te ! Cuenta esos billetes, á ve r si eslún ahí qu inientos pesos.
El perso n<lj e mi sterioso entrega el
c.lin cro, recój clo el olro y cl cspués de
cambiar las con Lrasefí as y el itinerario
qu e h' an cl e uti li zar los quintos para
embarca rse, libres de to do ri esgo y peli gro, lo rni smo por par te cle las autoridades civil es que ll e las de marina, ambos se separa n para volverse á ver de
uue1 o d año p1·ó;~ i mo por la mismn.
época y en el mi smo sitio.
Ill

El cli úlogo anlerior os ha revelado al
mons lrn o en toclo. su horribl e <lesnudéz. Ya co no ceis al hombre misterioso.
Es el agente de las compafiías de emigración , encargaclo de arrebatar á la
Patria y al cultivo de la tierra los brazos de los hijos clc Galicia con ]a compli cicl acl del Scc rcla ri o del ayuntamiento, que o Crece al reclula cincuenta pesos
por lih ra rl o clcl scrvic io de las armas,
qu cc.lún<.losc él eon olros cincuenta por
vía de correlagc.
Pocos clías clespués aquel puchlo está
consternado an le la noticia de la desaparición de los cinco mozos. con cuya.
ausencia quedan clcsolaclos otros tantos hogares.
Esla inícua cxplotación, que tiene
representantes en .los puertos de embarque y ú ]a que no son cx.trnños los
emp1cac1os subalternos del gobierno civil de la provincia, reconoce por hase
el horror que nuestros paisanos han
sen tido siempre hacia el servi cio de las
·armas, que les ohliga á oficios cont.rarios á la dulzura de su caracter y enriquece á más de un<l sociedad comanditaria, consti tuícla el andes ti n amcn te;-
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¡verguenza causL el drlo!-c:on ·apilaJcs y elemenlos gnl lcgos.
En lrc la.· i11 íi1liln.s formas qlle el tatiqu isrno afccla c· 11 Gi,tlic:ia , l iL 11t:Ls repugnante '!:i acaso la ne esli.'L re1 rcsentada i101· el que llurnamo.· A,r;ente de
san,r¡1·e.
Para que se miscrable r iva de su
oficio, es preciso que en él le auxilien
las auloridades del lug't r y c1L1e éstas
cuenten con la Lo1crancia má~ ó menos
intercsuclu, clc olrns ú cuyo cargo cslú
im11e<.li l' qnc se lmrlcll la:· <lisposic.:ioncs
de la ley para el redulnmicnlo y rccmpluzo del Ejércilo. Y una iudusll'ia semejante, por tal rn do tol rada, sin que
jamás s ltaya lt\ lrtdo de avcrignar ú
que e.a usas po(lía obedecer el que Lo elos
los aí1os regi::;Lren las-± 1 rnvinciGs de
Galicia mús prófugo~ que Loclas las del
resto de Espaiia j1111Ln.·, c1a idea c1e una
corruptión polílita, c1e un ·lado de
desmorn l izaciún ern11p lela dr. todo:-; l os
organ isrnos.
Porque no es solo la explolación de

la desgracia lo que hay 4ue lamentar
en todo esto; es la Lendencia que halaga y los vidos que fomenla, arreba tando al pad1 , nci n lo· cu idados del
ijo, A.1 campo 1 cul Li vo n cesal'io y la
, 1 gríc á los hot:inr s, robando á la Palria. <l f n ore d su integri<lad y de su
hono1· y
limnL 1 el ln 1 igr, ción ú
l Í
i h [ Í 1 1' l'Í ' CJ U . Í 11 l' l l ] Í l'
la 11 i: ria el 1 ltnlivo, pu 1 ·11 l' 1 ul'no,
t
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i·n <l ln l : 11 ·ia.
El A g ~ nt, de ~a Jl.fJ re, q u ' par e: d 'f::il i n~ d ú vi vi 1• mi u l rn. · ' l Ej érei Lo no
se convicrla d h1ignlori n volunLê1rio, es U L o el l s mú · can lerísticos y
menos slucliaclo el la clecnclencia de
'alicia.
Imporla. que se l · c~Ludic y ·e le c:onozca; y al llnnrnr la alcnción acerca
de él trazando esta ,. il ue t[I¡, recogida del

natural en nncslra rúpida excursión
por las aldeas de Galicia, durante 1 úl timo invierno, no pretendemos mús que
ofrecer e. sunto para úliles di quisiciones á pluma· mejor cortaclrts que la
nuestrn.
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do ln liubnna se
~il_~~ hnllu 11 cJ 'CU bierto ue U llU
<l ulia .. ngra<ln.
Debe su óbolo ú ln erección c.1 ln. estn tlla
que se proyectn. en honor de lu in ign scritorn fenol nn cloiiu 'uncepcióu Arennl.
rara e e monnmento que hn de perpeLunr
1~ memorin J ln pr clurn mujer -que lrn. viv1do, consngrudn ú ln. cnridnd, y mCt cienciu.
y ma nmor pu. o en ln dc:fe11 n <le lo <1 . nmpnrndo , hnn coutrilrnído n con u <1údivn . .

~
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lauden, de Tirt.eos que en estrofas bélicas,
cirnas do pãtreotismo é valei.ras de apoucamentos, conten ô mundo inteir0 as grorias dinas d e pasaren â posteridade.
Golicia, ó. sobe.rba mntroa que en 4omais
tolerou que se lle asobaJlase n-ise algo <1ue
val mais que a vidu, no seu decoro, na sua
honra, sofríu, fai un ano, unoa d.. isas inxurias que soilo poide lavar á sangre cando antre os a versarios hai igualdadP. de forzas, por
que deixRn o esprito desfallescido si a loi.ta
e desigual, si a razón peleli en contra do sistemático poder, si na batalla empeñada o tallri nte forro da disciplina armada creba a vara de xusticia, e a barbarie se impón ôs cramores ela dinidnde ofendida. A esto chámaselle clespotismo, teranfa, domíneo... e ¡voto
ú briú8! que xa pasarou aqueles tempos nos
q u~ os servos da gleba SllCUlll bhm ô mandato elo seu Siñor.
Hoxe que á modern11 geueración sinte .latexar no peito un corazón á empulsos do
saudnbre aire da democracia. si cala no mome~1to e pra tomar novos alei1to:::1, e pra solici tnr nx ud11s da boa mocedá e focerse forte
pol-a un ión e pol-a costançia.
}'8gase pois-a unión, fírmese a liga rexional prn ben de todos, que o demais ... o demais il virá .. . ¡vaya si virá!
A usurpnció11 da nosa perso11alidade histórica pol-n supresión da Cupitanía mi.1ita1·
do Gali<~in, tronxo npallerado á !;)i, e coma se·
cuenc:in, u<1 despoxo, un roovemento de protesta Jino e tn.n grandioso, que foi de necesidade consinalo en ·1etras de molde custodiándoo n'ises moimentos que se chaman libros,
· moimentos mais sólidos que os fachen<iosos
edificios que a vanidade ergue pra a comodidade dos mimados da fortuna.
Rompeu á marcha, vistido de buniteiro
h~raldo, o folleto do competente abagado
Carfos .Martínez Esparis, estudio compendio·
so da nunca ben gabada Xunta de Defensa.
Siguíu á éste ó valente libro do escrarecidu xurisconsulto Salvador Golpe, e De la Corwña á la Cárcel pasando po1· Galicia, libro d.e
Golpe, ampliou as custiós que Esparis apenas
iniciou no seu folleto La Resistencia Gallega.
Prn si beu Salvador amostrouse xigante ô
facel·a narración da sua odise;i, concretou
seu l.1ensamento a historial-os traballos de
aquele~ que foron por ises mundos de Deus
á predical-a boa nova, e que, levando na.vai ma ueeso o fogo patrio, á fin de comonicar
ô~ mai~ seu calor, non vacilaron en camiñar
pol-as falsas vredas do chau de xelo que a
desconfianza e o antagonismo habia fabricado.
Vencer, vencêron; pro ¡cántas deceuciós
sofriro1i! ¡cúnLo hon beron de loitar! ¡qué de
ruibns tiveron que abafar 110 corazó1J!
Soilo por isto rnere~ce Golpe o ditado de
patreota e que seu nome figure antre os dos
1rniis escrarecidos galJegos.
Pr··, non bastaba o xa foito; era priciso algo mais; .algo pue fose a narración interna da
exemplar Xunta de Defensa da Oraña.; algo
que dese á conosccr · todol"os sacrificios de
aq neles poucos homes .. que pra honra da patrea fixeron austraución do seu benestar, da
sna
tranq uilidn., hastra da vida, e ise algo
----·-7~· -----véuno1o a dar o líhro de Modesto Castilla esquirto co a sangue da yalma, co o repousado
HISTORIA
pensamento,
co a enerxia que enche o coraDE LA
zón de xuveniles antusiasmos.
JUNTJi DE DEFENSJi DE GALICIA Ali, n-aquilas tre3centas e treinta páxinas
POR
do libro de CasLilla, esquirta está a verdadei ·
ra
histeria da nosa Xunta, ali se ~lcontra to?\I O D ES T O C A S TI L L A
dA. a documentación que as outras xuntas
dos defrentes pobos cam bearon co a central
XUIZO CRITECO
pra consolidal-a protesta; ·ali; en fin, vese canto de dina ten unha rexión cando pasivaIr
men te recrama \111 dreito que o cllpricho <lnn
gran<les fe itos <lu vida; as heroi- mand a tario nega con ausoluto desconoscem enJ) .~fl·~ cas epopeyas q ne troca n o to do valo]," e cevismo dos ofendides.
·
modo de seren dfts rexiós;
Por que Mo<le5to Castilla, que fixo un peruq nel os a con teci mentos que fan efeméride fond o ensá mtn do rexional movimento, da
nit ci ·isLencia <l un pobo, tei'íen pricisi ón <le
{t cacl n uno n seu , e non treme de porse enTionH'ros que as rnnten, de Virx il ios 'l ue as frenLe dos que treicionaron a SflllLR causa: si
homl>res de todas làs nnc iones y de todos los
pueblo5 de lét Lit-rrn.
Faltnn sus hermanos, los gallegos resid1mtes en Uuba, quienes uebiera n ser los µrim eros en ucudir Ú esa oura de grnLitud y de
jusLiein ú ln vez; de gratiLud porque el 11ombre de Uonce¡ición A rena l, be1:decid u poL' el
mundo, brilla como un nstro en el ci elo de
Gnlicia, hnsta el cual tiene n que leva ntar sus
ojos todos lo· hl•m bres para sal ud a rlo, y c1e
j usticia, porque un a es tatua es 111. menor
cornpensneió n que los pueblos cultos ¡meden
ofrecer á sns h ijos ilu stres ..
Se ha d ic bo q ue eutre los gallegns de la
Habn1rn se ha discuticl u mu cho si esa estatua
del>ín e1igi 1·se en el l¡ier rol, cu na de lrr insigne
esc ri Lorn (> en Orense, dond e reside la Comisiú11 for mada pnrn cri gi rln y r¡u e ú csHs discusio 11 es se de ue ei q ue liasta nhorn 110 liaya11
envinrl o ningú n do na tivo.
E~ ve rd::HJ que la nrnd re Li ene derecbo preferen te rr l hijo; es cierto qu e bay algo de _cruel
e11 separn r el sepul cro de la cuna, porque el
hom bre, co mo la pl anta, g usta de morir don·
cl e nace .Y en nu estra estirpe e8te deseo es
imperi oso. L a mejor estntun, la que mejor
ulecc ionu y e~i fi cH , es aqu ella que tiene por
z(ica lo la pila ba nti smal, que ofrece el niño
co11ve rticl o en g-e 11io ú ln admiraeiôn rle las,
gen tes y lo en vín. desde ln tie1Ta al cielo e11
lín cn t'écln y sin soln ciún de continui<..lad ;
pero }\: n ol y Oren se son una m ismn ti erra,
u nn rn isma regiún, un a m isma patria; y el
busto mugestuoso de nuestra grande escritora
en cna1qui er purLe de Gallcia qne se levante
esta rú sicrn pro en EU centro, porque estará
rodea do de la admira ción de todos los pueblos, de todos los siglos, de todas las generaciones.
.A.11 te este res ultado ¿qué importa que la
estatua se erija en Orense ó en el Ferrol? Se
erije en Galici a? Pues está erijida sobre el
cornzón de todos los gall egos, porque no hay
en Ga li cia un solo palmo de tierra que no
es Lé em papado en la sangre ó ·en ]as lágrimas
do toda n uestru ra7.a. y qu e no haya sido teaLro do h aza íí 11s y de g lori as qn e á todos nos
son cornu nos .
or consiguien te , 11 0 disculamos más, ni
r0guLeémos nu esL ro co ncurso, clonati\'O ó 1imos 1111 , que Lo lo ~1 u ede se1· 1 ú lu. inmortal autorn de El 1;isitador clel p1'eso y Et deredw de
genlrs. Pnru co11Lri buir al monumento en
cuesLión, i ng l e~es, frn nceses, rusos, italianos,
port ug neses, et.céto rn, no pregu n taran dónde
ha 11 acido Co ncepción .A.ren al: bastábales saber q ue ern ln mnj er rnús piadnsa y más sabia de la ed ud presente.
La Co mi sión encarga<..l n dt ·la erección cle
la cstuLua lm rccaudad o yn, según nos muni- ·
fiesta. su P resid en te, 20,40 1'41 pesetas con
aquel objeto. Un pE:r¡ueñu esfuerz.o más y la.
estatuu serú fundid a.
La gloria de ese esfoerzo está reservada ú
los ga ll egos resid entes en la Habana.
Serín. ve rgo nzoso que se lo negasen, ellos,
que lia n usocia tlo su nomb re á todas las grandes ob ras de reiv in dicac ión moral v material
realizftdas desde lrnce algunos años en Galicia.
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nos capit.ales do seu 1ibro te11 laudos pros bos,
en troco, pros que non o foron, leva.u ta o látego do apóstrofe e zo1Tega indinadó A.quélas
concencias que non poiden estiu dnrmidas
pul-o peso que sob're a. ila~ debe de focei-o
remordemento.
Nin a posición social dos acriminados; nin
a prespeutiva dun proceso lle pon medo; il e
imparcial e co a verdade nos labras denunc.ia todal-as miserias que rodeaban à inviuta ·
Xúnta de Defensa que fai surxir · radeante de
litnpieza de irntre tanta podrer. que a seu carón tiña., e patentiza que-a xunta non morreu
porque e a base d~ liga rexional que mais
tarde ou mais cedo ha de unir para sempre
todal-as cibdades, vilas e aldeas da feiticeira
y heróica Galicia.
jBen haxan os homes que traballan pol-a
da patrea e non se asustan pol-as ameazas
dos que se consi<leron fortes! si todos houberan prucédido coma o autor do libro, outra
fora a sorte <le ista coitnda terra que secombiu vítima da boa fe e da honradez qne sempre a distinguiron.
Moralmente Galicia resultou viutoriosn, e
si hoxe aparesce vincida, xa chegará o tempo
en que, si non se lle fai xnsticia, saberá f.orna-

la pol-a sua propia màn.
La Histo1'.i a de la Junta de Defensa de Galicia, e un libro que todo bon patricio debe rie
ler; fora da parte esencial do seu o uxeto, está
perfeutamente esquirto, e isto acusa escelentes dotes literareas no autor que adica seu
tráballo o seu millor amigo e maor· dono, o ex-.
celentísimo señor D. Ramón Pérez (!estales,
un dos mais antusiastas e ilustrados indivídcs da Xunta de Defensa. ·
Teño un verdadeiro pracer · en dar meus
sinceiros aprau.sos ô competente esq ufrtor
Modesto Castilla, desexando que o seu libro
adiquira a resoancia que pol-as suas tenden- _
cias lle corre8ponde.
A parola falada acontece que a leva o vento; proa pnrola impr~sa queda pra insinanztt
das futuras xeneraciós e pra groria dos que
souperon hachar o linguaxe_da verdíl..
GALO SALINAS RonRIGUEZ.
A Crufi.a, Xunio de 1894.
------~~·'-----

LOS GUISANTES
Se hablnba del cu ra <le N ...
-Muy buen cazador cie perdices-dijo uno
de los presentes.
-Y de todo,-nñudió otro.
-También cazaba nlm11s,-uñadió un _tercero.
-Era su ministerio, -observó el cunrto,
poniéndose muy grave.-Yo le ccuoc:í una
muy hermosa que tnvo cnutiva durante machos años, basta que se Ja ·arrebató el dernonio.
-¡Hom bre! jQué horror! ¡Cuso estu pendo!
-exclamaron todos.
-Es, sín embargo, muy sencillo.
--También es muy extraño por lo menos.
--No, tal.
-Lo extraordinario no está de moda.
--Sí; la neurosis, la lepra, el tiato ...
-La imaginación es una loen. cursi.
--Todo viene á menos. Pero se trata de la
bestia humana con sus correspondientes: documentos. El cura rlé ~ ... representaba lejítimamente el cielo y el escribano de A .. .
(raptar del a1ma de que habia mos) representaba naturalmente el infierno.
-Esas representaciones, desengañ émonos,
tienen muchos prestigios.
-Estamos desengañados.
- Y además son m uy rea.listas.
-El primer cautiverio de la hermosJ. alma
cazada por el cura de N .... tendría por origen
la acendrada fe en los ministros de Dios.
- Nada de esn al principio. Se pa recía
bastante á lu famo!3a m ujer de Magd alo.
-Tanto peor.

-No disputo. Lo qu e sé con certezn.es q ue
la conversión comenzó a! pié de un a mata de
guisan tes.
-Será curioso ....
- Pasaba el cura de N .... mont.ado e n buena mnla por un sendero de su parroqui a. E ra
una tarde de Mayo muy apaóble y muy pei-fumada; había magnetismos deliciosos en el
aire. El cura ibn pensando, según dijo des·pués, en la propagación de las esperi es.
De pronto, el buen pastor, oyó voces desaforadas de gentes que se maltrataban , y corrió allí. diciendo: «Son mis oveji tas qu e riñen». Y como viese á dos homb res y á un a
mujer dándose de golpes y coscorron es, á más
no poder, al pié de una frondosa mata de
guisan tes, comenzó á gritarles levantando los
brazos y lleno el pecho de paternal inquietud :
"iCálmense, cálmeuse! ¡Qué im port n un puñado de guisan tes!)) No le hi(;i eron caso, i1i
poco ni mucho, los de l:i pelen; µe ro nsí r¡u e
el cu ra h u bo llegado á ellos cesaron en la tarea de a porrearse y se rusi eron á m irarl e en
silencio. cc¡Qué importa un pnñado de guisantes!))-1es repitió el cura.-Todos tenemos
el deber de µerdonar las faltas del prójim o, y
un puña<lo de guisan tes es delito bi en pequeño. Tn serías quien los coji ó-dijo á la mujer-¡ Válgame Dios! Es fru to tan sabroso los
guisantes que por eso y por la lind a cara de
la pecauora bien se le puede perdonar pecado
tan venial.»
---Señor abad· -gimió la mojer,-amparadme por Dios.
-Cuenta con eso, muchacha. Es mi deber
amparar á los aflijidos y menesterosos.
--Dios le bendiga. No me deje por Dios.
--Bueno, bueno. Tú te vien t-s ahorR conmigo.
-Es unu tuna nta-clamó con irascibl e
enojo uno de lo¡; hombres.
-Ten la lengua-amonestóle el cura .
-Una tunanta, sí, señor. Llévesela nsted
con mil dcmonios y húgula purgar sus pecados.
-Bien, bien--d ijo el abnd.-- Yo lrn ré q ue
se arrepienta y restituyu el hu rto. Un pu ñado de guisantee vale bien poro.
--Qué guisantes nique Barrabás--g ritó
el hom bre que había habla<lo an tes.-Esn.
pícara, sépalo usted, es mi mujer; y and a en
ma los pasos con este que usted ye aq u í. Sépalo usted ; acabo de cojerlosju11tos.
-¡Ab!-exclamó el cura mirand o por lo
brijo á los dos hombres-¡8on do'3 puñ ados! .. ..
Pecarlo de gula .
.J OS I~ 0 G E A.
---~--· -)~ E- ,
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HOSPITAL DE CARIDAD DEL FERROL
R elación d e seño res en carga clos de ·1·ecolccta r f ondos pw'lt dícho objeto !J á qu·i.e1rns pueclc entregarse cualqu·ier dona tivo.

, D. Andrés Acea ...... ........... Bernaza il.
,, Ricnrdo Bmgc ....... ... .... .
Excmo.
· Sr. Coman da. nte de
M a rina Don AleJa n d ro
Arias-Salgado y Trelles ..
Excmo. S r. D. A dolfo Lenzano ....... ..... ....... ......... ..
Iltmo. Sr. D. Josó H.ui bnl y
Nieto .. ... .... .................. ..
I itmo. Sr. D. Anselmo Rod t·fguez Domínguez ... .. ...
D. GerYasio F raga ... .... ......
;, F loren cio V icente .. .. .. ...

,,
,,
,,
,,

Antonio Lamela ... .... ....
Jos6 Villadónign ...........
A veli no Bodnño .... ........
Ln.ureano Rodt'fguez .....

Aguil a 1G2.
{C oman d an t e G enern 1
del A postndero.
Mura ll a 10.
lltmco Espniiol.

Galiano 12-!.
{ R. REl. Sui.zo, Gnliano
y erna.
C!uco, Suárez y
1\11s16n.
Revillttgigcdo l~n.
Aguiar 124.
l\Iuralln. ~8.
San Ignacio 6G.

{El .

D. :Ma nuel Pitn .. .... ........... Ofic ios ~3.
;, Fra n cisco Aldao .. ....... .. Capi tanfn. d el Puerto.
,, Manuel S uarez ... ........... En na 2.
,, F ra ncisco Varela .. .... ... Obispo 39.
,, Fn.ustino R omero : ........ Mercaderes 28 .
,, An tonio Romero ... ...... Obra pfa li (a ltos) .
,, Juan A. Novo ............... Belascoain 64.5 .
,, B eni to Fer nrt nde;r, Alonso ........ .. .. ....... .. ..... ..... Cl"isto 33.
,, l\Ia.rcelino Go n zt'ílez .. .. .. O bispo 99.
,, Frnncisco F ernánrlcz
Albo ........ .... ..... ..... ..... \ ' illegus 89.
,, J enaro Se n ra... ... .... .. E strella 22.
, , Sal n1dor Pego .... ........ .. L ea:ltad y ~ a n Rafael.
,, E uge nio Fi lg uei rn. ......... Gnl iuno 12-l(Colectu rfa)
,, V illasuso, P~ r ez y C~ ... Sn n I g nn cio 82.
Sociedad ..rl i r e.c:: cl'a Mi11a
'l.'er rn .. ...... .... ...... .... .. .. Ncptu no y Gn lia n o.
D . J osô Ollo ........ .. ......... ::\Iu rnlln. 8-l.
11 Jesns 'l'rill o Ou r o ........ . A rnm b u ro 1:2.
,, Pn\.J lo Ho<lr fg·ut'z ...... . .... f. [u rnl\1i G2 .
,, D1ímaso Fe rn ií 11dc;1, Httl ll es ..... .... .... ..... .. .. .... .. . O ti cios 31.
Dr. D. J os6 No\'O y Gu rrfil Sn n Ign ncio 84:.
D . J os6 Fern rt ncl e;,, Si xt o ... Obrnp fa 3.
,, Vi cente Lo pez Ve ign..... Sn n Ig nacio 2i.
,, F c mnnclo H ol<l 11n ......... M urnll n. y Hn bann.
,, J os6 f::ia a. vedr n. ..... .......... .l\Ia nriq ue 118.

,, An ton io Canela les Lope;: 'l'eni cn tc Rcy 33.
,, Peclro l\Iuria s . ....... . ... . .. ~ ulu cta y Apoclacn.
,, " 'uldo A lnuez Iu sua ... Lur. -!O.
,, Iúanuel Villnr Cnii cte .. . ::\In rn lla 4G.
,, Vi ctorinno Ote ro ..... . .".... M u rall a S!J.
,, Manuel Seoa n e ... .. ... .... Obrupfa 82.
, , Ola udio G rn ñ.11.. ...... . .. ... O'Reill y U y 11;.
,, José G ruña ...... .... .. .. .... O'Reilly 112.
,, J os6 1\Iontero ..... ..... ..... Cor rales 12 (Fon rl a).
,, l\Ia11 uel Fernández BC1ln es ................... ...... ... . M uralla 9G.
-.
{San Rafael 26 (Lam" v, .icen te Pe1
ez...............
pa.rerfa) .
,,

Juan Jos6 Domfnr~u cz ... { l\Io n te Y San N ico \ ~g
'
•
o
(Ferreterfa) .
------ · -;::-~ ~- · ------
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l!fl~LG ~ 11 uestro estimado y bien ese.rito
~<'::::----.co l ega La LHz, de GunnaJay,
---~
hnll nmos u n artícl11o titu la.do
Un, gct Zlego Úllcno, del cua l reproducimos los
pá rrnfos m ús im po rtantes:

«Cada Yez r¡ue so nos ha presen tado ocasi ón ch~ en vía r u 11 cariñoso nphrnso á Manuel Curros E nri q uez, lo hemos hecho gu1tosísim os; tn nto po rque siempre es grato hacer justi cin: co mo pornue conviene admirabl ern ente á la defe nsa de 1rnestra condu cta el
hec ho cle admi rar algo de aliá que realmente sen dig no de admirac ión.
Los sultim banqn is de la política, los ignoran tes end iosndos, no porl.rún espemr nunca
de nos<Mns ln nbj u ración v ~rgonzosa de la
dig ni dacl, pnra r¡ue e11to11emos serviles ditirnm bos en su loor; pern los espnño les que
valgn n, los r¡ue te nga n ta lento verdadero y
conductn h umana, los que nos comprendan
y, siqui1.:ru, disimulen 11uestrns quejas ¿cómo
110 han de tener cJerecho á llna sincera mn.nifestnción elo nuestro cariño?
Si los ncLos antel'iorcs de Curros Enriquez,
regislrndos co11 alegrín. por la prensa. toda, le
1i an ac rtd i tauo como cnracter honra do, ciesproYisto de torlo recelo contru el cubano, su
última ubrn consolida su patente de de:;intcresarlo y nos le muestr<.t como un gallego
[lJnantísimo clc sus paisanos.
Cicrto número tlc iu<livilluos ricos de la
colonia gallega, los que proporcionaron {\
Cuba el honor de tener en su sen o á un español que no nos odia, habían reunido cierta suma importante, para los gastos de fundación y sostenimicnto del perióciico LA
TIERlL\. U.\.LLECL\, sumn. que el seiior Cnrros
deu ín. satisfacer ú. me<lida C)llC los rendimientos del perióclico permiticran ainortizarla.
En 2-!: del pasado, la Com isión Ejecu ti va,
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reunida en los salones de la Sociedad Regional de Beneficencia, acQrc.16 pol' u1iu11imidad
que todos los que habíun (:ontri bu ido á la
creación del periódico, regalasen los ·vales
que ncreditnban su c1erecho, al enérgico y
noble escritor, y que la propicdncl del t:;emnnario, se entendie o única y exclmiivnmente
suya.
Pues bien: el Sr. Curros, agradccienclo mu·
cho 1a generosidnd y el cu ri iío de sus pratee·
tares, ha declarado solemuemente que esas
cantidades que adeu<laba á sus amigos, las
débe ahora ú. la Sociedacl de DcneAceucii1, y
que 1as depositará íntegras en sus cajmi, á
medida que los rendimiontos c1e Jn puulicación vnynn perm i tiendo amortizar los créditos.
De este modo dicr, el Sr. Curros que ano
»solo conservn. LA 'l'rn1rnA {ALLEG.\. su ind e>ipende11cin de criterio, siu ln cuul ninguna
1>publicnciún pnede vivi1· decorosarnente, sino
»que a(!ude á remediar los mal s físicos de
l.Jos pobres gullegos 1 con ln misnrn 'voluntucl
»Con que trntn cle rerne<linr sus 11rnles políti>icos y socinlcs.»
Esta es honrudêz 1 ultcza <le sentimie ntos y
corrección de ltombro público.
Los que deflen<len los inlereses c.le tal 6
cual región, modinnto subvenciones y sueldos1 110 pocfrún CCJ L1 iJ>Hl'tll'Se Ú l1 l'l'OS en uesinterés. ·
Así es como se tienc derecho al gene rnl
respeto; asf, y no con el chantqjc mús ó me·
nos disimulado, es como se ¡mede clirigir co n
honra las inclinaciones populares.
Recibo el bnen gR !lego 1rnestro sincero
aplRU30.»
L.\. 'l'rn1 RA ALL JW,\. agrudec profondoment las c1uiiiosa frns s que el co l ga dedica ó nu str 1u rido di r etor y las trnsludn
como el mnyor castigo que poclomos imponerl , á aq uell s de n uostros arl versarias
que hayun podido creor 1 misernblo especie
J qu LA rrrn1 l A 1ALLJ1,0 vivn 6 l ayn viv j d (l Jg Ull H V Z
t l' ti OV 11 CÍ ÚI C} ll n O
s a l d lns io1pntíns 11 l J úbli o.
A bi n u l ·i rLu 1 0llLt: ' 110 np lu n ú
ln. cnlnt in p1 l'tl dif'nnau·n s y 11ú11 n lnn
ob nl 11 nt di. frnr.ndn qn jnrnús uln n ú
cnrn uo:3cuui rln, ¿,do ¡uú t ·111lríu11 quG lrn blnr, ni C]U • t •n ldnn ¡u hnc r yn 0 11 el
mnnd conocidn e mo so11 <le to11os'?
1

monte de la plaza de María Pita y Puerto
Piojo, ha.11 vuel to á rean ndar sus trnbajos los
obréros que 8e habían declarado en huelga.
* Pura practicar ciertas diligencias en
una sumaria que se liallan instruyendo sa.1drán en breve de esta capital para Orense e1
cornnel jefe de la c.lúcimu brigach de Cazadores don Félix Pareja y el capiLán <lel batallón Cazét<lores de Reus, <1011 Hamón Molina,
juez insLrnctor y secretaria, respectivamente,
de d ichtt sn ma ria.
Ha salido para Mndrid el Gobernador
civi l señor l\Ionradi:.
Del mnncJo de la prnviucin. se ha e:~carga
do interinamenle el Secrelario del Gobierno
civil do11 Junn María ],lórez.
Probnbleinente el señor Mnncada no regresal'ft de ln Corte hH stn el 24.ó 25 del corrie11te, en cnyo cHso ya no ve11drú á La Curnña,
sino que desde Curtis se dirigirá á Santiago,
en don de, l!On mo ti vo de lns flesb.1s del .A póstol, Lemlrú r¡ue hacer en la Basílica, en 11ombre del nlo11urca, la ofrenda anual al patrón
cle Espnfín.
El Sportill g CI u u de la Coruña ha
co ntrntndo pura las corl'idas de Agosto al maiador Lesar:a con su cuaclrilla, tres picadores,
eua trn ban de ri 1leros y de sob resalien te el Nene.
Las corriJas seráu los días 12 y 13.
Se licliarún toros de la ganaderías de don
Pedro de ln. Morena, e.le Oolmenar Viejo, con
divisa uzu\ 1 blancn. y encn rnada.
Las pescadoras y pescadores de la ciudad del· Ferrol1 han protestado y celebrado
una manifestación contra el ]mpuesto sobre
la introdución <le pescado.
El pueblo se agregó á esta clase de tral>ajadores y así en manifestación pacíficn, después
de hnberse efectuado el cierre de tiendas, reeorrió las calles de la ciudad.
El Alcalde prometió á los manifestantes la
supresión del i m puesto, expresándolo asi á la
Com isión que fu é á verle.

*

*

J osé Aranguren Roldán, D .. J uan Comas Medi na y D. Lisardo Lisarrague Molezún.
* El primer jefe de Ja comandancia d·e
la Guardia civil de Lugo D Nic<1lás Hernández Raimundo, ha sido destinado de segundo jefe á lu de Burgos.
* Habiendo sido aprobado el presupuesto carcelario del partido de Fonsagrada, formado para el corriente año económico, publicamos á coutinunción el reparto hecho entre
los Ayuntamientos que 1o componen.
Fonsagtada, 1.358,33 pesetas, Navía deSuarna, 433 102 id. Meira 357,80 id. Baleira 321,85 id.
Existen en la actualidnd en la cárcel
co1Teccio11al <le este pnrtido, 101 presos por
diferentes delitos y á dispo~ición de varias
autoridades.
Hó.Jlunse en esta ciudad el hermano
de nuestro ExGel~ntímo Prelado y un sobrino
que ha cursado. con singular lucimiento la
carrcra de Leyesen la Universidad que tienen
en Deusto los Padres cle la Com pañía de Jesús.

*

*

*

1

En los cam pos inmctliatos ú. Lugo se han
comonzndo lus fae11as de la siega., di visánclose <lescle ln muralla el hermoso espectácuLAS CUATRO HERMANAS
lo que ofrecen lf-1s cuadri llas de campesinos
que con sus añ ladas hrces echan por ti erra
las dorndns espigas.
La cosecha parece buena y abundan te, y
si co11tinúa este excelente tiempo la recolec<.:ión poclrfl. verificnrse en buenas e;ondiciones.
Tnm biC·n preselltnn m uy animad o aspecto
nl a n ochecei· ll:ls rondn8 y bar rio del Pájaro,
donde espera n contrata para dedicarse á las .
·
labores del campo.
Sigue prepar:índose el orfeón EL Eco lle la
* La subsecretaría del Ministerio de ]a
Corufíu pura los conciertos que hu de dur en
Gobernación anuncia como vacante la plaza
Badajoz en el presente mes de Agosto.
Estas dío.s últim >s hn ensnyn.do un coro de Médico director del balneario de Lugo, en
del género dese ri I ti vo, 'l ue cbnstituye u nn virtud de haber sido jubilado por Real orden
verdadera eaceua. coral, titulndo Los pc caclo- de 21 de Mayo último D. Hilarión Rugama 1
res de Dunquerquc origi nal el e 1Ir. Gen vert, que la desempeñaba 1 cuya vacante habrá de
proveerse en el co ncurso del llñO próY.imo.
director del Uon ~rvntorio de Brust:las.
Tieno cinco tiempos y en cnntarlos se inPor Real arelen del Ministerio de 1a
Gobernacióll , se ha aprobado el nombravierten cerca de quine minuto .
El Ayuntamiento de Badnjoz1 por quien miento de nuestro querido paisano y amigo
enceslao F<?rnúndez de la Vega, para
fué invitado á tomnr pnrte en lns fie tas ha don
pedido un retrato del dir ctor del orfeón pa- médico suµernumbrnrio de baños.
ra reprorlucirlo y lrncorlo flgurnr nl frento ll
Que sea enhorubuena.
los programn <le lo conci rto ·.
PL1r Real or:len de 10 del actnal ha siE tos tenclriln lngnr n ln lnza el
do uprobn.da la propuE>sta de la Academia.de
del 15 nl 20.
Infontería, promoviendo al emple0 de segun. Antes de emprender vinj , El Eco se clejarú
os tenientes del arma 117 alumnos que han
01r en el teatro de ln Coruiia, <l nel á cono- term inudo sus estudios.
cer lns obra~ que llevn pnrn su excursión por
En clicha relación figuran algun9s jóvenes
E.?tremuriura y Portugnl.
1uitnro.les de e. . ta regi6u. entre los cuales se
* ~ferce · lt s gestione ll evudas (t cabo L:nentan: D. Enrique Montalvt1, D. Manuel
por el Gorberna lar int rino iior Flórez l\forqninu Illá, D. Luis Esµañol Núñez 1 ·a on
cerca de lo~ contr ti t
de la obra de de~~ Rnmiro Jofre Montejo1D. Juan Cauoura, don
1

1

*

-w

*

Fué nombrado ecónomo · de San Juan· deC11rtegada D. Ramón Méndez Gaite, que lo
era de San Bclrtolomé de Quiroganes.
El Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo de esta
diócEsis ha remitido al gobernador civil un
libr'amiento .por valor de 5.46~'60 pesetas por
cuenta del indulto cuadrages1ma1, para atender al pago de peusiones de las nodrizas externas da la Casa Inclusa.
Es un rasgo más de la inagotable caridad
de tan virtuosísimo Pre1ado.
*Han recibido. la bendición nupcial la
bella señorita D~ Victorina Crespo y el abogndo del Estado en la Dirección general de
lo Contencioso, D. Ju1io Alonso Cuevi11as.
*Ha sido declarado cesante el director de
la rurcel de Ginzo D. Gregorio Soto, y nombrado para sustituirle el vigilante de 'Establecimientos penales, D. Fernando Alvarez
Ojea.
Los e.jercicios literarios para proveer en
concurso general los curatos vac_ant~s de la
di(>cesis, tendrán lugar en el Sernmar10 conciliar de esta ciudad los días 26 y 27 del venidero Septi~mbre.
,
El tribunal de censura se compondrá de
ci neo miembros del Gabildo Catedral, presi<lidos por el Excmo. é Ilmo. Sr. Obispo.
*Se ha posesionado del curat:-i de San
Bartolomé de Quiroganes D. Camilo Gomez
Marra.
*En el río Sil y tér.minos de San Miguel
Je Otero, apareció flotando sobre las aguas
e1 cada ver de un hombre que no ha podido
ser identificado.
El J uzgauo municipal lle Vil1amartín instruye diligencias.
*HaJ1ándose subida. á un cerezo en una
heredad de Melón el joven Serafín Martínez
Snto, se desgajó la rama en que se a~oyaba1
cayendo con tan mala fortuna que se caus6
varitl.s heridas graves en la cabeza.
.
Eu 0pinión de los faculta.ti vos qµe le asisten, ofrece pocas esperanzas de vida.
*Anteayer circ111aban por la cap'ital rur
mores de que se había alterado gravemeu~e
el arden público en la romería de San Bem·
to celebrada en Beiro, y que había que la·
mentar dos muerto~ y muchos heri~os.
Más tarde, por· el cabo y la pareJa.
la
guardia civil que se hallaba de servw10 en

*

*

?e

LA TIERRA GALLEGA

··············································~·····~······································································································,······~·-···
l-a fiesta, súpose en el Gobierno qne hubiera
una pequeña reyerta entre varios mozos de
las íeligresías _inmediat.as, resu.ltando algunos
de ellos heri<los le.Vemehte y quedando al
po~o tie.m po restablecido el orden.
Según otros informes, un mozo vecino de
Cudeiro, á quien le han machacado el cráneo, aun no ha vuelto en sí.
Otro tiene complet,amente destrozada unn
mandíbula.

* Hállase en Puentecaldelas con objeto
de tomar aguas en el cstabledmiento bidroterá pico de dicha vi lla, don Victoriano Serrano, Doctoral de esta S. I. Catedral.

*El Ayu·ntamiento de Leiro, en su última
sesión, acordó por unanimidud, otorgar u'n
voto de gracias ul _a ctual subsecretariu de Ultramar, Excmo. Sr. D. Adolfo Merelles, por
haberse anunciado, merced á sns constantes
y activas gestiones, la Sll basta çle las obras
de la carretera de Orense á San Clodio fJOr
Castrelo de Miño, que tantas ventajas reporta á muchos pueblos.

La província de Porltevedra, segú11 el último censo oficial, co1istu de 433.385 liabi t.n ntes, de los cuales son '(;arones 187,424 v 255
mil 964 hembras.
Son solteros: 265.206 es <lecir 110.521 varnnes y 153.684 hem bras.
Son cas~tdos: 66.49õ varones y 77.883 hernbrn~ ó sean 14±.088.
Son viudos: 10.705 varnnes y 24.287 hernbras ó sea un total de 35.092.
Del total de lrnbitnntes, resulta, que saba n
solo leer G.130 varones y D.J7:) hembras, ó
sean 15.G95.
Sa,beu escribir 78.848 varones y 2G.317
hembras, que hacen un total de 105.165.
No saben leer 102.391 vnrones y 220.212
hembras, en junto, 022.603.
En la Administración de Correos de
esta ciudad, fué depositada una carta cuyo
sobre contenía la dirección escrita en geroglífico.
Contiene ]a figura <le una mujer jove11, una
rosa, la sílaba rio, una plaza <le toros, una
rnmu, la letra L, una C. y e.len tro ~le el la· la
sílaba oti, una V. y un higo.
Los empleados de Correos lo tradujeron así:
Srta. Rosa rio f'laza, calle Ramal 11, Vigo.
* El distinguido escritor pontevedrés,
don Luis de lu Riega, ha pnblicudo un precioso folleto, primorosamente editado, con varios artículos titulados Discusiones sobre el
mnor, que revelan los profundos conocimientos Y correcto estilo de su autor.
* EL Ayuntarni~nto de Villanueva. y
Geltrú ha acordado conceder ú los obreros y
emplettdos municipales li-t jo.rnada de ocho
horas.
1
*
\ ¡ d · d6 1
·
1¡
. r
ecir
a. ~·evista se!nana ..1a · O·
londruta que se r:1bhca e11 V1llagarma, este
verano te celebraran en la plaza de toros de
aquella vil la elos c:orridas.
Pura que éstas puedan tener lngar ~e reunió la cl_ase comercial de Villagarcia convocncla por el AIC'al<le y se cornprornetieron_{t
contribuir pecuniariamento para la realiznción de este festejo t-'11 las nestas de San Roq uc·.
Por de pronto el come1·cio se compromeLió
á arreglur la pinza.
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*De nuestro que.rido colega El Derecho tomamos lo que s.igue:
«El alcalde de Celanova ha solicitttc.lo del
señor gobernador autorización piira celebrar
corrida de toros del país en la plazu del pueblo, los díus 15 y 16 de Agosto, con · mo ti vo
de las fiestas de San Roque.»
*Se están llevundo á cabo, con grande actividad. los trabajos de instalación del Centro de Unión Republicana de Celanova.
Con e~te rnoti vo es grundísima la animación que reina entre el elemento iepubl1can·o
de esta villa, el cual proyer.ta celebrar un expléndido banquete el día de la inaugur:ición
de dicho Centro.
*El Excmo. Sr. Obispo de Orense, las sociedades «Lireo Recreo1> y ccLa Tertulia» subvencionaron al orfeón ((Unión Orensana» con
pesAtas 75, 100 y 125 respecti vumen te.
Ha sido elegido vicepresidente de la Academia de jurisprude11c1a, el diputado á Cortes por Oelunova, señor Can ido.
*Por ·el juzgado iustrur.tm· de Celanova
ha sido declarado nulo el expediente forma·
do por el municipal de Freás de Eiras, para
la provisión de la phlza vacante de secretario del mismo.
*Dicen de Madrid que en breve se sacurá
á subasta la obra de.l puente metálico sobre
el río Miño, pàra que los pueblos ribereños
tengan un medio de comuni'3ación tan necesarro para el desi;trrollb del comercio en los
partidos judiciales de Rihacln via, Oren se y
Celanova.
«La borrespondencia de España)) conf!l'ma
dicha noticia.
.
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EL ULTIMO ROA DE
-POR-

O. BENITO VICETTO
En medio de aquel silencio helado é imµo·
nente,·aquel anciaiio se levantó ... y pasando
por la frente nua mano descarnada como la
de \m esqueleto, exhaló un suspiro lento y
dolorosó como el de un enfermo, y se retiró
d·e aquella estancia, desnúdándose del chaquetón de paño" de.Somonte que vestía como
el que va á acostarse en una alcoba contigua.
. La sala de la escuela quedó en seguida des1erta; y com-::> el velón permanecía eucendido
en el mismo sitio, Atenodoro creyó que Aurea no habría regresado aún de la romerfa.
Eu efecto, al poco tiempo se oyó un mido
conf~so de voses, á lo lejos, bácia la parte de
Mell1d: y ladro sordamente el perro de la escuela.
·
Entre aquellas voce~, entre aqnellos atiiru,XOB, entre aquellos cantares que se aproxima-

u

*

a

ban ú Resumi!, dcbín vellÍL' Atuea, ¡mes ú
A tenodoro le em pezó ú palpitar el corazón
con doble vi vacidad.
Hny pensamientos naturales y verdaderos,
porque llescendiendo Atenodoro del árbol y
lunz:índ0se silenciosamente húcin el vallnclo
de la huerta, contiguo ú la eutrada ue la es(;Uela, para obserrnr á los que Re aproximaban, vió á Au~·ea que venía acompañada de
los dernás lnbradores y labradoras de la aldea,
los cunles parecían una iluminación Yivie)1te
al cruzar los árLoles del Soto: pues todos
traían en la. mano un haz de paja de cen ten o
encendido, según la cos tu m bre del país cu ando
se traosita de noche, con objeto, no solo de
la trocha por donde se camina, sino con 1:;l de
ahuyentar los lobos.
Tan pronto como A urea llegó á la puertn
de sn casa, que estaba abierta, como están todas de noche en la montaña cu ando dentro hay
algun a persona, los que la acompañaban le dedicaron una cántiga, según hacían con todas
lasjóvenes que iban dejanc.Jo en sus albergues.
A Aurea le cantaron:
Eres un ha fror ou rente
como á. quer ó meu deseío:
eres un á estela branca
que se ha caído do ceio.

* Del Porriño escriben dando cuenta de
haber aparecido en la parroquia <le Pon tellas
el cadú ver de .J uan Francisco Lorenzo Pérez
'ecino <le nquel punto.
'
El de:::graciado sujeto pereció abagado en
un rio e.le aquellas inmediaciones, por accide11le casunl.
* ~a termi1rn<lo yn la ~Iisión que en lu
pnrroqurn de San Jtra11 del Campo dieron los
H.dos. PP. Snntos y Conde.
Se nos dice que la concurrencia fué grand ísi 1rn1, rP!n~rndo el mayor orden y compo~
tura, y rec1b1e1H.10 ln Sngrnda Eucaristfa más
de 1:J.000 alma:.
* Don Francisco Ferrei rn Vaz, residente lrnce m uchos años en Rio J aneiro, ha mandado á Valencia la can tich\d de diez libras
e~terli1,ias, pura nyucla <le los gastos que ocasionara la carn:tera que hn de construirse
desde aquelln villa frontoriza lwsta el monte
Faro.
* Hállanse en Carballo la familia del señor don Antonio del Morn.1, ex-intenrlent.e
de Hacienda Oil Cuba.
* En el consulado portugués de Vigo se
recibió el siguiente telegrama:
. «Lisboa 24, 3'4:") t.-El Minislro Je "Negoc10s extranjero!: al cónsul de Vigo.
i>El lúnes después del mcdioclía debe llegnr
ahí nuesLro transpor~.e Africu con 285 gallegos .expulsados de aquí por hallarse comprometidos en lu huelga de panaderos. Combine
ahí con autoriuad competente el desemba.rque y entrega, pasando ú bordo seguidamente á comunicar al comnndante lo que se haya acordado.»
A su vez el n leal de recibió este otrn:
((Gobernndor civil (L alcalde de ViO'O.0
Ponteveclrn 2-~, .j'.f,) t..-J.>repnre mi;idios para
nlojtuniento de los 285 1 ana<leros expulsados
de Lisboa y qne ll egnrún mnñann esa en el
vapor (lfrica. Vea si ese Ayuntumiento puecle arb1trnr algunos fondos para socorrer vinje, con objeto de que rnnrchen lo antes posiL>le á sns pucblos y conte te con 11rgenciu posible."
.la Oonco1'clia aílade los siguientes detalles:
ccEI alcalde recibi6 otro despacho telegráfico
á las diez de la 11oche, recomendn11do nuevo.mente que se les far.ilite á los obreros expulsados algunos socorros y se les prepare aloja-

......................................................,
E11 f)pguida se oyú 1:1 \ ' 0Z <ll! un jornn n.ldeau o, que decía:
-Vaya, Aurea, no entres ns( en tu casa
sin dec:ir algo hueno á Tvou ue Granda!, con
quien pareces enojada.
-No ... 110 .. . -balbuceó la hija. del maestro Lle cscueln-hn estado muy cruel conmigo
en la E.esta y 110 merece ni una palabra de
cariño.
-lVIira que va ~l ser tu marido dentro de
poco ... replicó el rnismo nlcleano.
-O no Lo serú ; con testá A urea eon en te
rezn.
A esta!::> pn.la l>ras de la n iña, I von que se
bullaba cerca el A el la recostn<lo contra un 110gal, se esLremeci6 viva.mente y enderezá su
elevada talla.
--¿Te atreverías á dejnr decumplir tu palabrn? bramó úsperamente dirijiéndose á la
niña.
-¡Tal vez, murmuró A urea, si en Jngar de
ser tan bueno y arnable como hasta esta tarde, continúas siendo tan brusco como desde
esta ttlrde basta abara.
-¿ Y quién te manda distraerte con· otros
en vez de vi vir sol o para mí?
-Yo no me distraje con nadie; por el contrario, desJeñé al que creías que me distraia ...
4
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miento, put'u el caso <le que _no pueclrln snliL'
hoy mismo para sus respect1 vos pneblos.
Ayer mnñana ha lleguclo á Vigo el secrnturio del Gobierno ci vi 1, 81'. uzmán y el Comandaute de la Guardia civil.
Poco después de su llegada, el Sr. Guzmún
pasó á la C11su Consistorial, conferenciando
con el Alcalde.
Se convino en disponer nlojnmiento para
los ex pu lsn.clos de Lisboa.
Estos sc:rún alnjnclos c•11 elo.· salas Jel Paln.cio de J usticia, p1·ocu rúnuuse que (t sei' posible hoy mismo emprenda~1 vi11je.
El Sr. Guzmún conferenció es t. ¡\ maihrna
con el jefe de explotución del f'errocnl'l'il, disponiendo nlgunos detnlles pnrn el vinje de
los espaiioles expu L;ndos de Lisbon .
El vapor Afl'ica zarpó l :2-l de Lisboa ú
lus dos de ln tnrd .
A 111 horn de cotTnr s11 11úmero La Cunco1'dia-cnutro d la tnnl • du ny er-,1ú11 no
hnbfn entrnc.lo ci1 lialda el trnn~¡iotto de guerra Ajl'ica que co11duee ÍL los :2S.') gallegos expulsados de Liiiuo11.
El olcnlde, el secretario del Uol.Jiernu <.:ivil
y el cúnsul d~ Porlng.,I se hnllabhn. esperunclo su lle(l'uda
pnra traslarlar::;o seguu.:lamente
0
ií hoL·<.lo, ncompni1arlos á tiorrn y alojnrlos
c:on ven ian tomo11 lt' ·"
Los pnnntl P. ros cspaiiolos fuc:1·011 trasladados
nl Pulacio do Ju ticin, doncle _e le tenía dispuesto instolnci(m y nlimonto.

blecernos gustosos el cambio, larga y próspe· el pl'esbítero don A ntonio Gruigio, catedrátira vida.
co del Colegio de los Escolapios de Celanova,
preciosa villa de la provincia de Orense.
Alegrámonos.
No)fBRA~IIE~To.-Nuestro dignísimo paisano, el Ilustrísimo señor Goberm1dor .EcleEN "AIRES n'.A MIÑATERRA.»-La Sociedad
siástico de este Obispado, Doctor <lon J nan
Bautista Casas y González, ha sido nombrado de Escritores de la isla de Cuba, celebró junSíndico nel Monasterio de Santa Clara, en ta general extraordinaria el pasado domingo
sustituci1'1n del malogrado señor Merino y 'en los salones de Aires d'a miña terra, quedando aprobado el Heglamento de dicha
l\Iendi.
El 110111 l.Jrnm icn to fué 111 uy acertnclo y 11n- benéfica i nstitución, por voto· u ns:inime de la
d ic con mLl.s com petc11ciu que el Dr. Casus con cu rrencia. La Directiva obtu vo un voto
de gracias por sus últimos loables actos.
poclní ·clesempeñarlo.
Celebramos este 11uevo triunfo, obtenido
por un verdnrlero y e11tnsiasta gallego, amigo
de la unión de nuestros comprovi ncinnos.
w•••••~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AVISOS

B.\UT1w.-E11 el día 28 del pasado Julio,
fuó lmlltizn<lo en lu Iglesin. de Nuestru Señora
<lei Pilur, un niño de nuestro amigo el señor
don Uernienegildo Gu ijnrrn, á q •Jien le pusieron los 11om bres de Ans.:I mo Francisco.
Con tul motivo y para solemnizar el reciLimiento de las regeneradoras aguas bautismales, se trusludaron los padres del nuevo
vástago, con sus padrinos don Francisco Morei ra y doñn Manuela Cuartero, y otros, á•la
Coiba (Puentes Grn11<les,) en donde pasaron
un clíu felicísimo y se celebró un bun<]uete en
que abundaron los licores, pastas, dulces, y
biwllOS dganos cubanos de la CRuz RoJA.
Nuestra felicitación.
·

u~A OBRA ~10~U~IENTAL.-'renemos

á la
NOTICIAS LOCALES
vista una rnisiva de nuestro muy querido é
inolvidable amigo, el conocicio escritor galleAnoH .\.crós .-E ta precio ·n no\• la recien- O'O v J efe del A rclii vo General de Galicia, don
ten ente ublicn a por l 1 r. . Álvnrn de la Ai~(l rés Martinez calaznr en la cual nos pnrtiJglesitt y u ln Lrn.I nos oc·u pamos en anterior ci pa que lia ~1odido conseguir en Madrid, se le
número, se bnlln d v ntn nl preeio de nn peso autorizase oficialmente para copiar y publien pLata el ej m piar, en ln Ad mi 11 istraci611 t1el cur una extensa é i'mportantísima obra, el faDiario de i<t Fwnilia, 1'e11Íl:Htc flcy 71 y en la moso Oód ice 'froyano, escrito en gallego en
el sigla XIV.
fmpr ntn f.rt Comcl'rirtl, I\Jul'nlln L:.
Lo. nuevn obra, cie gran utili<fad µara los
anrnnLes de las bell as letras, y del progreso
lit 1·nrio gnliego, constará de unos 6 tomos de
ll 1()!:) t ' l l i 1o
'00 pílginns cada uno.
gu t
r ·ibit• ln vi itn d ,¡ •I •gn11L
ma· Felicitumos sinceramente ul querido Mecen rio do nrL'S y liL rnluru qu ·on el Ululo uns gnllego, al entusiasta propagandista. de
de
vista 1Jlm1ca, publicn 11 sta ciuclnd Jn n uestras g lo rias regionales.
i tingui n critorn, iíoritn Lt1r. ny.
El prim r número contien xceJentes tl'ubajos, suscritos por los nom bres de los pu blicis. M.Eoro RAcIONERo.~Según un telegrama
tas mús co11ocidos y rf1putndos de estu capital, enviado desde Madrid por el CorreS!JOñsal del
siendo pri morosos los graLndos que con tiene. Dia?'i.o de la Marina, ha sido r.ombrado MeDeseamos nl nuevo colPgn, con quien esta- dio Ra<!Íonero de la. Ca tedrul de la Habana
1
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y de continuar a~í tan celoso, I van, no cu entes conmigo para nada.
·
-Aureu ...
-Parn nadn ... repitió la nifía internándose
eu su cnsn y cerm ndo la pm;irta.
Ivon purec:iú <JUethrse petrificado ante
aquellu. re.:;oluci611 d~ Anreu, y gruesas gatas
de sudor le Cllin11 de ltl fre11te sin acertar á
hablar.
-Déj1dn Ivon; le <lijo un 11migo suyo, Pe<lro de Corvel le· t\ lu muj el'es lrny que dej arlas cunndo se nfud trn lrn ta g ue se les pase.
Y cogiendo íl. Ivon de un brnzo le arrnstl'Ó
cun.:;igo cnmino rle Oi·de <lo1H.le vivíat); y
todos i,e retirnrn11 <10 Ifosemil lnnzirndo ul
Yiento de ln noch e Lts ei\ntiglt y u. prolon .
gado::; aliirn.i.;o y agitnlll1o como dennnios
sus hace <l e p11ju. llam ant , cuyo::i resplandores vívhlo y rosndos despertabn.n á los
pnj ros dormidos e11 ltl en1°i\ma.da, llenando
de fulgore fontú ti co ltts ven.les sinuo idades de lus pendiente .
Atenodoro o de lizú entó11ce3 pol' entre las
verdnrn. le ln huert11 r ft tl'eúndo ~como un
reptil, y se dirigiú temblando lrncin. el luurel
que crecín lelnnte de la ,·entnna que hemos
indicado anteriorm ente.
'rrepó n1 Ctrbol y observú.
1

1
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La Administración de este periódico se hu
trasladado de la calle de la Habana número
50, al número 108 de la misma calle, hRjos.
Se ruega á los señore~ corresponsales y
agentes de fuera de la Habana, tengan por
autorizado al Sr. D. Juan José Cañarte para
representar á este periódico y para hacer
cuanto tienda á su mayor circulación.
\

A los señores suscriptores á quienes falten
números de la colección, pueden pedirias en
esta Administración, donde les serán entregados.
Se agra.decerá que las reclumaciones que
tengim que hacer á esta Administración por
faltas ú omisiones en el reparto, se hagan
enseguida que sean notadas.
E::;te número y los sirruientes se v.e nden·
sueltos á 21J centavos el ejemplar, en ]os nuevos cckioskos de tabacos)) situados en el Parque Central y en el Muelle de Luz, en el
puesto de periódicos «Roma)) situado en l.A
calle del Obispo esquina á Monserrate y en
el «kiosko de tabacos11 del paradero de Regla
por la Empresa nueva.
Hau sido nombrados agentes de este pe·
riódico en Matanzas D. Manuel Cabo y en
Unión de ·Reye::; D. An tonio Márq uez 1 con
cuyos señores se entenderán en lo sucesivo
los suscri ptores de esas localidades .
EL ADMINISTRADOR.
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Atuen entraba en aquel momento en la
sala de la escuelu. ·
- j Ay señor pactrc~! <lijo viéndole allí; ¿. Ya
se acostó usted?
El maestro de escuela murmuró entre sueños un sí y Aurea no quiso importunarlo;
pero á aquellas palabras que pronunció, á
nq uellas vibraciones arman iosas de su . voz,
voz que tanto cautivaba al último Roade, por
su· clulzura mágica, el pobre juven se sintió
doblemente con movido.
Aurea se ade.lantó ho.sta cerca del velón,
entrando en el círculo claro y brillaute de su
111z, y empezá á destrenzarse los cabellos.
Aquellu magnífica cabellera negra pronto
la cu brló con un mnnto de tt-rciopelo luciente, v sobre su 0scuro fondo se recortó el semblo.~1te angt}lical de lo. nifia con tal fuerza de
expresión, que Atenodoro no vió nada más
celestialrnente hel'fnoso, nada mas humanizadamente divino.
Atenodoyo habfa visto vírgenes de Murillo
y de otros célebres pintares; Atenodoro, rernnntando su pensamiento al c:lelo, había tenido idealizaciones de sorprendente encanto;
pero ni las vírgeues de Murillo ni sus concepciones íntimas y pia.desas teníau los tanos
de Atuen, ni Aurea los tanos de ellas. Aurea

no era par~ AtenQdoro la belleza que se ve,
era la belleza que se siente, arrebatau.do el es. pfritu ...
.l\l acabar cie soltar las trenzas de sus cabellos, que se desataron como un velo sobre
su espalda, hl niña se quitó Ja manteletu. de
lann 1 descubrie11rio ...
Pero A tenoduro no vió ya más: al primer
movimiento de Aurea para quitarse aqnella
prenda tan característicamente calaica, el joven, ruborizado como una niña pudorosísima,
1 descendió. del árbol ·rápidamente.
Esta impresión de deslumbramiento, tan
elevadamente purísima, conmovió por algunos instantes su alma, permaneciendo en tina
especie de arroba~iento tan suma mente casto,
que no lo em pañaba el más leve matiz sensual.
Así permaneció mucho tiempo, inmóv"il,
al p1é del árbol y palpitando de emoción.
Al cabo de este tiempo, elevando sus ojos
á lB, ven tan a vió que ya no salía por el la el
respiundor de la luz, lo cual le hizo creer que
Anrea se babía acostado ya.
Poseido de esta creeocia ¿qué hace1· ya en
nqnel sitio?
Y sin embargo, Atenodoro permanecía aún
allí sin moverse; y permaneci6 aun allí más
de dos horas como encantado.
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FLORENOIO V AAMONDE

POEMA EN CATRO CANTOS
XXI

E notando que o sol na sua carreira
A. vanzara dabondo naquél día,
Chegando do hourizonte casi á beira,
Lugar deixando á orballeda fría,
Do sítio en que soñara, ben ligeira,
Colleu brincando pol-a limpa vía
Que ao seu pazo levaba, e alí atopando
Aos ministros, o soño foi cohtando.
XXII

E logo en rica estanza e régia silla,
De grandes un consello ela preside,
Onde esprica tan grande maravilla.
A asambrea discute e presto mide
Os alc.ances da guerra ao discutilla;
E dicindo que o honor britano o pide
Ac6rdase facer á toda presa
Preparativos para ta.1 empresa.
XXIII

Norris e Draque foron nomeados
Pra as belicosas gentes dirigire
Como jefes valentes e afamados,
Que afeites a roubar e destruire
Nas auga!:> e países apartados
Con ferro ou fogo, han de saber urdire
Os enganos ruís que soa lles el.e ran
E tan ahorrecibles os fixeran.

xxrv
Era Draque famoso coma ousado,

E vivír sobre as ondas prefería
Ao palacio mas rico e mais dourado;
Seu ceño adusto, sua mirada fría
Ao mais forte deixaban espantado;
Un Marte furibundo pa:recía.
Amigo sempre de botíns e guerra,
Loitando andaba pol-o mar e ·t erra.

xxv
Norris na mesma escola militaba,

A Draque superando no violento;
Roubaba, saqueba, asesinaba
Cal animal fer6s, sanguinolento:
A maís feia cubiza o dominaba,
E non tiña outro Dios, outro contento
Que con todol-os homes guerreare
E o dano que puidese lles causare.
XXVI

Tales eran os jefes destinados
Para invadir ·a Hespaña. Obedientes
A tan crudos e ásperos mandados,
Xa de partir ansiosos e impacientes:
«Estamos pra servir-vos preparados))
A reina lle falaban; dos parentes
E os amigos tamen se despedían
Namentres moitas tropas se reunían.
XXVII

Tamen o pobo ao conocel-a cousa

E dela se enterare toda a gente,
Agitado e contento non repousa
Acollendo os proieutos ledamente.
Crê que o ceo ria Inglaterra pousa
A vara do poder, e impaciente
A legría aumentouse redobrando
En canto oíuse publical-o bando.

xxxv

XXVIII

Bando terrible que a ferós Betona
Aparellado na carroza tiña:
ccGuerra e m_ais guerran por·doquer pregona:
Armanse homes e navíos de liña,
·
E o pobo enteiro con fervor entona
Himnos guerreiros porque tan axiiía
be homes e barcas e cañós millares
Juntos estáu para cruzai-os mares.

Era o soberbo Draque quen a prora
Con bélicos ardores dirigía,
Pra saciar a cubiza tentadora
Na vila que a fortuna lle ofrecía
En empresa tan grande e seductora,
E que o estado elo mar favorecía:
O mesmo Noto sett furor calmaba
E bonancible o paso lle ·deixaba.

xxrx
Chegou, por fin, o suspirado día
En que a frota anglicana tan ·velei ra
Con moitas tropa=> ja sair debía
Pra galaica conquista, de maneira
Que pasase felís a travesía
·
Como debe. unha armada verdadeira,
Que sin tocar escallos nin baixíos,
Fende as augas do mar cal a elos ríos.

XXXVI

E con arden notable e gran acerto
O seu camiño ousadas proseguindo,
Guiadas por piloto tan experto,
As anglicanas naves veiíen vindo
E mui logo atopáronse ja perto
De un porto que parece que está rindo;
E sal vas e felices van chegando
E nas augas cruíiesns a11corn11do.

xxx
· crHespaña, Hespaña», alegremente berran
Soldados e marinos, que cantando
Os corazós ao sentimento .cerran;
Nos navíos veleiros van entrando
Esquencidos que táboas os encerran,
Os perigos do mar desafiando:
Era pra eles cal un día de festa
Na mais risoña u m hrífera floresta.
XXXI

O roxo sol ja no risoño Ourente
A faz mostraba de esplendor vestido
Con áureos raios alumiando á gente
Dende o alto asento donde está subido:
O soño foge si11 facerlle frente
Ante a lus saa, triste, espavorido,
Levan as ancras os baixés, e os mares
Furcan e.n busca dos gallegos lares.
XXXII

Os leiíos escollidos e veleiros
Non atopan nas auga3 a zozobra,
E vognnclo felices e ligeiros
A alcgrín qtte ·s i11te11 se redobra
Nos rudas e curtidos mariñeiros
Cuio esprito e valor nu11ca se dobra;
B acostumados aos traballos duros
Non pensan se os agardan mais futuros.
XXXIII

Nen o mar agitado a popa fire
Nen torrentes de chuvia, nen a noite,
As tenebras retire ot1 non retire,
Permite mal sonido que se escoite
Nen que prive ao marino de dormire,
Nen coas ondas bravías rudo loite.
As augas parecían un espello
Tan claro e trasparente como bello.
XXXIV

Nunca armada tan grande e poderosa
Se vira no mar salso e cristalino;
A gente que alí viña numerosa
Tan contenta de seu grande destino
Ansiaba ver a terra tan famosa
E tirar lle o dourado velocino;
As aves no seu torno revoaban
E festivas sen paso celebraban.

OS

CHLHICOS

CANTO 11

I

Cal Euro repeutino na espesura
Do ·silvestre arl?oredo subiando
Que todo racha con braveza dura
E o que atopa por diante vai levando,
As campinas enchendo de paúra,
O lago neptu11i110 alborotando;
Así chegaron súpeto os ingleses
Cando 11v~11os cuidaban os cruñeses.
II

Gerniu o Or7.an co tremebundo peso
De tanta nave que sobre él se aferra,
J~ ali'.a11do a \'nz e con rabr aceso
De la11la ira, lre111ule11lo bcrrn :
rr¿De qué mastros tstrnnos son opreso,
Que con hórrido estrondo en son de guerra,
De un no,·o Averno truculento.s saen
E sobre min enfurecidos caen?
III

»Ja vexo en i.ltrn noite en luto envoltas
As nubes pavorosas e aturadas,
E nun roxizo mar de sangue ,-~ltas
Ciclndcs, ,·ilas, cho11zas, le.·ugadas;
As armas esgrimidas e re,·oltas,
As gentes mais confusas e lttrbadas,
Os astros medoíientos, mesmo o ceo
Todo e11tolc1ac10 por tupido veo.

n·
cr¡ Albi'ón, Albi'ón a cubizosa
Cantos males á todos acarreas
Co esa sede tan vil e vergoñosa!
Tí que en guerras e roubos te recreas
Os homes revolvendo penzoñosa,
E que de gran poder tanto alardeas;
Ganb, garda, c¡11e o ]O\'C noso irado,
Xon che teíia u11 castigo reservado.»

LA 'l'Jl}:RRA GALLEGA.

ARO 1.

Habana 19 de Agosto de 1894.

NUM. 31.

fl!tl!•••······································•·1·•······································~·!~-~~-~!'!.!.!!.!!!'!..~!!__--~~~--!"~..!'!'·,!'~~~~~!'._~-·~-~-~~~·····················•1

SEM~NHRIO

DE INTERESES

_................;~·~·~~·b·~. ~~·~~·~t~;;~;~~""'""""'"'"''")'¡'1:·· ..................................................

RECION~LES

D...l.R...E..C:..T...O
...R
.......L...l.T E"R";'R" l 0....................................................... '.i!¡ ......... ~~·:;·~·;~~·~~·~;·~·~; .. ~~~~·~·~·~·~·~·... ~·~~~""'

Efl Ja Habnnn. • .• • • •· • ·• • • ·• • •O•,.. õ.
Enell11terlor.
• • ' • • • • • • • • • t.2:,.
J.oo.
Pllnln•ulâ
~ eJttrnnJcro •. • • • • • •

[

J

~-

C U .RROS

0

0

0 0

..

ENRIQU E Z .

J!',,·

Jj\•

Horns de despacho de 8 ti. 10 de la mañana.
r.n ,corrcspo11rle11cin se rlirigiri1 al Administmdor.

'·i·•·····'i·······································································•1••···· •1••····································································••••1•••···············••••11••····· .......................................................................................................................
o ·RENSE SE DIVIERTE

·~~·
~~
· IGNO fatal de la

~~

ruina de los
~ pueblos es el descono"'.
eimiento de su estado y la incqnsciente
p1·opensión á convertir en fiesta. y . .regocíjo s.us propios .funerales.
Nunca fué mayor ]a orgiá.stica alegrfa de Roma que cuando los bárbaros
llamaban á sus puertas con el cuento
de sus lanzas.
De antiguo se ha dicho que Dios ciega al que quiere perder; y para compr-0bar10 basta tender uua rápida ojeada por Ja historia y fijarse. en la decadencia á que habfan venido ·lós más
grandes imp.erios y civilizaciones cuando apareceu las siuiestras figuras de
Sesoslris, Alejandro, Odoacio y Atila.
que, más que hombres, semeján provid:encfales castigos destinados á vengar
el q.u ehrantamiento
las eternas leyes
de justicia y á inaugurar nuevas épocas sobre Ias cenizas de las sociedades
de:lincuentes.
Como esas sociedades Galicia parece
llegada al últirno extremo de insensibilidad y de inconsciencia. Fulgura el rayo ante sus ojos y no lo ve; bajo sus
piés se hunde la tierra y no ln sienle.
De sus montañas y sus valles se levanta un profundo y general gernido; tocan
a muerto las campanas de todas sL1s ermitas; SJ.is horizontes se cierran corno
co.lgados de paños mortuorios; sc:t.len de
sus bosques, envueltos en los rumores
de la brisa nocturna, cantos funerales;
larga procesión de espectros sollozantes
atrav.iesa sus campos y se pierde en sus
caminos, y nada oye, y de nada se da
cuenta, ni puede. sospechar que de todo ese luto y e~as lamentaciones solo
ella es causa, porque con más realidad
que el personaje de Zorrilla y que Carlos
V en Yuste, le es dado asistir .en vida á
su entierro.
Pe·ro no puede negarse que asiste
alegremen te.

a·e

Mientras su .s hijos son expulsados de á penas carreleras; sus carninos vecinalas naciones vecinas como gafos de la les están · clesatendic.los por los. municiEdad Media, sin que á nadie conmucva pios; sus más populosas villas so~~ fofo inícuo de esas expulsiones; mientras cos de infección; no paga á los maessus. labriegos ti en en que h u it' de la tie- tros de prirnera enseñaoza; no tiene
rra nativa, estéril para los propios y Llna caja de ahorros ni un Monte de
solo fecunda para los extrañ6s, sin que piedad para socorrer á. las clases meen ese doloroso éxodo, peor mil veces. nestcrosas; carece de Bancos Agrícolas;
que el de los hijos de -Israel, porque á pide prestado al cura al 80 por 100; no
aquellos siquiera les guiaba un caudi- satisface sus haberes á las amas encar··
ll·o, pueda halagarlcs la esperanza <le gadas de amamanl.ar •Í. los niiios de la
llegar á la tierra prometida; mientras Inclusa; las fincas de los contribuyensus·.a ldeas son visitadas por los lobos tes son vendidas por la Hacienda para
y por el agente de contribuciones, en saldar descubiertos con el Tesoro; la
vez· de serlo por la locornàto1~a y el ar- pelagra, la oftalmía, la raquilis, todas
. tisla; mientras los monumentos· arqui- las enfermeclades originarias de la falta
tectónicos de sus ciudades desaparecen de alimentación y de higiene, produ~en
al golpe de la piqueta, para co11 sus el 20 por 100 de las defunciunes en la
piedras levantar . las moradas de sus infancia; la prostitución se pasea allí á
n uevos señores feudales 1 los u ngidos la luz del clía; · el j uego can cera y desdel caciquismo; mientras sus . hogares truye Ju família en todas las' clases soquedan desjertos al fascinaclor reclamo ciales; en sus ferias apenas se celebran
del agente de emigración; mien tras sus transacl'.iones; el comercian le cierra su·
mujeres son asesinada·s en masa como tienda sin que la profane la planta de
en el motín de Salcedó, porque se nie- ningún marchante; el obispo abandona
gan al pago· de impuestos onerosos: el culto para · distribuir su asignación
mientras la usura roe sus entrañas y en limosnas entre el hormiguero de pola miseria sus h ue~os; ella~ Gal icia, bres qne bulle á Ja's puerlas de su pabien hallada en su cama de iwja, corno lacio; el vh1jcro llega á aquella estación
Job en su rnuladar, sntisfcchn con lencr y rasa clP lnl'go, c~omo ante la carroiia
una teja con que rascar la costra de sus <le una besl.ia q uc se~ pucl real borde del
pústulasi sueña con fics~as y se ron- camirio. Orcnsc es l:tmbién un cadavcr;
suela de sus adversidades construyen- jmn fetis , y no obslanle quiere exhibir·a0 plazas de Toros.
.
se, quiere que lo veamos-¡última vaA las de la Coruña, Santiago y Pon- nidad <le vaniclades!-en la pJaza de Totevedra, habrá que agregar ahora la de ros. En esa situación ! no la liiere el deOrense, que, según los periódicos de seo de tornar á la viela y de hacer jusaquella capital, va á construirse por ticia de sus mataclores; encuenlra preacciones de 1000 peset.as cada t;tna.
ferible olvidar , que es morir dos veces.
Cualquiera creería, ei1 presencia de
El pueblo de las grandes iniciativas,
ese rasgo, que· Orense vive rodeado de de las energías heróicas, de las patrióprosperidade~, que e~1 nada tiene que ti.cas. virtudes, qeclina · de ese modo en
pensar, ni nada le queda que hacer más la abyección y mancha la gloriosa tú~i
que divertirse; y, sin embargo, es lo ca de harapos que colgó sobre sus homcierto que Orense :mfre y se muere de bros el ' caciquismo y de la que debia
hambre.
hacer s u bandera <le rescale, arrastránSU:s vicias, invadidas por el niildew dol a en las sa'n gr ientas charcas del
no producen ya la vigésima parte de lo circo.
que producian hace diez afí.os; no tien e 1 Oh! Hay algo peor que la miseria fí-
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ustcdes, <le brnjas y meigaltos. A hora no me
río.
Builla había sido siempre, en efecto, un
hombre despeeocnpado, nada medroso, poco
rezador; morigerado en sus costumbres: ademíl.s, lrnblaba <.:on sinceridad. Los del corro
se sintieron dominados por estas circunstancias, y en sL1s sem blant9s se fué manifestando una cu riosidad creeiente.
-Pero no bromee usted,--Je dijo uno.
queõo.
-Lo que voy á contar es ta1rcierto como
Orense pobre, pero luclrnndo por le- Dios está en los cielos, y nosotros hemos de
vantarse, i1os merecia respeto. Olvida- mo1·ir. Por mi fé que no bromeo.
'l'oclos se dispusiercrn á escucba1· co11 atendo de su historia, indiferente unte los ción. Algunos, á medido. que iba narrando
dolores á que la condenan sus verd u- Bll illa, ecliabau poco á r•>CO la cabeza adegos y consolándose de su s uede entre lnnte y entreabr ían la boca.
-Pnes el Jíu aq uel-comenz6 á contarel ruido de una plaza de Toros, solo nos
me fuí con mi comp;tñero ~"'eijoo á Filgueira
merece conmiseración, solo puede inspi- con objeto de cornprn.r un poco de viuo para
ra.mos sen timien los de profunda amar- el gasto de casa. No qnise narme en nadie
escurmenttido de otras veces que, por no hagura.
berlo visto nntes, pagné por bueno, vino que
después nadie ¡:iudo tragar. Llevábamos una
-----· -~~· ----caballería paru la carga. El <lía estaba bueLAS BRUJAS DE BUILLA
no, la d~stancia no era grande y allá nos fuimos como quien dá nn paseo. Mi compa-Asegurun que se peca mortulmente cre- dre Feijoo, '1 ue ustedes conocen bien, es un
yendo en heclJicel'Ías, y las gentes despreocu- hombre honrado á carta cabal, nada vicioso,
padas se ríen cuundo se habia. de esa. Yo no y que nunca se escede en comer t•i en beber
puedo ser ménos ~uperticioso: tengo andado como ustedes saben. Llegamos á la bodega,
rouchas veces de noche, á la deshorn por ca- y el cosechero sacó vino de cuatro ó cinco cuminos solitarios sin ver nunca nada extraor- · bas en una jarra.
dinario, ni tampoco he notado jumás que se-Los vinos mezclados hacen daño,-obñales misteriosas viniesen á nnnnciarme acon· ser.vó uno.
tecimientos fonestos.
--No 8e mezclaban: cuan<lo se concluía el
De esta mauera. ruzonable y sensata hnblú sacR.do de una cuba so sacaba de utra. DesBuilln, ciert noche, en un corro de personas pués que hube elegido el que me gustó más
que se entretenfon en charlar de una mujer y el que me pnreci.ó ·mej9r, se llenarbn los
que echabu las cartas, causando no poco~ pellejos sh~ · nada de particulai:. Por cierto
disturbios y desdichas con sus ngúeros y en- que el compadre encontraba. superior al que
dinbla<los vn tici n ios.
habfa elegido yo, .el vino de otra cuba,
me
- in embnrgo-sigui6 <licieuuo-me ha deciu ú. cada moment~i:
ucedido á mí u11 ca o (lrncc do esto poco
--Oompadre: mire que va engañado: el viti 1 po) qu
<lió mncho qu
nsnr¡ y no <le nquclla cul'::l. le come algunos pelos á
y
. de entónr.e , n1 l'ecio sns cosns on má
esta: se lo djgo yo, y respondo,
r ervn. y no 1 e J1 n eo <l ellns.
-No sabes lo que dices-le replicaba yo.
- Do suert q u , ú lo 1H'0S n t , ;,cr '•o 11slecl --A ste vino no hay nada que decirle: buen b1·ujn 't 1 pr unlul' n.
1rn subidu, buen co lor, buen paladar ¿qué
-~unca le refd
n brujns. l l' ¿1.:iJrno rn ús hay que pedir 1e?
n cr or aho1·n si ví l qn hi i r n coumigo
--Yo no digo que tenga nadie que decirle
aquella noch ?
ó.
esle
v1no, ni tampoco que nadie le pida na1 corro en m sa soH6 llnn cHrcHjadn e~
cla-reponía
el compadre Feijoo.--Es bueno, ·
trepi tosa.
-Bien se rfe fu m u l cnso ...... -observó bueno, bueno; buen vino, chibanton; pero el
Builln. preocupado.-Si cuulquien~ de ustedes <le aquella cuba es mejor: que vengan aquí
se vieru como yo mo ví uqnelln noche, no se cuantos entiendan de víno, y apuesto cuanto
reiría así, se lo aseguro p<Jl' mis padres, que tengo á que lian de decir como yo. Tengo
ya están en el otro mundo: puec1e que suda- visto muchos vinos y entiendo algo dE:i estas
sen gordo, como sudó este pecador que les cosas, aunque me esté mal el decirlo. Y cogía la jarra, la meneaba recreándose en el líhabla.
-¿Hubo miedo, eh?-le preguntaron en quido estendido por las paredes del burro
barnizauo de blanco; y luego de bien &atisfemedio de todo género de bromas.
ch:>S
los ojo¡.; me oresentaba la jarra diciendo:
-Aq uí hay muchos valientes-dijo Builla
--Este
vino es un toro. ¡Qué tinta! ¡Non
-allí bien encogerían el ombligo todos ustedes; que no son de burro mns fino hecho toniba.' Pruebe, pruebe compadre, y luego me
dirá.
que yo.
Yo probaba una vez más y él tàmbién.
Los oyentes de Builln, con esta su obsel'vación, recibieron nuevos ulientos purn. refr, Probábamos muchas veces y volvíamos á
cada vez con mayores ganas, aturdiéndole probar; pero la disputa signió lo mismo, sin
con tunta ulgazarR; y ya un poco amoscado que lográramos ponernos de acuerdo por más
que probábamos sin acabar de probar nunca.
les dijo:
Llenos los odres, los echamos al lomo de la
---Rían cuanto quiernn, ma.s no por cuenta mfa, que no me sirve la garganta para m ula, y nos dispusi mos á marchar. Mi compadre Feijoo no quiso que nos pusiésemos en
tragar chacota.
-No se enfode,-le dijeron todos ó. una- camino sin echar lo. espuela. C0n este motivo
q ue por mal no nos reímo ; es porque lo. risa la disputa de cual de los vinos era el mejor
nos ti en t . y la dej1:1mos salir, sal vn su perso- cornenzó de nuevo, y la espuela aqnella fué
na que para más la estimamos que para es- un poco larga de qu.lzar.
carnio y chacota.
Por último, la mula delante y nosotros deApaciguado en su ánimo dijo gjn E:mbargo: trás salimos de aquel sitio. Era por el mes
-De puertas ndeutro bien se resiste la de Diciembre: y por más que serían como las
tempestad y el grunizo: quisiera que lo aguan.- do.. de la tan.le; de una q1.1e los días son muy
tasen á caro po raso.
pequeños en aquell{~ época del año, de otra
-Cuéntanos lo sucedido. ¿No quieres que que se había puesto muy nublado, y "d e otra
sepamos el caso?-clnm ron todo .
que los parrales hacían mucha sombra en
-Sí, señores-dijo Builln.-P ro dejénrn- las veredas, E::l caso es que al poco tiempo
uos de brornas. Yo ya soy vi Jo, y pasé toda apenas se veía asi como entre luces. Camimi vida mofúudome, como aborn se mofan nábamos muy callados; solo el compadre

sica de un pueblo y es la miscria moral, esa miseria que consiste en haber
perdido la conciencia de la propia dignidad, en vivir muerto para los grandes
estímulos de la vida,-el progreso, la
libertacl, la justicia-y alentar solo para todo lo que es vulgar, fútil y pe-

y

Feijo0, decín de vez en cuando, en voz baja
como si rezura un gloria patris:
-A fé me duele el cuerpo por aquel vino.
Atravesábamos una corredoira donde no seveía cielo ni tierra y el compadre Feijoo exclamó de repente santiguándose:
-¡Jes(ls, Maríe y José!
-¿Qué te pasa?-le preg.unté.
-No me pasa nada,-contest6 mny tranquilo al parecer.-Fué que cruzó por ahí un
perro tan-fensqueiro que me asustá.
Luego cogió otra vez el tema de que el
mej-or vin o qu€daba en Ja bodega, y, liablando rnuy alto, á voces,' no callaba con esto. Por
mi parte defendía lo c.o ntrario; y de tal manera no!:! enzarzamos, y con tal calor fuimos
tomando poco ·á poco la disputa, que ao dejúbarnos de hablar y <le dar gritos y voces.
Alguuas veces nos parábamos un poco á disputar sobre lo mismo, con tal ar.dor, que muy
próximos estuvimos más de .una vez á irnos á las manos; y no paráramos en bien á
no ser por el cornpadre que, siempre que yo
me acaloraba más de lo regular, se apàcigua·
ba él y me decía:
-Vaya, compodre, no se enfade: será, pues
como usted dice y no valga nada lo que di~o
yo. ¡Pero aquel vino es mucho vino! Este no
puede ser mejor, bien se ve. También es buen
vino, bueno, bueno. Echemos un cigarro.
-¡Rayo de mistos!-decía el compadre sa.cando ceriJlas.-No enciendo uno. Eche esos
chismes.
Mientras yo ·daba _go\J>es con el eslabón,
golpes y más golpes sui conseguir del pe<lernal ni media.chispa,· me preguntó el eompadre Feijoo de una vez:
·- ¿ Y usted n<1 ha visto el perro, comp.adre?
-Nó, no lo he visto.
-Pqes era muy grande. Pasar así sin ladrai' ...... No haberlo visto usted ....... No medá buenu. espina, compadre.
-Como hacía en aquel sítio tanta oscuridad, no es milagro que yo no lo v.i ese-le
dije.
·
-Pero eso de no ladrar, desengáñese, no
es buena señal.
-No tendría gana-le hacía yo observar.
-¿Que tiene eso de extraño? Hablaba yo <le
esta manera y, sin embargo, comencé.á sentir una picazó.n .por todo el cuerpo, un d~sa
sociego y una preocupación que me pa.r ecía
que venían gentes sospechosas detrás de nosotros, que entre las malezas se movían bultos,· que cuchicheaban, que algo malo, en fin,
nos amenaza ba. La noehe estaba como boca
de' lobo y, no obstante, ·m e iba pareciendo
clara; por delante de mí pasaban así como
~nas nubes luminosas que se disolvían en la
obscuridad; luego coniencé· á ver· luces, cada
vez más numerosas, azules, blancas, verdes,
encarnadas, de todos los .colores; subíim unas,
otras bajaban, andaban m·u chas de través y
también las había que <lanzaban como haciendo figuras de rigodón. Callado iba yo·
echando cuentas, no muy buenas, para mi
capote, con lo que ·veía y observa~a, cuando
el compadre Feijoo se qriedó parado en me·
dio del camino y exclamó:
-Coro padre;· que el demonio me lle ve si
las brujas, no andan con nosotros! ...
--¡Qué brujas ni q ué brqjos! No digas barbaridades y vamos andando,-le repliqué ha·
ciéndome el valiente.
..;_ Vaya, compadre, - siguió diciendo ~l,
clavado en el camino.-Hagamos el. círculo
de Salollón, compadre. Yo veo cosas que ·no
son nada bueno. Y a me lo daba el cuerpo:
aquel perro era muy feusqueiro para ser tJ.Il
perro como otro cualq uiera; yo he gastado
todos los fósforos sin poder encende:r uno, á
usted le pasó lo mismo con los chismes ...
Además, cuando sal imos de la bodegu la carga venía bien atada, y, desde que pasó por
mi lado aquel maldecido perro, no hace más
que caerse de un lado ó del otro; y por más
que no le aparto pié, mire como s.e derrenga
údres á ti erra, gritó, y carguemos de n uevo.
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Así lo hicimos. El compadre Fcijóo trazó
-Está ben, ~eñii nai; pro ritírese da ventó.
un gran círculo dentro <lel cual quedamos e déixeme ire d'unha vez.
nosotros y la mula, y luego cargam0s de
E RiLiña, â-, brinc.:adelus, coma unha pega
nllévo los pelléjos, apretando de firme las rebuldá, foise camiño enriba á buscal-o nta·<merdas: fué esta precaución perdida porque llo prn faguer mais curta a distancea.
á los pocos pasos la carga estaba desequili¡E que buniteira iba! Co n sna saiña de
brada. El .c ompadre decía entre clientes:
precal froleado, seu <lengne de grâ'.l cruzado
-Son .brujas, son hrujas... Si los odres ô i)eito, seu lenzo de lâa de côres chilós deiecha·s eu el vino se había de conocer: la carga tado sobre dos· hom.brotJ, e seu cabelo partido
ve: hien seca; y con todo los pellejos no están en duas metás, xuntándose en trenzas que lle
Ilenos como cuaudo saliinos de ]u bodega.
escorregaban pol-as espaldras e focéndolle
Las luces aumentaban: el cielo pan~cía un cunchas na frente pra lle dar mais realce, o
Jolion. Si les he de decii' la verdad yo no las seu agraceado rostro mesmo parescía a imaxe
tenía todas conmigo, porque me decfa: en da Nosa Siñora do Carmo, que se lrnubera fu.
brujas .no creí. nunca, mis sentidos foncionau xido do altar maor da eigrexia parroquia1.
bien ¿qué es esto que sucede? Iba pensando de
.Estraída camiñaba a rapaciña, pro non
esta .manera cuando el compadre. gritó:
tanto que non sintise aló, ainda lonxe, certo
-Allá va otra vez la· carga! (Era la dé- xeito de asubio que lle era · de abondo ben
cima.) Compadre, esto es el demonio; no me conosci<lo.
cabe dúda que es el demo11io. Vaya, comNon, e . quen fora. ó nsubiunto focíao que
padre, que es el demonio. .¿No vé usted lo daba xenin...... ¡coma íl rebiraba á lingoa
que yo veo?
pra lle dar istilo-â cántega, ...... ! Si non SOU·
--¿Qué ves, hombre, qué ves~-clije yo lrn- pera que o mozo tiña aquela hubilidá, Rita
ciéndri. como que no veíu -nada.
maxinara estare ouvindo o crurinete ou a
-Pues milloirns y inás millones de l nces frnuta das festas.
de todos los cul_ores, q.µe nos sigueri. Lailando
Pto, non; era Estebo, ar¡uil déngaro de raá nuestro alrededo-r. "Son las Xans, compadre. p<lZ que ÚH:ses nu tes vol vérase do. sirviCio das
Por mi fe compadre que ·son las Xans.
armas,.traguendo 'consigo. toda unha meda
Y el compa_d re Feijoo, sin decir mas, aflojó de trou lería·s que deprendera co o seus canrnlos pantalones, y con la faldu de ]a camisa se radal-os soldados de guarnición da Cruiln..
puso ·á hacer aire alrededor de ]u muiu. Por
O mozo sei', ern. <ln pel dn clcmoprc; ¡falaba
muy extraño que á ustedes les parezco., yo, d'un xeito .. . ! ¡enganaba â'3 11enas con tanque nunca creí en nada de esas cosas ·que 1 ta gracea ... ! ¡e aquela maneira de pôr a
Uamaba antes patr&'fias, ·hice lo mismo que boina terciada na testa ... ! ¡Vaite, Yaite, co
el compadre. S'ea casualidad, ó lo que Dios · o xuncras de Estebo ... !
haya querido, la carga. no volvió á aflojarse;
¿Xa non asubia ... ? ¿Il torcería por outra
bien es verdad que _c omenzó -á amanecer, y corredoira ... ? Non, uon tal... agora cannos ·encontramos aquí-en la Cañiza-cuan- ta ... ¡qué voz tan fermosa. ten ... ! ¡Lamdo ileg~ba la Volo.nta (r). 'fardamos, pues, pantín, .argu1loso, parolei ro ... ! si adiviñase
diecisiet~ horas en hacer un viaj13 que escasa- os pensamentos da estrnidn.... ¡Avomaría ...
mente ]leva dos á un mediano. andar, tenien- que loucura!
do en cuenta que el camino es bueno y anE mais síntese perto ... ¿e si se atopan ... ?
du;vimos siempre sin parar de andar
Millar
esconderse basta que pase... Dcs}~l compadre Feijoo, que ahí .estã vivo (y pois de t9do, il non a ha de c0mer ... ¡ten
pueden ustedes preguntarle si miento,) lo ela uu curáute tan inteiro ... ! E logo a cumismo que y·o, nos. encontramos~como si nos riosidade... ¡Carita outra volta ... ! ¿a ver
hubiesen molído á palos, y con los pellejos qué dis ... ?
medio ,•acios ... Ahora me dirán ustedes que
-nNena, tesme de qum·e1·e
no hay brujas·! <2 l
11Anque cho proMba o papa,
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CONTIÑOS
(DA llll~A COLLEITA)

EGO TE ABSOLVO
A

MEU AMIGO E COMPA~EIRO V1crnTE NOMDEDEU
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uÉ non te pares no camiño! ¿Ti óis,
~~~·~ nena? Vay pol-a Revolta

de abaixo, pasa por Sergude, non te deteñas en Sigrás nin en Cañas,
e corre axiña pra chegar presto â casa da tía
Cipriana: xa son ·as oito da sera e cuáseque
non se vé pinga, po_il-a Ina seica ten medo
de saír.
.
-Está ben, miña nai.·
. --Cando a tía Cipriana (;j mail-o tío Xultá~, .seu home, partan pra a feira de .Carral,
vai ti co iles, e quédate a durmir na sua
mourada, e non te volvas tarde.·
~Está ben, miña nai.
-¡Ah! esquencíame: si non venderes t.odolos queixos e maíl·os OV08, píde1les emprestadol-os cartos Ô3 da casa, que eu lios devolve- ·
réi,, e non deixes de mercar os cerros pra min,
o p1co~e pra tua madriña e o e8q neiro pra
teu pai.
(1) Compañí~ rle pescadores que· surtÍRn la plaza diariamente antes de correr el tren.

(2) .El pr.otagonista. dei e.aso referido íodav[a lo cuenta, a!
que qu1era. otrlo de sus lab1os, tal como queda narrado, pero
con el en~nto de l&. fe má.s pcrfecta en el poder endiablado
de las bruJas, y sin sospechar nada malo de las \.,rujerías del
alcohol.

Que á un soldado de Zam.oi·a
nSe lle rinden as rapazas .n

11

11.AMt, jú, jú, jú., jú.n

¡Sín, aturuxa, tramposo, em busteiro, fa.
chendoso, .granduxo ... !
_ . Y-o que á ela o papa non llo haberia de
probibir ... quen se oporíu, si ó o caso, serín.
MigueJe, aquil seu noivo á quen estata promesa; á quen quería con toda sua yalma e á
quen lle dera todo seu corazón ... ¡Pro Es·
tebo era tau porfiado, tan teimoso, tan estre ·
Yido ... !

e

II
-¡Ei...! ¿Quén vai ... '!
-jNon te asustes, hô ... !
-¿Es ti, Ritiña? e verdade; agora che conoszo, agora que a lua racha sua visti1nenta
de brétemas pra alumear isa outra lua que;
tés por cara.
-Non escomences que ti el-o diufio; 11.011
escomences, e sigue teu camiño.
-Vou nn pouco canso e ti, cargadn co ú
cesta que levas acngulada, tamén ó esLarás.
¿Qués que nos sentemos na her\'iiirr e parolemos un mrnc0?
-Levo presa é non poid0.
-Dí, mais millor que me tés medo.
-¡Asús ... ! ¿medo á ti ... ? si foras lobo,
aindu, pro non es sinón rnposo.
-¡Mira que o raposo eche zorro!
--Pois á o zorro zo1·régaselle... ¡Eisca, xa
me sentei! ¿témoche ... ?
-Rita. tes me namorado e non fos ou t.rn
cousa qu~ bulrarte de min ...
-Dobra a folla, Estebo: xa sabes que o
que debe sere meu homiño soilo espera ire ú
sirrir ô Hey e volver presto para nos casár·

mos, y eu non falto ôs meus xuramentos, a.nque, Deus mo perdone, pártunme en bocudiiios.
-Es, sin durte conta, tola de vez; eiquí na
aldea ¿q ué che espera? sere sempre una besta
de carga, unha escrnva: nns mentres que na
vila ...
Aténdeme: pra somana que ven vóume
de 110\·o â Cruña: o cor()nel do meu reximento, de quen fun asistente, dizque eu son un
mozo listo e deparóume. un empreo n'un café... Eu traballaría e ti, na tua casa, coma
unha. siñoro., soilo faríns que te viñer& en
vontá ... despóis eu te adourarfa cal si foses
unha santa, e todQ me seria pouco pra satisfacei-os teus mai8 pequerre~hiños desexos ...
¡vívese tan ben na vila .. ~
-¡Acouga.;. non me atordas..
non
me abraC€s ... non me tentes ... !
-E can<lo xuntos nos contemprasen marido e muller, ¡qué de envexas daríamos .... !
-¡Vaite... Yaite ... ! fasme doel-a cabeza... sinto asin coma... en non sei qué ...
¡hastra me paresce que ô atrás de nós móvese o ramilloiro ... !
-E o vento ... fai te xorda e non sintas
mais roido que o d 'iste bico ...
-¡Non ... -non! Agora sin que xa escomenzo ú terclie medo ...
-A meu cnrón rnHJn poidcs temer ... ft.
mctt carc'm ... asin xuntiiios ...
-¡Miguele ... meu Miguele ... ! ¡Non quero ... non ... non quero ... !
-Déixao... esquénceo... si pra mma
dicha ise odeoso rival un e3torbo, eu sabe1'('\i Vtncelo ... Asin, abrazadifios, que veña á
sopararnos ... ¡non virá ... !

o
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III
¿Vichel-o trigue recoller.se pra dal-o brinco certeiro e cair rnbre da sua presa? Poil-o
mesmo executón un home que, aculto trás da
silveira, deixóuse rolar enriba do sedutor ô
tempo que unha afiada na vai lo que na mau
levaba, envainóuse no peito de Estebo, que
tombóuse sin dar un soi)o ¡ay! nin faguer
nn movemenlo, unque ceibando un regueiro
de sangue.
Erguéuse o homecida, e collendo nos seus
rebustos brazos a espantada moza, nlzóuna
do chan apet·tándon. nervoso contra seu seo.
-¡Es miña, Ritfl, es miña! Eu pidinche e
ti déchesteme... dende o momento no que
outiven teu xuramento, toda fala amorosa d'e
outro home lixaba tua reputnción ... Eu queríate honrada e xa non o estás, porque os
beizos de alguén, quo non fun eu, pousáronse rias tuas meixelas... Soñeite limpa e u.lcóntrote noxenta ... ¡xa non me sirves ... non
sei que poidería faguer de tí. .. !
Nin tí viviríns en paz co a tu vergonzosa,
nin eu sabendo tua deshonra.
¡O ceo da miña ilnsión trocóuse pol-o inferno da vil realidá ... ~
Pro, ben: xa que Estebo bicóuche pol-a primeira vez, eu vóuche dai· a redei ra aperta ... !
¡Ai, que vnise u'ila toda miña felir.ida ... !
Y estreilándoa co1.tra sí, con forzas de titán cnritado, aprimíuna con tal raiba que os
osos da infiliz nena croxiron coma un feixe
de brabúdegos cinguidos p"ol-o adibal, coma
as xestas ô se queinrnr no forno.
Un ¡ni~ escnpóusolle <lo peito da coitada
mocii1a 110 ndomentres que pol ·a boca lle snía
un longo fio de rox0 líciuido ... ¡Abrazo fatal!
A fera arripióuse horrorizada da sua obra ...
ab!'iú os brazos e d'i]es despromóuse 6 ·corpo
da sua nmadn, que ríxida caiú ô pé do que
xacía no clrnu.
-¡Morta ... tamén tí...! ¡Ai! ¡eu no quería mulnrte, quixen darte si tio 110 meu enfer·
no pra que, drento de min, pra min soilo eisistises ... !
Pro isto foi, si n dúvida, xusticia de Deus ...
¡Espérate .. , vóute vingar ... !
E botallc.10 camiño do monte, con galopar
do polLro bravo pirsiguido, e sin parar mentes nos oustáculos do tarreo, en menos de me ·
cliu hora chegóu ô 111gnr onde moraba ope-
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dáneo, primeira e únecu nutoriJú cl'aquila
xurisdición.

rv
- ¡Ei. .. sifíor pe<láueo ... ! ¡Ac?tbo de faguer
<l uas mo rles e véfiome entregar â xusticia!
O escándalo correu po-lo lugar: a xente
chega: os unhas xemendo de compasi611, eis
outros récramando vinganza, e de entre todos sobresaía a venera.bre figura do Párroco.
-¿Qué fixeche, disgraceado, que asina esquenuícheste. dn tua li on rndez'?
-¡Eu son honraclo; poi<lerei sere asisino,
pro son hon rn<lo ... l\Iuis non fo lemos ílgoru
de min ... ¡Aló, no fundal <la Revolta, dous co.dúvres estún i11sepultos ... y eu tamGn ber ro
pol·a miñu foxa ... u celcJa cJu cúrc:ere ... condocíde1ne a el11, vosoutros todos que c11 egades
á tempo, e si me matades po l-o camiño eu
vol-o perdono, que mais val morrer unha
vez, que vivire toda unha vida de agunfo ... !
E vostede, siñor cura, Yostede que pol-a
<:CJll (j Hi(m (iOllOH<:u 111iiin c:o11c:o ll (:Í11 1 dígurne n
pu1111 q 110 111 0 UH p1:rn nu uu Lm viJu xu q uu
JJJ'U J'Íc ÍUÍllL l1 ÍH lll d ÚUll lU Hi t1 lru111n1· â Joi prn

de méd icos, do n.de la muerte le sorprendió
rodeado de toda cl ase de cuid ados.
Enviamos á todos los ind ividuos de su família, y especialmente á su señora madre, la
expresión de u uestro m~s profundo sentim ien to po r ta n dolorosa pé rdida; y si algún
len itivo pudiera caber en su pena, téngalo en
la segu ridad de haber sido eJ finado objeto
de todas las ate n c i o~rns y' cariños de un hermano por pa rte cJ e los a migos que le rodeaban y que, como el señor Chacón, no le abandonaron basta J espués de dar á su cadáver
cri stiana sep ul tura.
. Al e11 tierro han asistid o muchos amigos de
los citados señores, interesados en rendir este
últim o tri buto de ami stud al desgraciado
jo ven qu e acaba de abandonarnos.
Desca nse en paz.

*

Cesaron de prestar serdcio en el cuartel de. marinerfa por ser destinados ~l cr..ueero «V1zcaya11 . los -alfércces de DA.VÍO D. F~8:1l
cisco Llopis Fachal, D. Rafael Gnitiau Dei.
gado y D. Eduurdo Verdía Caula.

* María
H& fallecido:
Otilera Prego Suarez;
n

D~

DI!- Josefa
Recaman Prado; D. Joaquín Mayor Mart}nez; D. José .Arriti Andrés; D~ Avelína O-olla
Noguero; D~ Eufemiu Rey; D~ Adela Pardo
Prieto; D . Juan Antonio Rodriguez; D. Valentín Carrasco; D. Manual Vaamondt::; doña
Celia Santo; D~ Adela Fernandez Ponte·
D. Manuel Marquina y Alvarez .Seara; do~
Francisco Ri pamon te.
En Sar..tiligo, D. Manuel Varela VHarillo
y D. Ramón Varela Puen te.
'
En el Ferrol, D. Juan de Porto y Lor.enzo,
y D. Pedro Acuña y Blanco.

LAS CUATRO HERMANAS
....................................................................................................

1

que

1110

cuMLig uo no co rpo 1:mlvú11d o111 0 o es-

prito pol-o mur tirio...
-¡Conta, Miguele, conta ... !
-Eu amábaa ¿vostó non osabe·? miñas espranzas e miñas alegrias conqu&rtábame n' ila
¿vosté non osabe ...? pois ¡vendéume! envenenóume o curazón, dóuse á outro home ... y eu
vino ... e cegueime .., e toleei... e matei os dous.. !
¡Traidores iles ... coLarde eu, que non s6 up en
dispreciar ... !
A xnstieia da terra va ime dar seu castigo...
vosLtrle, que repreaentu á xusticia dev in n
¿qué pinitenciu me do ... ? ¡.lfa1e, siñor cura, fale or Deus!
.:_Satisf z ôs boi
e vai Le à cúrcere, e si
lo arripintir s... ¡ego te absolvo .. ./
-¿ 1 si non me arripinto .. ? ¿ i mi l veces
u en caso egunl executn ru A. mesma venganza ... ?
cura non cleL"u, quiwv ·, d
)01' u n
n tl'tlm ntr s q u ~Migu l
rn lev d Jl. prisi(m, o on llo ~r o 8igu íu. bot n-

Se hull a gravemente enferma e~1 la Co_ruña
la señora madre de nuestro querido am1go y
col aborador don Galo R. Salinas.
En carta que nos dirige y que hemos recibido por el último correo,nos dice .el distinguido
escritor que la anciana señora ha reCibido ya
los últimos sacran:ientos, siendo de esperar
de un mom ento á oLro un desenlace fuuesto
en la enferm edad que le aqueja.
Hacemos fe rvientes vot.os por la salud de
lo. distin g uida enferma.
Ha ll egado á la Coruña el Arzobispo
de Santiago Sr. Martín de Herrera.p.ara asistir {i. la provisión de la phiza de Magistral de
lu Colegiata.
*' Ha reg resado de Cllrballo, don de está
vcruneu ndo con su distinguida familia, el int n len Le gene rnl de Cuba, D. Antonio del

*

Jo b uzós ·ir Hin o:
-¡E n<l honi ro ... ! ¡nn ·i611 1i fondu ... ! Mora l.
nnis ¡probiñ tolo la ynl 11w ...!
El direc tor <l ei centro telegráfiro de
- ¡ lgo t • ahsolvo... Eg t nhsolvo... Xgo te
esla capita l se quejn al 'g obemador civil que
aúsol?.;o .. ..'
D consecuencitt de los desperfect.os casi dia-

*
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JOSE FO N T I C O B A
En lu tur<le del miércoles 1-± del corrien te
ha sido conducido á la última morada el cadáver de nuestro joven comprovinciano y
amigo, el señor don .Tosé :B.,onticoba y Santiago, natural del Ferrol, recientemente llegado
ú esta Isla.
Era este joveu una vercludern esperunzn
para sn país por lu clnridnd e.le su ta lento y
las excepcionnles ¡mmdns de cnrncter gue le
distinguían.
Dotado de todns las condiciones que pueden enaltecer á un hombre culto , ilustrado,
el señor Fonticoba deja entre sus amigos de
ln colonia gallegu un vncío difícil de llenar
á pesar de la rnpidez de su pnso entre nosotros.
~n su viaje, y ú bordo del vapor que le condUJO, tu vo la suerte de encontrar un ttmigo
cariñoso, d señor on Jo é Antonio Panda
e~tablecido en el comercio en el vecino pue~
blo de San Antonio de los Baños, el cual le
ofreció generosnmente con su amistud un asilo
protector contra los embutes de la suerte.
Aquejado allí <le nnu pertinaz disentería
contra la que fueron inútiles todos los remedias, su ~migos lo señores Pnnrlo, Prieto y
Chac6n, de pués <le ngotnr en su obsequio
todos los recursos <le la iencio. le acompañaron á la HabanH l'nra celebrar una con ulta

rios qu e ocurren en los hilos telegráficos de
la línea que de la Coru ñ.u va á Santiago, causados por los mayorales de los coches que
circulan po r aqu ell a carretera, con las fustas,
se lrnce el servi cio ofi ciul y público con m ucho retruso.
E n el pn erto de la Coruña entraron
duran le el mes dt: Jnnio último 120 buques,
de los cuales eran de vapor 66 españoles y
13 extrn ngeros, y de vel a 28 y 13, respectivamente.
La Coruñ a hállase gravemente ame. naza da rle q uedarse tlin el arbolado del paseo
de Men<le'l. Nuñez, atacado de una enfermedad que le seca lns lHijas y mmas, y que imprime clarns h uellas de muln circulación en
los troncos.
Háll ase en Santiago el conocido poeta
humorístico D. Enriq ue La barta . .
Una m uje r de las q ue diariamente
traen leche de vaca á la población, sintió dolores de pnrto en la calle y momentos después, como la cosa ap urabA ,,. dió á luz una ni·
iia en el portal de una casa de la carretera
clel Conde.
Los que se consideren con derncho al
disfrute <le lo.:3 beneficies, qu e en ln obra pfo
del regidor D. Diego de Paz se reservan á
los parientes del fundador, deberán acreditar
esta CiI cunstan.cia, en el tf~ r mi no de UD m es,
ante el patrono-administrador de la mis rna ,
D. Valentín García Barros, de Santiago.
Ha sido nombrado coma ndan te de
~1 rinu. del pu'erto del Ferrol, el ca pitán de
navío D. Eduardo Trigueros.

*
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*
*
*
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Se anuncia como vacante la plazt1 del médico director del balneario de L.u go, que ha, ..
brá de proveerse en el concurso del añ-o p.r.6ximo.
Con motivo de las- obras de ensanche
del puen te del Miño, se han practicado pruebas de r6sistencia, cargándose con 400 ki1os
por metro cuadrado el tramo de mayor longitud.
Las pruebas no han -podido dar mejor re~
sultado del obtenido: el éxito fué completo â
pesar de las muchas horas que duró la carga.
Oomienza la afiuencia de bañistas al balneario de Lugo, haciendo esperar fundadamente que será este año uno de los ·de mayor
concurrencia á tan acreditado establecimiento.
Pa1 ece que el Sr. Ingeniero j.efe. de ·caminos de esta provincia, tiene en estudio y
pasará muy luego á vías de hecho el arreglo
de las carreteras que afluyen á nuestra ciudad, así como el de las rondas.
"' El Sr. Magistral D. Antolín Lopez Pelaez, acaba de escribir una <<Hi~toria del real
é in~igne mon&.ster_io de Samos,» del obispado de Lugo, la cual llevará por apéndice u~
manuscrito, basta abara no publicado; del
iluRtre gallego P. Sarmiento.
Fné sorprendido en su casa por dos
hombrea desconocido3, el señor cura de Narón · (Puertomarín).
Se dice que en reñida !ucha con aquellos,
el señor cura recibió algunas puñaladas.
Una crjada de la casa,, al advertir lo que
ocurría, salió á tocar la campana de ]a iglesia, acudiendo varios vecinos del lugar, que
ahuyentaron á_los dos ladrones.
Continúa llegando material d~l ex,..
tranjero para la instalación de la luz eléctr-i·
ca, que se su pon e quedará definitivamente
establecida en todo el mes de Sept~embre
próximo.
Ha sido tal la abunduncia de manadas de surdina de la llamada parrocha, que
afiuyó á la ría de Ribadeo, que los·que ·no
no querian recogerla en las playas la coro. praLan por la tarde á 5 céntimos el ciento.

*
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La subasta efectuada en el ayuntamien to de Vivero para el arriendo qel jm~
puesto de consumos fué adjudicada á D. José
Cociña por el tipo de 72.000 pesetas.

*

Han fallecido.

D~ María Anton l.a Fernandez Garela; don
Abelardo Vales; D~ Buenaventura Jaspe, Y

D. José Linde Fernandez.
E n V ivero, el R. P. Vícente For migo.
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Un veciuo de lu parroquin. de Velle, instalado en su casa de las Galerías 111 señora
que subió á uú cerezo, tu vo lu desgracia de y la hija del ilustre poeta D. Mnnu~l del Pacaerse del ftrbol con tnn !11aln. fortuna que lucio.
fué ú clnvarse en una estacfl, producié11do5e
Por Real orden pu bl icnda en la Gaceuna profunda lterida en el vientre.
Con pacas espenillzus de ,·ida fu0 trnslnchi- ta, se habilita en puerto de Sangenjo pnrn el•
embnrc¡uo y desemburcprn por cabotnjc, de los
do al Hospital Provi 11cial.
prod uctos del pnís.
El diputado á Cortes por Uinzo, señor
El nyuntamiento de Pontevedra soliUoLiáti, p:muá el vernno en Gnlicin.
cita el apoyo de todos los ayuntamientos de
Ha. sido traslada<lo ú Suntauder P.l re- la provincia para perlir á las Cortes la refor. gistrádor de la propiedA<l de Tri ves D. Rude- ma del reglamento sobre impuesto de cédu~
sindo Enriquez.
las pers0nales.
Han recibido la ben<1ición nupcial do~os dicen <]lle el alcalde Sr. Lorenzo
ña Adeliua Outumurn y D. Eduardo Car- liace m uchos meses que no paga á los em . rion.-El abagado del Estado D. Julio A lon- pleados del municipio, y eso que al al'cnlde le
so Cuevillas, y la Srtv.. Vitoria Villegas; y el consta la estrecboz de recursos por que ntraoficiul primero del Gobierno civil D . .José \'iesan mnchos de esos pobres empleados.
Ulloa y la Srlu. Dolores Go11zález.
En breve girará visita á la Aduana de
Se ha presentado en la Comisión pro- Vigo un inspector del ramo, con objeto de
vincial unu j nsta n<..:ia suscri pta por D. A n to- estudinr las c1rndicir,ne~ en que cada depenPio Santiago Romúu piditndo la nulidnd de dencia se encue11tru y proponer las mejoras·
la subasta de víveres del Hospital.
que se crean convenientes en el personal y
La Corporación municipal de Ba11de irni teriul.
Desea el Sr. García Monfort qne á los Adacordó crear dos nnevas ferias que se celebrarán los días 2 y U de cada mes, ac..lem8s de ministradores principales se les Jote de un
las que se vienen verificando los días 22 y 28. sobresueldo, en armonía con el sistema de
vida económico de cada región.
Han fallecido:
Dícese que la Junta Directiva del CàDon Agustín G. Vázquez, cura de Santa sino alterna rá con la 'lcrtulia en la orguniza.'Eufemia; D~ Adelina R.omero de Pereiro ción de algunas veladas como obsequio á hts
Rey; DI!' Hortensia Sa1'.ltalla; D. Francisco fomilias forasteras que veranean en Vigo.
Portos, dtieño del café Méndez N úñez; don
Eladio Cangil y Garcfo; la popular y honraContinún11 los trabajos de la carretern
da tahernera, conocidn por la tía Ventura; <le rruy n:I Puente internacional.
don J uan Lino Iglesias Fernández; y el exVa adelautucla 111 segunda cepo. del puente
Alcalde de Cen lle, D. José Godoy.
sobre el Tripes.
En el Bal'co de Valdeorras, D~ Ma:r1ana
El trazo de la carretera de Bayona á la caSierra. En Celanovn, D~ Manuela :Mareiras lle del Obispo 'Salvado en la misma. ciudad,
. Pandiello.
está terminado yn.·
Han sido relevados de sus cargos todos los
empleados de la inspecci6a sanitaria de Tuy
y ln Guardin, menos el médico Sr. Trillo, e\
escribieule D. Celso Vázquez, y dos mozos.

*

Há sido i'lombrado Director de Ca1ninos
de Ia pr{)viqcia de Orense, el ingeniero <ion
J eróni'mo Cnsa res.
En ·el cemeriterio de h1 parroqnial de
Cobas. municipfo del Pereiro de Aguia1', se
dió Sêpultura al cadáver de Angel Dopazo,
vecino del Ferradal.
Días después del sepeli~ circularc_ 1~ r.nmores de que h.abfo sido asesrnado. La rns1stencia con que se sostenía ~s~a versión fué cuusu
de que él Juzgado. municipal acordase que se
procediera á la .exhumación del r~dáver, cqn.i.o nsí ~re hiw en efecto, aunque sm resultado, .p orque el ataúd y el difun.1? habían desaparecido; .Jo cuul hace présum1r qne SE! trata
de ln existencia de· un. crímen.
Es.tar.do limpiando una escopeta nn
be.rrero de 1a.. calle de Hernán Cortés, en
Orense, se disp~r6 el arma.
El proyeclil le atravesó una mano.
Por fortuna la herida no revista gra veclad.
En hs viñedos de Ri vero de A via se
ha. presen tado .una enfermedad conocida en
Francii:L con el nombre de Brunesure.
J.,,as hojaê -emp!eza.n por .ponerse cl0róticas
y concfoyen por arrugarse y secarse, dejando
tan s6lo lus nervaduras ó esqueleto.
Ha sido. nombrado archivero de prdtocolos de Rivadavía el ilt1strado Not.ario de
aquella villa, D . .Fernando Ferreiro Lago.
Ha sido llamado telegráficamente por
el Ministro de Gracia Y, Justicia, para asuntos del servi cio, el integérrimo J uez de Celanovn, D. Gumersindo Bnján.
.Según n uestros informes, esta lla mada se
t·eluciona con ·la pretensión del Sr. Bnján, de
que se le declare excedente en su carrera.
Lamentamos la decisión de tan honrado
fnncionario, y deseamos que se baga luz sobre las causas que le determinaron á solicitar
la excedencia.
Ha sido ascendido al empleo inmediato el médico de segunda clase del regfrniento
di3 Murcia, D. José Lópcz Castro.
En la Besta celebrada en honor c..le Sun
Antonio en la Arrotea (Cehmova) p·romoviúse una reyerta entte varios mozas, resultando
algunos heridos de gravedrid.

*

*

*

*

*

*

*
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EL ULTIMO ROA DE
-POR-

D. BENITO VICETTO
De pronto el perro de lu escuela aparec10
cerca del sítio en que se bullaba, y empezó á
ahullar fatídicamente.
Aten0.dor.o busc6 la sombra de 103 árboles
para. ser menos visto del anima:], pU:es la luna·,
a.lzándose magestaosamentc sobre los pelados
obeliscos de Villamor, derramaba su plateada
claridad sobre el valle, arrancando los objetos
de las tinfeblas.
El perro distinguió á Atenod,1ro, ::i. pesar
de ocultarse en la tinta de los árbole~, y marcb6 hácia él ladrando fuertetnente como buen
guardador de la bacienda.
Atenodoro echó ma.no á sus bolsilJos 'Para
<lescerrajarle un pistoletazo, pero vió que era
peor el ré medio que In enfermedad, nu es el
ruído del arma de fuego a1armaría más á
Aarea y á su padre.

*

*

*

·*

*

*

*

*

*

*
*

*

Han follecido:
E'n Pontevedra, D~ Uarolinn Mediano y
don José Benito Díaz.
En Salcedo, D. Juan Otero Piñeiro y don
El gobcrud.dor civil do Pontevedra ha or- Manuel Carballo Farto.
denado á los alcaldes de la província que le
En Vigo, D~ Vicentn Ria! viuda de Casans
remitan inmediatamente un estado con los y D. A rtu ro Casal.
nombres y npellidos : de los focultativo ..., muEn Villagnrcfu, D . .Jacobo Frnnco.
nicipnles, título n<..:ndémíco, fechas de sus
En Poente Caldelas, la virtuosa mudre de
nombramientos, duración de sus contratos y nuestro amigo D. Emilio Adán.
snelclo que tiE:::nen asignado.
Y en Reclondela, ln virtuosa Srtu . Trinidad
Han l legado;yu á esta capital y se han .Alfaya Pérez .

*
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El 1-rnimnl avanzn.bn. yn lrnsla cerca de
Atencdorn ... iba ya ú arrojarse sobre él carnívoramente cuando otro perro de presa, Vierabrás, ::lpareciendo elitre las verduras de
reprnte como un suhrador providencial de los
dramaturgos en la escena, clnvó sus aguzados
clientes en el lomo del aluno de la escuela y
1o obligó á retirarse en derrota, lanzando nullidos tan redoblados como lastimeros.
Entónées, á estos anllidos alarmantes del
perro de la escuela, vol vió á sal ir por la ventana el resplandor <le la luz ... se abrieron sus
hojas ... y Áurea con la manteleta de grana
sobre los hombros y los cabellos flot~ndo sobre la espalda, se destacó poéticarnente en el
luminoso marco como una hada de los bosques entre una aureola de fuego.
Ni una palabra rasgó ]as ondas del aire.
Ambosjóvenes se mirarou, se couocieron ...
y fijo el uno en el otro, ni una palabra profirieron que interrumpiese el silencio de la
avanzo.da noche.
jOhJ ¡y qué palabras pudierun proferir
aquellas dos almas jóvenes, frescas, amantes,
nacida la una para la otru!
En medio de su castidad, eu me<lio de la
pureza. de sus amores, ¿cuál de aquellns dos
almas sería la primer::.t que profanase el inte-

rés de la si L11nciún con palabras vulgares y
trivinlcs'? ¡Qu6 lengunjc! ... ¡Qué notns vibrnntes de ternnra pu<lieran encontrarsonido
en sus pechos enumorados que no hicieran
t.raición al sentimiento!. .. ¡al sentimiento que
llenaba sus almas! ¿Qué más lenguaje, qué
más notas, qne mús sonoridad que aquell~
dualidad de afecto que los estasiaba en una
contemplación euavísima, dulce y misteriosat
·que los idtintificuba y los fundín en una sola
espi ri tualidtld'?
Sin exhalar un suspiro, ~in decirse una
palabra, pero mirándose siempre ... siempre ...
sicmpre, como una necesidad de sus corazones, como una condición especial de su vitalidad, aquellCJs dos jóvenes permanccieron así
mu,cho tiern po.
El, bien hubiera querido hnbla.rla ... espresarle qué impresión tan profunda había hecho en su espíritu su belleza, su voz ... que á
ella había sacado á bailar y no á Macrina ... ;
que su vida en En pendía de su cariño de
ángel. .. ; que odiaba á Ivon porque se iba á
casar con ell1L.. Todo esto y mucho más él
la di ría balbuceando de amor; pero el ruhor,
el pudor, la castidad de su mismo. pasión vir·
ginal, le poníu lazos de hielo ~n la Iengu.a ..
Serían ya. las tres <le la ma nana, y princ1-
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NOTICIAS LOCALES
El sábado último, visilando su fábric. de
aserrar ma deras el conocido banq uero don
Bonifacio Piñón, ha tcnido la desgracia de
sufrir un terrible golpe producido por la caída
de tin tabl6n de enorme peso sobre Ia pierna
izquierda, ocasionÍ'l.ndole el lllagullamiento
del pié en términos de l1acer crecr en la necesidad de amputúrselo.
Gracias ul oportuno auxilio ::le la c:ie11cia
la operación ha podido e\'itarse.
Sinceramente lamentamos este desgraciado
accidente y desen mos el pronto restablecimionto del enfermo.

Hé aql:lí las asignnturas c:uyas mall'Ículas
se abren por la Sacci611 <le Instrucción del
«Centro Gallego,u ¡lurnnlc la segunc1n quinçeuá Jel presente mes:
Locturn, hscl'i lu rn, A ri tmHicu, G m rnútica
cast<·llanu, Dibujo lincnl, i11c.JusLria y udorno,
Aritm6ticn superior y Álgehrn, Geometria y
'frigonometría, Aritmética mercantil y Teneduría de libros, Geogrnfía, Francés, Ing1és,
Músicn y Canto.
Los que deseen mutricu1urse puocle11 ha.
cerlo de 7 á O~ de ln nocho todos los días há·
biles en la Secretnría del i11dicado Centro.
Sabemos que definitivamente so vel'ificará
ol dfo 20 del presenlo mes, en los elegantes
aa1oncs de "Aires d'a miña terrn,>1 una importnnt~ volndn, con bailo al final, organizada
por l señor don Frnncisco P. de León, qui6n
Ia d clicará ó. istinguiclns personns do eata

capito.l.
El ifor León co1 do os 1 nc.lg uirir su

de atrnsos de esta Isla, 11 uestro amigo dor. ral y recitarán poesías varia!:> disting.u idas
José Benito Gonzàlez, Secretaria del Ayunta- señoritas.
miento de Maside (Orense.)

Se encuentra enfermo, afortunadamente
sin gravedad, nu€stro querido amigo yconterráneo, el conocido tabaquero D. Jesús Vales.
Deseámo8le de todas veras un pronto y total restablecimiento.

El día de la Asceurión de Nnestra Señora,
ofició por primera Yez en lu Catedral nuestro
aprecial>Je paisano el ilustrado joYen, don
J uun Rol>eres.
.........................................•••••...•....
Felicitámosle cordiulmente.

AVISOS
<e La Ila La nu Etegante,1; esta bien escrita
revista que dirije el señor Hernandez Miyares, trae en su último número, un :utículo
titulado Patriotismo y Po€sía firmado por don
Manuel de la Cruz, ocupándose de los versos
del i 11 spirndo poeta gallego señor Lugris
Freire, aut.or de Soidades, y del cual ya hemos lwblado en anterior número.
Copiamos con mucho gusto un párrafo <lel
estuclio crítico, en lo que atañ~ á nuestra
inol vitltt L>l(.l 7)atria peq1;,eiia:
ccGalicia, de la que huce ludibrio el resto de
España, con su lellgua unísona, sus toscos
campesinos, sus gaitas, sus muñeiras, sus clásicas morriñas; GaliciR, que desempeña tan
conspicuo papel en el renacimiento de la nacionalida<l godo-hispat.Ja cuando la ola sarracena la arrolla y confina á la región montafiosu del Norte; Galicia, que se si en te huérfana en el seno de la nacionalidad, víctima
inerme y mártir ultrajada, grita con los acen·
los de sus poetas, de sus .publicistas, un ela- .
mor de ira y de congojus, en una lengua que
no es la lengua de Cervantes, pero que es la
forma, el ayatar que revistió la lengua de
Cervnntes, cuando el núcleo de la nacionalidad comenzó á dilatarse fuera <lfl recinto
agreste á que la confinara la espada victoriosa de los hijos de Málagv

Wu1o profesiono.l, hu t ni o ln bu na i en de
con bin r to fie tn, pn1·ii sn tisfocer ó. las personu.:1 Que se ignen concurrir (t elln.
Pu l>licnro11os el progrnmn ol mismo dfo 26,
En la fiesta que se celebra rá el 26 del prefechn en la cunl se celebro rá, como ya dijimos, sente mes, ~n los salones de ccAires d'a iniña
la notable fiesta.
terra,n pronunciará la distinguida Directora
del Colegio ccSan Fernando,n señora doña
Ha sido nombrndo oficial ~l? de la sección Elisa Posada de Morales, el discurso inaugufM•••·················································~

piaban á verse en el cielo nlgunns fajas blancas que lo cruzaban bácia el oriente del valle,
como si el alba aventurase ulgunos re:-plandores t~nues de su irradiación lumin osa.
El a.ire estuha tibio, y algunas ráfngas templadas que ngitaban melancólicamente las
hojns de los laureles que crecían en torno de
la casa, parecfon precu rsorns de ln primavera.
Se anunciaba, pues, el nuevo día¡ Aurea
empezaba á resfriarse, y Ateuodoro conoció
que era preciso hnir de aquella contemplación á la que una foerzn superior lo sujetabn.
-¡Adios, Aurea ... ! bnlbuceó por fin triste
y leu tnmente.
-¡AdiQs, Atenodoro ... ! balbnce6 tnmbién
tímida y tl'istemente ln hija del nrnestro de
escuel&.
Al separnrse los dos jórenes, parecía que
el uno dejaba al otro una pnrte d í mismo.
Atenodoro dió unos cuuntos pa os y luego
volvió ln cabeza diciendo:
-Rasta mañaun .. .
-Hasln mañana ... repiti6 urea como si
su alma fuern un reAejo <le ln d l último
Roa de.
Lo primei·os o.lbore de lu madrngnda comenza.ron niluminar el horizonte con ancha:

,...........••...•..•...•...............••....•.••..•.,

Este número y los sio-uientes se venden
sueltos á 2/J centavos el ejemplar, en ]os nuevos cckioskos de tabacos)} situados en el Parque Cer~tral y en el Muelle de Lui, en el
puesto de perjódicos ((RomaJ> situado en la
calle del Obispo esquina á Monserrate y en
el ((kiosko <le tabacos,, del paradero de Regla
por la Empresa nueva.
Se agradecerá 9ne las recl.u1'?acio~es qne
tengim q no hucer a esta Ad m1mstra:c16n por
faltas ú omisiones en el reparto, se bagan
enseguida que sean notadas.
A los sefi.ores suscriptores á quienes falten
números de la colección, pueden pedirlos en
esta Administración, donde les serán entregados.
Se ruega á los señora~ corresponsales y
agentes de fuera de lu Habana, tengan por
autoriza.do al Sr. D. Juan José Cañarte para,
r(lpresentar á este- periódico y para hacer
cuanto tie'nda á su mayor -circulación.

La Administración de este periódico se hu
trasladado de la calle de- la Habana. número
50, al número 108' de la misma calle, bajos.
Han sido nombrados agentes de este periódico en Matanzas D. Manuel Cabo y en
Unión de Reyes D. Antonio Márquez, con
cuyos señores se entenderán en lo sucesivo
los suscriptores de esas localidades.
EL ADMINJSTRADOR.

~······,··············································

bandas de plata y de rosa ... ~tenodoro se
-¿Qué hora es, Catalina? exclamó Ateno·
dirigi6 junto á su yegua ... y poco después se doro rest.regándose los ojos, soñoliento aún.
destacó sobre el fondo de 6palo de la madru-La. una, señorito; la una, la h0ra de cogada, cabalgan<1o 'á todo trote por la ascen- mer.
dente sonda de San Pedro da Porta.
-¡Ah! pues entouces ... dijo el joven, leAurea no se retiró de la ventana hasta que vantémonos, pues.
lo vió doblar las revueltas cumbres del BoY sacó medio cuerpo fuera de la cama.
celo: entonces, como el marinero on alta mar
Atenodoro era un joven hermosísimo, un
nl ver desaparecer el último rayo del sof, lanzó joven de veinte á veintidos años, fresco, roun suspiro lánguido y apagado q:~e se pare- busto, trigueño y de ojos y cabellos negros.
ció ú un beso del atua entre los broches de
· Empezó á vestirse. y el ama de gobierno
dos rosas.
parecía h:ner una satisfacción casi maternal
VI
en servirle Ia ropa.
CUADROS DE FA:\IILIA.
-Catalina, tú no te espantarás de verme
vestir, ¿no· es verclad? le dijo.
Al siguiente día Atenodoro se levantá ú
-¡Ah! señoritol contestó; jcÓmQ rne he·de
una horn muy avanzada.
espantar
cnando i>s crié á estos m.ismos pe"
Era ya líl. una de la tarde.
chos!
Sn padre r.omio. siempre á aquella hora, y
Catalina había sido ·ama de leche .de Ate·
por undn de este mundo faltaba á sus costum- nodor.o, y ambos se poofesabán ese c_arlñ.o pabrAs.
recido al de una mádre y un hijo, si bien un
El ama de lla ves de la quinta deapertó al cariño de más confianza.
joven Roade.
~
. -Os acordais, ~eñorito, prosiguió- el ama,
- eñorito ... le dijo; os dejaríadormii:.míl.s cuando me cantábais .de niño:
tiempo porque os habeis retirad'o á la madrngada de la romerfa; pero ya sabeis el genio
Catalina tuvo un noveo,
tuvo dous é tuvo tres,
de vuestro señor pudre, y q uiero evitaros una
catro, cinco, .seis 1 é sete,
clesnzó11.
támen oito, nove, é des.
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FLORENCIO V AAMONDE

POEMA EN CATRO CANTOS

v
Dixo; é namentras de .esterminio e guerra
Fer6~ o grito dat1 os anglicanos,
E j>resto vénse j ~ saltando en terra
Pai~ -atacar·- ~s · e's cuadrós ·hispanos
Cuicl'and_o qtte-o·seú . número os aterra;
~ contento _d e :v eios· t~n ufanos,
P_oñétidose N~rrís dos seus ao frente,
.A. loitar' se: dispan coma ·un valente;

VI

As armas. os cruñeses empuñaron,
Que· de ·carraxe e ·de furor ardían
~ con todas aquelas que atoparon
A.s· muralas e portas se saían,
Que'-á defensa e perigo así voaron
'E.as::~idá pol-a patria oferécían;
Ê ·. al.Í con seu valor .e ·s ua _pericia
Amostrábanse dinos de Qalida . .
V~l

En

tres ·colunas fortes .divididos
Os ingleses feroces van entrando
Con hori-ibles, salvajes alaridos
Nos rueiros mais ba'ixos, cautivando
A-po:bres· pescadox:es sorprendidos
Dos que,algús se mete~on, escapando,
Portas_, adentro
Cidade. vella, ·
0-nde o britano o seu valor estrella.

da

VITI
I~onos, do

campo, os viles invasores,
Axiña .vense en lucrativo saco,
Onde, cuidan -riquez~s as maiores
Ca:éheando:·buraco _por buraco
1)as casás invadidas, cos ardores
Po. _viño ·que beberan neste atraco;
P..ois topando bon mosto nas bodegas
ja·:se:.esquencen das bélica:-; refregas.

IX
E todC>s.nunha ibrece se ficaran
$.e os xefes tan atentos e .cttidosos,
~ oh ·temesen na vila procuraran
Ao· velç>s·ocupados e afanosos
Caeren sobre dele·s e estrozaran
Tales guerreiros . hastr~· alí ditosos;
E conservan· o campo ja ganado
E s~guen . o· combate encomenzado.

Non esmaia o cruñés, que a socorrelo
Un exérceto acode presuroso.
Con chocar con o inglés ~ con vencelo
E darlle un golpe fero, desastroso,
Gozoso quedará: poderá velo
Fugir vencido o antes poderoso:
A espranza do socorro lle da alento,
Parece que a noticia trailla o vento.
XIII
O socorro voando ao Burgo chega,
Mais pouco numeroso e non provado.,
Sin sabel-o que era unha refrega
Pol-o ingles a batalle provocado
Con sangue de vencido o chao rega,
Que por mais que se bate desperado
As marciale~ liciós non recibira
E non con orden presto se retira.

XIV
Mais Norris lle arremete con pujanza
E arrincarlle consigue unha bandeira;
Enriba cal 'un tigre se lle lanza
E vitoria consigue verdadeira; ·
Sobre dos fugitivos se avalanza
Ficando moitos presos na c8.rreira:
Pavor e mortos e de sangue un río
No Burgo tremulento ora se vío.

xv
E nas lindas comarcas que o arrodean
Sentíasen os tremendos estalidos
Das casas que se esfondan e saquean
Os iniigos por elas esparguidos,
Que da vitoria féros alardean
E poñen lume ~vista dos vencidos, ·
, As chamas case chegan hastra o .ceo
O cu brindo de roxo e negro veo.
XVI

.As roxas chamas os da Cruña vían,
Mudos contempran cousa semellante:
Da crufiesa defensà desconfian
Ao ver o inglés de volta ja trunfante;
A1gús o rendimento ja querían
Cuidándose imposibre o ir-avante;
Estas cousas na vila se fa1aba11
E os cabos un consello p~eparnban.

x

XVII

Os clarís nesta Cruña $empre soan,
o ·combate é contino e sanguinoso,
Os cañós e mosquetes rudos troan,
O ·loitar é mui rudo e furioso,
Os estouras os ares moito atroan,
O·estrago mais terrjble, ja espantoso;
Non son homes, son feras, os que loitan,
.Q~e
·v óz do razonar. escoitan.

Mais logo estala un popular tumulto
Das mulleres iradas que o descobren:
Algús deles reciben gran insulto
E que o nome de bráyos non recobren
Que a cousa é gravisma e de gran bu1to
Pra que ao inglés tan presto se lle dobren,
Do fato mulleríl se pon ao frente
A moza mais garrida e mais valente.

XI

XVIII

nin a

Os vale.n tes· cruñeses son mui poucos
Para"citender
a ten estensa liña·'
.
. .
De loitar e be'rrar ·v6lvense roucos,
_Mais o esprito de Marte os alumiña,
E loitan desperádos, coma loucos,
~os enemigos·que aavanzar camiñan,
As -mulleres e nenos pes ajudan
E :nos postos ·cie honor os arremudan.

XIX

XII

De fortes nembros, corpo agigantado,
Corpo fornido que en carraxe ardía,
Chea de polvo, pelo enrabuñado
Unha fera raibosa parescfa
Con vista horribre, da que amedrentado
Calquera diante dela fugiría.
:-gsta muller das mais feita cabeza,
Ao pobo tal discurso lle endereza:

Renclirse? ~unca. Ou' encimeuto ou morte
Non se diga que ao inglés lle temos medo,
Que o galiciano corazón e forte
E para se abater inda é mtti cedo,
Que morra o ,·il que pense de outra sorte,
Morra o cobarde no perigo quedo,
Que eu, .l\Iaior Pita, sempre irei á donde
Se atope o meu marido Rocamonde.
11

xx
))¿Pois quen deixara lle cinguir o xugo
Eterno objeto de cubiza allea,
Queimár os campos que ao imigo plugo
Sin antes o bater na roxa area
E perder o vital vermello xugo
Ou vencelo valente na pelea?
Morran, repito, os homes tan vendidos
Que da patria e do honor son esquencidos.».

XXI
Dixo con ira en grito ahisonante;
De 11morte ou trunfo>1 as voces resoaron;
O pobo se tornou ledot arrogante,
Que as palabras oidas o escitaron
A defensa levare sempre adiante,
Os homes de amor patrio se inflamaron
E so pensan na homérica vitoria
Ou sucumbir morrendo, pro con gloria.

XXII
Encomenzaba o día: rouco o vento
Eu rachas seguidísimas bramaba,
Do Orzan fervente o forte movimento
Con ~cos espantosos rebruaba,
Do tronar dos cañ6s o fero acento
Pol-os ares escuros revoaba.
A atmósfra recubría o negro fume,
As balas a cruzaban chéas de lume.
XXIII
Nos barcos tamén fogo se alevanta
Na furiosa e potente arti llería,
A plúmbea pella estragadora espanta
Desfacendo a mais dura cantaría;
O muro mais fornido se ac1uebranta.
E esfonclarse parcsce que se oía,
As minas mais terribles reventanclo
Camiño aos invasores van deixando.
XXIV

En Draq ue e N orris a soberba laten~
A tópanse de novo enardecidos
Ansiosos de acabar aquel combate,
A cabeza se poñen furecidos
Dos seus para dar o último embate
Cuidando ao coruñtses ja perdidos,
E a siiia.1 das trombetas e a.tambores
Avanzan con ardor os invasores.

xxv
E embrazando forzudos os paveses
Pol-a brecha se votan con fereza
Contra os bravos invitas coruñeses
Que o perigo redobralles braveza.
E dando recios golpes e reveses
Revól ven se doen tes cou presteza:
O sanguinoso aceiro escentillea
E un círculo de morte a arrodea.
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LA HUELGA DE BARRENDEROS
~~~:;;..__.,~

domingo último ocurrió en la
~~---Habana un hecho que hace poco honor á un pueblo que liene
autoridades cu en ta con servicioe públicos bien organizados.
Las principales calles de la población
aparecieron convertidas en muladares
infectos., haciéndose imposible transitar
por ellas á causa del nauseabundo he·dor que exha.laban las basuras hacinadas en montones á las puertas de los
estab.lecimientos y fermentando al sol,
con gran peligro de la sa.lud de los haL

y

bitantes.
Este desaseo es tanto más peligroso
cuanto que se une á la falta de riego.
de las calles y paseos, encomendado en
la Habana â dueños de tiendas y almae.enes, y siempre realizado como es na-

tura.17 de una manera deficiente, pues
debiendo corresponder al municipio,
como primer encargado de afender á
los. servi cios que se relacionan con la
bigiene pública, segdn se hace en ~..ion
drés, París, Madrid y en todas las capitales de Europa, no es lógico que se
abandone á los particulares, quienes
harto hacen con. atender á sus in teres.es sin que quepa exigfrseles que velen
por los del público.
El espectáculo que ofreció la Habana
el domingo tiene su explicación en la
huelga de los barrenderos, huelga que
es preciso que no se repita, evitando
las causas que la determinaron.
Esas causas merecen, á la verdad,
que nuestros ediles las es{udien dctenidam.ente, consagrándolas más atención
da ln q.ue basta ahora les han venido
prestando.
Los barrenderos de la Habana son
easi todos gallegos.
El garlego es por índole de raza poco
dado á mani.festacíones tumultuosas.
IDmínentemente individualista, no com-

prende el socialismo ni aún en su forma más r11dimentaria, qL1e es la asociación. Para que se asocie es preciso que
vea en ello un interés personal inrne . .
diato, tan grande, qu·e se le irnponga y
triu'nfe de su propia naturaleza. En
Madrid hace sesenta años que está encargado de la limpieza de la via pública y en todo ese tiempo sufrió resignado su suerte de paria, sin que se le
ocurriera jamás ponerse de acuen.lo con
sus compañeros para protestar, basta
hace dos años que arrojó de pronto la
escoba· y se cruzó de brazos. Esta actitu<l causó éstupoi: en la Corte. Se estudiaron las causas de aquella huelga y
se encontró que eran legítimas. Ganaba
dos pesetas y el afán inmoderado de
economias, obligó al ayuntamiento á
rebajarle dos reales. Con seis no podia
vivir, se mor1a de ham~re; y para modr. de hambre no nec~sitaba trabajar.
Por consiguiente, .tenía razón en supro. testa . . Volvieron á señalársele las dos
pesetas y la huelga quedó termi.nada.
Como entonces, es preciso que ahora
tenga poderosas razones para declararse en huelga. De no s~r así, no hubiera
apelado á ese recurso para hacerse es cuchar. iEs qu.e le obligan á trabajar
en las obras muniçipales, sin mús rctribución que la que pe rciben po r hacer
.la limpieza~ tEs que se le multa si no
asiste á esos trabajos~ No lo sabemos;
pero ~so se dice y, si lo que se dice
es verdad, precisa pon er tér mino al
abuso.
El .servicio de lj mpieza n ada t ien e
que ver con las obras muni cipales, ni
es de tan fácil desempeiío q ue á los qu e
lo realizan les quede tiempo para ded icarse á otros trabajo s , y men os s in retribución.
No hay para qué decir hasta que punto es p.enosa la índole de ese servicio .
Cuantos se recoj en tarde saben el gasto
de fuerza á que es tán condenados esas
pobres paisanos n uestros para ganar un
l m iser able j ornal que apenas basta á

c ubrir sus más peren torias atenciones
y el grave riesgo qu e corren obligados
á respirar la envenenada atmósfera q ~

la Habana nocturna.
Hay que fijarse en la distensión muscular que exijen las operaciones de levantar y lanzar al carro, cuando está
ya colmado, aquellas cspucrtas llenas
de detritus; hay que fijai·sc en la fatiga
que produce la carrera de los peonee ,
qL1e jadeanlcs y sud orosos liencn que
adelantars e al vehículo con objeto de
que ésle no se demore, par a comprender lo que esos hombres deben sufrir
en semejante faena, tan por extremo
dura que parece impos ible pueda n r esistirla s in re ve nta r seres h umanos 'y
naturalezas qu e no sean de hie rro. Así
se dá el caso de qu e la inm ensa mayoría de los qu e se ded ican á esos trahaj os muera n jóven es en n u es tras casa~
de salud y adolezcan de enfermedades
del pecho , casi tod as incurables .
iQu é extraño, pues, que quien de ese
modo agota sus fuerzas y su vida en el
trabajo , ·pid a· compensaciones en un jornal que le permita siquiera reparar el
gasto muscul ar á. que se le obliga , y ·s e
niegue á tar eas extraordinarias q u n no
tien en retri bu ción y que realizadas una
vez, scr virfa n de precedente para fun:.
dar sob re ell as exigencias abusivas~
El JJ iario de la J.lfarina, ocupándo.se
en este as un to, clice muy atinadamente,
que en todas las ciudades de la Península
los encargados de la limpieza pública forman un cuerpo especial que ti~ne un
reglamento en que se consignan los deberes y clerechos de que disfrutan. tPor
qué no ha de tenerlo en la Habanai
iPor qué no se hace ese reglamen to y lo
impone el Municipio á la Compañía
arrendataria ó no obliga á esla á que se
lo redacte, reservándose su aprobación~
De ese modo los encargados de la
limpieza sabrían á qué atenerse; cono'cedan sús oblig.aciones; nadie les exigiría más de lo que pueden y deben hacer; no serian objeto de la explotación
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de Ias emp resas arrendatarias y, por último, no se repetirian huelgas corno la
del domingo, que tan fecunda pudo ser
en lamentables consecuencias si á tiempo no se hubieru conjurado el confl icto.
Esperamos que el Ayuntamicnto de
esta capital, asesorado de los concejales
en~argados de ese ramo, dicte las medidas oportunas para mejornr la::> condiciones del servido de limpieza, y por
consiguien te las de los ind i vid uos á
quienes está encomendada, oycndo sus
quejas y aten<liendo sus razones; y entre tan Lo sepan esos 1 onrados obreros
que en la protesta contra los abusos de
que se clicen víctimas, nosolros estamos
á su Ja<.lo, y abierlas y á su disposición
las columnas de LA TJERR i~ GALLEGA para forrn ular todo gén ero cle reclamacioncs cquilulivas y juslas.

- -- - -· =- ~ :- · ----LOS AMIGOS DE LA UNION
Jlc111os rcc:ibillo lus sigllienles eurtns:

ulinbunu 1:2 e.le Agosto dtl 189-L
Sr. Director <le LA 'l'rn1·1u G.\.LLEUA.
Loa que suscriuen, gallegos residentes en
esta cupitol, en t~rados de la campaña que su
ilustrado periúdico viene lib1 nndo en pró de
la. unión de las dos sociedades tituladas Cen·
tro Gullego y Airts d'a miña te?'?'a, tienen el
honor de dirijirse ó V. pura manifestnrle su
más completa adhesi6n á tan útil y levanta<lo nsn1 i nto y ofrecerle su conc:u rso para
cunnto ti nd á lrncerlo práctico á la Lre\'ed d po ibl , onv i idos co1
est6.n de que
mi6ntrns ontr los gnll gos migrados 11 0 se
tobl zc 11 l zo lo co1 cor ia, h n
er
st6ril
unntoa sfu 1·zos ~e liognn po1· levunlnr 6. 11u trn putrin d lu postra.ci6n á
qu la l a traído lo. ]eploro ble g sCión de sus
hombres públicos, e] los cunle, son c6mpli ces nquí, m(is ó m(mos inconscientes, los que
mantienen rotns Jns relaciones de afecto y
consideración que debieran rei n.ar siem pre
entre bermunos.
Al hncer esla mnnifostnción, rogamos á V.
se sirva contamos en el número de los suscritores de su periódico que tan vulientemente
defienc.Je los verduderos intereses de Galicifl,
á cuyo efecto le incluímos las señl:\s de nuestros respecli vos domicilias.
Son de V., con ln moyor consideración,
afectísimos y entusius~us puisanos.-Lino Do-

mfngiiez.-Rafacl Ilennúla.-Dositeo Varela.
-Luis Rod1·fguez Pérez.-Javiel' P. Salgado. ·
-Arigel Batanero.-Ildefonso Dtwá'lt.-Enrique Dopazo.-Enri:quc Sánchez de Castro.-José Romrm Fernándcz.-(Siguen las firmas).
au Antouio de los Baifos, Agoslo 2.J <le 1 04.

Seiior Director de

LA TrnRR.A G.t\.LLEGA.

Habana.
Mny s iior nuestro y distinguido puisaw1.
Los gallegos residentes en este pueblo, amantes como el que mús de todo aquello que directa 6 indirectnmen te se relacione con el bien
de nuestra. patria, hemos leído con gusto los
artfoulos publicado en su ilustrado semanario, encaminados á la unión de lal:I sociedades
Centro Gallego y Afres d'a miH.a terra.
Aplnu<limos como se merece ln fôrmul de
unión que usted propone, desde el momento
qne consider mos que con ella, no habrú 'Vencedores 11 i vencidos.
Acábense de una vez para siempre esn

rencillas, impropias de hbrmanos que sienten
por igual las nusta1gias de la patria, y de este modo dejaremos de dar el espec.táculo tpoc.o
edifican te por cierto) que hace tiem po veu1mos dnndo.
Uaámonos corno un solo hombre todos los
gallegos resident~s en est~ país, y de este m_odo cesarán las d1vergenc1as que tanto dano
hacen al buen nornbre de nuestra querida
Galicia.
·
LLJs que firmamos ésta, soc_ios del «Ce~1tro"'
unos, de «Aires11 otros, y aleJados los m~s ~e
ambas sociedades por no querer C?1?tr1b~1r
(aunque sea indirectamente) ú la d1s1d~ncrn~
juigue con cu.ánto gusto veríamos realizada
esa fusióu.
No queremos terminar esta, señor Direc~or,
sin feliciturle antes por la conducta asumida
por usted en esle asunto. "1 al mismo tiempo
ofrecerle nuestra cooperac10n que, aunque pobre, no por eso es menos sincera. .
.,
Somos de usted con la mayor cons1cleruc10n
atentos comprovincianos q·_.b. s. m.-:Domingo García.-Mam1,el, del Rieg~.-Eliseo Go.·
?nez.-lldefonso ]Jf.11.gia.-Antonio Fernándcz.Antonio Rod'l'Í[Jiwz.-Fa'l.lsl'Íno Sobrino.-An·
drés Jglesias.-Augusto lglesias.-Man·uel. .Casas.- José Sm'?'í.a.-1l'la11uel Oarreras Em·iquez.
-· ~lamwl Mart-inez. -Bartolmné Bermudez.vdtcnthi Bermudez lJ!iranda.-.Antonio Seijo.Ed1la1·do Blanco.-L. Chacún.-Andrés Albi..han Chao.-Franâsco Diaz.-]fanuel Pais.JoHé Gomtz.
-------~·-----

LA LIMOSNA DEL POBRE

~·~
contento:

aquella c:uesta
suave de là calle le hacía
~~~~·~ más fácil la vuelta á sucasa, al portalón, donde se guarecfa, r'ebujado
en sus harapos, de la etérea nieve del invierno .......
Bravo y fuerle, aquel mísero refugio era
respetado de todos, y al que se atreyía á dis1 ntó.rselo, le tibcarmentaban sus puños. Juanín con fiaba en sus fuerzns para llegar á ser
Rey; mientras, era mendigo.
Pero aquellu ooche encontró su plaza tomada. Con )a. santa indignación del propieturio á q uien· se despoja, vió aq uellu usurpaci6n, y tranquilo y confiado en que nadie le
resistiría, alzó del suelo al usurpador, uµa
mnjer pálida, llorosa......
·
J uan, que al verla de pié iba á empezar su
muletilla. de insultos y su granizada de golpes para enseñarla el respeto á la propieda·a
ajen&, nl verla llorar se quedó usombrado.
Y como venín c011t~nto, se sintió misericordioso.
-¿Por q ué lloras, tonta? - le dijo.
-Porque me echó mi madre de su casa, le
contestó temblando de miedo aquella infeliz.
-Pues tú no debiste marcharte.
-Es que me pegaba.
-¡Ab! entonces hiciste bien-le respondió
Juanín, convencido del !:lrgumento.
-¡Pero tengo mieoo!
-¿De guién?
-De todos.
-¿Y dormías?
-No; lloraba
-Tonta; si fueras horn bre, sabrías que el
llorar es perjudicial. Duerme en mi sitio; te
lo dejo. Mañana vuel ves á tu casa.
-¿Junto á mi madre?.. .... ¡No!-Y volvía
á temblar.
-Como quiera.s-le dijo Juanín, y añadió
filosóficamente: La libertad es una gran ·cosu ...... y seiumbó en su sítio, dejando á su
compañera que ocupara el otro hueco del ancho quicio del .portalón.
Y amoneció. Despertóse J uanín y miró curioso á su verina del cuarto.
-¿Aún llorando?-le dijo.
-Lloraudo aún.
AJABA

-¿Y 'qué vas á hacer?
-No lo sé.
-¿Quieres veuir conmigo?
-No.
-Pues anda con Dios;. si ·encuentras d'on..
de q uedarte, quédate; y si no, vuelVe de no~
che· te dejará tu sit.io .. ·....
Y viendo que no respondía, añ~dió:
-Si fuera rico, serias . mi querida; si .fuer.a
trabajador, serías .mi m.u jer; como soy un
mendigo, te dejo marchar ·bourada.
Y satisfeého de sí mismo, eéhóse por..la calle arriba ...Pero ella le llamó de puevo"
-.Y ¿c.ómo vivo?_;Je preguntó.
-¿No:.tienes dinero?
-No.
-Pues pide.
-¿Limos~rn?

-Sí.
-Antes me muero de vergiie.nza:.
y entouces J uanín ·tu vo un · arran,q-qe, ..r~
gistró sns bolsillos, reuniendo· .esc~sa~ente
una peseta con todos .los fond~s rtmn~do.n~y.er
para comer hoy y se los pusô en 1a mano ..
-Toma-le dijo;-te los doy; y avergonza•
do y sonrien te, añadió: ·
-¡Es la limosna de un pobre!
....:..jQué bueno eres! ·
,
-¿Bueno?~le replicó . Juanín burlán.d osa
de sí mismo;-no soy rico,
Y echó á correr ...... En lo alto :de.la caU&
se encontró un gran señor, muy grueso,.muy
lujoso, y parándose ante él:
-Una lirnosna, señor,-le dijo humildeme11t.e.
Y ul ver que pasaba sin contestarl~,, .y. qµ~
se paró luego junto á aquella muje~, . y, queJ~e
hablaba ·y-ella se apartó, y él ,insistííl; y eij'a
se apartó más aún; é imagi nánd9se:el, problema de nquella conversación e.n.tre . \m 'hombr_~
rico y una mujer bambrienta· y ·hermosa~ d
verla apartarse, pensó:
-Lo ha rechazado .....·. triunf6:.......,~.-::¿q.u.fê'a
sabe si fué la . limosna de ul:l. -pqbi:e, ·fo. que
venciú hoy la dádiva· de-un ripo?...•-.,...
Y orgulloso, siguió corriendo á .lo l~rgo de
la calle.

M. L . ..A.
------~·------

LEYENDA GALAICA
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aquel troyador fo~oso qu.~ ., d'énib
~ nacer e? el·s1g1o· xv; du_ra~
·
~ ~ te el remado.de D;.Juan.ll
si aquel Macíêzs el enamorado, glori~: . â~. Js.
literatura . galáica é hijo ilustre de · la villa -de
Padrón, pretendiese más bien con ·oró· .que
con larneniaciones, romper los l1ier~os :de su
d.rcel de Arjonilla, fácil sería.que del mismq
país en que naciera y al que 'él jnzgaba te;I
vez empobrecido ó misera.ble, p'udiera ex:tra.er
el oro 1;3n cantidades suficientes ; p~ra. hacel'más tierrias las vibraciones de rina. lira' ·m"~
lancólica ó para.rendir . ~ los ·corazones.' ll)ás.1 end urecidos y menos apasionad~s.
.
Y es que Galicia, cuyo terri.~orio . .pareaa
estar por d~más desprec~ado y .cuy~~ ·' córrien-
tes de agua huyen.. 'tranquilamente al :mar
sin que nadie las aproveche para µlo~ores ..d&
la iudustria moderna, tiene en· stF·senoõ.}QA
gé¡menes del bienestar social. .
Todos sabé'is que los antiguos roq}anos·-:ll~
vaban de GEtlicia el oro y la pla~ taJi u~ada
en sus alhajas y monedas; perq 1o ·qq.e:tal vez
ignoraréis ..es que aquellas ftúriUias:. de:trabajadores ro~ano-bispanos· que ~e «ledlcaban· ~
vert·?r el sudor ·de sus frentes sobre las codra
ciadas tierras mirieràs, ó á .' pasar·. horas .tras
horas, en los lllvaderos <lel ·Estado ·para ·v.e,-t
relucir las hojaelas" auríferas qúe: habían -qe
ad~rnar la corona d~ los Césares, han .dejadQ
hast.a nuestros tiernpos, . una s'erie de.-conft..
nuad0res en tan particular oficio
Las personas que · en este mismo sigla. da
progreso y de in'venciones industl!ia~es, hs.w

LA TIERRA GALLEGA
·
~
~-····· ···~·························~·········~··············································································································~·-····

...

yan viajado en ulguna ocasión por los pinto- corriente. Gonzalo fué recogido por casnali-

rescns valles de Quirogct y Valdeorras, y se dad- en las orillas del Sil.
hayan detenido en las poéticas márgenes del ..........................................
SiJ, habrán podido observar en varios para- .........
......................... .
de dicho·s valles, una tierra rojiza, de la
Doblaban las campanas del templo de una
que se v-en caer; entre gotas de agua, hojue- aldea..
las de oro que las nieves ó las lluvias nrrasPenetraba por las puertas de ln iglesia un
tran á los arroyoA (oro que los romanos bene- 1111ciano sacerdote, á qnicn detu vou n curioso
ficiaba~ por el procedirniento del agua y del diciéndole:
mercur.10 en notables layaderos), y en el ci-Gran entierro tenemos hoy Sr. Cura. ¿Es
tado río .Sil, habrán visto examinar las are- de algún rico fie estos contornos?
nss á gran número de mujeres que son lla-No; estos funerales son leis de dos jóvemadas en el país por este nombre antiguo v nes aurearias que perecieron habrá tres dfas
po~tko: Las A ureana8.
" en el Sil, y, aunque eran pobres, se costean
Al1ora bien: referente á dos de es;.t~ Aurea- sus exequias con el dinero que ellas mismas
nns, escnchad una narración désconocida:
habían reunido para sus · dotes matri mon1aBlauca y María eran hermanas gemelas; Ies.
las dos pobres; las dos de extraordinaria her-¡Vaya un contraste!
mosura y las dos amahan á un mismo galán,
-¡Cosas de la vida!
sin atreverse ninguna· de ellns á l'eferir á la
Calló el sacerdote; se alejó el curioso, y las
otra sus íntimos pensamientos·.
campanas de la aldea siguieron focando trisBlanca y María habían concebido un pro- tes y pansadamente.
yecto con t.odo el ardor de sus diez y ocho
ALFREDO GARCIA DóRIGA.
afios. Dicho proyecto consistía · en trabajar
mucho .e n el Sil para recoger la mayor can------·~·
tidad de oro y, con el producto de· ia vE::nta,
poder constituirse una dote, á fin de llenar la
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atención de Gonzalo, el mancebo más apuesto de la aldea.
Así era que en todas las horas aprovechaI~u son Mahomet, o fillo oi'os libres areales ,
bles del día, se veía á María y Blanca con (1 eleito d'os Profetas, o árabe de Dior>;
sus vestidos cortos, sus dengues de grana, Cantos amés d'os hérves os trunfos inmortales
adorna.dos de cintas azules, y sus flotantes _Seguide a. miña enseña y-ouvide a miña. vos.
cabelleras rubias, recorrer el Sil, por los punmiña. tenda á sombra., erguida ó pe d'o outeiro,
tos vadeables,. rovolver la arena en ·las cnen- OsD'a
odias lamentando d'a cega humanidá,
cas de madera que llevaban á prevE:nción; De paz e de consolos o corazon valdeiro,
echar azogue sobre las hojuelas relucientes Oraba d'o deserto n'a murcha soledá.
q.ue quedaban en el fondo de la cuenca, y
D'a fame n'os vasalos, d;a farta n'us mainates,
comprimir aquellos resíduos hasta formar
Cal d'un alfanxe a. folla feríame a vision:
una masa blanquecina, que habían de poner Choraba d'os beduinos a vida de combates,
muy pronto al fuego para conseguir la eva- D"os Príncepes ás folgas, d'o eunuco a condiciou.
poración del azogue, y más tarde venderla,
•Porqué, Señor, consintes desigualdás tan grande~,
empleando en su peso varios grarios de trigo.
Si
todo canto é nado de ti eomentes aay?
Durante estas operaciones de las dos hermanas, solía á veces detenerse en· las oril!as _¿Por qué tantas liortas, preiteos e'desmanrles
del Sil el joven Gonzalo, ya cuando se diri- Entre os que á Cristo adoran, á Osiris y-á Adonay?
»¡Señor, dairne unha cifra que ligue tantos nomes,
gía á las faenas del trabajo agrícola ó ya
cuando, en los días festivos, adornado con Un símbolo que xunte á tantos corazós,
sus mejores galas y lleyaudo sn escopeta al Unha. bandeira q' una y-arníste tantos homes,
hombro, recorría distraidamonte aquellos si- Que faga 'un mundo d'á.nxeles d'un mundo de leó s!.
tíos solitarios.
Así eu rezaba cando, descendo d'as alturas,
Era una tarde de invierno. Las naves ém- Chegóuse á min e díxome, tocándome, Gabriel:
pujadas por las lluvias y arrastradas por los -Esparxe as twis olladas por esas ruis planuras
ventisqueros, iban 4 acrecentar el curso de E cóntame o que vires pol-a estension cruel.
los arroyuelos cflr~anos al SiJ. Blanca y MaMirey; N'un soño calmo a natureza dorme,
ria. dédicada.s sin cesar á sus operaciones, se Atafegada baixo d'un sol abrasador.
hallaban en un pequeño promontorio de are- . Mirey, evin 6 lexos unha monta.na cno:-me,
na qua se vefa en medio del río, y no notaban t>nde o deserto acaba que cíngueme en redor.
que las aguas de éste tomabar1 un color · ba-¿Qué ves?-Unha montana.-¿Quó máis?-0 gran deserto.
rroso, aumentando su caudal, y una avenida --¿Qué ves n'ese deserto?-Mil bermes á rifar,
imponente iba cubriendo todos los sitios poco · Mordéndose, mo.tá.ndose... -Formigas son, de certoantes vad~ables.
.
Dixo Gabriel-ii;uerrean !'I vóunas concordar.
En este momento el joven cazador Gonzn.Baixónse; unha formiga d'o chau recolleu logo;
lo gritaba, desde la ya Jejana orilla:
F·alóulle n' unha fala q11e ó punto ela enlcnclP.u,
-¡Huid pronto, que os espera la. mnertel
Pousóuna sobre a nren, que queima como fogo,
Blanca y María irguieron sus cabe7.as, y~ Y-a contemprala mudos puxémonos ól y-eu.
en un solo instante, midieron con la vista toA probe d'a formiga br.tou ú. nndar lixeira,
da la extensión del peligro. El monteci.llo de
Parando a todas cantas ó paso tropezón;
arena sobre el cual se encontraban iba á set• .
Est.as pararon áutras, e xuntas y-en ringleira
invadido por las aguas, y gunar las márgenes · A pouco.un gran trafego entr'elas comenzóu.
del río era imposible. Las dos jóvenes levan·
En escarlrós dispostas baixo a raxeira insana,
taron sus freutes al Cielo y, después de abraCal un podroso exército rubir ó monte as vin
zarBe estrecham.eute, gritaron:
E gráu por grau a area quitan'.!o <l'a montann,
~. ~¡Socorro!
.. ·-,lit :. · .
· ·
l~~ Gonzalo se arrnj'ó al Sil, y."luchando con la Ila desmoroando n'un ire vir sen fin.
Finóu de noitea brega que cumenzóu de día,
impetuosa corriênte, se acercaba á duras pe·
nas á una de las dos hermanas qu13 habían E cando veu a lua beter 1t 0 meu lumial,
separado de la otra el viento y el oleaje, cuan· D'o monte, cuyo cume n'os céos se pcrdía,
Non alumón indicio, nin rasto, nin sinal ...
do oyó la voz de Blanca que ex.clamaba:
-¡Salvad á Moría! Yo og amo .Y mo.riré.
-·¿Qué \·es? volveu decirme Gabriel.-Sólo a planura.
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tranquila.
-No-g.rit6 María. Sal vad á Blanca y hacedla vuestra. esposa, que yo os amaré desde

-¡Flncattl D'a Palabra estás diante o poder.
õQué é mlÃis q'unha formiga a humana criatura?
Fálalle, e dos seus odioso rn<•nte has de vencer.

el Oi-elo.
Un momento ·de indecisión horrible, ante
una mo:ntafia de agua y espuma apagó la
voz de Gonzalo que murmuraba:
-¡Mi amor! ...... Hasta la eternidad! ......
Blanca y María fueron arrastradas por la

En son Mahomet, o fillo d'os libres a real e~,
O eleito d'os Prof~tas, o árabe de DiQ~,
Cantos amés d'os héroes os triunfos inmortales,
Segnide a miña enseiia y-ouvide á miña vos.

········· .......................................................................... .

l\I. CURROS EKRIQUE7..

En breve fondearán en la bahía. dP. la Coruña las dragas de vapor, con los correspondientes ganguiles, contratadas por la empresa que está realizando las obras de aquel
puerto.
El Comandnnte de Marina ha prohibido el embarque y desembarque, durante
la época veraniegn, en el punto denominado
Paseo de la Dílrsena.
.El Sr. Gobernaàor civil ha declarado
de necesidarl. líl. deu pnción temporal de
una finca de Antonio Valeiro, sita en Galán
de abnjo (Santa Mnría de Oza) para estnblecer un cnrnino y servidumbre de acueducto,
con motivo de las obras <lel túnel que se est.á
construyendo en Eirís: á fin de abastecer de
aguas á esta capital.
Dentro de breve3 días se dará la autorización competente á la Compañía concesionaria
para ocupar dicha finca; cnyo dueño se niega á cederlo voluntariamente, apesar de ofrecerle.con creces el importe de los perjuicios
que se le causen.
El escultor Sr. Duque ha enviado nl
alcalde del Ferrol una fotografia del monu:.
mento que ha de erigirse en aquella población al marqués de Ambonje.
Han comenzado ]as obras necesarias
para la instalación de la luz eléctrica-arco
voltáiéo-en el parque y jnrdines de Ménder.
Núñez y Cantones.
El alcalde recibió documentos correspondientes á la fu r. dación benéfica del mar·
qués de Amboaje.
Dicha fundaciôn sirve también, como en
el Ferrol, para redimir del servicio activo de
las armas á los natnrales de la Coruña.
En Carballo (Coruña) se ha derrumbado una parte del templo de aquella villa.
Se procederá al derribo de lo indispensable
para evitar desgracias.
En Santiago so adjudicaron las dieci·
seis dotes de cinco mil quinientas pesetaa cn.·
da una á parientes del ilustre Figunoa.
Las agraciadas son:
Concepción Martínez García, Esperanza
Portela Barros, Inocencia Portela Barros,
Muría Cal velo Martínez, J uana. Martír~ez
Porto Matilde Malvar Barros, Generosa Leiro Bo~zas Ramona Martínez Porto, Dolores
Moreiras 'na.Indo, Avelina Malvnr Barros,
Obdulia Lois l3nrros, Mnría Jcsefa Leiro Bouzas, Marín. 13idado Piñeiro, María Antonia
Corbacho Filgucirn, .Juann. Uarlínez Cnsnl y
I3eni ta Peleteiro Ua rbal lo.
No recibirán la. <lote hasta que contrnigan
matrimonio previa autorización del juez protector de ln fundación figueroista.
Despnés de haberse convertido 6. la
Religión Católic~ .. ha cor1:traí?o matrimoni_o
cs:i.nónico, el auxiliar de c1enc1as de esta Universidad, Sr. Vila Nadal, que estaba casad0
civilmente.
Se han elevado al rect0rado de esta
Universidacl las propuestas de maestros para
las escuelas vaêantes en la provincia de
Oren se.
Don Inocencio Vilardebó frcsenló u1
ayuntamiento un trabfljo sobre e ferrocnrril
de la 'l'ieirn.
·
Dicho señor propone ejecutnr ese ferrocar·
ril mediante una snhvención.
La municipalidacl ncor<l6 pasar el asunto
á informe de ln. Comisión de hacienda.
Ha sido nombrado auxiliar de la Facultad de 1\Iedicina de la Uni 1:ersidad, don
Casi miro Sánchez Torre.
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Las obras de ln Uni versidad siguen llería, hizo entrega de las mismas .al nuevo lite ã. ser pos:ible ocasión de otorgar el soliei. tado indulto:»
ejecutándose con gran rapidez.
ferrocurril arquitecto señor BelliJo.
Los orensanos agradecerán.seguramente en
conduce casi á diario ~iedra para estas obras,
*
Le ha sido administrado el Santo Viáde las canteras de la Esclavitud.
tico al Sr. D. Manuel Fernández Somoza, Ca· todo lo que vale, la generosa y nobilísima in~l

Se empezó ya la colocación del segundo
cuerpo en la fachada principal y Hl la posterior.
Se ha recibido en el :fferrol la escritu.ra de constituci6n de la F1mclacion Benéfica
cle Ramón Plá con los estatutos y justifica11tes de todas las opern.ciones llevadas á cabo
por el nlbacea especial D. Ricado Gullón.
Parn que lA Fwulación A 1nboajc empiece ú. funcionar falta ún icamen te ln. constituci6n de las juntns locales que han <le entender en el asunto, y se cree <]ue la redención de los mozos comenzorú <lesde el próximo sorteo.
vapor Vi zcayu, cond Lljú Y8Íll ti dós
cajas, procedentes <le París, conteniendo el
material parll )a instalación del alumbrado
eléctrico en los cañoneros torpedcros Marq_iiés
de Jlfolins y Galicia, y se veriflcó en los alm11cenPs del dique, por el jefe <le lu brigada torped ista Sr. Gon záler., el reconoci mien to.
Ha comenzado la instalación en el primero
de dichos buques.
Han fallecido:
En la Ooruñ11., D. Bernardo Roddguez París y D. Emilio Quiroga Ferrei·.
En San Pedro de Nós, la hija de la 0aridtid, Sor Benitá Angás.
Eu Arteijo, D. 1Jacobo L6pez Jard6n exalcalde del mismo pllnto.
En Suntingo, D. Luis Qnintans, guarclia
civil retirado y D. Manuel · Piedrn, Párroco
de San Martín de roso.
En la añn, el jov n Napoleón Varela,
l uerto instantúneamente por una piedra
que lanzó un barreno.
En el Ferrol, D~ E1 cnrnnción Vizoso Villar.
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tedrático del Seminario.
En ]a ig1esia parroquial de San Pedro
de esta ciudad han contraído matrimonio nn
jóven de 22 años de edad con nna pollita
de G3.
Los jóYenes esposos salieron para la Coru ·
ña á pasar la luna de miel.
Se dice que el jóven esposo fué dotado en
cinco mil el uros ..... .
Tenierido en cnenta esta último, de seguro
no foltar{rn Adauei:; que envidien al cónyuge
en cuestión.
·
Que uo se puede negar que está muy bien
dotado.
* En la santa iglesia catedral de Mondoíledo hállase vacante un curgo de beneficindo de la misma, par fallecimiento del· seilor D. J osé Hodríguez.
Está ya terminado e1 proyecto de la
cnrretera de tei'cer ore.len d(j Ferreira del . Va1le de Ooro y Foz por el puente de Sai1 Acisclo, pndiendo los interesados hacer ]as observaciones que consideren oportunas al proyecto de que ·se lrnta, durante el término de
treinta días.
* El presidento de 111 sociedad de ·obreros y el director do El Diario de Mondqñedo,
cumpliendo un honroso encargo de la de
Viv~ro, entregaron al-Sr. Obispo de aquella
diócesis el título de presidente honorario de
los obreros de Vivero.

*

*

*

Se coloca rú en Sa~Tia la primera piedra en las escu0las de enseñanza que por dis·
posiciones te5tarncntarias mandó construir,
en beneficio de su pueblo nutal, el que fué
senador del re;no y afumado fabricante, dón ·
Matfos .López y López.

*

Dícese que hay el proyecto de enlazar
telefónicameute la ciudad de Vivero con el
im porLun te pueblo de Vicedo.
* IIan fallecido:
Eu Lugo doña Buenaventura Jaspe viuda
de Oniiizo, D. Albe rtll Vules, la niña María
de la l nz y D. A nd1·és J u1 y Lopez, comandante g rnc.1u ado , 'ca pitán de la zona.
En Boimorto (Lugo) el nlumno de Teología de Tuy D. Mannel Soto Rodrjgubz.
.
En l\fondariz (Monrloñedo) el señor cura
párroco del rnismo punto D. Antonio Justo
Dfoz.
1

En Lugo pro ignc11 con actividud las obrns
e11 el edificio de las Mercedes, destinado á
alojamiento de las tres baterias del quinto
regimi ento montado de cuballerín .
Créese en su consecuencia, que ~entro de
breve plazo pod rún instulnrse éstus 1:111 dicho
edificio.

*

Según lu última estadfsticn de la siE l Excelentísimo señor Obispo <le Orense
tuación de las carreteras del Estudo; una de ha remitido, como donativo: 1.000 duros á la
las provincias que figura con muyor presu- Diputacíón provincial, para que los aplique
puesto de proyecLos aprobados es la de Lugo, á atenciones de beneficencia.
que tiene cousignadl:ls 5.465.221'05 de peseNo hay alabanzas bastantes con que encatas.
recer la caridad del venerable Prelado.
Le ha sido concedida la vuelta al serSe. adjudicó defini ti vnmente la subasvicio activo nl pl'imer Teuiente de Artillerfa, ta de ln, luz eléctrica á Jon Francisco Conde,
en situación de reemplaw por enfermo en la de Allariz.
vecina capital D. Gustavo Quitián Delgado.
Ha sido devuelto, pura su 11otificació1}
Bajo ]a dir cción del oflciu l de Telé- á·los detenidos en esta cárcel y para ingreso
grafos, Sr. Villegas, han comenzado á e.:itn- inmed iato en la misma á los que se hallaban
blecijrse las insta!uciones particulares para el en libertad provisional, por el ruid.oso motín
alumbrado eléctrico, que se inaugurará segu- de Septiembre de 1892.
raçnente en primeros del próximo SeptiemConvocada por 'nuestrÓ colega «El· Eco
bre, verificándose las pruebas en lu seguuda
de Orenseii, se reu ui6 la prensa en las oficinas
quiucenn. de Agosto.
·
Ya est' completam ente instn.ludn una tur- de nq u~lla red&ccióu, para tratar del indulto
bina y se imprime gr n acti vidad ó. los tru- de los sentenciados por los sucesos de Septiembre.
bajos.
Al telegrama dirigido al jefe superior de
El IugenierlJ 1·. Ramo , que estaba Pulacio contestó en los siguientes términos
encargado prnvi ionulmente de la dirección el señor duque de Medina Sidonia:
le las obrus paru acunrtelamieu to de la urti«S. M. ha recomendado ul Gobierno le faci·
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tención de que es intérprete el jefe sup.e-nior
de Palacio.
El honor de las gestiones é iniciativas atrib~1ídas á nuestro querido amigo el dipeator
de El Globo, señor Vicenti, corresponde por
entero a1 notable pub1icista don Modesto Ferná ndez y González.
El ccBoletín Oficial» de esta provincla
.publica el estado del precio-medio que obtuvieron los artículo::: de consumo el mes de
Junio último.
El preeio medio genera1 en la provinda ha
sido por liectólitro. Trigo 24'27 -pesetas, cebada 2l'G2, centena 15'04, maiz 14'9e, garbanzos, kílógramo 0'90, arroz 0'65.
Ac:eit,e litro 1'17, vino 0'44,aguardiente 0'92.
Por el Ministerio de Fomento ]e ha sido concedida una subvt3nción de 3.000 pesetas á la Escuela de Artes y Oficias; mil más
que en años anteriores.
Parece que ha fracasado el proyecto
de r.onstrucción de una plaza de toros en e:!
caser.ío del Puente Mayor.
Por real orden del ministerio de Ja G.obernación ha sido aprobado el prorect·o de
construcción de una nueva necrópohs en es.
esta ciudad.
Tramítase con rapidez en el min.iate•
rio de Fc,mento el expediente de un ~rédito
extraordinariu para la filoxera. y una vez
concluído, se enviará al Consejo de Estado.
Hállanse en esta ciudad, dos oficiales
·de Estado Mayor, con objeto de hacer m1 detenido estudià de la frontera portuguesn.
Han s111ido para Zamora, Vigo y la
Coruña, á sufrir el arresto que les irnpuso el
Supremo Consejo de Guerra y Mari!1a, los s·e.
ñores que formaban parte del ConseJO de Guerra celebrado en esta ciudad con motivo de
los sucesos de Septiem bre.
El defensor señor Gonzalez sa1ió para Zam ora con el mismo objeto.
Los cubles eléctricos que deben t.endel'·
se de Allariz para produdr la luz eléctr.ica en
esta ciudad, alumbrarán á la vez aq:uella v.ii1a y la de Ginzo.
. Custodiarán la Hnea seis vigilantes.
Se ha iniciado algun movimiento de-exportación en los vinos de Rivero de Avia.
El precio del moyo fiuctúa entre 50 y 55
pesetas.
~
La Dirección general de Obras públicas ha señàlado el día 6 de Octubre próximo
para subastar la concesión del saneamiento
de la luguna Antela y encauzamiento del rio
Limia. bajo el tipo de 149.747'83 pesetas.
La fianza que deben prestar los licitadores
e.s de 14.794 pesetas.
El plazo para la admisión de pliegos es
hasta el l? de Octubre.
En Villanueva del Bollo, fué haUado
el cada ver de una·joven de 20 ã 24 año.s, des·
nuda y con el pelo cortado.
Creyóse al pricipio en el pueblo que se trataba de un crimen, y se han hecho los más
extraños comentarios.
Constituy6se en a.q uel .punto el Juzgado .de
i nstrucción d.e Valdeorras, y en opinión de
l?s tres facultativos .que pr~cticáran la ~utop
sia, la muerte ha sido natural y ocasionada
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po~ una tubérculo.si~.

Supónese. que el cadáver fué tr.asl1ldado a]
lugar d01~de apareci6 por vari'o.s ve<!i1J.0s à~
algún pu~blo próximo, p_ara evitar-BA ma~
tias y servi cios personales con motivo de la
práctiéa de las d.fligencias consiguiente~ á una
defunción no acreditada por certificac16n del
médico.
Son desconsoladoras las noticias qUB
se reei ben de la afllctiva situeci'ón en que han
quedado los labradores de Estrimo á con.se
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!l1re·n cia de la tormenta qje descargó sobre la información hecha por él ocerca del motín tólico.; para realizar tal pensamiento se están
a:quel.têtmino mu11icipal.
ocurri"1o en aquella parroquin.
haciendo las gestiones necesaria.s.
La instrucción de la sumaria militar ndeHa Begado .á . Màdrjd·el juez de CelaCelebramos que el proyecto sea cunn to antes un l1echo.
noya. ·don·. Gumersfa.nqo Buján, que ha sido lant.a lrn.stnnte.
d.ea"ign·a do por :el minii~,tro ce Gracia y .T ustiEl r1Boletín de Estadfotica)) del MinisPara el día 8 de Septiernbre está fijaefa p_a:ra el .a _e sempeño de una co'misión es .- terio- de Fomento <lice en su último !IÚmero da definitivamente
la inaugúración de la
peciaL
lo.qn'e sigue de l·a prnvincia de Pontevedra: nueva iglesia parroquial de Caldas de Reyes.
Ha sido nombrndo ccónomo <le Snn
El merendo de ccreales y l('guminosns siAsistirá el señor Arzobispo de Santiacr<1
·J :uan de Cortegãda, don H.amón Méndez glie en lns misma~ wconcliciones que en ln se- oficiando de pont.ifical en la solemne funciÓ~
Gaite.
rnnna anterior.
que con tnl motivo se celebrarA .
. Los ealores son fue1·tes apesar .de la sequ.ín;
!,+: ::Han fallecido: .
Han fallecido:
·En Orense.-Don José María Novoa v Va- la cos_eclrn del maiz promete ser buena.
En
Pontevedrn.-Don
Rnmón Jimeno PeEl rnUdew em pieza á presen larse en algux~fardbña Ramoñã Lobelle Mazaira, viu~da de
reira,
v
no.s Yiñedos.
bfovoa ·Piñeiro.
·
En Setados.-EI virtuoso pñrroco, don Rn·E n Pnebla de 'frives.--Doña Mnría SanEl vHpor
los prácticos del fuerte de món Gomez.
tiago á . consecuenc'ia da hl caídu de u 11 ce- Vigo conJujo remolcada Ia Gabarra de dinaTezo.
mita procecente de una de las fipcas del seEn: Rivada\•ia.-La niña Consuelo Rene- ñor Marqués del Pnso de la Merced, echán<lo y en
·
NOTICIAS LOCALES
dola ú pique 6 millas fnen1 de las Islns Cies.
Manzanedo.-Don Valentín N uñei..
El fondo tiene alli doscientas brnzas.
Ha de~aparecido por com plelo, por consiEn la irnposibilidn<i de continuar al frente
guiente, el peligro que Rmagó durante diez de la administración de LA TIERRA GALLEGA
nños la tranquilidad de Vigo, por la existen- nuestro querido amigo el señor don Balbino
cia de veintiseis toneladas de ditrnmita en González, á causa de su delicado estado de
descomposición.
sal nd, se ha encargado de la mismu nuestro
"BjJ señor Olivié ha sido nombrndo se- compañf'ro de redacción, don Luis Mnrtinez
Lama.
cretario. del Aynnta.miento de esta cindad.

.*

*

*

*

*

*

Hálbse en Pontévedra el Inspector ·saniti,\rio -don · Federico Rubia, nom brado por ~l
ministro de la Gobei'nación, para inspeccioriai-:'los lazare"tos de la Península, desde Vigo
)1a.8t~ Mahón.
:Ha sido inqluído en ·e1 plan extraor_d in'a rio·ae obras el trozo complcmentario <le
lá ca:rrettira de Pontevedrn ai Grove y parte
de-Ja.fábriCa del ¡mente de la Barca. .
Mu-y ·en hre\1 e se pubHcará en la Gaceta el
ailúnêiO' de·:subasta para las obras.

*

de

*
* Se confirmá la noticia de haber sido
robada la iglesia de Coya.

Los fadrones se llevaron el dinero de los
cep~llos.'

El juzgado de este partido instruye el oportuno sumario, sin qne hasta ahora hayan sido descubiertos los autores del robo.

*

Han sido exportados por el ferrocnrril
y el Puente Internacional para el Yecino reino desde el 21 del mes de J unia último, hasta el 17 del actual, las mercancías siguientes:
239 cabezas de ganado vacutfo, 3 de caballar,
EtAYuntamieii'to acordó condonar. el 279 de lanar, 2 de cerda, 168.000 kilos de car50 por, ~00. déla~ cédulas personales en obse- bón mineral, 7 cajas de botellas con aguas
minerales, 3 sacos de mariscos, 2 cajas debo~
q.uiô-.de los ~Cóntribuyentes.
tellns de vino, 1 saco de cebo, 1 caja conteH& sido notn brado secreta do def Goi?i'erno ·.ci.vil "d.e )a pro_vincia oon Joaquin Pe- niendo cuadros, 1 saco de herramien tas y llG
·fialosa y ·ceballos, e~-jefe qe la seºc ción de Fo-. bultos de pescado fresco.
i:nen:toj ·én r'ée.mplazo del s·eñor Guzmán, deSe ha verificado en Villagarcía la suclaráuÓ cesànte á causa <le los sucrnos de la basta para la construcción de una Casa·Asilo
parroq·uia de Sakedo.
fundación testamentaria de doña Luisa Vi1arrarger.
La suscripción nhierta por los periódiLa obra ha sido adjudicada al maestro sancos para socorrer á las famili1-rn de las víctimas
tiagués don Munuel Pereiro en la cnn ticlrlcl
de )os ·sucesos de Salcedo asciende á la cantide 35.000 pesetas.
dád _de 546 pesetas. ·
En breve remitirá el gober1rndor, señor
Ln Asoci:ición de Luises de Villagi-tr·
Di~ffebruno,- al ininistro de la Gobernución cía tr'àtn de fondar un Circulo de recreo ca·

*

·*

*

*

*
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EL Ul TIM,Q ROA DE
-POR-

D. BENITO VICETTO
O mes d' abril da sua vida
de xolda en xolda pasou:
tamen mayo, j u nio é j uli o,
é en agosto se agostou.

Enton fuxeron os w>Veos,nin.gun lle quedou de tantos,
~ no setembro da vida
¡Cataliria vlste santos!

¿Y una .palabra la decíais en Castellano y
otrá en ·gal!ego?
-Sí,: Ctl'talina, sí: buenos tiem pos eran esos,
en · que yo no pen91lbí\ sino en las vendimias
y ·en:Ionl:lbérchigõs medio maduros, á. truequ~ de· una· ri fia tuya y un puntapié de mi
sêño'r padre.
-¡Cuántos os tengo evitado, señorito!
-Ya: IO' ·creo.
-Pero en cambio también habéissido b'.leno-para:nii;y .cuando vnestro señor padre os

Ha entrado en el período de convalecencia
e1 acreditado fabrican te de tabacos, D. Jesús
Vales.
En Santiago <le Cuba ha fallecido el últim·o domingo, víctimn <le ln cnformednd enrlém ica, don J\nlonio Painceira, conlndor de
fragata, con destino en el crucer(• Jor_qe .foan
y natural <lel Ferrol.
,Acompañamos á la j6ven viuda <lel fim1.do
en sn profundo do1or y le deseamos ln resignación necesn.ria parn sufrir tan rudo golpe.

Ascienc1e (t 22.000 pesetas ]o recaudndo
basta ahorn. para erijir una estátua ú dofin
Cuncepci6n Arena1.
En la última lista de donuntes, figurn ol
Casino Espniiol de la Hnbnnn con 100 duros.
El Sr. GarcÍH Ferreiro hn recibido una expresh•a carta del presidf'nte de este centro,
D. Francisco de los Santos Gnr.mán, ncompnñando unn letra p•)I' valor de dicha cnntidad y excusándose de no poder contribuir
con mayor .snma por tl estado poco próspero
de la sociedad.
Snponemos que las Juntas Úirectivns de

-····················································· 1•••··················································
mandá á cstudiur á S1mtingo, llorústeis tnnto
id sepi!rnro~ de rnf como de él.
-St ... Sl •.•
-Yo nunca he teniJo n1ús fornilin c¡ne
yos ... señorito ... vos y vuestro señor padre;
asi, que, cunlquieru desgracia que os Sllccdiera, n.ca barfa conmigo. ·
-¡Desgracias! murmuró el joven Roade.
¿Quién riensa en eso?
-¡Ab! señorito, es que ayer noche ... ayer
noche ...
Y se quedó perpleja.
--¿Ayer noche qué, Catalina?
-Como tardabáis tanto contra vuestra costu m bre, yo q uedé en el comedor sola, e8perándoos ...
-¿Y bien?
-A eso de las tres cie la iuañana, el uso
dej6 de bailar en l!i mano, la rneca se me cayó sobre el pecho y me quedé dormida. Al
poco tiem po soñé, señori to ... sí, soñé ... porque aque1lo no debia ser más que un sueño.
--Perc) aquello ¿qné, Catalina? ... ¿acaso
me Yas á contar alguna de las historias que
me contabas de niño?
-¡Ah, señorit.o!. .. uni1 cosa parecida ... Al
quedarme dormida ví delante de mí una
sombra blanca como la plata.

-¿,Ln li:Hln de los Roades, Cntnlinn?
-8í, sciíorito: dcbín ser la linda que nnuncin bn. el"'bien v el mnl 6. vnestros a buelos.
-¿,Y qué t.é dijo, Cnt11linn? preguntú Atenoclorn son rié1~dose de las quimera~ del nmn.
-«Oye ... cscuchn ... me dijo; lú, ln mús fiel
servidora de los Roades: lia llegndo yn el fin
de la família: en este mismo momento el último Roade está bebiendo el veneno qne ha
de causar 1a muerte de los que quedan ... " Eu
seguida empezó á caer nieve en el comedor á
grandes copos, y la liada desapareci6 bajo
una capu de ella. Atemorizada por a.quella
impresión, temí mirar en toruode mí nl despertar, porque creía encontrnrme hundida
tam bién bajo la nieve; pero ... había sido todo un sueii.o, señorito ... nu ví en el comedor
ni un solo cooo.
-¡Ca.tali nn! gritó fuertemente u nn voz ásperu y tonante,desde el piso alto de la quinta.
. Era la del viejo marino.
-Vuestro padre, i,eñorito: vuestro pn<lre
me llama.
--Espera ... ¿no te preguntó por mí estn
maña na?
--Sí, señorito: me pregnntf> á que horn habíais venido.
--¿Y nada más?

6
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Aires d'a miña terra y de l Centro Gallego se
apresurarán á imitar tan loable conducta.
El eôcritor Fern án Gonzá lez ha ioiciaJo la
idea de que la colon ia gallega en .Yadrid celebre la Fie8ta de la lYiitiñeira ó de la gaita, á
cuyo acto concurran todos, absolutamente
todos los gallegos que sign ificnn algo en la
polí tica, en las ciencias, en las ar tes, en la industrio. y en el comercio.
Es te pensamie nto sin significat· ten<lencias
más 6 menos encubiertas de regionalismo, en
el sen tido que unos cuantos, afortunadame nte pocos, qqieren da rle, seda como el lazo de
uni ón de los co nterráneos que residen en 11:1.
vill a y corte.
Todos los gallegos han acogido la idea de
esta fiesta con verdodero entusiasmo.

Eu lu Junta Genern l celebrado por el CeH·
Gallego de Madrid pnm ln elecció n d~

t1·0

nueva Directiva por renuncia <le ln. anterior
futJron elegidos Presi<lente el Abogado don
Salvador Fernández Sole1· y Vice Preside nte
D. Justo Martínez, Senador de l Rei no.

El lunes último h u. dnclo Ít luz co n to da
felicidad un hermoso y robnsto infante ln. señora doña Angélica Escarrá, digna esposa de
nuestro querido am igo . el cl isti nguid o j nrisconsnlto D. Edun rdo Potts.

El víernes 7 del p1·óximo Sep Li embre, se
verificará en los magníficos salones de la elegnnte sociedacl Afres d'a miiia terra un concierto dado por la em inente pian ista y di stinguida compositora, pri mer prem io del Conservatorio Nacional de Madl'id, señorita doña
Blanca Llisó y Murtí nez.
portuna 1 nte publicar mos ol rogmma
t función, u romete ser excelente y
uo sin· dudn 11 v ri.'\ ú uquellos ncre<li tndos

tdon s 11um

i·

o nficiot·ndo úvido

ao

O·

noc r las dmir bl faculto.dos de lnjoven y
c pcional artista.

<Jou gusto damos á conocer el programa
de la velada }iteraria que tendrá efecto en la
sociedad Aires d'a miña forra, la noche de
hoy, ñ beneficio del Sr. D. Francisco P. dé
León.

de s~rvicios s:rnitarios tan valiosos y atrayendo á su cooperación á un mécUco de notables
conocimien tos.
l? Sinfon ía por la orquesta.
Nuestra enborabuena á la sociedad y al
2? Discu rso pur la ilustrada Sra. D~ Elisa
ilustre doctor.
Posada de Mornies.
Dará consultas todos los días hábiles de
:3? Recitación por el Sr. D. Aurelio Ra12
á 2.
mos, red actor de La Pi·otesta.
4? Mon ólogo recitado por la graciosa ni~••••••••••••••n••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ña María R egla Pnig.
.)? PoeE ía recita da por el Sr. D. Aurelio
Ra mos, original del Sr. D. Fclipe
AVISOS
López de Briñas, redactor de La Liicha.
U? La Srta. Angela Valls, en unión de su
En la Administración de este periódico no
padre, el conocido prestidigitador, se- se admiten pagos en sellos de correos.
ñor Santiago Valls, ejecutará cinco
suert'es de su repertorio.

Prirne?'a parte

Seg un da zwrte

LISTA de los señores Agentes de LA TIERRA.
GALLEGA, encargados.de cuanto se re.fiera al
Bail e b asta las tre:3 <le la madrugada por
reparto y cobro de la suscripción del mismo
la excelente orq ues tu de Claudio Martínez.
periódico.
Nota: Se a visa á los Sres. Socios que será
indi spe nsable lit presentación del recibo coPuNTA BRAVA Y MARIANAo.-Don Franr respondi ente al mes de la fecha, para el accjsco Man cera y Descbam ps.
ceso a 1 local.
REGLA.-Don José Pcnabad.
Las puertas se abrirán á las 7 y la fiesta se
CAsA-BLA~WA.-Don Francisco Pé·rez.
emp ezará :í lns 8.
GuANABACOA.-Don Vicente Rios.
SAGUA LA GRANDE.--Don José . Carro y Diaz.
Hn. sido nom brado deán de la Catedral de
CERVAN'l'Es.-Don José G. Cerra.
la H aban a, el canónigo de Santiago de Compostela, D. Nicolás Rodríguez.
UNro~ DE REYEs.-Don Antonio Márquez.
HoLGUÍN.-Don Luis G. Fuentes.
MATANZAs.-Don Manuel Cabo.
Según nos participan de la ciudad ComSANTIAGO DE LAS VEGAS. - Don Julian
p os telnrn~ , el muy úotable escultor gallego
81·. Sanmartín, ha terminado un hermoso Faya.
GmRA DE MELENA.-Don Anto.nio Fra..
g rupo de índole religiosa, y el cual será ofreciclo solemnemente por su autor, al Centro guela.
Gallego de esta capital.
SANTA CL.ARA.-Don Genaro COya.
CrnNFUEGos.-Don Juan M. Guerra.
Pu ERTO· PRINCIPE.-Don J osé Carrasco.
E l día 2 de Septiem bre se verificará una
CÁRDE~.\s.-Don Angel Mariño.
veludn. lírico-literaria en los espaciosos Sf.lo·.
CArnARIEN.-Don José Ceba.llos.
nes del Centro Gall ego, co~ motivo de la
apertura del cu1·so escolar de 1894-95.
ENcRucrJADA..-Don Arturo Casauova.
CoRRALlLLO Y MAcAGUA. -Don Ramón
Vazquez.
SocrnD AD AIRES D1A MIÑ A TERRA.-La JunSAN ANTONIO DE LOS BAÑos.-Don Leo.nta Directj va de esta s0ciedad acordó facilitar cio Ohacón.
en el local de la misma á sus socios y respec·
GUINEs.-Don Antonio Bolado.
ti vas fa milias consultas médicas, .las cuales
están á cargo del Dr, D. Sixto Crucet.
l!.;L ADMINISTRADOR.
·Esto es una prueba evidente de que Aires
progrnsa de día. en d ía, logrando proporcio· ·••••••••••u••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••u•••••••
nar á sus socios la gran ventaja de disfrutar Impreota ''La Universal," d6 Ruiz y Hno. San Ignaeio 15.

..•..•...•..•.••.••.•....•.........•................., ,...................•.............................••.•,
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--Después me pregun tó si <lo r mía is. Yo le
Jije que os despertarfo si era su gusto, y me
prohibi6 que os dispertara ni nú n ú la hora
de comer.
-Cáspita--dijo Atenoduro acubunuo de
ponerse el gaban--en ese caso esta rá enfadado.
-Y 1116.s enfodndo nun si snbe que yo ...
- ¡Catalina!--volvió á gritar fuertemen te
el viejo marino.
-Si sabe que yo os desperté, ¡señorito!Allá voy, i:eñor.
Y el ama salió del gabinete de Atenodoro
con toda la ligereza que le permitíun us cincuenta años.
Atenodoro se lanzó en pos <le l ama.
El ama penetró en la sala de la quinta,
donde se bailaba el viejo marino.
Atenudoro se quedó en mitad de la escalera.
El viejo marino ô€ paseaba muy ngitudo
por la snla, en medio de la cual so hallabu un
si.llón de baqueta y unn mesn que tenfo. encima un frasco de rom, un vnso, una latu con
agun: ca:liente, untl. nzucurcm y uno. luz. 'l'odo
lo pmnero parasus ponches do cuurto en cua rb de hora; lo egundo la 1uz, pai' us ciganos,
que gostaba fu mur medio carbonizado~.

El vieio marino solía manifestar á su hijo
sus enfados guardando un silencio profundo
y despreciati vo: jamás le recon venía de otro
modo.
Tras de 1a fuente de ternem y otra de patatas cocidas, pues el buen marino era tan
raro que todas sus comidas se red ncía n á un
solo plato y para eso cqdimentado á la inglesa, cuya cocina, decía con énfasis que era la
primeru del mundo, Catalina sirvió el té con
rom.
Atenocloro tomó 1rn postre de dulce y en
Heguida se dirigió al piano, que estaba en una
habitación contigua con puertas vidrieras al
jardín de la quinta.
El viejo marino cargó más de rom su taza
de té, sucó un cigarro, lo encendió, y repantigándose P-n su sill6n de baqueta, sumamente
cómodo, E:speró con el más dulce éxtasis las
vibraciones armónicas y delicadas que arrao .caría su hijo del fostrumento.
Aquellos eran los momentos más felices de
su vida.
La mfa.ica, el rom y los cigarras ~ran _lo
más superior que había germinado en la t10r ra baj o el aliento divino de Dios según él
decía.
Atúnodoro empezó por una sonata de

,

- Urea de los demonios, gritó el padre de
Atenodoro al ver al ama; te he llamado sobre cubi er ta más de diez veces y nunca aeomas por la escotilla.
-Señor ...
- ¡Qu é señor, n i señor! ¿E~tá 1isto el la~tre?
E l lastre era la comida.
- Cuan do gustéis, señor.
-Pues entouces vira para a van te, y á la
lll)ll' .

Y dió un lij ero empellón al ama, dirigiéndose háciu el comedor.
Pero fll bajar los dos ó tres escalones se encontró co n Atenodoro.
El joven le salutló c<m todo el respeto y cariño; pero su padre pasó delante de él sin
contestarle.
Llegaron al comedor y el viejo marino se
sentó inmediatamente, em pezando á ·destro·
zar una piernu de temera, asad a á la inglesa,
sin hàcer plato á su hijo como tenía dti costumbre.
Atenodoro se sirvió co n in dolencia; y como
su pad re nada le deofa, j uzg6 prudente man-.
tenerse al costado, como diría el viejo marino
técnicamente; de modo que pas6 la cor:rrida
sin que entre padre é hij o se cruzara un a pai bra.

LA TIERRA GALI,EGA
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FLORENCIO V AAMONDE

POEMA EN
XXVI
Vése alí o valente Jan de Herrera,
Jan Varela de Cambre e Pedro Ponce,
Rocamonde e Troncoso, gente fera,
Que se bate cada un contra mais <le once
E que nunca da sorte desespera,
E non hai enemigo que non tronce
Se ao alcance do gladio se apresenta
Nunha lide tan brava e tan sangrenta.

XXVII
As mulleres tamén alí combaten
Cal leonas feridas no deserto,
Que ja de rabia os coraz6s lles laten
Con vista horrible a peito descuberto,
Que antes que escravas ser queren que as maten
No seu sítio de honor, no muro aberto;
Pelean como furias golpes dando,
Grandes pelouros sobre o inglés votando.

XXVIII
Resoa o eco do golpe repetido
Sobre das armas da tallante espada,
Das maldici6s de tanto enfurecidc,
Do recbinar da lanza engastallada,
Dos cascos que se abolan o rengido,
Dos berros dos que can na carnizada;
Os choques se redobran e a ousadfa
Cada vez mais terrible e mais impía.

XXIX
Moitos a cara vida alí perdendo
Caerse ven, se ven morrer matando,
De carraxe e furor sempre fervendo,
Hastra mais non poder sempre loitando.
As mulleres o mesmo van facendo
Contra o imigo que quere ir avanzando,
E cen veces adianta e cen recua
En loita tan sangrenta coma crua.

xxx
As horas voan, as armas non sosegan,
A loita é cada paso mais reñida,
Os ferós combatentes inda bregan
E ningunha das partes e vencida.
Os ferros votan chispas, alostregan ...
Mais por fin ... a bandeira aborrecida
Sobre as muralas vése e alí morrendo
O bravo Rocamonde as defendendo.

XXXI
Vendo Mayor que a mortandá non pára
E coa morte do home e dos cruñeses
A punto de perderse a vila cara;
Pon-se raibosa sobre un mar de arneses,
Con os varós armígeros se encara,
E lles dice: <cJa temos ôs ingleses
Furiosos dentro. ¡A eles compañeiros!
Que a salvación nos pende dos aceiros. >i

XXXII
E cal touro enxaulado para a lidia
A quen ceiban na praza e acometen,
E fíren e maltratan con invidia,
E contra dél traidores arremeten,
E o boi bravo, doente d~ perfidia,
Sedento-vai tras dos que coél se meten
Brama, corre, derriba, turra, mata
E<> que atopa por diante desbarata;

CA~RO

CANTOS

XXXIII
Así, a pica en riste, en ira ardendo
A tomar nos contraries a vinganza
Resolta e animosa vai correndo;
Sobre deles furiosa se avalanza
Golpea, fire,- mata e refervendo
Manexa cal un vímbio a dura lanza.
As masas rompe e nada se resiste
Ante o sett rudo, gigantesco embiste.

XXXIV
Mais a fera batalla se encruece.
¡Qué de berros, e morte e cutiladas !
¡Qué multitú de gente que perece
A impulso das irosas estocadas! ·
O pensar escribilo ja estremece.
A Mayor non recua: dá lanzadas;
Leva no peito os raios de Mavorte,
Quen diante se lle pon se entrega á morte.

xxxv
Ela e unha e se bate contra cento,
Mais de sangue e venganza non e chea;
Os cruñeses a siguen con alento
Na nunca vista desigual pelea.
Un alferes divisa dando ao vento
A bandeira enemiga e arrecea
Os golpes mais certeiros con puxanza,
E o peito lle atravesa coa sua lanza.

XXXVI
Fraquean os ingleses e u¡vitoria!1>,
Entusiasma.da, delirante berra, .
Sin saber cánto honor ·e cánta gloria
Esta fazaña para sempre encerra,
Aos séculos pasando a sua memoria.
E raudos fogen (que o temor aterra)
Confundidos, revoltos, embrollados
Us por outros caídos, tropellados.

XXXVII
Os cruñeses os siguen con puxanza
Ansiosos de esterminio e completare
Merecida justísima vinganza;
E aquél novo ferír e golpeare
Ja non e lide, e bárbara matanza.
Os da vila non poden mais deseare,
Pos que lle dan durísimo castigo
Ao bárbaro, cruel, rudo enemigo.

XXXVIII
Cadáveres á miles hai na terra
Chea de elmos, escudos e celadas,
E aparatos e máquinas de guerra,
E balas e cañós, picas e espadas,
·E ¡cousa horrible, que decilo aterra!
Pernas, brazos, cabezas esmagadas;
O campo a sua cor fora perdendo
E de verde en bermello se volvendo.

XXXIX
A noite co seu manto foi cubrindo
A vista dos mortales e estragueira;
Norris e Draque en tanto van fugindo
Na sua frota con rabia verdadeira,
Da Cruña e dos cruñeses maldecindo
Por veren a batida sua bandeira,
Aqueles barcos tan cheos de guerreiros
Ora de gente van casi valeiros.

0S C~LJ:tICOS

CANTO 111

I

Coma despois da lempestá bravía
E negras sombras e furioso vento
Reloce o roxo sol en claro dia,
Traendo coa sua luz grato contento,
Vestíndose a natura de alegría,
Arroubando a tristeza ao pensamento;
Na Cruña así, pasado ja o perigo,
Todo volveu ao seu estado antigo.
II

Mais a tan grande e singular vitoria
Que contra dos feroces anglicanos,
Cobrando moita fama e grande gloria,
Ganaron, con esforzos mais que humanos,
Quixeron celebrar para memoria
Da gente vindoeira os cidadanos,
E a placeres e festa se entregaban
E o triunfo mais solemne proclamaban.

III

E a son de ben temprados istrumentos
De mui dozosas e vibrantes voces,
Os cantantes con plácidos acentos
Relataban a fuga dos feroces
E ousados enemigos, e contentes,
Así entregados á tan nobres goces,
As fazañas galáicas memoraron
E os feitos de mil héroes alabaran.
IV
De Istolacio recordan a bravura
Contra Amilcar .o grande se batindo;
As fazañas de Indortes e a j ura
De Formistaus o fero que, bulindo,
Ambos a dous vengou en lide dura,
A Almilcar derrotando e o perseguindo,
Para vivo collel-o e castigalo
Antes que as augas creeran o tragalo.

v
De Briatio as homéricas fazañas,
Ao lado de Aníbal batallando
Contra as hostes itálico romañas,
A Servil io ferindo e rematando
Na jornada crudísima de Cañas,
Un loure.iro glorioso alí alcanzando;
E con él os fortísimos g-alegos
Espanto dos romanos estrategos.
VI
O sacrificio her6ico e sin exemplo
Que no Medulio se levou á cabo
Por homes que deb>ían ter un templo
En memoria do feito crudo e bravo,
Que de estudo ja pode (tal contemplo)
Servír a algús de corazón iñavo,
Pois quixeron mellor todos morreren
Que vís escravos dos latinos seren.
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Completo y varíarlo surtido cle tabacos, cige.rrps, pícadura y fó:;foros que S.f\ de ta llan á ig ua les precios que las fábricas. _.,~egigas del Norte para la conservación del
tabaco. Vaiuíllu cle México para dnr aroma, Booj Rum y olcoholado de Santo Domingo de grno u tilídad para el tocador. Liame.mos la atención.de nueatro1 favorecedores bácia li. pícndurn suelta LA MALAGUENA que delallornos nl precio de 30 centa voa libra.
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todavía se 'extreman lo~ insultos upe- de juslicia, ob.icto de desprecio y de lu]ando al sat'cas1~10, Lodavfa al .p nnlnpié dibrio para los mi.·mos que le deben
Leemos en El IJereclw, de Orense:
se afia.de ]a zumba y la rechiflaJ toda- todo lo riuc ou. ó la llisloria es un engal1o.
«El Centro Galle,qo,. de Madrid, <lió via al martirÍo se agrega la infamia.
arroche g~llarda ·m uestra de división y
Con vergiiénza, con profunda verNo lrny ejemplo de mayor caída, de
de apasionarriiento, con motivo ó con guenza, hemos leído ·lo que sigue en un más rápida declinación~ de más trágico
pretes.to de la elección de Ia Junta di- petiódico de Galicia:
derrumbamiento.
rectiva, división que aflije al ánimo y
Que un hombre digno abdique de su
entristece el entendimiento.>i
·
«-El correo nos ha traído de BarceJoY en La Voz de· Galicia, de la Co- nn la. apoteosis de los hombres del ga,y digniclad' puede explicarse en 19 débil
saber y de Ja gaya ciencia de Cata1 uña de su órganismo, en la brevedau del
rufia:
al poeta or.e nsano ·D. Juan de ]a Coba tiempo que la vida le concede para rewDespués de haber hecho el. reparto Gómez.
habilitarse, en los vicios que destruyen
del dinero y efectos con qué contaba la ·'No nos parece mal el desahogo lite- sus cualidades morales, en las enfersociedad El ·Eco de Avia, se ha. disuelto rario.»
medades que combaten su naturaleza.
esta masa coral por desavenencias sur¡Los poetas catalanes, los hijos de Así se explica la degeneración dé Diog,ida.s..entue· los orfeonistas.
Ei Eco de A.via había obtenido el" pri- esa región, hermana nuestra en aspira- nisio de Siracusa, ofreciéndose en esmer prem'io. en .e1 cer.tame.n musical ce-· ciones, escarneciendo la poesía gallega pectáculo y exponiéndose á la chacota
lêh~ado en Orense el añó pa$ado.»
en la persona de un honrado perito del mismo pueblo que habia gobernaBcldr.iamos. continuar copiando noti- agrirnensor, tocado de la inofensiva ma- do como Príncipe prudente y severo;
. C'ias p0r el estilo, pero tpa,ra qué~ iAca- nía de escribir versos, como los escri- así se explica que Nerón, caracter dulso pued.e ser una novedad para n_adie bía Quasimodo!
ce y piadoso en su juventucl, educado
qu.e don de quiera que . se encuentren
&Se han enterado nuestros paisanos~ en la austeridacl semicristiana de los
nues.tros paisanos ha de haber disiden- La poesía, ]a santa, la divina poesia, lo preceplos de Sénccn, acabase por inspicias, rivalidades y divisiones? Diríase que hay de más grande y más respeta-· rar horror al mundo, asistiendo impaque una, mano maléfi~a ~embró entre ble en los pueblos; ·s us escritores, sus sible al incendio de Rorna y mandando
nosotros. ger.rnetres· pdnzoñosos ·de dis- historiadores, sus vates ridiculizados a·b rir las en traílas que le hahían engenco.r.dia y estos gérmenes producen ·sus en ese pobr:e hombre, á quien se tribu- drado; así se explica que Marat, íntegro
uaturales frutos en el desprecio que ta una ovación y se discierne un lauro y honrado toda su viela, acabase por
inspi'tamos dentro y fuera de nuestra que es una dohle ·afrenta, porque con él preconizar el nsesinato hasta armar
pattia;.
se escarnece á un anciano y á la vez se contra él el brazo de una mujer para
Ese desprecio no puede ser rnayor. insulta al país donde ha nacido! ¡Cafa- exterminarle con la impaviclez del que
Acabamos de . presenciar córr..o Portu- luña tarnbién, la culta y trabajaclora extermina á una ficra. Sí, esas degenegal arrojó de su territorio 250 panade- Catalnña, burlándose de Galicia, corno raciones se explit'.an por aberraciones
ros naturales de Galicia, sin miramien- Atenas se burlaba de la Beocia, corno del entenclimiento, por eclipses de la
conciencia y tle la voluntad, contra los
to de ninguna clase. fiemos visto tam- ·París se burla hoy del auvernés!
biên cómo la empresa encargada de la
Es triste, muy triste, que un pueblo cuales no está preparada nuestra flacn
limpieza pQ:blica en la Habana, prescin- como el nuestro, que sirvió de base á naturaleza. Pero los pueblos son algo
d.iõ del ser..vicio de los bari'enderos ga- ]a gran nacionalidad española, que des- más que indivíduos y, si como ellos suHegos, apenas organizaron una huelga, de la más remota antigliedad constitu- fren decaclencias, éstas no se realizan
legitimada basta cierto punto, en exi- yó el núcleo sobre el .cual había de }e. nunca sin protesla, manifestada, por
gencias de t.rabajo extraordinal'io, que vantarsc el edificio de ln moderna civi- ejemplo, en la rcsistencia temí.z de los
á n-i:m¡.ú:n obrero debe pedírsele sin la -Hzación; que dió al Oriente los prime- griegos contra los macecloníos, en la de
ros invasores, á la religión los prime- Roma contra Atila y hoy misrno en la
uecesaria y justa retribución.
Pues bien; como si todo eso foera ros santos, á la libertad del pensamien- que sostienen Irlanda contra Inglaterra
poco, como si el desdén que re.velan to los primeros mártires , ú la ciencia y Bulgaria conlra Rusia.
Galicia no protesta. Lanzada cuesla
esos hechos .hacia nuestra individuali- las primeras glorias, á los trt)nos los
dad no bastase á humillarnos en térmi- más grandes reyes, á la Patria los más a_bajo por sus hombres políticos; cuesta
nos de hacer aparecer á los ga11egos de_ heróicos defensores, venga á ser en es- abajo vá, sin que se le ocurra hacer escondición inferior á fas mismas bestias, tos tiempos, que debieran ser tiernpos 1 fuerzo algnno para detenerse~ inclifeAPLASTEMOS LA SER PI ENTE
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renle á losgolp>.· qu r cih ,ton o si
fuesen ellos las justn. xpiacióu de sus
faltas y como si bu.-case n l{t 1 iuerte
un dcscan ·o qu en vano ha 1e buscar, porque io~ nu lo concede ú los
pueblos. á los e;uules condena, aún
aquellos qu rcni gan d su pasado, t'.1.
ir sicrnpi·c cargndos ell la ,·ida IJ<1.io el
peso ubrn11Latlor cle su bisLoriu.
¡Ah! Ojal{1. muricrau lo· pucblos. como mueren lo::; individuos. Galicia cutoncc:::; pocl fa ac:éplar como u 1rn prnrncsa de l'epo:::;o el signo fatal de cJ cadencia qn ac.:u.-·:rn las divisionC!:-; t1 sus
llijos; p ro e a::s tlivisiones no lraeu su
muerle; si la trajernu, Galicia lrnbl'la
lejaclo d existir haec U mpo, pueslo
que esns divisiones ya se conocían
cuando n '1 siglo .. ,. VI clcc.:ía l Rcy
Calúlito que era ln11 dilieil 1111ir ti. los
gnll gos como desunir ú los calalancs.
~o 1raen su muerlc, pcrn lrncu algo
q uc es pcor: : :; u clcsl10n rn, el el esnéd i Lo
que l't nuE!::slro nombt·c sigue en toda~
parLes y el menospl'ecio en que nos tie11c1J las clc1n¡í.s region .· de E:::;¡mfia.
¡ Y cúrno no han de mcnosprcdarnos,
si somos nosolr s los prim rns :l mern an · vul r, d bililán<lou s c;on r1ueslras gu nas int slinas? I adie pucdc
ti pirnr al r pelo ag n , si n empieza
p lar. ·i ·í p1· pio, y noso tros
11 11
1· .s1 lan
n
h

111

ln u .·unirian · parn · r f'uerlc ·, para lta · rla r ·p lar y r ~p ltn·11 · y n 'Om 'l r mpr sa:; ligna.' d . l'lla y lle
nu) ~ tras trndiciones.
Pero a·( n podc111os conli1111ar. Eslo
de sculir rubor ca<la vez tiuc oimos hablar <le nucstra licrrn, es un supl icio
i n toleruble al cunl no pueclen coudenar110.' dos clocclli.l.' de malvados ú qn ic11cs
inlcresa y <livierlc el especltLculo de
nuestras luclrns. ¿Quiénes son, cómo se
llaman, qué han hecho 1 ara que los
conozcarnos, qué han hecho para que
nos dejemos inflnir por sn consejo,
esos hombres que muntieneu Lli viclida dentro y fuera de Espuiia, la
colonia gallega'? ¿Con qué clerecho,
cuando Galicia lo espera Loclo de la
unión de sus hijo 'ienen llos, obedeciendo á un espíritu satánico t't clestruir
1

los h zos de amistnd que engendrnra un
g nero ·o olvido,

lejando nsí Llesamparada á la mac11e infclíz. que agoniza en
horroroso Lormenlo, irnpl 1·n.nc1 11 vano piedacl ú ·u · enlugo ·?
Lo homl re 1 l uenn v lunlad Jo
verclad ro gnll go
lún n 1 c1 b r
<le condenar
clivi ion ~ y Lle nyu-

darnos á aplastar la serpiente de la discordia. Los ejemplos son siempre imitados cuando parten de 1o alto. Unan se
los gallego · del Centro y de Aires y habl'emos aplastado la serpiente y lucirán
días de gloria para nuestra Patria.
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de eut1:ar en m!'teria en esta
U'../~ ~ pnmera crom en , cons1de~
~ -'º'-Sl-;,
•
ro deber mío in eludible,
por rnzoues de gu lau tería y de amor á mis
conteHáneos, dir igi r un salu do de sincera
nmistad á la colonia gall ega que en esa Isla
vive, puestos los oj os del alma en aquel rincón de la Pen íns ul a,· donde hemos nacido.
Y es tnn to mús sin ceru este saludo r.uanto
que :-:;ign iíi<:it la ox.1n1nsiú11 <l e un pecho gu.llcgo, que, si ú meu os <l i s t~ ncia de la tierru
queri da , ali cnL<t y pu g na, no es obstáculo lo
menor de lu distancia para qu e deje <le sentir, bicn nmen udo, la nostalgia de aquellos
valles y de aquellos mo ntes eterna mente verdes, de aquell as rías y de aquellas playas
siempre ma nsas y llen as de luz; de aquellos
pinnrcs m nrmnra ntes como co ro. de monjes;
don.quel las costas ru das y brnv. as, envueltas
por la nieb la que en sus pliegn es h a~ ta. ellas
ll evn los ecos de las ca ncion es uorsas v del
Va llrnll a.
"
Y cu m pli do este debe r, para mí tan grato,
comonu\ré m í l.abo r de cronistn, dándole hoy
(i Su.ntiílgo de Com postela la preferencia.
Como siem pre, se hnn celebrado con gran
pompa las fiestus del Apóstol; y, como siempre, ú ce ncerros tapados. Mien tras de Valen cin, Su n Sebustián, Bi lbao, Sevilla y otras capitales, en \'Ífln 6. Mad ri d y á toílos los perióc.li os (le grnn circu lación, lujosos y artísticqs
¡ rogrnmns un nnci1rndo las fi estus que en
aqu llns pob lucio11es se ha n de verifi ca r, y al
propio tiem1 o, los ny un ta mi entos se ponen
de ncue rdo con las emp resas fe rrovi arias parn que los \'iuje ros encuentre n fa cil idades y
economía en los transportes; de Santiago solnmente subemo~ por alg ún telegrama 6 carta pnrtir, ul ar que l0s fa mosos é hi stóricos festt:jos se ce lebrun.
El p rogrn.mn. de los <l e este nii.o, fu é exactame nte el de todos. 1[ ngan memorin cmmtos htrn asistido á lns fiestas del Apóstol y en
ln sigL1 ie n te reseña , tomada de los periódicos
loen.les, ve rá n la verncidacl de m i a firmación.
E l tlía ~-1 (e.le J ulio) hnbo un repique gcnerul cle cam pauas ul so n!l L' las doce en el magnífico reloj <le la cated ral. Inmediatamente,
y en la Pluza de los Literarios, co nocida vulga r mente po r ccPlazu de la Quintanai>, se quemnron va rias nrnñ ecos de pólvo ra, representando los clásicos ti pos de las m.adarnas de
pirotécniu. Te rminado el espectáculo, al est,1llar ln. ú ltima bomba lanzada desde ei ulto
barandal de gran ito q ue co rre á lo largo de
la fachada donJe estft. IHPuerta Santa, comeuzó el paseo en la Rua .del Vill.a.r, bajo aq uel los soportales por donde ta ntos hij os ilustres
de Gnlicia discurr ieron en sus días de estudiantes. Por la. noche no pudieron q uemarse .
los fnegos cle artificio, colocados en la fachada
del Obradoiro, en lA. Plaza del H ospital, ho.y,
si 110 me equívoco, llarnada de Alfo nso XII,
porque ln. lluvia lo impidi6; po r lo tanto huLo que realizar aquel número de las fi estas
n ln noche ignien.te, la de la festividnd del
IIijo del 'l'rneno. Por la mañuna, durn11te la
µroce iú11 de lu. celebérrimE1 cabeza de J,)lata,
que guarda lu clel Apóstol, el batcifmnefro reco1Tló la naves del [tmplio crucero de la metrnpolitnn<\. 'l'erminuda la prccesión dió comi nt:o la mi n oficiando de pontificnl el Ar-

zobispo, asistido por los obispos de Tuy :y dé
Osma. El Gobernador civil, Ar. Mancada, pr~
sen tó en nombre del rey la ofrenda ; · coni~t6
al delegado regio el Arzobispo, . y concluida:
la función religiosa, se efectuó por. ,segunda
vez til paseo de rigor en la Rua del Villar.
Puru: los que no han asistido nunca á .estos
clásicos feste.jos que en honor del patróri d.e
España se celebran anualmente en San'tiagQ,
la descri !)Ción de los paseos de doce y medi~
á dos de ln tarde, en esos días, Lajo los arcos
de la Rua del Villar, no tienen importaucia;
peru para los que, como el que estas línea~
trnza, h a n paseado ·e n esos días y á esas horas por aq aella calle, característica, típica,.
donde está una parte principal del comercio
santiagués; para esos, el recuerdo de los mencionados paseos, tiene toda la intensidad y
toda la poesía que el del priI.Per beso de .la
mujer ar:iada. Sí; todo ese encanto tiene, por
lo menos µara mí, el recuerdo de aquellos
paseos. Cierro los ojos y aliá en lo hondo demi memoria, en lo más recóndito de mi cerebro, van destilando como por la cámara de
un kalesdóscopo, ~quellos arcos y soportales
<le antiquísima y sólida arquitectura unos,
otros cle mouernu, pero severos do lf neas; y 1os
escaparates de las tieudas... ¿Queréis que os
los cite? Allí está el de la librería de Escribana, don<le cnmpean, entre libros de devoción,
las última~ obras científicas de Lombroso,· y
las psicológicas novelas de Bourget, y las naturalistas de Zola, y Soaces d'1.m Vello y Volvorctas,· más abajo, el de la tienda de modas
más con cu rrida de Santiago; miis a<lelante,
las rejas u€ un palacio soberbio, por las cuales se vé la amplísima escalera de granito con
su bala ustL·e de lo mismo, y el ancho zaguán
en cuyas losas se mira el verdín de la hume.dad; siempro avanzando bajo soportales, encontramos el café del Sigla, á cuya_.· pueda está numeroso grupo de hombres, dendo 'des·filar la gtnte; adelante y veremos el escapa ~
rate, repleto de chucherías> de Otero,_y el de
la paragiiería de Quintana; un poco más aliá,
pendientes de sus estanterías, vemos .en otro
escaparate) cruces de nácar y -rosaJ.'ios··hechos
con huesos de las aceitunas de · ~os olivos del
monte donde Cristo oró, y gargantillas de
conchas y rosas de Jericó; sigúe á .éste, el del
almacén de música de Berea; después el de
la Libretí.a Católica ... Agregad á lo dicho dos
hileras de sillas colocadas bajo. los arcos, y
todas oco padas por concurrencia escogida, y
pasean elo entre ·esta doble fila de gente, y la
que de pié hace vis-á-vis, una mult.itud de
muchachas hermosísimas, porque las santiaguesas lo son, y otra multitud de · muchachos
con sus mejores galas vestidos, y todos parán·
dose á cada dos pasos, riéndose, mirándose de
cerca, tan cie cercn, que alg"u nus veces los undosos cubellos de ellas rozan los hombros de
ellos ... y }¡1s músicas en mitud de la calle tocando al egres piezas, y ulrededor de los músicos, ci entos de chicos y de gente·s del pue-,
blo y de aldeanos cou sus trnjes de vivos colores.
La. pluma corre con la ra pi_déz del vértigor
impulsada por la fuerza de estas rnemorias.
A dejarla, os contaría cómo son las .v eladas
en 18. Alu.meda, y las iluminaciones .en el
mágnifico paseo de Bóveda, qysde el cual, se
vé desarróllars6 en ámplio pa1io1;ama, ra monumental Compostela, elevándo~e, sobre
aquel conjunto de grandiosos .edificios, basta
tocar las nubes, las torres de la catedral, qu,e
semeja n cipreses gigantescos.
·

***
Ta mbién Padrón celebra fiestas en houor
del A p ó ~tol; pero este· aflo; la patria de ,Macías y de J ua n Rodríguez retrasa esas fiestas
hasta el 16 de Agosto. Lo más saliente d.e
el las, es la mi sa qu e el Arzobispo habrá de
deci r en el 1no_nte de Sa n Gregorio, en dond e,
segú n la trad ición, d ijo misa ta mbi én el disdpu lo de Jesús. Tod av ía se udvierten aJ lí los
restos de un tiq uísi mi1. fáb rica, y . se yé una
gran piedrn ll amad a el altar del Apósiól.
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En Vil.lagarcía, hoy nno de los puertos de
má~ concurrida
por veraneantes de la región y aún de esta
Corte, se verificarán los díus 15, 16, 17 y 18 ·
del próximo Agosto festejo3 que, á juzgar por
el programa habrán de ser brillantes. Habrá
dianas con gait9s y músicas, funciones -religíosas, iluminacioues en la p1aza <le1 Merca.do, en la Alameda y en el muelle, fuegos artificiale~ en el puerto: combate naval, iluminaciones en líls casas consi~toriales y en los
ja:rdines, y corridas de toros.
La afluencia de forasteros, es según nc,ticias particulares mny grande. Los preciosos
hotelitos que á lo largo de la concha y bañados por las mansas aguas del mar, unen las
villas del Carril y estf. de Villagarcía, están
alquilados por familias de Castilla y madri ·
1eñas. En el centro d~ !a con cha se alza un
elegante establecimiento <le baños, que está
siemprn concurridísimo. Las giras marítimas
se ponen en baga y los puertecHos de Villa.juan, Villanueva, Cambados, Rianjo, etc., están contínuamente en comunicación por medio de vaporcitos.
Es la actuo], temporada de fiestas; á las
que he mencionado hay que agregar las qne
Pontevedra ciispone pnra celebrar la rornería
del santunrio de la Pere.gritia. Son aqnéllaR
y las del Cristo de la Vict01·ia de Vigo, de lns
más lucidas de Galicia. El director de este
semanario, podría como nadie, pintar un
<:uadro encantador, relatando y describiendo
esta fiesta. Difícilmen te acertaría yo á dar
una idea lije1·a de las veladas que en la sin
igual Alameda de la vieja Helenes se verifican, durante el período àe las fiest.as de la
Peregrina. Y al presente, unida ]a villa de
Marín á la capit.al por cómodo tranvía, la
pinturn de la animación de Pontevedra es
punto menos que imposible. Y ya que de
Marín hablo dfré, que cada día es mayor el
número de familias ilustres de Mad_rid que á
aquel pueTtecito· van por los veranos, en busca de descanso, de oxígeno, d ~e. recreo para los
ojos, contemplando el bellísimo paisaje que
sirve de fondo á Marín.
También la Coruña ·se dispone. á celebrar
él hcróico hecho de María Mayor Fernandez
Pita. Quizá desde la ciudad herculina envíe
alguna crónica.

por nuestrn. campnña en pró d e la unión de
los gallegos y por 11uestra propaganda francamente regionalista, animándonos á conti·
nuarla, sean cuales fueren los ·obs táculos con
que tropecemos, atentos sólo, más qu e á los
éxitos del presente, á los que el porvenir reserva á la pequeña patria, objeto de todo
nuestro culto.
AgradecE::nos al docto profesor las lisonjer~s frases con que nos honra. B:llas contituyen un poàeroso estímulo para nuestro trabajo y un premio gloriosísimo qne exi ·de ú.
todas las.esperanzas que pudiéra 1.nos alim·enfar en nuestra insuficiencia.
Aunque en 1a cruzada que hemos emprendido en favor del progreso y adelanto de
n uestro país y de nuestra. raza no contásemos
más que con el aplauso de la IJropia conci encia, Lendrínmos bastante para estal' satisfechos;. pero nuestra satisfocción es mayor
cuando á ese aplauso se une el cl e h ombres
del talento privilegiado del 81-. C a na ~ ido, en
cuya com pañía, comu en la. de los grand es
capitanes, va. uno siempre seguro de la vi ctoria .

la hermosísima ría de Arosa,

*

FELICIA
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~
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Voy á terminar esta curta, dedicada como
habrán visto }r,s lectores de LA. 'frnRRA GALI,EGA, á dar cuentu somern de fiestas que se
han celebrado y qm: hnbrá11 de celebrarse
pronto en Galicia. De:ntro de breves días par·
tiré parn la tiP.rra que me vió nacer, en busca de alivio pata mis dnlencins. Las famosas
aguas de Monditríz, á donde van cientos de
enfermos del estómago y del hígaclo, proporcio1rn.ráll motivo á mi seg11nda crónica. Hasta dentro, pues, de unos días.

R • B ALSA
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Madrid, 31 deJulio de JH04.
------·-?;-~·------

EL SR. CARRACIDO
El eminente escritor v sabio cntodrútico
de la UnivP-rsidad Central, Doctor D. José
Rodríguez Carracido, que actualmente resiàe
de temporada en la pe4ueiiu villa de Arcade
(Pontevedra) prepara un nuevo libro, qne en
breve verá la luz ptíblica, titulado La evoliición en la Química.
· Ln excepcional com potencia dl-1 Sr. Carracido en ese ramo de las ciencias, que constituye precisamente su asignatnra, ha rá de su libro un acontecimiento en"tre los hombres
ilustrados de España y del extranjero, donde
nuestro paisano y excelente amigo cuenta
con uumerosos y entusiastas admiradores.
El Sr. Carracido, <le quien hemos recibido
una cariñosa carta por el último correo de la
Península, nos dhije co.lurosísimos elogios

1
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la heroíh~ de nuestro cuento mu y
apasionada por las fior es, con
las cuales adornaba su cuarto.
Sus padres no podían darla castigo que la
fuese más sensible que el de despojarla de sus
ramillete~, aun cuando fuera por un solo día.
Abandonaba sus muñecas por arreglar su
jarrón, y era capaz de dar todos sus juguetes
por una linda rosa ó por una cnmelia pul'purina.
Cuando se en traba en su cuarto, parecía
que se entraba en una bonita capilla; á un
lado estaba el pequeño leche de la niñ a, velado por una colcha, donde las fl ore::; fingidas
tenían los vivos colores de las verdaderns; en
el sítio principal habfo una mesa mny limpia
de caoba, y én ella dos jarrones llenos de escogidos y vistosos ramilletes, q ne se refl ejaban con mágico efecto en un espejo d e nrnrco
dorado que pendía de la pared.
En la venta na, rodeada de enredad eras, lrnbía una porción de tiestos de olorosas plantAs; y, en resúmrn, al entrar en este aposento
se sentía cualquiera embriagado de i11ocenci;1
y de plncer.
Felicia sólo se sepr,_rnba por la no che de su s
amados ramilletes, y cerraba la ventnn h, dc jando sns tiestos bácia afnern , pu es sus pa dres se lo mandnbari, c.lici éndoln. cin e era mu y
peligroso c1 omir en una 08tan civ. cuya atm ós fera estn viese cargacla e.l e partícn las ocl oríferas.
Era ú la ~ntra d n de invi erno cu ~11Hl o la po·
bre Felicia lial.iía visto secarse enteram ente
sus queridas fl.01·e.s y marchitars8 sus berm osos tiestos; la niñn estnba inconsol able.
Sn madre, que ln nmnbn en ex tremo, le habíu ofrecido compntrla un rnmill ete fi e flol'es
conservadas en inv eruú culo , con tal de q ue,
durante una sem ann ente rn, curnpli era bi en
sus deberes y no d iese nrn rgen ú r¡ ue se le regañase.
La hermosn niiin , con la es pcrallím de llamar 8u y cts á las desea d as fl ores, gozaba de la
dicha anticiparfo. de ·µos eerl ns, y pasó lêl semana m:ls activa de su vid a para merece r d
regalo. Su mad re no tu vo que repre nderla.
Cuando llegó el domingo , Félicia recibi{)
dos pesetas de mano de su nrndre.
-Hija mía, lf\ dijo: bien has merecido el
ramillete que espera s; tom a este di nero, y vete ·a l jardín del Ca stillo, y allí di rús al jnrcli11er<1 que te deje en tra r en el invernúculo.
Escoge las flores q ue mfts te gusten, y púgaselas, como es j usto.
La niña, loca de contenta, tomó ur1 cnnas·
tillo para poner las fl ores, y marchó hncia el
jardín designa do.
RA
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¡Cómo decirte, lector, el cúmulo de hermosos pensamientos que ocupaban la imaginnción de Fehcia en el camino! ¡Con cuánto placer escogía la8 flores! ¡Con qué gusto arreglnría el ramillete, y qué precioso estaría. su cuarto adornado con ellas!
U na voz d ébil y ll ena de dulzura snc6 á
Felicia. de su éxlasis, haciéndoln detener en
su cumino.
U n niño de diez años, que llevH.ba de la.
mano á una nifia de cuatro, ambos haraoientos y fl.acos, aunque de bello rostro, parêcían
pedir á Felicia parte de su feli cidad, alargan do la mano para tomar1a .
-¡Una limosna! decía el pobre niño.
-¡ l na limosna, por Dios! exclamaba con
su vocecitn encnntadora. la inocente niña . No
tenemos padre ni mndre. ¡Mi abu elita es muy
viejêi. .... .. se mu ere de hambre y de fr ío ......
¿Qn é es lo qu e pasó entonces por el co razó n d e Feli cia't ¡A y! F ué una revoln ciún rápida. é instu11tá11en, que lu h izo olvidnrse de
s u propia el icha y pe nsar en l ~t de aq uellos
niiios.
- ¡Qué pln cer disfru tnrían si yo les diera
este dinero, fruto cl e mi s merecimi entos du rante la semana! .... .. pensó. ¿Y por qu é no
he <l e <lúrselo? ¡Las flores ...... (nquí F elicin
lanzó un ::;uspiro) las flor es es turía n bien e11
mi apose nto ..... . pero trnbaj aré otrn semana ,
y marnú volverá ú dnrme para compra rlns.
-Tom ncl , qu eridos niñ os, clijo Felicin, llena de gozo, dando un a pesa ta ú ca.cla uno; socorred á vuestra desgraciada abuel a.
Y mientras que los dos d es<lichados di rigían elocuentes palabras de gratitud al angel
que les hab ía socorrido, FeliciR. se dhigió á
su ca sa, y se r..rroj ó entre los bra1.0s de su
maclre.
-¿.Qn é es esto, hija mia ? ;, No trnes las
fl ores?
-No, mamú, contestó la pindosn niiia; he
daclci el dinero á unas pobrecitos h erma nos
que he hall ado desfalleci dos de ha mbre.
-¡Tú, hij a mia! ... ... ¿Oon q ue has h ech o el
sacrificio de tu may or deseo por socorrer ú
los pobres? ¡Qné h er moso. eres! Ese hecho te
en snl za. ú mis ojos, y, no lo dudes, él te harií.
go za r infinitnm en te más de lo q ue po<l ías espernr en posee r las bell ns flo res.
fl ,urú;.; ·BL.\.N CO.
-----·~Y-:E-·------

CRONICAS GALLEGAS
f:i t ! ~rA 1t 1o . -Ce u t l'OH rPg ionn.les.---Lo de Znr~gozn.
_ ·¡.:1 A r:w bispo de dompostcln. en ]l\ Coruf'in .~u i11 te 11 ci(111 y a ~ pi rnciones.-;Jfwn ... !i um ...
/t.11111 ... .1 - 0 heli ~<·n ri L i11n rc8 Hi vn,<¡,-FcstojoR .-·
\· a r inH.
S t'.

Directo r de LA TrnnRA G,\ LLEGA.
Habana.

La cl'ención de esas Celllros galle9os, regocij n el ún im o de los qne, batall ando de contínu o por el progrnso de n uestrn. amada región , ngosta mos las vita les energías sin ngrndecimiemos de narlie v solo o tentos á ln ent rafí. ab le pnsión q ue. pÕr la amada patrin senti mos. En esto consiste nnestra. mayor glori a, en cs1H1rcir la bnenn semilln con lns ~e
g m ichdes de que el fruto ha de ser beneficiado po r todos ... ¡ménos por nosotros!
Así es la h u muni\ condición: ¿se nace wnalla? pues en camino recto al endiosumiento: ;,se uace honrndú? pues en pcndiente r(tpida nl clcscr6di~~ ... ¡Q.u,é imporL~ el. tn lento,
qu6 lu abnerrnc1011, que los sentnrnentos, y
los sn.crificios~ y todo cuanto de noblo hay én
e~ alma de los ilusos! Haced ostentación cle
vuestr.i. lealt<.tcl y veréis snrgi r el ridículo,
expo11iénrloos á lu befo de los estúpidos que
tn11 to a bn ndn.n .. .
Pero si el ánimo se regocijn con la creución
de aciuellos -Centros, se apenn cuando. o~st>rva
que la disensión va minando los Cimientos
del edificio levantnrlo á costa de tanta lucha,
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lo mismo en Espuiiu <¡ ue en A m6ric". ¿Cnúnilo com¡ 1·c1H,lerú11 lllH.!::iLl'OS [HIÍSHllOS SllS intereses y dC'jnrún Jc !-Jncril)c::i1· 11 ·1 alta 1· <le 111
uisco rd ia'! ¡ Bicn lrnya11 los q lll: como nsLcd,
seíio r Dirodor, e;o11sagrn11 sus ufoncs ú unir
y reconciliar á los herrnu11os, convenciclo sin
Judu de quo es es el primer paso para )legar íl. lu dignificnción de 11ueslrn Ptllria. Faltos de esa base, no pod remos jamús lenrn tar·
uos y serún inútile!:! cuantus esfuerzos baga·
mos por mejornr y merecer respeto ú los que
nos tirnniztlll.

miento ú !a dotación Je la 1\Tmllilus que Yie- .girar una visita al Casino, donde se le dijo se
jugabn á los proliibidos, el cabo de v.igilanne el , clnr la vuelta nl mundo.
cia Sr. Seara.
Al pcnetrnr en esta sociednd le contest.6 el
El orfoún El .Eco Cornii.é:r, dará maila11a
conserje
que el presidente no se hallaba allí
Ull concierlo y ea urc\'e saldrá para Badajoz,
y que 110 podía entrar, deteniéndole co1i ta]
donde con ansia es esperado.
motivo en el vestíbulo y dando tiempo para
que 110 viese lo que, al parecer, allí se ocul·
Las elecc iones Je <liputat1os provinciales taba.
van {t dar lugar á los chanchnll os de siempre.
L1egó á esta ciudnd nuestro particular
amigo el ilustrado abogado de lu Coruña D~
G~\.LO SALIXAS RonRÍGGJ.;z:
~-fonuel Cusás.
La l'oruiin, :\gosto -l Je JSU-l.
El ministro de Fomento, deseando
, .
conlribuir al mejor resultado de las colonias
escolareH 1 de reciente creaci6n, ha acordado
LAS CUATRO HERMANAS
subvencionar á la de Santiago.
En· la Capilla pública del Gran.Hos·
pi tal de Santiago han contraído matrirn_o nio
D. Con~tuntino Rodríguez Porto y D~ María
Sangingo Matalobos.
Hn sido pedida la mano de la Srta. de
Freire, hija del que fué Presidente de la Audiencia de estu ciudad, por el Sr. Campoamor
sobrino del ilustre poeta.
El Spo rting C1ub de la Coruña ha organiContrajeron matrimonio la Srta. doña
zado en la. playa de Riazor nn servicio gra- Dolores Taboada Fernández con .el Sr. don
tuilu de bnños pura uso esclusivo de los so- Emilio Aranaz, empleado en la Aduana de
este puerto y en Geve D. Castor Novas Mucios y sus farnilias.
AI dccLo inslalú un elegante kiosko y cua- fíiz con lu Srta. lJ~ Natividad Gómez Arlro cnsclns, co11t.1·uLn11do ri.11c1·ts pnrft ln. con..- mesto,
d ucuiú11 do los lmii islas.
Han fallecido:
En la Coruña, D. Leoncio Barruete y Elias.
Pnra restablecerse <le la Pnformeda<l
que sufrió últimamente, abandonará la C,o- D. Munuel li'ernánclez Salgadoj D. Vicente
ruña por ulgún tiempo el presidente de la . M~ Saavedra y D~ ~4.malia Bermudez d.e
Diputación provincial, Sr. Moreda, sustitu- Castro y Mosquera.
En Sada, D. Salvador Mora y Solá.
yéndole en la ordenación de pagos el vice.
. . ,En El Burgo1 D. Fra1~cisco A. Jaspe y
presidente, Sr. Sánchez Cordero.
Ha sido trasladado á petición suya á VazquE:z.
la província de Salamauca, el ingeniero agróEn Santiago, D. Ricardo Freire Laboreda.
En Ferrol, D. Demetrio Castro Montenegro
nomo D. José Pegueño, que prestaba actua1tun1 mente sus servicios en éstu.
y Sanfo;o Contralmirante de la Armada, ÚHa co1ne11zfldo ú pnblicarse en esta ·. Valentin Otero, D~ Purlficacjón Varela, ]),
ei uclnd El P.ueblo, q ne se titula periódico del Plácido Rey, D~ Manuela S. Estéban y D.
puel>lo, po1· el pueblo y pnru el pueblo.
· José Vidal Ferrer. .
Eu la Graña, D~ Cari::1liua V:es.
Ln Gaceta trnunc!a las oposiciones pari1 proveer nnn escribunín. de acluaciones en
En Santa Eulalia de Valdoviño. la madre
ln Óoru i1n, vacnnte por fallecimiento del Sr. del Párroco Sr. Pardo de A ndrade.
López Vat1monde.
Jfo sido uscendido ·al emplco de capittrn y <lestinado nl regimit:11to de Zamora de
gunl'nició11 en es tt1 pluza, nuestro amigo D.
hicardo Gollzález Domí11guez.
Se ndmitió ln. re11unr.ia µresentada por
el mngislraclo suplente de la A ndiencia de la
Co.rni1n D. Rnfaél López Lago, dejando sin
El Cfreulo de las Artes de Lugo nombr~
efecto el 11omlm,1miento hecho pGra el mismo el luqe~ nueva junta directiva, siendo elegidestino ú. favor d~ D. Enrique Sors, y nom- do presidente don Eduardo Cumbraos y se·
branc.lo e11 su lugar á D. Raimundo Nnveira. cretario don J uan López Peteira.
·
De regreso del balnenrio de la Toju
Qued6 aden1ús designada una coJnisión que
búllase en ésta el presidente de la Sala <le Jo propo11gu la rnanera de llevar á cabo.la coñs:civil de ln .'1 udiencin del terri torio D. Jaime trucción de un edificio para la sociedad.
Bon ifaz.
Poe resolución àel gobierno civil, se
El Ayuntamiento de la Coruña ha Jeclaru la uecesidad de la ocupació1~ . de 160
acorc~ado destit~i~· al Sr. Mesa del cargo de fincas para la construcción de los trozos 3? 4?
nrqtuteeto mu111c1pal, por no lrnll nrse satis- y 5? de la carr(jtera de Ribadeo ~ Meira, en
feclio de sus servicios.
la de segundo orden de Lugo á Ribadev. SeUnicumtnle tuvo á su favor el voto del ñalándose al efecto el término de acho dfas,
alcnlde.
á contar desde el de la diligencia de notificaDichv fo ncionario lrn bía sido suspendido ción, para que comparezcan los interesados
en su empleo y lo. Comisión província! lo ante el alcalde de Ribadeo á designar el pemfl1Flara reintegrnr con nhono .<le lo.s haberes rito que haya de representar les en las operano percibidos.
ciones de valoración y fijación.
Ha sido nombrndo Caballero <le la R.
Ha ascendido al empleo inmedittto, el
O. cle Isabel la Cútólica, por los servicios di recLor de la cárcel de este partido, don
prestados ú la e11'seña nza e11 la facu ltad de Agustí n Rod ríguez.
]) reci10 de la Universidad de Santiago, el
Ha salido para Madrid el proyecto d&
abagado del Estado en la Audiení!ia de la carretera <le tercer órden de Puebla de San
Coruña D. Gerardo Crespo.
Julián á Baralla por Láncara, á los fines de
Han contraído matimonio en esta Ciu- la aprobación técnica.
dad el ingeniero de la Compañía de la traída
El distinguido escritor gallego don
de aguas M r. I von A. ~ark y la señorita Aurelio Ribalta, _ está escribieudo y piensa
Mnrgarita Thompson, hija del conocido rn1- publicar en breve una novela en n.uestro idionerólo D. Pedro y en Castro D. José Amado ma que lleva por título Maria d'a ucha.
Couce y ... u sobrina la señorita Dolores Paz
El !viagistrado D. Antolín López PeAr:nndo.
láez ;.1cnbn de escribir unn .Historia del reul é
lla llc>g1ulo ú ~u 11tin go el.R. P. Bonetn. irisignP. ·11w11aslerio de Sanws, del obispado de·
·nperwr del cotl\'ento le mercemlrios de Lugo, la cual llevará por apéndice un ma·
L ovo.
nuscrito inédito del ilustre gallego Padre
En ,·irtud de <1ennneiu recibida. fué á Sarmie11 to.

*
*
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El Yeci11clnrio zn1·11gozt1110 lia t:urn;eguido
una victorin con la. <.lemolici6n cle u11a \'alla
C)Ue, en torre11os clel !i.lunicipiu, l1 nbía nlzado
el C;1pitún tTener,11, Sr. Burgé. . Lo quu em1 ezó po1· co11ílicLo hubi rn ucttbnclo '11 111oti11;
pero ol :\yunttuni l1Lo s mostriJ :1 la altura de lus circnnstnncins; se unió nl pueblo y
obt.two lo que en .i usticia d cbÍil obLene1' ... y
el Genernl ... dimili6.
i hncc un nfio eu ln 'ol'Lliin lu,·iénunos
igual enterezn, olrn sería nuestrn bt1erte; pero los 1nugoneses no 111111 c1tgcn erndo como
nosotros¡ uo se han e11tregt do ntaclos c1e pies
y manos, ú mercecl de cnatrn políticos twenturcros, pt1m que los LrnLen c:omo Íl sie r\' os:
tocJavín conl:>erv1111 la li nuzn du La11nzn y c1c
lu fomosn J\gusLÍlla; sus liijos viven unidos
purn todo lo q ne sea el lJie11 do ~u 1nac.hc; c11
trntúnclosc de servi rlu, 110 lrn y mús que un
solo pensamiento, mienlrns que 0 11 Gnlicin
hay tantas volnntudes como caciques.
¡Cuándo será ei clín. en que exte rminemos
estn pinga!

* **

liúl la:e 11
La c:i nclnd el A 1·zouispo de
'on posto] , 'r. l\fnrlín y J L n rn. f u venicln,
ul p1:1rocer 1 so l'Clncionu, co11 lus cxúmones <le,
lu Magistrnlín \. cnnt ; pero hny quien dice
lJUe f:!U ]11Lonción y propósitos son ol de funtlur nquí n11 c ntro cntólic y oscuolns diurnos pnrn pàr\'nlo y nocLtll'lillS pnrn nclu ltos.
cslli rnul; ln roligi611 '• i11 ·trncci611 del n prnpuO'nt· •¡ lllÚM h n JllÍ C]UO lo tnlos
·ol g1os lian clc , c1· li?'igh{o,q pol' liCl'lnunu · de
fo8 ~sc1tcla Picrn, vo,qyos y arl 8Ír11108, y . to ...
liu 1 {1 j uiti m ú 111 1 gun.
J o hij s 1
nn lgnn i propomlen de
nu v ú 'U l minnci6n y, e n l preL xLo le
lu cnriclncl, 11 nnn 111 poblncion s de Ifmna1L'itaa de los 1>olm18, 'i 1·uw:i de Nuda, .Afaclres
1il'l Gorazún clc l estes, 1Iermcmw:o.'i clcl cle. cali·
elo, etc., etc., etc., sie11c.lo <.le notnr que todos
estos bcneficios los cone ntrnn n las grnnc.les
poblucion s dontlo nwjor reglnmcntnrln est.ú
la boneflcencin, <lejnnr1o en el nbn nd ono lns
J eqneiius villus y ul11ens llll '·rfonns ha~tn de
un mal ho:spital.
De tiempo ú. estu p::irle los Padres se multiplican insinuándose poco ú poco ... ¡Ojo!,
que lu repeLici6n de ciertbs escenns snngrientns, tanto pe1judicn nl que ntucn como nl atacado y no es oportuno tlespertnr ul lean dormido, pues no se satisfnce con solo rugir.
Hoy por hoy, conviene expre ar nuestrn.
<ludu con el significnllàr: uu:\f, 11u~r, Hu~r,
que bicn pufl ieru ser el prel ucl io t1e una tempestnd.
i".•

. *
El obelisco dedicado ú Linnrcs l in1s lin.
comonzndo ô. levnnt[lr e: olro dfn. me ocupnré
en describir este monumento.
e pens( en innugurnr la colunrno. conmemorativa en los actuales f stejo , pero no pudo ser, p<H·que é:;to, como t odn buenn. inea
sufri6 dilaciones y eneontt·ú ob tAculo insu~
perables.
¡Lo~ festcjos .. ! resnllnn nn enm lo y ln
prensa de uq uí
rú noti in , <] ue LA Trn1rn.\.
GALLEGA reproduciríl, del fracaso de ln
omisión orgnniznclorn qno tom(i :'t su t;nr1ro ln
orgnl\ iznción del x perpun tn.
b
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Se han celebrado en Vivera 1as fiestss
anua1es, los días 12, 13, 14, 15 y 16 de Agosto en conmemoraci6n del insigne estadista
hijo de aquella ciudnd D. Nicomedes Pastor
y Díaz.
·
Con este motivo hubo funciones drarnáticas, corridas de toros, juegos de sport, cerl.á ·
menes de ganados, corriclas de cintas á pié y
á caballo, j}uminaciones, cucañas, procesiones cívicas y una brillante velada literaria y
musica1, aparte de las fiestns religiasas en honor del glorioso San Roque.
Por el Juzgado de j nstrncción se cita
á D. Dionisio Goy G!iJ.pÓn,jefe que ha sido de
contribuciones en la sucursal del Banco de
España, á fin de que cnmparezca á rendir indagatoria en causa po1~ malversación de caudales.
Ha 1legado un empleado de Mar1rid
con objeto de girnr visitr.s de inspecciém ú las
oficinas de aquella sucursal.
Ha sido destinado a1 Regimiento de
Murcia e] capitán D. Aure!io González Casanovu.
Según noticias, el ingeniero Jefe de ca~
rninos de la provinciu tiene en estudio, y pasará rnny luego á vías de becho: el arreglo
de las carreteras que Afluyen á esta ciudnd,
así como el de las rondas.
Es una mejora qne los vecinos de Lugo
han de ver con gran sa.tisfocción realizada,
sobre todo si se cu bren h1s cu netas con nc0ras
de granito.
Espérase que en bnwe llegarú ú esta
ettpita1 un capitán del 5° montado de nrtillería, que procedente de Segovia, viene con
objeto de inspeccionar las obras que están
llevan<lo á cabo en Asilo, destinado á cnartel
de la fuerza de aquel regimiento.
El señor ·obispo ha remitido a1 goberna<lor civil de esta provincin un libramiento
por valor de 5.469,60 pesetas para atender al
pago de pensiones de las nodrizns externas
de la Casa Inclusa.
Han fallecido:
En Lugo: el Comandan1e don Andrés Ful
López, y D. María Pereira y en Colo D. .Juan
G6mez Perêz.

*

*
*
*

*

*

*

*

El orfeón Unión Orc11sana, pie~1sa concurri r al certámen·musical, que tendrú lugar
~n Vallnrlolid, el 27 del mes de Septiembre.
A este objeto ha pe(1ido la p1lrtiturn. cle lA
pieza de certámen.
El contraList.a del n1umb1~ado públi c0
poi· medio de la electricidnJ, sei"ior Conde lin
recibido .Yfl fllgnnos rnateriules parn cnmenzar lns obrns de~instalnción.
El gobernador civil ha remitido nl l\1inisterio de la Gobel'llaeió11, fa\'Orableme11te
informado, el expedie11te relatirn ú. los dnñus
que han causado las tonnentns en el pueblo
de San Millán, del Município fle Cualedro.
E! distinguir)o artista gnllego P.lrn<.la
.Justel, pensionado e11 H.oma por ln Diputación de Orense, remite 1lescle allí los bacetos
para las pi 11 tu ras del sa Ión de actos y bibl inte.ca del Centro provincial de lnstrncción
públicr..
El de la biblioteca repreBentn el Ticmpo, la
Aplicación y la Enrnlación. El destinado {t salón de actos representa El Triunfo del Grmio.
Hnn sido tomndos rle lo~ rn11seos y 11101111mentos principales de Honrn.
Luego que se reciban cstos bocetos, serún
expuestos en b sala de c]ibuj<1 de la Escuela
provincial de. Artes y Oílcios.
Le ha sido concedida la n1el la nl servi cio activo á nuestro amigo el primer tenie11t{: de Cabn.llería, de reemplno por enfermo, don Luis Rodriguez Marquina Cnula.
Han contraido matrimonio en esta
Ciudad doíia .Pilar Ro<lriguez y don Antonio
Gomez Requejo, y en Castro Culdelas, nuestro compañero en la preñsR don Mal'iano
Fernandez Tnfa.ll, director de la Gar,cta. rla Gal·icia de Snntingo, con la seiíoritn. doii :L Concepción López Fernández.
Por el Sr. Obispo ha sido autorizado
para actuar como notaria receptor Eclesiástico en los arei prestazgos de Verín, Rois y Villavieja! el notario público de Laza D . .Juan
Marfa. Soutelo Rolán.
Ha sido nom brado procurador eclesiástico de esta diócesis don Enrique Be1~jano.
Ha sido nom brado i nspe~tor jefe de
policín de esiu provincin, don Tom(1~ Go11zález.
Este señor lia tlesem peñado antes el cargo
·de segundo i11'spector.

*

*

*

*

*

*

*
*

.En
* Orense.-Don
Han fa llecido:
Luis Pedrayo Vnlencia,

En 1a alamed:t de Oren se va á· construirse

un kiosko pará la música, que costará cinco
mil y pico de pesetas.

En Ribadavin.-El escribnnu don Gumersinc1o l~oclriguez.
En Trasestrada.-El presbítero don Jnan
Prieto v
En l~\ Run de Valdeorrns:-El alcalde <le
nquel Aynntnmiento, don Ramón Contín Can·
cela da.

procurador eclesiástico, el alumno del Semi1iario don Antonio Vazquez Ab:-i.dín, la señorn Novoa, madre de don Roberto Justn y
el nil'i.o Juan Fuentes, hijo del médico don
A ntonio.

~.iegú n uno <le los nc11erclos del trntado de
comercio ! uso-español, ''ª ú ser i 1u mi nndo en
bre,·e el puent.e. internacional sobre. el Miño.
Es e3tn una mejorn ha tiempo reclnmuda por
las dos poblaciones fron teri zas.
Hn sido denuncindo al Sr. Gobernndor, que la iglesin de las monjas de Tuy se
halln rni11osn, y la primer<\ autoridad fle ln
pro\'i11C'ia ordenó pase' ú reconocerla el nrqui·
tcclo i"ll'O\'ÍIH~iuJ.
El Colrgio de Abogados se ha reunido
con objelo de nombrnr la .JunLn directiva
pnrn el prúximo aiio económico.
Resultnron elcgi<los: decano, D. Ecluardo
Garrido; secretario, D. Fernnndo BaezR; tesorero, D. Luis Gorostola.
La Gacela. puhlicó varias leyes inchryendo en el plnn general de:carrcterns de esta
Provincia:
Unn de t.erccr 01·dc11, '1 ue pn rLiendo cle Lnlí11, en ht de S.untit1go á Orense, y pasando
pc,r Yillatuje, termine entre el Pleito de Cerced(), en 1n. de Orense ú Pontevedra.
Olr::i. dest.lc Culdas de Reyes que atravesnndo los nyuntamientos de Mornña y Campo
term i ne en ln de Pontevedra ñ Oren se, en el
pueblo <le Cercedo.
Estáse procedíendo al arreglo de los
bnucos rústicos del jar lín que hay ít la entradíl. de la Alameda.
El Ayuntamiento hn solicitado del ne
Yigo C)Ue le preste sn concurso ó npoyo pnra
pedir ú las Cortes la reforma del rcglnrnento
del impucsto sobre cédulns personales.
El peri(ldico oficial de la provincja
anuncia la snbasta de las obras necesarins
para abastecer de aguas rnrios departamentos del palacio provincial.
El tipo fijado por la comisión provincial
es el de 2.987,2:3 pe~etas y el día designado
por la misma para la subasta, es el 23 del
actnal 6. las once cle su mañana.
Despu és de haber permanecido ocho
ó diez c1ías en Tuy, ha llegndo á Arcade el
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EL ULTIMO ROA DE
-POR-·

O. BENITO VICETTO

Beethoven: <iulce y triste como unn pnesta
del sol en l<1s ma ri nns de Africa. Cada nota,
cad!\ gradaciún melódica purecín. abstrner el
espíritu del viejo marino y t5uspende.rlo á
otrns regiones donde se disipaba en un espncio de feli.cidnd como lnR espirales cle liumo
de su riquísimo habuno en las alturas del
comedor.
El marino haLía cerrado los ojos, é inclinando lo cabeza sobre el respaldo del si l Ión,
sin pensar en fumar ni en beber, parecín.
pr.ofundumente dormido.
En aquel momento, por casualiàad, ..Aten0doro suspendió su sonata de Beethoven.
El viejo marino, que creyó que su hijo no
iba á tocar ya más, y ol vidándose- por ~l
pronto de que se hallaba en com plcta host1-

lidud con úl, gritó cspansivn.menLe, corno si cnlebrn. de csc,1mns de oro y tsmernlcln. y
pied rns preciosas, q ~~e nsoma, se rstiende, se
fuera entre sneíios:
-Mi. canto, Atenodoro, mi canto ... arria c0ntrne, y retorciéndose siemprc y siernpre,
i ll1 pres!onn el {tn imo Oe ll 11a lllfl IH:!l'íl. d U lcísien banda hasla l'l pncrlo.
Su canto, su canto favo ri Lo era l<l alborada, ma \' nmante: es propiurnente un<t sonata
1a alborada de nuestrns montañas, esa músi- crepL1scular, de l~z y de tini,eblas, d.e sentica nuestra que nada. debe á ningún compo- miento v de poesia; es, en hn, la vida sursltor E-xt.raño; esn música esencialmente nn- gien<lo de un cementerio.
De repente. en medio de est.a fp,Jicidacl que
cional de lá antigua Calúica, á la cual Atenodoro había. agregado una parte mús; esa em bargabn n1 viejo mn rin o, Fierabri\s lad r(,
música que es parn nnsotros un canto cle fa- furiosamente, y sonaron al pié de la quinta
m·il·ia y pnrn todo bnen gallego un canto <ie los batientes pasos Cle dos ó tres caballos.
A tenodoro dejó de tocar.
nodriza ... el canto de la infancia, el canto Cle
mnri llO desperL(> de Sll sueiío rE::galnclo.
la vida ... pnes (L sus ecos hemos palpitado
Lus personas que llegnban á ln quinta
siem pre á ln vida de ln pasión.
crnn m n Y conocidas, y ex hn ló una exclamn·
Atenc,doro obedeció, y tocó la nlbornon.
La alborada en el piano es una de las me- ción cle g'>í'.O al verlns.
Eran l\Iacrina y sn madre.
1odfas más divinamente conmO\'edoras que
Atenorloro, que acudió :'t suluda1· á los rehemos sr~ntido: es una nube pequeiia y blancn que se proyectn en el horizonte, r¡ue se r.iú!1 Ycnic1os, se rnborizú nl ver {t ln mar<] nedesarrolla progresivamente, que todo lo cn- ga de <~ u i rús.
-¡(Jli1, lrnenn nllrnja! exclnmú ln marquebre, y que luego decrece, se condensa,}: S8
sa
n 1 \'erlo.
condensa hasta <lesvanecerse en un suspiro:
Y le ti rú cle u nit orrjn. entre en fndnda y
son elos espirales encontradas que pugnan y
pu"nan desde la nota. lánguicfa y apngad.1 risueiín.
Y luego, dirigiéndo. e al vicjo ma ri no, le
del a ve perdida hasta el preci pi taclo .Y so110roso trino del rniseñor en la floresta, entre c1 i jo:
-Es rirec·i . o que le riiinis mucho ú este
rayos de sol y ba.io 11 u l>es de pú rpu rn: es 111rn

rn
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distinguido cntedrátic:o do l•'urmuc:ia de lu
Universidud Central Sr. ltoddguez \1rraciclo1 con su fomilia.
El Liberal publicu 11 su scceió11 Plularco
del pneblo un notuble arLículo acel'ca del ilustre sabia Lavoisíer, debido ú ln pluma de tan
11otable uteneisto.
Como en aiios nnteriore:3, el Sr. Uarrncido
pasará una larga. tcmporo.dn en una fi11ca de
recreo de uquella aldea.
Hu. sido nutorizn la la Admi11istruci6n
de Correos de Vigo, para expedir ln correspondencia de la América <lei Su r, por los vapores correos que lrngu.n escala 011 aquel
puerto, cuya corl'espondeneia el'u expedida
antes por la viu de Lisboa.
Pt\rece que el Ayu11tan1ier.to \'u ú conceder una subvención de .).000 pe~ela)'i, pam
conLinunr lns obrns do la iglesiu pnt't'O<)Uinl
de Sun tingo, E:ll nq ucl la c:i udnc.l.
Han llegndo las plnc11s (e rotu lación
y llumeración <lo calles y c:11sc1s r¡uu el uyuntumiento lrnuín pt>dido ú la l'úbricu e.le esrnnltes de Zaragozn.
Un periódico de Pontevedra piJe que
so establezca nllí una Escue lt1 de Artes y
Oficias.
Parec.:e quo el Sr. Unrc:ía .\rcna l se
propone que lo antes posiblo y con toda nc:Lividu1l dé11 cornienzo las <>lirns rio la Dúr:-3e11a
del Berbós.
Han folleciclo :
En Pontevedra D. Jcsús \r8nsi Cal\'iño.
En Vigo D~ Juunn H.otll'o Fortes v una
de las hijas del difunto noturio Sr. Ma~·tínez.

*

*
*

*
*
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NOTICIAS LOCALES
Jfo sido clestirnu.lo nl AposLadoro de la Hntr a¡wecinble amigo D. C(uillermo
Lotct.
b nn. nn

El "Centro Gallcgo11 1 <le Madrid, protestará
cle la expulsión do los 285 panaderos gallegos, dec:retadn por el Gobierno de Lisboa, pidiendo al misrno tiempo á los poderes públicos C] ue amparen los clerechos no reconociclos
Je n uestros con tErráneos.

El entierro de tan virtuosa seiiora verificóse el mártes último á ·Jas cuutro y.media de
su tarde, y á él concurrieron mucbísirnas
personas de todas las elases sociales de esta
capital.
.
Acompañamos al Sr. Rodríguez y ·al señor
Hermida, Administrador de Hacienda de
~ uestro querido colega Et Pitareíio pu bli- Pinar del Río, en el profundo dolor que sienca en su último número el. retrato y la bio- ten, p0r tan i rreparãble pérdida.
grafia de nuestro director el 81'. Curros Enriq uez.
Segun nut::stros informes, adquiridos en la
Tambien le hnce objeto de igual <lisLinciôn sociedaJ Afres <.l'a mifi.a terra, probablemente
el populae periódico· de Madrid, El País, de se celebrará una velada lírico-dramática, en
q no el Sr. <Ju rros lia sido u 110 de lm: fo n<ln- dicho local el J fa 9 del mes de Septiembre.
uol'es y {¡ cuya rerlacció n ha pertenecido duran te los úl ti mus 7 ai\os de su estancia en la
Hecordamos á 11 uestros ap1·eciables comPenínsula.
Hecibnn ambos coleg~1s el tP-stimonio <le provincianos, que se· ha lla de venta en las
11uestro reco11'H.:i111ie11to por lns galantes é i11- socierln.des Ce11tro Gallego y en la Beneficencia
de Naturalcs dr; Gaticia, las preciosas poesías
111ereeiclns l'r<lSCS que le dedican.
del inspirado poeta gallego, D. Munuel LuDes<lo 110y li o11ru rú nn estras co lum1rns con grís Freire,
sus correspondencius, el disLinguido escritor
gal lego, redacto r y crítico de artes de El LiueHemos tenirlo el gusto de recibir en esta
ml, de l\Iadritl, nu estro qnerido amigo D. Ra- Hedacción el primer número del periódico
fael Ba lsa de la Vega.
que con el título de La Carta del Sábado ha
cornenzado á publicarse en la Habana, bajo
Con Ull <l regulfle peru muy disLinguidu la direeción del Sr. Marqués àe Cervera.
conc: unen ciH, verificúse el pusndo <lomingo
El número :í. gue nos referimos publica los
en los elegan tes y espaciosos sn lones rle Afres rt::t.ratos del Sr. Sagasta y el de los Jefes de
rl'a miíia tc·1n1, ln. allunciada velada liLeraria, los tres partídos políticos cubanos.
á bern:6cio del Sr. D. Francisco P. de Leou.
Deseamos al nuevo colega todo género de
Pronnnció el díscnrso inaugural la ilus- prosperidad es.
trada Directorn · del Colegio ((San Fernando>i
Sra: lV Elisa Posada de Morales, quien con . TEATH.O ALBrsi;.--El más cor1currido, el
frases gnlanas consiguió obtener la sirnpatía teatro de moda hoy en esta Capital.
del público.
La Empresa de Albisu, procura siempre
Las dernús personu.s que prestaron su upo- satisfacer ul público, poniendo en escena boyo al beneficiado, estu vieron muy acertados nitas comedias de afamaJos poetas y escrien sus respectivos paµeles.
tores.
A la velada ]iteraria, siguió un baile que
En la sen1anà que va á terminarse, las más
duró hasta lus tres de la madrugada, tocan- agradables para los que diariamente se pasan
do bonitas pieíms los músicos, dirigidos por las tres horas <listrayendo la vista en el teatro
el infotigable Cláudio Martínez.
de los ventilaçlores, fueron: De Madr·id á Pa-

La velada lírico-! i terariu g ue habfa de verificnrse el día 2 del entrante mes en los espnciosos snlo1 es del Centro' Gallego, con moLi vo de ln nper LLtra del curso escolar de 1804!J.), so lrn aplnzado hasta el dín 8 del mismo

mes Je Sep Li embre .

l.111 el ¡ t·ó.·imo correo d0 la l enínsula, llegará ú stti Cnpitnl, 11uestro querido amigo
D. egu ndo Pltí. y R guern, recien temen te
nornbrado oficinl de la Tesol'el'Ía General de
H ncien n.

Con profundo sentimiento hemos acompañado basta ln última morada el cadáver de
la muy distinguida Señora D~ Matilde Cada·
vid, excelente esposa de n uestro estimado
comproYi nciano , el Sr. D. Anselmo Rodríg uc z.

················,,··············

doneei tnn gnllnrdo tomo de cort(•::;, pues sin
más ni mús cle>jú plnntnda ú :\Incrínn. en medio de un corro de bnile en ln romerín, retirfrndose f\ ln cnidn de la tnrcl=> pura laquintu.
-¡A lu cnidn de la tnrd<:>! exclamó el marino. ¡Qu6! ¡Si nrribú ho\' :'t ln.· cinco de ln
1
llll\lltllHI
....

'

-¡A ln. ei11co J la 111Hihrnu! exclumó á su
Yez la marq uesn. ¡Esto es ~erio! ;.Pue Júnde

pnsó ln. noche~
-¡ Eso e. . ! ... gri tó el nrn ri n1>. ¿Dónrle, bambu y pnlnnquett1s,. e nwnl1n·o stn noche·~
Y e enr:nró Íl su h ijo.
El joven tnbn nturdid , c.:olorndo, cou lus
oj os e1u\' n d o e 11 e1 u e1o. ¡ Ar¡ t 1el ln r 1'i\ n
primer foltn do1116sticu!
-¡'onte tn ú 111i · m1<ht11mlu1:i 1... gritú el
murino. ¿,Por qn ayuu' naL·egrlc'lc e tn no·
che'?
- eiior ... rne he reLirndo inJi:;;pue to de
la romerfo, y en el camino me ncabó de po11er mnlo.
-¿ Y cún10 110 me hn uieho eso cua ndo
lius l legu<lo?
-\~os no me lnb~i pr guntndu nndu ... y
ademu se o molesta cunndo e o entero. de
co íl que t'O no illte11lai abCI'.
Y recnlc6 e tn pnlnbrn A.tenodorn, porqu

r-ís, Lucifer, Lo8 Dineros del Sacristán, .El Angel Gum·dián y La Caza del Oso, en la cual
vénse varias parejas con trajes á la usanza
de n uestrH ticrra; y donde n uestra distinguida com provinciana, Dorinda Rodríguez,
luce un vistoso traje de aldeana, y baila la

Ribefrana.
Siempre que se representa La Caza del Oso,
vemos completamente lleno Albisu por apreciable3 comprovincianos, ávidos dEi aplaudir
á las gmTidas e bunifoiras hailadoras.

lmprenta "La Unlvarsal," de Ruiz y Hno. San Jgnacio 15.

'~-~~················..
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ellas n~trntaba11 1uús que nada la indolencia
del marino.
-¡Soberbio ! ¡soberbio!-gritó el v iejo capi t.á n de frngatu-jaq uí bEJy misterio!
-¡Sí ... debe haber misterio!-repitió la
mnrq uesn.
Y ucerdmlose al 0id0 del marino, le dijo
solto i·occ:
- Y ya veis que si ha de cas.arse con Macrina, como hemos (;onvenido, es preciso que
se aclnren esas misterios de una noche fuera
e.le cusu.
-Preciso-co11 testó el oficial de rrrafalgar.
Y vol viéndoRG húcia su hijo le gritó:
-In medintf1.men t.e pasareis arrestado ú la
l1oclcga, c.lo1Hle os podrireis como un tiburón
en seco, mientrns no confeseis v~1estras averías.
Ln mnrq Uf'SU aijo en tonces al oido de su
hija:
-Intercede tú ... pide por Atenodoro, parrr
que vea que lo q uieres.
-Señor-exclamó la niña-yo os suplico
cine no atormenteis nsrú Atenodoro, que él ...
-¡ i lencio!-exclamó el marino--no q uiero oir nndR!
Y dirigiéndose á m hijo le gritó:
-¡Arza! lar,r;ajuanetes húcia la bodega.

Ateuodorn sal ió del comedor.
Macrina, empujada por su madre, se arrodillaba en aquel iustante ú. los pies del viejo
mari110.
Atenodoro lo miró todo con la mayor ind iferencja,
·
En seguida se di rigió á la cu,ldrn, le puso
el albardón á la yegua, y sin ser visto de nadie, salió de la quinta en dirección á Ia parroquin dt Grijalva, donde nace el rio Mandeo.
VII
~.;ocu

E DE

A~IOH.

Serían ya lus cuatro de la tarde, y era por
el otoño. El sol dibnjaba su disco entre las
nubes bronceadas que enlutaban el cielo; las
aves empE:zaban á trinar con lánguida melodía sus ba!adas vespertinas, revoloteando
caprichosumente en el ramaje de los casta·
ños, y reinaba esa claridad amortiguada del
día que espira . y ese silencio melancólico de
la nocbe que se anuncia, claridad y silencio
que parecen infundir en el alma sensaciones
surnamente tristes y delicadas, llenas de una
vaguedad inexplicable.
Atenodoro se encontrá en Grijal va, y no
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FLORENOIO V AAMONDE.
--><1><-

POEMA EN CATRO CANTOS
VII
Do gran Requila os feitos ,atrevidos,
Que del;>elando á Mérida famosa
Fixo corte do pobo dos vencidos
E domou fero a Hispalis valerosa;
E de Requiario os trunfos escollidos
Na. campaña dos bárbaros gloriosa,
E que foi, ademais de mui valente,
Primo rei cristiano de Occidente.

VIII
De Don Paio os famosos compañeiros,
Dos mouros o terror en Covadouga,
Lupo Calvo e Guzman ; us verdadeiros,
Galicianos leós de forza long~.
Sona e Garci-Fernándes, bos guerreiros,
Guzmán, Sarmento, lista que se alonga
Con Castro e Sandoval, que ·alí loitaron
E ô soberbo agareno escorrentaron.

IX
E de outros cabaleiros mui val'entes
As mais grandes e espléndidas vitorias,
Sobre das africanas feras gentes
Que vemos nás verídicas historias;
Deza e Soutomaior, os escelentes,
De. Galicia mui puras e altas glorias,
E Quiroga e Valcárce, mui honrados
Coas estacas dos feitos si.nalados.

x
Dos cinco Temes claros, valerosos,
Que dos mouros, valentes rescataron
As doncellas, despois que furiosos,
Ja rompidas as armas, machucaron
Con pola de figueira ben os hosos
Dos viles mafometas que loitaron
Na terra dos fidalgos, que apellido
Tomaron deste feito esclarecido.

XI
Do famoso Sotnoza a valentía,
En Melide e Turelos batallando
Con grande esforzo e singular porfía
A Kerín e Melike destrozando;
E do Conde Don Petrus a ousadía
Dos piratas normanclos castigando;
¡ Qué dous héroes tan grandes e famosos
Que a patria libertaron fazañosos'

XII
De Veloso, infanzon <los de Ribeira,
A belicosa sin igual puxanza .
Peleiando na loita verdadeira,
El solo arremetendo coa sua lanza
A douscentos de mouros que á carreira
Fugiron espantados da matanza
Que lles fixo un fidalgo tan terrible
Sempre forte, animoso e non vencible.

XIII
Fan memoria tamén do gran Sisnando,
O bispo non mui bo de Compostela,
Pro un nobre patriota, organizando
A sua costa a legi6n que a defendela
Patria logo estuvese, e él a guiando
Contra a furia nohnanda á quen vencela
Procurou con esforzo e valentía,
Morrendo cal Leoni<la~ na porfia.

XIY
O feito memorable de Bolañ o,
A cidade de Lugo defendendo
Contra miles de mouros q11e un rebaño
Cuidaron dentro había ende caendo
Das muralas un bolo e mais un año
(Que lles mandou votar non mais habendo)·
Retiraron por esto e pra memoria
Aquel nome tomou cou moita gloria.

xv
E de Gonzalo Sánchez nobre conde
Que arrogante, animoso, comandando
Escollidà legión que medo infonde,
En mni ligeiros poldros cabalgando
E cubertas de ferro que asi esconde
O traxe mais vistoso, ao vil normando
Atacan con vigor, e en trance amaro
I)e dan morte ao seu x efe Gundemaro.

XVI
De Fernando Soane, de Mavorte
O fillo prédileito, que cercado
En Allarís se vendo pol-o forte
Alfonso o Portugués, grande soldado,
O fixo escapar hastra a siia corte ;
E loitando .n o campo; denodado,
A este mesmo monarca foi vencendo,
Un loureiro glorioso recollendo :

XVII
Do vaiente García de Caamafio
A sorprendente sin igual fazaña,
Qne da daga coa axuda (caso extraiio)
Subeu pol-as muralas con gran maña,
Os gardas degolou sin pasar daño,
E dos lusos rompendo con gran saña
A cidade de Tui lles foi tomando
E justísim·a gloria alí alcanzando.
XVIII
A bravura do fero V asco Ozores,
Heróico defensor de Salvaterra
No país dos en cantos e das flores ,
Le~ugaclo por crncla e hrnva guern ,
E c1tte en vez dos cancros rousii1ores
Os lulos recorrínn toda a scrrn,
E no esforzo de Vasco se estrelar on
E o cerco furi'osos levantaron.

XIX
De Fernando de Castro a lealdade
Loitando contra á fera tiran ía,
Nun país e nus tempos que â verdade
A virtude por rara se escondía,
E de nobres espello en t oda ed::i.cle
A fama lle ficou , e e fidalguía
Del meruoraron en nación extraíia,
Onde morreu á lealdá de Hespaña .

xx
Do señor de Maceda, Jan Novoa,
O valor sempre grande, acreditádo,
Que a defensa brilante, mais que boa,
Fixo de Ourense e o Miño encomendado
Ao genio seu; e a ±ama inda pregoa
Os golpes que ao imigo lle houbo dado
E que foron crudísin1os reveses
Qt1<: sufriron claqucb os portugueses.

XXI
Do gran Pardo de Cela as energías,
Erguido contra o torpe cesarismo
A pat ria defendendo, casi en vías
De ocupar cle este reino fidelismo
O trono desdo cal mellores el ías
Fixese rolucir co seu civismo;
E levando á .Nlavorteja consigo
Era espanto do innobre e crndo imigo.

XXII

E non puido Yencelo de outro geito
Que apelando â traición mais baixa e fea.
Mercárono con ouro ¡qué vil teito!
Cal pasara con Cristo ua judea.
O poder de Galicia así desfeito
Pronto se viú, pera inda vive a idea
Que sustentara o héroe fazañoso,
Cada vez mais chorado e mais famoso.
XXIII

E tamén nos traían â memoria
Os cantores dn. patria relatados
O caso triste que nos conta a historia
Do infelís trovador, de namorados
O espello mais fiel, que de áurea gloria
Circundaron os va tes celebrados,
E que inda están as ninfas .lamentando,
Na Bética e Galecia solu zando.

xxrv
1
<Estabas, pobre mozo, (así cantaban)
Ao servi cio da nobre e 1iucla Elvira,
As saudades na nlma che moraban
E teu peito por ela so suspira,
Os cuidados de amor en tí aumentaban
Pois tan fiel amador nunca se vira,
E medraban arreL) coa ausencia
Da sua gentil e divinal presencia.

xxv
Mais houbo un hora tn que a iruplacable sorte
Que do mal que dispon non se arrepende
Teus días abreviou con crnda morte.
No peito de \'aclillo amor ncencle,
E o cego neno, pra que o tempo ncorte
Da El vira posuir, mui log-o e11lc11clc
Amostrarlle ben crnro que o himeneo
Satisfacerlle-ha o seu deseo.

XXVI
Eros tnrnfou, e de presagios feos
Encheuse o corazón <lo triste amante,
Suspiros, branclas queixas, hastra os ceos
Subía11 e chegaban cada instante;
E entre eludas, zozobras e receos
Soubo que a sua Elvira era costante
-Z por mais que ja de outro era en di ··eito
So Macías reinaba naquel peito,

XXVII
.Nen consdlos, razoes nen castigos,
Aos amantes serdalles de nada;
A p~sión os tornaba mais amigos
E se vía de cote reservada,
E para se e,·i taren mais perigos
E a fogaxe do mozo desvanada,
A torre de Arjonilla foi levado
E 11u11 cnbm.o escuro nrcrrollnclo.
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l1ernos condenado las guerras civ il es,
hemos deseaclo que nues tra patria fu ese tan grande como 10 ha sido co n .los
últimos monarcas de la c:asa de Castilla
Y hemos proclamado como condición
esencial para ese engrancl ecimiento, la
paz Y el orden, sin-los cuales no ha pod ido florecer ningún Estado; Y esta doctrina, de una irreprochable ortodoxi a; esta
doctrina, que ni un solo esr)afiol senstÍ-

Voz· de Galicia», de la .Corusu
número correspnndiente al 7 de Agosto próximo· pasado, de nuestro artículo
contest~ndo á. ·las afirmacio~es hechas
ante~:- -la, ~êárp.~~á. por '._el Sr~ Ro~ero Robled'o~-.~oú~i"o. tivo de yn frabajo que vió
. . .
.
la lli~· ..-_.-en,· L/.TIERRA GALLEGA.; y con
tod.6·ét:. ~~-r:·y.~1~ . de lo_s. r~çién converso~, fo ha de er_:icontrar.. censurable, es la
perqll!'i x~-'-iVo~ de Gillicia defiende en . misma qu:e' hemois ·veiiido . àfirmando
la aotua1iáâ.l~fg9h\~r.~:~ . Ímpera,nte;º nos' . desde que pisamos ~ 1 hospitalarió suel'á
rA

·
11
.k
¡' •

ENRIQUE:Z

'.
'
pero sinceros, como la más pura efusión
de nu estra alma.
Y si eso recuerda. nuestro impugnado r, ¿cómo no ha (le rectificar sus juicios acerca de nosotros y hacer honor
al ú n ico título cruc }Jodemos . ostentar
ante el público, ia lealtad de nuestras
opiniones y la consecuencia en n l)estr as ideas?
·
R echazar el ata·q ue de un ex"'.ministro
qu e nos presentó -..ât;ite ··.., et:··'. Parlamento

. éO mo afiliiúlOs. ''(µn~, Poú\1¿a ' que no
'h emos h echo

nur¡~~';' seân c'ú a.l es fueren

u.Il;.; artjcúió >. tàJi hermoSo en de 1ª Haban a, doctrina fortalecid à en · ia;; concomitan ciaS _·que con ella nos
. -. .. ·.·

... · ' ..

. ··· ··'.

nueslro _ánitno y ernirandecid a. en -nues-

.
.
..
.
q_uiereri ~tribuir, y lamentai: qqe el .,señ ot· Becerra h ubiera dej ado ind.efenso
·
ante unà calumnia á u ri perfe~tQ .caba.
gr·~nde precisa indispensablemente vi.,
·
toria de Guha . que -- no hemos · ohrid_ado
. ll ero, dependient e de su au toddad, por
.' gorizar y engrandecer sus compon entes,
· · · ...
Jamás .Y preséntándqnos poco menos ·
el .solo hecho de h aber dicho desde este
· · esp.
. · é·êie ·de rn6nstruo de la.s r~giones.
ctue como,una
periód ico y en elogio de un ar lículo
las vfojas _te6go.nfas,., como un Polifemo
Quiep. quiera que sea el autor del ar- nuestro , que estaba con forme con nuesen su· cavern·a., .interesado en destruir la tículo á que nos refedmos si, como afir- tra manera de comprende r ln. Pntria,
indesfructibl'e unidad de Ia Patria. To- ma, es núestro am"igo y nos conoce y esto , zpodía n un ca dar motivo para que
do porque hemos dicho con frase más .nos trata desde hace ·"veinte años, re- La Yo z nos acusase de filibusteros y
6 merio's vi~a; ·. que el Sr. Becerra ·110 · . cuerde si alguna .vez, por escrito ó en para coni.plicarn os en la lucha de los
reah~a (ni asoinos de eso para nosotros) ·. conversaciones privadas, ha salido de partidos cubanos?
No, no pertenecemos á ningún partiel ideal· absoluto en ma terias de gober·· nuestros labios concepto de la Patria
nación·. antillana.
que desdiga <le ese concepto , como for- do antillano ; sépalo L a Voz. Si perte~egún : el · colega, . de ·un ministro de mado en la escuela cle la democracia n eciéra mos, conoceríarnos ú sus jeUH:rám_àr no debe 'decirse qúe puede ser histórica~ en la que siernpre hemos ·mi- fes y n o los conocemos ni tratamos.
pei.igroso~·. sl°n · duda porque ]os minis- litado, Y en la regionalista mod erna, de Si p e rt en eciérarnos~ se echaria de ver
t.rqs :.de Ultra·mar éon impecables, no que hoy es jefe gloriosísimo el insign e en nu estros suscriptores, y todos ó casi
lÚi'r{}ncurrido nun.ca e1; error, ni están historiador, honra de España , D. Ma- todos son gallegos . Pero si no pertcne~-echo's. de la misma ·pasta de los demás · nuel Murguía.
cemos tt los partidos de aquí, tumpoco
hombres~ Y si esa no. debe decirse, elaNo lo dirá; antes, si h a seguido at en- pertenccemos t't los partidos de allá:
ro.:e.stá que tampoco ·c abe compararles to 1a evolución de nuestro espíritu , tra- tampoco cuentan con nosotros los caciá la rueda de un molino, ·como hacía- <lucida en fórmulas escritas en una lar - qn es. tampoco nos sumamos con los
mos-nosotros, so .-_peha de pasar por se-· ga y crudísima labor de veintisiet e afios verdugos de nuestra querida Galicia,
pa:r.ahstas.
de periodisrno y de producción Ji teraria pri mero y último amor de iiuestra alConh·a esta ·e.onclusión calumniosa y recordará campañas sos tenidas por ma, por hublar cuya lengua. llevamos
~travagante, . ql1e · es':lo que se destaca nosotros en periódi cos mu y impo r tantes sobre la frente el estigma de la intoledel artícu,lo d~ .i~efer~ntia~- poco hemos en favor de la unidad de la nación, y re- rancia religiosa Y por cuyo porvenir
dê·;;d.eéfr>pa-~a -def~.ndernos, porque no cordará trozos de nuest ros libros cele- . ofrecemos el corazón al choque de los
P~-~~·((;}~~saI:s·e _ -:'.~p-»·riinguna. afirmación brando la uniclad de Itali a, anaternati - rnrts crueles clesengafíos.
nu·e~tra he~h:i desde LA T1ERRA GALLE- zando la guerra civil , de la que hemos
----- ·~ · ----GA~· nf ~.e .sde>_ninguno . de les varios pe- podido ser víctimas en las montañas
rfódicôs .' en qtic- 'hemcrs redactad0r~
¡ del Norte y preco ni zando los triunfos de

comÇ>..irijµs,tÇl .~p_ .~r_lJondo; . atri- .
""'
. ,,. ,~ ~ ... ,. . · . . .. · · .. . ··
frà intellgencia con.la persuasión firrn.íbuyêndoriô~s ::: d:o~tr.frt.~s· ... :cfiú~ ·iio.:pr0 feS'a'"
··
. ..
- ·· · · ·
sima de · que·, parã que la Patria sea
mos, record:índ.ono_f págiii~s : .<}~:·.'la his -_.

la forma
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SUSPIRABA UNA BALLENA ...
- Y no h a vuelto por nllí?
-Nunca. Si algnna vez se ncuentra con
h\ damr. con6ces6 que el eq uilibrio normal
se desarregla un poco en él: al dardear provocativo de 8US pupilas sucede al ora una
movilidad en la mirada, así como si le ofen·
diese la luz.
-Bien se cla.vó el arpón ......
-¿De qué se trata?-preguntat'~m alguno~
amigos que, como de costumbre, Jl egabnn a
pasar reunidos algunus horas de ~abrosn.
holgnnzf.\.
-De lêt pesca do ht ballenu. Si icnúis curiosiclnll, el u migo pue<le contaras ulgo.
-Ya nos tienes en el polo Norte, Vengn
el r lnLo.

*

:!: :!:

ulguna irasfusión misteriosa entre él y los
interesantes nnimalitos ......
Nuestro simpático hombre ha sido form<Ldo con una natumleza tan ámplia para los
goces momentáneo~ del amor, que su vida,
semejante ó. la vida de la llama, es un perpétuo extrnmecimiento producido por el ánsia ciega de consumirse pronto; su rostro es
una verdadera fulguraCión del'_combustible
·que, como el fuego en el altar de las Vestales,
arde siempre dentro de su pecho, sin que sea
posible determinar si el foco ígneo está colocado uu poco más arriba ó un poco más abajo ó si en realidad arde difundido por todo
su cuerpo: atizando las brasas q ne allá en el
oculto 11omillo sosLienen ln perpétua combustión, despide por sus ojos claros á montones las chispas del brasero i·emovido, se le
colorean con un carmín muy supido las orejus, em blanq uécesele la pi el de la frente, las
ve11ta11as de ln. nnl'íz se le dilatan como á lus
µotrns de Ukrania; en- sus mejillas, un poco
deprimidas, aparece ol pincel de Fortuny
bañado en el disco solar; y, eu estado de pitonisa ag itada por verbo revelador, combulso, <lolorido (situación provocada por el pus.o
de una muchaclrn de 11egro y candente mirar) dice Mn.nuel, con la pena ardiente de
cierta horizo11tal, creada por la mus.a €n cueros cle Zola: ccSon tl'einta besos, por 1o menos,
que me pierdo". Y añade: ((Treinta ....... y
•
u nos picos
.1...... i>

sabéis algunos, que nuestro Medin, .muy entrarlo en año.s, fué, por segunda vez, .cri$tia.
nado. No son conoci.dos los padrinos del último bautizo, ni ha sido posible averigup.r
· basta ahora, cuál fuese el' moti-vo· que. dió 1ugar á que- le vertieran eí1cimB; de la.nuca n_uevo chorro <le agua lustrali pero, desde .roucho
tiempo, es notorio el ilombre de L~ . B,a~lena
con que Ma.anel es conocido, y por-, el cuahe
deja bonitamer.te y con gusto manifiesto re·
conocer entra mocitas de . costur~¡ ,_ a~ ·planchado, y de otros quéhace~es dornésti~os.· que.
producen poco ruido y exígen bl~_ndos y
muelles más que esfuerzqs vioLmtos. '.S iµ ,em·
l>argo, esta especie· de ·: nombrn de' g~err~ -:si
bien le sienta ul gusto entre la gente-' dicha,
mucho le desagrada y á rep~lo": __agu~i}ta en
en 1ugares más severos y exigP-tÚes·.:'_ ,;.tAcaso.
la impetuosidad nel_' __conquistador·
:hem.
bras desvalidas dió or'ígen al nombr!3 p_o stizo? ¿Ci~rtos movimientos bruscos y resopli·
dos que usa Manuel hicieron :recordar, á alguna de sns múltipl~s amigàs, los coletazps
y manera de tomar alienfo . d~ los ·món~tr'Uos
ma ri nos? No se sabe nada con certeza -. sobr~
el particular. Pero el nombre de .e:"Ctr~rJgi~, es
tan persistente y tan bien al cogote s_e lo,' han.
pegado, que ningunçi. desconoce · :, La -: ;E1àllena
y muchas ignoran guien seu Manuel.

de.

Manual es un aprecial>le mozo, nrnyor de
<le ednd, cusndo, con hijos varones y hembras, y goza de ln ple11itud <le sus <lerechos
civjJes en toda regla; disfrutn tnmhien con
largueza de cierto fuero militar sin hab er servido n unc:n en el Ejérc:to, ni siquiera en la
Miliciu Naciona l; y no sé si por esta f'xtrnva·
gancia dicen de él que es muy cambinero.
Pero no fol tíln í~ Mnnuel cnmnntdns de su
**
mayor intimid11d que nchacun el orígen ver*rigoroso
Los
ojos
de
luto
.c<m 1lamf\S de
dadero del mo te bntallador, no prtcisamen te
hoguera debastudora de una morena a~ .muy
á extravagancia sino á vehementes y muni* **
gracioso ànnar le pararon un día : redo.ria o
fiestns aflcioncs al uso de las armas m0JerUno de los inedios característfoos de la E>nmedio de Jn calle. Estos altos ::_repéntfnos
nas de cortas dimensiones que se. cargnn por
la recámarn.-Es, en verdad, Man uel, un ca- manera. consabida ·de Man nel, es P,l cJesarrollo son frecuentes en el de là fisonomíà ·a~ ·.e~pa
zador infotign.ble, con bustante suerte en el del magnetisrno nnimal, sin renuncinr á los dachín. Qnedóse, esta v~z;·. mirando a:quélla
pa1:ies, por medio de cnartetas y redondilltts vida que tanto oxígeno .·revelaba consumir;
tiro de lns golondrinas.
populares (de las qqe sabe _nada más que ·las y le pareci6 ú él que la. tal,' more.ná"_estaba en
:¡· *:!:
precistts parà apropiar á los. caso_s ó. tranc~s ese momento crítico, de celeste.,y fugàz"sabor,
E te 1 ozo que os presente (en la seguri- de la cuestión psicológica ei1 que es especia- en que las nenúfares suben -.ondril.aµt~~' desdnd qu hnbéis de agrauecé l'm elo, porquo es li~t~) las cu ales canta, persuadido del · poder. de·~ el fondo_del lag9; á .m.ec.er.>là_. tté.P'il:ila comuy simpático, muy natural, muy franco y sugestionndor de la voz de su garganta; cuya :'rola en. e! blu.n do:·cdstal de l;:ts .frescu.s· a.gtia.s:
<le jnranas 1 igo cordialísi mo) créese sin flexibilidad pretende él asemejar un a,lgo á la atizó las brasas de " )a_'hoguéra· ·p récipitadaión u 1 i gu , síncerumen te, y, sobre de Gayarre, en aquello del uso y del ·abuso _ mente; lanzaron sus '{)jos chispa·s -êá :montones
todo, in r robt blos co ct encifls e enga· (siempre rnnrnvillosamente delicado "Y <l.~ un y se- dijo:._
..
.
.
íl.o 11 {\ qu p rl l mismo, poseo lor Llo un a. gusto i 1Teprochnble en Gayurre) de los nwr· - . ._:._ Y o;··yo rpismo ~·eré · 1a brisa··que . llevará
voz ugrnc.labl pnru. ol e n t fhtn t co, ti m- dentes y urtísLicos bnlnnceos y .cupricbos .del~ al .seno .de·~sa flor là cariciá. ·~. m··, qúe·:_sµE;lfÚ\.
r n, n
uLo 6 ir fl e. i 11
onm veda- frnse musical. Set\ lo que fuere ésto · qe las
Sueño v~rdadero lo habío puest<1 ;.~ _.él .'..fue.·
r s, y el
uílci nL o. . ·L n i6n pnrn 1tl unznr ¡ l'etc nsio lles nl nl'te del bell wnto por parte ra de la realidad, y no ·observaba'. que- 'estaba
ul fon o 1 cornz6n
uni ui J'll li mbl'n, lol inHnmndo muj eri (.lgo (f]ue E>S la verdad interrnmpiendo el curso de los transe'unte~
·en cllnl fuel'o l Lnd 1 cnlillncl y co ne] icio- ·c¡ue á él sC> lo se ln s 111n11ifi.estn, auuque tras- con sn actitud de guarda ·cantón:--Al dar,- .p or
n pntológi •n s d ll\ q l , nl ln lo <1u .l\lnrrnel, luzcun ú lus cl emús, y s{Jlo él, honestnmentE>, fin, vuelta para continuar ·SU camino, ·abs·
6 de fr o1Jte1 sen eolocudn por lo!::i clulces fovo- ln s gozn) lo rine 110 ¡>ll ede 11 egurse1 si con trnído por completo en su peroruci6n erótica,
rcs ue U(}U OIJn diostl n1it0Júgit:n Cjl\U ttVÍVH ]n ho11rn y uecoro docu111t11Lules hemos de ha· clióse de 11ariees co11 un cnnónigo muy_,resp'e·
llumu de su pecho con el fue~o de los ojos y blur, es qua el hechizo obra segurísimo en el t.able por su gordura y por su rostro, que·pael nrru l lnr de ln pt1lomus.-Sin esfue l'zo d e· ánirno impresionnble rle modistillus y criadi- recía un pedazo de. la . bandera de Turqúfa.
ducíH vosoLros cle lo dicho quu el sugeto lle tns elo airo seiioril. Lns cnitndns cornicnzn.11 Al snceder el choque iba diciendo Manue]:
quo l111hlunw:; esj(u1d11c:u do lus pi ús Íl la c:n· por su11Li r t:Úll'lD des f'nllece la enLrniia luticlo-Treiuta y tl'cintn. y treinta millo'nes de
bezu, comC1 <liríii Ju soiiorn Llo 8tn '"l del pro- ra en medio de sus pechos (vir¡l;inales, claro besos......
·
clnro •'ni n te-13eu ve.
-De estos basta uno--dijo el canónigo
estú) ú la presencia de ln marcial flsonomía
do lVfa n'u el, que tanty se asemeja ti Jn de un llevúndose lns 1rrn11os á la caru.
***
---Me destrozó usted un ecillo,-repuso
Tiene Munuel uu proccdimiento especial maestro de esgrimu: caldos, refrigerios y, nntiespasmóclicos
no
surten
efecto;
por
el
aii·e
l\-fonuel,
descompuesto.
,·
purn entablnr reluciones amistosns, por modo
clebe
de
haber
l
legncJo
veneno
in
visible
que
-Ande,
ande-repl
ic9
el
canóni go-que
rápido y segnrn, con cualquiern. n1ujer 1 con
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viria
......
;
es
algo
que
no
se
más
le
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el
·
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sino
· procura
tnl de que no seu ~l11t tnn trnciurrn que se pupul
pa
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lo
que
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á
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1·ezcn á unn brevn pnsa por exceso de madurez, 6 de unn fenldn<l sentenciada á garrote ran, ven temblorosas como rn voluntad púdi* **
vil : que en lo tocnnte ú bellezu es un crítico cn. se vá envuelta en una ola de ternura, que
La plun ta elegante, la morena airosa _qu~
muy trnusigonte. A.propósito cJe E>sta ·invención vione mansa y arroll adora desde la gnrgan t.a con sus singul:ues gracias había provocado
pnrticnlarísinrn suyn, diccn todos: "e!:> la m.a- melódica del susodicho á coger . despreveni- el c:aritativo ofrecimiento de nuestro hom·
n era de l\'Iunuel. D spues Lle snludnr á nnn dos los Jfojus guardianes de su huerto (del bre, ya no se deleitaba en ~l en~uefio;· 'la ·i:w.hembru eon (;ll ruti 11 nrio «tt los pié~ de usted1> huerto de ellas, por supuesto), y terminnn por bulosa estaba reducida: tenía marido. Pàra.
que oblig¿l ]nvoluntnriameute ú fijar en el sa- nbandonn.rse á un cariñazo que las lleva de Manuel no era éste grande ni pequeño tro~
ludndol' lo. ojo de ln snlududu (µorque Ma- lu muno nl trôjico fin de morir deliciosa men- piezo, ni defecto 'el más mínimo. del mun_dó;
m1el arrojíl estu' cortesíus lo mismo que el te abrnsndns en la llama amal'illenta de las y sn manmi se desplegó desde luego· y e1i :t.ó~
artill ern lnnzn lus grnnndt1s) envnelve 8. aque- pupilas del brujo Man11el, c.lespues de sentir na regla ante la torrec¡lla aquella que ineyi:.
lln n 1111n mirfldn entre grnve y picurescn, en la sangre los cúlidos eflu vios que en el lí- tablemer1te se desplomaría á la presenc~a··. d. e
que brotn de un ro. Lro .olcmne de mne. tro quido rojo y culiente infilt.ra el pérfido bi;,be· su -aspecto béli~o y brabucón.
<.le nrmos; mirudn lumínen quo formula peti- dizo e.le la v0z rnísticnmente amorosa del mo·
Las bn1sas que su béis fuernn rem.ovidas
cione· tnn tel'lnillnntc como ln dol Tesoro zo clo qne lrnblnmos.
cnsi con frenesí.
público ñ lo ' míscro C(111tribuy0ntc , eunl l' i
El cl1isµorro1:.eo q,ue salín por los:ojos el.a·
* **
por e le ec:h'1 nntu rn I c:onie11 te, y , i n i m pertiAntt:s de que lleguemos al fin de este cor- ros de Man uel era pasmoso: arçlía· PentápóliS-,
11e11 le.· corLnpi w; que (> ·lorhu11 la mú - inmo- lo relato, de cuyn verucic.lud no podéis el udtll',
Las caneio1H:i tus nl cnso con.,.sus timbres
<1 inln con uniuciú11 del de ·co, on lit. e •011 uno. puc to que entre vosotros hliy vnrios qu·e con movedores, · con los matices apasiQ.lla.dos,
uceptnción tnn 11p t i ~tt como ln <lemnnclu. pre encin ron detalles interesantes de esta con las npoyaturas insinuantes,,cori_ los. tiei'·
-E Lo me hn fodo (t mí motivo pn1·11 p nsnr hi torietii, y lu mayor P!ll'te conocéis á los su- nos acentos, con las repeti.das . notas, rjt.órne•
si )11. sirnpntín xtrnordinnri~1 qu~ l\Innuel j Jtos de qne os hablo, úntes de terminur, re- los y fontaseos saJían· de , 18: larioge · infat~ga··
ient por lo~. e 1nnrio", 11ubrú dndo orígen it pit.o, C::; preci o r¡ue os diga, por mós que lo ble qel belígero cantador con ,·tal -. expresl'(>.11.
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que Ia :d~.ma reque~ida y ·su tertuliri. cam b.iatmn mfradas suaves dodde reía malicio~ísimo
Pierrot.-. ''. ..... · . · ·-.
-'1,iénés· · ~ri oJo· uotable-lé dijo ·al oído,
u:na ~miga; á lu. señora de la casa.
-E'llá·Çoritestó:-Vale tÚ'l mundo: baila y
canta; no ·pod_éis quf'jaros del espectáculo.

se á LA TIERRA GALLEGA. ¡Hágase tu volun- sin tener en cuenta que ~stas cartns son crótad ... !
nicas rapidísimas de lo que más saliente
Yo ~i~n quisiera poder cum plir mi pala- acontece en la patria gallego., durante el inbra; porque, además del cumplimiento de terregno de solo dias. Así, pues, anuàando
nna p1:omesa, acto siempre digno y serio, me el hilo de los acontecimientos, diré que el
proporcionaba quince días de c:uusi repaso, Ferrol tam bién celebra grandes fiestas. A esque y_o harfa que foesen de. reroso absoluto; tas horas seguramente que en Ia ciudad
.*
que estas cartRs, más bien pueclen ser consi- departamental, t<1do será aplausos, músicas,
* *
derudas como descanso como conversación cohetes, fo llciones de gala en el hermosísimo
Oier.ta nochê'. hacían la velttda nuestros entre aniigos, sostenida t:ltl momentos <le dol- teatro Jofre, comidas oficitiles y banqnetes en
persomijes ~n:_él ·.- salón de Ia .señora X. ..':; .. , ce far riiento. ¡Descansar, desc~rnsar durante las sociedades de recreo. En honor de n1ngún
muy conocidá por su hermosura picante .Y quince noche~ y quince días, b~jo los copu- santo son todos estos extremos de alegría.
poi.- ,su iil.génio más picante qne su hermosu- dos cHstaños, ó escuchando el rumoroso pi- Aquellos á q uienes el Ferrol dedica vítores,
r.a. Es_ta s~ñora es la moren·a festejadct por el nar; viendb ailá lejos la iglesia bla11queada y músicas, bailes, fnegns artificiales, etcétera,
ñlarm6nic_o Manuel. . . ·
·· '
más bajas las casas de la aldea por en t.re cu- están representados sim bólicamente por un
Hncia tieinpo que los que ullí se reun.fou yas tejas sale el humo perezosamente, oliendo cli¡;per la. Naiitil1ts. Para el Ferrol la arribada
no hablabari .de otra cosa que del asedie;> ú resina quemada! ¡Descansar, de::,cansar del clipper es un ucontecimiento del cual no
puesto pol" el bravo beligerante de qu 3 os de- tumbado en las liúmedas rocas del arrecife, tienen idea cnantos son ajenos ó. los nccidenJP habl.ado ·á.- una pfoza que, contra lo ·qne · vieudo sin jal'nás cnnsarse, cómo se reflejan, tes de la vida del murino. Forman el vecinsue1e·sucede1: en las amuralladas, atraía nl córno se pintan, cómo avnnzan y cómo se dario de la cinda<1 depurt.u.mentul en sn maenemjgo-sin demostraciones de querer ren- rompen en espuma, aquellas nlns de esme- yor parte, fomilias de marinos de guerra,
dírsele; pero como estas demostraciones no ralda y záfiro de nuestras costas!
y nllí son considerados como liijos a<loptivos
·eran, en. la:n.iayor parte de los sitios ya sufriSabe Dios cuándo podré partir; mientras todos los jóvenes que estu<lian en la fragatn
dos (y no quisierà co.nflrma.r .sin documentos tanto, me parece oir cómo est.allan las bom- 1Vwnancia, escue\n de guardias mnrinas· por
irrecusábles · que sucediere eii todos k, mis- bas de palenque en la Coruña, anunciando el lo tanto, cualguier ucontecimiento ngradable
mo) otta cosa ·que un ardiz de guerra para cçnnienzo de las fiestas de ~faríu. PHn, y en ó triste que á la mnrina de guerra española
sosteper ·.la" vanidad de verse sitiada,· fuera Vigo lns <lel Cristo <le ht Victol'in. Pndiern ncontezcn:, es sentil1o ó celebrndo como cosn
, cualquiern el enemigo sitiador; y como Ma- decirse, parodiando al ronrnncero, ;1 juzgnr ínt.imn., familinr. De nhí qnc el regreso de la
nuel cóm.batía en un cnmpo de· npern.ciones por lns notic..:ins que de (lalicia \legan hnsta .Na11W11,s, de csn vi:\je d(~ c:i1·c111111uvcgnción,
muy diferente nel que ha sido siernpre tea- mí: crTo<lo júbilo es hoy la _r;rnn Gal·icfrt.,, Ar- vinje llcvado ít térrnino re·1izrnente, sen pnrn.
tro de sus maniobras cou tra modistillas y de en fiestas; Vigo y la Coruña, como he di- el Ferrol n n nconteci m ien to fausto, y que recostnre.ras de buen ver, de aquí las alnsiones cbo, ya comenzaron. 'l'<rnto en una ciudad vista el júbilo del vecindllrio ferrolano todos
de la cóqu~ta que solía cbmparar, allá en sus como en otra, los fuegos de aire han irncho los cnracteres de una expansión solamente
poco dificire~ intimidades, al nu e vo <::0nq uis- <cel gHsto» hasta ahora. Entre fo,quetes de tres comparo.ble . á la q ne en el hogar doméstico
tad1Jr· co~ el. -gallo ca poral de st1s gallinns.
estalos: procesiones y misas solemnes, con adi- hay en aquellos días en que, después de larga
Manuel estaba aquella noche mohino, en- tamento de alboradas, por las gaitas del y suspirada ausencia. del hijo 6 del herrnano,
país, van pasando los primeros días de los éste regresa nl seno de· la familia, suno y
biloso, desalelitado.
Una de las señor.as del círculo le dijo con festejos. En Vigo se han celebrado varias ve- sal vo.
En cambio en la monumental ciudnd com]a más esquisita y fina malicia:
··
Jadas en los Jnrdines y la. verbena fué un
-Hoy no coje nsted la g·uitarra ...... ¡Nos acontecimientu. Para mí esto de las verbenas postelann, han sucedido nl bullicioda lns fiespetjudica usted!
es un ·s íntoma .deplorable de la invasi(m de tas del Apostol, los días silenciosos y melan:M;anuel esctlsóse con embarazo: tenía la los gnstos, falta de originalidad, de Madrid. cólicos de agosto. Recuerdo que en este mes
lengu.á·.y :el .adenián torpes.
Porque ni siqui~ra las verbenas en la Cort8 y por apuesta, recorrí la tan animada en el
La; sitúación ·aesairada de Mauuel excitó tienen el carácter f1e las andaluzas; y en mes anterior calle de · la Rua del Villar, en
}(I. crt,l"elÇiaq ,cieJaº". coqueta 'y con una sonrisa nuestra tierrn,· traduciendo costum bres ya mangas de <·fl misa, si n que en todo el trnyeciàn fhfa' :j · stjtil .como el fllo de un acero, dijo i11ixtificadas, . de ..países totalmente opuest.os to er~ con truse u nn. sola persona. Son estoa
, en todo, en tipos,"eu costumbres, en rnza., en dias del mes actual, d ías en qne Snntiago adasí:
:· . · ' ' ·
- .Esa- es ".la' verdad: nos· tiene nsted acós- tm<liciones. Pero en fin, los buiiuelos han quiere un interés roético, melnnc61ico, bien ntumbrada·s Úl :regnfo del oído, y el perjuicio 'gustado y buen provecho.
..
· prnpósito para soñar con otros díns de glorins
resultn .,de mayor cm111tía.
.
.
El día 6, hubo gran retreta militar con sus y bi"enandazas transcurridos al pié de los enor-D.e~e)1~ted cantar-afíadieron <lamas y faroles correspondientes y inda mais, carro- mes monumentos que hacen de ln ciudnd de
c~baHe~os, bailándoles los ojos de contento, lo zas. Verdaderamente Vigo entiende la maue- Gelmirez, ciudad sin igual en España . .Pronto
niismc/qu~ á los gato~ en presencia del ratón. ·ra de administrar sns· jntereses, h3ciendo se cumplirán dos años de mi últimA. escursi6n
Manuel ' 110 pudiendo resistir á tan uná.ni- aarad1:1bl8 ln estanc..:ia ú losforasteros que allí á Santiago, acompañado de un 1:trtiBta ilustre,
mes súplicas, pero venddo especialmente por v~n en busca de amas nrnrinas y brisas olo- mi amigo Cutanda, el aut.or del célebre cuala vo·z ,.halagádora de la ·señora <le la casa, · rosas de aquellos campos siempre verdes y dro Huelga da ob1·eros en Vircoya. Fné aquella
s~ ~ba.1únzú.á la guifa~ra con aire resnelto fl.oridos. Porsu parte la Coruñ3, también dedi- escursiún, escursión de artistas, rápida, inted1c1en<lo: · · .
ca á fiestns algu na atención; pero por sn co· resantísima; y de tnl rnn11ern imprcsio~1ó á. ~ni
-Yo canto ~ie"mpre. ·
.
locación geográfica y por encoutrarse aislada, n.miCYo, viajero infotigable, el aspecto sile11c10pié de la
Y puestos los ojos chisporroteadores en la sin vecindad, como es Portugal de Ponteve- so /'grave de Santiago, que allí,
morena d_e negro y cundente mirar, pnnteó dra y Vigo, la colonia veraniega en la Com- fachada de las Platerías, sentados el y yo en
las grudas de la gran escnlinata, concibió Cuun p(1cq en ·el bord6n y en la prima y mU!'· ña apenas si se advierte.
muró:
.· · ·
·
·
.Y sin embar<YO la ciudad herculinn.anrnza tanda la idea de un cuadro en el que evocará
-•cEn el medio de. la mar ...... »
et; su hermosea~niento, exhibiéndose ya. como su pincel_los días pavorosos del milenanol.
La':· sefio"ra de la casa dando sul3lta á la una capital no solamente de primer orden
:::**
' ·· ·
·
d
·
por su importancia comercial, sino por su
También tienen notas <lramnticas las· clámas :grac1osfl. y sonora carcaja a contrnuó:
moderuísimn urbanización. Nuevas calles
--ccSt:ispira ba· una ballena¡, · .. · · ·
se están abi·iendo y edificándose en ellas mag- sicas romerías de nuestrus vil las y àldeas.
L~ .'f.ÍSEt· se -hizo general, nutrida, rnidosa, nificns casas. La plaza de Oreuse será dentro Hace pocos días, en un pr~eblecillo de la· prointer'tninable. ..
. ..
.
de muy poco tiempo uno de los centros de la. vinciu de Orense, yn coando se habíu snbido
~a'úúehe sostuvo como pudo en 11quellu capi-tnl de Gulicia rnós nninrndos. Allí desem- el vino de la tierra á las cabezas d' os romcfros
gale?n'd-ctjtie le cogi6 desprevenido, y no vol- bocan la 11e1·mosa calle de Súnehez Dregua, ln. y el sol bnjmlo {t esconderse trás <l' os pcnc~o.'{,
viO! .fr'~r~~~ecerpor aquellas r,.guas.
gran arte.ria de.Santa Lucíay dos calles más, ocurrió una colisión terrible ·entre scñoritos
Jos:b; OJÉA.
cu vos nombres no recuerdo en este momento, y paisanos, con mo ti vo de si lu música debín
pe~o las cnale_s, marcl~iando. paralelas á la de tocar una maznrka ó un:.unuiñeira. Llegaron
.Juana de Vega, van a monr frente al s~ber á las man os u nos y otros; salieron á rei ucir
~~---·~~-\->;a:E-··~~~~~bio edificio del Instituto, hecho en el a11t1gao garrutes, na\'aja~ Y,pistolas y el reàl d_e la
cnmpo del Carbnllo, ho.y soberhitt plaz,l, cop romerío. se conv1rt10 en campo de sangrientn.
DESDE LA CORTE
jardines esthtuus y prec10sns casas. A.demns batalla, ·de la que resultaron muchos heridos
las obra~ del puerto merce~ á ~a~ gestiones ~<rra v0s Jv 111 uchos más conbtnsns.
Sr. Director de · L.~· TrnRRA GA"LLEGA.
Df'jenrns estas notas " roncas,. y vamos u,'
de Linnres Rh•as, cnando foe M1n1stro de Fomento terminnrán dentrn del plazo de cinco termi oar esta carta dando cuenta de sdgunos
'
proyecws beneficiosos para. Galicia, caso de
años. , Los buques de gran cnla<Jo a trucaran
que pasen ú la categNía de los hechos. E~
ú
un
espigón
que
arnn:w.rá
desde
la
Palloza
ECÍA en m.i ante_
r ior cartR que esuno, la terminación en el p1azo de dos años
cribiría ésta desde ·la Co- (Fábrica de Tabacos) y do~ grandes murns_ del ferrocarril que unirá á Ponte\·erlra con
ruña 6 Mondaríz; pero el ubrigarún al puerto de lns v1ento:3 del cuarto Carril, qu~àando p0r lo tanto y á su vez, aun
h:c,~nbre ·propone y Dias dispone~ y Dios dis- cnadrante.
No sé como me he ido á hablnr de las me- cuando por medio de unn. curva bn~tant.e
pu.sç)'_:!1:p).e,. 'ni desde aquel punto ni desde
grande, unida nl resto de España la ciudad
aqUellas".salutíferag fuentes ternrnles, escribie- joras que en la Coruña se están realiz:rndo,
1
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de Santiago. Es otr9 de los citados proyectos,
comenzar los trubajos preliminares de otra
vín ferrea, la tan discutida y asendereadu vía
férrea (proyecto) que pnrtiendo c1e la estaciór~
de Curtis, unu de las del truyecto de Lugo á
la Coruña, ponga tam bién t:11 com 11 nicación
dire<:ta por este lado ú antiago con Ja línea
ge11erul del Noroeste.
Otro proyecto existe, de gran ntilidad, pero
que mucho me temo, quede reducido ú pensamiento generoso. Es este levantar en una
región determinada de la província de Pontevedra, un sanalo1·ium para tísicos, tomando
como modelo el establecimiento de lu misma.
índole existente en Interlaclcen (Suíza). Juzguen los Jectores de LA TIEHRA G.\LLEGA si
efectivnmente este pensnmiento es digno de
ser llevndo á vías de realización.
Madrid, 8 de C1gosto de 1894.

R.
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Días pasados hemos tenido el gustô de visitar la magnífica fábrica de tabacos de la
Oruz Roja, pl'opiedad de los señores J. Vales
y Com puíi.ía, estublecida. en la calzada de Gal ia no, 98.
.
El numeroso y httbil personal que sostiene,
la maquinaria con que cuenta y las exquisitas clases de tabaco que elabora, hacen de este
establecimiento uno de los primeros de la
Habanu, en su género, colocándolo á la altura. de la gran reputación de que goza.
En el ámplio edificio en que se encuentra
instalada, han reunido sus intel]gentes y ricos prop.i etarios cuantos adelantos se conocen
y tienen aplicación con la industria tabacalera que, en la clase de la hoja, la mej0r que
se produce eri las famosas vegas de Vuelta
Abajo, así como en las operaciones necesarias
para la elaboració n de cigarros, ha llegado
en esta fábrica ú un extremo de absoluta perfección, imposible de superar por ninguna
otra en la Isla de Cuba.
Dístínguese la marca J . Vales y Compañía,
por sus in compruables Emperadores, de fama
uni versai, cuya esmerada vitela hace honor
á sus inteligentes operarios y cuyo aroma es,
por decirlo así, el secreto de la casa. A ellos
y á sus excelentes cigarrilJos, de los que produce J 25,000 al díu una sola máquina, debe
lo. f'Jbrica <le la Criiz Rojci el ser conocida y
eslimuda en todos los grandes mercados de
Europa, especialmente en aque1los donde
como en la Península, Francia, Inglatt::rru y
Alemania, y toda la América del Sur, tiene
verdaderos entusiastas el Labaco de esta isla.
Felicitamos d e todas verus á nuestros amigos y paisanos, los señort-s J. Vales y Compañía1 por el e$tado ·ftorecien te de la fábrica de
quo son dueños, y ul que han podido arribar
sol o en foerza de in teligencia, de constancia
y de trabajo.
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" JosG Abelleirn ................................. ..
" Josõ Quintnna... .... .... ....... ....... ... .........
, 1 Jo ê VIctor Blnnco............... .. ..... ... ...
11 Juan Aspiol n .... .. . ... .. . . . . .. . . ... . ... . . . .. . . .
,, Junn Cnbrern...... .................. ............
11 'Vnldo Dle le ................................... .
" i\Inn uel ouztHez. ... . . . . . .. .. ... .. .. . ..... .. . . .
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" Autonio nlvo..... .. .. .. ... . . .. ......... .. .. ...
'n tnflcdn .. .. ....................... ..
11 Mnnuel
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,, Jo õ l\In1In 'clnya ........................... .
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'nntn Cruz...........................
11 A n el mo
t ro Co io.......................
,, Jo õ D. O r fu............................. ......
bu v z...................~ ..... ..
11 Baldomero
tmw y

si9ue ...

la de Santiago , señor don José Fernández
Sánchez.
Se ha concedido á la Escuela de Artes
y Oficias de Santiago premies de 250 pesetas
para los alumuos más nventajados.
Se ha encargado de la . Auditoría del
Departamento del Ferrol, _para la q~e fu~
nom brado por R. O. el 23 del mes último al
Auditor de Marina, señor don ' Joaqufo"Mo·
ren o.
·
En el mismo día hizo entrega QEfaquel cargo el que lo desempeñaba interinamerite y s&
encargó de 1a Fiscalía, para la que fué .nombrado por R. O. de 23.de Ma.yo próximo pasado, el Teniente ~uditor de primera clase
don Fernando Gonzál'ez Maroto.
'l\:mió posesión àe su d8s.tino e,l nuevo
AdministradÕr de Aduanas, don Juan Aldfr
y Castro.
El Ayuntamiento de Betanzos ha concedido autorización á don J osé Lopez Cortón
para tender pór las callt-s de aquella ciudad
los cables necesarios para el .alumbrado e1éc·
trico.
.
Htl.n estado en Noya, con objeto de
trazar la carrE·teru. á Muros, los it;igenieros de
la provincia.
·
.
Según noticias recibidas de la Ulla,
este año resultó bastante buena la cosecha de
trigo y centeno, .rio presentándose tampoco
. mala la de vin o, pues afortunadamente .gran
parte de las viñas no han sido atacadas por el
mildew.
·
Han fo1lecido: en la Coruña. Doo José
Sota y Peiia 1 don Remjgio. Rodríguez · Uch~,
doña Juana Sánchez Ponte, doña BeniLa·Pita
s~ Infanta, don Antonio Tliells y '}4e):1d:e~,
doña Ju&.na Nt:iñ-ez Lopez y<lon AutonioRó~
mero Rodriguez. En Noy&, don Manuel·Viturro Ribeira. •
En Santiago:
Doñu Gertrudis Ponte Ballesteros, .. viuda
de Martínez, doña Josefa Ameijeii'as· Barreiro y doña Juana .Manuela' Gurcfa Varela.
· En El Ferrol: .
Doña J uanu Samper y Salgado; la. i;;eñ'q.rita
doñaTrinidad Poado, don Jo&ê María·Caabei·
ro y Martínez, Capitán de ·Návfo'_<le : primer~
~lase, e1 señor don Enrique Pastodza y en Ia
Graña 1 doña Carolina· Vez Alba.
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Ln. prensa do la Coruña se queja de los
abusos qne c0mete 11 los fo11distas y otros ind ustrinles con los p11s<1jeros de Cuba.
Todo su intel'és-d i<.:e un periódico-consiste en desbflljjnrlos mnterinlmente, clominados por un nfán de 1ucro que suGle dar resulb1dos contraproducentes.
Por nrnyoría de votos fué elegido .:Y.lagistral .de la Real é Insigne Colegiata de la Coruña, el Dr. D. Manuel Prieto · .Martín, de la
di6cesi8 de Salamancu, lrnbieudo obtenido
votos todos los demás señores opositores.
El concierto dado por el orfeón El
Eco, lrn resultado unn verdadera fiesta. musical. Asistió mucha.· concurrencia, sienuo
np hrn di dos los orfeonis tu~.
En la semana próxima comenzarán
lus obras de la travesía d8 ]a.Primavera, para
construir por cuenta del Estado el raml::ll de
cnrretera hastn. la estación del ferrocarril.
Se hulla vacante en la Univer~idad de
San tingo, la plnza de Director de trabAjos
unató!11icos de la Facultad <le Medicina, dotadn. con el sueldo an unl de 1.500 pesetas, la
cual df:lbe de proveerse por oposición.
El ser1or Alcalde ha expedido .. un libramieuto de 250 pesetas {t favor de los señores Gurcíu Ferreiro y Nondedeu, como de la
co:nisión gestora para erigi r una estátua á
doiia Concepción Arena!. El Ayuntamiento
liabía votRdo ,fo;ha cuntidad, en el p.!!esu.
pue ... to de 1893-04.
Ha so1iciiudo la cát.edra de Historia
de ln Universidad Central, Pl Catedrático de

*

*
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*
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Háblas0 en Lugo de un lamentable· inci·
dente ocurrido á· una persona· m uy conpcida
en aq uella capital, en oca~ióu de hallarse en
el inmediato pneblo de Paradây, donde .pa,.
rece que se ha inforido con un instrumento
cortaute, efecto sin duda de un trástorúo
mental, una herida circular en uri">brazo.,
que pudo haberle ocasionado la . inuerte~. $í
afortunadumente no se le hubiera ·acudid"i:{â
tiempo, llevándole al Hospital. ··
·
...
Después de haber] e hecho la primer~ cu.ra
el médico Sr. Ortiz, fué conducido eLer:ifer·
mo á su ca~a, donde se encuentra rélativámente bien.
Se dice que el Sr. Murúa, obispo electo de Lugo, será consagra.do en Santan.der
apadrinándole el cabildo de aquella S." I....· Or>
afirmando personas· bier1 entératlas que .para
el próximo Septiembre hará su entrada en
la capital de }a diócesis lucense.
Han corrido rumores r .o r Santiago. de
que · no ofrecía condiciones d~ seguridad.la
pla~a de toros de Villagarcía.
Por el ministerio de Fomento se han
concedido 5.000 pe~e.tas como · ~ubvención
para los festejos de San Froilán.
En cumplimiento de las disposicioµes
testam6ntarias del Excmo. Sr. D. 'Matfos Lopez y Lopez, la Jµnta loca1 de primer~:: e~se·
ñanza de Sárria anunda ·ht · subasta.'· de. \as
obras de const.itución de un edificio.: destina·

*

*

*

*.

LA TIERRA GALLEGA

5

r•••········································~·································•••••l••••••lll•••••••••••••••11M1IMMlllllllllllllllMlllllMllll•M1•111,

do á escuelas públicas de niños y niñas en
dicha villa, bajo el tipo de 85.781'82 pesetas.
La subasta será doble; y tendrá lugar simultánéamente en el salón de sesio11es de la
casa consistorial <le la vil la de Sárria, el día
12:, d~ Sep'tiembre próxim0.
Han contraído matrimonio en Sarda
(:L~g"o) · la,señorita D~ Pilar Rodriguez Igle:
sias y nuestro .. particulnr y estimado amigo
D. Antonio Gomez y ·, Hequejo.
Dícese que por una casa d~ Ponferrada:·.se·.ha: propuesto · Ja instalación de la luz
é1éétrica ei1 la ciudad de Vivera.
·
·
."HB: Yisitado esta "villa, y se halla entre nàsotros, acom.pañado de su esposa, el
Sr. D. J esús de Pefaúr y Ca'rbajal, A dministrador principal de correos ·y telégrd'os de la
pr.oviifoia «le la HaLuna.
·Se han recibido las obrns de los trazos 10, .11y12 de la carretera de Ribadeo á
Vivera; · .
Ha sido nombrado beneficiHdo de la
Catedral de Mondoñedo, el 8r. D ..José María Fernandez, catedrátic:o de aquel Seminario.
Falleci6:
En Lugo D. José María Conde.

*·

'*·': .
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*·

*·
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rales de los pueblos de Enjames, Vilarello y
Florderey; como presunto¡;; autores de la pretendida voladura.
Según dicen de Ribadavin, la cosech11
del. vino se presenta inrnejoruble. Las viñas
muestran un verdor y lozanía como pocos
años, y el fruto se e11cue11tra ya- muy aclelantado. Los viticultores liun empezado (t
aplicar la tercern dosis del sulfato, rnerced nl
cual aún no se lia ~presentado el crmildewi> en
la comarca del Rivero.
La emigración reviste uctualmente caractêres verdaderamente alarmantes en la
provi n"cia de Oren se.
.
· Solo de la feligresín. de Berán (Leiro) han
marchado á Vigo, para embarcarse con nunbo á América, 111 vecinos.
Falleció de hidrofubia un vecino de
Forriolo, en el partido de Celanovu, que 36
días antes fuera mordido por un perro.
Hay además otros ::;eis hombres mordidos
por el rnismo animal.
La prensa de esta cP..pital llama 1a
atención del gobernador sobre lo siguiente
que escriben de Celanova.
<cEl pánico más horroroso se ha apvderado
de los habitantes de esta villa y sus contornos. Han muerto cuatro hornbres de hidrofobia en Pegariña y Lorga, Ayuntamiento de
la Bola. Se sabe hny infinidnd de perros y
personas rnorrliclos, y es necesario empren<lu
una campaña, excitando el celo cle las autoridades para. que se tomen medidas á evitar
mayores males.1> ·
Se ha inaugurado el balneario de
Bembibre, distante cuatro kilómetros de
Viana.
Las virtudes de aquellas rtguas curat.ivas
son grandes.
Han recibido la bendición nupcial en
la iglesia de Santa Eufemia la Srta. D 1~ Angela Martinez l\fonje y el abog<H:lo D. Manuel Morais.-La Srta. D~ Petra A1 varez y
el procurador D. Arturo P. rrabouda.
Falleció en Orense la Sra. D~ Matilcle
Perez Placer hennana del distinguido escritor D. Hern.clio y en Bustbto (Vedin) D. Manuel Veiga.

*

,*
*

*
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Son esperados en Oren~e los ingeniero~ encàrgados de instalar la luz eléctrica.
Se reunió 1a comisión que entiende en
el proyecto de instalaciÇm de una Cocina
Económica en eata Capital, pàm proceder á
la discusión y uprobución del reg1amento, el
cual s~ publicará en breve.
Hállase en esta ciudad con su distinguid'i esposa el notable jurisconsulto D. J uan
M.anuel Paz Novoa.
·
·
Muy pronto se dará principio á las
obra~ de la ·carretera de Orense á Portugal,
en' el tróZO que comprende las irtmediaéiones
de estit ciudud.
Es esperado dentro de breves días en
esta capltal el subsecretario de Ultramar seffor "Merelles, que irá .á Carbatlino con objeto
de tomar aquel.las salutíf~1~a~ aguas. .
.
Según d1ce u~ penod1co, han intentado valar c1)11 dinam1t.a la casa del alcalde de
Villardev6s, Ayuntamiento · ,jp, aquella proMuy en breve se anunciará la subasta parn
·
. vincia.
Han· sido detenidos seis indi viduos na tu- la conducción de aguas al palacio provincial
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EL ULTIMO ROA DE
-POR-

O. BENITO VICETTO
supo darse cuenta de cómo se había di~igido
háciH. aquel.'sitio.
Revolvió 1u. caballería bácia 1as asperezas
de Porto Salguefro, y de Porto Salgueiro se
dirigió á los pintorescos va11e.s de San Antolín
de Toques.
. .
.
Utla vez en àquellos valles de1ic1osos se d1rigió .á Cadesoso, Y.cerca de1 priorato encontré
un aldeano jovencito y sumamente moreno,
que se dirigfa hácia Cumbraos.
-¿Chic::o-le dijo"-de dónde eres?
-:-De Cu til braos, seíiori to.
Y ·se descubri6.
-¿De dónde vienes?
--De la ~scuela .
--¿De Resem i 1?
-:-De Resemi, señorito.
Atenodoro se puso colorado.

.............................

~,·························

-¿Y cómo te llamas?--continnó preguntánde.
-1\fo llaman Verderol cl e npoc1o, seíio rilo ,
y Vicenzo de nom bre.
.
.
,
El moreno de nquel cli1co t.1rnlm a verde.
--Pues bien, Verderol, t<>tna. esos cunrLos,
v si ves al()'unos criados de Roade que te prcguntan p~r mí, <liles que hace mucho que
me vist€ pasar por el alto de Carelle, cammo
de Santiago.
Verderol ·se quedó atónito al verse dueño
de diez cuartos; jamás hab.ía tenido dos.
Atenodoro tiró bácia Hesemil.
Verderol dió tres ó cuatro saltos ginrnústicos de alegría y se di rigió M.~ia Cu m brnoP. ,
Era yn de noche cunnclo Alenodoro llego
á Resemil.
Cerca de ]a casa nel maestro de escue]a se
detuvo y ató la yeguu al t~onso de un r~b.le.
Luego, espiando el cam1110 a derecha e 1z;
quierda, atrás y adelante, como el que va. a
intentar un crímen entre las sombras y teme
ser sorprendido, se dirigi9 lentamente húci:;
la masn informe del caseron de la escnela, a
cuyos piés se cletuvo.
Buscó la adorada ventnnn de Aurrn, y la
luz salín. trasparente por las planns, borrnjeadas por los niños, que combinadas con los

•••••••••••••••••••

de Pontevedra, cuyo presu pnesto de obras asei en de á 2.987,50 pesetas.
El servi cio de carruajes que se estableció entre Pontevedra y Lalin, es alter:..
nu do.
El nbogndo de esta capital, don José
Sequeiros, ha recibido una credencin.l con
7.500 pesetns, pnra Filipinas.
Dice un colega que muy pronto tendrá lugar la Yista pública sobre el recurso de
com petencia en t.ablado en el proceso instruido por el juzgado de Instrucción con mo ti vo
de los sucesos de Salcedo, toda vez que los
respectivos abagados de las partes han despachados sus alegados.
.
Preocupa en la ci udad de Vigo, como
en todas las poblaciones progresivas el aumento necesario del caudal de aguas para el
abasteci miento público·.
Parece que en el· Ayuntamiento una comisión se encargurá ne los estudios preliminares para la adquisición de nuevos mnnantiales .
Hállase en esta ciudad el festivo escri··
'tor don Luis Tabonda.
Encuéntrase estrn.ordinariamente concurridn la casa de baños ·La Iniciadora, propiedad del señor Soto.
En este cstablecimiento celébrunse diariamente concicrtos por los profesores señores
Quillez y Ulibnrry.
Han contraido nrntrimonio en Vigo,
doilu Luisa Perez Jimenez con el a lrngado
don Guillermo Leira Requerer, doña María
Diego y Santos, con don Antonio Gonzalez
Castro y en Gangas, la señorita Amelia Gonzalez Cabrern. con don Luis Suarez.
Han continuado los trubajos de lacarretera de 'ruy nl Puente internacional.
Va adelantada ln. segunda cepa del puente
sobre el Tripes.
El trazo de la carretera de Bayona. ó. ln calle del Obispo Salvndo en la misma ciudad,
estñ.terminado yu.
}lál ln se en V alenzn do Miño un genernl de diYisión con objeto de oir las rednmaciones de aquella plaza sobre la gnarnición
que el gobienio portugués trntn de desminuirle.
.
El Casino de Villagnrcia est{i muy
animado estn temporada, dúndose bailes dos
veces por semana.
Se proyecta en Puenteareas la i11stalación de ]a ]uz eléctricn.
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Han fallecido:
Pontevedra don Pedro Fuentes Q,-,_
rnez, don Luis Rornero Lopez Vazquez y don
Felipe Gallcgo. En Vigo doíia Rosalín Este~·····················································

impresos de ln vic.líl. de los

~nntos,

sustituían

ú los cristales.

Se animC> al úrbol c0nt,iguo é iba ú trepar,
cuanclo los lnclridos do Ficrnbr:ís le nnnncinron algún ricsgo.
Atenodoro se rctirú !meia. unns zarznmoras,
doncle se ocn ltú con su pcrro y esperó ú los
que llegaban.
Los que llega han eran I von de Grandal y
Pedro de Corbelle.
--Hay una luz en su ventana, dijo Ivon.
-Entonces hnz lo. seiial de costnmbre á
ver si se le pasó el enfado y se asoma, dijo su
com pañero.
I \'on cle Grandnl llevó las rna tios ú la bocn
ú imitó el soni<lo del pújnro de la muerte.
Al vibrnr este sunido guturnl, la luz dejó
de trasparentarse por la ventann.
--Bueria seña!, dijo Pedt·o de Corbelle.
-Veremos; contestá Ivpn que desconfiaba
mucho.
·En efecto, aungue la lur. se retiró, nndi .
abrió la ventana.
-Ya ves, murmuró lvon, no nbre la vc:ntn1rn.
--llaz otrn ve'!. la seiial, <l emonio, le dijo
l eclro de Corv elle.
Ivon <le Granc.lal volvió ú imitar el sonidn

LA TIERRA. GALLEGA

6
.........................................................................................................................................................................

vez, viuda de Cerdeiriña 1 Miss Alicia Hatche.
En Tuy el coronel retirado don Antunio
Femandez Leira. En Cal<las de I eyes 1 doiia
Armidda Otero Golmar.
------·-?~

------

NOTICIAS LOCALES
En la iglesia de Jesús y Mada de estacapital, hn contrafdo maLrimonio nuestru estimado amigo y paisano D. Enrique López
Sardinn, dueño del botei y restn11rn11t La Pm·la, de Colón 1 con lu. simpútica ~eiíorita doña
Florn Prats y Rud ríguez.
Asistieron al a.elo como padt·inos de mano
don Vicente Martínez y doñn Anto11ia Rodríguez, madre de l¡j. desposarlt-1 1 y de velaciones1 D. Angel Arias y doiia Marí~L Romero.
Los dcsposndos snliernn i111ne<li11tnmente
pnrn Colún 1 rosidencin lil'uitu11l del St'. Lúpei.
Dcscúmoslcs Llll ~ L ulcrnn lunn <lu 111iul.

Ha sido nombraclo beneficiado de la Catedral de lu Habann. el profesor del Colegio de
Escolapios de Celanova, P. Antonio Alonso
y Alonso.

Con profundo sen ti mien to hemos reei bido
la triste noticia del fallecimiento ocurrido en
la ciudad orenrnnu 1 <le ln distinguida señora
doña Matilde Pérez Placer, hermana de
nuestro queri:fo amigo el conocido escritor
gallego, D. Heradio Perez Placer.
Acompañamos á su descousolada fnmilia
n tm amargo dolor.

velada, cuau<lo á un paeajero se le ocnrrió
decir, al observar las montañas oe ·Galicia:
-Ya estamos res ri ran do los aires da rnifia
term.
-Tanto es así-contestó repentinamente
otro-que llevamm1 con nosotros á su digno
Presidente.
Entonces todos los presentes saludaron y
estrecharon la mano del Dr. Novo. La velada
estuvo auimadísima. Entro otras, ::ie dió lectura por la Srta. D~ Concepci6n Arana, de la
poe8ía al Sr. Curros Enriq uez, titulada: La
llfojer Cubana.

El día 2 cesó eu el cargo <le Goberna.dor
interino de la Regiqn Occidet~tal y de la··provincia de la Habana el Sr. D. Leopoldo -Bar·
rios.
La prensa de todos los matices ·. le dedica
frases encomiásticas por ~u gestióu, y en verdad pacas VF,ces se muestra tan. unánime la
opinió11 para aplaudir á una autoridad · que
termina sus funciones co~ prest.igio.
LA TIERRA GALLEGA,. ajena á la lucba ·4~
los partidos, se com place tambiéu en reeono:.
cer las dotes de moralidad que han · distillguido á tan actfr<• como inteligen te funcionario, cuyo brove período de mando se recordará siempre e1I la Hahana.

El Sr. Aicalde de Santiago de Compostela

hn expedido un librnmiento de ·250 pesetas
ít favor de los Sres. Giucía Ferreiro y Nopdedeu, como indivíduos de la r.omisión gestora
paro. erigir una estaLnµ Íl la rnemoria de la
cmi11e11te cscritom D 1~ Concepción Arennl.
Volvemos (1 rcc<mLn· ú. nuestrns entusinstus
soc:iecluclcs gal Ioga::> de la liabnnu. el deber en
que estún de co11cu1Tir ú aqnella obra con sus
donativos.

. Ha fo)lecido en Madrid 61 ilustre gallego,
hijo de la cindad de .Compostela,. D. Manuel
Colmeiro, uno do los catedráticos más respetubles y rcspetn.dos de la UniversidRd Central.

.EN ArnEs n'A M1ÑA 'r1mRA. - Hállanse
Hemos recibido el segnndo número <le la ya muy adela11tadas las distinguidas .discípu,preciosa Revista Blanca, que con tanto acierto las del reputado pr.ofesor de música, D.· Luis
como aceptación dirige la distinguida escri- Soria.
'
tora Srta. Luz Gay.
En breve podrán present~rse ante e~ públiComo el primero, contiene texto muy va- co; y de seguro obtendrári-un éxito. verd,ariado y abundante, y grabados notabillsimos, dero, dadas las excepcional es · dotes .de· las
sobre todo el de la Duquesa de Orleans de la ninfas d'a nosa te1Ta.
primara plana.
·
Felicitamos ·sinceramente al j~fatjga_ble
Por lo ameno y escogido de sus trabajos
profesor,
Sr,. Soria, y · a~he1amos vei· pron'to
literario~. lo n(t.ido de la impresión y la elelos
adelantos
de sus discípulas.
gancia de su part~ artística, es digna la Rev'is·
ta Btanca del gran éxito que ubtiene. La recomendamos á nuestros lectores.
-,

ALIUsu.-Este elegante y espacioso coliseo, continúa atra.yendo . roucha concurrencia, grapias á los b:uenos artistas y ·á las
bonitas comedias que se represent~p.
En la presente semana·, obtuvie;ron . ~n.·é:x:ito completo las siguientes: El À'i1g.el Guardián,
Lucifer y Marina, donde vemos. repres~ntar el
papel <le 1rlo.rina muy satisfactoi:ia1pente; á
nuestr:t distinguida comprov;nciana, Dnrinda
1 ·Rodrígucz.
En lR entrante semana se pondrá en escena LoB P1i1·itanos.
TEATRO

Nnestro <.lLtiuguido amigo el catedrático

Según vemus eu los periódicos regionales

rl
trn, lud6 lÍ u u blo n tal, la pr cios
ciu nrt f rroln .
~' portnclor d un i1 [ rlnnt m n nj
e
ln 1fu rn ·o. d
1 rei o J
stn C!l piLn 1, el
cu l on tr gurú p rsonalm n t ú ln cle ln Col'U ña tan pron t rogrese d l l~ erro!.
. 1 uando el vupor entraba en las aguas de
la Península, se celebró á bordo una velada
literada, con objeto de allegar fondos para la
Sociednd de Salvamento de Náufrngos.
Hubfa llega o ln hora de comenzar dicba

ya por quinta vez, el premio mayor de la lo-

terí nacional, otro más, ·a e 250.000 pesetas
visi t6 á los coruñeses, en el número 4.098.
No es sol amen te este dinero el que circula
en aquella ph.tza sino también otras cuantas
monedas, en conjunto: ¡once mil seis cientas
onzas de oro! que llevó de la Habana el vapor J. Jover Serra, para up vecino de un pueblo de las cercanías de Ortigueira; Y aún 'le
queda aquí otro tanto para fundar un gran
hospital gallf:.r;o.

·•··········•··········•••••·•······•·············•···
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J la Univ r iJnd ]e h1 IIabann Dr. D. José de Galicia, la cupltal gallega está de enhoraicía, ha llegntlo f lizn euto con su buena.
Novo y
l rccinbl fomi1in, ó. ln Coruiln 1 desde donDespués de haber ca·ído en aquella capital

.................................................................................................... ..

Imprenta "La Universal," de Ruiz y Hno. San .Ignaeio· 15.
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,.....................................................,

del pójnro de la muerte¡ pero llada., i10 se ventana 1 pero esta canción tuvo la misma
abría ln ventana.
suerte que la anterior.
-Mejor es qu~ cantemos, dijo I von de
-Pedro, dijo I von medio desesperado, canGrundal, á ver si con lu serenata se ablanda témos1e una en que le pida perdón, porque
ese Pico Sncrn de granito.
tlla es muy fiera, y solo le gusta ~·erme hu-Contemos, pnes1 Jyon, contestá su com- . milde y cortés, como acostnmbraba á decirme.
paiiero.
Pedra de Corbelle compuso la copla, y se
Ambos aldeanos se acercaron mas el uno la refirió quedamente al oído.
al otro, se abrazaron, y pegundo la boca el
Luego, luego que la aprendió I von, los dos
uno nl oído del otro, entonnrnn esta cántiga: aldea.nos cantaron:

-No, Pedro, yo no me retiro sin verla~ ;:iin
hablarla: la quiero más que á mi madre y á
mi hermana, más que.á todo cuanto conozco-·
-Bien, haz lo que quieras, Ivon; pero dudo
que la veas; cuaudo ya no se asomó ... , ya no
se asoma.
- Y Pedro de Corbelle hizo :un gesto fatídico para acentuar sus palabras siniestras,
· Aquel gesto, más que las palabras, llevó Ia
convicción al pecho del· Atleta, y bajando la
cahez se retiró de allí mohino y alelado.
Pedro de Coibelle le siguió tar;nbién cavizbajo, y ambos tomaron el camino <le Ordes,
fundiendo sus 80m bras en las sombras 'de la
noche.
Al poco tiempo volvjó á aparecer la luz, se
abrió la ventaria, y A urea se recostó : eu· su
marco á la argentada claridad de .la lu.n!l.
A Atenodoro le dió un vuelco la sangre al
distinguiria, y se queuó perplejo contemplán··
dola, conteniendo coi1 sus manos á.Fierabrá1;1,
qne se cansaba de estar en una misri1a pos._
tu ra.
A urea apoyó un codo en el alfeizar ·. ~e . }~
ventaua, y dejó caer)a cabeza sobre la mano.
Así, inmóvil y pens'ativa, con la vist.a so.b r.e
la oscuridad, parecíaevocará algunapersona
querida entre las tinieblas:

Prlnde :sn1gueiriño, prinde
v irfl. d fonte peqnenn,
tamen o mens allos prinden
nos oullif\os d nnhn neufl.

Estn canción tuvo el 'xito desgraciado que
las seña les que hiciern Ivon: ln vent.ana no se
.abriu.
Eru nun noche do lun11 1 unn de esns noches do otuiio 1 frfos pern bln11cns como el ro}JVje fontílstico de una hndn.
Lu :erenutu contin uó:
Corcelrlna. que namora
on teu ollo r galado ,
u. ómate 11. sn. venta.un
prn ver teus ennmorado "
~

Al ontluir ln canción, los
peruron ver el semblante de

~

Deume un-a ovelliña Diose,
eu trn.teina con rjgor:
perdóname, miña ovella
q' eu te tratarey mellor.

Ni por esas: la ventana permanecía cerrada.
- I van, le dijo Pedro de Uorbelle, llenl.mos
uquí m<'is de media hora, y cuando ya sa asomó, es tontel'Ía, ya 110 se usomn. aunque llevemos veinte horas. Yo te nconsejo que nos
vayamos ... y dejemos pa~ar más días: á las
mujeres las trabnja mejor el tiempo que todos los cantares del mundo.
-¡Ay, Pedrol ¡Si vieras c6mo la quiero!
suspir6 el coloso.
-Yo no te digo que la olvides, cnramba.
dos nldeono Lo que te digo es que la dejes, que la dejes
Aurea en la basta que se le pase.

LA TIERRA GALLEGA
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FLORENOIO V AAMONDE

POEMA EN CATRO CANTOS

Doíaste e penabas, triste amante,
Do.teu fado cruel, negro, sombrío;
A sombra da tua El vira sempre diante
Parece que te cha.ma, e que o impío
Roubador da tua paz, sempre costante
Acénate en perpetuo desafio;
E recordando os bes· que disfrutaras
As horas se facían mais amaras.

Ditos agudos, chistes infinitos,
Entre os alegres comensás cruzabaa,
E para reavivar os apetitos,
As agradables músicas soaban,
Os perigos alí eran so mitos
E deles nin siquera se acordaban;
Que dos casos pasados se esquecían
Con sonidos tan gratos como oían.

«Oh, muller arriscada e venturosa,
Que por teu solo esforzo liberache
O povo da ruin a desastrosa!
Un eterno renome conquistache
Con fazaña tan grande e tan famosc.
A geracion vincloura imitarache,
Sendo modelo de costancia e brfo
Cando ja durmas no sepulcro frío.

IV

XXIX
Mais o~ ciumes. terribles j a. d.o esposo
N_on poden contenersc dentro o peito;
A oxiva da tua celda ¡desditoso! ·
At6pas~ cantando e en ira esfeito
Arremésache o ferro sanguinoso
E o corazon che deixa trizas feito,
Vingaci6.n re~pirando, fero, irado,
-Póla atmosfra âo .~rime asovallado:

Cando un céltico bardo se apresenta
De rico manto e longa cabeleira;
A sua lira de' ouro ufano ostenta ,
E lle ce<len nun logo a cabeceira ·
Os nobres capitás, en °quen se venta
O desejo da cántiga guerreira,
Pois se quedan suspensos e calados
Agardando os acentos acordados.

v

xxx
Co peito traspasado pol-a lanza
Que a vida tan preciosa che tirara,
Levado j~ da escura e triste estànza
Teu corpo sangrentado se ordenara
Po~er~tl.. u~ jazigo sin tardanza,
E q~~ ~nriba da iousa se grabara,
No mesmo· sanguinoso e duro aceiro,
E~ ·mui. sentido verso este letreiro:

Non se fai de rogar o forasteiro,

E das co.rdas douradas vai tirando
Os acentos mais doces, pracenteiros,
E van pol-as abóvedas voando,
Espallados con c.rte verdadeiro
Nos espazos aqueles resoando,
E facendo costantes a delida
De aquela forte sin igual milicia.
VI

XXXI
((Esta lanza que vedes ¡ay! coitado,
N~~ --tli·~ · de~bn no muro, ni en 'bata1a
Foi. colÍida por min ¡Oh, ,mal pocadol
Mais vindo á_tí, Amor, baixo a tua fala
Pe ·s eguro e .de paz,.' .. falso, tornado, ...
A traidón me feriche, ... · ¡A quen contala
h~~~~tr¿sa, terribre desventura
Deste triste .a mador, ta·n sin ventura !n

.

Cantaba o vello bardo entusiasmado
As canciós mais sublimes do poeta,
Cal pol-as sacras mnsas inspirado
Ante un nobre auditoria que o respeta
E escoita recollido e afanado
Cal ao ruais sacro bíblico profeta;
· E a par do instrumento que tangía
Estas cousas nos hi nrnos lles decía:

VII
------:::::~~--

OS CHLHICOS
CANTO IV
I

1cOh, pai do ceo á cuio núrne pid.o
O divo fogo que ao cantor inspira,
Grato mo conceder, para que ouvido
Seja no mundo todo, ao son da lira,
O valor sin igual, grande, suLiclo,
Que na vila cruñesa se respira;
E que cruce de unha en outra zona
De unhos peitos tan nobre fama e sona.

VIII

Os _nobres capitás, da patria escudo,
Tam~n o grande trunfo celebraban,
Despois d~"combater con brío sañudo
E en.gozosâ campaña se atopaban
Cal engarzados por fraterno nudo;
Unha opípara mesa rodeaban
Disposia nun salón con moito arte
Pra os que h~uberan batido a o propio Marte.

uEu, que canto veraz á fortaleza
Dos valentes intrépidos guerreiros
Que .nas loitas mostraron a fereza
E no sangue tinguiron os aceiros
Con esforzo tamaño e con braveza;
Ora pra eles pido verdadeiros
E venturosos dos, en melodioso
Modular, o mais brando e sonoros.

IX

II

E a1í, moito animosos, os

x

III

XXVIII

valent~s

De contento e lidece radiantes,

. Comí~n os guerrei;os escelentes
JHqt1ísimos manxares e prestantes;
E nas copas douradas, relocentes,
Do liCor de Lieo sempre amantes,
Bebían de contino pra a fraqueza
Restaurar da cansada natureza.

((E tamen quero alzar o doce acento
E as glorias celebrar da sempre dina
Muller au<laz de valeroso alento
Que foi de Marte inspiracion divina;
Que de croas trunfales mais de cento
Merece sin rival esa heroína;
Que honor se debe espléndido, sublime,
A quen o ferro pol - a patria esgrime.

XI
"E virán os valentEs dous Nodales
E serán o terrore do britano,
E sin medo á trovós nin vendabales
Irán denantes que ningun hispano
A descubrir remotos areales
Con nobre peito esforzo sobrehumano;
E o mesmo pisarúu praias ardentes
Que estrozarán as frotas mais ingentes.

e

XII
1cE segttirán seus pasos e ousadía
Outros nobres hirmás, chamados Gago,
De sin igual ardor e valentía,
Q.ue farán nos ingreses gran estrago,
Abatin<lo o seu fume e gallardía
Sobre das ondas do revolto lago;
E de un deles, o J an, os golpes cru dos
Sufrirán os franceses mais sañudos.
XIII
1cE Mauricio !roncoso, o nobre abade,
E Melchore da Rocha, o forte e fero,
Aquele recrutando en Cotovacle
Mozos en valentía sJn un pero;
Estoutro aplidando libertade,
Tan valentes como outros que refero,
Ambos a dous lidando pol-a terra
Aos franceses vencendo en cruda guerra.

XIV
uE os famasos, ousados guerrilleiros,
Mosqueira, Vasques, Limia, Herbon famoso>
Facénclolles us malts verdadeiros,
A os soldados elo Cesar poderoso,
No sítio do perign dos primeiros,
E con ánimo sempre carraxoso:
E os fillos de Minerva, os literarios,
Que morrerán matando nos contraries.

xv
''E Arias Enriques, c:ego en Valladares>
De Vigo dirixindo o cerco ousado,
E o Alcídes do Avia que chamares
Así podés aÓ home malogrado
Que nos mavorcios sanguinosos lares
Dou provas de un valor asinalado,
Do que gozosa aquesta Musa miña
Louvar me manda ao bon Cachamuiña.

·xvr
uE os héroes inoraclos de Viadeiro,
De Belesar, e Millo, e de Bañobre,
De Augas Rubras e Braiias., formigueiro
De corazós ousados, valor nobre
Demostranclo de ttn modo verdadeiro
Estrozando ao francés traidor, innohre;
E varós outros cen, de freba dura
Que vemos o imperial en van procura.

LA 'l'JERRA GALLEGA.
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E ·ta e.:;pedalichut c:s el reconstituyente mas poderoso que se conoce. Combate la anémia 1 debi-

~'de ordene de lu. menstruución.

~

Hacen pagos por cable y giran letras a; corta.~
P,o ·ee prop1edt\dc tú11ic 1 debido!'\ 1 xoelentes quinas que entni.n en su composición propfeda~~!:\ ct1gu::1tlvt\ 1 d bld1~ i\. lo j~1gos pc¡~sico.:i que ~or~o.n pMte do él¡ y uun poderosa fuerzn. ~·econstitu- ~ larga vh;ta sobre.Londres, Parrs;:·Berlh1, N.ueV:Jj,
;) ente~ <¡110 lo <lú. una. !ml 110 hierro lt1.CHlmentc n 11mln.ble por ln. economfa.
York y de;r1111s plazas ii;nporta~~s¡~e.,. Fr.a~.ci~.
Hnllu e de veu tu. ~n ln. l 4'nrm1wlt1. <le u autor.
"Alemania y Estados Unidos, as! coµio.sobre ~~"
AGUILA NUMERO 136.-HABANA.
driu toduslascapitalesdep7ovi*clâs)_.pu~ljlQs·
l ml>ien e pr :pl\ru por l mi mo t\utor la. deatinn infolible con hi que se salvan todos los niños
chicos y grnndes de España ê Islas ,Bil.leai'es~y
durante l períocto de ln clenti ión.
_ Can 2iruu.s.

= lldt\ti gen , l'til, J.?Obrezu. d.e la Rangre
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::r ..A..::l::'rOS, agua

MOLDURAS ºYCHAPAS DEºTODÂs:·c:LASH;

ª¡ AN'l'IGUOs1LLAs,
DIPORTAÍ>OR DE MUEliLES, 1
MADERAs ·FINAS,
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VINO RESTAURADOR DE PEÑA.
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Uopr<>sC'ntnntos.--Jnllo Césna• JUsutlnez: Agenta Gearnral.
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COMISIONIS'fA.

~

Los profe ores 111:\,; reput nclos cte estn Isln, npreciaudo los resultados exactos, de la dosificaci6u del agua, ya administrada
cc.1tulo 11111rn11te. yn como p11rga11tc, hnu preferido su e mpleo , como agua ge1wi11amc11te natural, embarcada directamente por.el propie nr o, ~ou lo inspec~ión oficial, 6 los represeutnutes eu esta Isla.
1:',l Dr. C. rnte111, eu su ourn !..es P111:cratif1·, Pnrís 1894, preseuta el iuic:io c:omparativo de Dorvault, en que las sales de magn e~ln, (que sou ln~ de LOSElt jANOs.) obre todo el sulfnto (LOSER }ANOS coutieue 18 gramas) empleado como purgaute, dá una
ªt.cclÕJl mds seg1~ra, act1v11 y breiJe, siu molestins, y que sou siu disputa preferibles las oguas miuerales naturales purgantes, de sulnto ue mnguei<tn.
. Lns iutlic:ac1011es y empleo del ngua de LosER JA:-;os, tau variada, está juzgada por el protesorado médico de la Isla, es el
~ 11 tituto por e.i-relencia de todos los purgnutes.
s11 prcc10 es 11111cho menor.
l ~n rrni:co de ~uatro do,;is l"IU.1:-.'TA \" c1:-:cn CEXT.\VOS l'LATA,-nl pi'11Jlko.
t.un CllJ':I <le c111cue11tn. frnscos o:-<c1' pei;os oro.
=--o ml1111te competeucin. Se vende eu lns Droguerins y Farmacias acreditadas.
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1.1' lllOln °·c nui1rn natnrnl qne ~o im1•ortf\ 11l1•ect1un«lntede los mnnf\nt~nlcs elo Buda1•cst.
'l'ienc toclns lns g·na·antfns JH\r" usnrse.
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NUESTROS EMIGRANTES

del campo, suelen despe<li1:los sin satisfacerles stis haberes, vién dose precisados á implorar. la caridacl aquí donde
apelar á sernejante reeurso debiera re-A comenzado ya ª notarse en . ~putarse como una verdadera ofensa in... .. .
. ·el puerto de. la Habana ferida á la más próvida y feraz naturala'.11egada de la· emigración anual de in- leza.
·
div,~duos · qlie, proced€úites de las cuatro
Hechos muy recienies demuestran
pro;yincias· de Galicia., vienen á Cuba en que no hablamos de memoria. A las so·b usca .de lrabajo.
c.iedades ·gallegas de la Habana se han
Ni.las.mo~estias:de' un largáviaje, ni denunciado casos numerosos de estafas.
~t'dgor· del'.clfrna, ni Ia- inseguridad-de realizadas con paisanos nuestros, los
.e.qcÇ»iúrar colocación en un país aniqui-. cuales fueron despedidos de los inge.Iado· _.por. ·~n~· grave crísis . econó~ica nios en que trabnjaban sin que se les
qtie inaritien·e punto menos que muertas ·abonara el precio de sus jornales, ó cola .- ag.ricultuf.~ y la industria, son' cau- rno sucedió últiniamente con los barrensas: bastàntes· á impedir que centenares deros de Ia Habana·, á quienes se les
de;J)~i$ânos ·núestros.: b_u squen baj9 los despidió por negarse á labores extraorahrásado~es ra:Yos del trópico un refU- dinarias que no eran de su instituto y
gio coi1tra 'la miseria á que los condena que· no les valían retribución de n~ngu
e.ri :SÚ patria el ·horriblé sistema centra- na clase.
Jizàdor existente.
Excitamos, pues, el celo de nuestras
Y es.que por duras que sean las prue- autoddades civiles para que no se repibas .á :ciue les .someta un porvenir .c.on- tan estos actos.
..
tingent.e en suelo .extraño, mucho más
Ya que para'. lós gallegos po haya pieduras. s:o n fas 'q ue le esperan en el suro dad en su tierra, há.yala aquí al menos.
propio, fallos de ·todo medio de ate.nder Qu~ á la ingratitud de sus homb1~es poá lai?°. necesidadesde la familia y viendo liticos no tengan que unir ]a de las au-.
desàpirecer en las garrn.s del fisco la toridades de Cuba. Todo calvario debe
h~cie.ndâ. heredada y que representa
tener un térm ino y todo suplicio un desfrúto de los sacrificios de sus mayores. canso.
No ·vienen ciertamente á Cuba nuesw•
tros emigrantes por realizar sueiios de M•a'
ambición que jatnás tentaron su alma
NECROLOGIA
ni - despertaron su codicia. Vienen á
ofrece.r la fuerza de su juventud, el viEn máquina nuestro nú1i1ero hnterior, he-

~# ~

.'

r. .

..

.

~

el .

.mos sabido con profunda. sorpresa que se

b~

:g or :de su brazo y la energía de .. su vo- llabrr gravemente enferma de la fiebre amar1luntad á .cambio de
j~sta compensa- lla la Sra. D~ Irene Gabeiras, esposa de nnesción. ..que en · btiena ley económica debe tro querido amigo y paisano el conocido
industrial de la Habana D. Manuel Carbaoplene·r :todo trabajo.
llido y esa circunstancia nos impidió comu·sin pretender riosotro~ que el Estado nicar la triste noticia á Illlestros lecLores.
deba pr.o porcionárselo, al menos en la
N uestra sorpresa se explica porque según

la·

· la ciencia son rarísimos los casos en que la

medida de las necesidades públicas, ca- ·enfermedad endémica ataca á las mujeres que
be .que en su demanda cuenten con el han dado á Jnz e1'! este país, y la esposa del
·

señor Car·ballido,~ que llevaba dos año~ de re;

apoyo . "de la~ autoridades y éstas les sidencia en la Habana, se hallaba criando a
auxílien y' protejan . contra los abusos un hijo que cu~nta ahorá once meses.
de que suelen ser víctimas por parte de . Pe·ro no hemos s:ido nosotros solos los sorprendidos dolorosumente: fuéro~il? tnmbién

muchos hacendados, quienes después· en los primercs momentos los med1cos q nela
de utilizai: sus. servicios en las · faenas asistían, porque la enfermedad se pt'esentaba

1

en .forma larvada y tan poco franca que hacía imposible el diagnóstico ú la más exquisita perspicacia.
Una atenta observación pudo sin embargo
reconocer bien pronto que bajo la apariencia
traidora de una ligera fiebre se ocultaba la
terrible epidemia que tantos estragos causa
en estas latitudes, y al tercer dín. el mal, combatido enérgicamente, había tomado tules
vuelos que se resistía á todo tratamiento, haciendo depender sólo de un milagre la salvación de la enferma.
En vano los ilustres doctores Espada, de
cabecera, I3ango, llamado pnra consulta y
otros apuraron todos los medios de qne podían disponer en su reconocida. competencia;
todo fué inútil y la desgraciada señora de
nuestro amigo dejó de existir el día 10 del
corriente, á la.s doce y cuarto de la mañano.,
á los v.e intinueve ní'í.os de eda<l y después de
haber recibido los santos sacramentos.
La Sra. de Cnrballido era un caructer dulce
y angelical; modelo de rnad res y esposas, sus
virtudes hacían del hogar un santunrio, donde se destacaba su fignra con la modestia de
nnn verdadern santa. Hija de Galicio, como su
esposu, ú qnien eo uqió por poder hn poco
más de dos años, santificando con los vínculos del matrimonio un_ amor que hnbía nacido en la i nfancia y ·crecido con la separación,
todo cuanto con Galicia. se relncionabn. le era
simpático y qnerido, pudiendo decirse que
los clolores de la patria eran sus propios <lolores. Dotada de rttra cultura, qlle sorprendía
más por J[l. humildad del medio en que se
había desarrollado su espíritll, educado en
una peqneña aldaa del Ferrol, mudia.s veees
recordaLn entre las personas qe su intimidad
púgi11as ente~us de la Histeria de Gali~ia por
Murcrín""
rec1Laba con pasmosa retent1va
las
b
J
•
obrus más celebradas de nuestros escritores y
poetas, que nc.1qniría11 hermosum y relieve
en los encantos de su voz, naturnlmente harmoniosa y flexible. ·
Dolorosa siempre una desgracia de esta
clase, lo e~ mucho más cuando como en esta
c,cn.8ión ln mu erte deja desolado un hogar y
al separar para sien~pre á dos séres .que h.a·
bínn hecho de sL1s vidas una sola ex1stencia,
dejan en perdurnb!e orfa1~clad á una ti~rna
criatura, cuando mas necesitaba de los cuidados maternales.
No tenemos palabrFts con qué ~xpresar el
sentirniento que nos causa esta 1rreparable
pérclicla .
El Sr. Oarballi<lo que sabe bien cuánto le
q-ueremos y le distinguimos entre los hombres que con1p•rne11 la colonia gallega, pt;1.ede
estar seauro de que con él lloramo3 en estos
momentos siutiendo como propiu. la catástrofe qne lrn venido á. herfrle tan cru~lmente. Y
no lloramos nosotros solos. La m1smn pena
sienten todos cuantos trataban y conocían á
]a que acaba de abandonarn_os para sie1;1pre.
Al entierro, que se ha ver1fic.~do e~ dia.11,
á las cinco de la tnrde, concnmc cns1 toda la
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col onia gallega de la Habana, iendo una deras, don Juan Varela, don Máx imo F erbrill ante manifestación de las simpatias ~on n:índez, don J osé Brea, don Bonifacio Alonso, don Andres Mendez, don Manuel Soto,
que cucnta el Sr. Carballido.
El féretro fué concl11cic.lo en hombros desde don li1. Nisar, don Andres Burros, don José
la cnsu mortuorin, calle (le 81111 l afael 1 y ~ Carrio don Genaro Senra, do n E. Arronte,
hasLa lo. Cnlímdn. do Uul i1111CJ, dondc se coloc6 <.fon J nnn 'l'n1Tío, don Vicente Arzago, don
en un mngníflco carro fúnebre que cuf-li dcs- A nselmo Suarez, don Man u el Soll indez y
aparedn bajo una. µorción de coronas. Entre otros muchos que no conocía mos.
Descanse en paz )a i nfo rtu nada esposa y
éstas hnbíu. una de luzo blanco y morado, recuerdo de 111 11Socie<lnd de Bencficencia de madre, y reciba nuestro querido amigo la
Nnturalcs do Unli(.;i1t11; oLrn (lei 11CenLrn Uallu- expresión u0 nncstro más profundo senti goi>¡ otra de gardenitls muriscnlcs, rosas, c.:la- miento por la irreparable desgracia que laveles, elc. con esta inscl'i pción: "A Iren e, su menta.
esposo»; otra de rosns de biseuit de "~Ianolito
á su mamá)); otra, de flores metálicas y bis. cuit de "Los dependientes ú la señora de Uarballido)); otra, de pensamientos y violetas con
CRONICAS GALLEGAS
cruz metálica cu el centro, de uJosó y Manuel á Iren.e,,; otra de violetas Y. rosas de bis- Su:i.rARIO.-A ntolf n López Pelaez.-Su discu rso sacuit, ccRecuerdo de Oteroi>.
grad~ . -Españolismo y Regionalismo.- Simil.-Llevaban las cintas los Sres. D. :Florencio
Opinión general. -Merecidos parabienes.-Al GólViceute, Presidente d 1 Centro Gullego de la
gotlrn ú al caos.
Habana, D. Angel l\1enénclez, del Comercio,
Sr. Di rector de LA TIERRA GALLEGA.
D. Munuel Curros Enriquez y el Presidente
actual de la Socierlud de Beneflcencia de NaHabana.
tura les de Galicia.
Hoy he de con cretar el asunt.o de mi OróPresidían el duelo, dos individuos de la n-ica á relata r un acontecimiento de suyo infamilia y el Sr. D. José Ruibal.
teresante y cuya ex tensión, aun compendianEntre los concurrentes al entierro, que ocu- do todo LJ posible, no coge en el número de
paban mÍls d~ 200 coches recordamos ú los cuartill as nsignad as á mis quincenales coSres. D. l\fc\rcelino Gnr<:Ía, clon Diego Montero, dnn Jesús Vales, don Antonio Posl1dn, rrespo n d~ n cia s .
don J osé Chuné, don Gervnsio Frnga, don
Cuanclo el glorioso hecho de armas con que
Isido Custro, don José Benito Luis, do n J uun
Rotlriguez, don Claudio y dou J osé Grafia, se inmortnli zó una mujer de~ pucblo, hace
don Rnm6n ArmoJa, dou Manuel Ugas Seijo, siglos, a] rechazar el ataque de los sectarios
clon Luis Martínez Lnma, don Ricardo Bra- de Isa bel de Inglaterra, la Coruña estableció
ge, Jon Fruncisco Lopez, don Vicente Fraiz, un voto que, mermado por el afán de estúpiseñores Pa.rajôn, don Murcelino González, se- das eco 11o mías, qu edó en la actualidad conf'ior Marqués de Argudín, don Vicent€ Car- traído á la función religiosa dedicada á la
delle, don G bino la Villa, don ervasio Fer- Virgen del Cárm en, patrona de la ciudad, en.
nández, don Miguel A. García, don J uan cuyo acto es de rito predicar un sermón q'ue
José Dominguez, don Pedro Vizcaya, don rec uerde la heróica epopeya por la cual se vió
Franco Area, don Rumon Lopez, don J osé lib re la Pe n fn sula de la invasión albioriense.
Desp ués de h aber lucido, en la tribuna del
Cidra, on o.rio ugnllo, don Josó Antonio i~ ornlindoz, clr,n Vicen le Lopez Veiga, Espíritu Santo, sus dotes orato1~ ias predicado<.101 J 6 1 ur d , don
ú1 rnf-3 c1e 1 V gH, res Lnn notab les como Marcelo Macías y José
don W cu.rd
odrigu z, n Jo . Hnlalla, J\fodu ortal, había. verdadera cnriosidad por
1011 1 é Collfo, <l n
l
1· indo
tdgll 1·n, oir nl doc to Mag istral de la basíli ca lucense
nlol'fn López Pelaez, paisano de Macías y
don Narci so . Cu o, r1 1 >ns o. i
' to, don
Josó \lbnl, on J o '
gu y l rtil lu 1 don 1e MarLinez Sa lazar, t res astorganos qu e por
uni l
bás, don Josó l\L L ro, rlon Anto- su H.mor á Ga li cia1 va len por tresci entos ga11io odriguez, don Juo.n J. Yi ll nnmi l, don 11 gas de los q ue m uchos conocemos.
LR ffl.ma q ue de bu en ora<lor tenía el señor
J os Antonio o ndo., lon Mun uel J u nq uern,
àon ebustián Arteta, don Dnn iel V ul mnñu, Pelaez adq uiri ó u n nuevo lauro cou el dis<lon Muriano Paningua, don '" rancisco No- curso sagrado que d 8~ar rolló en la iglesia panell, don Joaquín González, don Jnan Cru- rroq uial de San J orge el día 6 de los co·
cet, don Maouel :ronzó.lez, don Manuel C0s- rrientes.
Arrogante en su porte el joven Magistral,
ta, don Juo.n Burrera, don Leopoldo Infunte,
<lon Avelino Campos, don José Prn<lo, do n Jlgigrd1tu su si m p{1t.ica presencia oyéndole
Oipriano Vales, don Vicente Pérez, don 8e- emiti r con elocu ente fo ci lid ud los pensamieubastinn Cuesta, don Ramón J unco, don Pe- tos hermosos q ue le inspiró el tema que le
dra García, don José García, don Santos Gar- tocó en suel'te explan ar, y que, por estar ya
cía, don N. Arcas, don :Manuel Díuz, don Jo- tan agotado, parece que nada nuevo puede
sé María Díaz, don Fidel Escaúdón, don Si l- Jecirse á su resp ecto. Y así resulta para cualvestre Grnnda, don Manuel García , don Ce- quiera medianía.
Pero el señor López Peláez supo ajustar de
sar Marinas, don Nicanor A lonso, don Francisco Argiielles, señor San tu cana, do1i. J osé tal manera y con tan dulce maridaj'3 el sentiCordero, don J osé Carballal, don Belarmino miento nacional con el sentimiento regionaLopez, don J uan A. Rodríguez, don Eugenio lista; refirió con tan con cl uyentes datas hisFilgueira 1 don Santingo García, don J oaq uin tóricos, cuanto el espmiolismo debe a] regionaVarela, don Francisco Vazq uez, don J osé lis1no que á todos hi zo concebir y expli.carse
Sueyras, don Nicolás Ferreiro, don Antonio por un sími l la síntesis de lo que definió á la
Saavedra, don Pablo Rodríguez, don Victo- perfección; b élo aqu í: simbolizemos á la Parino Lopez 1 don 'riburcio Gomez, don Nica- triu en un cor pu len to y frondoso árbol; las
sio Gandasegui, don Francisco Fernández, ramas entretejidas de lustrosas hojas, hojas y
don Justo García, don Rnfael Fernández, don q ne nacen de la unión de la. corteza, parte
Máximo Castillo, don Juan Fuentes, do11 leñosa y corazón del tronco, son la manifes·Rafael Alonso, don Casirniro Reres, don A. tación externa de la belleza y vigor del árbol;
Ariguone, don Bnldomero Fernández, don mas para que esto:.;, vigor y bellez·a, lu zcan
Anton.io illaamil, don E. Filgueirn, <lon con la coloración y frescura que acusan rpFranmsco Blanco, don José AlYa.rez, don Ra- bnstez, es necesario que las raices-regionesmón Feruáudez, don José Maitío, don .Tosé funcionen erl el su bsuelo, recojan de él sus
Fojo, do~ Juan Rabió, don Celso Pérez, don componentes q uímicos-sãlu tífe ros y los r emiJosé Gut1~rrez, don Manuel Brande, don Vjc- tuu cargados de vitalidad á lo alto por medio
tor ~ollazo, don Juan Perignat, don Jacinto de la vi vificadora savia.
Med10, don Pedra Sandoy lrdon Nestor QuinHaced presión sobre las raices y el árbol
tero, don Ramon Cortiñas, don SalusLiano se secará: haced presión sobre las region es y
Sarduñn, don Dionisio Díaz don Pedro Lan- la entid d Patria irá desligándose y subdivi.'
1

1

diéndm;e, porque así çomo la raiz opri1bid~
por un lado se extiepde buscan~o expapsión
por otroi del mismo modo la región oprimida reniega <le sus tiranos y tiende á sacudir
el yugo que le oprime, la esclavitud á que se
le somete, la prcterición en que se la tiene; ·y
de ahí ese deseo vivo y ferviE?nte de procedercouforme á las leyes de l~ mayor edad. en:,la
vida humano-social, esto es, emancipa'rse para gozar existencia propia, sin im'posicion·es:
egoístas do la patria potestad, que el ·no pr,e:..
tenderlo es romµer co.n aquellas mismas leyes que rigen para la individualidac1.
Si la Pafri a 11.nida fnese equitativa,. looura.
serían todos los sueños que aconsejan ~a descentr&lizació; pero la. Patria Grande abusa desus privilegios y las Pequeñas patr-ias no ..p.ueden ni deben conformarse con el dominioque sobre ellas se ejerce, y si sufren, y si tascan el freno, es porque· todavía si~p. ten reminiscencias de im potencia, y acumulan énergías á fuerza de paciencia. para el no.·lejanodía en qu~ puedau pronupciar el Resurrexit.
Este símil que á mi me.n te trajo el eruditoorador, palpitaba en la inteHgencia de ·todos.
los que llenabun el espacioso ex-convento
de Agustinos, por.que el Sr. Pel~ez tuvo. toques admirables al referimos la historfa galáica, al evidenciar cuanto la Patria debe· á
las Regiones y el deber y ·el derecho de est·a s
en exigir en justicia el premio que hari conquistado.
Y esta, sin decirlo,. lo exp~es~ba el ~ompe
tente orador, saltando con srn 1gual talent(),
todo aquello que pudiese prestarse á suspicaces interp.retaciones ó malévolo~ jui~ios.
Pero e1lo es que . la opinión general otm;gópatente de orador elocuente al Sr. Pelá~z . y
·que los sinceros parabienes qud reciqió por·
su discurso réligioso-regionalista.son la prueba más concluyente de la simpatía .que supo·
inspirar y del agrado con que ~ué .escucha.do,
sintiendo que la severidad y santidad delJocal no permitieran aplaudirle.·según general
deseo.
. Poniendo al alcance del pueblo la comprensión de n uestra historia, se irá encariñando
con la idea que, por ser ignorada, áun hoy
asusta, y se vendrá en consectiencia de que
en el dilema regionalista aparecen.:dos soluciones, la una que conduce al GólgÓtha ra.r a
redimirse y regenerarse; la otra que lleva al
caos para embrut~cerse y al fin condenarsE}; ..
¿Cabrá dudar respecto al camino· poj·q ue ~l
pueblo ha de seguir si quiere dignificarse?
Bien hayan lns que como el señor_López
Peláez pose<:<n el secreto de hablar al alma ·y
de llevar la persuación á nuestro ihtelecto.
No obstante la particular felicitación que
le he dado, me complazco en dárse}a pública.
Hoy D. Antolín sólo cuenta 27 años; cua!ldo adquiera, con el amento de los años,. el .·repaso propio d_e la oratoria sagrada, esta unido á su rnucha erudición y elocueµcia le-colocarán en primera fila entr.e los excelentes·y
escasos predicadores de España.
No só lo es orador el Sr. Pelaez; es también
escritor y muy notable; descuella ·entre sus
libros El Pont{ncado y · el actual Pontífice, q~e
basta por sí solo para hacer popular y famoso
á cualquier escritor, no tan .modesto ·como el
de referenci a.
Dejo para otra Crónica V9.rias noticias que
tengo en cartera . por no consentirme .hoy más
ni el tiem po ni la tarea.
GALO SALINAS RoDRÍGUEZ.
r~ a

Coruña,

ago s~o

14 de 1894.
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DESDE LA CORTE
Sr. Director de LA TIERRA GALLEGA.
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~11 ~ ~L tema

~

de esta crónica, ya se lo su- •
;~
~ ~ pondrán los ledores de LA
e ~~· --....
TIERRA GALI, EGA: las fiestas
que actualmente se celebran en las cuatro
provincias de la c1pequeña rntrinn. Cualquie-.
ra creería, al recorrer las col umnas <le la
pdrensa de Galicia, que todo es allí bienananza. Sigamos, pues, relatando alegrías·
otra~ crónictls irán relatando dolorcs y an~
gustrns.
De. todas las fiestas en la región celebradas,
lás más brillantes han sido las hechas en el
Ferrol, en honor de los ma ri nos de la Nailt·ilirn: De ellas dí cuenta en mi 8rónicn. anterior,
y hoy tan sólo me resta apuntar las que en
el puertecito del Seijo, dedicaron también á
los circunavegantes.
Agrupábase. numerosa mudiedumbre en el
muelle de aquel precioso puerto de la ría ferrolana. lfo la punta àel d esembarcadero habían levantado un arco triunfal de flores y
v6rdura, adornado con gallardetes y escudos.
Al .fondo del. niuelle, sobre un altar portátil,
lumendo ·e[ neo rpanto y ln costosa coi-ona
que· le regalaran el comandante del clipper
señor· Villamil y el segundo comandante señor Barriere, e~taba la imagen de la Virgen
del Carrnen. Los rayos del sol, filtrfmdose .por
entre el follaje del dosel que cobija6a la efigie, arrancaban chispas diamantinas de mil
cambiantes colores á los bordados y piedras
que en sus vestiduras y tocado lucía la Estre11a del Mar.
Llegaro11 en lanchas de vupor, el Sr. VillamiJ y la oficialidad de la Naidilus y el resto
de la .dotación .. Eran po'co más ó menos, las
diez de- la · mañana, de una de esas muña.rias
séenás, plácidas, llenas d_e luz y de aroína,
tan sólo Galicia· vistas y sentidas. La multitud prorrunJpió en exclamaciones de entus.i asmo; l~ -s çarnpanas de la iglesia del Seijo
c9me11zaron á voltear alegremente; los coheies estallaban aliá en lo alto, en medio de
a·que_lla atmósfera llena de ígneas partículas
d.e luz y de coldr, y se organizó la procesión-.
Presidínla P.l comandante ·de la Natltilus
acompañado del . cle~o de aq uellos puehlecillos". de la incomparable ría. Al paso del señor
Villa.m:H, los vivas asordecian los aires. El
i,rayectp basta la . iglesia estaba engalanado
CQh galhirdetes.
Nadá tan sobernnamente pintoresco y emocional, como diría Spen~er, ·que el .aspecto
que ofrecía la procesión. La imagen dest.acáb ase ~ trechos sobre el fondo luminoso del
cielô, del coJor de la turquesa, á trechos sobre
fróndosos árboles, pasando rápidamente de
ascua de oro fulgente encendiàa por los rayos del sol, á vaga y vaporooa sil ueta cuando
la sombra del boscaje la en vol ;,ría en su penumbra. Después, aquellos mariuos con uniformes de gala, descu biertas las cabezas, formando en correcta alineación, y con ellos los
clérigos con las notas blancas de las sobrepellices y .las de la indumentaria sacerdotal.
Después la inmensa·, la enorme multitud, con
sus trajes claros y de colores _v ivos, marchando en marea ascendente, ú la iglesia allá en
la altura emplazada.
Y ya en la pequeña iglesia, adornada con
flores y abrilla1~tada con cientos de luces se
celebró la misa solemne. El arte fué á dar á
la fiesta religiosa encanto <lulcísimo. Cinco
señoritas, bellísimas (¿cómo no, si eran de
a11uel encantado rincón de Galicia?) cantaron,
acompañadas por afinadfaima orquesta . la
misa del maestro Bonery y varias motetes de
Mozart. No estallaron los aplausos, porque en
la iglesia no .caben más exclamaciones v
mnestras de entusiasmo, qÚe en · honor le
Dias; pero tengan por ~egnro las cantantes,
que tod<JS sus oyentes las .aplaudieron, inclu-

.en

so yo, que las he oído con el alma ya que no
con los oi<los.
Salió la procesión; terminada ésta, la imágen de la Virgen fué llevada procesionalrnente también á la fábrica de los López y
Pérez y C~ donde se ha depm,itado. Despues
el comandante de la Nautiltis <lió una comida á la marinería del buque. La rnúsica amenizó el banq uete; los mariueros pronun ciaron varies bindis; e-n todos éstos, sentidos y
sencillos discursos, sonuba la ama rga nota
de abnndonar á sus jefes; la d urn lcy así lo
exije y aquellos rudos hijos del mar, de grnn
corazon, amantes de sus su pel'iore~, que for1:1arari con ellos, durante largo tiempo, fomiha cariñosai rendían un tributo á esa deidad
hermosa que vive en el fondo del alma del
human0, la a111jstad.
Cone] uyó todo, bail es, banquetes, procesiones. Al caer tj.e la tard e regresnrnn los circunna vegantes á las lanch as de vapo r que
d~bían trasladarles á bodo del clipper. Los
v1vns atronaban el espacio, juntamente con
1os voladores que se deshacían en lluvin. de
luces que juntnban las agtrns cl el mar c~ n
sus vivos destellos.
Tales fueron las fiestas que el _puertecito
del Seijo dedicó á los rnarinos de la. 1Vcrntilus.

y cua.ndo en noche oscura, perdido el peregrino

al viento dll la. voz.
Te .escucho cuando espi ran con bullicioso estruendo
lits olns á mis piés;
y cun.nt1o todo en.lla, al bosque voy y n.tie ndo
con ávido interós.
Y juntos siempre estamos, por más que t<1 muy lejos
te cnc ue11tres ¡ay ! de mf;
del sol pouientc mucrcn, los ríltimos reflejos.
¡8i estuvierns t.Ct aquf!

***

U na. notn simpúticn en estremo, hubo en

lns fie8tas <le la Peregrina en Pontevedra que
merece ~er apuntada; nota que ha ven ido á
ser, de todos los números de las fiestas dichas,
la más interesante.
Cun asistencia del Director de Instrucdón
pública, del Gobernador civil de la província, del Alcalde, de los mnestros de la vieja
Helenas, congregados con motivo del Congreso pedngógico que actualmente se está celebrando allf, se llevó á efecto la bend-i ción
de la bandera que yu tremoln sobre el escudo
que sirve de remnte á un nnevo edificio, dedicado esr.lnsivamente A la enseñanza. Titúlase este edificio Gr'1.lpo escola?'. Los datas qµe
telegráficamen te nos ha hecho el correspon·
sal que El Libeml tiene en Pontevedra, son
entus iastas, por tuc1a ponderación. Se behdi* **
jo
ln bandera en el pórtico de la iglesia de la
Un hijo ilustre de Ga Ucia, 8.cnba de morir.
Don Manuel Colmeiro, autor de la mejor Peregrina, ú presencia de las autoridades, de
Historia de lei Economfo pol-ítica de España que los maest,ros y de los niños de . las escuelas
husta el presente se ha escL·ito, nació en San- pontevedresas y de los contornos. De regreso
tiago el día 1? de Enero de 1818. Estudió to- al edificio Grnpo escolar, la bandera fué coloda là carrera de derecho, incluso el doctora- cada en su sitio entre aplausos atrona.dores,
do, en la Universidad compostelana, recibien- á los acordes de la marcha real tocada por
dos bandas v en medio de 10s estallidos de
do la borln de doctor 6. los veintidos afíos.
en
bos de bcJ111 bus.
Pnrtió pocos meses despues para l\fadricl,
Ayer 1G de Agosto dicron com ienzo lns sedonde se habían unu11cindo las oposiciones
para la cátedra <le Derecho Político v Admi- siones del Congreso pedagógico. Oerca de
nistrativo, vactl.nte en lct Universidad Cen- cien to cincuenta son los congresistas de amtral. Se presentó en la lisa y fné tal la com- bos sexos q u e se aprestan á tomar parte en
petencia demostrada por el ilustre santiagués las tareas. ¡Tengo tan poca fé en los congreen la ciencia Político admini~trativa, que el sos! ......
tribunal le propuso en primer lugar para
* "' *
ocupar la cátedra; cátedra qu e regentó duPara terminar. Actualm ente se celebran 6
rante trein ta y cinco años, pues en el .de se disponen á ello, fiestas en la Coruña, Vjgo,
18Dl, nom bra9o Consejero de Estado, ren un- Ba.yona, Castro Caldelas, Orense, Noya, Villaga.rcía, Sacla, Betanzos, Lugo, en Maside,
ció á aq uella.
Entre las obras notables que deja escritas La Graña.
el insigne economista, además de la citada.
R. DALSA DE LA VEnA .
Ristoria, figuran, una obra en dos tombs de
Agosto 16 de 1894.

Derecho administrativo, un · Cnrso del Derecho
Político, la ihtroducción íl. la obra publicada
por la Real Academia de la Historia, Historia de las Cortes de Leon y Uast·illa, trabajo de
mérito excepcional, encomiada por propios y
extraños, y una Biblioteca de lo8 cconom.islas
espafíoles. Casi todas estas obras lrnn sido tra-

ducidas al it1-d iano, al aleman, al francés y a l
inglés. Por méritos de estas trabnjos fué nombrado correspondiente del Instituto de .F'rancia, del de Ginebra, indivíduo de la Academia <le Rorna y de la L-(eal de Bélgicn.
Había sido además de Consejero de Estado, Fiscal del 1'ribunal Supremo y Rector de
la Universida.d Central, ¡rnesto que ocu paba.
al morir.

**:!:
Lu go celebrará las fiestas de su patrono
San Froilán, con un certúmen literario musical. Los números del programa son tres. El
primero r1eberá con sistir en unn partitura de
Fantasfo 9allega dividida en tres tiempos: Alborada, Alalá y Mufteira. El segundo será uno.
Retreta parn. banda mi li tar, debiendo entrar
como obligados las cometas y los tambores;
y el tcrcero, un coro para orfeón. Estn. partititura deberá escribirse para los siguientes
versos de Goethe (horriblernente traducidos,
por cierto ):
En tf pienso, bien mfo, si el Sol al nucer clora
las oia~ de la mar;
si miro de la luua, la lumbre tembladorn
sobre ellas reflejar,
te veo cuundo el polvo levnnta en el ca111i110
nube que' n, veloz:

-----·~·------

NIHIL
Dúnde estús? ... Por ha11arte, con ánsin loca,
Recorrí inutilmente pueblos y edades;
Trepé á la inexpugnable gigante roen
Y descendí á sus hondas profundidades.
Perdíme en el ardiente núcleo febéo,
Habité en la caverna que el mar socava,
Fermenté en la retorta del mago hebreo,
Cabalgué sobre nubes de roja lava.
Registré las en traíi.ns de los volcanes,
E5cuclriiié los senos del mar sombrío,
Interrumpí el reposo de los Titanes
Y de la momia fosil el sueñu frfo.
Penetré en la pagc1da y en la mezquita,
Bajo la. bizantina bóveda esbeltn,
En la npartadn. gruta del cenobita,
En el druídico bosque y el dólmen celta.
Conjuré á 1f,s esfinges y á las sibilas,
Al tosco gernglífico, al libro santo,
Al ídolo monstruoso de hoscas pupilas,
A la marmórea _e státua de régio manto;
Sorpren<lí en el descierto las caravanas,
Las hordas eL1 sus crudn.s deprednciones,
Las tribus en sus lacas fiestas ivianas,
En sus solernnes ritos las religiones,
Sobre el terruiio al pária,dehorrorcubierto,
Sobre el sólio al tirano, de ira beodo,
Al sn.bio meditando sin norte cierto,
Al verdugo nuLriénclose de sangre y Iodo.
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LAS CUATRO HERMÀNAS

mero,
mente.

Castañ~da

respecti'va_.,..
··
Se recibieron en los Astilleros de· Vila
de la GrañH varia8 planchas de hierro ·c on
destino á lo:i cnñonero~-torpederos. que s·¿.
van á construir.
Se ha iniciado en 'Santiago là ·idea d~
que sea declarado monumento• nacio"nal: la
··
iglesia de ·Sar.
Parect· que.el representa'nte de .la fá-:
Ha llegado á la Co r uña procedente del brica del gas, secundará al Ayuntamiento en,
Consen·atorio <le P a ri s, e1 distinguido pianis- ]os deseos de instalar en esta ciudad la.lui:
ta corn ñés don Can u to Berea.
eléctdca.
Hab iendo de celebra rse e.xá menes de
E! Ayuntamiento de Noya acor.dó sansrirantes tl procuradorcs en los quince úl- car á subflsLa el arriendo á venta libre, baj.o.
timos díus de Oclubre, lns so li ci tud es pu eden el tipo de 23.'111,48 pesetas, de los der~chos
di 1·igi1·se du rnnte los prim eros días de Sep- que en aquel distrito devenguen las especies
Liembre al señor P res iden te de la Audiencia sujetas al impuesto de consumos.
-nr. uRRos ENRrQuEi.
'rerri to ri al.
'l'om6 posesión el n ue :vo Fiscal de la
Audiencin Terrilori al de la Coruña dou Aleja ndro Borrnel y Buerva .
S U SC RIPCIÓN INICIADA
H a dirigido el secretario del laureado
orfeón
E l Eco· un telegra m::t al director de la
EN SAGUA A FAVOR
masa cornl Unión Orensana,, felicitando en
DEL HOSPITAL DE CARIDAD DEL FERROL. n ombre de <li cha col ecti vid ad á la de la ciudnd de las Burga s, por el triunfo que acaba
El director de la guardia civil, general.PaPlata.
de obtener en el concurso orfeónico verifica- lacios, se lrnlla en Lugo:
Pom cta. do días pasad os en Segovia.
A 20 rnillones ascienden las obras suV a rios obreros qu e practicaban una b¿ustadns para esta provincià durante el àño
Swna ante1·io1· . ........... . 84 30
·
·
Sr. D. l\<L A .............................................. ..
20 ex pl anación en un tojar de la carretera de económiw de 94-95.
R igidoin.1 á Laracba (Coruña), descubrieron
,, ,, Josiô Alvero....... ....... ........... ............... 2
En breve se procederá al replanteoá u n metro de profundidad un sepulcro va- previo á la irnbasta de los trozos 5? y 6? de' la
,, ,, Rnmõn ~Iiyo.res .............................. ..
cío de forma curiosísima y compuesto d.e la- carretera de lugo á Ribadeo por Meira,_ que:
,,
n Valentin . A.renns ......... .. .. ........... ....... · 2
drill o, tej a y pizarra.
,, ,, Dubols, Fornández y Comp ............. ..
compr&nde dese.le San Tirso de Abres hasta
A ambos Jados de di cho sarcófago obser- Puente Nuevo.
,, ,, Estebnn 1'omõ .... ........................... .. . 1
vn ron los obreros, que marchaban dos cami,, ,, Jorrfn y Nordnl .................. .. ........... . 2
Dichos trozos, con los tercero 1 cuarto y
nos bas tante bien conservados, formados quinto que ya se hallan en construc9ión-..
,,
ulllcrmo
l\Ienóndez
...
............
..
......
.
1
11
igualme nte de teja y J.idril !o.
,, ,, Don to A lvt\,r z .. .............................. . 1
pondrán en comunicación con ·aquella -cap'i7
En el Negociado de Fomento del Go- tal deJ distrito á los Ayuntamientos de ViHa,,
A nr .... .. .... .................... .. .. . 1
11 Jnclnt
bierno Civil, bn pres entado una instancia meá y Riotnrt.0.
,, Josõ
ouzl\lcz McRt~ .............. .... ....... ..
. .
11
do n F rn nci sco Dopi co Seselle, interesando ". En el trazo sexto . figuran dos ·magníficos" ,, JulJAn 01 zitl z ... .. ......................... .. 1
au to ri za ción para colocar un cabrestante 6 puentes de piedra, sobre· el riq Eo.
,, ,,
mlngn abr rn ...................... ....... . 1
·
grua
en el mu ell e de Curuxeiras.
orningo
011z1'
l
r.
.........................
..
l
11
11
En
virtud
de
permnt.
a
,
ha
·sido
tras]a-·
Tenn inadas en el Ferrol las pequeñas
,, ,,Joõ
izlt.lz .... ....... .................... .. ..
dado
á
la
TE:lsorería
de
Hacienda
'de
Pontever pnraciones q ue han de hacerse e1da corbe,, ,, • g'll Lftl
tU' •f1~ ......... .. .. , .. ............... ..
ta Nautiltis, em ¡ renderá ésta su 11uevo viaje dra, D. J osé De11múdez Montero, · o~cfu1" de
,, ,, ~n1lll I 11lz .. .... ... ......... .... ............. .
cuarta clase de esta provinciá, y ~ .nombrá<fo·
e.le ostu io á F ilipin as.
,,
1'(\ll •
onzrtl 1. .... .. ....... ... .. .. ........... ..
11
en
su 1ugar D. Cesar Armest~ y ~ortal.
·
1 l vin je de la
Na1i.tilus . será a provechado
,, Hc l(\11
f el r• 1-1 ........ .. .... ......... .... .. .. . ..
11
Ha
ingresado
de
nuevó
êti
.~l
cú'erpo.
pnra env iar perso ua l y material al apostade,, " ~, tnnl Jn lilllz ...... .......... .. .......... .. ..
de Co1;recs nuestro convecino D . Lorénzo Ba..ro de Ma ni la.
uJ \' ......... ............. . .... ..
11
11 }i'L'tl 11 ! •()
rreira, habiendo sido nombrado oficial'.'<le
?t<
P
ron
to
sa
ldrá
pa
ra
Verín
con
objeto
,, ,, 1. nnh\ 'ruz P rdomo ................... .
de toma r aq uell as t=1g- uas 1 nu estro aprecia:ble cuarta clase con destino á Zaragoza· y · s11eldo:
,, " nntlt1go Jlory ........ ......... ................ ..
·
.
de 2.000 pes~tas.
omi go D. F ran cisco Barcón.
,, ,, Jo O1\:11 r ......................................... .
Ingres6
en
el
hospital
el
soldado
de,, " • nrlque 11pu.r1·6s .. ......... ........... .. .... ..
E l coucurso verificado pa ra Ia consLuzón
Baltasar
Expósito,
que
°'
t
u
vo
la
destru cci6n de una casa -fábrica, donde ha
,, ,·, Eduldo 'nbriRes ............................. ..
d e ser i nstalada la ·luz eléctrica en esta ciu- gracia de cnerse del tren tin el trayecto ._quE;T
,, ,, Ang l
org s .. ..... .... ...................... ..
dad, fué adjudi cado definitivarnonte á don media de Surria á la Puebla de San J uliân::
,, " ~IliSuel Ru'iz ....... .'............................ ..
La Sala dtl gobiemo de la AudienCia
Man uel lfoza, como mejor licitador.
,, A ntonío Alvurez ............................ ..
11
territorial
ha aprobado la fianza constituida
" ,, Ellgio Muchn.do ....... .............. .......... .
E n los astilleros de Vila, de la Graña,
por
D.
Antonio
Rodríguez Somoza para ·ga,, ., 1\Innuel Nieto ................................. ..
se esttm haciendo plantillas cle los diferentes
,, ,, Andrés '. Moreno ............ ..... ......... .
depa rta mentos de que se componen los avi- rantir el ejercicio de Ja profesión del cargo de
procurador en el .ju.r.gado del partido de
,, ,, ~fttnuel l\Inrrero .......... ............. ..... .. . .
sos torpede ros que se van á construir.
,, ,, Antonio l\Inchudo .............. ....... ... .... .
En breve 11 ego. rá todo el material necesa. Monforte.
A su ll .egada á la villa de Sárria, se
" ,, l\Ianuel G. Moret ............... .. ............ ..
r io para aqu éllos.
encontrá
tristemente sorprendi<lo D.. Venan,, ,, Jonqufn S. Dlaz ................... ...... ...... .
A un convecino y amigo nuestro se
cio
Vázquez
con la notfoia del fallecimientO.
,, ,, l\Ianuel Guimerá ... .......................... .
lian ped ido da tos de Barcelona relativos al
,, ,, Junn Ayats ........................ .............. .
proyecto de E-stablecer un tranvía entre Ju- de su ser1ora hermana política D~ Concepción
Rodríguez Cu bas.
,, ,, AgusUn Ramirez .. .. ......................... .
bia y el Fe rrol.
Dicen de Hlbadeo que desde hace unos
,,
11 Jonquin Gutienez ............................. .
Parece qu e bay un a casa de aquella capi,, ,, 1'Ianuel Cavado. ... .... ........................ .
ta l q ue euterada de lns gestiones que hn. dfas anmentó considera blemente en aquellu
11
,, Rafoel GutierrE>z ................. .. ............ .
tiempo se hicieron para constituir una socie- villa ]a colonia veraniega, contándose en ella
,, ,, Hilario Al vnrez ... ..... ...................... ..
dad con tal obj eto, trata de interesarse E>n el algunas famílias de Madrid, atraidas por lo&
festejos.
. , · .·
" · ,, Pedro Bo.cta ...................................... . .
r~e~ocio 'y tí ene el propósito de hacer propo,, ,, Emilio Noriega ............. ................... .
En
Monforte
-se
desarrolla
la viruela
s1c1onf::s.
una
manera
alarmante.
· .
de
,, ,, Antonio l\Iartlnez ....................... .... ..
La oficin a del registro de la Propie,, ,, Fernando Ln1nas ............................ ..
Se
ha
ordenado
el
cierre
de
las
escuelas.
dad, que estaba instalada en la plaza de Am,, ,, Juan Giró ............................. .......... ..
Se ha concedído. autorización por ·.el
boage, fué traslada da á la .calle de la Magd a,, ,, Jestls Crecente ...... ............................. 10
Gobi~rno civil á D. Francisco Armesto .Vi·
lena núm. 1 03.
,, ,,
rupi
unez Vnrona........... ... ....... 2
Se ha pu blicado el primer número de nuesa! vecino de Mondoñedo, para el aprov.e:,, ,, Mod to onz!llez............ .............. ... 2
chamrnnto de aguas del rio Tronceda, en')osEl Independ·iente, peri ódico republicano.
,, ,, Milbiun l\Iurrngano. .. ... ... . .. . .. . .. .. .. ... .. 3
E l cru cero Vizcaya saldrá dentro de mismos términos de dicba ·ciudad, -p~ra ii~~
11
,, Edun.1do •rnuco.................. .. .. ........ .
2
pocos días del dique seco de los astilleros del turbina con .destino á fuerza eléctrica aplicl.\:.
,, ,, Ev rlsto l' ro.neo........ ...... .. ............... 1
er vión, completa mepte terminado y sólo en da al alnm brado y Qtras industrias.
r
11
,, Mnnuel Arcnas.. .. ..... ..................... ...
2
espera
de los cuñones de g ru eso calibre que
Una de las cátedras del c~legio de se,:
" ,, Ang ¡· "unr z..................... ... ... .. .... .. . 1
n
él
se
han de montar.
.
_
gunda enseñanza, de Mondoñedo, será des~
,, ,, Jo G fortu · mont
'O
········ ··················
Han sido nombrados comandantes de empeñada en· el próximo curso . pqr el direci11
,,
artolomê Argi n .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. . 1
los torpedero_~ Habana, Barceló, P1ior y Reta- tor del católico colega el Diario .de a.quella
mw v igu ... 159 70 rn.osa, los tementes de ntt.vfo Sres. Y olif, Ro - ciudad, Sr. D. E1nilio Tápia Ri
Uní mi voz al eco <le la campana,
Al doli ente gemido del moribundo,
Al grito de esclava conciencia humana,
Al himno de los mártires tierno y profon<lo,
A I susurro npacil>It, <le al!l'ns y fuentes,
Al rumor de lu frolldns y las cascadu ,
A! pa \'Ol'OSO estruendo cle los torren tes,
Al frngor de las trom bus h urac.rna<las,
Al áspero silbido de las serpiE:ntes,
Al clamor de lns aves desorientadas,
A! reneo son del trneno por lns vertien tes
Y al del nlud, r¡ue invade Jas hondanadas ...
¡Nn<lie me c1i6 lloticia que de tí arguyn!
Todo ha sido en mi tor110 cnl ma y 111 u tismo;
¡Y no lie encontrado raslro 11 i som brl'l. tuy<1
En la tierrn, en los cielos, ni en el abismo!

é Irribaren,
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El tren correo de Orense á Vigo nrrolló
cerca .de ln estación de Ri vadabia, en el ki16metro 556 y término d~ Rodosende, muni~ipio de Melón, á una mujer, produciéndole
varias fracturas en la cab€za.
Ign6raEe su nom bre, pnes el estado de la
herida no le ha permitido prestar declara-

ción.

'* · Continúa el asunto de 1~ luz e"léctrica.

El ex-contratista don José Vidal presentó
ya en el juzgado otra demanda contra el
Ayuutamiento de agnella ciudad, en reclamación · de 16.000 pesetas por gastos é intereses del capital invertido en la construcción.
de una casa en el campo de lns Mercedes para la instalación de lus apnrntos que habían
de producir la luz eléctrica.
·
Ha sido ·destinado f... la Sección de Telégrafos <le esta capital el sub-director que
prestaba sei•vicios en la Coruña don Manuel
Nogueira.
Se tr&ta de estnblecer en esta capital
la ·congregación de lffs Si ervas de María, dedicada exclusivàrnente á la asistencia de enferinos.
El lngeniero de primera clase de camino~ canales y puertos don Alejandro Cerdá, que prestnba. sus servicios en Badajori, ha
sido nombrndo jefo de obras públicas de la
provincia de Orense.
Ila sido aprobado por el seiior go~rn-r
nador Civil el nuern reglamento del «L1Ceo
Recre.o Orensano».
se· ha dado principio por ]a empresa
de instalación del alumbrado eléctrico, á la
desigúación de los puntos en que han de ser
colocadas ]ns lámparas. · .
Dícese de Lugo que ln jefatura de
aquel distrito forestal va 8 ser trasladada á
Oren-se.
·
En Outeiro de Ra bal falleció una niña de pocos años de edad, la. cual, según se
d~ce, rnnrió .violentamente.
·
En vista· de estos rumores, el Juzgado de
instrucción de Pnebla de Tr-ives ordenó se
practicase la autopsia.
.
Ha sido nombrado secretarrn de la
Fiscalía de la Audiencia de Man ila el abogado de Ribadavia don Edna1:do García.
Se ·están exportando en gran escala
vinos de Mureira, Sobrado y Barbadanes para 10s pneblos de la costa gallE;gn.
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EL ULTIMO ROA DE
-POR-

D. BEN ITO VlCETTO
-¡Dios mío! murmuró Atenodoro, si pensará en mí! ¡Si se acordará de que le prometí
volver!
. Y arrastrado por este pensamiento de deliciosâ incertidumbre, el último RoHde salió de
entre las zarzamoras y se acercó al pié del
árbol.
Aurea levantó la cabeza vivamente n.1 reconocer1o.
-¡Ayl murmuró de modo que lo oyera
Atenodoro; 1i1i corazón no me engañaba.
Y se 11ev6 las manos al pee:bo.
-No Atuea, no .te engañabà, dijo Atehodoro balbuciente, aquí estoy como he prometido ...
Y ·trepando por el'árbol, se encaramó basta
cerca de la ventana!
Ambos, por un mismo impulso, por una

Ha sido nombrndo secretnrio del
Ayuntamiento de GomeseJH1e (Orense), uon
Perfecto Limia García.
El ag¡:mte f'jecutivo de consumos de la
villa de · Allariz, al 1•racticar las cliligeneins
de nn embargo en nna c<isa, fué recibidc, por_
su única hnbitndon1, nrnt mnjer, con inequívocas muestras <le" desngrado, basta el extremo de emprenderia á palos con el ngente del
fisco, que tu vo que llllir reclamando el auxilio de la guardia civil.
Ha sido nom bmdo cu ra pá rroco de
San Ba;tol?mé de Quirogaues y su anejo,
don J ose Gomez l\farra.
En el monte de Ln Pena, parroqnia
de Sirnta Çristina de Villarino (Orense), fué
descubierto casualmente por un niño el cud{l\~er de Miguel Dopn1.n, que lrn bía desaparec1do del cementeno rle la panoquial de

*

*

Coba~.

*

En n11 .Juzgado mnnir,iral r1e la provincia de Orense, se h11 dictado una sentencia que por lo original merece ser conocida.
El perro <le un carromatero mordió al juez
de] partido.
·
Este puso el hecho en conocimiento dei
inferior, guien celoso de la seguridad indivi ·
dual de su superior jerárquico, ó quizás indignado contra el mastín, instruyó con actividad grande un sumario pronunciando á la
postre sentencia de muerte sin apelación contra el oerro <le a u tos.
Y h~ sentencia se ha cumplido: aunque no
al pié de ln let.m, como ver:í el curioso lector.
. Pnrn 1m1tnr nl pel'l'o, el jner. municipnl pidió morcilla de oficio al nlcnlde, qui(:"ll se e::cusó de facilitnrla ú pretesLo e.le CJlle 110 lrnbín
en el r,resupuesto consig:rnci(>n para estrignina.
Esta contrariedad no aneclró al .Juzgado,
por el contrario, dispuso que se pega.sen dos
tiros al perro.
Llegó la horn de la ejecución: dos bombres armados de escopetas, en presoncin, del
jnez, secretario y fiscal municipal es, pretendie~on pasar por lus armas al reo de ln raza
can ma.
A los' disparos siguieron algunos espantosos aullidos del animal.
Los tiros no fueron todo lo certero debido,
visto lo cual y para dejar de una vez rematado al perro y satisfecha la justicia, llevóse
á cabo la ejecución <laudo en la cabeza del
sentenciado á muerte un tremendo golpe de
sacho.
Oespués se proculió al enterramiento del
cadáver, de cuyo acto, así como de la ejecución, se levantó la correspondiente acta.

El sub-director de lo contencioso, señor
Hi<ialgo, ha t.errninado la visita de inspección á las oficinas provinciales de Hacienda
J e Pon teved rn.
Hállnse en esta capital el catedrútico
de la Universirlad compostelana, señor Rod ríguez Seoane.
Ha sido nombrnrlo jofe <le la Comandn.ncin. <3e Car11bineros de Pontevedrn el coinnndnnte cJ011 José Díaz.
El señor dun Sergio A lo niso, natural
de Crecien te, que acabu. d8 ] legar de la Htt.baua, donde i:;e halln. establecid0 pasa de 20
ai'io.3, amante y decinido prot.ector de ln primera. en$eñe11zn, obsen·ó que una escuela
particulilr de la p<nroquia de Villar carecía
por completo de medios auxiliures de enseíianzi:t, en vista de cuyo estado mnnifestó nl
maestro que por su cuenta enc1ugase todo el
materinl necesa.rio para cien niños.
Hasgos como este mere~en . hol'lrosa mención para satisfucción de este amante de la
educación popular, y á foi de que sirva de
ejemplo á los que atesoran riquezas sin concurrir con su óbolo al bien social, y antes
por el contn1rio, co11Lribuyen á su ruina por
ol rcprolrnno medio de la usurn.
Por hnlicl' sn lido pnrn Monclariz el vicc-sccrctario d e csLu Audicncin, seíi('lt' Ecltevanía, se lia encal'gndo del despncho de ln.
SccreLnría, el nctuario del Juzgado, don
Ernsmo Buc8t-a Hinl.
Ha sido nombrado dil'ector del nuevo
balneario de Puente Caldelns don José Este·
vez I1"'er11ú11dez.
Se lrn liccho cargo del mando de la
c:omp~li"iín. del regimiento cle l\forcin, que dá
guarnición ó Tt1y, el cnpit<1n don li rancisco
Llo ren t..
Ha llegado ú Vigo el C11pitá11 general
señor Pavfa Alburquerque, Presidente del
'rribunul supremo de Guerra y Maeina.
Se ba recibido un n uevo mnterio 1 de
incendios procedente de Inglaterra y formada de una escalera de salvamento, cinturones
para bomberos, hachas de acero y un depósito de lona para agua.
Por el Secretario de ]a Junt.a de Obras
del Puerto se hiio efectiya en Pontevedra la
ca11tidad de 174.000 pesetas por atrasos.
La Dirección general de Obras públi-
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misma fuerza de atracción, obedecicndo en
fin á un misrno poder, se dieron las manos,
se las estrechar011, y permanecieron [lSÍ, sin
lrnblnr lladn, con lns mu.nos fuertementc apl'etadas, como si la sangre de ambos se com1:nicara por la pre8ión, y no necesitaran decirse
ya mas nada .
Ni él ni ella encontraban palabras que espresasen la vida que sentían, la redoblada
vida de sentimiento y de fusión que los animaba.
Ni él ni ella hnbían siJo nunca más felices
que en nquellos momentos €n que se confundían, en que sus almas se confundían en una
sola almá ... su sentimiento en un solo sentimiento ... su pasión en una sola pasión.
Como si se conocieran desde que nacieron ...
como si se conocieran desde antes, desde antes de haber venido á este mundo, aquellas
dos almas se adherían con tal aflnidad de espíritu que hablase la una á la otra de amor
sería hablar como consigo ?n1'.smo.
¡Cómo pasaron las horas! ... cómo brilló la
luna! ¡cómo lucieron las estrella.s! .. . cómo
todo pasó rodando sobre sus cabezas, luz y
áuras, y am bo~ no conocieron el peso del tiempo confundid<1s en aquel sueíio de amor.
Su aliento era un mismo aliento ... sus vo-

ces nnn misma vo7., sus susriros nn mismo
suspiro ... sus emociones unn emoción soln,
una emoción pnrísima del deleite.
¡Q11é lrnbían de hublurse! ¡Qué habfan. de
clc::irse aqucllns dos almas que cuyeron et1· 1.a
tierrn. como nos gotas de ngun de una mismn
fue11 te cel esiia 1!
Atenodoro que es:aba algo violento por la
postura c¡11e tenía que conservar en el árbol,
saltó á la ventanu, y eñtró en la sala de la
escuela si11 Jecirle nada. á A urea, porque sería tanto como pedir ]a venia á si mismo.
En seguida se sentó en uno .de nquellos
bancos en que se sentaban los niños, y trajo
hácia él á Aurea; y así, cercn de la ventann.,
y cerca el uno del oiro, entrelazados como dos
rosnles cuyos esquejes reuni6 el destino e·n nn
mismo punto, ambos pnrecían vivir una misma vida.
Aq uella castidad de sus almas sorprenderá
á los spritsforts, que nos lean, y dudarãn de
ella sonrienclo á la lectura de éstas páginas.
Y sin embargo, aquella existencia espiritual, sin coutacto alguno deshonesto, era tan
común entonces entre los amantes de nuestra
Ga1icia rural que aun hoy, aun hoy se ama
allí con ]a misma pureza.
Un amigo nucstro-3emRsiado poeta-nos
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cas ha nombrado auxilillr de la secl'etnría ue
lª Junta de obras del puerto de Vigo ti don
N!C01ás Tabooda.
-----·~-
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El viernes 21 de septiem pre se verificará del orfeón gallego que dirig·e el reputado .
en «Aires d' a miíia terra» un gran concierto maestro, D. José Castro Chané.
Gracias al infatígable afán de nuestro amiorganizado por lu. reputada pianista .Y com·
positorn. madrileñrt señorita Blanca Llisó, con go, Ecos de Galicia podrá ejecutar en breve
obras musicales de los primeros composi.tores
arreglo al siguiente programa:
·
de Europa.
PHIMEP.A PARTE

En la noche del último domingo, tu vo lugar en los nmplios sa1ones del c<Centro <Jallego,» ]n Velada Lfrico Literuria dispuosta por
la Juntn. Directiva de cstn 8ocicclad para solemnizur la apertura del curso escolar de
1894 á 95 y lit distt'ibución de premias (t los
alumuos más nventajados en el último niio.
A las ocho, hora seii.alaua pnra dor rrincipio {t la fies tu, encon lrúbaso el sn lún totalmente ocupado por numerosa y distinguida
concunencin, entre ln r1 no se de:;tncaban grnpos de hermosísimas rnujeros, ltts nutoridades superiores de ln lfobnnn, Unpitan ;cneral, señor Oullc.jo, Gobernndn1· Eclc ·iúsLico
señor \\sns, Inlenclentc elo Hncie11c1n, sef1or
nbezns, Uobernndo1· Hegio11nl, seiior 1.J<U'l'Ío,
8egundo Cnbo, seiwr A rderi us, El Ex-gobornaclor, don Leopolclo Bnnio~, y todo lo mús
selecto de lo. colonia,
Comenzó la velnda c.:on la sinfonía de la
oporn RA v~rnN o, notnblomen lo prel nel i1tcht
por ln. orquest.a que dirijía ol 111ac~Ll'O Ul1n116,
cuya bututn. lo mismo brilla nl frente de escogidos profesores, que de su orfeón.
A continuación diú Jecturn el Secreturio
de ln. Sección de fostrucciún, scii.or Lopei Perez, al discurso inaugural que no nos fué posible oir por estar á larga dist1111cin.
Previn. h\ ojccuciú11 cio una prncios¡t GAvo1'A, ocupó ln trilmna el seiior don Aurelio S.
Silvera quo disertú bre\·e, pern eloc:uente1 cnL~, sobre ol tema «El progl'eso en la materin, en los sen ti mie11 tos y en lus ic.leasn siendo muy aplnuclido. El rosidonL <le la Seci6n, s íl.or i raiz, hizo el resumen con muy
ue1 d seo y lel'lninó la prime:rn pnrLo ue ln
veladu con lu noLuble composición de Ross ini
LA CARIDAD, mugi Lrnl111ent ca11t.11.la por el
ierm <l orf ón v lit soil rn cloñn Dorinod ti u ' Z, 11 tti'ble nrLi tu, iompt· solfcita
nl llun nmi 11to d lu
ci <.lmlos g 11 gas.
l~n lu. s gu11dn. purle d 1 rr grnmn se distingui 1·on ln .. llol'itl\ Vill1ttu y l iiot· Riglll n ln. lfo1nn jzn 'iuiliunn. e la opera ' .t v r,J; JmÍA us·1• ' AN. , 1 s iior • ruú.ud z en
lo. 'AVATINA
1 rnnni y el Soíior Villumayor Oil ln H.ollH\nM d .\.N l• RANC!SCO DI:!':

Ha sido destinado á la Compañía de De·-.
I.-A ve María, L. Luzzi, por el señor Rigal.
pósito
del Apostadero de esta Capital el ,OaII.-a. Estudío esttacc1.tto, Blanca Llisó.
pit:J.n
de
Infantería de Marina don José Seú. Fileuse, llajf.
villano.
e. Vals cromático, Godart, poe la s0ñorita
Llisó.
III.-'tliia sposu sará la mín. bandiera,
En un camarote del vapor ccSierva)/ sidia
A. flcdoli, por el seño1· Rigal.
encontrado mnerto el viajero que lo ocupa:b,a.
IV.-Grun Rupsodia 11úm. 2, Lizzt, por la
Hab:ase embarcado en la Coruña y según·
los documentos encontrados en su poder se
seilori tn Llisó.
Descanso de lliei minutos.
llamaba D. Ja.ime Noguera, rico capitalist~
de esta capital. Como el vapor llegó de noche
S!WU~DA PARTE
á Sevilla no q uiso saltar en tierra, proponiéndose hacerl \>al día siguiente.
I.-a . Gran Marcha 1\·iunfal, B. Llisó.
Atacado de una congestión · cerebral, mnCom posiciú11 dedicada al inteligente crítico
rió
sin que la tripulación advirtiese nada has··
Serafln Rumirei.
que
un camurero le vió ya cadáver.
·
ta
li. Cc1stnfieta, Ketten, por la señorita Llisó.
El J uzga,lo encontrá en los bolsillos y eq uiII.-Lectu ru. de una "poesía <le Gertrudís
Gumez de A velln neda, pol' el señor Curros paje del muerto una grnesa cantidad de dinero en oro y varias prendas de mucho valor.
En l'iq uez.
II L--Sici 1in11a de Cn vallerín. Rustican a,
1llasca,r;ni, por el sei'lor H.igal.
El seiio1· don Juan José Dominguez, PreIV.-Serenata de los Angeles, Braga, por zidente de ln Junt11 Directiva del «Orfeón
la señorita Llisó y los señores Rigal y Lopez. Ecos da Galicia,» nos comunica en atento
V.-a. ·vals Fantástico, Branca Llisó.
B. L. M. haber sido elegidos para regir lo!)
Composición <ledicaaa al inapirado poeta destinos de ~quella sociedad, tlurante el año
Manuel Curros Enriquez.
. en curso de. 1894 á 95, los señores siguie.ntes:
b. Mandolitu~,Gregh, por la señorita Llisó.
Pl'esidenle honorarirJ:-Don José R~'ibal y
Los billetes al precio de $1:50 phlta se ex- Nieto.
penden <lesde osta fecha en el ((Salón Pola,))
Ptesidente:-Don J uan J osé Duminguez.
Obispo 100; Anselmo Lopez, Obrapía 29 y
Vicc-Pre3idcnte honorm·io:-Don Antonio
N eptu no G2, sedería , y desde la víspera de la Vil iaam il. CoJ.menares.
función en la Secretaría de Aires d'a Miña
Vice- Presidente:- Don Vicen te Cardelle.
rrerru.
Tesorero honora?·io:-Don Benito Peñn.
Tesorero:-Don Benito Pe.ña.
En los elegantes y espaciosos salones de la
Viee· 'Pesorl3ro:-Don J osé Ollo.
entusiasta sociedad Aircs d'a irli?ia 'l_'e1Ta, efecSec1·etario:-Do1'1 Arturo Sánchez.
tuóse el último domingo una velada líricoVice·Secretario:-Don Robustiano 'Lopez.
dramáticn, á la que asistieron distinguidas
Contad01·:-Don Antonio·Alonso·. .. .: :
personus de la colonia gallega.
Vice-Contadvr:-Don Demetrio Rodr'íguez.
Pusiéronse eu escena dos bonitas comedias
Vocales:-Don J uan Rasó;. don . Vice.n te
en un acto, titnladas Los demonfos en el wcr- Lopez; don Ram6n Seco; dou Benigno Vila;
po y b'l Beso, que fueron muy aplaudidas; y don Leopoldo Pita; don José Larrea; don José
tomaron parte en la velada los conocidos ar- Figuera3; don Manuel Fernández; dnn Pedro
tistas Sr. Abella que cantó un número pre- Pigueiras; don José Santamaría; .d9n J~an
cioso de Heniani, y el Sr. D. Miguel Gonzá- . Arcea; don Ramón Quintans; . don Atanasio
lez,
que toco en el piano varias piezas musi- S. Escolante; don Antonio Painceira; . don
ENA.
Elas Igltisias; don Evaristo Arca. · .·
F licitum0 sinccrnmente ft. todos los que cales de distinguidos maestros.
La. velada concl uyó á lns doce.
.llfaestro Director:-Don José Cr.stro Chal)..é.
tomnron pnrto en esltl solemn idnd y á lo.
..............................
, .......................................................................
Ju11La DirecLivu <lol <eCenLro Uullego,1> que ha
tonic.Jo 1 bu 11 ncuerclo c1e dispouerlu.
Con tinúan con gran acLi vidHd los ensayos lmprenia "La·Universal," de Ruiz y Hno. San Ignacio 15.
1
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ha hecho una vez unu pintura tan exacta de
la mujer y ln rosa, que quisiérnmos consignar
aqui tal como snlió de sus labios.
El la reducín. ú estas tres mauifestaciones:
belleza,jrcswra y olor.
En cuunto al símil comparntivo de la belleza, eso no necesita demostración a1guna.
En cuanto al de Jn. frescuru 6 lozaníu, menos.
Pero en cuanto al olor, en cnflnto al aroma,
eso es ya otrn. cosa, pnrn los que solo gustan
de ln mujer por los órganos de relación.
· N uestro. amigo, pnes, decín: que así como
las mujeres y las flol'es toda tenfo.n una hermosma sensible distinta, usf lns mujeres y las
flores todns tonínn di tinto olor.
:r\fochns veces, deda, nos hullumo nl lado
de unn mujer queri<la, ú qnien amamos con
toda la · nti1lad <l l corazón, y cuundo ya no
tl:'nemos qne decil'ln, y cnnndo ya la hemos
contemplndo cuanto es po ib\e, hny un tercer
encnnto que no eliene íl. u la o, un encanto mist rioso que muc:ho crecn el 6xtnsi del
e pil'itnnli mo.
E.'Le en n11 to no e o Lrn o n. que el o1or
nuLurul denquellncarnocinc pllpit<l.deumor:
e el at· m 1\ nq11 lin orgrrni z1ición fresca y
virginul, d ncinelln. ro a. lo'l.unn. qu no em-

simo con celajes trasparentes de carmín y
grnna, medio velados por Ut~a aureola de luz
que se extendía por el horizonte.
Eran las primeras ráfagas de la aurora.
A favor de esta claridaJ, Atenodoro distinguió las formas hercúleas de I von .de Granda! que se hallaba de pié, cerca .del árbol y
apoyado en un garrote enorme.
A tenodoro s& lanr.ó al árbol... A urea. q uiso
deterierlo, pero el joveu era arrojado como el
solo, y desemoaruzándose con sentimiento de.
la hija del maestro de escuela, descendió del
árbol como un hombre a vezado á estas .peligros.
El coloso levantó su garrote y avanzó á .su
.
encuentro. ·
Atenodoro llevó las manos al bolsillo, sacó
un par de pistolas y.las amartilló .con c~lma':
LO' mismo foe oir el -ruído de las · pistol~s
Ivon de Granda!, que huír cobar~eriiente â
grandes saltos gimnásticos. · ·
. .
Atenodoro saludó á Au.rea, 'hiz.o señas,,á . ~u
perro medio estropeado. de un trancazo de.l
atleta, y Sf: dirigió al sítio donde había dejad.o
la yegua.
La yogua estaba ailí, pero muerta.
El bárbaro de I von se vengaba. así del úl·
timo Roaé!e.

bringa, y nos embriaga sin aspirar á nada más
que õ. vi vir y á mo rir á sus piés.
Siguiendo esta imáge.n del amigo nuestro
que tnnt.-, poetiz6 á la mujer, Atenodoro
parecía gozar de ese misterio con Aurea.
Unido á ella, con la cabeza reclinada sobre uno de sus hombros, diríase que aspiraba á torrentes ese olor, ese aroma natural
de la belleza que se adora, aroma que nunca
cansa y que no se parece al de otra belleza.
¡Oh! qué nvche de amor para Atenodoro y
Aurea! '1Qué noche tan feliz para los dos
amantes que se bañaban en una misma atmósfera de pureza! Si lrnbieran. profanado
aq uello. castidad ... lal vez la posesión mataría
el amor, porque las mas de las veces el anio1·
no es ?nas qtie La poesia del deseo.
Pasaron las horas... las estrellas palidecíun ... y la lunu cuín. voluptuosamente sobre
los obeliscos de las Píns.
De repentel1'ierf!brús emµezó á ahnllar con
dolor como si le h u biern n hecho daño.
Atenodoro se sobre~nl L() y se asomó á la
ven La na.
A.l nsomarse seguínn los ll\dr idos quejumbro ·os de F'iernbrás ...
Empezaba. ú anochecer... A la profunda
oscuridud de la noche sucedía un cielo purf-
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FLORENOIO V AAMONDE

POEMA EN CATRO CANTOS

XVII
. .«E ós. xefes aguerridos, valerosos ,
La Carrera e No'roña, e mais Maceda,
Que con feito~ preclaros, asombrosos,
A 'sua p~tria erguerán, e grande; e le<la,
A 'tornarán con homes fazañosos
Séguindo de Belona a cruda vreda;
E sempre lucir~ na limpa histeria
Do día de San Payo o sol de glo_ria. »
XVIII
E logo a voz baixando o nobre vate
Con acento moi triste e mais dorido,
Como a quen a desgraza case abate
.Ou teu o corazón de dôrferido;
<!Oh pobo ilustre, dice, en onde late,
Un valor exprendente, escrarecido,
De unha vez os favores de Mavorte
Che· arrebata sañuda a cruda sorte.

]:CXIII
>1Guillen Gonzáles, no valor .altivo,
Que en batallas e sangue se criara,
Contra Almanzor o ousado e vingativo
Do leito onde a febre en Le6n deitara
Acudindo si deble, experto, vivo,
Despois que brazo alléo ben o armara,
E na porta brioso a defendendo
A centos de lanzadas foi morrendo.

XXIV
,,payo Gómez Charino, bo Almirante.
Que en Sevilla rompeu ponte e cadea; .
_Xofre Tenorio de ánimo costante
Que o podere dos mouros ben refrea
Ja nos mares do norte, ja en Levante,
E more en brava e desigual pelea;
E o leal Don Rodrigo Villaudrando,
Que a fama en toda .P,arte o está louvando.

XIX

xxv

«Se cafá -·Parpo Cela, novos Judas
Ui}día· traizoeiros vís te venden,
E ché,· tfran ·ruís as .tuas ajudas,
te .insuftari acáso' ~ mais che ofeuden
Con aiciós as mais baixas e mais duras;
.N on chores, tioil, que as bágoas nunca renden
Esa· raz6n .de Estado sempre impía
·Q ue,. si e potente, medra na ousadía.

>1Don Alfonso de Lugo, o que as Canarias
Conquistou para a crona de Castela;
E Fernando de Andrade, aquel que en varias
Peleas sanguenton a Stlfl rodela,
E que dou de valor probas palmarias
E que nunca da morte se ·r ecela,
Lles tomando aos franceses carraxudo
As handeiras que orlaron seu escudo.

xx

XXVI

E

ccQue. pouco durará seu ,incremento
ltaco_rdará·do· soño descorada,
E su(rindo reveses ce~to a cento
Yeráse en toda a parte amenazada,
Volv.étidose amargoso o seu contenfo
En víspei:a ,de ser asovallada;
Eá Ún be~ro teu veráse nun desvano
Tr~mar ' medoño ~o opresor tirano.

XXI
»De m·a is outros cantarvos podería
Os fei_tos .superiores e afamados
De qu~ a nación hispana se gloría,
":E cufa nobre historia son contados,
Con que nosa gozosa aumentaría
.
Os nomes dos vat6s asiñalados
Que nas ~oitas crués se distinguiron
E o loureho.de Marte así cinguiron.

en.

a

XXII
»Teodosio o Grande, emperador romano
as mais célebres vitoras
'
Con valor sip igual e mais que humano,
E logr6u foda _m ais que por suas glorias
·Con· o: trunfo .do reino cristiano ·
~ os·_.Alfonsos que vemos nas histerias
Louvados por aiciós esclarecidas
Qúe a fama deixará nunca esquencidas.

Que'alC;~nz6u

"E Joane de Nóvoa o bon marino,
Descubrindo gozoso a Santa Helena
Onde en tempos vindouros eu magino
Que un novo Cesar morrerá de pena;
E un Pita que·en Pavia no sanguino
Fragoroso combate a un Rei apena,
A libertá preciada lle tirando
E grandísima glori'a conquistando.
XXVII
>1Gil de Andrade, Sarmento da Gamboa,
Aquel os feros mouros sacudindo,
Este que as fadigas non perdoa,
As terras mais leixanas descubrindo;
Mais outros que virán en hora boa
Que inda o sono da nada están durmindo:
Mariñas, Castro, Matos, os briosos
Esforzados marinos valerosos.

XXVIII
»Pimentel e Feixó, e Don Jan de Soto;
E Lángara e Rodíl e mais da Rua,
A quen ninguen na loita poerá coto
Pois bateranse de maneira crua;
E o grande Méndes N úñes que eu j a noto
O v~lo combater coa espada nua
As hispanas bandeiras levantado,
Os portos enemigos bombeando.

XXIX
"Vede aquí mais que glo!ias maravillas
De éstes e outros varós asiñalados
Que na terra ou nos mares en barquillas
Loitando contra imigos esforzados,
E facendo das lanzas mil astillas,
Con os feitos tan grandes, non soñados,
Deixarán esquencidos os famosos
Dos gregos e romanos poderosos, >1

xxx
Calou o bardo, e de palmadas centos
Os ecos pracenteiros resoaron ,
Dos asuos e vivas os acentos
Pol-as aureas abóvedas voaron,
E os nobres caballeiros con alentos
Belicosos de novo se atoparon
Desejando ocasión en qus ao enemigo
Pudesen repetirlle o cru castigo.
XXXI
Cesa tamén, oh lira, que cansada

E deble teño a voz (casl no alento), ·
Non de tanto cantar, mais magoada
De ver en todo un triste desalento
E a bandeira da patria acurrunchada
Sin que ondee rolada pol-o vento;
E de ver o amor p atrio decendendo
En moitos que se van del esqu emendo.

xxxrr
E criados â usanza forasteira

E embebidos na torpe indiferencia,
Sóo se ocupan da patria Yerdadeira
Si ê que nelo lle atopan convenencia;
Que tendo tin patriotismo â sua maneira
Por nada se lles da, virtú, querencia;
Así cheos de orgulo e de cubiza
No sinten pol-a terra a vil preguiza.

XXXIII
Mais eu ¡oh patria amada! un dos mais rudos
E humildes dos teus :fillos numerosos,
Anque pobre de cencia e mais de estudos
Non me faltan os pulos amorosos:
Da castalia madeixa vejo os nudos
E teño pra cantarte os sonorosos
E vibrantes acentos desta lira
Que de pasión por tí tan s6 suspira.
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Completo y variaclo surtido cle L11b::1Cos, cigHrros, picadura y fó,,,foros que se 1letallan á. iguales precios que las fábricas. •Vegigas <lei Nort'3•
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DIRECTOR LITERARIO:
C U R R O S EN.RIQUE:Z_
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ADMINISTRACION: HABANA NUM, 10!!,

Horas de despacho de 8 á 10 de la mafiena.
Le correspoudeucia S<' dirigirá al Administrador.
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LA CASA DE SALUD

una limpia cama donde reponer sus
fuerzas, un médico que le asista y una
voz amiga que le hable de los dulces
seres que le aguardan en la remota y
r~~.~~
.
. .EGUN puede verse er1 otro lugar oscura aldea, de donde le lanzaron con
· ~ por la· convocatoria que espantoso lanzamiento ingratitudes sin
Pél:ra su publicación nos envia la secre- nombre y fatalidades increíbles.
Asi, desde que sale de su casa y lletaria ·d~l «<Centro Gallego» de la Habana;". el . domingo próximo vá á tratarse ga á este país de sus predilecciones, lo
eri'jutffa generaI' de la construcción de único que le preocupa después de p.ropaheliones para enfermos como ensan- porcionarse trabajo es la Casa de Salud,
chê.
-.-.,a'e.: la : Casa
de . Salud., titulada La con la cual sueña y la cual se le apare. . -.
.Béné.ft.cft, propiedad del mencionado ins- ce en sus meditaciones corno isla de reposo donde ha de reparar su ánimo
tHritcL · ..
~.Er. prêferê.nte - interés que. nuestra co- quebrantado por el · sufrirniento moral
foilia·:. h~· cqnsàgrado siempre sobre toda y su vigor perdido por el trabajo físico
óJd(,c~estión :á la de atender conve- y las influencias del clima.
Por consiguiente cuanto haga el Cenriiéiit~inente á sus enfermos, prestándoi¿~ - éti· sus ,~dolm1cias aquellos cuidados tro Gallego por realizar ese sueño, lo
hace en pró de sus propios intereses y
-q"u:e. "ne~~sÚ~n más que nunca cuando
de la· colonia para la cual la Casa
sé.-.'v-eh :léjos .de las personas de .la fami- los
de Sa1ud es de 8ltísima conveniencia y
il~/ lià ·.'de i~nprimir · forzosamente cierta
de importancia decisiva.
solénúÍidad á esa junta, como que en
Seguramente no hahrá en la junta
elÚéde.be darse forma á uno de los más
general que se avecina una sola persog~~ndés y más útiles pensamientos de
na que no lo reconozca así y que deje
cµ,#1'~9·s . '. plieden : dirijirse al bien y al
de unir su voto á los que persignen la
.p tovecho 'd,e nuestros hermanos.
realización de ese pensarniento, inspi. Ê~-·-ef~~to, des·de hace rnucho tiempo rándose para ello en razones de humala ·furidación de una Casa de Salud am- nidad y patriotismo que á nadie se oculplia, çon··todas las condicione::; de con- tan tlesde que el asilo bêr1éfico de que
foi·t que los adelantos de la ciencia se trata coloca á los ·ga1legos enfermos
ac6.hsejan, ·constituye ·el ideal incesan- bajo la protección de un hogar que en
temente. acariciado por nuestra colonia cierto modo es el hogar mismo de la
y ra·: suprema· aspiración el e todos los patria, prolongado basta América por
que abandonan nuestros campos por la uno de esas milagros posibles sola al
próv·~da y fecltnda tierra cubana.
sentimiento de caridad honclamente
El gallego, tan sufrido parn el traba- arraigado en los pucblos.
Que~ ese hogar es necesario naclic lo
jo; tan sób\io en la satisfacción de sus
necesidades, fan poco exigente con las discute ya siquiera. Creciente por clesco~odidades de la vida, se horroriza gracia la emigración de los gallegos,
~1n embargo ante la idea de caer enfer- debemos apereibirnos todos á disponer
mo Y.de carecer de las atenciones de la · local donde recibir á los que Yengan
aniistad y .de los cuidados de la mediei- enfermos y evitar que perezcan miseran~. ..Las mayores penalidades no le blemente sin que podamos. ofrecerles
a.m·~~gan, los mayores trabajos no le los cuidados á que tienen derecho coap.~ri.'an .si llega .á estae seguro de que mo hombres y como desgraciados. Y
úi.i~· .yez ·p erdida su salud en los empe- ese hogar debe ser amplio, «grande»:ños de· la lucha por la :vida, le espera ¡ hemos dicho antes de ahora-cctan
~-

~

grande corno nuestro infortunio,)) por
que si hoy pueden caJcularse en 300 ó
400 los gallegos que reciben asistencia
en la Casa de Salud, mañana podrán
ser 600, 800 ó 1000, ya porque la emigración vaya en aumento, ya tarnbién
porque ¡meden aumentar los socios del
Centro Gallego y necesitar de un local en relación con su número.
Si para conseguir este fin fuese ·menester hacer sacrifi cios, háganse en
buen hora, porque no se pierden, antes
han de tener inmedíata compensación
en el i n terés que demostrarán por inseribirse como socios muchos que hoy
se muestran rctraidos. En casos como
estas nada debe regatearse.
Tanto como de dar proporciones
grandes al local, debe cuidarse de que
éste sea único, con lo cual se ahorrarán más de 84000 pesos aú uales que le
cuestan al Centro los enfermos qv.e
hoy cuida en casas de salud de alquilQr
y que le son completamente improductivos. Más vale gastar de una vez una.
canticlad respetable en edificaciones, la
cual puede amortizarse en pocos años,
qne derrocb ar poco á poco sen das rnillonaclas sin esperanza alguna de reintegro y sin producto.
Del debate que ha de entablarse en
la próxima junta geueral del Centro
Gallego, debe surgir, y nosotros así lo
esperamos, un acuerclo definitivo y unánime sobre tan vitnl asunto. La sesión
no debe levantarse sin haber fundado
una gran Casa de Salucl, cuesle lo que
cucslc, porque c~a inslilnción está rcclamàcla por las necesidades de nuertrn.
colonia y es el mejor señuelo que el
Centro puede ofrecer para atraer á sí á
los gallegos que vienen á Cuba y sentar
al propio tiempo las bases de su futuro
y rápido engrartdecimiento.

-----·~~ ·-----
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COUSAS D' ALA
A QUL' TA .

Pois, Señor: non sei si vo lo dixen: meteron
ó meu fil lo en r1uintas e xa sabedes o qu' é
servir no Rey nestas terras e o que costa fuxir
de somellan te nlca bala.
Vendin tod' o mainzo qne tihn no hórreo
e un par de becer ros (eran gt:trridos! así Dias
me salve!) ernpeñeime en mi l douscentos
trinta reás que m' emprestou o capellan do
Congostra á rial p•H' peso ao mes; e gracias ao
Secrttario e ao Médeco ti rei p' ra diante co
meu fillo. Algo cariño sal ¡Jemonche! p'l'O
xa non o perderei; tendre i quen m' axude,
que boi:\ falin 1110 foi, o no11 esc:uilurei as ltt·
mentaci6s da sua nai que me comía a figul'ú
porque non xuntaba preto os curtos.
·
Cando o Secl'eturio veu á deci rme q u' o
choyo estaba feito, brinquei com' un carneiro.
Chamei á· parenta, berrei ll e ao rapaz, qu' estaba collendo herba µ' ra o gando no prado,
e que chegou cun feixe d' ela ascostas: e despois de dar conta do '1ue pasaba, colli n o
chapeo, arrecndei un pau e ncaron<lo c:on meu
herdeiro voteime, rásique á rolo, po la co rre<loiru d' Outeiro, magonncJo us sii vas c' o puu
e sacando lóstregos dos seixog c' os cru vos dos
zapatos. Todas as veciñas suian â porta: os
homes estabDn no trttbn.llo.
-Ant6nl berraban; libertaches ó fi ll o?
-Sí, carastol vou á votar un neto.
-Ben podes!
.Un pouquiiío mais adiante vin á señora
Benita acurrunchada. debaixo do bnlado do
auro: chorabu com' unha Madanela.
-Qu' lrny, señora Banita?
- Ab! lndr6s, r.on tedes concencia. Roubades os ñllos uos probes p' ra que morra n
elo fame. Estades ardendo nos infernos.
'rrembú.balle a vos com' as follas dos castaños po Ja mañanciña: rompía as cordas da
y-ulmn. Non repuxen; bnixei a abeza. e seurn meu CC\l Ífio.
n11d' un 6 ~ lis mnxinu que tod' o mundo
i
cl ocntn dns p nus nll n~ sínt fiS
cúsi ¡u tnnlo ·om i r rnn utis; p' r dura
v lvo un (i l' 1 x .r . lll\ S RllH S S lll\. .
•ulou unitn 6 d inm ; l ' r logo p nsei e
<lí.

lltn :

-Sí! ten rnzotJ! r6ubaul l

o ñllo! queda
]ifin no nlUOUO, sin llU lio que }J e trnbul le
a leira, e 11' aposto o gnnclo, e lle recolhi u.
herbn, e lle mo.lle o pon; p' ro eµ, qué culpa
teño? O lol.>o defende a sua cnmadu: eu defendo a. miiia. O qne non teñen mainzo,
nin becerros, din ó quEi queren d' estas cousas. Eu penso que non son tan mnlas: quizais no lugar d' eles falada o mesmo; p' ro polo d' agora non tefío queixa e vamos vivi11do.
Sempre foi com' hoxe: o que ten, val mais
qu' o que non ten. Si as cousas andi veran
d' outra maneira ¿cómo podr.ían vivir ó 81:1.cretai io, o médeco, o vinculeiro e os señores
d' Ourens? Y-eiquí na Cruñn, e en Pontevedra, e en Lugo gasta ri pano igual 6. o noso, e
po-lo tanto' ratifícorue rlo dito.
Mentras pensaba esta, tragaba o camiño.
No medio da carreira atopei ao señor Abade
que viña po-los arredares. Cundo me veu
parouse; sacou á tabaqueira, sacnd éuna e tomou un polvo.
-Qn' hny, Antón? librou o rapaz ¿eh?
-Librou ¡carnsto! contestei poñendo 6 pnu
entr' a~ pernas e votando ma11 11 10 cañoteiro.
-Concho! dixo o Abade, si non é o médeco, lévanche 6 pícaro.
-Demos gracias á Dias, S8ñor Abade, e á
vosté, e mais ao Sacra.tario qn' amañou ben 6
expeden te. Cando eu creía que tiña qu' ir á
Deputncion p'ra qu'o puxesen por enútil, nlcontrei qu' o rapaz estaba tíseco do peito.
Pois, señor, eu, xa m' entende, deixo que falen por'}ue si os demais non fun o qu' eu, é
porque non poden.
-E' certo.
-E o que pode fuxir, foxe.
S

- Tamen é certo.
-Pois, en ton ...
-Fixeches ben ... D' esta f~ita o Sacratario e o médeco enchen á ucha.
-Seique si . E' unha sola vez no ano. Teñen que viv ir. Si non o fa n eles o fan os
d'aló. Déixeos, señor Abade; tamen vosté si
11on hay funciós nin enterros, non vive. Costa
moito rnante rse.
- Así é.
·-¡Vaya! .. .
- Pois udios, Anton.
- Á la obedencia d' osté.
E non pa rei hastra chegar á taberna do
Roxo. Atí est:1ban Farruco A meu compadre:
xa sa bian a con to. Con vidéinos e acetaron.
O Roxo encetou un pelexo do Ri veiro, (ju tive n o xerro, e meu fill o, Farruco e ó com padre es taba n â derradei ra, regañan<lo os dentes
com' a burra q ue venta enchente. Abofellas
qu' o Yiño era boo! Votei catro vasos p'ra
empuxa r un cacho de queixo e casi qne medi o molete; o rapaz fartouse; Farruco bebeu
com' un abade. Despois xogamos â brisca:
eu es taba de boas, víñanme tod' os trunfos, ~
meu fillo e o com padre arrabeaban: matei lles
á piolla tres ou catro veces.
A esa da s nove salin da taberna. Na porta
esta ba á se ñora Banita sin puno na cabeza,
nin zapatos nos pés: parecía unha estadea:
col línlle medo.
· - Bebe! .. . bebe!... e devírtete, mentras esta
probe vella queda soliña sin pan que lóvar â.
boca! Malditos sean os que \!ameten estes
pecados. ¡O día do X uicio xa falarédes e darédes conta de todo!
Non qnix en·oir mais. Diolle sebo a os pés,
levando á meu pícaro diante, e culadiñt1s, calad iños, chegamos â casa. Púxome a parenta
diante á cun ca chea de caldo. Non sei si po
lo comi do ou po lo da tía Banlta non puden
pasa r á pri meira cucharada. Meu fillo comeu
com' un carreteiro. Non dormin; tiven á tía
Ban ita nu ca beza tod'a noite, e ... vamos!. ..
porque non o hei de decir? cando me levantei andaba d' un lad o p'ra outro marmulando:
-Tê n razó n! : .. e mais tên razón! .. . sí, seiior, t " n razó n!
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,, Joaquin Gomez Yelo ....................... ~.
,, Rufino Azcárate .......... ; .............. :... ..
,, Enrique Menendez .... ................. ~.: .. .
,, Ignacio Secades ............................... ..
,, Ponciano Martinez ....................... :... .
,, Antonio Garcra ................................ .
" Francisco Corripio ........................... ..
,, J uan Doruenech ........... ~ ..,. ................ .
., l\fanuel F. Arenàs ..... .... .'................ ..
,, Crisprn Pereira ......... ....................... ..
, , J osé Fernau dez ....... ......................... .
,, 'l'omás Fleiter .......... ;........ ~ .............. .
,, Emilio Alvarez ..... ., ... :.. ::.... ·.~.· .· .·· ....... ..
,, Manuel Gutierrez ..............·;............. . .
,, Mi6uel Araoz .................................. ..
,, Alfredo Figueroa ...................... ........ .
,, José Freire .............................. ." ....... ..
,, Joaé Souto ............... ;.................. .'.... ..
,, José Alvarez ....... ~ ...... -. ..................... .
11 José Marguoz .................................. ..
,, Antonio Puente ................... :.:......... ..
,, Manuel Maribona ............................. .
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LOS LABRADORES GALLEGOS.
Los ojos se llenan a·e lágrimas· al ~eµderlai
mirada sobre los campos . gallegos, :.ta~ .· h~r
mosos y cu ~iertos de vegetación : éxup~~-~Iite
y lozaua, pero tan regado.s con el · .s~do:r' 4e

fa'd~s;~ici i·0 l~~·°p~~~rii:~ºes.,~~~1~fb~t~~[i~r-;!g;

por encima de ellos como la .llama: d~ .'up).~;
cendio pavoroso, consumiendo las ·:·'dof,a,â.iis
panoj~s de mtliz y,los neg.ros · r.acirnos ·de ·J·as
vides.
Quien clesciende por el curso.d.el ;M'iño, y
contempla las llanuras. y ]aderas (le -la· de~~·
cha; quien bordea la costa gallega del Atlántico y ve &quella ancha faja de .tierrli; . ~ortR:~
da á iutérvalos por montes que entran )en.'el
mar; q uien recorre los valles .húmédos "y
frondosos y l~s montañas elevadas y :.fé'rt_iles
que cu bren el interior de · Gali~ia,· cree de
pronto que los agricultores gallegos.- soll' lps
· más ricos del mundo. Pero qui~n entra:· en
las casas de nuestros aldeanos; desabr~gada~
y pobres, y ·observa la estrechez .eii; que :V.iven, y la escasez de su alimentación·,·:'Y.·:·el ;ri".':
gor de sus trabajos, no puede ·por ~enos · de
tenerlos pQr los labradores más desventura.::
dos de la tierra.
¿Porqué en un país tan rico .arrast.r aJa
agricultnra esta vida miserable, y . son ~ lds
agricu !tares tan pobres en medio de · taúta
abundnncia?-Parécenos que se ha dich~
cien veces y se ha repetido otras tantas; ·pero
es menester vol verlo á decir y repetirlo '. denuevo, para que estaa voces !leguen 6. las· al-:
turas dEJI gobierno, y ,muevan los .corazoues
de los políticos. y abara que muchos .personajes de los partidos gobernan tes están en
Galicia, y viven en sus deliciosas playas:ó eu
sus verdes y enc~ntadoras campiñas,:. ,çerca
de los. hijos de la agricultura, viene !i propó;.
sito más que nunca hablar d.e ]a causa dé es~
mal y pedir con todas las ansias del cornzón
que se le ponga remedio:
.. ~
E·n Guliciu, el mónstruo de los tributos devora á la agricultura: hé ahí la cnusu del empobrt:cimiento de los aldeanos gallegos ..:Cuafrdo los gobiernos de Madric,l señalan.la~
cuotas de la coutribución, miden ·á ·toda,Esn'..~
paña po.r un ruserô, si acaso no fovoi·ece_
las dem ás regiones es pañolas en <laño de. Ga~
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Hcia. Cast.illa, en donde la propiedad está
á pocas fam"ilias, y en donde las
lrnciendas son grandes pedazos del mapa,
~ampiñas y dehesas que los ojos no abarcan
de una vez. puede pagar-y no eon mucho
desàhogo-los tributos que pessiri sobre las
fincas rústicas; porque los productos <le aqnellas posesiones inmensas excedan aún á los
capitales émpleados en el cilltivo y á la.cuota de ]os. tributos.
.Pero en G~licia la ·p ropiedad rústica está
dividida ei:t- partes pequeñísimas; delante de
la :casa de cada· aldeano gallego, en las oriIlas de los rios, en las vegas espaciosas, en las
Iaderas del monte, en cualquier parte de la
tierra, eú donde se clava la pala del azadón
6 la orej,.i del arado para remover el suelo y
depositar en sus entrañas las semillas, se vé
c·o rtada , la supérficie en trozos sobremanera
pequeño~. Por eso sb ha dicho que en Galicia
todos eran propietarios; pero nuestras haciendas no pasan <le algunos metros cuadrado.s. ·Estas fincas exigen trabajo largo y perseverante, y cuando al llegar el otoño extienden ]os labradores .en las eras ó recogen en
los h6rreos los frutos de ese trabajo, ¡cuántas
veces cruzan los brazos sobre el pecho y caen
lágrimns àrdientes dé sus ojos enrojecidos! El
fruto regado con tantos sudores es ta.n escaso
y mezquino que apenas llega para pagar l11s
trib.utos, porque las fincas pequeñas no pueden producir todo lo que es necesario para
satisfacer el hambre del fisco y alimentar á.
]ós .pobres. labradores.
Si ·nuestros hom bres políticos, los que derróchan el oro á puñados, entraran una vez
gola .bajo el techo de un aldeano gallego, Y.
respiraran aquel ambiente de pobreza, y observaran aque11as ropas viejas y roidas, y
pi·e~enciaran aquel.las comidas en que solo
aparecen algunas legumbres, un poço de gor·dura de · cerdo, algún . pescado á las vecf.s, y
la ·. borona dura y morena ... tal vez se apiadârafr de . nues~ros agrfoultores, y cercenáran
es·o.s im·puestos que agobian Lt producción de
~os ·eampos.y la arrebatan de _entre las m.anos'
á lçs :que, arrancaron de la ~rnz de la tierra
con lns fatigas dt1 nn año.
Qne no se compare á Galicio. con Cnstillu.
en'·.ia- .tributación de la agricultura. Y que
n'() .'. i;e eche sobre )os labradores una cargn tan
p·~s_adaj. clÍando á otra producci6n mil veces
más pi.ngiie .q ue la de las haciendas--á la
produccióu del papel del Estado-se le deja
crecer ·como ]a. espuma, sin que basta ella ~e
levante la de.s piadada garra del fisco. Es ver<laderamente ignorniniosa ésta desigualdad:
que no pague tributo el que gana·oro á montories ·sin trabajos ni fatiga, por solo poseer
unas lá!llinas de · valores nucionales, y que
esté. pobre y rasi en la miseria, oprimido por
los tributos, el que remueve ]a corteza de la
tierra para llevar el pan á la mesa de los
ricos.
No se busquen otras causas de la pobn:za
de la agricultura gallega. No se hable del atraso en que vive, ni de Ja emigración que la
<laña tanto; porque atrasos y emigración nace~ de la falta de capitales. Si nuestros labradores los tu vieran ya traerfan ellos aparatos
nuevos con que facilitar y mejorar el cultive
de las ti erras, y ya permanecerfan en esta Ga·
lida ã ·quien aman tanto los corazones de sus
hijos sin exponer~e al peligro del mar para
ir~ buscar el sustento en regioncs apartadas,
en dónd~ los tratan como á sudrus índios ó
como .ilotas lacedemonios.
Améngiiese · Ia contribución territorial de
GaJicia, rebájense con ella lo'3 demás tributos, ·y éntonces vendrá la resurrección de la
agr~cultura gullega y no se cernirán sobre
los verdes campos de esta región sin igual,
es~ nubes de tristeza q.ue enturbian los rasgos. luminosos de su hermosura.
~focula<la
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co3n no tiene malicin. Fué lo primero con que tropece nl
•
""º~subir S(Jbre lu cubierta del
buque de vapor X. No importa el nombre
puesto que la. empresa del mismo 110 liene la
culpa del becho.
.Me refiero á un perro; sí, señores, un perro
ratonero, de . color suei o, basta11 tf' feo y bastante .flaco, sin hacerle favor.
Al aproximarme observé que se dirigía
hácia mí con demostraciones de cariño leYan ·
tando el hocico y meneando el rH.bo. Y yo,
que acostumbro mirar con pre<lileccióu á
estos seres tan amigos del hombre y no qniero decir rnejores, a.nnque pudiera hacerlo,
chascando los dedos, en señ.nl de caricia, hu be
de decir:
-¡Hola, feo!
Al oir este elogio de benevoleucia y enagenada de gratitud por mi atención al animalito, su amante dueña, una respetable señora,
muy emperifollada, cuyos encantos en su
juventud debiéron de ser nulos por lo difíciles de adivinar, me dijo:
-Gracias, caba1lero: 110 sabe us~ed lo que
vale rni Tom. Como usted vé, está muy delicado; pero yo creo que, al fin, se repondrá
con el bromuro que le administro.
Y me esplicó seguidamente todos los síntomas que habían observado en el infeliz can.
Y le daban bromuro .como podían haberle
dado morci1la.
No sé con qué pretexto y aun presumo que
sin pretexto alguno, corté la conversación
que no me entretenía lo su6.ciente apesar de
hallarme á bordo de un vapor, como he dicho, donde ln's horns se hacer1 siglos, retirándome, prudentemente, á ~itio apartado e.n es·
pera pacie1:te de la hora del almuerzo que no
creí llegâse nunca, según era el desmayo que
sentía por lo qne madrugué para embarcar.
Dada nl fin ln señal pnrn sentnrse á ln mcsn con el <lcsnpnciblo ropi')UO do r.nmpnnt\
ncostumbrado en barcos, hoteles y hospedajes de menor cuantía, cuyo sonido deja en el
tímpano hondísima impresión, por lo que
recuerda del Judío Errante, ocupê el puesto
que me indicaron, disponiéndome á satisfacer
mi necesidad en honra de la Compañía encargarla del pasaje.
No he de decir nada del almuerzo, pues no
es este el asu 11 to de estas líneas. Baste saber
que colocados sobre la mesa todos los plutos
que habían de servirse, una vez más presencié el espectáculo <iel Puerto e.le À1Tebata-Oapas por la voracicfad de o.lgunos comensales,
·sin que, por mi parte, me bailara del todo
conforme con la abnndancia rle viunclas indígenas, ya que desde el kimbombó hasta el
casabe 110 faltó na.da de lo que puede hacer
las delicias. de un cu bailo de buena ley. Sangre en picadillo con cebo1leta, hígado en salsa, tasajo brujo, nrroz en blanco, frijoles prietos, patas de ~merco, plátanos fritos y aguacates.
-Hé aq uí el menú destacando en los postres, el mamey, la guayaba y el queso <le San
Felipe. .
Lo único que irritó mis nervios mientras buscaba lo más eonveniente {I mis nficiones y apctiLÓs, foé la somisa pertinaz de una
jóven, ya entrada en años, que, sentada enfrente de mí, me molestaba frecuentemente,
pidiéndome los platos que ella no alcanzaba,
v lanzándome, á cada súplica., una mirarln
i ncend inri a.
Todo esto, sin embargo, me parec.ió toler~·
ble, comparát1dolo con el dolor suf~1<lo ~} 01r
-en los precisos momentos de la d1gestwnel principio del concierto á que me re6e:o del
que no perdí nota apesarde hallarme a1slado
en la cubierta del barco á lo último de la
popa.

En. efecto, nada tan absurdo y monstruoso
porlía concebirse.
Figúrense los lectores que si n a viso prévio
é inmediAtnmente después determinado el
almuerzo, levantáronse los comensales dirigiénclo. e en grupo hácin el piano. Esto ya
de por ~í era atentar contra lns leye'3 de la
higie11e.
Comenzn.ron los prel udios del concierto por
unas not.ns de wa ls arrancadas verJnderamen te por ]as musculosas manos de un joven
profesor de eq u i tnción, y poco despu~s se fue·
ron sustituyendo los aficiouados de ambos
sexos en abrnmudora c:om petencia sin límite
racional.
Y no c:onsistió en esto solo la sesión, sino
que estimuladHs las artistas del sexo débil,
sensihles al e11tusiasmo lírico, dejaron admirar, espontáneamente, lo mejor <le su repertorio.
Nada hay que me cautive más ni me guste tanto como la músicfl; 11sí fué que npenns
es cu e h é 1os ¡iri 111 C'ro:::: 11 C'o rd l'S d t>l pi n 110 bcncl ij e ú Jn Pt\J\'idencia por el pl11cor que iba á
depa rarme 811 liorns en que el espíritu predomina por el ve11cimiento de la maleria rnciada.
Mas no foé, sin dudn, la Providencia la que
intervino en el Asunto. El perro de la señora,
del que traté a! prinripio, fué el encargado
de amenizar el concierto, cnbiéndole el honor
de protagonista.
rrrd vez mis padecirnientos crónicos ó quizás una fuerte <lé>sis <le bromuro 6 bien su
enternecimiento filarmóriico, ya que 110 la organi7.ación de sns nervios, le obligaron á prorrumpir en aullidos lastimeros y sonoros
desde el instante que vibró la primera tecla,
sin que rlura.nte el largo tiempo en que los
demás artistas kh~ieron sus dotes <lejara él de
continuar su quejido, dominando todas las
voces, correspondiéndole, por lo tauto, el mayor número de los obligados aplausos prodigacios nl conjunto.
Y al pensar que el perro fué el héroe de la
fiesta dedicándole estos renglones, no creo
exngernr, porque cierto.mente ero. preciso un

plnn prcmcdit.ndo pnrn tolornr n<inol dolirio
\"0'.'111 !-iill
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pende1· la dive1·siún ó (t reLirnr nl intruso ô (t
echarle al agua.
De otro modo hubiera. sido un milagro que
el barco no zozobrase.
Y al qne me diga que la fantasía puede
fo1jar e8centricidades imposibles, le contestaré que la realidnd supera siem pre á la más
fecunda y mejor organizadn imaginación.
Porque lo referido es verídico.
ABEYEFE.
------·-3Y~··------

LA LAGUNA ANTELA
Por terceru <'1 cuarta vez en lo que va de
siglo, se trnta de acometer en Galicia una de
las obrêls más útiles y necesarias ar desarrollo
de la agricultura en la província <le Orense:
la desecnción y l1provechamiento de la laguna
Antela, famosn en nuestras leyendas, á la
cual debe la literatura regional la hermosa
novela de Vicetto, El lago de la Limia y un
no pequeíio ce11ton de cnentos y poesías.
El último fracaso correspoudió á una compníifo. inrrlesn, que despuós de haber comenzudo los lral)Etjos, los nban<lonú ante dificultades
pecunarius insu~er~bles, no si1~ 1rntes haber
sufrido graves perd1r1as en sus intereses.
Veremos si ahora tiene mejor suerte la nueva. Empresa.
JI ú nq ní lns condiciones en que 80 sncun ú.
subasta dichas obras, que han <le lrncer productivo uno de los más pintorescos y extensos vai les rle la comarcd. gallegn.
Los O'nstos de la ejecución material de las
obras s~ fijan en 2.440,992'91) pesetas. .
Ejecutados el desagiie y el encauzamiento,
y hecha la ro tu ración de todo el terreno, se-
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gregado el ocupado po1· canales y cauces,
quedan disponibles para el cultivo, 5,000 hectáreas.
Teniendo en considernci6n la calidad del
subsue1o, que según resulta de las calicatas
hechas en diferentes puntos, y análisis practicados de sus capas superiores, no puede clasificarse más que como de regular 6 mediana
calidad; y lo lento y difícil que ha de ser la
rea1izuci6n <le ln. veuta de tanta extensión de
terreno, en una comarca que cu rece de los
medias modernos de trasporLe para dur focil
snlida á sus frutos; y ade11Jás escasa en poulación y recursos pecunnrio~. no puede asignarse más valor ó. la hectárea de terreno saneado,
que el <le 1,030 pesetas, importando toda la
superficie reducida á tierras de labor, ln cantidnd 'de 5.150,000 pesetns; y como quiera que
el valor 6 imporle de las obras r¡ue el <:oncesionario tiene que ejecutar asciende á pesetas
2.440,992'99, dicho concesionario logrará un
beneficio de 100'98 por 100; pero teniendo en
cuenta que no están incluídos en el presupuesto los gastos de dirección y administrnci6n del ti6mpo que han de dqrar las obras,
y que la enagenación total de los terrenos no
podrá verificarse por término medio en menos de 20 años, dada su mucha extensión, la
inferioridad de alguna de sus partes, y los
escusos medias con que cuenta el pt1ís para
RU adquisición, el interés anunl qne se obtendrá <lei capital invertido será de G'G4 pesetas
por 100.

**<Í*cargo del director de

L11 dirección estarú

la oxplotación agrícola de los terrenos saneados, auxilindo del personnl siguiente:
Un sobrestante enctugado, con el sueldo
annnl e 1,800 pesetas.-4 capataces á dos
pesetus diaria's, ó senn 720 anuales cada uno,
2, 0.-lO peones á '50 idem, diarias, 6 sean
54 anualescada uno, 5,400.-Por herramient s y útiles, gastos de escritorio y documentación, el 10 por 1 O de las cantidades anterior s, 1,080.~' otal, 11,088 pesetas, que
agr g o 1 por 1 Opor i 1previst0s, 6 sean
,1 ' pos to. , roeultn. un gRsto anual por
di cho cone pto,
p s t s J -, D6 1 O.
11·

* -~
Li1s condicion s l lu concesi6n del desa.g\io y sancamiento de la laguna Antela y e11-

cuuzamiento de una parte del rio Limia, son
las siguieutes:
Se declaran de utilídad pública las obras.
Se autoriza la ejecución de las obrns co11
nrreglo nl proyecto suscrito por don Toribio
Iscar Snez, que fué nprobn<lo en lS de Abril
de 1 G .
Serán propieduu de las empresas los terrenos que resulten saneados con el desagli.e de
la laguna y encauzamiento del río, y podrá
cultivarlos á medida que se verifique la desecaci6n, exceptuando una de cada 20 hectáreas ó bien el õ por 100 de las ti erras que
fuesen de aprovechamiento común, cuyn parte, saneada que seu, ha de quedaron beneficio de los pueblos contiguos á la laguna á .fin
de que la utilicen en la agricultura y en la
ganadería. Los pneblos que no se conformasen con este beneficio podrán acogerse al que
se concede en el párrafo 2? del art? 63 de la
ley de 13 de J uni o de 1879.
La empresa abonará á los pu~blos ó particulares que hubiesen adquirido terrenos de
]a laguna en virtud de las leyes de desamor·
tizaoión, las cunlidades que resultti haber satisfecho al Estado con el 5 por 100 de bonificación, sin tomar para ello en cuenta el apro.vcchamiento que hayan tenido en dichos terrenos. Si la empresa tuviese necesidnd de
expropiar h alguuos otros particulares para
llevar á cabo el proyecto, lo verificarAn con
estricto. ujeción á lo prescrito en la ley <le
10 de Enero de 1 79 y reglamento dictado
paru u ejecución en 1
J unio de igunl
año.
S.e declara lo cone sion rios lo. preferen-

cia en el aprovechamiento de las aguas que
resulten de la laguna, con la condición de
preseut.ar los oportunos proyectos en el término de dos años, conta<los desde el principio de las oLras.
Como garantía de la ejecución del proyecto, los concesionarias consignarán en la Dirección general del Tesoro público, Caja de
Depósí to, y en el térrnino de 15 dias, el 1 por
100 del presupuesto de las obras, bien en
metálico, bien en nfectos de la Deu<l& pública, con arr(::g)o á lo prevenido en las dispo~i
ciones vigentes. Cuando hubiesen acreditado en forma haber ejecutado obras de fábrica
ó desmontes en roca viva por valor de la
fianza, podrá retiraria.
Queda obligada la empresa á establecer de
su cuenta en uno de los pueblos contiguos á
la lagunn, previo el' oportuno expeàicnte,
nnq. .Granja escuela. Se destinarán á este
objeto 10 hectáreas de los terrenos saneados ·
y si no bastáre el prod ucto para el sos~eni
mien to de la Granja escuela, será obligación
de la empresa sufragar los gastos asegurando
el pago .de la manera que estime convenien·
te el Gobierno.
Las obras se ~jecutarán bajo lu inspección
del inspector jefe de la provincia; se principiarán en el término de un año contando
desde la fecha en que se adjudique la. subasta, y deberán termina.rse dentro de cuatro
año~, contados desde que se cumiencen. Los
gastos de inspección serán de cuenta de la
empresa. Cuando estén concluidas se dispondrá por la Dirección general de obras públicas un reconocimiento especial antea de proponer lo que proceda respecto á la aprobación.
Si se faltase por la empresa á algunas de
lus condiciones que proceden, se 3eclarará
cuclucadn esta concesión, quedando en beneficio del Estado la fianza consignada y la
Memoria y planos aprobados.
.
El conces1onario no podrá trasferir esta
autorización sin permiso del Gobierno. ·
La empresa d isfru tará de los benêficios de
esta clase, lr~ ley cle 13 a~ .J unio de 1879, y
queda también sujet.a á todas las obligaciones que impone á los concesionarias de las
aguas públicas.
Algunos clueños de terrenos en esta famosn laguna, se oronen á las obras en proyecto1
desconociendo las in mensas ventajas que de
ell as han de reportar; pero nosotros creemos
que esto no debe de ser obstáculo para que
a11uellas se realicen indemnizando á dichos
propieLnrios de los perjuicios que por de
prnnto se les irl'Oguen.

x.
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A GALICIA
~ladre mía: mi misión
No es ensalzar tu hermosura,
Cuando llanto de amargura
Destila tu corazón.
l\Ie entristece la canción
De tus tiernos trovado1·es,
Que el lecho de tus dolores
En que sollozando espiras,
Al dulce son de sus liras
Están cubriendo de flores.

Yo, cual la libre gaviota ·
Que audaz construye su nido
Sobre el peñascal hendido
Que el mar rebramando a ?.ota,
Prefiero urn\ rouca nota
Unir en la inmensidad
Del mar, á. la tempestacl,
Que humilde cantarte amores,
En belle. jaula de flores
Perdida mi libertad.
Vieja Suevin, tus tii;anos
Hiucttroute <le rodillo.s
Y golpean tus mejillas
De pués que ataron tus manas;
Vuestro dulce cant11 1 llermanos,
De~dén profundo me inspira.

¡Mal haya aquel.que suspira
En amorosas canci~nes, ·
Si tan solo maldiciones
Arrancar ciebe á. la lira!
Cu ando con salvaje aoonto
Los pinos de la montaña
Gimen la canción extr~ña .
Que en ellos modµla el viento,
Invaden mi pensamiento, ·
Que envuelve noche sombrfa,
Sueños <le luz y alegria¡
Y hoy con loco regocijo
Viene G. contarte tu hijo
Sus delirias, madre mfa
Silenciosos, altaneros,
En tf tij a lu mire.da,
Deju.n sn tumba olvidada
'rus indon1r~bles guerreros.
A terradorea. y ,flé.ro~,. :.. ·
En revuelt.a muchedumbre
Del relámpago it la lumbre,
Que á rasgar la sombra alcanzb>
· Se aprestan á la venganza
Del Medulio en la alta cumbre.
Del vetusto monàst~rio
Que e.uc!az el tiempo.a.rrufna,
La luna que lo ilumina
Turba la paz y el misterio;
El sagmdo cementerio
Abandonan de repente
Los monjeB! y tristemente
Con doloroso gemldo,
Al pié del a~tar catdo
Hunden su pá.lida. frente.
Al oir sns oraciones
Yérguense en las sepulturas
Las cien estátuas osouras
De tus muertos campeones¡
En piê 3obre los panteones
Dicen tu nombre -bendito,
Y .con orgullo infinito
Que no ha vencido. la. muerte~
Alzan para defenderte
Sus espn.~as de gr~nito. ·
Á los fulgores lnciertos

Con que se atiuriciã la aurora~
Con la nieblase evapora
El ejército de muertos;
Y en los _alta.res desiertos,
Fuerte, potEinte, bravfo,
Con crecien te poderfo
El viento brama y se aleja,
Y al huir lanza una queja
En un sepulcro vacfo.
Tiende el sol sus rayos de oro
Y escuchar creo en mi anhelo
Que .e n tu 11ouor mar, tierre. y ciefo.
Entouan gigante coro,
Gmve, armonioso, sonoro;
Por él, vronto despertados,
Loi; pueblos entusiasmados
Su conciencia dignifi.can
y sus odioa sacrifican
Ante tu alta.r prosternados.
Que es tan grande tu bermosura,
Que Dios, después de crearte,
Sonrióse al contemplarte
¡Oh, patri~! tan bella y pura;
Con infinita ternura
Un beso posó en tu frente; ·
Y deslumbrante, esplendente,
Sigues, madre, tu destino,
Aquel 6sculo divino
Reflejando eteruamentel
ANDRÉS MURU A~~·

------·~---------

~O QU~ H~

Q.E SE.R

Un punto fué que nos J;iallammi jun.tos.
del camino en la senda;
·
partiste por lm lado y Y? por otro
en dirección opuesta,
y al cabo resultó lo que era justo
para ventum nuestm:
que huyéndonos y huyéndonos; caimos
uno en brazos del otro al dar la vuelta.
·'

.

AGUST!N J3ADUÉ

LA TIERRA GALLEGA

.

.

.

s

1•••••••••••••••••••••••••••i••M~•·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••11111•11111111•1111••••••••••••••••••••lllllll••••••••••••••••••••••••

LAS .CU'ATRO HERMANAS
·········••111111111111111i11•••························••t.••·········································

Agra Cadarso, licenciado en las facultades de
Farmacia y Medicina.

·del*Ferrol,
Se reunieron en la Casa Consistorial
los señores Alcalc:le don Manne]

de Cal y de Vicente y Redor de San Julián
don A. LuíH Pinaqne con ohjeto <le designar
por sorteo los 5 vocales que, en concepto de
padres de familia, han de formar parte de
la primera Junta de 1a fundación benéfica
de Rnmón Plá.
Tomados 30 nombres del pnJróu de vecinos, de . entre los padres de familia pertenecientes á la ch1se de los mozos que tieneu
derecho á la redención del servicio, se proce<lió al sorteo resultando clegidos don Ramón
Viln Campelo, opernrio; don Ricarclo Sindo
Beojardín, fundidor; don Emilio Vizcníno,
jornnlero; don ~stnn islno Sunrez y Suarez,
carpintero y don Eduardo Bn1ñus Lérida,
músico.
Del acto ha dado fe el Nota rio don Gu mersindo Lóp'ez Pardo.
Se comunicará su nombramiento á los elegidos.

En· ]a Corufia se van á cerrar elos sociedades;., el · Liceo Brigantiuo y la Tertulia de
Confianza'. · · ·
Contra el Liceo se ha cntablado .embargo
judicial por deudns no satisfechas.
Las personas . que se hallaban en la
playa de Riazor re.cibte.ron un susto mayúscnlo, por creer unos que un enorme bnlto que
flotaba sobre la superficie del agua era un
cadáver, y por figurarse otros, los más timo·
ratos, qne se trataba de un tiburón.
Catorce hombres entre pescadores y bañeros ee lanzaron en una embarcación tras el
bulto que se movía, Y . que resultó ser un
pulpo, de colosal tamaño.
.
Terminadas las pegueñas reparnciones
Puesto ,sobre · dos palancas gruesas de ma- que han de hacerse E:n la corbeta Naiit·ilus,
dera,·de las que existen para correr las case- émprenderá ésta su nuevo viaje de P.studio á
tas debaño,fué transportarlo tan enorme ani- Filipinas.
·
mal al arenal.
El viaje de la Nautilus serR aprovechado
Los dos palancas se pai:tieron con el peso para enviar personal y material al apostadero
del descomunal molusco que pesó ¡16 arro- de Manila.
·
l:>:as! .
El crucero Vizcaya salclrá dentro de
La Dirección General de Aduanas ha
pocos
días
del dique seco de los astil ler0s de
r.emitido á esta provincia . una instancia de
'don .Eduardo M. Cervjg.Jn pidiendo se habi- Nervión, completamente terminado y saio en
lite el castHlo de San Felipe para el embarque espera de los cañones de grueso calibre que
y deserpbarque de las prime.ras materias con en él han de montar.
desth10 á la· fabricación de petróleo, cuya insEn las últimas pruebas verificadas por
tancia · se halla pendiente de informe del el crucero Reina JJfercedes, obtuvo un andar
Consejo Provincial de Agricultura, Indnstria solo con seis calderas de las Jiez que tiene el
bnque de 12'8 millas.
y Comercio.
Ha terininado sucarrera.en el ConserLa suscripción iniciada para el Asilo
vatorio de Madrid, el joven violinista coru- de los Ancianos Desamparados de esta ciudad
ñés, don Ramón Buey González, obteniendo · asciende á 6,603 pesetas.
el primer término por unanimidad.
En breve darán princjpio las obras del
El qne alcadzó el número primero enedificio
donde ha de . montarse la fábrica para
tre 175 aspirantes á ingreso en la Academia
la
instalación
de luz eléctrica.
de art111ería de'Segovia es gallego y se Uama
don Ignacio Llanderas.
·
Han faHecido en la Coruña: Don Fran)!« ·.Procedente d~l balneario de la Toja ha cisco Barras Fernández, don .José Soto Pena
r~g·resã.do á su . finca de ia Torre (Carml) el y doña J uana Lopez, esposa de nuestro ami.s eñor ~arqu~s de Figueroa, Di pu tado á Cór- go el Escribano don Manuel Rodríguez Bertes por Puentedeume.
mudez.
En Santiago: Doña Josefa Paz Rodríguez,
Han robado en la casa de don Anto·n.fo Salgado, ·q ue e~tá veraneando en Monte· doña Frahcisca Ferreira Conceiro, Frai .MaJrDSO (Lugo.) . . .
.
nuel Cal, V. Acuador de la Riva y doña MerA parecier.o n fracturados algun os muebles. cedes Vazquez Lois.
.Rasta ahora se ignora á ·cuauto asciende
En Ferrol: Doña María Garces Mena.cho,
la cnntidad sustraída.
doña Juana Sampe y Salgado,·don Enrique
Dicen en Santiago que adelantan rá- Pastoril y don Antonio García la Ruvia.
En Carballo: Don Victor Enriquez.
·pidamente las obras del manicomio de Conjo.
Y en la Grafia: Doña Cnrolina Vez Alvn..
· .En la parte sur del edificio se están colo~ando las vigas .para la techurn bre.
Vuelve (i agitarse aquí· la idea dél establecini1ento del teléfono, rnejora. que reportaría gran utilidad á los vecinos de la población ~
. * ··,. Las obras de la Universidad adquiri-.
rán en r;u ejeeucióu mayor desarrollo, terminadós que han sido los trabajos preparatorios
y autorizada Ia empresa del ferrocarril para
En Lugo continuan con toda actividad la:-i
poder · ciugar loswagones en la Esclavitud,
instalaciones
particulares del alurnbrado elécqu:e se halla fuera de ahujas, por cuya razón
ee hal.laba· suspendido el aprovisionamiento trico en la calle de la Reina, que muy pronto
quedarán terminadas, llamando la . atención
de piedra.
el lujo de alguno de los aparatos.
.
Para el otoño comenzurán las oposicioSe ha dispuesto que pase destinado á
Iies á la cátedra .de Derecho Mercantil, Yacante en la Universidad de Santiago.
. la Comandancia. de la Guardia Civil de esta
F;gu'ran como opositores don Salvador Ua- plaza, coino primer jefe, el com.andau te don
Tomás Sampere Juan, que precede de la de
beza León y don Lino Torre.
·
·uno de los jueces es el señor Troncoso.
Murcia.
El comandante don Manuel Alvarez AlarHan contraído mat,rimonio. la señorita
Carmen .Facal, y el joven alumno de último cón, que sirve en igual destino, pasará á la
.E\ñ.o de la facultad de Medicina, don Salustia- del Norte.
Hallándose terminado el proyecto de
110-... Gonzalez, . y ·la virtuosa señorita Matilde
Aseguinolaza Cudín y el ioven don Luís la carretera de tercer arden de Puebla á Ba-
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ra1la por Láncara, se anuncia f!l público por
el término de 30 dfas para que los particulares y pueblos interesados puedan hacer las
observaciones que consideren oportunas al
proyecto de que se trata, el .cunl se ·ha lla de
manifiesto en ln sección de Obras públicas
del gobierno civil.

*

Ha siuo nombraJo vigilante d.e prime- - .
ra clase de Establecimientos peuales, con destino á la carcel de est.a ·cindad, don Mnnuel
Rniz Mora, que desempeñ& igual cargo en el
pP.nal de Cartogena.

*

En representación del Ilustrísimo. señor do11 I3enito Murúu Lopez, ha tomado
posesión del obispado de Lugo, el señor Gobernndol' eclesiústico, rloctor don Dionisio
Gn rcfo Scijns.
· ·
El neto revistió li:\. solemnidad qne se acos·
tn m brn en estos casos.

*

El Ilustrísimo cabildo hn nomhrado
una Comisión com pnestn de los señores Cnnónigo Rodríguez y Magistral, para que
acompañen al Excelentísimo señor don Fray
Grego ri o María Aguirre en la entrada en la
capital de su arzobisp~do.

*

Ha sido nom brado oficial tercero Ad·
minisirador de M11asin (Filipinas) don Víctor González Pintas, que sirve en la Administración de Hacienda de esta p1·ovincia,
con el sueldo anual de 500 pesos y 750 de
so bresn e 1el o.

*

Ha sido nombrado vocal de Ia Junta
provincial d) I3eneficencia, el médico do.n
José Fernandez Marey.

*

Hace poco tiempo hemos publicado las
disposiciones testamentarias del Excelentfsimo señor don Matías Lopez para la construcción de un edificio ó dos, destinados á escuelas de niños y niñas en la villa de Sárr1n,
llamn.ndo la ntención sobre el término del
plazo en que debían comenzar las obras ya
muy próximo á finalizar.
.
Por fin, la Junta local de primera ensefianza del Ayuntamiento de Sárria, auuncia la
subasta bajo el tipo de 85,871 pesetas y 82
céntimos y con arreglo 6. los planos, condiciones y presupuest0, que, juntamente. con las
condiciones que han de regir la suhasta, se
i1allarán de manifiesto basta la celebración
de la misma, en la secretaría de la J unta local de primera enseñahza de Sárria y en la
casa del Excelentísimo señor don Matías Lopez, Palma Alta, número 8, Madrid.
El edicto dice que ,la fianza provisional será de 1,500 pesetrs y que el contratista dará
principio á las obras en el plazo de un mes,
contando desde la fecha <le la aprobación del
remate y adjudicación de la ' obra, y las terminará en el de dieciocho meses, contados igualmente desde la misma fechn; y de no cumplir,
al>onttrá á la Junta por cada dín que pase la
cantidad de 25 pesetas y perjuicius.

*

Por el Juzgado municipal de Sárria se
anuncia la vacante de la plaza de S~éretario
para que en el término de 15 días puedan·
solicitaria los que lo €S~imen conveniente .

*

El maestro Montes ha regalado á la
música de Mondoñedo una copia reviso da y
c()rregida de la Alborada gallega que alc:mzó
el prirner premio en el certarnen de Vigo de
1888.
.

*

Ha. sido nombrado ecúnomo de Cogela
(Mondoñedo) don Manuel Somorrostro.

*

Han fallecido, en Lugo: Don Anrlrés
Julio y Lopez, comandante graduado, dofia
J osefn Perno Iglesias, doña J uana de ]a Sota
González, Profesora superior y don José Conde Perez.
En Cillero: don Andrés Rodríau~z.
Y en Mondoñedo: 1.Íon .Tosé Martinez Incógnito.

** *
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tando durmiendo el peón en la caseta 1 le disparara un tiro, saltando después por una ventnna luter~d y yendo á refugiarseá un despoblado d<:l las inrnediaciones de ~1anín.
Se cree que Mumed, al sentirse herido, se
levun tó c.lel locho con objeto de sal ir para pedir auxilio, quedando muerto nl <lur los priLa prwsa de Orense denuncja 111 exis- meros pasos fuera de la casilln.
Continuan con toda ac'tividad las obrns del
1.encia en aq uella ciudud de grandes partidas
El juzgado de Bunde instruye el sumario Hospital de Pontevedra, empl~zado en. fo.' ca~
de dinamita, pólvorn y demás sustancias ex· correspond i en te.
rretera que conduce á Orense.
p1osivus.
E11
cusu
de
non
Jaci11to
García
de
Vi1
Los industriales facturnn l11s rnercancías
Dice un colegfi que . m_uy pro.n -to: ~e.f.\:;
pnra Barra de Miño 6 I3tuban tes y rlesde es- llndevós, foernn colocadas drJs bombas de di- drá 1ugar la vista pública sobre el recurso·de
nn m itn, sin <Jll8 ocnrrieran desgracias. .
com petencia eutublado en el proceso iqstrui~.
tos puntos lu llev1tn doncle quiere11.
Los desperfe0.Los tuateriales tampoco han do por eI'Juzgado de instrucción co.u motiv.o
El Ayuntamiento ha acordado, á pro<le los sucesos de Sa1cedo, toda v~~ ·: ·que.1lr.s
puesta del concejal 81'. Rod ríguez, declarar sido de importãncin.
LH
Gual'<lia
civil
deluvo
á
un vec;no de respectivos ubogados de 'Ja,s partes . hati_; des~
cesai1te al arquitecto municipal <lon .José An-.
Rios, como presento autor del atentado.
pachado sus aleg~tos. ·
tonio Quera1t.
¡ .. Ha -motivado . estu <let.ermirrnción un acto
El juzgado· de- -Celanova ha dict"udo
H~n ~ido. ~~~cÍonados por la ·Reg.eú. ~~
del señor Q11erolt, que fultó de palabra nl re- auLo de procesamiento contra varios mozos, loi:. proyectos aprobado~· por las . Oort:~s; ir. ·~:l~ ~
presuntos autores de la reyerta promovida yendo eu el pian gener~~ d~ car_reteras ··del
gidor señor Rodrígu~z Campo.
Votaron la cesantíu <lel frcultativo, diez en la fiesta de Santa María de Villameá.
Est.ado, entre otras, Jus s1g-q1011tes:
.
eoncejales, ocho ministoriules y dos de oposiUna de te.rcer orden··que parti·end~ fd~:..La~
Se declar6 un violento incendio en la
-ción.
cnsa del conocido artista de Celanova 1 don lín, en la <le SantiAgo á Orense,. y -pa.~a.n.dó
· El Eco censurn la soluci611 del Ayunta- · E. Alvarado. ,
por Villutaje, termine entre el · Pleito y:Cer;;
miento, nque le parece algo violenta por traDebido ul celo y actividad desplegados, so- · dedo, en la de Orense á Po'ntevedra.
tarse '1e un funcionario facultativo y que focóse á la media hora, evitando que se proOtra, en la provincia de Pontave~ra; ·que
-ejercia con honradez su cargo.i1
.
pagase á dos casas· contiguas que sirven de partiendo de Càldas de Reyes, y atravesando
Para sustituir al señor Queralt ha sido depósito de yerba una, y lu otra de almace11 · 1os Ayunt.amientos de Moraña y ~:ampo, tér"'.
nombrado interinamente don Mauuel Felipe de muterias infiamables.
mine en la de Pontevedra á Orense, ·ewel
Quintauu, ex·llrquitecto de Vigo.
No hubo por fortuna desgracias personales. pueblo de Cerdedo.
Eu la sucursal de Orense se han deEn la parroq uia qe BLugalJido (Pon·
A fines de Septiembre verá la luz púp.ositado tres accioues del Banco de España
tevedra), dió 6. luz una labradora .tres robu~~
b1icn,
segú
n
nuestros
informes,
un
folleto
tipor valor do 5.765 pesetns á favor del Hosr!·
tos niños, cuando se hallaba dedicada á las
tal de Nuestra Señora de los Angeles de R1- tulado . V1:da y milagros de los políticos de Cefaenns del campo.
lanova.
bada via.
Ha sido nombrado oficial ·de la Teso·
El escritor regionn1 señor Pérez Placer
El Ayuntamiento de Valdeorras acorrería
de
Huciendu de esta prodncia el' p,eri.q~
vá á publicar un libro titul1\do Ripios gallegos. dé dirigirse al gobernador civil para que ges·
dista
santiAgués
D. José .Ber.mri4~z y_Mon.te.r.o::
tione
de
la
compañía
del
ferrocarril
del
NorA mediados de Septiembre se recibirá
Ha cesarto el Secr.e t,a rh:.. d~l Gob°iér~o
en Orense pârto de la maquinaria destinada te el desagiie del urroyo que nace An los
montes de Jagoaza y baja á Vegamolinos.
Militar <lo Vigo Sr. Mesu-, · recientein~n_te .
al alumbrndo eléctrico.
cendido
al empleo de teniente '<'Otopel. .
Se están soi'inlnu<lo los puntos en que han
Han sido incendiadas las harinas de
Para ocupar la vacant~ se ·i.n_dica ·.alJJo;
de colocarse los lámparas.
centena que se hallaban en una finca, propiemandante D. Pascual Cánovas, q.uq marido
D se por a gu ro que será nom brado ·dad de don Ignacio Porte1a, de Verín.
una compañía del rEgimiento. de ·, M;·~rcia.
mósico m,r.yor d Jn· bando municipa.1 1 don
Han fall~_cido:
ltam6n 6roz.
El i ngen iero ~r. García A·ren.al '.lú1:·()fi.
Orense.-Don Ram6n Tabares Alvaciado al Presidente del Ayuntamien.to ~ .fl:Ç~p;~
Han co11t1'8ido matrimonio eu Orense rez,Endon
Ram6n Bobeda, doña Benita Alen tan<lo el.cargo de direct9~ de la ·.E~ç'uela . d~
111 s ñodLu d iin
ucul y ol mó<li- y doña Luisa
Novo.
co don ,únuid
Artes y Oficios para que fué nombrado ·por
En Beacle.-Doña Juana Màrtinez.
la corporación !nunicipal.
Lo pur ja dG BtuHie ha clescu bic1rto
En las Reigadas (Rivadavia).-Doña Rita
que el hombt'e que npo.reció muerto en ln caAl regre8ar con su familia á Nigrán
rretem, térmi110 de Lobios, lo ha sido violen- Alonso.
el Diputado á Cortes por este distrito el ·se·.:.
W'lmente.
·
En Niñodaguía 1 Anejo de Gudín (Orense), ñor U rzáiz 1 se rom pieron ]as bridas. á los ca~
El cadáver re~ult6 ser del peún cuminero el coadjutor don José Valencia Hernandez. ballos, los cuale.s dieron vertiginosa · carrer~..
Mamed MarLinez.
En Pdtín.-Don Bartolomé Vidal Anta.
Pudo contenérseles á poco, no sin que lás
Un vecino de Pereirn, llumado Vicente
Y {i. bordo del Yapor «Alfonso XIIi1 don señoras de Urzáiz recibíeran . el corisiguiente·
Rodriguez, confe 6 á ln guardin civil que es- Jvaquín Pérez Toubes.
susto .
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EL ULTIMO ROA DE
-POR-

O. BENITO VICETTO
AtenoJoro sinti6 c~te conlrRliempo; quiso
correr f'll pos dt-1 atleta partl cnstigarlo, pero
lo deluvieron dos cosas: el dín que se anunciaba ya .r que lo cogería lejos <le su quinta
espuesto ú otro enfa<lo de sn padre, y el temor
de que Ivon le arm11se uno celucln de Dcuerdo
con sus com puñeros.
A tenodoro tomó el en mi no d1:1 Roa de á pié 1
con lns pistolns nmnrLilladns, entre las som~
brris del cami110, y con un presentimiento
tl'i tí. in10 qtw pnrecíti nltognrl .

VIII.
GHAN ESCIWA DE F.-DHUA.

Cuando Atenodoro p11sú por 111 lnguna de
Sobrndu pnrn llegnr ll. su en n solnriegn yn
hucín más uo unn hor11 que el sol se levn:1tnrn. sobre fa s'icrrn d l1l Coln da erp .

'················~·····································

~··················,··································

Cerca de la puerta de la qúinta encontró á
Catalina que parecía apostada allí 1 como en
acecho de su regreso.
-¡Ay 1 aeñorito!-exclamó al verlo llegar á
pié-¡gracias á Dio~ que os veo, pues creí no
vol veros á ver más!
-¿Y eso?
-¡Ab! ¡si supiérais! ... si viérais como está
vuestro señor padre desde que salísteis ayer
por ln tarde! No se acostá esta noche 1 pregu ntando por vos, y después que se marchá
la señora murquesa con su hija, no hacía más
qne informarse de si habíais !legado, y beber
sus malditos ponches, redobláudose sus accesos asmáticos más que nunca.
A estas últimas palabras, Atenodoro se
a lurmó mas qne á las otras, A la idea de
que la enfermedad de hipertrofin.quepadecía
sn querido padre, podrífl. desarrollarse de una
munen.l. cruel por sus faltas, por muy inocentes que fueran, el pobre joven .se sobresaltó,
estremeciéndose de terror como si ya lo viera
mnerto.
-¡Pobre padre mí0!--esclamó apesad u m bt'ado!
•
Y se lnnzó por la escalera, aparecie1jdo ro·
pentinumente un te el viejo ma ri no. .
•
Ilall{ibuse éste pnseándose agitadamente,

con los brazos echados atrás y .las manos comprimirias fuertemente: tenfa desordenados ~os
mechones de sc.s cabellos blancos ... y sus·oJOS
inyectados de sangre y rodeados de un cí~·cul<>
oscuro, que daba á su fisonornía un .tinte de·
imponente dureza.
_
--¡Padre! esclamó eljo.ven bajando -la .vista
y tendiéndole los 'brazos.
·
El viejo marino retrocedió ... levantó' · là
frente á toda su altura., miró á su hijo de aUo
á bajo con u ua expresión fría, glacial; y lue~.
go se acercá á su sillón de baqueta· donde se
dejó caer sentado. ·
· ·
-jBien! ... muy bien ... dijo con la .voz · ve~
. i. ·.. oJada. ¡As1,, es como te portas conm1go
metes una falta, te meto en el varadero,·picas
en retenida, y te haces á un largo, ·9or;.ie~do._;un
temporal po1' las a,quas de Resem11, _a piq1.te dt¿
encallm· frente al cabo Villanú!
-¡Padre!...
.
-jSilencio! Todo lo _sé. Sé que i;n .· ~()ad~
degenera do su raza, izando pabellon .pirata.
-jPadre!...
· .
-Sí. .. en ve7. de galantear á .l a hij~ de Uil
marqués cual cumple á su ele\~ada guinda.;_ s~
pasa la noche en corso con la bij~ de un ' rufián, qne.Dios confunda . .
-jSeñor! ...

e
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Et p~i;cance no . tu vo . o tras desagradables
cons~cuêricias. .
'
.

Luis Romero Lopez Vazquez, doña Teresa
García Domenech, y don Emilio Nuñez de
Couto.
En Vigo: Doña ..Franci~ca Fern'ández Piñeiro, duña J11ana Bouza y Fortes, don Ramón Jimeno Pereira, doña Enemesia Alliré
y THboas.
kn Lou rizán: Don Baltilrnr A paricio.
En Lalin: Don Eugenio Robo.
En Mondariz: Don Miguel Medrano.
En Villagarcía: Don José Varela Cerdá.

*

Pasen dé 3.000 los viajeros que llegarqn· a:·;v-íg9j>~~· ferrocarril en los dos últimos
díàtcfo'Ag<?sto.. ·, ' ·

*

El·fucuitativo Sr. Lafuento está ulti-

·~na.ndo'..el'. proyecto defini ti vo de ndoquinado

a ·e Jás :·calles· del Príncipe y Colon.
· P.á-ra :urbanizar ·ia . avenida de ambas caJles~~enJa .càr1;etera de Orense, propon~ que
se forme all(una plnzoleta eon gran farola
en-.'él '~~n tro. Va á ·p rorrogarse el contrat.0 d.e arriend~ · pará el api:ovechamiento de las aguas del
Tonelero.
·
La fábrica de los Sres. Alemparto ha
recibidá encargo de 'co'nstruir u ti kiosko para
lá':Alaméda de Villagarcía.
·

* ·:
*

*

En la iglesia Colegiata ha contraido.
:rnatrimõnio el músico mayor de la banda
del Regimiento de Múrcia D. Ricardo Cetina
con '. Ia bella señorita doña Angeles Vidal.
Deseamos á los jóvenes desposados una
eterna ]una de miel.

*

Dice ·un periódico de Oreuse:
.« Remos oído muchas qnejas de los abusos -que cometen algunos empleados . de
la · Aduana de Valenza cuando i·egistran á
'.viajeros. Llamamos la tención del Administràdor de aquella Aduana acerca de ellas
pàra que dicte las medidas· oportunas á esos
s·u s subordinados á fin de qne en el registro
guard~u lo·que dictan los principios más rudilneutarios de la·moralidad y ln huena educación.
'Sabemos. y nos complacemos en reconoce.i'.lo; ·que éntre los empleados de aquella
AdtJaria hay algunos que 'hermanan perfe?tamente las buenas formas con el cumphmiéi1to. de .SUS deberes y e::io deben hacer tod~~ los <lemas; porque no riñe io uno co11 lo

los

otro~ i>

*

Ya se está colocando la cornisa del
c,u.~.r.I?~; ~.~ . gu~r~i.~ que se construye junto al
puente fnternà'c1ónal:
Resµ.lta un édificio elega·nte, dentro de las
exigen'c ias del objeto para que 8e destina.
Hâllase· :13n Mondariz la señora vinda
· allo
··
d el ge n·:-era l Mar
. g
. .
En 'el mismo Hotel Carrera, en donde- se
.hq_s·p eda ·]a· distinguida ·señora, reeibió el infortrinado .General en St:ptiembre de 1892, la
.ord.eri"de su traslado á Melilla.
·

*

*

1

llegó á esta capital el señor don Munuel Salgado, Vice-Presidente de rcAires d'a Miña
Terra)) y Secretario de la Sociedad de «Beneficenci'a de Naturnles de GaHcin.»

En la última reunión celebrada por la Junta Directiva de crAires d'a Miña Terra>> · se
acordá girar á sn Presidente, señor ~ovo y
Gurcín-que se halla accident.almente en Gnlicia-la cantidad de 500 pesos plata, coro.o
primera remesa del producto de la suscrip...
---------)iikE-·-----ción iniciada á favor del Hospital de cnridad
del Ferrol, á fin de que dicho señor la ingreNOTICIAS LOCALES
se en nquel benMicn establecimiento.
Tnmbién se ncmdó, en la mismu JuntR,
Desdt:i el próximo Octub ·t•e sal<lrá directa- acE.ptar el ofrecimienlo hecho lJOr el Docto-r
mente desde Vigo á Puerto Rico y la Haba- don Bultasar Reras, para dar e11 su gabinete
na uno de los vapores de la Trasatlántica, que consu] tas gratis á los señorf-s socios.
trasbordará en este pnerto pasajeros y mer·
cancías para todos ks de la A méricR Ceritral
y N. y S. del Pacífico.
Cm1tro Gallego, Secretaría.-En virtud del
acuernu tomado por ln Junt.a Directiva el día
15 del corrien te, se con voen por este medio á
Ha sido destinado al A postadero de la Ha- todos los señores socios de este Instituto para
bana el Teniente de navío de primera clase la jwita general e:-,;traordinaria que habrá de
nuestro amigo don Joaquín de la Vega.
efectuarse el domingo 23 del actual, á las 12
del día, en el sa16u principal de este .Centro,
para en ella tratar de ln. construcci6n de tres
Ha fallecido on la Quinta de Garcini el pabellones destinados á enfermos, como enatacado de muermo D. Gregorio Teije Vidal, sanche de la Casa de Salud propia, ti.tulada
casado, de 29 años de edad y natur11 l de la LA BENEFICA, y nsimismo para. determinnr los merlioR cpw hnynn do n.doptnrso pnrn
Corniia.
la renliznciôn del indicado proyecto de edificaciones, el cuitl q uedn cfo mnnifiestn en estn
Se ha hecho curgo de la Academia de Mú- Secretaría ú <l isposición de cunn tos señores
sica del Instituto de señoritas «San Fernan- deseen estndiurlo; todo sin perjuicio de admidon (Reina 24) nuestro amigo el distinguido tir cuantos otros proyectos y plnnos pnrn el
indicado fin se presenten basta el d ía 22 del
artista don Gonzalo Muñoz.
corriente, á objeto de drir cuenta con los mismos ú,lu Jnnta.. general, por si desease optar
En el vapor «Mascob> llegó á esta capital por alguno de ellos, que en este caso se lesanuestro querido amigo el Secretn.rio de rcAires tisfará los correspondientes dE:rechos al autor
d'a .Miña T~.rra» don Delmiro Vwi.tes. '\ ... - del mismo.
La Junta Directiva de esta Sociedad y nu- . Los señores asociados deberán acreditar su
nierosos arpigos fueron á esperarle á la entra- derecho y personalidau, as( á la bntrada 'en
da del puerto en un vapor fletado al efecto. el local, como en e1 acto de votación con el
Sea bien venido.
recibo de cuota social correspondiente al mes
de Septiembre en curso.
La Junta teudrá lugar, cnn1quiern que sea
.
·
.
el
número de concurrentes.
Ha rngresado en la Acadenna de San Ferd 11...- d
1
Habana 17 de Septiembre de 1894.-El Senan
e ma. l l 'nuestrn comprovrncian~ e
aprovechad.o JOV~n don Bal_dom~r~ ~ore1ra, cretario, Ricardo Rod1·iguez. ·
donde contmuara sus estud10s pictoncos .

a°

··a

.

. .

Han 'fallecido: En Ponteved rtt, don

EL sábado 15-y por la vía de 'ram pa,-

·····································-········~

~···••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1••••••••A

-¡Silt-ncio digo! ¡Bombas y p~lanqnetas!
¡Si yo.supiera de niño que hnbías de desdecir
así de tu . raza, te hubiera zarubullido mil ve·ces en la 1aguna de Sobrado!. ..
-Pero...
.
-¡Te hubierus ahorrado; sí! En buen hora
qu.e bordees e'n las Aguas de todas Jas mujeres,
altas, bajas, morenas, blancas ... toda8, todas ...
y·que entres al abordaje,.aunque corra la sangre por los imbornales, como lo hice yo, y lo
hi.cieron tús abuelos, y lo hacen todos; ·pero
posi1011er una goletu de rey á <.ma urea curgada de Iodo, eso es innoble, eso es indecente.
~Mi corazón, señor, no ve ejecutorias de
nobleza en la frente de las mujeres; no ve más
que sn belleza.
~¡Belleza!-esclamó el viejo marino con
sarcàsmo.-¿Cuántas veces te he decir que la
belleza· no se ama ni se admira, porque la
bel1.ez11 está pe venta en este mercado que
lla~~n munuo,y como está de V8nta se amwra,
se trinca, se compra? ¿Te falta acaso dinero
para ello? ¿Te cerró acaso las escotillas alguna sihg1a~ura para todos tus ·gustos?
. ~Nu1:1ca, señol' ... pero la de ... la de esa
nma que aino .... ·
.
-¡B~mba~ y palanquetasl ¡Amar á un patacht- prntado de encarnado como un galeón

portugués! ¡y aun lo dices delante de mí!
Y el marino se levnnló con ademán siniestro.
El joven calló.
Hubo un instante de silencio.
En seguida gritá el marino:
-Desde hoy no habrá ya entre ambos, los
dos buenos amigos, que fumen, beban y canten á remolq ne.
-¡Oh señor!
-Desde hoy todo acabó entre los dos ...
Mi corazón ya nn buscará tu cora;,,ón ... ya
no gozaremos en una rn'isma sonri~a ... en
unas mismas satisfacciones.
-¡Oh, por Diod!. .. por Dios,-excJnmó el
joven cayendo de rodillas.
-jNo ... no! Te guiero ...· te adoro ... ; pero
la imagen de Atenodoro rebelde ... de Atenodoro ctesobediente, de Atenodoro haciendo
zafarrancho de combate para irse á otras aguas
abandonando el hogar paterno por el amor
de una plebeya, sé interpondrá para siempre
entre los dos!
· El joven se levantó; corrió bácia su padre;
le besó las manos lloroso y exclamá:
-¡Perdón! ... ¡perdón, padre mío!
El viejo marino abrió sus .brazos para e:strecharle contra su pecho: pero de repente,

lmprenta "La Universal," de Ruiz y Hno. San Ignacio 15.
,.....•...........•..............•.••.••••...••....••.,

como si se a vergon zase de aq uella emoción
poderosísima de su piedad pnternul, cogió el
vaso <le ponche que se hallaba sobre la mesa,
y bebió la mitad del licor que contenía.
En i:;eguida se levantó, y dijo:
-¡Nada ... nado! Desde hoy no seremos
más que . dos buques enemigos el uno para
el otro; el hijo que desobedece á su padre, no
merece otro castigo que el más completo
abandono, no merece marchar al pairo
con él.
-Pero, señor, ;,no habrá modo ulgllno con
q lle ruecla yo borrar mis fol'tas?
-Saio hny un modo.
-Dccidlo, scftor.
-Obediencia completa á la menor dtl mis

in8inuncioncs, á la menor do mis scflalos.
- j Desde luego, señor!

A esta promesa, pron u nciadn por Atenodoro con toda la energfa de su buen corazón,
el viejo mnrino se quedó miránriole fijam'ente.
-Veamos, dijo en seguida, venm os cómo
obedeces al timón .
-¡Hablad, pues, señor!
-Te cnsarás inmediatamente.
-¡Yo!
-Sí, tú; desde niño te he destinaílo mata-
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1 r,os profesores m6.s reputados c\e esta .Isla , apreciaudo los resultados exactos, de la dosificacióu del agua, ya admiuistrada
~ pict .nxaute1• Y1n como. purgol.!te, hnu ptefendo s n empleo, como Rgua gmuiiiamcnte uatnral, emborcada directa1ueute por el pro~
nno, coa a usµecc1611 oficial, (\los reprcsc11tnutes eu esta Isla
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PE RS 1STAM OS

tible en pró del caracter rei vindicatorio
-de la descentralización y la :rntonomía
n~H%~=--...~__.1
de Galicia.- El argumento e~encial lo tecabe ocultar que 13: causa nemos en las ciencias físicas y naturales;
~-~.JU..-a~del regionalismo ga- en la formación misma de los cuerpos,
Hego ·: ;~ ~t~·-a,~~~~~ '. ·tin pe::.~~odo de prue- que no existen sino á virtud de la exisba. · - ~j::>eµas··1zada al v1ento su ban- tencia anterior de las moléculas que los
dera./;f ·:-rorinulada su doctrina~ viose constituyen; en el desarrollo de los gérc.o~p. ~ti?~~- ~<??- : f:i.aña· por hombr~s t~n 1 menes, que no pueden dilatarse y prod·escop.o_c,e dores .· d~- · nuestra ~Jqtoria <lucir la espiga y el arbol sin. que se les
CO!J):().: '_ ª~.·p~e~t~·~s.. ~ecesid.3:~~-~'- .: lo's cua- conceda espacio y ambiente libre y en
les ·cre)l'er_o n 1~feritle he~:1d~ ·de muerte co.ndiciones pará su crecimiento; en el
subien?.~,á Hi" cáte~ra para condenatlo orden y armonía ·de los mundos, que
en iió~bre".de, _t~d(>~_- lós hechos consµ- no existirfan si se suprimiese una sola
mad~·~;_.:~e, _tod_~s ~)as ansias _de dominio de esas imperceptibles estrellas que for- ·
y ti;)d~s.·_··Jàs ·· c~ncupiscencias · fomenta- · mau-paTte ·a-e nuesrrõ · sistema planeta- ·
dàs_..pof mas de quinientos años de cen- rio. Como son necesarios los ú Lom~s
tta.}~z~~~p1:(poH~icajr ·administr.ativa.
para constituir los cuerpos; como es ne1.\_(~st:e~ · p:rimer. ataque contestá vido- cesaria el infusorio ·para constituir los
~j?~~~~~~fi.l~ "el_jefé . de
nue 1-c1.. escuela mares; como es necesario el germen pa.f.°~.f~_làildO .:;;§ri : u~ .ééle?r& íol!eto á sus ra constituir el fruto; como es necesaímpug~a~dP,r~.s .Y,_g.t:mostrando después ria la .mónade par constituir el firmaQ~ll :'. ·qõc_ti_
rri'entós·_indestructibles en el .mento, así es necesaria la región para
4~ 'tofu() :;. de . ·la·: Histor~a de Galicia, que constituir el Estado, y asi es necesario
al -redlai_Il.~r.· _ñues_tro país su derecho á ·que . es~ región sea libre y autónoma
gob'e;rr'iá.rse ·po~ s'í mismo, con absoluta para realizar sus fines dentro de la n~
ihdepéndenci~ de los · poderes centrales, ción, como los son aquellos para real1nb._]>i~e ·: na:d.à que no h:iya disfrutado zar sus fines dentro de la naturaleza.
Y.a:'.'cuaQ:do en los antiguos organiS'fnOS
La doctrina que niega la región y lo
fÓrrnaba~una·· individtialidad nacional, concede todo á la nación, la cual no
cotj ~aracte~ pe~uli~r propio, indepen- existiria sin aquélla, es tan bárbara que
diente, _ libre·, autónoma durante doce si los que la sostienen hablaran el la$igles·. , ··
·
tíri, los creeríamos hombres de lí:f deca.:Á.rg.1Jyen contra esto nuestros ad ver- dencia ron1ana. Solo ellos desconocían
s~t.Ú~·~:.qu.e: el ideal regionalista, por lo el derecho natural hasta el punto de
ffli$~~c::{_qu.e para fundarlo iri"vocamos la querer encerrai· el planeta dentro de su
lil§fq'tl~.;-.. es-., un ide'a l retrospectivo que imperio y todo su imperio dentro de
!1P~:\n.e-Y:arf.a á ·épocas incompatibles con Ro ma.
.
.
~(~~pif.ittr 'dé -Ia . sociedad · actual; pero
El pensamiento moder~10: tiene fellzla>hlsÚ:Ú·fa: .no la traemos á cuento sino menLe nociones muy chshnL1.s de las
cÕrrio .p.rueba de que cclos deseos actua- cosas, Y el transformismo de Darwin por
fo~::
son cosa insólita)) corn~o dice un lado y por otro los progresos del deM.·,u_.rg·'uía, «sino que tiene1~ · poderosísi- rechb, reintegrando la personalidml ln~l
t
~9.·' ~u*damento en el pasado y que so- mana en la dignidad 1: 1ora que 1ª. an. iio..'por e·~·o llevan ya en sí mismo grañ guedad no llegaba á vislumbrar siqme-
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i)_~~t~ :~e. }~_ l.~gitimidad

y lega!ida.d q~e
i;iec_e·§1tan para ser víables.» La h1storia
nq_.'. e.«s ·p a_râ. nosotros .en este punto más
qjié
àrgumento valiosísimo é irreba-

un

·

' 1

r.ª' a~abarán - ~or i~po~~rse ~ -~~ par~
hdar10s de la centrahzac10n ,. qb.h~ando,
les á aceptar nue_stros prmcipws Y ª
l t
abandonar los suyqs, ya por comp e o

desacreditados, como que no sirven más
que para es tablecer con ellos ese sistema cle expoliación á que se hallan sornetidas las províncias con respedo á
la metrópoli, que hace la vida descansa-.
da y poltrona del eje mientras se desgasta en incesante. actividad la rueda.
Entre tanto 11ersistamos en nuestra
propaganda; llevemos á ·todas partes la
convicción de que si álgún.p9rvenir está reservado á Galicia, ese porvenir no
lrnede obtenerse por otro camino que
por la descentralización. ·
Ya en 18GO decía Ahrens: <<Es necesario que el Estado se desprenda al catro ·cie las formas de centralización me-

cú nica y lrn rocnHica, l.an oprcsi vas para la libertad y que se convierta en
verdadero organismo en el cual todos
los órganos tengan una esfera de acción propia, gocen de una autonomia
relaliva y concurran para mantener la
vida general y aún para ·fortal.ecer la
acción central por la expontane1dad de
sus movimientos.»
Todo cuan to desde esa fecha han escrito los más notábles trataq.istas, confirma esas palabras del insigne pensador y las amplía en el sentido de conceder la mayor libertad á las region~s
para hacer fuertes y grandes los Estados.
. En frente de esas ideas no hay más
que apetitos, porque en frente de esos
cerebros no hay más que estómagos.
- - -- ---;:--!<, - - - - -

'

COUSAS D' AL~
O BOí DE PALLA

Di::poíiíum' á soir p'ra taberna do Roxo
cando peturon á porta.
-¡,Qu én clrnma?
f
-¡Ou , Antun! berraron de ora.
-Eche 0 menistro, dixt~ a <lona.
-Non trai cousa boa. Abrelle.
Er~ 0 P elouro. Traguia nas mas un fato de
ap és e na boca un cigarro enceso; do boton
~a chaqueta colgábull' un puu torto de carbailo.
.
d
1
Xa conocédes á P elouro. Ltmpa e gar a o
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Untamento; arreg1a a fonte, fai as notificaciós,
embarga á os veciños, vota og foguetes, vocea
os polos e os hovos das Animas, é criado do
crego, do Alcalde, <lo Xuez, do Sacreta rio, do
Recaudacl<Jr, <lo Noturio, dosnncristan, do mayestro, do taberneiro e <le todo o que lle pague ou lle poida servir.
-¿Qué che trai por acó, Pelouro't
-Cuasimente non ó <le moito vulor. Ouvisó do tercio que vence p'ra somanu.
-¿Cart0s? ... ¡ca rás pi tu!. .. ¡sempre cartos! ...
Non se pode vivir.
-E si non os dades tum pouco se po<le
vivir.
¡Voteille un olladu! ... Agarrei a pnpaletn,
d iulle vin te voltas, lefna ben: A ntonio Corre-

do como unha besta e afameado tod' a vida, adoptar, inspirados en un espíritu 'de caridad
sales á os camiños pedindo unha limosna á y patriotismo admirable. . .
os que che deixaron en coiros. Vente pa~ar;
Mer.ced á esas acuerdos, no solo .i-endrá en
non che dan un bocado de pan, nin unha se- breve la Habana una casa d.e.saJud ámplia y.
dada <l' augua, e din: ahí vai un perdido; tiña holgada, don de puedan çurarse gran.núm~ro
un lugar varil e perdeu no por folgazan e aban- de enfermos de nuestra colonia, que hoy: bus<lonado.
can con afán don de i eclinar su cabeza; en las
Farruco levantóuse votando chispas pol-os extremas ansias del q nese ve falto ·de todo
ollos.
recurso y de toda protección, si' rio que aho~
-¡R~contre! ... ¿e esto non terá remedio?
rrando el Centro una re:3pétable cantidad, que
-;Pode sei'! pero non por nosoutros. Dalles llega á 84.000 pesos anuales por .l,os ·a·Iquile·
á teus fillos a ensinanza que lles dan as gatas res de local de lai:; tres quintas que hoy ; Sós~
á os .seus: que saquen as uñas ·e que mordan. . ti en e, podrá con esa suma ,átenqer_á la ad.c]tti~
En ton falaremos, si vivirnos, que creo de mín sicióu de los terrenos· adyacentes â' Ja qu~~tà.
que uosoutros non veremos tanto ben de Dios. y á la ediflcacióµ de otros dep~rta.µien.to$;. ·por
Nosoutros ... Sempre m' acordo do pai de meu que en .esto co?lo en todo, ·h.a y que<~;Q:µtâr.
amo, que Di os teña na gloria: do fame en ·a' siem pre con las nf'cesidades .del po1w,eni~· .
doira, 27 pesetas 40 ccntimos.
-¿Có.nto é corenta céntimos?
esto que vos falo e él sempre decía:
La J unta Di r1::cti va del Centro. Gallego>:b.a
. -O boy de palla non sinte as bulras nin rP.spondido de esta vez de un modo briH~nte
-Oito cadelas.
-Cinco pesos, duas pesetas e oito cndelus. · os pnus.
á lo mucbo quf. de ella teníu dereçho ó, esper~r
nuestra patria. Galicia se enorgullece . de :~se
Por vida del ... E non habrá un tiro p'ru eses
-¿Qué'? ¿nos chamabR bois de palla?
-¡Xn o creo! ... e mirádeo ben ... ¿sí, ou non? acto colectivo por virtud d~l cual se· asegu~a
gulopísl ... ¡ladr6s!. .. ¡larpeiros!
la existencia y l•>s cuidados del ·cariñQ"fraté'r-:
-Sí, dixen eu; jbois de palla!
Pelouro eucolleu os hombros hnstra as orellas. Pideu lume e ven<lo qu' eu calaba foi ít
nal á aquellos de sus. hijos qu~, .separa.dos de
JuLro SoTELO.
:m amante seno, pudiera.n creerse ~uérfanos
lareira. e collen nnha brasa.
de todo humano auxilio, dados.los · egoísmos
-Voume, dixo; teño moito qu' anelar, e
- - - - - - · · ~·-----de la vida moderna y la ingriltitud dé los
mostrábame o feixe de papaletas.
que corremos.
tiempos
-Vaite con Dios.
EN EL "CENTRO GALLEGO"
Reciba, pues, la sociedad .gall~ga ·el sfoc·e·ro
E entre dentes, marmulaba.
-E non volvàs!
parabien que merecen SUS, d~~.erminael(in.és~
Suleu e eu snlin <letras, tomando o cnmiiío
.¿:)
entre las cuales nos conmue.v~;profundamet,f•
da tubernn do Roxo, fuxindo de Pelouro como 1 Jjj.},ri'J~~ ~
te la renuncia que hace á ,.sm(recreos m.i~Q;.
c~~~~5 mro estaba a_nur.ciad~, ~¡ día 23 de ·tras no coustruye el hogar de .los ' eiifermo~··~y
do deño.
·
Cando entrei xa estaban o compudre, Fu- !\~~ Sept.1embre ultimo se ha los pobres, rasgo nobilísimd ,que sejialàmos
~
celebrado la Junta General como un E>jemplo digno de se.r. imitado'.
rruco e o curman do legí.ieiro; no medio fia
· Nadie tiene derecho ·á 10 supérfluo.mi.e.nlr.a s
mesa o xerro e a barnxa. Senteime. Debín ter Extraord inaria del Centro Gallego.
El objeto de la convocatoria lo conocen haya quien careica de lo necesar~o~ ha d'fcq.~
cara de poucos amigc,s porque todos á unha
nuestros lectores. No podfo ser.más trascen- un h.ornbre ·de sup·e rior . talento; y el Qeritr'cj
preguntáronme.
dental. Tratábase de habilitar la Quinta La Gallego ·ha"becho práctica e.sa · gr~n t~or,ía;'r~-:·
-¿Que tõs, Antonl
-¿ u'heicl te1? ... Esto xa non Sú pode Benéfica, propiedad del Cenfro, para morada conocierido que nadie tiene . derecho á inver:'::
aturar. T ño gardados ous pesos e veñen á le- del mayor número posible de socios enfer- tir en fieslas y . di.versiones lo qu.e :.n_u·estros
varme ci neo, duas pe . etas e oito cadelas polo mos, construyen<lo desde luego las obras y hermaños necesitan para atender' ~ · su -:salud;
tercio.
· adquiriendo el terreno colindante, necesario 'de la que depende no·solo .su existeneia.':.sh10
la de sus hijos.
. '·
. .
.
·- ¡ uh! lixo o con1padre, ¿e foste de novas? .. á su mayor ensanche y comodidad.
La discusión fu·ê· breve, ·pur ·q ue-errel-áui··· -·- -Er bfen so1o· es eficaz cua.ndo ,se va>á"~í)ór
o utros vii'i no a-o mut do p'rn pagar ... e
.; .
·
L 1 os qn calur o ... i en do dan as l'i1 eiras mo de todos estaba Ia. altísirn~ conveniencia el camino del sacrificio. .
Por eso será tficaz y fecundÓ .~;· résult.a dos
azoute cu1n un, h y qu' agun1 l ras 1 ais¡ de llegar á un acuerdo sobre asunto de tanto
o a t 1
1 oiLus l vnclns. llay u
alnr ou interés pura la colonia Y á él se llegú, como el acto que acaba de realizar ~l .. Ceri~·rO' Galleg9.
<lebía llegiuse, por unanimidad.
}Ojnlá que esos actos se repitàn! . . ·.. : :·:.
si11011 ... .:a m ' nt nd s; p'l'o nin Lí, 1 in eu,
He uquí ol resultado de esa junta, según . Noso\.~os que 'procuramos ser impár.éialesy
nin nin u n ln pnrroquin t n p ito ¡ 'rn o
J~stos h~stã e.n aquellas cuestiones · que '.puqu
b moa fncer, porqu' estamos moi aso- nota. que se nos facilita:
ccl? Aprobación del proyecto presentado dieran rnt.erestrt! -. más de cerca nuestro. amor
de corn
criaron usf. A m iserin non
nosoutrossa·ben ben o· t:ffi-n.. os que viven de para ]a construcción de tres pabellones en la p~opio; que jamás ·h~mos vendido el a·p.)au~?,
--.~-l.l..i
'
m gozudo en la, cen.sura; de~e_i:i.ríarnos qu~ ; ~l
Q uen Sa be SI. nosos fi los verún
US CiIU~.JI:~.~·.. quinta ccLa Benéfica», con destino á la asis.
Centro nos proporc10nase muchas · ocasiones
outra maneira e ulcunznrún niellor sol'te! 'I'e- _.~i.u.. 1._.e Wfermo;i. - , . . ·
tur-ias
~~·as~Jzacion
ªIa
Virectivu.para
ajecucomo
esta pura feliciturle como· lo'
mos que meterllcs lla cnbezu tocl' o gue pade0 b ·,
•1 0
A
con toda la efusión de nuestra alma.
cemos p'ru qne vaynn cleprendendo e busquc>11
u.
pro ac10n de los medi os propuestos
o romecl10. Eu precHcolles tod' os dins e ... 1·va- J~nrn nrb1trnt· los recnrsos necesnrios con desI
.
. 1 J
mos ....
s01quo
cons1g
) n go, por<]u' eles xa non
t1110 al pngo de lus obras aludidns.
pensun com' eu, nin buixnn a cuLezn com' eu
1~ . .:\ u to1·iznci6n ú la misma para la acinin culan com' eu, nín son tttn carneiros r:om; g u1s1c1on de 200 camas co11 toda Ia habilitaUN GALLEGO ..·. COMO HAY MU'CHOS..
eu ... Eu lles fogo esta conta: traballamos tod' ción. ne?esnria, así como del ajuar para 100
o nno .como negros.fio sol, ú chuvn, de clíu, hab1 tuc1ones.
¿:)
'
.
.'
cle 1101 te; colle1~10s Lous c.o~ci t.ns, uon gnsla·
Nombrnmiento, ú propuesta de Ia. dimos un carta, mn temos v1c1os· comemos bt'O't re?t1 vn, de u nn comisión de socios njenos á Ia
de
Ola'.
e caldo d' unto; us calzós e u:1lrn. camisa
~msma, pnru que con el carácter de vocales
JJJ;:;¡~~º
ra, que hace Ia res~na de
estopa nos duran vinte anos; e despois de tan- 11.l tervengan eri la recepción de Ias proposi. ~nn banquete celebra:0o"pato traballar e de tantas pri vnció chega o fl n c10nes que se presenten en el acto del concurd' ano e, non h~y trigo nu pnneirn, nin maín- ~o, .Y a~í mismo en el del ~r~ ,que ,se discuta y ra so1emnizar la terminación de Ju_$.:obràs de
zo no horreo, n~n patacas no sobrado, nin fu~ 1 es~el va cual. sea I,a pro~os1c~on mas ver~tajosa. la calle de .Mau ra, en aqu·ella capiúif:
. «Al serv~rse los po~tres llegó uué.s~ro. ~,P.re•
bas na ucha, nm t.emos roupa, nia hay na
6 .. Autorizar a la directiva para que ésta
ca~a nada que valla dous cartos. ¿Cartos? ... ndq.uiera, cuando lo crea conveniente pura Ia c1.n~le . go~err~a9or el ~8~ ... 0~er.o· y}1.~toq~g_tfidQ
¡D10~-os .vexn! ¿Por onde se vai o que gann- Soc.1ednd, el terre_no necesario, próximo á la die1on prrnmp10 los ormd1s hacrn11do 'uso d~
mos .... ¿quen o come?... Chegtt Agosto e 0 Qumta, ~on destrno á alamedas y algunAs la palabra los Sres. Anido J~an Man'U'~rMar~
amo reclama a renda; ven o recandador e huy co~strucc10nes para el servi cio del está bleci- tinez, Alvarez Quirós, Ju~i1 G'Úfoía '..iiúiz :T1iñez, Quir6s, García D. Bartólomé · :Fern~hdéz
que .ragarlld a contribució¡ ]ogo' o Untamen- mrnn to.
don .Eduardo, Payrol, García; <lo'n"'. · M~~·ir~Ú>,
to p1de a cota do consumo; chama o das céY 7? Suspender toda función social dudulas e leva tumen; o alcalde remacha o era- rante el tiempo ~n que se construyen los tres Sa.n tos Suarez, en varias· .tur,Dps~ ·cefrâ:ii. dolàs
co' a derrama do défice; sempre fan os co- pa bel~ones, y seis meses más, sin perjuicio de br1Ilantemente el Sr. Otero .qúe-,con :el9.ehên}
chos algu.nha falcRtmn. e o Xuez encargase que ~1 ~os fond~s socia.les lo perm_ite.n SEl ob- . tes fra.:;es pnso de manifiestolcúriuch9;¡,q"ú~:~~
de remedrnla, cobrando; e p'ra que non tefo1• sequie (l )os SOClOS con a]gunos bai1es en car· est~ pueblo quiere y terminó:
:~s~(l~ ;fV,.~
re~1das palabras:. «Tanto ~prec10-y tj1s~'.ngw·l
mos de que queixarno., á fin de ano Pedro navales.n
Vll!aclara, que~· n.o fuera g~llego" ;n~cid?}~~
Xau ou o· de.mo do inferno pídech~ o qu;
LA T~F.H.RA ~ ALLEGA, que más de una vez
l~ 1ngratc: Provmcia de Lugo,::: des~~ría ~ .~~,r
emprestou n real e medio a·o mes por pe 0
· ··' "
facéndote moito fovor,según ele. Non pode' se ha, v1 to obl1gada, con harto sentimieuto v1llaclnreno.»
Se nos resiste creer q ne ·ei'er..' Ótero<pay~
con tanto e véndenche us l ira., o gnndo n. snyo.n censurar á 111 Junta DirE>ctiva del Cencaso., u mesa, o tallos e a ~Ílb&nn , ¡ ns tes. tro, t1ene hoy, por esa misma circunstancia pronupciado ese brindis. Nc>:.'por: nE1,êhr,?-si.~o
Qaedtt por portas e despois d' b ber traballa- n.nn especial sntisfacción en envinrla su entu~ porq_ue el Sr. Otero es modesto j ·· no · hâbrª
·1ustn ltplauso por los acuerdos que acaba de querido · compararse "i. aqu~l ·g enêral:"gr,iegQ
1

hacemos
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qliE:l'_Çes~erraéio·despues de habEir obtenido una

1

·Balbina la más jovencita. 8olamente había
un año de diferencia entre ias dos.
. Estas hermosas criatur!ls recibfon, todos
los _años, regalas n;rny bomtos de los Reyes
Magos con cartas tan cariñosas de los mismos
Reyes que las. pobrecitas estaban ]ocas de
contentas.
Ell~s.?ontestaba~ siempre ~ sus Magestades, . dlC1~n~loles cuan agradecidas estaban. á
sus obsequias y que deseaban, con todo su
deseo, conocerlos; y no cabe duda que lns
cartitl,ls Jlegaban á su <lestino porque los santos reyes contestaban . siempre al caso.
. Cuando llegaba el día señaludo Felicia y
Balbina se q·uedaban en vela para verlos
pasar y darles un beso por lo menos desde la
ver~tana. Pero ~ra una .desgracia: siempr~ se
qued.abnn dormidas. · Al amanecer corrian
como dos pájaros á recoger el cesto donde los
magnates de Oriente les habían 'dejado los
presentes y sus reales letras. Charlaban entonces las dos hermanitas á porfia, batían las
palmitas terminando por decirse mny tristes:
-¡Qué lástima habernos dorm idof
___:Pero, muier, F3i.empre nos sncede lo mismo!......
u
-¿Qué d_irán de nosotras?
-Mira, Felic.:ia-Ie dijo uu día Balbina,lo mejor es ir al cielo rara verlos. Entonces
les dirémàs: señores reyes, no foé nuestra la
cnlpn. Xosotrns deseô.bnmos mncho darles
un beso por lo m€nos cada vez que pasasen
por. del ante de casa; pero el pícaro sneño nos
cerró siempre los ojos. Por eso vinimos á
ver á ust·~des al cielo.
-¿Y nos creerán?
-~í; nos creerán po:que dice mamá que
los mños buenos no mrnnten nunca.
-¿.Pero y si pensasen que no somos buenas?'
-No pensarán eso: se nos conocerá en la
·cara.
·
-'rienes razón,-<lijo Felicia-tenemos que
ir al cielo.
Un clía sintió, esta última, un dolor muy
agndo en el pecho, le costaba mucho trnbajo
respirar y por fin, una traidora pulmoní::t la
mató. Quedós~ la muertecita mirando al
cielo, como nbsor.ta en la contemplación de
algo maravilloso.
·
-No llores, mamá-decía Balbina á sumadre,-Felicia se fué á ver á los Reyes Magos:
bien se le conocía en la cara que estaba muy
con.ten tu; no hacía caso de nadie. Nunca
cre( que se fuese sin mí. Pero yo iré luego.
-Calla, hija mía, calla- exclamaba la
ma.d re,-no me atormente~ más.
.-Mn.maítu. dices pecados. Ir al cielo es
muy alegre. Felicia no hizo bien en irse sin
mí. ¡Parece imposible que me haya dejado
sola!
-Calla,,yida mía, calla.
,
..
-No, deJame hablar, mama1ta. A Fehcia
le vá á parecer muy mal que llores así. ¿No
nos dices tú que es él cielo donde se está mejor porque allí se vé á Dios con los Reyes

oeJas.más grandes victorias, pudo juzgar lícito
~~xW: ~Ingrata. pa.tria, .n o e~e~ digna de guards.t;-~~s-,:h~_esos.»
_
'.El-, Sr. ' Ote_ro- no ha ganado basta a hora vic"t<?F!~: ~ic~u.t:la~ qué.e:epamC!s: ·Dios no lo ll1unó
p,q?.'. s~!JlEiJ_~nte cammo todo _lo que pudo su~
c~9.~r,:.es._q _ue ·hay'a - pér~iÇo algo~1as eleccio~~~(~.ero eétQ _no es motivo · ~R.m 11?-como~ars.e -- g~~}~ugo _s~no - ~o~ _s~s cac.1ques.
. . ~~~~-:.1ngra. t1tud .ha_·. corrretldo Lugo con ·el
Sr~-'Otero? - .
_ . · · ..... ": · · · ·Si'I~ ·ha dado el ser y con el ·ser. un magní- ·
p·éO pretesto paraUegar á gobernttdor de Snuta .
Çlara:, ~ombra~o tal vez por el Sr. Becerra,
otro · l.ugt,i~s co~o .él, ¿no hizo bastante Lugo
j>'ar~:.~~e_recer elc.ariño y · la consideración del

Sr! . O~_'érd?_ ...·

.

., _· ~

.

.

¿Con·qtie· Lugo ha hecho abispo al Sr. Oteroj~ , e~ .S~. Ot~ro llora? .. · .
.
J,Ah~" ~r. _ Otero! Menos que ust13d segurame.9·~~ 9e~·~n á su patria millares de gallegos
qu~/·â_es~mpa_rados en .sn tierr~. faltos de pan,
d~ ~-Ji~ertad, ae justicia y :de protección; persegúidds' 'por. la Haeienda, por el litigante de
nialaJé,·po(~I político de bajn estofa, por el
q·sl1.rero ,siµ _entrañas y por todas las plagas
b(tz,nanas,.y diyinas, llegan á'Cuba en busca
d~fttàb:ljo, que _acaso no · encuentrnn; y sin
emb~rgo sufren resignados el rigor <le ·su adye.r so : destino sin pronuncia~ una queja ni
ip:ll}decir;, ni acusar-de ingrata á rn patria,
cP:Y..aA~lce :húagen Je·s consuela en sus penas
y_,.c,~_:Y9.. 1101nbre.: al_m .orir sobre la pobre cama
d~;,.~tin)it;>spitàl, b_l_viqados y desconocidos de
fo«l9~; : ~s-él'M_ti1~9 'q ue pronuncian sµs labios!
Jl}.~;¡,S.r~ . Qterb! '.Esos gall~gos no sor~_gober~#<?r.e~; ..e~o.s · gallegos ·no· :t lenen padrrnos en
las:;.(a'.ccione~ políticas; esos gal !egos trabajan ·
Y.. n:o·1.es pagán; esos ¡~allegos Yiven atormenta.d~s p9r_el deseo de réscatar las cuatro tejas
qµe .="4ejaror. . étnbargadas : y bajo ln.s cuales
q9:ed~ron; ·dormidos . sus tristes hijos; esas gal_l~@-~}na·rchan 'désesperados·sobre una tierra
qu~;_ n_o.es · sn. tierra, bajo un climit que no es
sJr.~U'i~fá; ·õajó \m ,: ci~lo. 'qu~ no es su cielo j
11'µ.n·q~jrnrneal se· ]es ·o curre esa blasfen:ii~ que
el '.periódico .de .Sa·ríta Clara atril>uye á V. poriiend.o e1Ún1 boca la acusación de ingrata á
la' · prov.irt~ia en que V. ha nacido..
Ma.nde V. rectificar, señor Otero, mande
V;.rect'ificâr esa frRse qne Lugo no· le merece.
·E sa _frase_;_ lo' repetimos-no ha podido
pronuúCi~rla V. ArrojAda desde ciertas altnras; :túúr arista cue con .lu fuerza de una bala
de:Cien· quintales, y por insignifican_te quo ese
dicli9_parezéa;«¡mesto en Jabios <ie un gobernadar .·a utoriza todas las rebeliones del hijo
parida madre y todos lo~ crímenes que con
Galicia · ~iienen conietiendo los que más obli~ados · estaban á respetarla y quererla.
1

·
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CUENTO DE HADAS

~º~

fli~N A señora muy buena tenía d0s
1
íM~ijos de tierna edad. La caridad
·~ y el amur nl prójimo
habfon elejido el corazón de esta excelente
muj€r.·pór-mora-da: sus dulces costumbres y
c.ristianos sentimientos se acomodaban por
modo maravilloso al suave balanceo de un
espíritu impregnado de ternurae y encantadora_s deli_cadezas: educaba á sus hijas con
s_enc11lez tan ex·pontánea en una inocencia
t'a:h. H.mpia:~ de. afectacioites y ridiculeces; se
em~r10.gaba: tauto el alma éll aquella paz
~rm.omosa de sn hogar; en aquel buen gusto
i,n~ariente de sn er.tendimiento diáfano: en
aq.~ella perfecta ufina"ción de la santidad de
\~s :_jd·eas·· c()n : el esmerado m;eo externo· en
~·9~:f:i.Ila.: ~tm6sfera de · su casc1. tan sana,' t.an
~~,a~1?Ie. y ta!J. re~rigerante,. qu~ madre é hijas
~S,rf'~ian .,t·res vecmas del Parmso, de temporada._- entre los habitantes de la tierra.
Felicia~se lla,maba la .niña de más edad y

~

Magos?
,
, , Q .,
d.
t
-Sí, corazon m10, s1, ¿ u1en me iera es ar
allí antes de conoceros!. ..
--Si no nos hubieras conocido no nos llamarías corazón mío. No tengas pena. Felicia ·
ha de venir á verte y á darte muchos besos
lo mismo q ne yó. Estoy deseando que venga luego para que me cuente rouchas cosas
del cielo.
Balbina se encontró malita, como Felicia,
y espiró dicicndo á su ma<lre:
--Hemos de venir á verte.
La madre desde entouces recibía todas las
nor.hes la dulce visita de dos almitas que
venían desde el cielo á besarlas y le decían:
-Ven pronto, mamaíta. Esta es un valle
de amor. No tardes, no.
Una mañana llamó la buena madre al cura
· de la parroq uia y le pidió que la confesase y
que la diese la santa comu nión. Después
levantá los ojos y los brazos al cielo y exclamó mny alegre:
-Hijas mías, aliá voy.
Felici_ta y Balbina que estaban allí espe·

rando, la cogieron en sus bracitos y la llevaran al lado de los Reyes Magos.
·
--Muy bien venida-le dijerou los santos
reyes--aquí donde se premia eternamente la
vi rtud.
JosÉ ·OJÉA.
------·~__.

______

BLANCA LLISÓ

Jfft~~-

el elegante salón teatro de simpática Sociedad A ires d'a ~Miña
~·~ Terra., se ha verificado el concierto organizado por ht distinguida nrtista.,
señorita doñn Blanca Llisó y Martfnez.
Aunqne la concurrencia no P,l'a muy numerosa , porq Lle ni la e.;tnci6n ni el cansancio en el público piwlucido por las repetidas
fiestas que de este género se vienen celebrando,
favo recen m ucho est.ns veladas, pnede asegurnrse que todn estaba compnesta. de nficionados inteligentes y distinguidos.
Comenzó el espectáculo con el Ave .Jlaría,
de Luzzi, que cantó ndmirablemente eljóven
teñor Sr. Rigol, quien así en esa pieza, como
en 1'11'.a sposa sará la, rnia bm1d·iera y en la
sicilinna de Camllaía. R11stfrmw, hi:r.o gnln
de 8ll e.xtf•nsa y birn timbrnda yoz, qne snbo
snlvnr li\s nrnyorcs rlificultndes, dntHlo ~í. cndn
nota su propia e~presión é imprimiéndolns
el sentirniento de un verdadero artista.
Al aparecer la señorita Llisó en las tablas fué recibida con una nutrida salva de
aplausos.
Ejecutó un Estudio stacato, dificilísimo,
con suma limpiezn. En Fileuse, sus dedos
parecían hcri r cnerdns de oro, según emn de
dulces y suaves las notas que arrnncnbu nl
piano.
Pero cloncle Illanca se reveló como una
gran profesora _. fué interpretando la 'Gran
Rnpsodin, número 2, de Litz, con que terminô la primera parte del concierto. Imposible mayor ejecución. Tod1ts ]as asperezas
del instrumento, todl:ls las rebeldías de esa
asombrosa partitura, ofrecida por el gran
maestro como un camino de obstáculos ú los
impetuosos entusiasmos artísticos, fneron victoriosamen te domina.das y el piano dejó de
ser intérprete para convertirse en crendor.
Sus notas pasaron á ser las voces mismns de
la naturaleza, sus melodías, idens; diríase
que no era la mano de la artista la que pasaba sobre el teclado, sino el ala de un ángel
que al rozar el marfil descorría á ·I0s ojos· del
alma el velo misterioso que envueh·e la obra
àrtística, df\jando al descubierto el pensamiento generador, y despojando del símbolo
el poema.
En la segunda parte diónos á conocer la
señorita Llisó la gran Marcha Triunfal, de
qne es autorn. Cnlcacln en los moldes clásicos, ú. ri ue rin el e proferen te culto lu j6ven
artisti;t, no es esta murcha unu composición
apara.tosa, por destilo de la Danza Ossiánica
de Gottschalk ó de la Marcha 'l'urca. Tiene
magestnd, pero no la de los ejércitos in'vasores, hecha con ruídos de parches, centelleos
de corazas y brilles de espadns, sino la de
aquellos otros que regresnn silenciosamente
victoriosos de defender la pntria en Maratón,
Platen y Salamina, ciñendo la modesta corona de roble, orgullosos de huber sacudido el
yugo extranjero y ]]orando ·la muerte de los
hermanos caídos en el combate. Incornpe·
tentes pan1 el exámen técnico de esa obra,
dedicada al eminente crítico musical don
Serafín Ramírez, que asistía á la audición,
para él reservamos ínte~r~ ~an ttir?a, con~re
tántlonos nosotros á un JUICJO de impresión,
puramente emocional y de momento. · .
Por la misma razón renunciamos á hablar
del Vals Fantástico, tam bien origir.al de la
señorita Llisó y dedicado al señor Curros y
Enriquez, obra que, como la anterior, ha sido
perfectamente recibida por el público.

~
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El señor Curros leyó nnn composición de
Gertrúdis Gomez de Avellaneda titulaua:
A la Poesia,· y después de haber ejecntado la
concertista lu Se1·enata de lo.-; An,r;ele8, ncompufiuda de los sefiores RigH 1 y rtegn, este
último C<lll el víolonce!Jo, UÍÚSe por terminnda la fi€stu, sulirndo de el ln su rnnmen le c:omplacidos to<lo5 los concunentei;.
Durante el primer descanso, fuél'Onle ofrecidos á lu seílurita Llisó ~.lgunos vfdiosos
regulas de sus l!dmiradores.
De hoy más el merecido crédito de que
disfrutaba la ]nsigne pianista, queda consolidado en Cuba y sn nombre figurn.rú al nível
de los mus esclarecidos prof2sores e¡ ue lw 11
honrado con su presencia la Ifobana.
Rnviamos á la señoritn. LVisó nuestros entusiastas plácernes por t:I brillnnte tl'iunfo
obtenido.

CRONICAS GA LLEG AS
SuMARro.- Ln eterna cuestlú11.-Bnterfns.-Certi\men lucenr;e, ...:._Opinloucs.- -Desncierto!; municip.ilcs.-Fcrrocarril y tm.nvfa.-Liuros.-Vnrias noticias.

Sr. Dfrector de LA

'l'IERRA GALLEGA.

Hnbn1111.

La indiscreci6n de un periódico coruñés
hizo surgir de nuern ln etcrnn. cuestión de l
reparto cle tropllS en Gulicia. Aquel periódico
diJO que Lugo curecía de edificio donde nlojar la lluterín de.l 5? mcntncln <le urti ll erín
q_ue se halluba t-n Segoviu 1:m espera de clestmo, y que, por lo tanto, era cosa de gestionar su instalación en la Coruña, y héte aquí
que, con sobrndísimn ruz6n, la prensn Incense, y parte de la coruñestl, se le cayó al colega
encima y hubo de batirse en retirada .
Verdo.deramente, no comprendo á que conduce eso de que uno y otro díu, los diarios
ntuble1 el poco edificante µngilnto de nntagoni n s porque ú n lo nlidnd . \' tl)'t\ll mayor 1) llJOl\01· núm rn lo tro~H\::-.
u virlu n od rn1\ n d .b µu gn t'::s clol el •
m ut of1cinl ti l · i1 p rL11n ·in Ct los puebl 1 p r u Lul vi n 1 s d iurúsiLos JU
e n u m n y no r o.n, tnci n{rndose nsí el
nd lnnL . cl l pn ís.
l b , sf, ci mentnr su 1 rogr so en hncerse
una exjstencia indop ndi llt , explotn 11 clo la
riqueza de su snelo por me 1io de Jn industr in
y do 1n ttgri<..:nlturn; h11L·iL•mh) 11nilmr ú stt s
puertos escundriJJus de lrnqnes q ue COllSL)li den el comercio y "llllH>ntL 11 ln:; rt> n tn~ nd u:\1

pn'LWllplll~$L) dL1 111\ ptll'\' L'll i l' l i..:tl ll,kl'l'
l}llt) pnmiit) los l'Sflll'l'l.OS del Jl l'l'~L'lllL' .
Esto, mul que digt111 esas periódicos q ue
no porque se publiquen nqní ~oil del todo collL'l'I\$;

ruñeses, esto, repito, es lo que upetecc lil Coruña, que ?io qu·ie-1'e tropa, que no p11edc querer
tropa, QUE NO DEBE QUERER TROPA, después
del bofetón que hace uño y medio se le ha
dado en su decoro.
El elemento oficiul es estucionario y ·encarece los artículos de primera neceEidnd y el
precie de Jns viviendns, elevando el cupo de
las contribuciones territorial y <le consumos;
corno derecho vinculado pudo defenderse ]a
co~t~nuación de la capitelldad militar; como
der·echo de conveniencia ésta resulta-negativa; de sue~te que, una vez arrebatado el primero, rechácese el otro y déjesenos vivir vida
propia,que si algún día Jascontingencias políticos pusiesen á un gobieruo en la nf;1cesidad
de fortificar las costas de la Península, ya
cuidaría, el que imperase, de dotttr á esta
ciudad del uúmero suficiente de ejército para
evitar una invasi0n, por la. cuenta que le tendrfa; esto, aparte del patrioti mo que no está
reñido. con las ideas regionalistas y democráticas· que aquí se sustentan.
Mientras tanto déjense esas periódicos de
promover cismas entre las provi ncias hermana., ']Ue lu. opinión de unas pocos, que to.l
vez bailan su encum brnmiento en el desarro-

llo de aq uellos cismas, no es la de los pueblos
que necesita11 unirse muy estrechamente para ser f u ertes.
La Col'Uña fl rnu á sus hermanas y bueno
es <J ne éstas nsí lo reconozcan y no se ll amen
ú engniio sm¡teniendo rirnlidades que á todos
pe1j ud ica 11.

. este añ o fecunda. ¡Ójalá que asimismo. sea..
buena l

Mrtinez Salaw.r está engolfado en la lectura é interpretación de la Orónic:L Troyana, escrita en gal lego genuino y primitivo,· monumentoJhistórico no conocido en GaliCia y, por·
lo tanto, llamado á tener grande aceptáción
** *
y resonancia por el clasicismo en que está.
LuO'O ãnuncia un Certámen 1iterario-mu- inspirado. ·
·
sical.1Iuchos de sus temas son ridículos: alDon And rés es in fatigable: con media degunos de sus premios misérrim os, y los que cena de gallegos como él, otra fuera la suert&
ofrecen algo que merezca la pena, piden co- que le cupiera á la matrotia galáica tan pocó
sas imposibles ó proponen asuntos que no se reverenciada por mucbos ingratos hijos suyos
pueden desarrollar porque, ó no. ex isten datas, ú son anacronismos históricos de los que
ningún escritor que se respete puede hacerse
El domingo próximo, dia 9, se efectuarán
c6m plice sin cner en las ignoraucias de los las elecciones de diputndos : p~:óvinc~~les: .comproposi tares. Ad e más, el certámen, ap ar te dos ponendas, co.mpadraigos rsorpresas ]as haú tres temas, resu lta antigallego, y no parece brá á porrillo.
sino que se le quiso inferir una ofensa al reCualquier hijo de vecino se conceptúa apto
gionalismo que den odad o ava nza.
para ser padre ... de la Patl'.ia, y bay · cada.
En todo esto n1' hago más que ser eco de candidato que dá el opio-:-como e.n gerga fia~
una g ran parte de la prensa gal lega que·, re- mencfl. se dice;-y es dechado de honradez;
cordando los ab usos que en Lugo se cometie- de patr]otismo y de todo ... ¡pero de todo!
ro n en el otro certá men de 1891, desconfia
de] éxito del actual, no obstante la respetabilidad de las pe rsonas que compouen el juraLa Coruña cuenta con dos nuevos periódido. ·valgan las opiniones. ·
cos: El Corsario, semanal,y defensor del an<¿,r:..
Conste, pues, qu e nada· digo por cuenta r¡·uisúio ... (¡-!,) y La Unión Gallega, diario, y
pl'Opia, y .q ue deseo que aquel concurso sea propagandista del 'l'cgionalismo. Eótre estos
tnn brilla nte que eclipse cuantas dudas su- dos istmos media todo un abismo; de un ládo
g iern ln. suspicacia.
el blanco pendóu, símbolo de conco"rdia y .defruternidad; del otro ]a bandera .roja, insigniu.
de todo lo que acusa desequilíbrio social, des* **
El l\Iunici pio coruñ és camina por un sen- trucción y odios permanentes. Si la una idea.
dero de desaciertos: la Junta de asociados es simpática, la otra repele; y es que · por el
echó abajo los descabellados presupuestos exceso de libertinaje se consolida _mejor la liconfecciona dos con un absoluto desconoci- bertad. Felizmente abundan los blancos) tanmien to de la ciencia económica: las compo- to, como reducidísimos son fos rojos: es este
nen dus y 1os comparlrazgos aparecen por do- color que escandaliza.
quier; el pueblo maldice de su .buena fé y
protesta y se mofa de aquellos t;diles que por
En la cárcel de Allariz ,u n recluso," ·faa~c
comprom isos se los impusieron : el descontento es general y l0s espectáculos concejiles edi- Movilla, de E.años ·d e Molgar1 · asesinó'
ílcn n tí. imos, pues lrnsta lnpnreci6 nn semana- dos compapero§.. y . malhiri6 · á "<)tros CUJ;ltro ~:
riL', rednctnclo por nn ed il, cuya misión es la La hidalgà provincia 01'.ensana · que':' acababa:
e.le fJ ngelnr {~ sus compa·íieros1 yéndose, casi á de festejar la absolueión de mios irifelic"es-arrió~
tinados, hoy se vis~e d(j luto, deplorando ·un
lus manas.
A todo esta, as un to'3 importantísimos están hecho tan criminal como el referido ... ¡'rodo
si n reso lver: el fe rrocarril á Santiago, tan útil sea por Dios!
ú úmbas ciu dades, sin tramitar el expediente
GALO S.nrn As RonRÍGUEz.
y sin que ulze un a vo luntnd de acero que . La Coruña, septiembre 4 da 1894.
qui eb re los obstácul os que se oponen á mejorn tn n trnsce nd ent.nl : el trirnvía que debi~ra
------~
ernznr esta poblaci 0n s ~ raucin en su proy ecto q ue ::s ucumbe ·b,1jo el peso del poh·o
O •'CIPRIANILLO"
t' ll 1.'l nrl'h i n) munieipal, y para i10 det¿1lJnr
t >t rn ~ t' U t'::l t.i u 11 t'~ , . i 1n11.' s y de l't.'\?un ocido in te1·l'.·s, supedi t.a dns t1 ln ennnllesca política que
Xan de Deza, bon labrego,
¡\ ln Cu~n del Pu cblo van á hacer los que el
Que deixache tanta sona
pneb lo eli g iú pnrn g ue fuernn sus represenN'as Castillas,
ta n tes; 5i n defensores, sus padres ... que resulOnde, manso boy .gallego,
tan padrnstros, con todos los .vicias y egoismos
Fuche a gala, n. fror y-~i tona
q ue cnrac teri za n á los q ue se arriman á nuesD'as cuadrillas.
tra madre pa tri a. Y <li go se ar1·únan, porque
h nsta tenemos la desdi cha de que, gran nú.Mau de ferro, brazo forte,
mero de edil es, no son coruñeses ni aún gaFouce
d'ouro a mais lucida,
ll egoa. ¿Cómo han de queremos? ¿Qné les inRey <l 1a sega,
·
teresamos?
Qne
sin
medo
algun
d'a
mo"~~
·
Cuan to ta rd a el Mesías régenerador del
· T 'afanache toda á vida
Regiona lismo, para rom per los podridos molN'a refrega.
des; para prescindir de e:ctrangerías)· para descentralizar nuestros ca p1tales, para que nos
dirijan los n uestros y en conclusión
Xornaleiro que aforrache
que toda a freguesía,
Máis
......... .. .... ... : .... ....... ... se;tan ,r;allegos
Traballando;
Bispos, xtteces, goberno e... ¡hastra Dios! ...
Que de teu á ter chegache·
Unha te~ra regantía,
y cuenta que repito lo d icho en mi Himno
Carro e gaudo.
regional, con el paraguas abierto, en disposición <le recibir nn nuevo diluvio de censuras.
Soy incorregible é impeniterite, porq ue proTriste pária que, por termo
fundicó las heridas de mi patria y sé qn e SO·
D'un vivir curvado e combo
lo la salvará tan radical remedio.
Sobr'u aixada,
Tópaste Qxe probe e enfermo,
Y~a ped ir c'un fol . 6 loriibo
* **
Pol-a estrada.
Anúnciase ]a aparición de varias libros gallegos, por lo que la lite.rutura regional será

·á:
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Conta, conta, Xan de Deza,
Cómo .foi o te ir quedando
Tun esguío,
O perder tanta riqueza,
Adiquirida sudando
Fín á fio.

Cando consultes Murgufa,
Paz, Pondal , Afion e Lamas,
E n 'o bico
As canciós de Rosalía
Teñas sempre, que tanto amns,
¡Serás rico!

Cóntame. Xan, qué ehe pasa
Pra, despois d' haber merêado
Casa e hortas, Vender hortas, vender casa
Y·andar oxe atravesado
Pol-as portas.

Serás rico, Xan da DPza,
Mal que pese á gorxa. rouca
D'algun frade;
Que .n'o mundo a mor riaueza
E' a virtude-c'u 11 lrn pouca
Libertarle.

Hay quendí que non sey cándo,
Nqn sey quén falóuche á orella
. . ._¡Cousa estran&!D'-un.. libro de contrnbando.
.Escrito n'a fala vella
'
· Castellana.

Si esas nomes soletreas,
Recobrar pod rás d'u n tombo
Casas y·bortas,
E de pan tuas tnl las cheas,
~on irás c'un fol ó lombo
Pol-as portas.

Entre as follas revesgadas
Déso libro, dánse señas
De tesouros
E riquezas, enterradas
Pe d'os rios e <l'as breñas,
Pol-os mouros.

Eses nomeR tén virtude:
Son estrelas de fogueiro
Doce brillo,
Que dan bé.s e dan saúde:
¡Son a Pátria-o verdadeiro

C1jJrianillo I
M.

Quen as busque, trae de lél-o, ·
Moedas tttpa ~onservndas,
D'os reis d'an'tes,
Pen~es d'ouro pr'o cabelo
Y-arcas fondas, cuguladDs
D~ diamantes.
O .saberes tal nc,tiza,
Maxinache d'o praneta
· : ·. Seres dono,
E roido d'a cubiza
Dende enton nin paz compreta
Tés, nin s~no.

.Pra c'o ·.libro te' .fagueres,
Traballache cal fêrido
· . D'unha .e spora;
.F ucbe rico antes di'} o 1éres;
Mais .agora que o· tés lido,
·
¿Que és, agora'! ...
.¡Probe Xan, qué desengano[.
Cantas terras rexistrache
.C'os teus ollos,
Rexistráche1-as en vano:
¡O tesuro que topache
Foy dé piollos!
· Non a tí; d'o que che pasa
Culpo 6 fisco, ó ruin goberno,
, . Xan de Deza;
Ese lobo que t'arrasa,
Que te fay meter n'o inferno ·
· De cabeza. ·
Mais os fados teus ad versos
Outros toran, si o mitrado,
Por seu brillo,
Como ·c ondena os m·e us versos,
Condenara o condana<lo

Oiprian?'.llo.
Olla, Xan, pra esas trif,turas
Que t'afogan, prr.. eses dôres,
Hay recf3tas.
D~os· magos deixa as leuturas;
lke os gallegos escritores
E poetas.
·
Non máis soñes, bon labrego,
Non máis soñes montes d'ouro
Nin moreas.
Teu millor libro é o gallego,
Teu gran ternuro o tesouro
D'as ideas

CURROS ENRÍQUEZ.

LAS CUATRO HERMANAS

ropa vnrios tiros de fusil, sin que le hubiera
alcunzado ninguno.
Se celebró en lo villa de Puent~deume
el enlace del J uez municipal de dicha ]oca-'
lidad, rlon Rnmón Pa7. Leis, con la señorita
cloiia Meri Suárez.
En la comnrea de Ulloa se está perdiendo el maiz á conser.uencin de una enfermedacl c:¡ue ataca la planta.
Esta presen ta la~ hojas secas como si estnvi era mn.dura la mazorca, pero resultan que
toda vía están vercles y hú medas.
Iln n fo llecido en la Coru ñi-.1:
D. Fra.ncisco Barros r~,ernández, don Remigio R. 'Reclia, don Antonio Romero Ro·
dríguez, doña Juana Sánchez Ponte y don
Aurelinno Martelo.
.
En Santingo: <lon Ventura Rivero Estévez,
don Benito Abella, Frav ~.fanuel Calvo Ibáñez, don Amndor de Jn 'Rivn. y doña Josefa
Pnz Rodríguez de Corvo.
En el Ferrol: don Valentín Otero, deña
Rosn Gómez Dieguez de Ibáñez y doña Vicenta Alonso.
En Betanzos: el padre del médico don José López Freire, dos niños que se éayeron del
segu 11 do piso Je una cnsa y el ex-concejsl
don Manuel Na veirn Leitón.
En Nova D. J unn Coll.
En Snrla (Corufín) D. Salvador Mora.
Y en Ordenes, D. Gumersindo Lirrnres.

*

*
*
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Adelnntan notablemente la~ obras de aper·
tu ra de la cal le y puert.a del P. Aguirre, en

.

Durante la estancia en la Coruña del yat
rcPrincP.sse Alidan visitaron al Príncipe de
Mónaco el gobernador civil, el genera1 Nlol.~.~. y _el co.mandan te de l\Iarina.
Entre las doce parroriuias del Ayun·
tamiento de Vedra, en la Coruña, se han repartido ocho mil pesetas, legtH1a5 por tl marqués de Monroy.
La. medalla con que el Gohierno lrn
querido conmemorar el vinje de circunnave·
gación de la corbeta «Nanti!usn será en breve
repartida.
·
En su anverso ee vé Ja corbcta admirnbleme11te detallada, con todo el velúmen tendido, dando la nielta al mundo, con est.n leyencla á su alrededor:
ccViaje de circunmwegación del buque-escuela <le guardias marinas.i>
En el reverso y c1;uzando ]a clásica anc1a,
aparece un gallardete y una cartela, ell la
que se lee el nombre de hi corbeta 11 Nauti·
lus.i1
En la leyenda '1 ue orla aq uellos atributos,
estan las fechas de partida. y llegada del
viaje:
ccFerrol 30 de N' oviem bre de 1892.n
«San Sebnstián 16 de J uli o de 189-!.n
Continúa en el Parque la rotura de
los cañones inservibles.
Hasta la fecha Yan inutilizados 30.
Con motivo .de los terrenos que es necesario expropiar para la construcci(m del
Hospital Militar, desapareceriín las calles de
San Ramón, Santa Bárbara y parte cio la de
Soto y Animas.
En Mngardos se han declarado en
huelga los pala11greros por no querer pagar
el pulpo parn el cebo máa que ú medio real.
A los pescadores que satisfacen más de esta cantidad, se les maltrata y se les rompen
sus botes.
·
La autoridad de Marina entiende en el
asunto.
Dicen de Peuntedenme que al S ecretario del Ayuntamiento de Castro D. Eugeñio Bañobre del Rio, le dispararon á quema

*

*

*

*

*

*

Lugo, clándose como muy probable, que estarán cHsi por completo terminadas para la
fecha de la procesión cívicn, que como saben
nuest.ros lectores, formará parte de los feste jos de Octu bre.
Dicen qu e en uno de los cu bos de la
l\foralln qne ~e estñ. derribando, con motivo
de la nperturn d e ln nuova puertn , se encontró unil cnjn de pic<lrn c1rn una ratnt.a en n1elta c>n musgo, en p erfccto est.Hfo de con·
servación.
El dia 15 se verificarán en Lugo las
pruebas oncinles del alumbrado eléctrico. El
cable ya se extendió por lus calles y ahora
está llevúndose ú lns casas.
Se hn concedido autorización para
instalar unn. estación teleffrnica en el puerto
àe Strn Cipriún , CJ.Ue enlace cun la telegráfica
de Yivero.
Vacante el gobi ernode la diócesis de
Lugo, por promoción del pndre Aguirre al
Arzobispo de Burgos, el Cabildo ha elegido
int8rinnmente vicario cnpitular y gobernaclor eclesiústico al muy ilustre señor doctoral
D. Dionisio Gnrcía Seijas, provisor y vicario
general durante el pontificado del padre
Aguirre.
Al cnnónigo de la catedral de Astorgn. don .Tonr¡nín Gnrcín, r¡ue se e~cnentrn en
el bnlncnrio de Lugo, le hn oc11rr1do nn caso
originnl.
.
Al ll~gnr ÍL l1t m:itnciún entl'cgú ú nn mozo
rle cuerda un talón pnrn. que le recogicrn im
bau 1. El mozo cond ujo en efccto, u 110 nl domicilio del canóuigo,. pero no era. el snyo.
Vista la equivocación, se busc6 en ferrocarriles el ve rcfodcro bnúl d el Sr. Gnrcfa, y
com o 110 npareció ha dado parte al J uzgado
para que ¡iverig ii e su parudero.
Ha sido trasladado á la provineia de
Lugo, el oficial cuarto de Administnci6n de
Obras públicas don Pedro Rodríguez .
Ha ingresado en el Hospital de Santiago nn minero de Lugo que sufri6 gravísimas h erirlas á co nsecuencia de ln explosión
de un barreno.

*

*

*

*

*

*

*
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*

El juzgado de Lugo ha declarado procesados á varios concej~lles y nl Secretaria
del Ayuntumiento de 1 riol en la cansn que
se les sigue sobre fulsednd.
Con motivo de las obras que se están
haciendo en lu muralla de Lugo para ]a apertura de la noeva puerto. se hallaron entre los
muros dos lápidas muy bien conservadas con
las siguientes inscripciones:
D.M. S.

*

IVLIORVFINC
LgONTIOEXTA13
OIVI S'l'VHIOESI
ANNORV~1XXVIII

RVFONIVSRVFI
·N VSPATERETRV

FIAPA'l'EH NA MA'l'ER

*

*

*

*

FILIOPIISSIMO

D. M. S.
AQVILI

*

EVPREPE'l'I
FOR'l VN A'l'A
CON lV 'r
M 8H.8'1'I

POSUIT

*

*

Se ha dado comieuzo al replanteo del
trazo primero de la carretera de Orense á San
Clodio.
Hu. sido autol'izado para fijar su reside11cia en Al mcría el jefe de Obras públicas
de Ore11se D. Alejandro Cerdá.
Se ha posesionado de su cargo el administrador de Hacienda de Orense D. José
Rumón de 1n Gruña.
Po1· las cercanfos de Carballino anda
una gavilln. de ladrones. Dias pasados dirigieron un·a carta al cura de Loureiro exigiénclole con umenuzns una considernble cantidad
de tli nero.
La Guardia civil detuvo á Angel Rodríguez Fajarín, que resultá ser licenciado de
presi<lio.
Se han regii:itro.do en el juzgado mu11icipal de Ore11se durante el mes último 50
11nci mien tos y 53 clefunciones.
En la ferin de Cea, Orense, ha sido deteni<ln u1rn nrnjer de 74 aiios, natural de la
prnvineia de Ovieclu, (itte se dedicaba. ú expen<lel' moneda falsu.
Al sel' detenida se le encontro algún dinero falso.
Han partido de Vistahermosa (Orense) para Madrid, destinados á Tierra. Santa, .
los Pàdres Fraga López y Fernández Alonso.
Ha salido para Na varra el veterano
director de la Guardia Civil, general Falacio,
y el Inspector de · Sanidod· militar nuestro
ilustre paisano, Dr. D. Cesáreo Fernández
Losada.
S. M. la Reina Regente ha firmado un
crédito de 500.000 pesetas para atacar la filoxern.
Los viñedus del término municipal de
Oortegnda se hallan invadidos por la ccantracnosis.»
Témese la pérdida total de la cosecha.
A 10000 pusetas ascienden los gastos
prelimina1·es del pl'Oyecto de construcción de.
ln 11 uevu necr6pol is de Orense.
Asegúrase que para el 24 de Dicieml l'e l róxi mo se inaugurará en esta población
l nlun brndo por medio de la electricidud.
Dicen· de O'ren!3e que el Sr. Gómez
SLu ick trn t.n de ll evnr á cabo por acciones la
construcción de un frontGn en aquellu; ciudac.1.
Se iin dado principio al desmonte de
ti erras existentes en las in mediaciones del
nuevo Seminario.
El Ayuntamiento de Castro Caldelas

Hnn fallec1do en Lugo, ln niñn. Marín.
Carmen de acho meses de edad. Hulhí.ndose
eu los brazos de sn mndre; ésta fné acometifa de un ntaque de epilepsitt, y cay6 sobre la
niña produciéndole la rnuerte.
En Sarria el farmacéutico D. Antouio Piña Villamorín.
En Seinia (Lugo) doñn. Concepción Rodríguez Cubas.

*

*

*

(Orense), acord6 crear una escnela de tem·
· porad& para el pueblo de Folgosó,. en , ·aicho
Mun1cipio, dotada. ron el sueldo anual de 100
pesetas y 25 paru mA.terial.
¡Una verc.Jadera ganga!
Ha sido robada la iglesia parroquial
de San Ciprián de Cobus, en Orense.
Los paisanos · de Penedo y Goto.r iño
(OrensE-) se quejan de que los jabaHes de::trozan todos los sembrados.
~
Ha sido nombrado profesor de música
del Colegio de Escolapios· de Cela nova el pianista D. Alb.::rto Muñ0z.
La nacieute soCieJad Casino Repub}icano de Cela nova ha prescQtado á. 'la ~proba
ción del Gobernador el reglamento .:por 'C]_'ue
aquella ha de segui'rse.
La iglesia parroquial de Freijo (Tras•
miras),estuvoá punto de ser pasto <le fas
1lamas.
Mientras andaba la pr0cesión por el atrio,
una ráfage. àe viento agitó las cortinas del
altnr hLternl consugrndo al culto . de ·1a ln·
rnaculaclh Concepción.
Las velas que ardían en el _altar 'p rendieron fuego en el cortiriaje, pro'pagándóse rá·pidamente á la techumbre. Varias personas
que se hallaban orando en el templo, acudieron inmediata.m'3tite, y á su eficaz auxilio se
debe la extinción del incendio.

*

*
*

*·

*

Han fallt:!c1do ºen Puente Fría (Amoeiro) D. Ramón Vazquez y en · su casa'de ~an
Pedro de Moreiras (Orense) el ex-alcalde "<le
Toen, D. José Banda Paz..

*

Circulnpor

1·euse lrurnol'd que lcon-

s j d u rrn que . hn r unid Rllí paro.
juignr h d pni un os· do Cnlnnovn ¡)Qr 11 L n ·
tn<lo ú. ln fu rzli nnun lr, i m 11 o á os 1 rocando l y r J1 n <l lu r , 1i ln n ln ucnsn.i6 fi cnl.
n snli<lo pnrn .Mnclrid los oficinl s

*

<le Estudo Mny r qn lrnbfon venido ú ulLimtu· lo trnbujo do <l mn.rcnci6n cle Hmite
{)ntre Espuñn y l ortugnl.
Le hn sido concodidn pr6rrogn <le ~111
mes para. tomnr po~esión de la cáledrn de
Matemáticas del Instituto de Orense á don
Manuel Martí danchiz.

*

*

*·

*

*

*

Se a.nnncja la próxima publica·ciÓn,en Po:.n~
tevedra de un periódico tradiciónalista; . .q11e
será dirigido por el ex-jefe carlista Sr. Ibá.;.
ñez.
El 11.bogado <lel Estado de 'esta .provincia D. Ju lio Vazquez Martíncz, ha : permutado con el Sr. Alonso Cuevillas que
prestaba sus servicios en la Direcciôn general de lo con ten cioso.
En el Hospital de Pontevedra ·ha. sid9
operado por los médicos Sres. . Cobian; Areal
y López de Castro, un _muchacho <l.e la Lama

*

*
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EL ULTIMO ROADE
-POR-

O. BEN ITO VICETTO

mos como dos hermanos.... Mejor quisiera
otra ...
-¡Otra! ¿quién't ... Hay alguna acaso en el
país más digna de que la pasea un Roade?
El jóven se mordió los labios.
-Acuérdate <le la letra de nuestro escudo
de armas:

Entre os nobres de máis fama,
mais honore é mais puxnnza,
praza á un Roade si chama
lote, y quiero que me des gusto ... quiero que
con ó conto da sua lanza!
antes de ir yo á fondo,. pues yu rne entrn el
agua por la bodegn, q uerles nn. vegan.do con
Atenodoro apret6 los puños de coraje. ¿Qué
~l en cons6rvu.
le importaba á él Macrina, el escudo de arAtenodoro se qued6 frío.
mas y todas lns letras habidas y por haber?
-¿No me preguntns el nombre de tu ma- Para él sola habíu una mujer, Aurora; más
talote? ¿No des a curgurle pronto los brioles que ella, nadie; más que ella el cielo!
y na vegur con ól ú loq ue penoles'?
El mnl'ino prosiguió:
Atenodoro sigui6 cnlltu1o.
-Solo casJ.ndote con Macl'i1rn, podrás vol•
-¡Ilol 1 Lu adivinussin dudu. ... E¡3 unugo- ver á ser mi hijo querido: cle otro modo no
leta m;beltu, nuevn, !impia ... rccien snlicfo. del anio en baudu, no te tieudo los brnzos.
astillero... q ne o rzn y u trnca con gruciu., y
El joven levantó la frente con ultivez, y
que virurá po1· redondo como ningunu ... Ya contestó con resolución:3abes ... .Macrina.
-Bien, señor: si snlo con esa condición me
-¡Oh, eñor! ...
volveis á dnr el dulce nombre de hijo, ya·
:-¡Qué! ¿Acaso no te gusta u en co y pn· siento no volverlo i oir 1nfi.s de vuestros quereJo?
ridos labios!
- í señor, pero l\fncrino. y yo no qu ere-¡Cómo!.

-Sí, pl:idre mío: yo no me caso con Macrina, porque ... no la ... amo ...
-Ya la amarás con el tiempo ... y ya sabes, bandera ?bliga:
«Después de Di os,
lu casa. de Quirós.»
-Oh, seño.r; después· de Dios, mi padre:
después de mi padre, Aurea.
-¡Aurea! ¿qué quiere decir es0? ¿Quién se
llama así?
-Yo creía que nada ignorábafs ... como
me habéis dicho al principio que todo lo sabíais!
-¡Ah! ya caigo: Aurea es el nombre .de
esa pobre patache ... el nombre de la hija de
ese maestro de oscuela!. ... ja! ja! ja! Si ...,. es
verdad ... así creo que me lo dijo la marque_sa. ¡Bombas y palanquetas! ¡Divina riuera,
hechic6ra. nuera para un Roade! ¿Aurea ...
qué?
-No sé más que su, nombre depila, señor.
¿Para qué más? El nombre no hace á las personas: el corazón sí.
-Pues bien ... ya sabes. :. hazte luego á la
mar ... escuso decirte más .... gritó. el viejo marino sumamente irritado de aquella filósofía
el~ su hijo.
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á quien -Je ·expiotó u im ~omba de dinamita se dedicabnn á di&tribnir periódicos nnar- de buen gallego, acudirá á re11dirle doble trien · Ias manos, ocasionándole ln. desãrticu1a- q uistas.
buto, Je admiración á sus cnalida<3es artístiTambién aparecieron en Coimbra rnani- cas y de gratitud á la que no ha negado nuncióri . d~ .los· dedos índice y medio de la jzfiestos anárquicos.
quierda.
ca su generoso concurso á toda función benéHan fa1lecido; en Pontevedra, D. Be- fi.cl\ organizada por las distintas sociedades
.P or el gobierno·civil se ha remitido á.
.la Dirección' general de Corr~os y 'I'elégrafos nito Ménqez Moreirn, don Pe<lro Fnente&

*

*·

la fostancia y croquis del .Ayuntamiento de
Oarbia refereritfls á la red telefónica que se
piensa establecer en aquel distrito.

*

En.. Lavadore~ (Vigo), ,apareció un
hom bre con Ia cabeza machacada.
Nadá se sab~ ·aún de los criminalP.s que
bnn cometido .tan . horrendo y repugnante

atentado.

Gómez .Y el propietario don Gabino 1\iontes.
En Vjg.o, doña A11eme~ia A llue y Tabons y
doña Frnncisca Fernúndez Piñeiro.
En Tuy, don · Carlos Cnsn.l.
En Caldas de Reyes, doña Herminrln Otero
Golmnr y don José Domingner. Fernáneez.
En Arbo, don Francisco Gil Dávila.
Y en Bayoña, don EL1genio Isla Pérez.

*

------·-?-Y:E-·------

*

NOTICIAS LOCALES

Han comenzado las obras de afirmado
de Ja càlle del muelle.
Cerca de las ;slas Cies naufragó la lancha ·ae Buen <<Manuela Cármenii, patroneada
por Manuel Estévez.
La niebJa hizo perder el rumbo á esta em·
barcación, que fué á estrellarse contra unas
pied'ras abriéndose rn d.os pedazos.
Han perecido f!hogados el pat.rón y los
marineros Ua.nnel Martfnez X o\·:t~ \. ,fo~é
Ra.móu y C.indido R0s.1s. hernrnnos. ·

*

Se halla en· 'ruy. el inteligente médico <le Redon<lel~ y querido amigo nuestro
D. Isidoro '.Queimaliños.

*

Se están l levando á cabo por los pescadores de los Algarbes man ifest.aciones en
con.trade la alteración del 'rratado de pesca
concertado con Esptt.ña..
Han sido presos en Portalegre dos anarquistas, uno español y otro portugués, que

En el próximo mes de Noviembre se cele·
brarán en .'Madrid las oposicio11es á los Registros' de la Propiedad, vacantes en Ultramar.

644-35

de:::ti11:1dt1 :1! E.it'l'l~itt' dt' l:1 I~b dt' : ¡);·:' :i i1 ,·.' :) Ji¡_> u idt) c\11/01idc1. ~ ~ni-t~7
Cnbn. el d:~tin~uidt) n11.··dicc1 milir~r P. Lt'l'l1- . L:l l'Llt'llt:l ~t'tit't·:d. t'l)11 tt)tfo~ ~u~ dt't:dlt.~.
cio Rodriguez tle Córdobn.
se lwlla do nrn11 ifiest.o en ln Sccl'ctnrín do h1
Sociednd, ú disposición de los seiiores socios.
Remos tenido el gnsto de saludar á nuestro amigo, el conocido comerciante de Cárclenas don Cam1lo Vales, que permanecerá
unos días entre nosotros.
Seu hien veniclo.

. Acom11añamos en el dolor que nflige á
nuestro nmigo D. Manuel No?,'neira por el follecimiento de su esposa la señora D~ ]fosa
Márqnez, ocurrido en la semana última.
El jueves próximo s8 celebrará en el teatro
de Tacón una escogida función, cnyo programa ·s e publicará oportuna mente, á beneficio
de· Ia not.nble artista g1lllegn, Dol'inda Rodriguez, con la que se despide del público hnbanero y de nuestra colonia.
Augurámosla un éxito lisongero por que
tenemos p1>r seguro que todo el qne se precie

-Nada, señor; contestá el j6ven sin cuidarse
de la sangre que derrq.maba, había tedoJo de la casa paterna.
nido
un
mal pensamiento al verme injuriado
El joven se estremeció: dos ]ágrimas temtan cruelmente ...
b1aro11 en sus párpados-.
El anciano vaciló sobre sus plantas ... exhaEl viejo marino, por el contrario, parecía
ló
un ¡ah! muy prolongado ... sus ojos clavaechar fuego por los ojos,
:-Vamos, grit6, ¡qué te detiene! ... Larga dos en la sangre que derramaba su hijo, pnrecieron girar en sus cuencas con movimienel t;rapci, ¡v:v0!
tos de rotación ... y rápidamente su semblan..
y ·volvió á señalarle la puerta.
Atenodoro continuó de pié~ en medio de la te quedó cárdei10: y su labio inferior pénd1.llo,
-~~J':',· cabizpBjo; pensa ti vo .... .J a más babía vis- desplomándose sobre el sillón de baqueta que
tenía al lado.
.
to á su
fan alterado.
_
Atenodoro
corrió
en
su
auxilio
... llamó ... .
-¡Acabarás de· recojer anelas con mil demonios! Le gritó el marino, ¡ó quieres que te gritó .... 11oró... acudieron gentes ... ¡ya era
tarde!
eche á pique de una andanadal
El viejo marino había sucumbido instanY al· decir estas _palabras el irascible ancia·
no; se. abalanz6 hácia sn hiju, y gritando ¡lar- táneamente.
La fuerte emoción que sintiera al ver co·
ga en bolina! con todal:l sus fuerzas, le sacurrcr
la snngrc de su hijo, ú consccnoncin <1c
di6 uno. bofetada horrorosa.
la terrible bofetada que le diern., liabía deterAtenodoro vió todas las estrellas.
La s~rngre brotó abundantemente de sus minado una gestión pulmonal y cerebral,
privándole de lo. vida.
narices.
Ateriodoro, aturdido de dolor, Jlevó las. maIX
nos á los bolsillos, sacó las dos pistolas con
que impusiera á Ivon de Grandal, se ncercó
RADA .... VrnaEN .... MuJER ....
á·1a· ventana y Jas arrojó al jardín.
Si esta muerte tan reperitina del padre de
--'¡Qué haces! ¡qué ha~E-s! exclamó su paAtenocloro ha sorprendido á alguno de. nues·
dre tambaleándose.

padre·

2.922-60

H:1 ~idt)

~

Y ·Je señalaba la puerta <le la sala, arroján-

venta de localidades, sobre precios y donxti vos.$ 342-54
Idem los gastos por todos
conceptos, según com134-87
probnntes 11~ 1 al

rn ....

,.....................................................
1
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Irn portan los ingresos por

*

*

El celoso SecreLario de la. Sociedad de Beneficeucia de Naturale8 de Gulicia, D. Manu.e l
Salgado, nos envía el siguiente resumen de
la cu en ta general de la función celebrada en
el teatro Payret el día de Santiugo, 6. favor
de los fondos <le di cha S ociedad:
ORO

Se salvaron i\fonuel Otero, José Ramón
Villar, Jo'"sé Garrido y Snlvtldor Piñeiro.
Un bote de la Puebla recogió á los náufragos, que pudieron aguantarse asidos á unas
La literatura gallega está próxima á enritablas·, sufriendo los embates del mar duran- quecerse con dog nuevos libros de versos es·
te largo tiempo.
.
Garrido se fracturó una pierna y Piñeiro critos en nuestro àialecto; uno del corresponsal a~ LA TIERRA GALLEGA, en la Coruña
un brazo.
La lancha salvadom condujo basta Cangas D: Galo Salinas, que llevará por título Lencla
ã los tripulant.es de la .«Manuela Cármen», d' hrror y coi1tendrá poesías en distintos me~
desembarcáudolos en aqu·elJa play~.
tras, y el otro que se publicarú en el corrienLa a:utoridad ~e Madna está instruyendo
te mes, del Sr. Martelo Pauman.
diligencias, habiendo .oido á los tiáufr~gos.

Ha sido subvenciona.da con mil pesetas la . sociP.dad de Socorro8 Mútuos de esta.
ciudad.
En--las cer~~anías de Tuy· y en muchas
~e las á.Ideas q Uf\ se extie1~den por ]a cuencA.
del Miño, están mny ataeados de mildew los
viñed9s que no hai1 sido su lfotados.

g::il 1P.gfls.

Ha causado penosa impresión en la colonia gallega, el follecl miento de nuestro estimado a1nigo don Antonio Díar. Bouza. Esta
desgrncin llenú de nmnrgum ú su distinguida.
familin que hn visto desaparecer {1. uno de
sus se1·es e¡ ueri<los. Cunutos le conocieron no
podían menos de estimarle por lu bondad de
su cnrúcter, ln. excelencin <les~ trato, sn poco
cómún culturas un entusi1:1smo desusado por
todo cunnto ú Gnlicin se roficrc.
S Í l' Vll el O ll!ll i f,j VO 1't Sl 1 j (1\'O11 espOSfl sauer
(l ll u loei os t.o mn mos pano 'i11 s 11 11 fl i ec iú 11.
Descanse en paz.
• StllllllllltlftltttlltlllllllllllttlllUllllll•lllllllllllfflllfllllfllltlltfllllllllllltltllllllllll

lmprenta '.'La Unirersal," de Ruiz y Hno. San lgnacio f5.
· ···························•··•··················•·•·
tros lectores, se la esp1icaremos facultativamente en breves rasgas.
El viejo marino paclecía Je liipertrofia,
complicada con accesos asmátiços, cuyn enfermedud y complicación vienen después de una
vida agitada y llena de emociones, rnayormente si se ha abusado de los licores fuertes.
Esta enfermedad 1mede existir en un indivíduo por mucho tiempo sin causarle la muerte; pero cuando llega el caso de una emoción
yiolenta que conmueve el organismo, se obliga ú sucumbir de súbito por lo general.
Un mc•nge <le Sobrado, muy ilustrado ·y
m uy amigo dél viejo marino, le h.abía pred~
cho m uchas veces esta muerte, s1 no ee ptl"
vaba del rom y de la ginebra, de cuyos licores alrnsaba <:ollstautemente como hemos .visto; pero 81 oia con su indolencia característica
cstns juicio~ms prcdicciones, .contestnndo n .eguti v~m e n te á las afirinaciones de la ciencia.
El enti erro fué suntuoso. Las c.:amoanas del
monasterio tocaron á inuer.to por tr~s días, y
las de San Pedro da Porta, lns de Roade, lhs
de Folgoso, la~ de Grijalva y ]as de Codesos'o,
en cuyas parroquias tenían pingues hacie.ndas los Roades. De todos estas pueblos as1stieron á las exequias los colonos del finado,
que · tuvi eron lugar con gran pompa en la

LA TJERRA GALLEGA.
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Gran De¡iósito de tabaco~;¡¡ri:roS y paqnetes de picadura de todas marcas, con iguales concesionllB que Ia,s fábricas de
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.:"LA NOBLEZA"=..:=---=·-- =·360.-CALLE DEL OBISPO Nº 7.-HABANA.-Telégrafo: PEREIRA.
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Completo y variado surLitlo , tlc -G ~igarrns, pien.dura :r fósforos que se rletallau á iguales precios que las fiibricas. «Vegigas del Norte• para. la.conservación del
tabaco., yainilln lle :M éxico pÍf~;a ,d;,~. Booj Rum y alcoholado de r1anto DomiU)!.O àe gr.10 utJ!idad para el tocador. Llamamos là atención de nuestr~e favorecedores bnc1a lb picadura suellu Ju\. MA~~EÑA que det11llnmos al prec10 de ;rn centavos libra.
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De venta en la Encuadernación de D. Vicen·
.te1'5pezVeiga, -sanlgnaci.o 22.
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LR soin genulna 1rnturnl qne se ina¡,ortn directRmentetle Io!4 mR111\ntiRles de But1a1,est.
Tieue todas lns gnrantfas IH\ra nsnrse.
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= suslitut;p~ indic~cto~ e~y empleo del ng11a de LOSER JA.·os, tau \'nriada, estájuzgada por el proksorado médico de la Isla, es el :.!-
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su ;r~~ ~~~~c~~':,_~~;.~~~ purgantes.
·
n fra~co lle ~untro dosis TRE!NTA y CINCO CENTAYOS PLA TA,-al público.
Tua c~';l de crncueutn. frascos ONCE pesos oro.
No admite competeucm. Se veu de eu las Drogue rias y Farmacias acreditadas .
A. A. VnI••• Y Com1000tn, Rc1or•,.."""'º"·--.Jnlio Césa1· Utu•tiuez: Aa-ente Genernl.
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agua, ya administrada
pietnri~x:~~ ej Y!l como. purgn 1~te , hnu preforido su empleo, como agua gc1rni11a111e11lt! uatural, embarcada directamente por el pro- ~
· 1 11 a rn s pe~ 1611 ofic1nl, 11 los representautes eu esta lsla.
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~
uesin
u~r. G , Pnte111, eu SH obra. Les P111:i:atifs, Pads 189~. preseuta el iuicio compara tivo de Dorvault. en que las sales de mag- · 1·
.-:. acció~ 111~ sou las d~ LOSF. R ]Ar:tOS.) SOb\e todo el sulfato (LOSER ]A:-005 coutieue 18 gramos) empleado como purgaute, dá uua
,, fato de me~!~~~· acl lVa Y Órt!vt!, s1u molestias, y que sou siu disputa preferibl e~ las aguas ruinerales uaturales purgantes•. de sul- :
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Bridat, M·ont'ros y Compañía.
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t.• compnílfa .'efectuar.111 el •lguiente itlnerario'

SAINT NAZAIRE, SANTANDER, HABANA, VERACRUZ'.
HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERAGROZ:
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sus ser~icws a pu ~co como;.·. ¡
Profesor de soljeo, canto y piano.
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[Sp[rlALISTA
or[ LA rsCU[LA
or[ MAºRIº
y PARIS
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Nuevo tra.tami~.nto.para.la. cura dei venêreQ~
Garantiza-. las curas de las efecciones de la piel,
en pocos días, · PºJ. . reb~ldes. que seàn •
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OsRAP1A NUM. 14.- APARTADo 484. - TELEFoNo 2as.-HABANA.
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Recétese .:C..,QSEE J" .A.:t-::r"OS, agua natural pu rgante.

~.

Gabinete, Mal~ja 11.-Consultns de 12 á 2..
.
. TELEFONO .1654.
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LA::M:PARJ:LL-_A 22-. CALTOS)
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Hacen pagos por cable y giran letra.s. á cortay
·
·
· ·
larga vista sobre Londres, Par.fS'"'Ber~in¡
-~ueva.
York y demás plazas importantes : d~ .Fran.cia,
Alem11.nia y Estados Unidos,asiconio. sobr~ .M~-
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lid E:stn. e p eeialiclud es el reconstituyente mil.s poderoso que se conoce. Combate la anémia debiad genernl, pobreza de ln n.nirre y desordene de lo. menstruación. ~
'
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Pose
111 d d
tõ ·
~
~~ d es d'1ge::1t1vas,
e.prop de b1du
ª. e rt. los
tnc:ts,
debido
l\
lo.a
excelentes
quinas
que
.entm.n
en
su
composición,
propieda·
JUgôs pep icos que forman parte de él; y una poderosa fuerza reconstitu= yente ~ue le dá una sa.l de hle1·ro ftl.Oilment aslmllnble por la economia.
:
Ha lase d e venta en la Fnrmncin. de su autor.
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AG U 1LA l'I U ME RO 136.-H ABANA.
drid, todas las capitales de provlucias y :pueblO.
'l'~tnblen se Pl' pa n.1. por el .mbmo uutot· la d e n tinn. lufalible con ln. ·que se salvan todos los niftos
chicus y grandes de .España é ·I slas Baleares Y
~ puran e e per!octo de la d e ntición.
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iSAGUA!
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cJ ecla ra ciones i m¡)o rtHntes fovornb les á esa
Sus antes floridos campos rnns e con- do ctrin n.
vertido de pronto en un vas to cernent eDice el in sig ne orado 1· y ya dese nga ñado
rio y su cielo sonriente y limpio como político:
1 1
f'
ccEl Pi ri neo y los dos mares so n los lími tes
ningún otro , parece hoy, ve ac o por u- señalndos pot· la na turnl ezn. Den tro de .ellos
nebres crespones de tristeza , rotonda cab e ln wvidacl mús fu erte sobre la variedad
inmensa tendida por Dios sobre sus do- mns ric:a.
gracia inmensa.
lores, baJ·o la cual yace sn cada ver coJ\lirad pasnr el astur, el cántab ro, el lusi ta El último terriblc cic1ón que, sr,meno, el va sco, el g nl nico, el g riego cl e lns costas
jante á la nube, tan bellamenl.e descri- mo bajo la tapa cle gigan Lesco sepulcro. <l e Cataluña y d e \ .T al encia, el ára be andal uz
¡Pobre Sagua!
y murci ano, e l _ce.lt~bero nrag.onés, y en sucata por Victor Hugo en Le feu di{¡ ciel, de
Acudamos en su auxilio. Ya qu e l a rácter ' en su h1 tito rrn, en sus costu m bres,
. .lhay,
s us On'entales, parecia ir de puehlo en
una vari cd ac.l inmensa C] lle est::l picl 1enu o .ª
visitó el infortunio, visítela lambién voces una libert.ucl amplísim n en el prop10
~ ueblo y de ciudad en ciudad pregunnuestra caridacl. Lo que destruy en la s golJi e1·110, en la propi a vid a. Ca0a. un o. de
·t ando:-..:..ccDebo descargar aqui~» mienest.as provin ci ns lin obrnd o nn mtl ng ro. Astras una voz de lo infinito le contesta- fucrzas ciegns de la nalural eza pu ccl c Lurin Fi !:io la venc: ic'> :'t los l'o nrnn os, Gn li cin solCL
repararia la fuerza inleligenlc de irnes- {t los norn Httidos, Nnvnrrn soltt ft On rlo Magba:-ccTodavía no; más adelante!» · ha ·
tra voluntad y nue.stro amor al pró- 110; .Aragón , Cataluii u y Vnl encin! soj u zg n. rot~
descargado al .fin con espantosa fuerza
ú Italin y Grecin ; Po.rtu gal el On ente; as l·
gimo.
ll a y Aurlnlu cfo , Amél'ica. Vcd wanlo puedr:n
en Sagua que, emporio ayer" de bienesMurcia, Lugo, C:onsnegra, son pági- po1·vsi solas mw.<i traRpr0111'.ncias. Pues bien , <ley
riqÍ.1eza, es hoy, por virtud de nas tristes en la historia de las cl esgra- cídl ns q ue se necesita un g rande esfnerzo y
esa ·catástrofe, desolado montón de esvereis como TODAS LLEGAN AL SAC.:RIFICIO EN
cias que vien_en atligienclo . á la pobre A RAS DE L.l u;:.; rnAD DE LA · PATRIA. Unidas
combros, en torno de los cuales vagan
E~paña; pero son tambi~n páginas glo- µelearon en los ca mpus de Ci:tl ntaña.zor, uniinniíiueras familias que lloran perdido riosas porque esas
. catástro f es s1rv1eron
· ·
el as en lns cumbres de· ]as Nnvas, unidas
á lns
d G
pu
ert.us
de
Tarifa
,
unid
as
en
le
vegn
e
.
:rrn.s u. hoo·ar
y
buscan
inút'ilmente
el
coti.;:,
para revelar cuán ta generosiclaà , cuán · nada, unidas en las ag uas de Lepan to, u~1d~s,
diano alimento.
to desprendimiento é hiclalgufo. se ate- cuando au se ntes sus reye8, d1!eñas de sL m1s·
~Pobre Sagua!
mas, el ec trizadas I) Ol' la revol ución, necesitó
sora en el corazón de n uestra raza.
el mundo que se levan tara á romper J~s
Nada ha respetado en ella la inundaSepamos como entouces acudir á huestes, lrnst<l ento nces in vencibles del cap1c·ión; ni ·el presente ni el porvenir de nuestros · hermanos de Sagua, mitigar tún de nu estro siglo. Si la iinidad estâ z11·ofiinsus habitantes. Niveló el palacio á la sus penas, enjugar sus Júgrinrns, r epa- dmncnte ClJ'1'CL i!JOdct, si ?1 0 pnede ]?Cl?'.grar, Si no
se ha roto nimca ni aun bnjo las plantns de
cabaña en una misma l'llina é hirió de rar sus males.
ex tn1iins regi oncs ¿po1· qné no ftmclm· r,,~ DES-

0

1az.·

de

1

.un mismo golpe al hombre y á la mujer, al niño y al anciano, abriendo para
:todos instantáneamente una sola fosa
·q ue cegó con el proclucto del comun
trabaj0, como para que no olvidemos
cuán pasageros y efímeros son los afa:nes y las venturas de la vida.
¡Pobre Sagua!
Opulentos hacendados que ayer de
nada car.e cían, hoy earecen de todo; industriales .bien acomodados ayer, hoy
piden limosna . . Plantíos inmensos~ cuya florescencia p.r ometía ópimas cosechas, fueron- arrasados por las tempestuosas aguas y con vertidos en áridos é
infecundos . arenales; pomposos edifiCi()S, gala y o_rnato de la población , vi_n iéronse á tierra con estrépito, sepul- .
tando entre los ~escombros á sus infelices morndores.
¡Pobre Sagua!

Todo dolor ageno es una interl'ogación á nuestro amor propio. Con lcs temos á esa interrogatión , dici enclo ú Sagua: <cNo estás sola.»
Cuba y España contestarún así seguramente.
Los hermanos no pued en ab a nd onar
á la hermana en la hora de la prueba
suprema.
La madre no ¡mede abandonar ú la
hija cuando le tiende los brazos para
que la salve.

PROGRESOS DEL REGIONALISMO

,,#.~

, fjt~~os partidarios

de la autonomín r~
gion aly de ~a ~lesce.ntrali ·
~ ~ znciún ad m1111strnt1 va, es·
ta.mos de enh ora bue•.rn .
El Sr. D. Emil io Castelnr acaba de liacer

~; 'l~~.

t: EXT ll /\ LI ZA C.: I 1'1 X ;\ I > ~!I N ISTH A'l'IY 1\ Y l'OLlTI<.:A,

cl c collLínu o reclnmnda po r todos nuestros gobierno!{! L a p r oi:i'.11cfo. âHciia de .~1.¿ adn~inisl'l'a ·
eión, de ,qn ]Jrcs 11.zme.'Jlo, de .s1ts cl1;rnlac1.0~~cs; el
11w111'. cipio imlcpcndienlc, darían la 80lllvwn del
p tolilema r¡ u~ en 1xuuJ l-J'c1 la1i de resolver lo.dos los
p artidos, la sol ución del problema de la l1berlacl
1

clcctorccl.1>

aLn desce11 Lnd izaci{111 ha llegndo ú su mayor
desc rôdiLo. El Ministrn de la Gobernación
pern como n n yugo sobre el Gobernador, el
Gob·mrndor sobre el Alcn l<le, el Alca lde sobre
los electores; las dipntnciones, hechurn de .los
pueb los desupnrecen an te los consejos, hechuras cle los go biernos; los jueces y tiscales, los
adm inistradores y estnnqueros, los gnardamon tes, los peones, los c:lep.e~dientes de lo.s
Mi nisterios de Gracia v J ust1crn, de Gobernaciún, de 11~omento,
Hacienda, son otros
tnntos muiiiclores de elecciones que ofre~en
escuelas, caminos, peruón de multas, ?l~1do
de sucios expedientes á los elect~r~s mrn1sterinles y amellazan con causas, p~·1s10nes, n::1ultns, persecudones tí. los electo.r,es 10depend1entes de suerte que ca.dn elecc10n es una calnmidnri, cada. comicio ~1~ mercado, cad,a elector
ll n escl:tvo, cndn. m1111stro dun1 sul~an!
, bl ca_<la
cnn<lidalo nn fomentndor e a pu ica. ltl-

de
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moralidad, cada acta un pnclrón de escándalo y de ignominios y la red ÓC1jo lei cital todo
'esto si¿crde es ln centralización achn i1ti.stmti'Ult ...
... E l remedio á llngns tan profundfls, está e1~
el nombrnm iento de 1ns autoridndes y municí pios por los mismos ciudnclnnos, en la responsab ili dad estrecba de estas antNidnJes
a nte los m ismos qne los nombrnn, en la alltonomfo política y administmtivci de lo::> municípios y de las provincins, en la DI~scE;.;TRALC
ZACIÓN, ÚNJCO ~rrmrn de que la voluntnd de l
país se ma11ifiesle y el Gouie1·no centr,d sea
órgnno de todos los ci uclndanos."
E l señor Castelnr define el regiona1 ismo en
esta forma, que sintetizn con ext1'11o rdin aria precisión y clnriducl tocla la cloct ri nu do
las c~cuelo~ cutulnnn y gal lega, con 1igerns
omisiones de puro ucciclente:
e1Es ¡weciso crem· la Provincia con un Congrc1w p?·opio, tm gvbien o prop·io. nomúrnclo por
suf1·agio unive?'sal, pcquefio tJstaclo donde se trnten todos los negocios, donde se rtsutlva todo
aquello qtce es esencialmente provi11cial. CADA
REGIÓN DEDE SEU UN Es1'ADO CON su GoDERNADOH nombrado por el pneb lo, StlS Gániaras,

su p1'es11.,puesto, con s1 1, 'Vida independiente. Y
1~e~o de~e c1·earse wi Estado central (poder se
dma meJor) c11yos deberes se reswnan en los siguientes, que son ?n1l?J sencillos; en conservm· la
la nacionalidad y en cuidar de los intereses 7n¿.
mmente nacionales. El país eniero debe nombrm·
esta Asamblea.
Esta Asambfo'], debe nonibmr cada tres afi.os
un Gobiemn. Este Gobierno deLe ser el J efe
del poder ejeculivo si 11 esas prosidencins co mo
la cle Frnncju y la de los Est11clos-Unidos q ue
tnnto asemejn. las Repúblicas á las Monarqufus. Así tet1dremos este siiprcmo bicn á que
tantos aspiramos: la clesccntralúaci{m.11
¿ uó dirá {t e lo o.horn los políti<!os gallegos quo condenaron y nun con<lennn la n ue·
va csc1,10lo por pa~ec rl s sus soluciones propensos ul sopnrnt1smo 1 • nl ver con vertido en
\po tol de lin. nl grun nel v rsnrio del credo
fod r l, ul qno todo lo sncrifi 6, hnstn ln interid
su riu Í[i
1 m crúticos y su
políticn. ú ln uni dnd do ln JHI.10
u n un famoso bnn uet~ e.le Po n tovcdm el clurubnn no td.> r cc u s so <le regi nnli mo11 y, sin conoc rio, 6 in qne rúr co-

11ocerlo, .1 rechnznbnn por ospechoso le
demn g6g1n, ¿cómo se lus cornpo ndràu Hhorn
purn r cojer velns, vienclo que su idolo, el
Sr. Cnstelur, preconiz ese rcwio nnl ismo y lo
consagro. como ln úuicn ape lc7ción y el (1~iico
recurso qne lo que<ln ú Espníín. contrn los
ronl . !il ?e quo la liizo víctimn u n cxngernd<)
y crnnrnn l centrnlismo?
¡Ah! Cuún pesnrnsos, si esos hombres t L1 vieran conciencia, cuún pesarosos clebiernn estar
de la injnsticin con que nos han trntaclo cuando allú.fom_enlábnmosel mo,vimie11to regionu l
de ln.Coruna y cuando nqu1 defendíamos esas
doctrmas! Entonces nos calificaron de anti~atriotas, de promovedores cle disturbios, desordenes y
anarquistas. Despnes nos ca li ficaron de filibusteros, nos dijeronquevenfa.
mos aquí á. exci tnr lns pasiones de los partidos cubanos, etc. etc.
.
Pues bien, nada de eso somos, nada de ei)o
queremos; no 9ueremos más, ni más somos
que lo que qmere y es 0Rstelur.
¿Es él filibustero? ¿e él demagogo? ¿se mezcla él en ln olíticn cubana >il exponer el concepto d~J K~udo regionnl y al reclunrn1· como
necesnr1~ . irnprescindib1e ln autonomía. de
las provrnc1 s para ln xi lencin de la putria
comun?
1.H oblen ~sos hombre~ ! ¡lrnbleu eso~ ciiciqu1llos en.d10 udo , eso peq ueños nu tócrntas
á cuyo nfán de domínio pnrece e trE:cho el
planetn!

ª·ª·
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COUSAS D' ALA
.TON HAY X.USTICIA NA TERRA .

O outro escoitaba e escribía. Deixáronme
a o fin, e d' entoncoidoumeátaberneiracom
si fora seu fillo. O médeco viña todol-os días á
curadne os caústicos, poñerl'ne o_utros, e remexer na ferida con un pincho facéndorne ver
as estrellas. Sempre saia decindo: estamos
mal, est11mos mal: xa lle quero· un ·recado á
Pepe.
.
-¿E Pepe? pregunteille un <lía.
-~on se Sfi be d' él. Escapou. Bon peixe
está.
Unha muñan atopábame mal: tifia frebe,
nou aJcontraba postura á dereitas, doíame a
ferida ro:no si tivera fogo n' ela .. Entrou o
médeco co' o xuez e o outro.
·
-¡Ola1 ¿qué t.ul? dixo o médeco; vamos
adiantando, tés boa cara.
-Moi mnl, señor; esto .dóerne·moito, má.ta:·
me n sede. Eu morro.
·
·
-¡Quen fala de morrer! Xa non tés nada.
A ver ... o <lito: lo podemos dar de alta.
O xnez fixo que sí co: a cabeza; o outro escribeu e marcháronse decíndom' o médeco
que non tiña mais que seguir un bóo rfxime
q u' estaba curado. Eu o escoitaba co' a boc~
aberta.
A tabemeiru saleu gritando:
-Maios demos os le\Ten,· asasinos, bribóbt
Votou por aquela boca canto quixo, e logo
cansa<la de berrar sentouse n' un tallo pret(}
·
de min e baixando á voz, dixo:
-Mañan fai oito días.
-¡Ben! ... ¿e qué? déixate de contos e daiue
un goto d' nuguu.
-¡Mulporado! ... ¡bobiño!... ¿non sabes o
q~' é? Dnnebe por curado antes d'os oito días:
d esa maneira Pepe volve á sua casa· bay un
xuicio de faltas; o médeco e os outro~ gàrdan
os cartos; e á tí, de Dios che veña a salvación.
Non pociía rnn.xinarme ta1.1ta maldade nos
homes. Decatei me ao cabo.
-¡Pero eu non podo creer eso!· como ei d'
es~ar. curado si non pudo co' a miña alnia?.si
a ferida está aberta_ e votando com' unha
fonte'?
_:_:¡Pai;; xa o ves! xu-icio de faltas e nada
mais. 'fráta~te corn' un cocho. Hay qu' eha·
mar a-o manciñeiro.
Veu o munciñeiro, mirou a ferida; virou
os ollos e a boca, foi á cociña e á pouco volveu co' unha presa <l' hervas machacadas que
me puxo: qne1maban coma demos. Non deixuu de vir.un sol o dfa; e cando poiden andure e t:omrn ben, desp1deuse. ·
-Xan, dixo; tt. mojad-ita e boa, tocouche .o
pulrnon; podró3 vivire mais ou me11os temP,o
p'r? non tés sal va~ión; cóidate ben, e si me nu~
ces1tus contu comigo.
A Granadera choraba: é muy boa muller.
E aquí me ten, tio Antón, rompéndcim' a
yalma por -eses camiños e espernndo á morte
<l' un día p'rn outro.
-Pero, ¡cáspita! e así o deixas?
-¿E osté que quer qu' lle faga? Os peixes
grandes trágans' á os pequenos, o raposo
com' as galiñas e o lobo mantense d'as ·ovellas. P'ra eso vimos a-o mundo: p'ra tragar
ou que nos t·l·aguen. Pepe poido mais q 11' eu:
xa alc.ontrará outro que poida mais qn' _él.
Es~1vemos calados moito tempo. ¡Víñanseme tantas cousas á cabeza!

De seguro co11ocíchedes á Xan Codeso, o
do pelo crecho, que tiña u nha velid a n' un
oll o e andaba pol-as feiras vendendo amani·
cos de tumba e dall e e pariaguas de moda
p'ra as mulle res. Un d ía, x a fai tempo, ô sair
da misa encontrein o no adro: estaba nrnis
fraco qu' u n garab ullo e tun esgumiaJo qufl
parecín. a figura na mor te. Desd' o antroido
non puxe ra os pes n a parroq u ia. As mozas o
rodea ron e él dába11es leria con unha vo;~
q ue cn lqne rn se mnxi11 abn que viñn. d' outro
m un do.
-¡O u, Xu n! d íxenll e ¿estive.ches enfermo?
-¿Enfer mo? ... ¡estiven á morte!
-¿Qué che pasou?
-E la rgo de contar .. . xa lle clire.i.
-¡B ueno, homl:-', bueno! virás á votar un
vaso com igo.
-Non hay inconviniente.
A xe nte foi marchando pouco á pouco e
queda mos saios. X nn empezou á recoller o seu
l ot~ con bastnnte trnballo: non podía alentar:
ti ve n qu' l-lxud nrlle e doído do seu estado vo·
tei ó lombo a cesta e leveilla á taberna elo
Hoxo. Seutámonos co' o xerro ciiante.
-Va mos, X an, bay que ter ánimo. Vota
un so t·bo.
- ¡An imo! .. . ¡si estou morren dei!... O mencií1eiro de Fragoso díxome que tiña furad' o
p nlmon e era caso de morte; que me preparase porqu' si non é hoxe, será mañú.
-¡Qué me contas! ...
-Eu non po do term e en pé. Estou maio,
mo i ma l o; p'ro liay que comer, e votando a
yalm a pol -a boca nndo pol-os camiños, caendo
acó o levantándorn e a1á.
-¿.P'ro como foi eso?
·•
- Direille. Vosté conoce á Taresa, a so ..
briña do crego d e Sa n Lourenzo d' abaixo.
-¡Co uezo! .. . a nai val eu moito; . hoxe é un
trogu llo,
·
.-Pois ~rn; da filla el' ese trognllo namorernrn co m un hn besta. P úx enll e os puntos,
oln d utonse logo, e .. . o de sempre ... xa m'
ente nde. P'ro o dem o q u' anda sempre revolto
nesLas .c_o ~ sns, fíx om e saber que Pepe, o fillo
do. 111~11~10 1ro, n~1 du tol o detrás da rupaza. A·o
p rl~c 1p1 0 non hxen cRso , p'ro tanto dixeron
e d ixe ron q ue mcl'qn ei un trabnco na vil.a
q ue me c0stou cl aznse is reas e xa. proparado
11 011 ti\•e n medo. Vosté xa s:ibequ' os que
teñen qu e ga na rse (\ vida com' eu nndan soli ños po r esos ca miños espostos á que lle~
ran ben e ni 11d a mai s o día menos pensado;
r ol-o t.t1 l!to o trabuco non sobraba. Un anoiticido, des pois de cnm iñur catro lecruas cheg uei ú ta bema. da Granadera. A IÍ estaban ·
catro mozos, e11tr' el es u fi.llo do muiñeira.
Se n teime, pedin un neto , déronmo púxenme
de pé e est11ndo bebendo sentín un'ha picada
no cos ta,do <l ertiito; volvinrue e vin á Pepe
q ~ e fux1 c.J , :.1 -os outros mozos que trembaban
o u. ta bern e1ru qu e se .chegaba á mín, berrando: ¡sa ng re! ... ¡sangre! l\Iirei : sangraba com:
un bece rro.
-Matou me, di xen.
-Mato uche1 meu fi lliño, dixo a taberneira.
Ide cbnmR t' o médeco.
Eu tiven que senta rm e; perdía as forzas e
perd ín o se n.ti do. Ca ndo des pertei estaba deiCatro somanas despois morria Xan no sotado no leito da. Gran adeira. O médeco, o
b.rado de Bunito qu' o había recollido porcaxuez e outro, <le pé, mirá ba nm e.
rida~e. O me>Smo d (a qu' o enterl'àron, qu' era
-E ferida mo rta l po t· n ecesid á decía o
dommgo,
o fillo do muiñeiro bailaba no soum'deco.
'
to o agarradiño con Tarf'sa e·o médeco e o
_.¡ Demontre! <lecfa ó xnez, boa lotu ría ll e
xu~z desfacíanse de risa vendo loitar á rapacneu ú muiñeira.
ceria.
-Non huy Dios qu' o salve, decía o outro.
E eu, caud' o souben , preguritábame:
Preguntóronme non sei cnnt.as cousas ·
-¿Hay
xmiticia na terra?
,
amo tmron.me
un lrn- fa.ca chea de sa ng re, e'
eu cou t;ste1 _q ne ~1 0 11 tiña gan as de leria; que
J. D. S.
queu m hnb1nferidoeraPepedom ui ño co ino
.
v1ro11
os qn ' esta ban na taberna; e q 'ue me
<le. en de beber porque tiña á b0ca secn. com'
u11 pnn.
1
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panderetas y entortaron sus triados y pnrea- varins mozos y mozas. Entraron en lid, sados y lanzaron a.I aire sus aturuxas.
1ndándonos con varios pareados, en los cuaClareó el dfa de la fiesta.- Las bru nrns del les se hacía elogios encomiásticos; después el
mar foeron retirándose á esconrlerse entre los motivo de los versos fué el de celebrar las
Rcantilados de la costa: el cendnl de finísima bellezas de la fiestn, por últin)o, celebrar las
ESDE este ri neón de Galicia, ig- niebla que del rio Brazo que fertiliza el valle, dotes poéticas de cuda uuo de los contendien~~~:---.. norado de los mismos ga- fué perdiéndose y desfumúndose 1::11 el uzul tes. ~l cert.ameu dnró hnsta bien entrada la
llegos, para que no lo sen tle cuantos <le turqt~esn <le la ntmósf~H:n; los úrl>ol0s y las noche. Ve11ciernn dos mozns, y galantes como
'b~rscando aliv¡o á sus dolencius, expan- prnderns, y lns zarzamoras, y las rnnclrnselvas lo son las mujores gallegns, subieron á ofresión-.. a:l. espíri tu conturbado por la batalla brillaban cnbiertas de titilnntE>s gotas de Ot· cemos participación en el premio. Brindamos
ruda ')-:. diaria en las grandes capitnles sosteni- ballr>, cnal si fuernn sus liojas <le rica pedre- á su salud y ú su hermnsura; contestaron ellas
(Ja por ln existencia, buscan lugares, descan- rfa; el mar, vestido de enterisísi100 azul se- en delicadas trindas. El señor d'a Torre entre
so,· qnietud y sosiego para la mente, aires oxi- - rnejaba un zúfiro; allú. en lo alto del nci110 aturnxos y vivm:, y acompañad() de su hijo,
genados y repletos de eduvios vitalPs, escribo, monte, sonaba el alegre tnñino de la esquila bailó con las vencedoras en las lides de Roeon :varias dfos de retraso, esta crónica, dedi- -de ]u pflrroquiu, co11 el golpet.eo del tamboril saura, la muiñeira, clúsicamente tocada por
-cada exclusivamente, á dar cuenta de las de la gaitn, cuyos sonid')s, á través de la dis- el gaitero; la escena lu iluminaban faruli;fiestas que en una aldeílla se han nrificado, tom.:ia, llegaban basta la Torre salvando el llos y .fachucas. Terminudn. la muíñeira, se
jnnto nl bravo occéano emplazadn, en medio valle; .veíanse desne la solana, como honni~ infl.ó un gran globo; ln operación ·fué llevade montañas abruptas, corornulas <le µin11.res gueaba la gente, lns mujeres con sus paiinelos da fl. cabo en medio de cánticos, ali¿nixos,
y ·tojales, á cuyos piés verdean plácidas y so- de colores brillniltes, los bombres con sus pa- , cohetes y risus. Se corL6 la cuerda, subió aquelitárias praJeras, cerca del ' temible cnbo de raguas rojos y azules, y mezclndos algunos lla máquina de pnpel .Y ncompailáronle en la
Finisterre, frente por frente á las Islas Sisar- guitnsoles y sornbrillas de los bañistns que nscensi611 estalo.~ de luces, pero á lu mitad de
la nseension u11 estalo lo rnsga y ¡cntapluml á
gas, que á _modo de gigantes mnrinos, asoman iban ú las fiestas.
Y .ú las dDce 6 oor.e y mediA de la tarde, todo correr cnyó sobre el hórreo del mayorlas peladas cabezas por entre las brnmas occeátiica~, bien para 1·egistrar la procelosa ex- cuando el sol do1Tnmnba. con fnerzn sus rayos domo de la fiesta, ~eilor Bernnlrlo de Borrosás.
*
tensión · de Ja gran masa salobre, bien para es- s'.Jbre agnel ¡1a11ornmn de e11cilntados tanos,
*
cuchar, entre el rumor .de las ondas, los cán- de varia forma, de olorosns plirnt.as, nrrnnQqednra desierto el* nrnrndo
recinto de la
ticos que á est.as costas, altas por e~:celencia 1 cando cliispas íliamantinns á la c<HTiente del cnsn, cunndo nos trnslndnmos á la del citado
traen en sus olas los vientos q ne de la., es- manso rio Brnzo, y aorma á los resinosos pi- mayordomo, para hqcer los honores al bancapdina vas hasta ellos llegan.
nos y al tojo y á las plantas todas, las dos quete que tenía dispuesto. En el sobrado socampanitas de la pi:irroquial de Arteijo co- bre arns de granos y tallos y mesns hechas
:k * *
menzaron á repicar locamente: con alt:gríu con tabloues arrebatados al mar, restos de
Os dir8 como se llama esta aldeítn, aun de ni11os que en días análogos se visten sns embarcacio11es en aquel las costas perdidas,
cuando, de cuantos estas líneas leais, proba- cirolas mejores, sus zapatos nuevos, sn cbale- veiamos fncntes enormes de jn.món, de carne
blemente lu mriyor parte segufreis ignorando co de puño azul y su montera con madroñes de vaca, de cerdo, de papas, de nrroz con
d·o nde se ha lla, St3 lla ma Figueiroa, pert€nece :í para ir á la romerín, desde el balcón denues- leite, de pap;lsde millo ~on leitetnmbien. Bajo
fa parroquia de Santiago de Arteijo y dista de tra casai armados con gemelos Y:rnteojos, mi- una de lns mesas tres ó c:rntro cánto.ros de
la Coruña unos 14 kilómetros. Es estación ter- rúbarnos hacia allá. De pronto vimos formar- vino.
mal;'pues en el fondo de uno cle esos valles de se en el aire varias pequeílus nubecillus bla11Se bebió, se cantó, se comié>.
los cuales os hablo más arriba., existen unas cns que se disipaban, merced· á lu brisa cle la
¿Ustedes gnstan? ¡A la salud de Snn Rotermas cali'entes, que afanos utilizan doscie11- r,osta, y á aque11as nnbecillas suceder otrns y que! como acaba de decir el Sr. Bernaldo de
,
tos ó trescientos bañistas, entre p0bres y ricos, · otras .. Al poco tiempo, llegahan á nuestros B orrasns.
al cabo de la temporada. Pues bieu, en esta al- oiclos los lejanos estr.m pi dos <le las b om b as, y
R. BALSA DE LA VEGA.
dea de .Figueiroa, también ha hn'Jiào fiestas, con este sonido, la visión de un conjunto proFiguero-Avile, Agosto 21, 18\l!.
típicas, dignas ~e ser descriptas por quieu cesional. Relucía á las veces la cruz de mernamjase la _pluma obedeciendo á la cuerda tal de nn estandarte blanco, y la capa roja
bué6Uca· de lu'. lira poética, tan á maravilla de San Roque que flotaba ú rnerced dP.l vienrnanejacla como por el autor de Unhci festa en to; quedaba un trecho únicamente ocupado
CRONICAS GALLEGAS
por upiiinda mnltitnd,cnyo rnmor distinguíaJ!)inibo ó del de Soace.s d' un vc'llo.
Las fiesta n Jnerbn en honor <le s~m Roque. mos (t lus veces, cun ndo lns onc1ns so1101·ns f4t.JMA 1t111.-U11 n11e,·o nrt . i~tn.-nm1 <:111t(lro~ not~t
La víspern, uno de los caseros del .señor d'a impulsndns por la Dl'isn, vc11ía11 en dil'ccciún
l>lcs.-.1\J i:·m <k c111 n ¡iníln.-.lteglo111~llHt.nH l 11<1011RTorre, señor que apesar de sus ideas democrá- de nuestra casa. U u cu bo de cohetes se elevú
cie11tes.-Fi11 de lns flcstns cornl1eRn.s.-Un perl6ticas, representa algo así como el seiior feudal, en raudo vuelo á la altura de los montes vcdico r¡uc se ncrcdit..'l..-Snntn. Enfcmln. y los emsubió. á ln citada . casa d'a T01Te, casa cuya cinos ú la iglesia: vimos 1narchar con pnusa
brujuuos.-Abm;os que deben correglrse.-Vnrlns.
construcción data del siglo XVI, y a1red(1dor una manclrn blanca, que á Ia distar1ci1l en
Sr. Director de LA TIERRA GALLEGA.
de la_cual se. \·én agrnpadus con sus respecti- que nos encontrábamos 110 pudimos apreciar
vas )1uertm1 eiras e hón•eos la vi vienda de los al pronto pero que nos hizo compronder que
Habana.
colonos ó caseros. Y su bió o señor Borrasás que seria la quietud repent.ina en que quedó la
así es e1 u pell ido d' o tio Bernaldo, cún su ramo gente. Ya no había paragun~ i1i quitasoles
Cuautas perso11as transitaban, días pasade : mayordomo de la funrdôn, para que lo qne nos estorbn.1:an la vista de aquel objeto, dos, por la calle Real, deteníause ante los esviésemos cuar1tos en la señorial casa vivimos, y pudimos ver que era el pálio.' Las señorita~ caparates de la litogrnfía Roei.
y pudiésemos apreciar por el lnjo y tamaño de la casa d'a Torre, dirigjéronse al piano y
Exponía11se en ellos dos hermosos cuadro~
del ramo el gasto que se proponía liacer en á cun.tro nrnnos tocaron la marcha real ha- ul óleo qne cautivaban la atención de. los iu
honor del celestial abogado contra la peste.
cienào duo á la que la gaita entonaba en el teligentes por la belleza del colorido, lo sim¡Qué ramo! Yo os suplico que no os riais· atrio de la iglesia de Arteijo; mientrns t.anto pático del asu 11 to y lo correcto de la feliz
Lo componía una énorme rosca de pan de otra, con las criadas cubrian de rosas arrnn- composición.
trigo amasada con huevo; atravesando la ros- cadns nnos momentos nntes en el jarrli11, ln
Represent.abnn nn pnisnje y nna marina:
ca dos _palos formando cruz cnbiertos con pa- efigie de tnlln de San Roque del orntorio; y aquel, nna vista <le las orillas del Tambre,
pel.es do.rndos; despues, otros rnimbres descri- el hidalgo-dernócrata, seíi.or cl.'a 'lhrre, contes- era un fiel trnsunt.o de ln. Nàlurnleza; el otro
biendo una nueva circunferen0in, ]levaban taban cou los coh0tes de alli, con cohetes.
que copialm una parte de nuestro PaiTote era
c?-lgadas roscas más pequeñas de huevo tamTel'minú la pro.cesión. Llegó la tarde. A brié- de una re,didnc.1 enca11tadorn.
b1én, atudas con cintas de colon~s y por últi- ronse de par en par lns puertas de la \'iE>ja
En el ¡rnisaje el aire parecía como que mo·
mo en l_os . extremos de las aspas de la cruz -señorial cusa, y e11 aquel recinto amurnllaclo, vía las copas de los añosos árboles, que onunas. flores de papel picado, de coJores chillo- bajo la parra, al lado de la monumental dulabn sun\•eme11te t'l agua diáfana del río y
nes; en el medio de la gran rosca, un.a efigie fnente, con mascarnnes de musgosa piedrn que meda, impeliéndole trnnquilo vaivéo, la
de ·San Roque, pintada por mi, y copia emcta decorada, en la lira, enlosada, se e~tu.blecio·on vieja chalana que figuraba en unn de las már~el San -Roque de talla, que señala1~do con el en ri ngla las mesas de las \'endeJoras de ro- genes de aquel.
índice . de su mano derecha de madera la solí, de cañB, de anís, de sisdiores . de roscas,
En la marill tl sorprendí::vlo bien estudiapierna d~snuda y ·llagada, hace un sigl~ se de fruta; en mitad de la amplia era se colocó <lo de la luz combino.da con las ondulaciones
venera en el or~torio d'a casa d'a Torre.
el salón de baile, sobre un carro el gaitero con del mar que la reílejaba tamizándola por enY ·<lespues de celebrãda la obra de arte del un tarnhoril; en la extensa solana se pusieron tre el colar esmernlda que cnrncterizA. hts sa~
Sr. Bernaldo, y de apurados unos cuantos bancos y sillas, y allí juntamente con los due- l i trosas agu us.
vasos· de vino de la tierra, desde lo ulto de la ños de casa, estaban los bañistas distinguidos
En este cuadro, que su autor denominó
espaciosa solana se echaron hasta tres decenas de los baños termal es.
Asando cang1·fjos, hay tres figuras, dos chi<le cohetes de tres tronidos y luces y media
Despues del baile, ú la caida de la tarde, cuelas y un pille te, ul lado de la foguta dondoce na ·de bombas, un glob0 de cinco pesetas comenzó el certamen poético, aquí con el de tuestan los cangregillos, que son una precomprado en la Coruña; y las mozàs y los nombre d'a regueifa. Luchaban para obtener ciosidad de colar y apostara: no se les vé la
mozos .de la aldea, y de l_a Pedreira y de otros el premio, consistente en una gran empana· cara qne ocultan con los brazos para defenJ·ugarc1 llos cercan os, bailaron al son de las da dejamón y una mediana bota de vino, derse del humo; pero, así y todo, se adivinan
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sus facciones y parece vórseles el gesto de satisfocción que sienten por anticipado ante la
perspectiva da ]a panzada cangregil que van
á darse.
Poco acostumbrndos á contemplar obras
pictóricas de mérito, la ge11te se preguntnbu
quién podía ser el autor de aquel lo tun lindo, y ¡:.ronto se supo que el pintor ern el joven don Ovidio 1'1 urguía de Cnstl'o, hijo de
nuestra eximia cantara Rosalin de Castro v
del insigne historiúgrnfo Manuel !\lu~·guía. •
Entónces yn nadie se nsombró de lo acabado de nqucllns obrns artíslicns: los que procc<le11 del gen io licredan de sus proge11 i tores
destellos de s;;s talentos.
Los cuadros fueron vendidos y no {t bnjo.s
p1·ecios, el <lía mismo tlc su cxposicil>n, y csto saio basta pnrn lrncer su elogio, siendo
nún mejor el 'xito de Oddioporcunnto, con
]as felicitaciones, recibió encargos que hun de
estimularse á que se perfeccione, por medio
del estudio y los viajes, en el arte ú que con
tanto beneplócito se ded icó.

Plata.
las sacudidas de la neurosis; a] VH ar.rnellos
zúngnnos que las apostrofan y aporreai1 y al
Pms Cta.
ver que Jrny curas que autorizan y autoridades que toleran tamaños es~ánclalos, clan ga-. Sr. D. José Cebriau ............ ,..... .. ................ . 1
nas de emlemnniarse, fingirse !ocos y arre- ,, ,, Antonio Alcover.............................. .
40
meter co11 trn los explotadores de la ignoran- 11 11 Joaquln Fernández .......................... . 1
cia, bestins de reatas que cargan insultos en " ,, Edun.rdo Blnnco ................ ........... -···· 1
1
cambio de pesetas.
1,
11 José Huerta!'I .... ........ ......... ..... ... ...... .
Es ne<·esnrio que tnntos abusos se corrijan: ,, ,. José Gnrcra ..................................... .. 3
haya eu buen hora fé y religión; pero com- ,, " Mauuel Lôpez Quintana ... ............... . 2
bátanse las supercherías y castfguese, sean ,, ,, Enrique Formen ti .. ......................... .. 1
auienes fuer~n, Jos que engordan enftaque- 11 ,, l\1odesto Sostrez ............................... . 1
,,
1
1 , Juan Pérez .......................... .. .......... .
cic11do ú los demús.
,,
,,

Mnlluel Castro López, gallego ilustre que
en BuP11os Aires dirige El Eco de Gal·iCia,
víene pulJlicando unu série de retratos y biogrnfius de esc rito res regionales: en el último
número le tocó en t.urno ú nuestro querido
amigo y 2wisano André.s Martínez Salazar,
merecedor, por todos conceptos: de aquel honor.

*

,,

,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
"
,,

,, Eduardo Custresana ....................... .. 1
,, Nicasio A.guirre ................................ . 2
, José S. Dominguez ......... ................. .
1
1
,, Federico Olenga ............................... . 1
,, Pedro Bon ... ....................................... 1
,, Dnn1úso Núñez ............................... . 2 80
,, José Gonzi\lez Sarmiento ................. . 1
,, Buenaventura N orelto..................... . 2 50
, , Gerónimo Risbal. ........................... .. 1 20
,, Antonio Palma ................................ . 1
,. José Gonzfl.lez .................................. . 2
,, Juan Urquijo .................................. .. 1
,, Pedro Palou ........................................ .
80
,, Crispin Gutierrez .......... ......................... .
50
,. Antonio Airado ................................ . 1
,, Francisco Rivero ...... ... ......... .......... .. 1
,, .Tosé Rodrig-uez Abrodos ................... . 1
,, Primitivo Coquier ........... ................. . 1
50
11 Ramôn Sicrra .................................. .
,, l\Ianuel FernAndez Miran da ............ ..
50
,, Antonio Chaves ............................... .
50
,, Manuel Sandorningo ........................ . 2
,, Snlvador López ...................... .,......... . 1
50
" Antonio Rodrfguez ........................... .
" Carnilo Gonzá.lez Durá.o ................... . 1
" Urr0zey A;;·m·sun ............................. . 1
,, Ri cardo Surf .................................... .
50
,, Rogeli1i .Tomasino ............................. . 3
,, Joaquin Gorry ................................ .. 1
,, Tomás-Oña ................. ..................... . 2
" Delfin rromnsinff.... .......................... . 2

**
,,
El domingo fl del que rige, celebróse en
Sosp8chase
ln
disolución
de nuestro orfeón ,,
nuestro espléndi<lo Parque de Méndez Núñez uno misa de cnmpniin ñ la que nsisLieron El Eco á causa de divergencias eutre el Di- ,,
,,
el Generul Mol tó, su estudo 1111\yor y las fner- rector y d1rigidos. Séría una lástimu..
,,
:j:
zas de guurnici6n en esta cnpiwl.
:<: *
,,
El kiosl;,o clonde se celebrú el Santo Sncrificio, presental>a un efecto desi u mbradar.
La prensa gallega dió en decir que Pepe n
Trofeos de todas lus armns sosteniendo cnr- CRstro Chané se volvía de la Habana á Ja 11
telas co11 nom bres do hóroes; gnirnnldns de Coruña. Si se encuentra regular enAesa no ,,
flores culebreando nrtísticnmente por entre creo que tomp. tal <letenninaciónt sabido lo "
nquellos trofoos: !ns insignins <le las cuatro mnl que nquí le vú á todo uquE:l que vale al- ,,
"
6rclenes militares ro<lcuclns de lrnncforolus: cs- go: si descuel la se le huncle y ... "'ªn secicab-ú.
,.
tanJartes· con lemas patrióticos alusivos ú la
GALO SALINAS RonRrnuEz.
,,
Corn iin y á Gnlicia, cnya ba.n d..,ra se herm a,,
na ba con la nacionul, y ullá_ 011 lo alto, sobre
Ln Coruña, soppembre 4 Je 1804.
,,
p llo es de gal lardetes, el pondón regiona1
,
"
simboHzado n ln mntrícnln. de ln Coruña
,,
que ondeaba luciendo el níveo lionr.o cru7.a,
,,
do µor ] barra azul, enseiloref\ndose como
SUSCRIPCION INICIADA
duoi1n y señorr. ú lfL <]Ue se le rendían aqueEN SAGUA, A FAVOR
Suma-.; ............. ·314 40
llos gu rr r ho1 n11j ..
l ntro, y l1 1111 uien a<1ornutlo nlL11l', se DEL HOSPITAL DE OARIDAO DEL FERROL.
rgufa UOl\ j1 (lrr l d lu J>urbinrn 1011c -1ci6n oou l otn onri •t t , lHi11 lu11d
lic11s
UN CRIMEN EN LA CARCEL
PI ata.
r 1 su {1 1 s qu .c1li11 Li n 11 i11oco11cin en
DE ALLARIZ
l'esoa Cts.
l nl111n y f n l rnz61 .
Lo ofi i le nc rgnc.los d IH rnnmen lnSwna anterio1· ... 227 50
Lu guardia civil de serv1cio en_tre las vici6n del kiosko, n fuerzn de querer npnrecer or. . Gumer:;indo Súnchez...... .................. 1
Jlns
de Ginzo y Allariz, dejó en ]a cárcel de
galnnt con estn ciucln<l. lrnn resultnclo re- ,, " Jon<1ufn l'~rez .. ..... ... .. .... .... .. ....... ..... .
50 este último pueblo á un prófugo del partido
gionnlistns i11 on. c.:icnt , y 110 el l>e pesnrles, " ,, Eduanlo Jglcsins ...... ................ .. ... . ..
·ndicinl <le Verin.
porque se l1nn llovndo lns 11l11l>I1nzns de todos 11 11 .-\.lltollio H. \'alie ... .. ... ............ ........ ..
50 J
.
A l sigu ien t€ d ía, el preso Isaac Movilla, jolos buenos cornfiescs y d todos los bnenos " ,, Josú Audr(·s Gn rdn ... ........ ..... ........... 1
ven de 22 tÚ"ios, deteuido como autor drl un
gnllegos quo ell 11úme1·0 de algnnos 111il0s ,, ,, :.\[a1·el'li11<1 Uarcía ....... .... ... ...... ...... ... .
homicidio perpetra<lo en Baños àe Molgas,
prosonc.:inron ln <'L'l'l'llJOll i11.
" ,, J 11lilo l Íl·r111í11tki'. .... .... ....... ........... . .. .
c..:011 \'el'sÚ cDn e! rccién llogado· invitfindole á
Eulogit> Maril>ou:t. ......... .... ........ ... .. .. 1
que
le cediese una navnja de regulares di1
]
Juan de .l\lelo ... ..... .... ... ..... .. ............. .
mensiories que aquél traía por uu cortapluCon aquelln misn. terminnr<,n lns fiesLas " ,, .l\Ianuel Nobr1to ................................ . G
mas que le preseutaba.
populares que han sido todo lo malns que ,, ,, •.\.ntonio •.\.nnada ............................. . 1
Aceptado el cambio pcr el prófugo ytsegún
durse pueJe hnbielldo p1·esidido los m:wores ,, ,, José Prngti ...... .. ... .... ............ ............ . 1
élesbnrajustes é ignornncin, en los indivfduos ,, ,, Autouio Alvariño ...... ..................... . .
40 se dice sin qt¡e mediara provocación tt.lguna,
el Movilla le asest0 un golpe de navaja en el
d~ ln Uomisió1~ encnrgndu por lo que liuu
,, Viclmte Cnuido ............ ... ....... ........ .. .
2
11
costado izquierdo que le atravesó el corazón
01do censurns sm cuento, llegnndo ú ser hns- ,, , , J O!::iú l'rndoz ... .... ... ......... ..... ..... ......... .
ta objeto de tal escarnio P.n Ja plnzn de toros 11 " José '\'illar .. : ................................... ..
50 dt>júndolo muerto en el ucto; súbitamente -repues no se i:iabe cómo á algun o no se le cayó la ,, ,, Pelnyo l\Iayobre .............................. ..
50 pitió .el golpe y otro preso que se .balJaba á
su lado cayó tendido en tierra espirando á los
carci de vergiiema, como 0aráficnmente lo re- ,, ,, A.ntonio Oller .......... ........... .............. . l
pocos instantes.
pite la gente del pueblo.
,,
1
11 Junn Aprolnza .................................. .
Quedabun en la c1-1rcel cuatro presos, de los
,, " Angel Leiro ..................................... . 2
cuales dos) aterrados en presencia de los
,,
,,
Pedro
S1,nchez
................................
..
2
La Unión Gallega, periódico regionalistn
40 dáveres, refugiáronse debajo del -cmnastro pique aún acaba de nacer, es solicitado por el ,, 11 Ramõn Gonzl'.\lez ............................. .
diendu misericordia, uno' acurrucóse en ·un
,,
,,
Benito
Casanova
.................
....
....
.....
.
60
pú~lico con ve~·dudero afú11: El pueblo si m,,
,,
J
uan
Sua
vedra
................................
.
40 rincón, y otro precipitándose hacia la · reja,
pat1za con las ide&s del reg1onalismo qu~ ya
dió de voces rEclamando auxHio: el Movilla
,,
"
Cosn1e
Cortés
.................
....
....
...
......
..
50
no le asustan, y comn nq uel periódico, adeacometió á éste con la navaja infiriéndole dos
,, Antonio Oliver ................................ .
50
11
~ás de ~u extenso información, está muy
50 heridrs y fué después á buscar al que se oc_t,lbien escrito y es de enseñanzu de nuestrns ,, ,, Luureano Lôpez ............................... .
tara en un rin~Ó-11 de la cárcel, á quien agre11
11 • .\.ntonio Blanco .... .................. ....... ..
50
doctrinos de descent.ralizución, de aquí el que
di6
como ~ los demás.
11
,, ::\Iarcos Castell. ............................. : ... .
60
no tardnró. eu ncned1tnrse y en ser uno de los
Los que estaban debajo del camastro con" " J osé Rod rfguez .............................. .'..
60
primeros de ln r gi6n ual legn.
siguieron á duras penas y á fuerza de decir
,, ,, Horncio Fidalgo .. ............................ .. 1
,,
60 que eran vecinos suyos, la compR~ión ·del
11 l\ínnuel Fnriñn ...... .......................... .
El embrutecedor fonntismo t~>d1n•ítt impe- ,, . 11 Ju ·tn )rúñez ........... ~ .......... .............. .
. 60 ogrd~or.
ra. El último domingo fué ln fiestn de nntu ,. " }'et·1nin López ............. ... ............ ..... .
Avisada la guardia civll de -lo que ocurría
5!1
Eufemin, en Arteijo, y nllí ncudieron ende- ,, ,, n1uu6n 1' rngn. .................................. . 1
en la cá,rcel, pre¡.;entóse in mediatamente, y no
monindas y em brujaclo , ú que les sucnsen ,, ,, Jncobo Pazos .................................. .. 1
obstan te reiteradas indicaciones el joven
los t1·as11os del cuerpo.
Movilla se resiRtió á rendirse.
,, " Frnctno o Prieto ... ...................... .': .. . 1
Al ver nq ue11as histérirns retorciéndose por ., ,, Eugenio 'l'eijeiro ............................. .. 1
Los 1ndividuos de la benemérita, proce1

,,

11

,,

11

ca-
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diendo· prµdentemente, renunciaron á hacer
l.1~º 'de las àrmas, : y, e.e rrando la puerta del
lbcâ.1, ., ag·u ardaron á '}Ue llegase el juez de
in·strucci~n.. Amonestado por éste el agresor ,
arrojó. al sue lo la na vnja.
El juzgado dió _principio á la instrucción
del st1·!11ario, habiendó acordado la incomnnicación del Movilla y la conducciôn de los cadá'.reres al cementerio.
Los heridos -revisten gravedad.
El alcalde de AJlariz ha da.do cu eu ta telegi:úfi~amente del suces:-> al Gobernador, con·
fi'rmando la versión, que dejamos consignada.
El hecho produjo general i ndigllación. .
Censuróse al director <le ln. c:írcel por su
negligencia en ·registrar á ]os presos que entran en el establecimiento.
------·~ ·

·------

La :J unta del gobierno del Hospital de Ferrol, reconocida á las gestiones bechas por
?1.u estro querido an~igo · y paisano D. José
Novo y García, para allegnr recursos con que
atender á las necesidades de aquel estab1ecimiento, le ha dirigido la siguiente comunicación:
c<Hospital de Ca ridad del Fcrrol.-En la sesióµ ~elebracla el <Ha de ayer por la Junta de
gobierno .de este Santo Hospital de Caridad,
fué aprob~da por únanimidad la proposición
que me cupo lá honra de preaentar para que,
dando una · muestru- de perpetua grntitud por
las gestimies hechns por usteri en favor de
los pobres enferinos que aquí buscan alivio
á sus males; fuese 11ombrado Hermano especial de honor, quedando llSÍ pnrn siempre
dentro de ln CongrC'gación .'· pP.tent.".'$ gns n<'tos de cnridnd y de ln Sociednd A il'f.~ d'a miña terra, qno tan dignnmente dirige, como
su·presidente en la noble ciudnd de ln. Hn.hana, form,.ada aquella por naturales de .esta
;
región galaica.
Al cumpl.ir · con el deber grulo y honroso
para mi de comunícarle el expresado acuerdó, séarne permitido sig11ificar á V. cuan
g rande es 1mestro agradecirniento por los fa.
,~·ores dispensados á esta casa benéfica y, á l.a
v·ez, el de sus pobres enfermos., al \·er ucog1da por' usted y por la sociectud que regenta
la.súplica hecha por el Sr. D. Fidel Villasuso de .a hrir nbá rnscripción para a1legar recursos con que terminar este Establecimien to hasta ponerlo en condiciones de cnmplir
todos los servicios de curâción y ser digno
de. la ciudad departamental objeto . de todo
nuestro cariño y de toda nuestra caridad . .
Lu recaudación ya verificada . atestigua
que nuestros paisanos no olvidan, á pesar de
la -larga distancia á q·ue se encuentran, ó. sus
hern1anos pobres y dolientes, ni han desa·
tendido nuestrns ·súplicas en su favor, conducta que, in iciadB; por usted, halló acogida
bondadosa dentro de la sociedad A ires d'a
miña terra que, á sus reconocidos títulos
bienhechores de antes, unirá abara el hermoso de la caridad que deja enaltecida con
st1 acto de propaganda.
Que Dios premje proceder tan elevado en
ustAd y sus asociados, son los votos quP, hace
la Junta de gobierno, pendiente desde ahora
de la pl'osperidad de una sociedad con la que
queda unida por la gratitud y el reconocimiento en su más alto grado.
Ruego, pues, á nsted admita los sentimientos de esta J unta en genernl y los míos
en particular hacia su persona y la socieclad
qne tan dignamente preside, sirviéndose
aceptar el tftulo de Hermano especial de honor que me cabe la satisfacción <le adjuntarle, á la vez que un ejemplar de las Constituciones porque se rige esta casa de caridad,
para· que sean c0110cidas de los bienhechores
q·ue allí, en la Habana, nos se cu nd a n con el
fl n santo <ie procurar el bien pnra los desh e·
redad as de toda fortuna y aflijidos por los
male·s del cuerpo y aún del alma, á los q ue
se atien de también en este . asilo be'ndito de
Di os.
1

El

gu arde á ust.ed m uclrns años.
Ferrol 10 de Septiem bre de 1894.- E l
Hermano Mayor, José 111~ lll ontero.
Sr. D. Jm,é Novo y Garcia, pres ide nte de
la socieda<l A ir<'-S cl'a nii ifo terra de la H abann .»
- A esta comunicación ha co nt estado el Dr.
No\'o con t-sta otrfl:
ccAcnbo de recibir ta expresi\' R comnni cnción, fedrn 10 del coni ente. por la cu al se
diguu V. participarme qu e la Junta de gobierno del Hospitrd de Cnridad acordó por
unanimidad nombrarme Hermano esp ecial
de honor, en atención á las gesti cin es que como presiden te de la soeiedad A ires d'a mJña
terra pnde lrncer en la I-Inbn11n e11 p ró del
benéfico estnhlecimiento qu e ti ene ln suer t.G
de estar regido por usted y po1· sus entusi astas y fiiantrópicos compañeros.
Nu pensé nuucu en bonra de tal nn turnl eza; nada hice, con pesar lo confi eso, por merecerla. Mi sorpresa alcanza, por consigui ente, igual magnitnd que rni agrad ecimiento:
que es patrimonio «le la humanidad , fragil
· al fin, no rechazar las injusticias cu undo de
algún modo tienden á fa. Yorecerla.
Por el próximo vapor correo haré saber ú la
Junta directiva de .Afres d'a miíiatara la delicada deferencia que da ocasión tL estas lineas; y estoy seguro de que tanto los individuos que componen aquella institución, como los demás compatriot~1s nuestros interesados· en el engrannecirnient.o del Hospital
del Ferrq.l , es deci!', todos los gallegos r.aritativos que hoy. viveu en Cuba pensando en
Galicia, se sentirínn enalt e ~~ idos con lns frn.scs q11e ]n .Tn11t.:1 dr. r~obit'l'l1l) les dt'dic:l ~·
Ctl:l ln distinl'il)n f}lll' f'l'{ldig:tllll'llll' llll'
otorgn.
Dias guarde á\·. y á sus co1úpnfícn)s mnchos aíios; y al Hospital de Curidnd tantos
como sean precisos para enjugar lágrímas y
remediar irifortunios.
Ferrol 13 Septi em bre 180-1.-José No-vo y
Ga.rcía
Sr. D. José M~ Montero, H ermano May or
del Hospital de Cari dctC1 del F errot'. Jl

y r ecorro nl acaso
tu ~ in trin cadas sencl as
con sus setos de ag restes zarza morus
y su tapiz de j u ncias y vi oletas;
cua nd o descien do nl fon do de t us valles,
do en tre verdes prnderas,
lanza n los a nchos ríos sn corriente,
cri stali no rnu dal de tus a rte rias,
y del h ú med o su rco,
dond e el g ermen fo rmentn,
veo s'ul'gir los tnll os vigorosos
que dora el sol y qu e las a uras besan,
y al peso del arado,
q ue nl ta rd o bil ey sujeta,
tns ôpimn s en trnñns
siento rnsgarse ub érrimas ,
co rn o e1 1 111na11te cóp ul a,
delci tosa v cri.i~ n ta
se ab re fecu ndo el seno palr ita n te
cl e enamorad u virge11 q ue se entrega ... ;
cun ndo 6. la 11 m brosa ma rgen de tus ríos
gui o la plnnt a in q ui eta,
y arrohudo co n temp lo
t us verdes a rboledas,
y escuclio de los á nsares
la dolorid a q ueja,
y en 6x tas is beatífi co mi A 1ma
gozosn se deleita,
al percibir dichosa
la sinfonía espl énd ida
de arroyos que murmuran,
de r~un a s q ue se estrech an,
de brisas q ne su spira n ,
de in sec tos que nl etenn ...
¡oh pntr in!, noble asilo,
melancólico edó n ~ mn1rni ón serenn,
mgull os0 de tí, pnr tí dnrín
111i 1':\ll g' l'I' tl' dn. 111i l'~ i ~ f t' ll <' i : 1 t' t\ l.t 1 1·1 1...

¡Unli ci:1 1'ÍÍ1 1·i,·1\l ~ rni 1dmu 1-l' nd mirn

ii t.rnY és de tu s frond as y lu s ni oblr\s,
reclin ada en tu tá la mo d e espu mas,
palpi tante de nm or, pród iga, esplénd idn ...
Mad re fecun da y próvida,
ti erra d ond e nací, d ul ce y risueña,
¡pntria!
¡venern nda m n.ns iún! .. . ¡¡bend ita seasl!
E ~IILIO FERN AND.EZ
Coruiin., 27 J ul io del !11.

A GALICIA

(*)

...... ¡Patria!,
veneranda mansión dulce y serena,
olvidado rincón del paraiso,
Gal icia sin ri vai. .. ¡bendita seas !

v A A MONDE.
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LAS CUATRO HERMANAS
flllt t l l t l l l t ll•U • • • •••U l lllt••••••tll l l f1U lllltf lt llt tt1 1 ut•11•' • • n• t••••• • 1t l lllltlf1UtUUI

Absorto al contemplarte
ú través de tus frondas y tus nieblas ,

reclinada en tu tálamo de espum as,
palpitante de amor, pródig11, espléndida ,
¡con qué profundo encanto
c0n qué emoción inmensa,
madre fecund a y próvida,
mi corazón te admira y te venera!...
Cuando visito errante
tus ciu<lades risueñas,
donde olvidando obscuras tradicion es
del progreso caminas por la senda;
cuando en tus costa.; áridas,
dirigien<lo al azar la pJantu. incier ta,
esploro la llanura
de tus playas sober bia3,
nfronto de tus ma res
la. indómita fie reza,
Y. veo entre las olas
rugien tes y sini estras,
del pescador heróico
la perdurable lucha giga ntea.:
cuando trepo á tus m on tes escarpados,
con sus rocas esr.uetas,
su s breñales abruptos,
sus h óni das cavernas,
sus fragosos pi na res,
sus torre ntes , sus brumas y sus selvas ,
("!') Del libro Bosquejos Galaicos, próximo á editarse.

H a co menzado á publical'se en la Coruña
u n nu evo peri G<lico titu lado La Unión Gnll ega..))
E l gobern a.dor civi l hn ordenndo á ]os
inspectores de vigilnucia g ue procedan á la
fi 1inción de todos los irnjeto~ que carecen de
profesión conocida, y se en teren de sus medi os de subsistencia y recursos con quecuentn n para viv ir.
E l orfeón nEl Eco» nceptó la renuncia
presentada por su actual Director el Sr. Bal·
do mir.
Dice ln prensa de Snnt.ingo que varios
elementos de uquellu población vienen activando los trnbnjt.s pnm llegar :í un acuen.lo
en lo referen te al ferrocu rri l de la Tieirn., y
que con este objeto se celebraron ya algun as
reuniones, estando el asunto pendiente de ln.
contestación de D. Julio Caneda.
Y «El Dinrio de Galicia)J eseribe nprop6sito
de estu:
aCreemos que el mejor trazado del ferrocarril que se intenta es la via (mica y directa
de Santiago al Ferrnl. Déjense los santiagueses <le habhu de Ja Tieira y los coruñeses de
Carnbre y aú11 de: la directa á la Coruña;
unámonos todos y pidamos la línen férrea

*
*

*
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<lirec:La e11t1·e el Ferrol y a11tie1go, \'Í<\ único,
y está salvadA. ln dificultad. Fueru pasio11cs
y ntiéndase al bien geuorn 1 del pní ; con lo
cual girna rán la Coruñn. y San t,iago.>'
La elegante sociedncl coruõestt ((Spor·
ting Clnb,11 que yu se vie11e sign.ificand~ por
la suntuosidud y gusto de sus 1nstnlac10.11~s,
va á hacer grandes reformas e:1 su mol>111ario, con cuyo objeto vino exprofeso de Mndrid á ln veciua ciudad un conocido tnpicero, el mismo que decoró el cnsi 110 rle nq uel la
capital.
Los gastos que co11 tal muti vo '"ª (t linccr
el ((Sportingi1 sc.11 considembles.
((El Independienten del l•errol- public~
una estadística muy curiosa de los eui'íona'l.OS que se cH::ipuruu eu ln Pení11suln, Cnbn
Puerto Rico y Filil'inus. p1flz11s fortiAcadas,
buques de guerra, por diversos motivos, y su
cos Le.
Calculeruos-dice-e11 quince dias de sal-vas en cada nño, y siendo 150 Jas bnterlns
ob1igadns {t liacerl11s, rcsultnn 22.GOO snlvus
de 35 cuñonazos ril dí<l: total 101.250 dispn1ros, que equivalen ú 4.055.000 renles ...... en

*

*

salvas.

*

Han fallerido:
En la Coruña, don I'ascual Vnrela A 1varez, 'l'eniente Coronel rt-Linido; don Reruigio
Rodríguez Villa, médico de ln Casa de Misericordiu y 1 don José López Arias.
En Saiitiago, don I3enito Avella Al\'<trez,
don Mjguel Fariña FrAgn, doña Hosa Vúzquez, viuda <le Coniunión; doña Gertrndis
Pcnite Ballesteros y doña Micueln. Pena Snntiso.
En el Farro1, doiia Josefo Cnrvujal viudu
de 'l' nr iro, don Lcnnd ro Fru nero y Sarntegni, contador d Navfo, doiia Josefa Paz Rodríguoz rl C6rdovo, don Junn Amado Frei•re, doria Muda Dí z de Porto y ln señorita
María AnL niu uroía y Me11nch .
l 1 Arzuu, don i ducu·do Cnn r.
zo1· a y
n O rril 01 Jo 6 Vur ln el ln rdn d la
li tingni 11\ fomilin col'Uílos Vnr ln Bmrn n.

r s don r H 11 uel ~fu rgu ía, don Ed Uft rdo Pondai don José Pérez Ballesteros, don Juan
l\fa;HH?l Paz No\·c1a y don Andrés ~fartínez
Salazur.
El quP. ha de examinar las comµosiciones
m usicales lo formarán en Lugo por la prem u rn del tiem po, los sei1ores don J uau Mo11te , doli Leandro H.odríguez y don Octuvio
Torres.
Los diputados po1· l\.1011doiíeclo y Lucro
señores l\fartínez y Soto, y el Sr. Gober·
uador Ci vi 1 de es la provi 11cia, han en vindo
tem<1s y premios pari1 el certúmcn liternrio.
H 1-1. t.omnclo posei;ión de este Obispado
el M. J. canón igo doetornl Sr. D. Dionisio
García Seijas, en representación del Ilustrísi 1110 Sr. D. Ile11 i to i\forúa López.
Un gentío inmenso acudió á la S. I. U.,
á\·ido ue presenciar tull solenrne ceremonia.

*

*
,·isto el cliseiio p:ua los diplomus del pr6ximo certame n literario musical
H~mos

hecho por el Sr. Fole. Es un trnbnjo de exq u isi la del icader.a y que se aparta de toda
idea ruLinarin.

* Según l'eco1Joci111iento facultativo
pract,icado por el personnl àel servicio Agronómico de la provincia de Lugo en viñedo·s
de los rnlles de Quirogu, resulta que el mildew ha principiado su invasión en las cepas
<le aq uella comarca .
Esta enfe rrnedad se ha iniciado en l\1onforte y otros puntos de la provincia.
Como único medio de snlvm· la cosecha ac·
tual, <]Ue se presenta abundante, recomiendan los ingenieros agrónomos la aplicación
inmediata del tercer tratamiento del sulfato
de cobre.
En los viñ edos de esta província no es necesnrio apelar· á ese extremo: con el segundo
tratamiento estú n lozanos y vig0rosos pro·
. meLiendo una bue1~a pr0ducción.

*

Han fallecido:
En Lugo, la señorita doña Jnann de la Sotn Gonznlez, profesom superior, doiia Angela
Prn lo y el señor cJon J osé González Pérez.

gún candidato, ell vista de qtw :ms representan tes en Cortes y en la Dipu-tución proviu.cial se muestran indife1'éntes á la calamidad
que los afiige r!esde qne las tormentas de Julio último :.irrasaron sus propiedades.
De cumplir el acuerdo sería un paso.de
avance dado en el cumino de la regenoración electoral.
Toca á su térm i no la construcción de
la estación ttefinitiva del ferrocarril.
¡Gracius á Dios!

*

*

El relojero de la compañíu del ferrQcarril es el encargado de colocar el reloj .en
el uuevo Instituto de Orense.
Hállase en esta capital el abagado del
Estado nuestro mnigo .D. Julio Cuevillas que
va destinado.á Polltevedra.
Parece ser que se h.a presentadode11 un ri a contra nu est ro ilustrado col t)~a El
Derecho por la. i nserción de dos comunicttdos
insert.os ¡1or don Abel Bustillo.
Lo sentimos y deseamos que la denuncia
· no tenga consecuencias.

*

*

*

Camilo de Cela. · ha invita.do á sus
amigos para una merienda con que celebra
el indulto de Jos orensanos que intervini(lron
eri los suce$OS de Septiembre.
La invitación, impresa en una tarjeta.mt,Jy
fina, con un ramo de violetas eu el ángulo
superior de la izquierda, dice así:
,,Merenda que ofrt:co Camilo de. Cela 6 seus
curmaos orensanos pra festexar 6 .indulto
das rf·gateiras e dos fil1os da burga.
Leite con bica.
Chocalate con lengoretas.
Auga con esponxados.
Resóleo.
Traxe: de campo.
Ida: ás ci neo.
Volta: ó anoitecer .
'franvía: ~da Bombilla.

*

Por la Dirección genernl 'de Correos
y Telégrafos ba ~i<lo anulada la subasta. ultimamente verificada .. not" ·la · cond·ueción ·de
correo entre la cupit~l de Orense y ·Ia estación de la Rúa de Valdehorrns.
La nueva sL .basta se celebrará en el Gobierno civil y Dirección .general del ramo á
.los cuarenta dias de la pu blicación del anuncio en la «Gaceta.,,
1

*

El jurnd0 quE: lin de calificar las obras liter1uias que se presenten en el cel'lámen de
Lugo lo con tituiríln en ln Corníiu los seño-

Di cen en .Oren se que los electores de Entri mo acordaron abstenerse en las elecciones
provinciales y no upoyar con su Yot~ á nin·

Hnn foller.islo:
En Maside (Orense) don Antonio Casado
á consecuencia de las heridas que recibió en
el vuelco del coche de Barbantes á Carba·
llino.

w•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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baii por la densidnd de las tinie11as como su
pensamiento por la densidad de su do]or.
En unn de estns noches, cinco días despué::;
<le la desgraciada muerte do su padre, Atenofloro insom ne, nhrió lns \·e ntanas cle su
hnbitación, y como las 11oches anteriores, ba.ñó sn espíritu, por clecil'lo así, en la melancólica quielud de nquellas horns <le recogimie11to tnn desea<.1ns para los que sufren.
En e~tn especie de éx tasis doloroso, el joye11 110 cesaba de estrern0cerse de tiernpo en
ticmpo al impulso de l<•S remordimientos
que le nc:osaban, 1 ues cun11 to mús reflexionaba sobre su orfonclacl, m:ís se creía la causa de eJla, cuun<lo estaba tan inocente por
cicrto. Si sus ojos se elevaban á las nubes
erruntes por el espacio, cualquiera de sus
formas le parecía la del viejo marino que le
arrojnba á la cara su desamor, su desobediencia filial. Si cerraba los ojos para evitar
estas tenorcs, el mnrmullo del viento de la
nocho entre el rumuje del jardín, que como
u nn nlfom ura de flores s-e estendía al pié de
l1t ventnun, le purecín uun murmtunción
sordt.l. y terrible, no sol o de su padre, si no de
todo us ubuelos, form n la da en un coro diabólico y nefando. Cerra1· la vidriern y encerrar e en la. quinta como nua crisálida en su

capullo, era cier. veees peor p&ra él, porque
basta los muebles parecían recordar lo que
creía su enorme cri meu.
·
Aquella noche quP fijamos, Atenodoro parecin más comrntnrnlizado con las nubes y
ron los murmullos de la enramada: la calma
de la naturaleza en aquellas montañas era
1na.1terable; .Y la lunu , como una virgen que
ha visto brillar la aurora de un día feliz que
nuuca llegó, fo'.guraba eutre celages bronceados con tn.nLa trist.eza que la luz que àerranrnl>a semejabu u nr1. sonrisa de la muerte
sobre un cam·po de cadáveres.
Había en todo ... en el aura, en la luz, el).
la calma de la media noche; algo .de tétric~
y de lúgubre para el joven Roade como .s1
llevara muchos días solo, encerrado en su
propia tumba, cu_ya lámpara mortuoria fuera la luna que brillaba funerariamente en el
cielo.
Algu1rns veces el aura que besaba su frente pálida, le parecía los besos · helados de
una alma on pena, y se estremecía; y se e~
tl'emecía evor.audo en su imaginación cnlenturienta todas las mil y una historias de hadas y de trasnos con q·ua le adormeciera de
niño la buena Cata1ina.
Eu uuo de estas momentos sus estremeci-
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-POR-

D . BENITO VICETTO
iglesiLt e 'obr11do Escorinl do oq uel la nl ti rn
ruza de bizurro c1tl(lico .
Atenodoro no nlió de ln CJ u i n ltt pnrn nn·da en nquellos días. El dolor Jo uherrojal.rn ú
la lrnbitación de su l nel re, y ]o, remorílimientos de creerse el nutor de su muert 1 110
lo sujetabun menos entre n•1uella par des 1
-que le pnt'bCÍut1 ]a <l un desi erto inrnenso
si_n. ver e?tre ella la simpática figura del
l\'10JO mnrmo.
U1~tnlinn ra la única que cumuinun con '•l,
de t1empo 011 ticmpo, ·nlgunn pnialH·ns v
·
mares de l11grimni;;.
·Ct11no Atonodoro pnsnua t0t10 1 Liom po n
su casa solnriagu huyen<.lo hn tu de la Jnz,
. uce ff\. q ne por lns uocltes, aco a.cio por l
msomnio, solía asomar e ú 1rn veutunn t1 e
<)'U gabinete,
es e donde us mirudus vnO'
tl·
b
1
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En Vil'lnmarLin, <1on Angd Vega.
En Bamio, (Coles), don J uan Sagnz Feijóo,
hallándose de caza. .
Y en Piñor, el niño Cesar Santos á quien
habia mordido un perro rabi0s0·.

·P or el Gobierno civil de Pontevedra se ha
remitido á la ·Dirección general de Correos y
Telégrafos la instnncia y croqnis del Ayun·
tamiento de Carbia referentes ú la red telefónica ·que se. piensa estàbleccr en. aquel d:strito.
·

no Guisasola, en don de pasará u nos días.
.Men ndean lns raterfos con mo ti vo de
la aglomeración de gente.
A una mujer le linn sustrnído del bolsillo
diez peset.as en 1n. capilla de la Peregrirrn, y
{t un forastero el relc1j ul e11t.ra1• en la plnr.n.
de to1·os.
Fueron detenidos~cuntro 1rnjetos de Strn tia·
go <J.Ue se creen autores de eslos deli los; entre ellos figura uno. que apenas cuenta diez
afios.
Han folleci<lo:
En Ponteve<lra; den Francisco GarCía Es·
cudero, Di rectnr del Monte de Piedad y don
Antonio Fernánrlez Leiva, Coronel retirado.
En Vigo, Rosalín. Este vez, vi uda de Cer·
deiriña, y don Deogrncias Hierro ln Fuente
y en Gangas doña Amalia Cnbrern Cl:lrcel
vinda de González Piá.

* .

Nuestro querido y respetnble amigo el sabio mari1~0, capitán del puerto de Cárdenas,.
D. Víctor ~,if. C0ncns, ha tenido la. desgracia
<le perder en ln Pcnínsnln á sn cineridísimn
liern1a11n mnyor.
Envínmos nl nmigo la expresió11 de nuestro profundo sentimiento.

*

Se lia publicado ya el tercer tomo de las.
obras completas de D~ Concepción Arena], Ja
ilustre escritora gall egn .

El miercoles último su.lieron pal'a Córdenr.s, nuestro amigo y paisano D: Cn.mi1o Va·
les y su distinguida Sra.

------· ~·----

*

NOTICIAS LOCALES
.En el kilómetm 72 del ferrocarril de
esta ctlpital, se ha encontrado un hombre
que se cayó del puente de Arho á la via en
En el vapor .Alj'onso XIII llegó el mnrLes,
el momento de pasar el tren.
· sin novedad, nuestro querido amigo D. Se·
En el Gobierno civil de est.a provincia. gundo Piá y Reguem, Oficial <le Ia Tesorería
~e ha recibido y se tramitó á la superioridad General <le Hacie11da.
el expediente de ~xpropiación de tenenos
pa.ra el ferroearril de la estación de Vigo al
muelle del mismo puerto. .
Al regresar á su domicilio en la cal 1~ de
San
Miguel 23 D~ Elisa Rodríguez Fernán·
El dia 20 do Septiemhre se celebró la
subasta del acopio de materiales con destino dez, de Orense, encontró rotos su escaparate
{Í; la conservación de varias carreteras pro· y baul, las ropas de la casa e'n desor<len y la
vinciales.
falta dl3 48 centenes y cinco pesos en pluta.
De Puenteareas á la estación de las nieves
Como presunto autor del robo, fué detenido
1,515'54 pesetas:
un
moreno que había sido criado de ia casa .
.De Lantaño á C1rntis., seción de Porranes
á Cuntis, 1.884'40 pesetas.
De Vilapo.u ca á Puente B.ca, 12.573'97 pe·
El día 1° del actnal ha sal ido del puerto
setas.
De la Cañizu á la estación ue Arbo, 1.747 de La. Coruña para el de esta capital, <lirec·
pesetas. · :.
.,
tamente, el vapor espafiol G:illego.

*.

*

De Arca-de á·Puenteureas, secc1011 de Puen•

tearea·s á Mondariz, .6.268'.37 pesetas.
Todas. tie9en tres meses àe plazo, á exeepclón de la de Vilapouca, para la cual se con·
c&den cuatro.

Prepárase para muy en breve un conçierto
que se verificará en nno de r1uestros teatros,
á favor de las vícti mas <le las inunclaciones
Un periódico composteh\110 dá la n~· . de Sagua.
tticia de hallarse gravemente enfermo el tlt·
En él tomarán parte distinguidas artisputado por Cambados Sr. Díaz de Rábago.
tas;
y el aplaudido orfeón Ecos de Gal-icia
Deseámosle una rápida mejoría.
concurrirá también á esta obra benéfica
Se ha lla en Ponte\.·edra, hospedándose
en. casa d.el señor marqu8s de Riestra el que tanto han de agrad"3cerle los desampa·
Iltmo. Sr. Obispo de Osma Dr. D. Vidorin- ra dos.

*

Hemos recibido .La Unión Gallega., diarié>
independiente <le la Uoruña, que viene al estadío cle ln. prensa ú propagar Jn. cnnsa san _tn
del regional ismo. Le devolvemos el cariños'<>
salndo que nos dedica y deseámosle much~s
suscripciones. Dejamos con mucho gusto establecido el cambio.

La falt1l de espacio nos impide, con mucho
sentimiento hacer nna amplia reseña de la
fiesta celebrada. en el teatro Tncón la noch.e
del 4 del actual, y en la que se ha desp·edidodel público lrnbanero nuestrn re~petable amiga la eminente actriz D~ Dori~cfa Roddgnez.
Rubsnnaremos est.u forzada omisión en el
próximo numero.

Ya en prensn. este número hemos sabido
con profunda penn el ftdlecimiento ea ln Cornñn de la virtuosa mudre de nuestro amigo
Galo Salinas.
.Recibn nuestro corresponsal el distinguido
escritor galle.go la mas sincern expresión de
nuestro sentimiento.

*.

,....•...••••••••••••••...••....•....•........•.......

~

rnientos foeron más redoblnJos ... Quiso ce·
rrar los ojos, y sus párpados f:e resistieron ...
Tendió los brazos, guiso gritar, y las voces
·s·e helaron en su garganta.
Acababa de ver cerca de sí, al pié de la
vid~iera, y medio oculto entre el folluge del
jardín, la hada de los Roades ... la lrnda de
su familia.
.Sí; . eran sus formas ... era e1lu, espfando
sris m irudas, sorprend iendo rn pensnm ien ·
to .. ·. y lnnzándole besos de amor que sentía
en sus megillus abrusndns como en las no·
ches de su infuncia, en nquellns noches de
sueños de oro, de pút·pura y de nucar.
Así pasó algunos instantes ... en esta especie de dulce terror ... pero sin poder hablar y
sin poder·huir, como cuando uno es víctirna
de una pesadilla deslumbradora.
Huho un momento . en que aquella buda
pareció representarle unas formas queridas ... Jàs formas de Aurea; de A urea, el cie·
lo de su. vida.
Este recuérdo pasó sobre su corazón <le
martir como un rayo de sol sobre las tinie·
blas de una capilla subterránea, como el aro·
ma de un.a rosa entre la atmósfera salitrosa
de la mar.

Imprenta "La Unirersal," de Ruiz y Hno. San Ignacio i5.

...................................................... 11••···················································
Aquel recu1:-rdo delicioso refrescó toda su
sangre.
Aquel recuerdo le abría las puertas de un
cielo desde el abismo tenebroso de sn in·
fierno.
Halagado por aquel recuerdo de amor tan
dulcísimo, Atenoc1oro no se acordó más de la
hada sino como de las figuras que pasan ro·
dando en un sueño volnptuoso: solo se ncordó de Atuea, cerró la vidriera y se acostá.
Aq uella i\uche d urmió bie11.
Al sigLiiente día por la muñn11a, al aso·
'marse á la. vent:rnn, vió atado en ella un rn·
mo de azucenaf:,
Atenodoro se sorprendió ... y se sorprendió
más, porque aquellas azucenas que estaban
allí, atadas á su vidriera, le pareció que el
día antes se alzaban orgullosa.mente en el
jardín: tendió la vista hacia el sitio ... y vió
el tallo mutilado. Nc, ]e quedá duda á Atenodoro ... aquel ramo de azucenas era de sn
jardín ... ¿Pero q uién lo había cortado de no·
che y puesto en ln. vidriern de su gabinete?
Hé ~quí el misterio.
Atenodoro recor<ló la. aparición de la ha·
da ... pero las hadas solo son creencias noc·
turnas á la pálida luz de la luna: de día son
quimeras.

Pregunfar i\ Catnlinu serín en vuno.
.ALeno<loro olín el rnmo con avidéz, como
si <.le su fragancia delicada y ebquisita surgi~ra la re\•elación que él nnhelaba.
En efecto ... aq uella flor, además de su perfume natural, parecía tener otro perfumo
también delicado y esquisito ... el aroma de
la bellez& que á él le habín. embriagado de
amol' algunas noches untes, en una Especie
de espiritualismo en c¡ue su alma parecin
funclirse en el alma de sn nngel querido ...
¡el nronrn naLnral de Aurcn!
....\ te11odoro esµeró con i m pt1cie11cia ln llegada de la noche.
A eso rle las diez, cunndo ya todos en Jo.
quinta se habían acostado, cuando ya todo
yncía en u11a calma profundísima, cnando
el susurro de las auras entre las flores era lo
único que se escucbaba en aquellas soleda·
des, Atenodoro descendi6 de la ventana de
su gabinete por un arbol contigno, y se per·
dió recritadamenLe entre las sombrfos Hinuo·
sidacles del jardín.
Atenodoro estuvo en acecho más de dos
lioras, si bien de cuan<lo en cuando caío. en
una especie de sonnolencia producida por su
estado de nbatimient.o.
A la hora. de media noche, Atenodoro sin-
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como
más reputados <le esln ,Isla, nprecinudo los resultados exactos, de la dosificncióu del agua, ya administrada
0
pietario cou
.gurg~i!te, hau preft'ndo su erupleo, como·agu;tgl!1111úia111,;11/e natural, embarcada directamente por el pro·
El D
1aspec~ 1 u olicrnl, I'.\ lo represcntaules eu estu Isln.
.
uesin, (que ~ 0~· 1~~tâiu.in 5_11 oura. l.! 'S P111~r;at1):1• • París 169+. presenta el iuicio c<;>mparàti\'O de Dorvault, en que las sales de magaccióu 111Jsse ura acll':- OS~R ] .\\!OS,) so~i:e ~odo el sulfnl<;> (l.?SJ::R JA:-IOS ~Olllteue 1S gramc:s) empleado como purgaute, dá uua
fato de wngur«ia. •
v a Y bi cvt, s1u 111ole"trn~, Y que son s1u disputa prefenbles las aguas m1u erales ualurales p urgautes, de sul·

!

i

É AN1,IGUO DJPORTADOR DE ~IUEBLES, :
g
s1LLAs, MADERAS FINAS,
.¡
5 MOLDURM y CHAP¿s DE TODAS CLAsn.. ¡
.
SAN JOSE 10.~HABANA.

:;¡,i'.~~.\'~~~~~~-~~~.'.i'~S\5,~;ilSJSODil~-0~
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L1' solngenninl\ nnturnl qnc se imporln dia•ect1une.ntetle 10111111\Ul\ntinles de B11dn¡1est.
'Fien<> todas lns gnrnntfns IH\rn nsnr!ie.----
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Nuevo tratamiento ·p ara la cura del venéreo.
:
Ç}arantiza, las cmas de las efecciones de la j)iel, ;
i
en pocos días, por rebeldes qu~ sean.
:

~
~-

Gab>uete, l\faloja 11.-Consultàs de 12 á 2. .
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'l'ELEFONO 1654.
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Recétese LOSER J" ...6..1:.J"OS, agua natural purgante.
"~ .
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VINO RESTAURADOR DE PEÑA.

·

!

· r11
·
1
1•1 lldntlEto. ~. P cm
~ it< e l'l rcconst1tnyentc
m1t · podero ·o quo so conoce. Combate ln. n1_1émin., debi~
pg nern.l, ~ob1e;m <lo hi. a11grn v el sonlene. tlc 1':1. mc11st1·u·1ciún
de (llº·cº::i~i~~op 01~a.uei; Lónic~l.l , dul.iiÍlo .it la!i •x ·~len te~-; q u ¡ 11'n. <;ue en.tmn en su composición, propiedn, yente ;ue 1 a'tttlcl.Hui\ ~dlo. J.twm1 vupswo,; quo lornmn pal'lu <.le õl; y lllll\ potleros'i~ fuúrzn. reconstitu=
H 1
t ui~nt.· t\
11tel'l' ltt.ullrne11tu n i111ilal.Jle por li\ economra.
~
a la e de v 1 u. u ln F rmncrn. lle su autor.
:
·
·
AGU ILA NUMERO 136.-HABANA.
~ pur~ª:~fept~r?o~r
~l .mismo nutor ln. d ntina. infalible con lo. que se salvan todos los nif'íos
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Cura por un proce<'iimiento especial todas - la.s . 1
1>i. enfermedudes de la piel.
. ==

Bridat, Mont'ros Y Compañía.

0BRAPIA NUM. H.-APARTADO 484.-TELEFONO 283.- HABANA.
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A. A. Vl\ltl~s Y <:om 111\Ufn 1 Rt•prcS<'nf n 11 t e s . -.-J nlio (;4!sa1• )f1u·tlncz: A&'eHtf! General.
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1 nr. suuiras »MirallBS.

Veracruz, lostlr1\s(Jy ::n.-fSn licta ' de ln Hnbarm pa:rn ·Europa, lu::r
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GENERAL TRASATLANTICA

.
sustitutoL } 0 ;~~~~~;
•~e~:/ f'<lple1 del n_gua Lle LOSER J.-í.:-:os, tnu "ariada, est;1 juzgada por el profesorado médico de la Isla, es el
Su prêcio e~%~,c1~o ~n~~o~~ purgaules.
~u
frn~codde ~uatro dosis TRE1~TA" 1:-:co cE:-ITAvos PLATA,-al p(1blico.
N~a CBJn e c111cuc11ln. frns~o · o;o;ci:: pesos oro.
admite competeucm. se \'euc\e eu las Droguerins y Fnnunc:ins acreditadas .
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domiciho.-Dirijirst: Monserrate 151.;--Fondá de.

,01:1M flor · 1111lcndm1y111lllt111· obt ntll'1,11 ventnjns n vinjnr por estn lfnea. Recibe caro·a para
ll ·no.. Alr • y .i\ lo11l 'vill . L1\ ·nrg-1i purn LONDHES scn1 entreanda en 17"'DIAS. ~
l• l L 13/ ll} lln1· d ~u n ·o.
b
.
~
iirn. rnás luf t·111 • , Jrnpo11 ln111, AmargL1ra 5, U$ co 11 ~ig nntnrios .
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HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ.
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~ lín Y enseña á, leer Y e~cribir Y varia$ asignatu~ 1·as de 1 ~ Y 2~ ·enseñanza, á precj.os módicos y -, á

SAINT NAZAIRE, SANTANDER, HABANA, VERACRUZ.
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~
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· .

~~)\~ICOFESOU de .so1·do.- mudos .y ,
escuelas<I•
Dá leccfones de solfeo, fiau. ,ta, piano y vi9-

Nuevo ltinerario. - Viajes directos y rápidos.
~ e l s1gu1e11
' . t o 1. t'rn cm r10:
.
• t n.
·0111pn1"'f
1 tt •f'ec. t unni11
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OFICIOS 13.-TELEFONO 397.-HABANA.
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TELEFONO N? 397.

Propleturios de lns tnn uc1·eclitnd1\s marvns 118 ..\.N LAZARO,u uSA LTO D'O CAN,u uENXEBRE,n
11VEIRA D'O MI~o,, y TIIVEIRO.u Se tlctnllnn en cunrterolus y Ga,rrafones y se llenm á domicilio,
gnrnutiznndo MU })Urezn..
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COSE!'HEROS.-ORENSE.
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DE PICADURA

Completo y vnri o.il1> s11rti<lll de La
cign rros, pic111l u rn y fóaforns que sl' det.a llan á ig11ules precios que las f:íbricas. « Yegigas del Norte• para.Ja conservación del :•
tµbeco. Vni11ill11 1le l\Jéxicn pnrn tl11r nrn 1110 1 Qnoj Run1 y ulcoholado de ~11111n Domin;.\O de grno ut1liJad para el tocador. Llarnamos ln atención de nuestros favorj?ce- ·
dores bó.cia. lb pil·ndurn sucltu L:\ :\!ALAGUEN\. l')lle dt•tallamos el preciu de :JU rcutJ\'OS libra.
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Teléfone núm. 360.-CALLE DEL OBISPO N º 7.-HABANA.-Telégrafo: PERE.IRA.

=

~

i

~

ci~r:os y;~e;~~i~:~ de~<las~~a;,qc;~~;~esiones que las .fábricas de! 1
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B. PIÑON Y

e.A

1

LAMPARILL.A. 22, (ALTOS') !
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'

:
H accn pagos p0r c'uble y girnn letras á cortai y ;
lnrgn. vista sobre Londres, Parfs, Berlin, Nueva York y demás plazas importantes de Francia, :
·
·
·
' ' Alemama y Estados Umdos, asf eomo sopre Ma:drid, todas las capitaled de provinci.as y pueblos. =
chicos y grandes de España é Islas Balear.e s.y
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NUESTROS POLfTICOS

¡¡

1

n)dt:'ll . .•lam•i~ ~t.' k~ L1ru1Tt' pt'llt'lrar t' tt , t'll L1~ l't'11dit'it'llt'~ qtll'

sus hogares. para -rer córno junto al es~·~
1 caño del fogón está
el lecho común en
os prima tes gallegos de la polí- que cluermen revueltos, sobl'e un jerL.~ tica han abandonado gón de paja, cinco ó seis inclivicluos de
ya sus quintas de reéreo, donde vivie- ambos sexos; cómo invaden la cocina
ron entregados al dolce far nient6', r~po- el cerdo, las galliqas y las ovejas; cómo
sando de la fiebre de intriga que los ator- los aperos de labranza descansan sobre
menta., para dirigirse á la Corte y conti- la tarima que conliene el pan reseco de
nuar influyendo en lo que, la rutina ha la hornada quincenal, al lado de los
dado en ll~rnar cda gobernación del -Es- zuecos de toda la família. Jamás se les
tado.»
ocurre posar la vista sobre aquellos niLos tres meses, "de Julio á Octubre, ños páliclos, sucios, andrajosos, huraq:ue han empleado en reparar sus fuer- ños, capaces de acariciar á un lobo Y.
zas qu.ebrantadas, son · los mismos que de huir ante un hombre, ni abrir aqueel labrador de. nuesfra tierra dedica á . lla ar~a que guarda en un rincón, al
aniquilar las suyas en las siegas de los lado de la peseta en cuartos, producto
campos castellanos; _·c omo para demos- de seis meses de ahorro, atada con sietrar que no plieden convivir sobre el te nudos en el centro de un pafiuelo,
mismo terruño el siervo y el señor, ó los recibos de ·1a contribución territocomo si.fuesc .necesario que el esclàvo rial que representan centenares de peabandone su suelo par.a no perturbar . sos, obtenidos en fuerza de sudores y
en él con .su presencia las ·regaladas sacrificios y que constituyen la prueba
siestas y las deliciosas veladas dé·· sus plena de.l abandono de sus representiranos.
tantes.
Empleado ese tiempo en el · estudio
Si tales cuadros fueran conocidos por
de las necesidades del país, ·· en. visitar semejantes hombres ¿;cómo sería posisus monumentos {Ierruídos, sus· aldeas ble. que pasaran indiferentes por nuesdeshabitadas, sns templos abandonados tras aldeas y se negasen á combatir las
é inútiles para el culto, sus campos causas de la general rniseriai i.Córno
yermos, su agricult~ra muerta, sus ca- pojrían gozar tranquilos en sus chaminos cegados por. la âcció1i de los tem- lets, llenos de lujo y de confort, mienporales. y la incuria oficial~ e8 induda- tras el hambre y la ignorancia pasan á
ble que con un poco de buena volun"'. .su la.do mirándoles de reojo y envitad y o"tro poco de. pah'iotismo ~ podían diando la más Yil de sus comodidades~
esos hombres mejorar las condiciones iCórrio, ·después · de tres meses de vida
de Galicia é influir en la · prosperidad repasada y tranquila, podrían regresar
de s~s habitaQtes, . ayudando ú levan- á Madrid acadciando sus vientrcs, á lo
tarlo~ : de su postración y deteniendo y FaJstaff, y dispuestos á todo menos á
acaso evitando su total ruiua..
velar por la ventura de aquellos en cuDesgraciadamente las visitas de los yos hombros han sabido escalar las popolíticos gallegos· . á sui posesiones y siciones qt1e ocupan~
baronías de Galicia s.o n por completo
No hace muchos dias decía un perestériles para nues~ros ~ampes.inos. No sonage gallego ante una reunión de invan ·á ellais á conocer y estudiar la vida dividuos pertenecientes al magisterio:
del labrador, ni á intimar con él, ni á ccCreedme, nadie sin grandes méritos,
preguntarle cómo realiza el rnilagro de ha podido elevarse;>J y esta, que en una
salir del dfa, en fa absoluta falta de re- SOCiedad menos desequilibrada que la
cursos y con la numerosa família que les nuestra, pudiera y debiera ser verdad,
<? - -

IH)Y 11t1s rtidt'nt1
no pasll de una frase Yncia de sentido y
que parece pronunciada para salir al
pélso ú graves, y muy .i ustas) y muy profundas acu:Saciones.
Si uno á uno fuésernos examin_ando
los méritos de la mayor part~ de los
políticos gallegos qne deben lo que son
á sus condiciones personales, quizá
no encontrásemos tres verdaderamente
dignos cle ocupar la atención de las
gentes,porque si muchos de ellos no han
prosperado por la intriga, se han hecho
grandes adulando á los pueblos y prametiéncloles lo que jamas han querido
cumplir hasta ahora. Fascinándoles con
prog ramas de reden ción, esos redentores no han sabido mús que rcclimirsc á
sí mis mos, y faltóles tiempo para soltar
la cruz cuando la creyeron demasiado
pesada, echándola sobre la espalda de
los que todo lo esperaron de su sacrificio. Así hemos podido ver que los
mártir.es se. convirtieron en verdugos y
que el Gólgota donde debiera celebrarse el regeneraclor holocausto, sirve de
mesa para los fest in es del poder y del
triunfo.
¿Es que exageramos~ Pues medios
t.ienen esos hombres de convencernos cle
que están á la alt ura de su deber, dedicánclose~ ahora que se encuentran de
nu evo en l\Iadrid, Y en breve volverán
al Parlamento, ú hncer algo en pró del
bien estar cle nuestros labradores.
·~K-=------

GAL o s AL1NA s y Ro oR1 GUEz < i
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};,~~(i s pr.riodi~tn. avenU1Jad1.s1mo, poeta lt~ ,,,
rir.o muy npreciable y lauren-

~c:J .-::~r=--::::----. do autor dramático, y su pluma sicm pre estu vo clesti unda al servi cio de
Galicia, su patria, 6. la. que profesa ciegn adoración. "No vive, sin embargo, en su país desahogadamente, y, lo que es aún peor 1 no se
le ha hecho siempre justicia: la crítica, pero
no esa crítica sabia, sensata, correcta, que enseña y conige, y de la cual, sólo los entendi-

(l) De El Eco de Ga/t:cia, ilusLradn revistn decenal c¡uc
se publica en Buenos Aires bajo ln dirección dd Rr. Castro
López.
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LA TIERRA GALLEGA

·······································-····················································································~···················--······...······•····•··

mientos obtusos ¡ ueden of nderse, sino ln Saavedl'a, distinguidos escritores todos elios, currentes á la romería de San Roque, lucían
sus polainas de somonte, y sus cirolas alba~,
,
baja crítica de gacetilln, por mús tl ue, fai ~a y el autol' de este a.rtíclllo.
y sus clrnquetas de vivos colores y sqs monGalo
Salinas
es
infatigable
y
Je
ingenio
fe<le autoridad, está desacl'e<litadn, le h, lterido
teiras;
rnientras allí, en aquel ped11zo de tierra
cundo:
muchos
de
sus
notables
artículos,
muchas veces en el alma.
Galo Salinns nnci6 en la Uorui:ia el clía 14 esencialmente regionalistas, son reproducidos galáica, no se escuchaban más que las melande Marzo de 135~, si en elo sus padres un co- eu clocenas de pu blicaciones, como lo fué su cóli\~as notas lanzadús por ln. gai.t a y los redoronel del ejército espnfiol y unu dama cllba- i1ovelita Lo qtle pueclc el honor: cultiva, á la bles del trunboril, y el enomatopéyico cantor
na, hija· de un brigHdier <le la mul'ina. real. vez que la poesía, la prosa en el idioma ga- del A-la-lá y de las. triadas y muñeiras, haA la ed.icl de 14 meses quedó liuGrfano de llego, y es una de las cosas que le honm.n el ciendo coro.á estas manifef;;taciones ,de ~n arpadre, y, npe.1rns cumpliern 1-! años, se embnr- haber, en el ifliciado renacirniento de nuestra te caracterísco, nnestro, insustituible, los cocó puru Mon tevicleo, en éu.va capi lal y ln. Co- literntul'a, escrito el prirnero en la lengna. de hetes de tres tronidos, y at1.l?'1~xos y las v.i brantes notas de los esquilos de la iglesia, en las
lonia del ·s11cramento residi6 unas nueve de- Rosalía Castro juicios críticos.
romerías de Pastoriza. de la Peregrina, de San
dicado ill comercio. Fuéle ad versa la snerte,
M. CASTRO LóPEZ .
Bartoiomé, cercanas á la Coruña, y â Pontela nostalgia le dominaba, lhuncJ.bale por otra
10 Julio 94.
vedra y Vigo, y á Santiago, la gaita erá susparte su mndre, y regresó á Galicia en 187U.
tituida por unu charanga infernal, desacor<laDe nuevo, mus no con mejor fortuna, em~·-----da, rabiosa, que destrozaba pura que los . ba1prend ió el comercio: después estableció e11
]asen los r0meros, el tango de Cádiz y l~ jçitn.
Pnentedeume un colegio lo.ra 11iiios, 'colegio
DE GALICIA
<le El D~w de la Ajr-icana; y lns aldeana~ · .y : l-0s
que ú poco, tnmbién tu vo que abandonar.
La crónica nnterior pueden consideraria mozos, éstos vistiendo pantalón muy ápr.etaActuulmento vive on la Uorufla, aLen<l ien<lo ú ln santu y nnci llt\ mujer que' le llov6 los lt!ctores de LA 'l'r1mru. GALLEGA como do y ancho de cnrnpana, como los de· los gituen sn sen o, co11sng1·únclose nl cu 1ti vo de ln s el anverso de una medalla, y esta como el re- nos, y zamarrns y sombreros entre cordo_beverso.
ses y de carretero de Cástilla, aquellas sayas
letras.
Grabé
en
lu
carn
11
n
terior
<le
esta
pieza
de
de perco.l y 11111illa, y chambras de cocin era,
A sus aficiones )iterarias habín. yn. dado
rien da sueltu cuando se en con traba en la ca- numismática, un aspecto de los dos que aun y pañue_los mascota, b~ilaban á lo chuln, muy
pital uruguaya, pues, por entonces, en Et Si- ofrecen las costumbres de Galicia, de la Ga- agarrad1tas, por la cintura, aq·uellos •sones
,qlo y El F'errocarl'il colaboraba con ;1 rtículos licia rural; aspecto que tiene el triple atracti- exóticos, cayendo de tal modo nue¡:;tra~ _típi~
y poesías qne suscribía <.:on el pseudónimo de vo del interés hiRtórico, del artístico y del ori- . cas romerías, en caricatura grotesca, de c'osa
Oolibrí. En 1878 tomaba alguna. parte en las ginalísimo regional; aspecto, que va fundién- ya de suyo bufa representación de los desgasconferencias literari-as que sema.nnlmente da- dose, como los neblinas de nuestros va!les y tamiento de nn pueblo que no tiene fis<inoba el recién fundado Liceo Brigantfrw: antes nuestros rios, con la atmósfera, donde al cabo mía propia, ni sus costumbres son ta~·es, puesde 1890 mucho había trabajad.o, lleno de en- se disuelven, convirtiénçfose en vapores que toque -pretenden remeda.r aquellos que .del
tusiasmo, para Ia pl'ensa gallega; pero no fué allá en lo alto desaparecen al menor soplo de lado de allá de los gaitanes, caracterizan á los
basta o te conocid,, y apreciacl o como escritor cualq uiera de los vientos alisios, que en esas hijos de ' la Ti erra de María Santísim.a.
Verdaderamente, que el espect~.et1l:<> que
basta hace cuatro años. Bien es verdad que regiones reinan constantemente; de igual mode la fecha mencionada datan los escritos que do que esas costumbres características, típicas hoy ofrecen en su mayor parte las:·fiestas· de
le bacen acreedor A la consideración y grati- de la peqiwíia Patria se desvanecen al soplo las aldeas gallegas, es para qurÊi'n cor1serva
de tsos otros vientos que la centralización incólume, respetuoso y lógico apego á l.as tratud de ~alicia entern.
con
sus costumbres exentas de todo sello de diciones en e3t.e particular, motivo de houdas
n 1 1 public6, con un prólogo del señor
originalidad,
por ser mezclá híbrida de hete- y amargas reflexiones. "Parece como si se.· quiMt rqué::i d Figu roa, l foll t A Torre de
rogéneas
tendencias,
soplan constantemente siern. trastornar hasta la orografia, y las líneas
Peito Biiadclo. Ad mú d l m6rito que detet·sobre
todas
las
regiones
de la Península, aun de la estrrictura geográflca, y hac~r que. desmi '6 {t los jurudos del ccrtnmen co rnñés
de
aquellas,
como
la
nuest.ra,
más apartadas apnrezcan aquel las . abruptas montañas y
el 1 '90 ú otorgarln. ol µri mor premio, tie!l e del centro.
aq uellos es~rechos y hondos vaJles, y aquellos
t 1 o r 1 ingulnrí imo 1 s r el primcr draT'rató en mi crónica anterior, como mejor empinados cumbrosoe pinares y castañares,
?? .a !ti tórico, · rit
n g dl g .
I ude y supe, un cua<lro de· Ja.s costumbres y aquellas sempiternas - nieb.las, .)Laq.riellas
ti 11
1 n lll"
iu l'g.tuw n J,'~:2 la gallegas en nue3trns uldens, hnsta hace muy dulcemente melancólicas playas. Porque, no
1 'oci rlnd E 0116mi n
lo 1 11L ·v lrn, obtuvo pocos niio.' en fluge, y toduvía hoy conserva- de otro modo se comprende que v.aya .. una
·ôl 1 ac · sit ¡ r sn 'lrnclr lrnmlLLi c d
s- dn , ·inô en toda SLl pureza legendaria, en to- rnurgn, conjunto de son idos inarmónicos, .estu1 r
nll g , ;Filln ... ;! l rn ¡Filla ... ,/ ln. u pureza étn ica, e11 toda su pureza típica, cogido por el demonio de las broma~: pe~adas
sup ru. 1
ll zn liL r rifl ·, ú .J 'I'onc de ·nrncterística cle la roca que hauitn. iu reO'ión para diunos tormento cruel, á desp',ertal"los
f eito Bv,rd lo; s prod u cc ié 11 m ús nen bnda. comprendida entre el cabo Ortegal y elFi. 6COS acordados de aquellos rumorosos pino~,
R pr s ntó e con g-rnn ~x ito n nenos A. ires nistene, entre lus roca~ de los últimos esco-· y la silenciosa quietud <le nuestras románicas
el 7 d Juli0 l .l 0-1.
llos de Ri vadeo y las hondas playas de Ba- parroquiales y santuarios, allá en la empinatr pr mi ul nnzú :al
nli nn : el de yonu y Vigo, por lo menos, suficientemente da cumbre emplazados, sustituyendó 'á· la.
honol', por un pensumi ento cn prosa, en el pintorescas, al modo que fuernn ¡)iutorescas gaiLa que p01· sussones, es instrumento fabriC'onwrso d,,l i11genio nbi rto en el propio año las c;tadas costumbres, en la tierra de Añon ca<lo por el sentimiento que de la armonía
de 1 :... por el Diareo cle Avisos, Je la Coru- y r1e Rosalía Castro. Y hube de apresurarme de los sonidos de la uatnraleza de la región,
ña; y eso que {1. la lid se prese11Lnron 87 com- ~ trn.sladar a~ p~pel, con ra!:l¡~o de la rnuyor han tenido :\quellos sus inventores. No 'de
posiciones de aquel género.
fidel1dad pos1ble, el euarlrn que me ofrecíeron otro modo s0 comprende que el. l~briego gaDel mismo periódico ha siçlo con posterio- las fiestas en honor del Sant~J abogado.coutra llego c·ambie la ceñida y ruda polaina,.prenridad Director, y dignísimo. En él empren- la peste, celebradas por los aldea nos de Artei- da, como la cirola de estopa, hec:ha ad ho~ padió, en favor del restablecimientti cle la Capi- jo, Lou l'eda. Los Baños, Figueroa y otras a!- ra resistir á los punzadores tajos,.y á. los dutanía General de Galicín, unu campafin, r.¡ue clehillus, aliá junto á la ruda costa emplaza- rísimos breñcl.les y á los aguaceros constan:t.es,
ocasionó ln. snspensión del dial'io, pero r1ue le dos, y ú doi1de aun no han llegado con toda .Y á la humedad del país, por .pantalones :d·e
\'nlió el hnber formnclo en ln segu ndn Jnnta ln fuerw de su estúpida vulg~ridad, los mu- calesero, y chaqueta · ·de artesano, · jnútiles
de D~f'cnsa nl ser ln primern ll P.v ndn (1. la cúr- chos é iucoloros degastamientos de la vida prendas para la vida labriega en el país gacel. Prosigu ió rJ ichn cam pniin, rnstenida con mnclrileña, porque, tt:ngo como cosa eviden- llego. Así se comprendé:, que del mismo mocalor y brillan tez, en La lzqnicrrlrt Dincí.stica, tísinrn, gue dentro de nlglrnos muy breves do que la gente labradora de . Galicii~ . vá
de Madrid, La D~t'en a de Galicia, de Orense, años, bien ó mnl trazados aquellos renglones perdiendo por virtud de esas vientos mefitiy algnnos otrc, de los numern os periódicos de mi clescripción, serún leídos por cuantos cos de una centralización igualataria, que haen que colabora; y en su amor á ln cnusa de amen eutonces aun, lns originalidades de cede todo, de razas, de producciones, de ar·
n_uestro pnís hizo el sncrificio, para él grnví- nuestras co~tnmbres, corno las libertades <le tes, de países·, una . misma cosa, . tambié.q.la
s1mo, de renn11ciilr l bien retribnido cnrrro 1-nlicin, nbsorvidas por nna centrnlizaciór· gente culta de Galicia síga. ayudando
la
de c01TP,~pnn~:d ¡wri1)tH~tivc1 dt' F:! 7111¡>a 1 ·ci~I. t·mpnbrt·t--t'tfor:t. Sí. l::.·ído~. \' leíd,)s en yoz al- mortal taren á los de ncá ...
,il' \b,lr11l. f'\:1'~1,\ ,·11 i:I 1:111h':-:1 ,·1:l'~:i,í:1 mi- :~1 •11:\' ~~!,'th'. :~ U~-rinb~. ~,· ~1 q~lt' lh\\·. h~•_\· ,
Y1.) n~) q!1i~~ \·¿r ni l)ir má:5 aquelios bail~
~!:~~\ ~,: ;~,,!,\ ,i,< ~;,<,:,' :·~~\' . ~ . \ ~i~·.. t~:,, l. . i l' .'·
1:_: :~:::" ... : .·: ..__.. : _. .; .•t.',:;;·,~ •.>./- ti-""~ :. ,;;,·,'¡-,_¡ : ,~-: y t~~'t'~ y m ......fas nuc:?-\-~l~~ ni~quellosd~tem
fllH~h'l1'1\ pt'•\\· :11.-1;; : \' ,•' . \ \' l:<i:;t::::.-n:1.\ ,¡, :1
~ '·:·:.:.:, Y ,: 1". ::.: .. ·:. : ,: ; l• ui,: :,: :1 y R~>lt }~·inr, ; pb,i,;s ~\'ll~'"' ,ft' !\\~ qu~ pa~·úu1 qut:'ljarse )as
l \ll'tl~\:t. \l lh' (~lll[:l~ l'~',','tlh'ihl:h·!,)(h'~ fl• ,; ¡¡ i,·:i~
lle' lltt~rrt>~ P'-lc'f:1~ g~dleg\1s, ~d~u110 y.:1
lll?lltctiii1~ \·~d1rns, al reproducir sus ecos en
h:tbr,rn :1tt'nd1d1..l p:tr:I tt>ner e111ple:lll,1s iticip- tl) 1~1s. leemv$ c0m0 l?\..)S~l. .Y'l. pa:;;.ufo, perdida gntos e.xtrnños que jban á perderse en Jasleto , uo clebt:n oh·id11r id ~r. ~:din<l~.
pnrn. s1empre.
.
janfos de otrus montañas y de otros valles,
. .At~tos d liubur . ., estnb!eci<lo en la orni1:1, , M1.enl rn en el .. ntr10 ri~ ln. parr~guinl de semejnndo los apagados pitos lamentas de infundo on I uontedeume, 11t hornwsa vil la de ::fa11t1<1go d~ ;-i.rteJJO! la giuta hncía 01r los so- mensa tristczn. No quise oir úi ver más:.'¿palo -:'-ntl nHh- , y 1n p l'lt'~ i tl il> U llll A wiac: ión ne de los_ c~nsiuos n1r~~ gnllegos, de Ja albora- ra qué'? Y yo creo que .esto sigpifica .Ja desRc.q1011 ali. ia de Ualicia, i naugn rnda en A 1ro • da, .la 1illll!Cl1'tl, e_tc.; 1111tl1tras lns castui'íuelas aparición a~ la Gnlicia legeuduria. Porque si
to J o l S 'l co 11 u 11 n sol m 11 u vo 1ad u, ú 1a que re¡m:ndas con b1·10 por los mozos, suu ve, blu_n- nuestra poesía, y nu·e strn música, y la carac·
pr tnron u concur::m, en obsequio nl ini i11- un~nente, por las !nozus, mnrcabnn los pnntos terística de nuestros .usos, v la de laind~men
d,~r, l0s .. ~e . l\In~tínez nlazar, Ln Igle iu, y ~gllrHS del baJ!A g~llego por excelencia; taria desapareCeb como está sucedien<lc;> y Í1.
( ,1d Herm1dn, Lo1 (D. :\.Oge!io), ~Io.-1tenegro m1entras lns cuatro qurntas µartes de los con- la carrera, Yereis como tambiéu vá á .desapa-

eri
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recer, ó por lo t;net1os á i ntentarse que desapa- pic!ls, las píticas y las nemeus, y estún trn<l urezca, basta uria gran parte de nuest~as pro- cidas directamente del griego, con tal fidelid ucciones, ·para cambiar1as por otras que ]a dad que, según nos asegura el mismo tramoda .· ceútrulizadora im pondr&. Y nuestras ductor, cada oda contiene igual número de
casas serán de ladrillo ó de cascóte como las estrofas y cada estrofa igual número de verde Madi-id, y ]os suelos de baldosín y las pa- sos que el texto.
r(:ldes de papel · de estraza.; y habrú pisos inteTrad11cir el verso en esas condiciones y
riores y bohardillus vi viderns, y en 1ugar de traducirlo bien, es verdade.rnmente raro, pordos veGinos en cada casa habrá doscien tos; y que acnsa un perfecto domiuio de um bas
cotp&r~mos gàrba.nzos y sopas <le ajo, y filelenguns, cosa que suele ocurrir pecas veces y
tes de carne,_cotl).O hojas de papel y duros co- menos cuando el traductor, como aqui sucemo dernonios, y se su1frimirán el pote, y n~es de, 110 hace 1a versión á la suyn propia sino
tros grelos, y con ]os grelos el cousa bido Ja- á otra también extranjera. Esto no obstante,
cón· y. por · último unas gentes faltas de perso- el Sr. Mancarini sale victorioso de su empenalidad, <le valor, de originalidad, degenera- ño, gracias 81 perfecto cnnocimiento del cnsdas, ·sujetas :Í']as costumbres, gustos y leyes tellnno, que él E•scribe como el mejor de los
que prontamente nos dicten aquí <le l::i. villa grandes nrnestros de nuestro siglo de oro, sey Cotte.
··
·
gúi1 puede jnzgarse por las siguientes muestraE::

* **

Aparte exageración, lo cierto, lo in<ludable
es, que nuestra música, nuestro folk-lore musical ilfrico, va desnpnreciendo, y cor él, grnn
parte de .]as eostnnibres de las gentes de nuestros campos.
Es indudable que, á la juventud culta, á
l0s hombres qne hoy significan 'en el mundo
de la intelige11cia correspc•nde levai1tar el espíritu regional en cuanto es susceptible de
tal empeño. Los originalismos deraen,y faltos
de ellos. ]a monotonía insoportable en todo
orden de cosas, especialmente en cuanto ntane á los intereses · moral es, á la vida de la i nteligencia, 11eva derechamente á ]a atonía, á.
la ·' :lesaparición de la·s virilidades precisas para la vida de ]os pueblos.
Y hoy, precisamente hoy que !os regionalismos, que· las icleas autonomistas adquieren
en todos los· paise~ cultos pujanza grande;
hoy que en artes, literatura y ciencia, se advierte un · movimiento de reacción en contra de
ciertas' ideas sofisticas nevadas liasta lo íutim.o.,· basta el sentimiento por ]a hinclrnzón
de)os. experimentalis.tns, hoy con más razón
qua.nunca, .dehemos trabajar porque usos,
cos tu mbres y tradiciones no desaparezcan de
Galicia.

R.

TRADUCIDAS E:\' VÊRSO POR ALHI:'\l) ~L\N('AJUNJ. UN TOMO DE 385PÁGINAS. llARcgLo_.

m.:

((LA RENAIX:ENSA,>' 1888.

Pretéridos .casi por completo los estudios
clási€os en la .enseñanza moderna, poco ó nada con:ocidos son, aun de ]as personns que se
tienen po.r flustradas entre nosotros, los poetas griegos.
Así no es de extrañ&r que haya pasado
inadvertida. para la· mayor parte de los crítfoos '.una obra por todos concep~.os notal:le y
cbn la .que acHso nunca se hubrnra ermqueciifo . nuestra 1i;terat~ra ~i una distinguida
daúra HaJinha_, la señor:a doña Ida PiP.rotti,
esposa del traductor, italiano también, y por
igµal · ce]osa .del esplendor d.e nuestras letras
y dê_la memoria de su marido, no la hubiera dado á ]a estampa.
Es, pues, ú un· extranjero por e1 nacimiento
el Sr. D. Albino Mancarini, patriota italiano
.quê .luchó por la unidad de su pnís contra
los nustriacos y que murió formando parte
dé.l.cuerpo consular español, á qnien debemo~· poder admirar en nue::;tro iriioma uno
de ..los mús gràndes monumentos literarios
a.e Jn ·. antigiiedad, las On_~s de otro insigne
patriota, PiNPARO, ·nacido en la Rencia, cuyos
habit~ntes eran tachados de torpezn de e11tendimiento, como para desmentir ]as in~
fluencias del medio y demostrar cu:í.n injustas sot~ á veces las preocupaciones popu!ares.
Há:llase este tomo dividido en tres partes,
que ·contienen respectivamente las odas olím-

Como se ve, .Manca.rini nsa en sn t.1'!Hlt1cción la silva ó sen el metro que result11. del
empleo alterno de versos endecusílabos y
heptasílabos.
Entre ]os primeros l1emos eneontrndo algunos inarmónicos y largos, como estos:

«Yo hablaré contra los antiguos.-C11ando))
ccPor los dioses del Olimpo jamás cupo))
«Que los amjgos viendo el común jnbileo;»
Y. entre los últimos, alguno que otro corto,
ccMas cesó el gran duelo:))

ODAS DE PINDARO

I?lif°j>,RENTA

ccLa poesía, que en labrar se place
Cuanto es más grato al hombre y dú la gloria,
rral finge lo iucreíble, á veces, que hace
De ello creíble historiu.11

V. gr.:

BALSA DK LA VEGA.

.Avila, Septiembre 8 de 1894.

~A,

crNi más la virgen de la negra Egicla
Decir en tónces pareció al d u rm ie11te.
Levantóse en seguida
Y el fren o a 11 í presente
Tomando, al vate del lugar, con raudo
Paso acudió contento;
Y de Cera no al hijo el ·grato evento
Narró, como en el nra de la cliosn,
Según su vaticinjo él st- durmiera
Po.l' la noche y le diern.
Del fulminan te Jove la hija hermosn.))

I

del g€:ncro, quiere decir, siendo lo que es y
no otra cosa.
Nada de lo expuesto des\•irtúa la tràducción del difunto Sr. Mancarini, quien aún
siendo, como parece en teoría, un insurrecto
romántico contra el predominio de las reglas, se 11os presentu en la práctica como fide1ísimo y ortodoxo cumplidor de las mismas: en todo el curs0 de su larga y paciente
obra.
Interpretado por él, PíNDARO resp<mde á ]a
fama que dilatá su glorioso nombre á través
de las edades, desde 500 años antes de Jesucristo: es el Yerbo griego por excelencia. En
el entusiasmo y sublimidad de sus cantos,
descúbrese ya la aurora de ]as grandezas helénicas, que iban ú llegar á su meridiano en
las próximas rotas de Salamirrn y de ~1aru
tón, y qne lrnbían de llenu aquel pueblo á
la ' ' irilic.lad nee;esarin parn engendrn1· la poderosa civilizacion que hizo de él la patria
de las más sabias institucior~es, que le colmó
de genios y cle artistn8 y que despn és de haber influído con sus frJens en el mundo romano, todnvía pudo contribuir t't la regeneración del mundo moderno.
PÍ:'\DAHO es un poeta religio~o, de aque11a
religió11 politeísta, como ningnnn otrn sensuul
y propensa ú lns invnsiones e.le la fantasía. en
los espncios de lo sobrcn:1tnrnl y misterioso.
Oolocnclo en nnn socieclnd qne todo. lo concedía al ejercicio físico, rin<liendo culto ú lus
manifestncioues de la fuerzn y la belleza, concurría á los espectúculos en ql.le los atletas,
los céletes, los teoxenns, se disputaban el prem ioi y mientrns los demils cindaduno8 ofrecían al t.riunfador coronns, él lo inmortnli:.mba con sus cnn!.os, ltacientlo intcrveuir ú loa
Dioses en los triunfos que cE>lcbrnbu. De estn
.suerte el ciudnJnno quedaba, por <lecirlo así,
colocado bnjo la protección de las divinidades, ern un semidios y el poeta un revelador,
un mensajero entre el cielo y los hombres,
digno del respeto y la venerución de to~los.
Así se veneraba á PÍNDARo; y era mayor el
respeto, porque desde Hesiodo nadíe munejara mejor là le.ngua, ni se elevara rnús en
si1s concepciones, ni nsarn de tnl grandilocuencia y poder pnra sojnzga1· ]as multitudes.
Pero con sei' PíxnAno un poet.n religioso
en ln m:rncr:t, <'ll la t rnsr<'ndt>1win e~ cmi11011temente $Orinl .'· p11triot11, pt)t'(]tW r~ t. imulnn
do los triunfo:;; dl'l <'SI nd i0. dr. 111:::: eund rign~.
dc'l ¡w11t:1tll1,y l'l'l'l'nlliz:u1d\) l'I 1h'~:ll'l'nllo t!l'I

defecto~ 6 incorrecciones que ya el trndnctor
hubo de uotnr y que excusô <iicicndo: r1Con
respecto n 1 Yerso, especiEtlment.e el endecnsíJnlw, diró que n{m cnnndo i11e hnbiem sido
posible t'l cont=:t.rnirlt):::: todo~ 11n1.'· ~l)fWl'l'~ y
cn<lcnciosos, lo hnbiern O\'if.ndn: porqlll' ltn \'Í~lll' ('j~jl'\1 t'll ]p:-; vit1d11d:\llP~ 1 lll't ' \'Pllii'.llhll \'
conozco lecturn. más enfodosa c¡no la de cn- c·si.im11lnlin ('lt t'llns nqlll'I (1!.rn \'ignr mor11l,
de que no tnrdnron en dnr brillnntcs pruolrns
decasílubos ajustados todos puntualmente á
lns medidns y formas de la Jlanrndn proso- los griegos en sns gran<les luchas por la in dependencin, nwrced ú las cun.les conquistadia."
·
ron su Jibertad y su hegemonín entre todos
Algo arriesgada nos parece la doctrina y
los pueblos de la tierra.
líbrenos Dios de que fuese nceptada como arTal es el doble carúcter que conviene estícu1o de fé por los que en lo sucesivo hayan
tudiar en PÍNDAHO . Sus ODAS lo revelan y á
de dedicarse {\, este género de traducciones,
esa circunstancia indudablemento hay que
porque es posib1e que á título de t.ales nos
atriuuir que cnando ]legaron ]os dfas aciagos
ofreciesen, en vez de versos, largas tiradas de
para Grecia y los lacedemonios entraron venprosa insoportable, pues ten<lría pretemiocedores en Tebas y la sn.quenron, respetaran
nes métricas; y ésta sí que es enfadosa le...:su cnsn y escribieran en sus paredes: ccNo quetu ra.
méis la casa de PíNDARO el poeta;n hecho que
El . verso será sieml)re tanto más bueno
. repitió Al<'jandro ordenando, ul realizar tl
cuanto más verso sea y más se ajuste al nú- saqueo d e la cinda<1, q ue 110 se tocnse á las
mero musical y á la medida silábica, en lo
casas del poeta. y de s us parientes.
que á sus condiciones.externas atañe, porque
~I. Cu mrns E~mQuEz.
en otro caso fnern. meJOr no ernplearlo y escribir como escribimos t.odos,en esti1o corrien- -----· -) ~ -==-·-----te v, por a.sí decirlo, ccú 1a pata l_
¡i llnnn. 11 Si
lrny reglas métricas que eiasifican e.l ve~·so }'.
EXPLICACION
los sepauau en grnves y agudos, lll mas 111
ménos que 1a naturaleza sep1ira [t los hon~
El Sr. Gobernar1or d e Santa Clara, D. Robres en chicos y grandes y la soc:edad en ricos y pobres, no hay mús remedio que ate· n1án Otero, nos dirig e una ca rta fecl~ada el
nerse á ellas v ccestar á lo acordado,>' mnl que 4 del co rri e nLe, explicando bl se ntido del
pese ú lo~ que creen que toda prosn es verso bríncli s pronun cia <l o por d icho señor y qn e
y que todo verso es prosa. Bucno q~ie ln poe· hcmos trnnscrilo 11c un periódico de aqu ella
sía esté 11amad~ ú desap~recer: al~a ella; lo ]ocalid nc1 e n uno cl c nu cs Lros últim os 11úque afi rmamo~ es qu~ m1entras .exista l:a .de meros.
Dicli o periódi co p onín. e n l,nb ios ::l e i s~ño ~·
vestir su ropaJe pecu1iar y pro.p10 , su tum~a
G
ob
e rn ado r estns pulnb ras: cc r nnto ap~ec 10 n
de lin o, su co tu rn~ de oro; y s1 por desgracia
Villucla.r
a qne si no fuera aall ego, n nc1d o e n
muere, lrn. de mor1r confesando los prece ptos
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]o ú 1yro.(a província de Luizo, u0se:uría S(;l' \'Íllac larcfio.11
l'ues bien, el Br. Otcro nos asegura en su
cnrtu que la versiún del periódico de Santa
Clara es "á conciencia folsn11 y nilnàe:
<1Bastará decir que mis pnlabrns fueron .éstas: ccSi no sintiera orgullo de hnber nuc1do
allú. en Lugo, de ingrato suelo, quisiera ser
cu bar.o de San tu Clura.11
Con gusto l1acemos esta uclurnción. Por
algo dudábamos, ul dar cuenta. de ese bríndis, de que el Sr. Otero lo liub1era pro~rnn
cindo en los términos que lo dnba el úrguno
del ctrn.l lo trascribíamos.
Celebrnmos haber dado moli\'o con 11uestro suelto ú que el Sr. O te ro •1 uede en el 1ugu r que lt- corresponue unte sus paisanos,
porque si sus palabras fueron las que nsegura, de cllns, en efecto, no st:i desprende 1u menor ofensa pura Lugo.
El adjeti vo uingrnto11 en este caso eq ui \·nle
al de úspcr0 que, en con trnposiciún á ln hermosurn y fertilidacl do la pro\'incin. <le Suntn
Clurn, está en su lugar, cnlificnn1lo ln .índole
generA l del suelo, aunque, pnr li cu lnrizundo
no puede <lesronocerse que en Lugo lrny zo·
nas como el Volle de Oro y otr1.1s que nada
tienen que envi<liar :í las mús pintorescas y
fornees.
!lemos procurado <:omplncer nl Sr. Otc 1~0
expJicnndo sus frnses y solo nos resln mn.n ~
festnr nuestra extrniiezn por no hnberse dmgido con igual pre~ensión untes que ú nosotros al peri6d ico local que fa lseó <•á concie ncia" su bdndis, dando ocasión ú nuestra j ustfsimn alarmn; pero nunca es tnrde si l a diclrn es bu ena.

qu'e;c:rnn1 d 'os grJbtrnos e el'~:; caciq ues,
0s fJ<JlJrJs y·as edades non p~1dan \'el-a;
qn'as8nto de riquezas e de virtudes,

sin foros nin nsuras pur sempre sea;
e q uc si a mor Le clrnmn n 'os nosos lares
e co'a ("radniin flre y-.J algu nhas levn,
.
q u'ns 1~osas herm.n ndade:s. n'os ani~r taxe n
en vultos 1~ 1 a gror10sn patria ba 11 de1ra.

R
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del proyecto <le festejos para. honrar la mem oria del fil á utropo marqués de Amboage,
tiene redactacla la memoria acerca de · los
mismos.
Los principales fostejos que propone la Comisión son limosnae á los pobres de la loca·
lidad y una procesión cívica,
·
En breve se celebrará una reunión pública
en el teatro tcRomea11, con objeto de-tomar va·
rios acuerdos.
En Mugardos se han declarado en
huelga los palangreros, por no querer pagar
el pulpo para el cebo más que á medio real.
Las autoridades de Marina entien<len en.el
asunto.
Pere<:ió ahogada en la fuente de los
Bailones, lugar del Baño (Yiugardos) .una pobre mujer de .aquelb. ·v-illa. q\:le h_abfa i.d o á
buscar una sella de agua y tuvo la desgracia
de caerse en el pilón A consecuencia de un
ataque epilépti.co.
Según hemos oido, la estátl.rn de la Millt31'Va que coronaba el edifieio de la Universidad, pasará fl ser estátua de La Caridad y
se le dará un destino en armonía con el nuevo papel que _tiene c~ue representar.
La Dirección generul de Instrucción
pública, ha acordado el presupuesto para el
material q ne i1a dJ utilizarse en · la Escuela
de Artes y Oficios d~ esta ciudad, asignandola cantidad de 4.237,14 pesetas.
En la J unta general extraordinaria
celebrada ayer por la sociedad Unión obrm·a
ha sido nombrado mé<lico de la misma el séñor D. José Alrnoide Vigil.
La poetisa gallega D~ Filomena Dato
Muruais prepara la publicaci6n de un tomo
de poesías qne se imprimirá en Santiàgo probabJemente.
Er1 la primera quincena del mes próximo llegará al Ferrol. el mºa'te1'ial para la fá·
brica de alumbrado eléctrico.
Se ha recibido orden en el depa_rta~
mento de alistar inmediatamente para hácerse á .la mar el cañouero Galicia.
El arquitecto municipal tiene en su
poder un plano proyec:to del kiosco que para
la música ha de cclocarse en la Alameda y
que presentó el Sr. D. Antonio Alemparte
propietario de la fábrica de fundición de
Carril.
El Sr. Alempa.rte fué el único que se pre~
sentó al con~urso anunciado por el municipio.
Ha llegu<lo ú Cee el catedrático de esta
Universidad Sr. D. José Fernández Sáncbez.
Dic·e un periódico de Santiagq que ~s
un hecho el uom bra.miento de presidente de
11.i. Diputación provincial del Sr. Vázquez
O te ro.
Como vicepresidente irá el Sr. Asúnsulo y
como presidente de la Comisión provincial el
Sr. Aller.
En la romel'Ía de Guadalupe, cerca de
Santiago, disputuron Benito Noya y Manuel
Cal vo, por si la música había de tocar una
ccmuiñeira11 ó unu jota.
De las palabras pasaron á los hechos y el
Calvo asestó á su contrincante. una tremenda
puñalada en el vientre con un estoque, interesándole los intestinos, resulta de la que falleció en el Hospital desp'ues de horribles pa~
deci mientos.
Trátase otra vez do hacer trabajos en·
Santiago para montar el teléfono en· esta
ciudad .
Si hay cincuenta personas que q uieran obtener esta mejora en sus respe~tivos. domicílios, una compañía propónese establecerla.
Hu sido elegidos diputudos provinciales:
·
Eu la província <le 1u. Coruña. D. Victor~no
Novo, D. Enrique Fernández Herce,· D. Marce.lirro Dafonte y D. Fermin A1bieta, por .el
distrito de Ferrol-Puentedeurne; D. Calixto
Leis, D. Manuel Sánchez Cordero, D. lndalecio Diaz Tei jeiro y D. Ignacio Purdo Gon zá~
lez, por el de Beta nzos-Puentedeume; y los.
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iSE TAL SOUPERAI
Fay nlgtÍs anos n'esta par roq uia
Toclol-oA mozos, da ll e q ue das,
Iba n me :'t orel la <l eci ndo semrre:
"Ne ntt mais li nda q ue tí n on h ay.
110utr<l nin6un ha mais c1)bizadn.
"Non naceu nunca n'este lugat·
,,y.as tuas cô res v-o te u don nire
"De todo o mun<l'o xa son refrán .»
¡O meu clo nni re y-ns miñns côres! ..
;O nd e eles foro n, desqu e meu pay
~le d ix o u11 día: -C'un vinculeiro
J\fet i n em r eño prn te cnsar!
.
- Sin co nece lo?-ilíxenle-¡Vaya
Que te.n bons ga nas qn e o deixe en paz ... ;
1\foi s rn~ té nrnn <l n y -Hl calar debo,
q ue o qu e ost.0 fa ga ben feito estú.
X it ·me casa ron co vinculeiro,
H ome garrido, mozo lnurnl,
X a me cnsaron .. . co a fame negra
E c'unlrn tunda cada mañan.
FRANCISCO !\lA~ANCH.

...........................................•..........
LAS CUATRO HERMANAS
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IIáult\se

n ue \' a mente en

Suntiago del

l ruslBdn ú ln Co rn ña de 1os dos escuadrones

d cnbn ll el'Ín qu e g- unrn ecen aquella ciudad,
ú ·um biu del l.>tltullón Cnndores cl e la Haba11 11, ri 11 c do 1111 díi.t ú olrn ll egttrú ú Galicia
procec..le ntc de Ovi ccl o, pnrn formar pnrte de la
d ivisión 11 J'ec t.a ú e:-; la n•giú11.
¡\ 111 udiados do Ol!Lubro \'Ulldrú al Fe-

*

rro l, ¡mrn dai· un corlo número Je funciones,
la co mpuiiín de úpern de lu renombrada diva
Srta. Nevnda .
Vnn muy adelantadas las obras del
nco razn do de prim era ccCã rdenal Cisneros11 que
se con struy e en F errol. Dada la laboriosidad
de aq uel la id ónetl .\1nestrnnza, en el mes de
Agosto próxim o venidero, seríl. lanzado al
agua.
Bnj o la dirección del Ingeniero de la
Arm ada don Secundino Armesto, se está proced iendo en el tall er de maquinaria del Arse nal ú la montu ra de la móquiua del crucero Cardena 1. C1:s11eros.
El h u nrnzo da do ú la corbeta Nautilus
no prod ujo el res ultado que se esperaba y hi-1.b rá que procede r ó otra operación para estermi nar ltis ra tas q ne ti enen inv tt dido á este
buq ue.
Diee un co rrespon sal desde San Seb¡1stián q ue segu ra mente han pasado de 2.000
]as personas cru e han vist.o al Vizcaya en sns
meno res detall es y entre ellas muchas <lamas
que tu v ieron el valor de arrostrar los rif'sgos
del Cunt{1brico cua ndo amonazaba. la galerna.
E l comn ndnnte se viú en la n ecesidnd de
limitar horns pnru ir ú Lor<l o, á fi n de evitar
el co11tlicto de ln nglom eraciótl de público sobre cubierta en lJ.J.s últimn s horns de ] u tarde,
en que el embarco. pa ra regresa r á ti erra,
ofrecfa riesgos y d iPcul ta <.l es.
e cu en tan por cientos los q ue se ha n maren<lo, en la trn vesín ó á bordo.
La Comisión de Maestranza encurguda

*

*

*

E d'nlí cal recordo d'o meu cariiio,
mandareivos mil bico~ e mil apertas,
e cando de ruuda \•ay'âs romaxes,
ou vo] va de fiadas e d 'espadelas,
â bendecida patren, n'0 voso nome,
entoando a-la-laas saudaréina.
Pois nunca <le vosoutro
poido esq uencerme,
xn que nn nca 11egnstes
vosas mercades,
ú quen, ô cabo,
, olo pode ofrecervos,
curiño nbuo.

Y-ngora en despedidR, cal fillo nobres,
pidnmos en xusticin pt.> no n terra,
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Stes;· Bouza, Cadarso, Ferrer y Moreno, por el
d~ No.ya-Muros.
.
Han contraído matrimcinio en Santiago la Srta. D~ Carmen Facal y el alumno de
últimó año de medicina D. Salustiano Gon.zález.
Y .en 'el Ferrnl la Srta. E lisa Lacaci con el
joven alférez de nayfo D. Ignacio Martinez.
Se recibió en este Gobierno de pro\·j ncfa.una comunicación de.l alcalde de Puentedeúme, ·participando que 'el día 30 de Agos·pá5aclo, se declar6 nn vornz incendio en
tina caScl de la parroqnia de Noguerosa, en la
que1rnbitaba Andrés Fernández Castelo, cuyo
edificio quedó tota)mente reduci<lo á cenizas,
á.peear d_e los esfUf~rzos re~tlizados para ext1ngúir el fuego, ·q ue parece haber sido casual.
Es·tiil hecho-· la ·vetlidu ·á Galicia de la
notab1e . artista la Nevada.
Sn 1legada ·al Ferrol se anuncia pnra el 15
de Octnbre, y luego recorrerá con la compañía <le 6pera los teatros de la Coruña, Santiago, .Pontevedra y Vigo.
·
Han fallecido:
En la Coruña, el ilustrado primer teniente
de cabnllería y ex-profesor del suprimido colegio prepnratorio <le esta ciudad, D. Jo¡:ié
Bescans·à y García, D. Saturno Villa, àon Remigfo Rodríguez Ucha, médico <le la casa de
Misericordia y D. Ram6n Antonio y Giralva.
Eri Santiago, DI!- Pef.ra Pérez, esposa del
conocido orofesor de Mediei un de ln. Uni versidad, D. 'Manuel Piñeiro Hi:rba, D. Benito
:Altela: Al'varez, D~ Ascensión ]'arelo y Veguillas, D~ Emilia Pol y Rey, D. Ramón
Niéto .y }ray Manne1 Calb.o Ibf:tñez;
.
En el Ferrol, D~ Franc1sca Garc1a Pita, esposa <lel pri mer Contraniaestre de la Armada;
l). AlÍgel Marín Cábregas Roca, D. Andrés
Amado Móreira, D~ Concepción Diaz Junquera; DI?- Josefa Carbajal, viudn de 'feureiro,
D~ ..Maríu. de las Mercedes Frigola y Poch,
D. ~.Celedonio .Vila Ecbevarría y D. Cárlos
Az:Cárraga .YSu~nces orde.1rn<lo1· de marina.
.En Betnili.0~ 1 , el Pr.-. ,D. , J-Iipé>l_itq _Cararnés
Garcíff, p~rroco d.e aquella Vill11.
".·EÚ 8era1ites-Fe"rrol, D. Ramón Freire.
Y en .Brió~1-Santiago, la joven Amelia Piñeiro y Soto.
·
En Megía, D .. Jesús Lorcnzo· .González,
hlaestro de escuefo.
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_Ha11 sido destinados á la reserva de Lugo
los tenientes coroneles don Hamón del Puerfo Altun·a y D. Francisco González Pérez y
los comandantes D. Marcelino Esteras Santos
y · D: Jacobo Menac rrorres al mismo regimiento y á la zona de Lugo, respectivamente.
Han pasado en virtud de contrato de
compra; á ser propiedad del tipógrafo D. Ge·r ardo Castro . Montoya, el periódico católico
El Lucense y la imprenta en la cual basta
ahora ha venido editándose éste.
Los diputados provinciales electos por
el dJstrito de Lugo, resultaron s~r los señores
D: S'egunâo· Tomás · Pardo, D. José Benito·
Pardo Rodríguez, D. José Paradela y D. Francisco ·García Armero. ·
En Mondoñedo-Ribadeo, triunfaron los señores Rodríguez, Pérez Martínez, Cora y Bustelo; y por Chantada-Sárria se ~ree hubiesen
s3do elegidos los Sres. García Vaamonde, Pérez Bntall.ón, Rodríguez Guerrn y López Va·
rela.
Llegó á esta capital la 4~ batería d~l
5.? regimiento d.e Artillería montada. .
A recibirle, salieron á la carretera de CaS··
t il)a ,-1.os genernles Moltó y C,1ballero y las
princ1pales autoridades civiles y militares de
la capital.
Tumbiéi1 fueron á reeibirle lu uanda municiprtl y la .de Luz6n, esta última cor1 sus co-
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rrespond ientes bandas de corn etas y -tambores.
Algunos particulares acudi eron ta mb ién nl
encueutro de la foerzR, ucup nnd o con ta l motivo cnsi todos los coch es pn rticu ln.res ti ispo nibles .
En la calle del tránsito se agolpaba un a
· m u 1ti tud nu merosíai ma, espec in l men te e11 la
Plaza de 1a Gonstitución y en 1n call e d e la
Reina.
Los trompetas de la bnt.cría qne rompínn
la marcha, eran acagidos á su paso c.011 g randes dernostraciones de sati sfocción.
Por el Gobierno civil se autoriz:a ú c.l on
José Uriz Piñeiro, vecino de Bóveda (B egonte) para construir un puente <le mnde ra so bre el rio Parga, contiguo nl molin o de Siisca.rri.') . .
Entre las distinguidas personali dad es
militares que han venido n esta cind ad co n
objeto de recibir á la bnter(a de nrtillerfa
montada, hállanse el Gobernador milita r de
Vigo Sr. La Sain y el Se. Freire, secretaria de
la subi nspección del arma en este distrito.
Estas noches, vienen hnciéndose, con
bastante fortuna por cierto, las prnebas del
alumbrado eléctrico, á fin de que cLrn.nto antes-el clía 15 á ser "posible-putda l 11 cii· en
todas las calles de lu población.
La luz es clarél y hermosn, y las pequefías
deficiencias q ne eu ella se notan, no val en la
pena de ser mentadas, pot· lo f(tcilmenLo que
son corregibles.
Circularon en esta capital insistentes
y pesimistas rumoses relacionados con la triste suerte reservada á algunos presos que se
encuentran sufriendo una durísima condena
en esta cárcel de partido.
Aunque entendemos que no ha llegado todavía la hora de perder por completo lus últimas esperanzas, desearíamos, por evitar á
trnestra provincia uha sangrienta y tremend a
justicia, que sernejan tes rumores no se viesen
confirmados.
Ocu pánriose l!.J't Di.rll'i.n clc Pontcvcclra en
la repl'esentación que hnn tenido e11 la Ex posición escolar, celebrada e11 aguella ciudud,
las cuatro provincias de la región, dice:
<e Lugo es también
u lla cle las provincias
mej"or representarlas e11 la Exposición.
. La escuPla ~,1·úctica agregada á la Normal
exhibe mapas: dibujo lineal y trabajos caligráficos heclws por los niños.
La eleme11tal ·ae niñas muchas labores, dist.inguiéndose entre ellas un ' cuadro que representa al Angel de la Guarda , bordado prirnorosamen te.
La esc11ela pública superioe de nifias, bajo
la dirección de D:~ Antonin Salvador, col ección de patrÓnes y bordados e¡ 11e j usta mcn te
honran f.t sn di!'ecLora.
Mondoñedo; la maestr~L de esta presen tn.
bordarlos y planas dignos .de mencionarse así
corno el colegio de San José que dirigen las
hijas de la Caridad, al cual pertenece un a
maguífica colección de pañúelos, dos cojines
de gran tamaño y una hermosa papel era , bordada en or0 con muchísima perfeccióu.
En la provincia de Lugo ha n sido
e1egidos los siguientes diput.ados:
Distrito de la capital.-D. Secundo T. P a rdo,
don José Benito Pardo Rodríguez, D. Juan
Parrrdela y D. Francisco García Armero, liberales.
JJloudoñedo· Ribadeo.-Sres. P éi·ez Martí nez
Abelardo Rodríguez 1 Cora y Bustelo , lib erales. Fué derrotado el candidato con se rvador
señor Basanta.
Chan.tada-Snrria.-Se atribuía fun dadamente el triunfo á los Sres. Pérez Batallón-, Gn rcía Vaamonde, Rodríguez Gu erra y López
Varela, liberales.
Los conse-r vadores han · presenta do vnrins
protestas.
Han fallecido:
En Lugo, D. Manuel Do mingo Fe rreirós,
notari v de aqu el la ca pi tnl, D 1~ Angeln Prado
y D. José V izcaino y Cucnrell a, hijo del De lega<lo de Hacienda .
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E n Sarria el fa rmacéu tico D. Antouio Pefia
y V ill nmariti.
En Foz.-l\fo ndoií.ed o, D. Uú.ndido R evell ón.
Y en .M ondi !-Lu go, D~ Benita Ri vera.

Ade lnntn n los t.rabnjos de co nslru cción d e
la cnrroto rn d e Orcnse á PorLugnl por Ce lanov n.
E n breve se distribui rá n las hojas de tasaci ôn de terrenos á los propi etarios · de las inmed i::i ciones <le es tn ca pital.
Exced·e n de 200.000 pesetas las obligaciones rec0nocid as y pendientes de pugo en la
Di pu t.nción pro vi ncilll , y su ben de 300.000
las q ue por arbi tri os provin cirl fs adeud a n los
avu ntnmi entos.
~ Ln. situación no pu eJ e se r más crítica.
Han sido elegidos <liputados provin ciales: por el distrito de Celauova-Bande, don
Fidel Varela Millá n, D. J uan Cardero, D. E milio Velo Ca stiñ eras y D. Ri ca rdo Al varez E nric¡ uez. eonservndorcs; por el distrito de Car . ballino·Ribnllavin D. Antonio Rodríguez
Igl esins, D . .José Mnría Rivern , D. E milio
Gnrcín Penedo, fu sionistns y D ..Juli o Lnm ns
'l'ejada, co nserv ndor; por el disLrito do Gin zoVerín D. Manuel Enríqu ez Villarino, D. Máximo García Reigada, D. J arinto Becerra Romero, fu sionistas y D. Em es to Gnrcía V elas co, con servador.
Pronto darú comi enzo á sus ta reas ln
Comisi ón en carga da de arbi trar recu rsos po r
medio de ln cn estnción pública para la instalación de nn a Coána económica en esta r.upita 1.
Dano el entusiasmo con q ue b u sido acogi<lo tan bel lo pcnsa rn ie n to , seguros esta mos de
qu e lia de se r por cl em(is lrn lagi.ieño el óx ito
qu e obtend rú la Co mis ión.
Cree r lo co ntrari o ser.ía, adem6s, desco noce.r los ca rit ativ os se nti mientos del pueblo rle
Orense.
Ad ela u tan las ob rns de refo rmn en el
teatrn d e ltl ca ll e de 111 Paz .
Se ha term i nado la co locaci6n de la
verja en los j a rdin es de P osio.
Se ha !Jun vacantes en esta capital y
han de provee rse con nrreglo á la ley de Sargen tos los sigu ien teR eles ti nos:
La plnz.n de j efe de la gu nrd in municipa l,
con 1. 000 p8set.as; la de escribiente de lu Jnn·
t.1 de part ido, co n fíti3; t res <le cnnteros, con
73G':2.:>; 1111a de vigi lantu de l cnnal, con 547'50
y otra <l e peon m u nic ipal con igLrn l suelclo .
Se han reei birlo la to rrn y la campairn
dei reloj c1el Cen tro provincial de Instrue;ción
pública, y se ha dado pl'Í nci pio ú los trubajos
prelim inares para su colac ión.
Ha quedado defi ni tivamente insti:dado el
reloi.
Ta mbién se h an comenznrlo lns obras del
Obser vatorio me teoro tógico, e¡ ue se em pluza
en la parte su perior clel sa lón de ncLos.
Se ha p re5entado en Ginzo con carácter epi clém ico la v i ru ela.
E n el trnnscmso de pocos dias se han registr1tdo mús de 40 cnsos.
La en fer rnedacl se propaga {¡ los pueblos 1im ítrofes.
La alca ldín ordenfr ];t clausura de los estable.c imientos de enseñanza.
Ln. Juntn local de SnniJad acordó solicitar
del Gobierno civil tubos de linfa vacuna pora
la v¡:¡cu1rnción y revncunación de todos los
nifios del distrito.
Según nn.uncia la Direcci6n de Agricu 1tu ra 1 acaba de recibir una memoria con cernie11 te á un importante descubrimiento
p t·ncticado con éxito en el viñado.
Se trata de una plant.n tnn extraordinarin
en este género, que resiste ú toda enfermeJnd
criptogámica y se mantiene vigorosa en me-
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dio de 1ns viñas filoxc1u1lus ú de tl'Uidt1s. El
v]no que produce rcsultn de 1111 colot· l'Oj0
subido y ulc~nzn los di<'z grndos; los rncimos
son abunduntes y oxhnlan un ugrnJnble nromn, y lns lieluclns 110 hncen mcllu en lns repns, que pueden producir los frutos lo mismo
en un terreno cnlcúreo como en Oll'O distinto.
Sali6 para la Corníin el diputndo ú
Cortes por 'l'l'ivcs, señor mnrc¡ué. de 8a11
.José.
Un perl'o 1·nbioso mo1·dit, hnc:e díns en
Piiior á vnrios 11 iiioi-;.
Uno cle ello~ mu!'iú ú con!:iecuenr:ia Je la
11101·<led u rn.
Los ot1·os lian t•!;tndo en esta ci11dad pnrn
.su curaci6n.
El Juzgado 110 Ri\•ad:l\'i:t inst.rnye diligencias en avel'iguaciún do l1•8 :rntor1~s de ln
reyerta. ocurrid1l en ln fiestn <lo San Salvado1·
de Outeiro.
Hny cuutl'O hel'iclos, uno de el los de grn·
vedad.
En ln sucu r~:d cle Orense se hnn depositado tres ucciodes del Danco de Espnfht po1·
valor de 5.7Gõ pesetas ú fovor del Hospital c1e
Nuestrn Señora de los A:1geles de Hibudnvin.
Se ha declarndo u11 violento illceuclio
en un depósito cle ce11le110 propiednll de clon
J os& Mnrín li'arn(lndez, de Cnstromurigo (V nldeorrns.)
En ln. presn. de 1/nlven1e (Allnriz) se
hn dado principio 6 111:::1 ob1·,1s nnrn insLalnr la
mnquinnrin que lrn cle procluéit· el ulnmbrndo eléctrico en Orense.
Pnsn de cie11 el 11LÍ.meco <l e jornnlerns ocupados en los trn bojos.
En Jn. fiesti1 de San tingo de lu Cu esta
(Macedn) un joven de veinte aiios ha perdido
la. ma1 o izquierdn (L consecuencin <le ln explosión de una 01 ba.
En Bustelo (Ve rín) npureció tt:lldiclo
n tierra, bnifarl en sa ngt·e, un lnl>rudor 1larundo Manuel V ign.
Acerca del l1 ocl o circu lan cli Lintns verion .
Dicer
pres nt.n
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del Miño están muv atacndos 1hd mildew .los
viñedos que 110 hal1 sido sulfatados.
* En la ¡)rovj ncia de Pontevedra resultaron elE>gidos sin oposición para diputados
provinciales los señores siguientes:
Por Redondela-Puentecaldelas.-D. José Maria Guerra. conservador. D . .Lorenz'o García
Vjdal, id. D. ·victor Novoa Limeses, id. Don
Snl ustiano Méndez, liberal.
Piienteareas-Cmiiza.-:-D. Erlnárdo Garr)do,
co~1s~rvador. D. A ugusto Basada, id. D. Gust~ vo Alvnrez Builla, id. D. Fermin Alfaya,
.
·
Un 11\11-wo periódic0 católico se publicará liberal.
Caldas-Cambados.-D.
José
Salgado,
D.
Eu<lenlro de poeos tlín:: t>ll Po11tevecJn.1, donde ya
genio Fraga, D. Prudencio Ottro y D. Ai1toh:t\' uno,},'/, Critcrio Gullcgo.
E11 vigo se Ji¡¡ terminndo de !'edactar nio Vú7.quez, liberules. ·
La canet~ra a.1..i:'u~~t.~ . }µ.,te~n.~c~9~al
el rc(l'lnmentn pnl':l el cuerpo de bomberos.
Lt~ ec1nJ de ingTcso se tija entre 18, y 40 adelantu bastante. Cuando 80' trnndfl:el trhino
metálico del puente del Arrabal, se acabará
a i1os.
Como estímulo parn los que en tren en el la roturación de ]a vfa que fué.de iQS señores
cuerpo se les concede el derecho preferente á de Portelu, y poco después qnednrá abierta.'a·l
las Yncnntes c¡ne ocurran en la Gunrdin .Mu- tdnsito Ja 11ueva carretera.
Ll~g0 ul balneario de Cal delas de Tuy
n ici pai, despues de 18 meses de servicios c91110
bomheros y sin i~otas desfavorab1es en su el genernl Panda, últ.imo capitán general de
Galicia.
c0111lucta.
En la parroquia de ,San Est'eban de
Ya ll egó el material de incendias que con·
siste en una escalern deLsn.lvamento, montu- Negros ocur.~·i.J una sensible desgraci~.
Un joveG que iba encima de un carro carc1n sobre un C<U'ro, un salva vidas, varios rnagado de pinos cayó de él con tár1 mala ·s uerch etes, cinturones y otros efectos.
Todo fué ndmiLido, á excepción de la esca- te que fué cojido por las ruedas de dicho
lera, cuya excerción quedá pendiente de las vehícu lo.
Del estado en que se balla es de esperar un
prnebas c¡ue con elln se han de hacer.
Van ú encargnrse además una bomba y dos funesto resultado.
En la iglesia de la Colegiata .de Vigo
·
camillas.
Se ha lin en Vigo el inspector del Ban- se ver1ficó la boda de la Srta. Di: Ancreles Vi~
co cle España Sr. Frieclrich, ~on objeto de gi- dal, hija del finado forrnae~utico. D,, Dai1foi
Vidnl Vaiero, con f'.31 director <le la 'banda
rar visita á aquella Sucursal.
Los velocipeuistas de esta ciudad pro- militar rle Múrcia D. Ricardo Cetina·.
Hál !ase en 'fuy el Sr. General de Es~
yectnn celebrtll' una reunión para ocuparse
del nuevo urbitrio municipal, que grava sus tado Mayor: D. Miguel de la Fuente Sanchfa, .
con sus .dos hijos. El ilustrado militar· ·va á
múquinas.
Esta reunión tendrá lugar en casa del no- hacer una excursión arqueológica por la fi..:
bera izquierda del rio Miño.
tario Sr. Domingu<.>z.
Se activan los trnbajos .del.fortín qu~
El perito pagudor de la compañía fe.
r1·oviuria de Orense á Vigo, Sr. Fernández · se está construyendo·á la· enLrada..dehpnente
V ald és, suLisfizo en la nlcaldía á J osé María Internacional. 1'~m bien se adelaritan-las obras
Vilas la canlidad de 6.500 pesetas, por dos del ramal desde la ciudad. del. Tuy al iiiisµ¡o
cnsns expro piadas en Canadelo para lu Baja- puente. Las dos cepas que han de· pàsar por
encima del 'rr1pe están casi terminadas.
dn al puerLo.
Ha pasado po1~ Tuy con d}re.cción .á
Le lian sido ei1tregadas á D. Salvador
Arnndn. 28.003'21 pesetas en pago de solares Madri<l el catedrático de la Universidad Cenexprop iados en el rnalecón para las obra¡; tral D. José R. Carracido. _En Portugal se·decom ple:nen tar]as.
tendrá para visifar los antiguos mobasterir1s
Dicho pago se hallaba pend .ien te de forma- de Batalla y Alc0baza.
lización de clocumentos, por pertenecer los
Han llegado á La Guardia la Generala
terrenos á los hijos de D. Ventura Oallejón.
do las Her~auas Carmelitas de la Caridad.y
En las cercanías de Tuy y en muchas su secret~rna.
de la s aldeas que se exLienden pcr la cuenca
En Arbo se celebró una reunión con
En
rense. D. Bernardo Selas Gonzúlez,
presbítero y D. Anton]o Blnnco.
En Cnnedo, D;~ C,<1rnH::n García Boa<lo.
Y en Petin, el módico D. Bartolomé Vjclal.
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EL ULTIMO ROA DE
-POR-

D. BENITO VICETTO
~ió (;erca d~ lus tupins de ln. <Jninta el trote

111te~ru111p1d~1 _d e un cnbullo que Lennin6 i11-

medrnto nl s1t10 en que se Jrnllnba, sitio en
donde ln. cercn del jardín estnbn tl'es ó cinco
varas derrumbada.
Ateno~oro empezó :t p, lpitnr rle emoción
c?n _los ~JOS clnvados en la bl'eclrn, esperando
d1st111guir la persona que e n.somara ft. ella.
En fecto; l poc:o tiem po ln fornrn de u 11
muchncho se recort6 ciistintnmente sobre lo
escombro .
Desp~é , aquel la forma
fué nproximan<lo hácrn. el lugar donde e11tnbn Atenodoro
~tenta~) menor n~mor, parúudo e 1 mús le~
'e grurndo de algt~n perro de lu quinta.
~~enod?ro creyo rt> onocerlo por ciertas
pmticuln.mln e: 11 vnbn. aquel chico lo cubello muy largos, que cníun sn lto · sobre los
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hombros ...... y en la cabeza un bonete de paiio burdo como su chaquetón, cuyo bonete ó
gorro parecía la. mitad de la cáscara de un
huevo (1).
Era Verderol.
¿Y qué venfa {t buscar allí Verderol á media noclrn?
·
Atenodoro ansioso <3e saberlo se contuvo
pnes iba á agarrarlo por el cuello de su cha~
<J uetón.
Verderol miró y remiró por eljardín, dando sus correspondientes saltos como un buen
snbueso, y ensegu ida retrocedió hasta ]os escombros de la brecha.
U na vez allí hi zo una seña especial cou
los ]abios, semejante al silbido de una serpiente ..... .
Atenodoro enderezó su cuello entre las ramas y miró con avidez hucia los escombras ...
obre ellos ...... sobre uquellos peñuscos angulosos de granito, se dibujaron confusamente lo contornos de una muje.r ...... de la hada
de la noche anterior. ·
Atenodoro suspiró ...... porque aquella ha:da parecía tener tanto de la hada de los Roa-

des, según las consejas de Catalina, como del
ángel de su amor, Aurea.
Cuant.o más Ja veía, más desapttrecía la visión de la hada para dar lugar á la realidad
de la mnjer.
AtenO'doro se creyó otro desde aquel ins·
tan te ...... basta el menor recuerdo de su padre
desapureció de su horizonte entónces, para
pensar y sentir solo en A urea, en lo que ve·
nía ú hacer n.llí ......
El enamorado joven estaba tan ce1;ca de
ellos que oía sus voces más apagadas ..
-Nadie hay ...... todos están dentro; le decí~ Verderol q uedamén te; dehen estar durmiendo ......
-¿Y su ventana? .. ~ ... pregunt6 Âurea.
-Está cernida.
-¿ Y el ramo de azucenas, Vicenzo?
-¡Hiffl exclamó el innéhacho ·con un so·
nido pRrticul:u como si silbara; el ra'mo no
está n.llí, señal de que lo cogió ya él.
-Esperemos á ver si se asoma,· V.icenzo,
murmuró Anrea, y entónce~ le mir~ré desde
debajo de estos árboles como }as noches .. ·pa:
sadas, ya que él no se acuerda nada de mí.
Verderol traspuso los escom bros; .Yse q nedó del otro lado de· la cerca;: Aur:ea em·tlib en
el jardín.

(1) Aun se usan m~cho.entre nuestros Ai,qhlans,- nsí los
lleva1J11n los celtas.-IIJstor1e. do Galicia por Verea. y Aguiar.
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objeto de acordar la instalación de una Sociec'ie~a,d Casino, habiendo concurrido á dichu
acto caracterizadas persona8 de fiquella. vil la.
La Ternporada de Mondariz pide al
gobern&dor que ordene la construcción de una
capilla y un depósito de cadliveres en el cementedo de aquel halneario, con arreglo á lo
dispuesto por real arden de 17 de Febrero
de 1886.
Está vacnnte el regist.ro de Pue1Hecaldelas, que debe. poovistarse por concurso.

tamaño á que oblignba á los fotógrafos las sen te á bacer efectivo el reforiJo adeudo en
proporciones del cuudl'O, se destacan con to- la inteligencia que, de no verificado en el
dos los detalles y todas las perfecciones <le su pi azo citado, se procederá ú. sn cobro por la
esplénrtida hermosul'a.
vía de apremio, etc., etc.
El otro cuadro representa á ln reputada
Si el precedente oficio se dirigiese á aqueartista Dorinda Rodríguez, nuestrn q·uerida lloR establecimientos en <JUe se expenden alpaisana, en todos los trnges cori que viste los coholes, nguard'.cnte y licores, la reclamación
perso1rnjes de su extenso repertorio y en mús sería oporLuna y legal y llndie tenclda que
de treinta. posiciones distintas, ú. cnal mñ.s cn- censurarln; pero €s el cnso que se dirige tamprichosa y elegante.
bién .(t nq .uel los q uc no ex penden esos haóneAmbas obras honmn el e5t~tblecimie11to de ros 111 qu1ere11 expenderlos y en este caso la
los señores Otero .Y Colomintts, quiene.s nos reclamación reviste caractéres graves que
Han follecido:
dicen
en nn atento B. L . M. riue re0"1llarún
un pod~·ía11 confundir:;~ con una e..xacción ilegalt
En ·Pontevedra, el comet·ciante D. J uan
0
Castro Bouzón y D. Martin Berben Cigarán. ejemplar de e::ite último cuntlrn, el de Oorin- castigada. en el cap1tu lo XI, }raudes y exacEn Vigo, D~ Anemesia Allúe y Tttboas,· cla, á todo gnllegn q Lie vaytt ú retr11tat·se (L rn cion es ·ilegales, del código penal vigent~.
Bueno que el que expencla, pague: es naD~ Francisca Fernández Pifieiro, D. José Diaz casa.
tural; pern ¿porqué hnn de pagar los estableCu ve ro y D. Angel Misa.
¡ Ala qtl: .tâ, rapaces/
cimientos qne, co1110 las fondas y nlgunns
En Tuy. el farmacéutico D. Angel Amoedo
bodegus, no expenden ni quieren expender
Barreiro.
alcoholes? ¿Porqué se les conmina para que
Eu la Puebla del Caramiñal D. Ai1tonio
Plai Santos.
La ilustre escritorn O~ Em il in. P.mlo Bazán, saqueu la patente que les autorice para venEri Lira· (Puenteárens) el párroco D. Fer~ hn dirigido una carta á Et Cot1·co, clesmin- der esas especies, si 110 han pretendido ni
min Alonso.
tiendo lo d icho pol' la prensa referen te á J a quieren ese comercio .Y pc,r consiguiente no
Y en Villagarcía, D. Hamó:1 Raigado.
próxima representación de un drnmn que se necesitan semejantc autorización? ¿Es que
le atribuín. Ln. noticia partió de un periódico se quiere oblignr ií. esos industrinles á que
senrnnn.l que se publica en la Habnnn. de e:-qwn dn n n lco holes, :ignn rd icn tes <) 1icorcs
\fonde ln h1111:11\)ll (•t 1\1~ ('()lt'~·:1~ dl' >Lid ri1i ,. ctrntm f:tl ,.t)lt111tnd. tí que trilrntcm pnl' lo
q11t' lll' t':: 1'l~i('f1\ dt' ~u i11du~ld:1:'
de Jn rt'giL111.
·
. \.dt'lll:Ís, t'I i m pt1t'Slll du nleoliolt's, 1w $t'
ereó sobre los cstablccimicntos, sino sobre la
NOTICIAS LOCALES
expcnclición de nq uellas ma terias; y ¿puede
Recomendamos á nuestros lectores la anti- caber duda de que si no hay expendición no
se necesita autorización parn vender't
ERRATA.~Al transcribir en el número an- gna zapatería de Naranjo, hoy de Francisco
Muchos de los establecimien tos á los cua·
terior de este periódico, bajo el epígrafe Pro- Vazquez, proveedor de la Real Casa de
les
se exije el pa.go, han pedido oportunaS.
M.
O.
donde
se
confecciona
toda
clase
de
gresos del. Regionalismo, las últimas declaraciones del Sr. Castelnr acerca de esa doctrina, calzado fuerte, e10.gantc y ú precios asombro- mcnte 8U excnciún si01Hlo tra mitndos sus expcdic11Los por lit SecL·etaría <lei Grcmio. ¿Porse ha ·dicho por errar <leimprenta u.l comien- samente económicos.
quô, pues, exigirlcs lo que han probad~ ya
O'Reilly 02, entre Villegas y Monserrate.
zo de un púrrafo <lel insigne tribuno: crLa desno correspondedes pagar? ¿O es que esas incentralización administrativa ha l.legado á su
dusLrinles han de estar un ni1o y otro repromayor descréditon debiendo decirse: cc]a cenàllciendo sus instancias, como si la Admitralización àdmini.strativa•1, etc.
nistración estuviesEi ciega y sMda~
Aunaue no había necesi<lad de huc~r esta
UN Anuso.-Seg(rn lecmos en un periódico
ac]araci'ón, dado el buen criterio de nuestros de esta localiclad, vurios establecimientos de
Lo que se hace con esos i nrt ustriales cons1ecto1•es, bueno es ~in embargo que conste para fondas y bodegus ·han recibic.lo un oficio de tituye, como se vé, un nbuso que es preci8o
prevenir juicios de la crítica en uso:
la Administración de Haciendn, que dice evitar y contrn él debeu reclarnur los darnnificndos, 11unrnm1o nl Alcalde de bnrrio y nl
así:
notnrio, s! 'Se i nsistiese en el cobro por 111 vfo.
«En el expediente stguido contra los · que de apre11110, pnm hncer constar, con arrcglo
Los .reputados fotógrnfos 8eifores OterJ y no se han previsto en el plazu volu11tario de ú dereclio, qne en el estublecimiento no se
Col6minM (S. Rafael, 32) han ·tenido la. bon- las patentes q neles n.u torice la expendi1..:ión de expenden alcoholes, vino~ ni licores, qne es
dad de remitimos dos brillantes ·pruebas de alcoholes, agu:u~ ien tes, y 1icores, se lrnll a. V. ú lo que n1cnnza el impuesto.
en descnhierto con la canticlad ·tle ochenta
sus últim.os trabajos artísticos.
·
Es el uno la reproducci<'m del cuadro que pesos (los bodegones, treinta) pol' el importe
contiene los retratos de las lindísim&s seño- de la patente y doble patente necesaria para
1~itas q.ue concurrieron al cert,amen de belle- sú e::-tablecimiento de Fonda, sito en la calle
zas abierto por ituestro di.s tinguido colega El de tal número tantos. Lo que comunico á
Imprcnta ."La Universal," de Ruiz y Hno. San Ignacio 15.
Fígaro, las cuales, apesar de la reducci611 de V. purn que en el pinzo de einco días se pre-
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Aurea entró en el jardín y estaba A dos
varas de Atenodóro, sin verle, con los ojos
clavados en ln ventana do su gnbinete, atenta á si se abría y columbraba á su amante
reclhindo en el estrecho mnrf!o de granito.
Atenodoro estu vo por tenderle los brnw~,
pero no pudo; diríase que otrn. fuerza su perior á ]a .suya lo dominaba.
Quiso pronunciar su nombre, y tampoco
pudo formularlo ......
Un_a emociótJ snrnamente deliciosa lo embar.gRb~ completamente, y no le dejaba ser
dueño de sí mismo.
Su cuerpo tembln.ba con fuertes sacudidas ..... .
A sn lado estaba su felicidad ..·.... y respi~
rando dentro de la aureola de su utmósfera,
Jtquella aureola de amor le privaba la voz y
prensaba sus rnovimientos.
¡Oh, y cuán hérmosa y espiritual estaba
Aurea! Aurea se parecía á ]a bella Tugendreich, cre~ción delicada rlel génio de Vandde.r Welde, vagando melancólicamente por
la~ floreslas <le Starschedél. Tenía Aurea ]a
bla.~1cu_ru pur,fsirpn de estas simpáticas flores
~e 111nern0 que llaman chyrsnuthel!lrns, mat1in.da de carrnín. subido y brillante como el
color <le esas otrns flores que llaman piñas

de amor en Africa: ernn sns ojos azules, snmamente clulces: y sns cabellos de oro pálido
sin tornasol <llguno rnjizo. En aquellos momentos en que elevaba la vista ú la ventann
del último Ronde, la expresión de su semblante evidellciaba una de esas concepciones
esplendentes del cristianismo, que Maella cl ejó en los frescos de la catedral de 1~oleclo.
Sus formas eraii. esbeltas y proporcionadas,
y sus ropas no se despegaban de su poética
figura, por<]ne sobre ser muy pintoresco el
traje <le nuestrns ribeiranas, y en especial el
de las rim~jcras, Aurea era nltumente pnlcrn
y delicada.
¡Oh! aq uella cnndorosa virgen de nuestras
montañas, blanca, de ojos azules y cabellos
de oro, bien podía reemplazar á la más seductora hada de las fantnsías de todos los
pueblos del mundo.
Atenodoro aprnas respiraba .... .. tanta era
su dicha al ver á su lado, en el silencio de la
nocbe, y en el jardín cle su casa solari ega (t
aquel ángel idolatrado de su amor.
A urea, por el contrario, res pi rabn. mús
fuertemente, poseirla de su ansi edacl amorosa: y aquellft respiración gradual <l e la uiila ,
era paru el último Ruade como el mnrmull o
sonoro de la cristalina fuente para el sedie n-

to viajero en las polvo1·osns llnnuras del desierto.
-¡Ay! .... .. ¡Atenonoro! exclamó por fin
Amea, clistinguiénclo.lo cerca de sí.
Y sns brnzos extendiéndo¡;e húcia el joven
acornpaí1nbnn ú s11 esclarnación ti em'.simn.
Atenodoro e. xtendió á su vez )05 suyos.
-¡Anrea! ... ... ¡Alll'ea! ..... ¡querid1t Aurea!
esclamó: ¡cut'tn d icboso soy ú tu lado! ......
¡Cuando te veo .... .. cunndo te oigo ...... cua11clo
te nbrnzo! ¡Toda la tcrnnrn del ci elo erici erra
tu f)echo para 111í! Delicia de 111i nlina: rn el
paraí so 110 debo encontrnr La11La folicidad corno en Lus d u lcísi mos bruzos.
Y el ú 1ti mo Rua<le, tnn abatido ltu8ta eutó11ces poL' la desgraciada muerte de su pad 1·e, rnreciú volver ú la vido, reani rm1do por
el soplo potente de su castísimo amor.
Abrazado ú Aureu, todo se borró súbitnmente de su memori a; J(igrimas .... .. su spiros ... ... rernorrl im ie11 Los ...... dolores ...... todo
e¡ ued ó en el obscu ro fondo del pasado, como
el qu e su rgiendo de un tenebroso abismo
afrontn la luz del <lía con avid ez, sin volver
ln vista ri. lns profundidades de don de ha
surgido, poL' te mor de ,·olver á cl csce nd er
nu eva rn eu te ú sus tini eLlns.
ALÍ rea era ese so l qu e ilumi naba pnrniil
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Teléfono núm. 360.-CALLE DEL O BISPO Nº 7.-HABANA.-Telégrafo: PEREIRA.
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PropleLu.rio!:I de las tan acredlt1\Llnil marc:n:-; uS...\N LAZ:AilO,n uS.\LTO D'O CAN," uENXEBRE,n ;' lín ~'. enseñn á. lcer yescribir Y varias asignatuuVEIRA D'O. MIN°Ou y HIVEJRQ,., Se detnl lnn c11 euurtcro lus ." Gu.1·rnfo11es v se llevan ú domicilio, ~ ras de l'.'y 2 ~ enseñanza, á precios módicos Y á
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~ gurnntlzando 'lU pureza.
~ domicilio.--Dirijirs~: Monserrate 151
Fonda de
~ los Volunturios.
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Budapest. ¡ ~:L
1
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aoln genulnu. nntnrn.l qne Me hn1rnrtn dlrect1u1umtede loM mn.nnutlales de BmlRJ>est.
'l'ienc todns lm1 ¡;ur1u1tfns pnrl\ usnrae.
más
reputados
rle
estn .rsln, nprecinudo los resullndos exactos, de la dosificac.i6u del agua, ya admiuistrada
10

A. A . Vnl416!t Y Com1>1lil(A1 Uc1•rcscntnntes.--JuÚo Césnr 11I1\l'th1ez: Ao-entf! Genernl.
0BRAPIA NUM. 14.-APARTADO 484.-TELEFONO 283.-HABANA.
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Nuevo tratamiento para la cura del venéreo.
~
GarantizH. las curas de lai; efecciones. de la pt~·, =
v.
~·
en })OCOS dias, por rebeldes que sean.
:

·

Gabinete, Maloja 11.-Consultns de 12 .á 2.
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'l'ELBFONO 1654.
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LAJY.I:PAEILLA·
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<ALTOS> =
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··
H
, des di~ ~~i~:P debldu ~~nicjn, debido .ri. la excel~ntes qui.nns que en.tran en su-0omposiciõn, propieda- .
acen pagos porcable y giran letras á. c~rtay
~ ycute que le d'ú una sal d~ hºug~s r~llCOS qt ue ~Ol~an pn.ite de êl¡ y una poderosa fuerza reconstitu- ¡. larga vista sobre Londres, Parfs, BerlÍn, Nuev&
•
Hnll
d , t
ieçro M men n tm1lable por la economia.
'
lll! York y demás plazas importantes de Fra.ncia,
~
e e\ en a n ln Farmucla de ·u autor.
- ¡¡g
Alemania y Est.ados Unidos, a.Sr .co.IJíl.O sobre .Ma·
AGUILA NUMERO 136.-HABANA.
· drid, todas las Cl\pitnles de provincias y pueblos
.~
1'
,
ttmbicn 8e }H' •p1irn por ol ml
·
: pmante el p rfocto d lu. 1 t' ,.
iuo t\ll t or 1n (l ent1nn
i11falible con ln. que se salvan todos los niños
chicos y grandes de Espafia é .Islfl.s Baleares y
11
•
e en 101 0 11 ·
Cnnarins.
1

1

VINO RESTÃLiRADõ~R~~~õE~ºPE~A~~~~~~-~~~~~1~~;~;;;~;;:---· f

¡ lidu:p g~ªn:nfie, ~~g
~:z~ ds 1 l reco~stitdyentde más podero o que _se conoce. Combate la an.é mia, debi.,. 1
n. ,ang1e
e or enes de la menstruac1ón
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Bridat, Mont'ros Y Compañía.
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fSPfCIAUSTA [N LAS fNfERMEOADES SlflLITICAS

= Cura por procedimiento
= enfetmedades de la piel.

b

= coiuo ln~~~t~rof~sores
~ pietnrio con ¡:{'¡u~~ . .¿urgii~t~, ~líln preferalo s11 empleo, como agL1age1111úiame11/t1 natural, embarcada directamente por el pro~
I•:l Dr.' G. ·1 P:it~f,' 11. o ~c111 .. ' los rl:'pr_c:sl' I~ 1.:_111~~s..{:11 e!<tn hln.
. ..
.
uesin, (qne son las 11 .'·/ 11 s~i olun '-;~ ~ 11ig11/~/.1 , l 0111s 1S1:).I, pn.:senta el 1111 c10 c:i111pnra l1,·o de Don·a111t, eu que las snles de mngncci611 lllÚ$ ugu1·a n ci1~a ·ºi':'.i JA_::im1.) s~l.11y ~u<lo d s~ilfa~? (l ,?Slm JA:":OS ~011t1eue 18 gram?:;) empleado como purgan te, dn uua
foto de mngue.~in . •
Y '"'t!, s1u mo1~~11n , Y t¡11e :;011 .-.111 disputa prefenbles lns nguns m111erales uaturales purgautes, de suldel n~ua te
1 r ,os1m
- · J .-1.:-:os,
· · · tnu \'ana
· da, e;;t:i Juzgnda
·
· de la Isla es el
snslilutoLas
pori11dicnc1oaes
excd e ;e· dy tetn1>leo
d
por el profesorado médico
su precio e~ 1:~ 1 c1~o ~11 ~~ 01~~ purgnul<:s.
'
Uu fr~co de ~nntro dosis TREINTA Y c.:1:-:c:o c:ExT.-1.vos PLATA,-al público.
~
~~n CBJ~ de c1ucueutn. frnsco · o:o;c:E pesos oro.
;
admite compeleucm. Se veude eu lns Drog11erias y Fnrmacias acreditadas.
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nrgn purn LONDHES será entreo-nda en 17 DIAS. ~

/ ir1 111Ll' u tuu1l o.
nm. nulH lufom1·,lmpo11dn11, Amar ura 5, 'll!:S eonElg nn tn rlos.

1
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!

1dtlvl~u:~1~1~~ po.rn Verac.ruz, los dfns .6 y 21.~.$alldn.. de la_. !.!~!:>~ua ..P'!l'.~.. ~.~-9.P~J~ . ¡
1;,stt1~~~íl<>r
pl>t~doMymllltnr'kOl.>temln1nvcntajasonvlnjtU'poresta.lfnea. Recibecargapnra =

' toch~ •.ur
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Or. ~ueiras J Miralles.

AFORES CORRE Os FRA NO E S E S ;
Nuevo ltlnerario.- Vlajes directos y ràpidos.
o vapo1·0R do ato: e mpnílfn ef cttm1·1\n el slgui ent e itinern rio:
SAJNT NAZA IR E, SANTAN DER, HABANA, VERACRUZ.
HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ·.
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AOMINISTRACION : HABANA NUM. 108.

Horns de despacho de S 11 io de la mañaoa.
La correspo ndencia . e dirigirá nl Admioistrador.

····································································································································································································································································•1·•···················································•·1
que solo conviene echar man o en casos los soc:ios, en q ue se ofrezca. u n in te rés
extremos; y al decid il'se por una s us- mó dico que est imul e la concurrencia
cripcjón la Directiva del ccCen lro >> ~· pre- del capi tal y antes que ésto un llamafiriéndola á todo otro medio de allegar mi ento LÍ. la genel'Osid ad de los hijos d1
recursos , clem ueslra i nel uclabl emen te, Gali cia, qu e es lo qu e pl'ecisamente acaUNQUE nuestro retraimientoun celo qu e le honra por los in ten~ses ba de hacer el c<C:en troi>, con ta n· feliz
__,~ irnpuesto r.orno una
acuercl o qu e, de obtenerse ]menos r eque le están con fi ados.
penitencia por agenos pecados-de las
Estas sufren siempre algún qu ebran- sultad os por es te medi o, ya n o habría
dos soCiedad~s gallegas que man ti en en to moral ó físico cuanrlo las Socieclncl cs neccs iclncl de pon cr en prilcli ca los otros.
fa división de la· colonia, no nos autori- pactan operaciones de crédito en que Es rnú s : C' l enraetC'r pio de ln obrn que
za para intervenir en aquellos asuntos adquieren cornprómisos qnc rcsll'i11gl'll Ya ;t !'111Hlal' ~t' . pill'l' t' L' qtH' rrclnmn. m eque afectan al orden interior de Jas mis- su libertad. Salvando las dificullacl es jor que el préslumo con inte rés, el domas; pueden ser á veces éstos .tan inte- del mamen to, engéndralas m uy graves naliYo exp on táneo .
resantes y revestir caracter tan marcado para lo futuro , creando obligacion es
Co nsignada. queda la ducl a de que por
de con veniencia general, que sea lícita y cuya solvencia l!ega á interesar ú veces es lc procccl i rn icn lo se oblengan gra ndes
hasta necesaria .una · intervención , con- no solo los bienes sí que también la ven lt1j-as . So n tan tos y tan frec uentes
tenida en .los justos límites del deber y honra de los asociados. Por muy rica los casos en que es preciso recu n ir á la
que sea una corporación y por muy se- munifi cencia de lo:s que pueden ejercerla pr.udencia.
Ni â uno ni á ·o tra creemos faltar en gura que esté de hacer frent e á las con - la entre n nestros h ermanos; que no hay
este momento al hacernos eco de un tingencias de la varia fortuna nun ca lo clin ero que alcance al socorro de tal cúsenti.miênto muy difundido, que ha lle- es ni lo está tanto que no deba te mer rnnl o cle neces idades. Pero el corazón
gado á formar opinión y del cual parti- una catástrofe y á ella se encamina gall ego es fue nte inagotable de amor y
cipan todos, absolutamente todos nues- quien trata de salvar el presente hipote- cn.riclacl : y él, qu e ha respondido siemtros pq.isanos, sin distinción de grupos cando el porvenir. Luego el emprés tito pre nl ll anrn mi ento de propios y extrani banderas; porque cuando se trata de coloca al prestatario en condician es de íios, no cl ejnrá, nó) de responcler ahora
la honra . de Galicia y del bien de nues- inferioriclad al prestamista~ en cuanto al de ln s com isiones que han tomado á
tros hermatlos desgraciaàos, las dife- le somete por la ley de la n eces idad á su cargo postul ar entre los individuos
rencias se borran y todos coincidhnos su arbitrage y b;Lce depender cl c él su cl e la coloni a los recursos bastantes
remedio; y si ú t~s to se un en lns gabelas ú realizar las o b rns~ c1.1ya. subasta ya se
eri un rnismo pensamien to.
E'ntre los acuerdos tomados en el que todo emprés tito llera con sigo, el anun c ia ~ de la Cnsa tle Salud para los
«Centro Gallego)) por la última y memo- interés que devenga, las primas qu e s ue- pob res enfermos de nuestras montañas.
Difíci lrncn lc se prescntará obra más
rable j unta general celebrada b ace algu- len clarse con notable merrna. cl c la canticlad
prestada
.y
las
respon
sabilidad
es
di
gna
cl e la co la bornción de los gallegos.
nos dias, figura la autorización á la Directiva pa'r~ arbitrar recursos con des- que arnenazan cuanclo no 1rnecl en cum- En cl ln cslarnos interesnclos to dos, potino á ias obras del establccirniento de plirse los contratos , hnbró. qu e con ven ir ]Jrcs y ri cos. pcquettos y grandes. El
una· Casa de Salud,. donde pueda aco- en que anelan muy ace rlaclos as i Jns ((Cc nl ron lw l1ceho bicn en no circunsmodarse el rnayor número de enfermos. sociedades como los inclividuos qne so - cribi r ;·1 sus ::-:ocios este llamamiento y
PÕr . . .c'C)nsecuencia de esa :mtorizacióll) lo en casos muy excepcion nle.s se dec i- en exlcnclc rl o ú toclos los que hayan
nac ido en Ualicia. porque todos dela Directiva ha resuelto hncel' un lla- den por esa clas e de operac ion es .
Es,
pues,
rnuy
de
apreciar
qu
e
el
ccCeú·
ben
concurrir y concmTir;ín sin duda
mamiento ·a la .filant.ropía de todos los
ga.llegos, pidiéndoles el sacrificio volun- tro Gallego)) no haya querido en esta con lo que buenamente puedan, á patario de . su óholo .en la medida de las ocasión~ y cuando trata de establ ecer su tentizar que sobre todas nuestras difegran Casa de Salud , comprometer el te- rencias está el santo amor á ]a Patria
respectivas fuerzas;
No. nos parece que el arbitrio, dada soro de sus socios en un contrato cle y ese senlimiento divino de la caridad,
la precariedad de nuestro estado econó- préstarno que por muy ventajoso que haslr.nte por sí solo para que ningún
mico, en consonancia con el del país, resultase siempre había de aminorar la homhre pueda. creerse desamparado sosea múy fecundo en resultados. De to- . cifra de sus fondos dispo ni bl es. Antes bre la tierra.
das suertes lo preferimos 2.1 de apelar que lanzarse á ese género cle cont ratos,
Dirijida esa invitación exclusivapor ahora á un empréstito, recurso del procede el emprés ti to voluntario entre 1 mente á los indivíduos de una sola so-

SUSCRIPCION PARA LA CASA DE SALUD

1

LA TIERRA GALLEGA

·······························································································································~················••6••·················-2

ciedad, lh generosa idea que la informa
se empequeíieccría, nl ccría ruquíticn.,
siendo por su propio origen no!Jl , p t·fecta y grande. Di rij ida tí. 1.oclos los gallegos, puesto que ú Lados bcnefic:ia y
honra la Casa de Salud, ni uno sol clejará de apadrinarla, desde el llllrnilclc
trabaja40L' del campo al rico propictal'io
de la ciudad, rivalizando uno.3 y otros
en celo é intel'és por func.hn y eslablecer definitivamcnlc el ltogar de los que
caen faligado~ cu la luc.:l1a por ht Yida
y, faltos clc salucl parn. lrabajur, buscan
una mirada que los lrnlaguc, una mano qu los prol ja y u1 a voz que los
alien te.
A.fronlernos, puc::;, lodos los gallegos
e a obra y respornlarnos tL ese llamamiento . .Ayudemos ú levan lar la casa
donde nosotros ó nuc::;tro:-:; ·liijos podemos il' á motil' ¡Cuúnlos, mús felices
que nosotros, durmieron sn úlLimo sueiio sobre la trislc al111ol1ncla tlc un hospital!
LA Trnrrn.A G ,\LU:t:.\ se lwnrarú muclto concun·ic1Hlo ú la suscripción en
pl'Oyecto y rucga ú sns amigos Ja apadrinen tn.mbién, atentos ú nicamen te nl
fin benéfico que persigu

- - ---· ) ~ ...-·-----,

COUSAS D' ALA

.. n sn o 1 s q u
f111 d ~ [u r uol 1o
R u ir f i fl. II0.\Jn1 n ~n b 1scll dos nrlos
que non h l>ín un cu lt . .[) ¡ i · l vinte e
dous u1 os volv u fi. nld n. "on volv u mnl:
tron o tr se 11 t s · ·0u tn catro pe~os, sete
cu isus, unhu <lucin u'ulmillus, 110\'0 p fiuelos, tres pn11tuló:3, tr s tnbinn. ·3 outrostuntos
chuleques, un snm l>r •i ro cle jnpijnpi, <l trns sortixns, un reló de prntn co'n. 8Llll nclea e unha
cheu de graus pol-n cnn1 e todo o corpo, q ne
pnrecío. un nuzureno. Os púis quedaron lelos
cando se lles presenlou o fillo con nquela vestemontu e nquclcs cnrlns. Pn . úrons' os primeiros t1ía!:> com' os pns.111 t.odol-os q11u cliegn11
d' Amúricn; o despoi::; do qulJ l\qw e:omp1·0n
nnhn. vncn t: unlia pnrc·xn du \Jois e rel'orwu
un pouco n cn::>n que su ,·iiia ulrnixl) por vella
e por falta de reús; (lespois que recibeu íl. xente d' ttlden, e ns mozns cnsncl0irns lle (ixernn
a rosca do galo e os mozos dixeron el' él mil
perrerías, \'eu unlrn tnrde íl. yerme. Acababa
eu de limpar o pr tdo e cle segn r herba; puxen
o fouciño fl un lndo, sentei me no chan, snquei
o cnnuto, fixen nn ciga1To, e en pnz e en grncia de Dios pux~monos ñ falnr.
-Vnyu, Pepe, lle dixen , esturús contento.
A os trintA. nnos n.lcóntm ~ te c1e volta. con ns
miles de re{LS qn' nsegnrnrún a vellés de teus
. póis e fornnche feli:). Agorn. sol o che foi ta ensarte co' nnhn mozo. que teiin algo e clnr grn·
r.ias á Dio por hnberche clado ltrnttt felicidncle.
-¿Felicidnde? non n Vtixo, tio A n tó11.
-¿Cómo'? ¡,non foche mni foli q ne teu
púis, trn.bnllnnrlo sempre prn non sair do <lín'?
-¡,Vo té cré r¡n' eu folgniuneei?
-¡Home! ... ·prn non trnbn llnche com' e
trn ball ng u í.
-¡Está V. engtciiado, co1n¡mdl'c! ¡Trub l lei
uu pQuquiño mais! E verdíl que men pó.is
vivit·ou empl'e corn' uzncíl e que 11on todol-os
dfo tuvero11 brou que rillnr 11in nl1:!o que

sorber; pE:ro acostnmuclos á elo 11011 lle; cae~1 sin ter quen lle~ cerrase os ollos, quizais no
de novo, nin se maxinaron qne podenan v1- campo, queimados pol-o sol, sin un goto d}
vil' d' unha nuweiru 1nellor. Eu ... en cono- auguu que lle temperase á sede?
-¡Home! ... ¡¡home!! ... ¡¡¡home!!!
cín ou trn ,·ida, on tras necesi<lús; vivin erj tre
-,.¡Nin
mais, nin menos! E como empeza a
.·ente que se trataba ben e me trataba ma~;
xiar
vamos,
tio Antón, á tomar a perrita.,
os <Yoces tlos demais facían me rabear de cob1, d' q u' o eorpo ll'a pide.
zu; bsoií.ci co11 ser home l'1b re e nnncu sain
-¡Vnmos! dixen lovantándome. ·Erel' o
escrn\'o; quel'Í<l deprender e non tiña tempo
L1emo!
... De rnodu que ...
parn dormir· e despois de vi 11 te. e dous anos
-De modo que pam semellante viaxe val
de campaíi~, ú os trinta e s~is d' idú, enfermo, rendido pol-o tralmllo, srn esperanza de mais quednrse na .casa·.
J. D. ·S.
mel Jcrn.r de fortuna, veño á caer 11n. cnbu.na
onde vive11 morrendo meus púis p'ra vivir
---·~ ·----~morrendo com' eles. Vote a conta, tio Antón;
YOlc a co11 tn ,1, este morn tan rico! Trescentos
LA CUESTION DE MARRUECOS
sesenta e catro pesos trnnxen en prnta que
y el Folleto del Comandante Marenco
co11 sesf11ta qne gastei no Yinxe fcrn catrocentos vinte e catro; estiven n' Habann vinta
e dous anos; de modo que sal e cad' ano íi vinte pesos. ;,Crl: vosté, tic.1 Antón, que vÍ\'ÍI' en- i
) , -.' ~~ ACE una m~d}a docena de años,
cerrnd1) c1ura11te cincnent<l e sete díns nosoJ~ ~~-~ esc1:1bia el denodado afrillado rl' u11 bcrgnntin \'ello, prcnsndo com' a
. ~
camsta Br. Reparaz, en
snr<l i ila, comendo \Jnc:tl luu e fal>as, bebendo
un
artículo
Lit.u1ado
con la mitad de nuestro
augua cheirenta e tratado con menos miramento qu' acebola quG lornban na bodega e epígmfe, las siguientes frases: ((Que existe una
non nos cleixnba respirar, non vnl mais de cuestión de Mnrruecos es indudable, puesto
yinto pesos {1 o ano'? Pois agurde un pouco que cuntro ú cinco de las grandes p<.itencias
que ninclit non fmpecei. Cheguei alá cheo de europeas abrigan respecto á este país proyecsnlú e na <hrns somana!: dou me o gómito; lo- tos más ó menos ambiciosos.n Desde entonces
YÚron me ú o hospital e sa1 vei, porri LD sí; pu- acá, pnede c1ecirse que la cuestión no'lia avanxéron 11ie 1111 cn1lc como s' escorrenta ú un can zndo un paso, por más que se dilata indefialleo e nndiven vinte díns queimándom' os nidamente su resolución. Sin hablar de <1tros
111iol0s en busca c.1' acomodo. Colocúron-me episoc.lios harto elocuentes, ahí está el incidenu' unlm tenda de víveres. Levantúbame ou te de MelilJa, la muerte del .Sultán, y las úl:facín11me levantar as tres do. 111uf1ú: abrfa as timas ~nsurcecciones, sucesos todos de ay'er y
¡iorLt1s, l.it11TÍH Lodo, recol l ía os entres, il.>a pol".'o do hoy, corno quien dice, los cuales. están pacafé; e despois ... pescozón por aquí. puntapé tentizando un día y otro,· que á . pesar ~e toµor alá, pasaba tod' o día reventando o corpo das las <liluciones ficticias, el problema '_ se
con pesos que m' escungn11aban e con faenas agrava incesantemente, y es for7.oso llegar ei:i·
qne non eran de nenos. Nin â. liora de xantar breve á impunerle la debida solución. · E-ri
ti ii.n descanso; e alá, ns once da noite, c' os consecuenda, todos los estudios, libros, folletos
ollos rechados E:i as pernas como dous temble· y perióclicos, que se ocupen en el exámen de
ri.ues cleixúbanme t.irar no·catre,c¡ne teño mo- esas cuestiones, .deben· ofrecernos un inter.és
llado con mais bó.goas que pelos lrny na miña político de nctualidad, y casi casi palpitante~
testa. Así vi vín seis anos: ¿,cré vosté. tio El alejamiento geográfico y la 1,1rgencia :cada
Ant(m, ri.ne can' un n' estes non vul mnis de vez más apremiante,. conque se nos.ini.p.Ori.en
vinte nesos"? ... Pois vayn. escoitando. Sahin las contingencias de la polítiça: ~ocal, hac~n
el' apro.tH.1iz e entrei de clependiente: vinte pe- que nos olvid€mos frecuentem.e nte <;leJos su~
sos billetes ú o mes e pi tanza. Xa non me pe- sodichos asuntos, 1legando á prescinqir..de ·su
gnban; pero o nrno clábame mais golpes co' a exist.eni::ia, y de .la complicación q~e ·si.i :des~
lengun do::; q110 me dern c' un pau. Nos tiñan arrollo futuro puede introdµcir ep ·el ·proceencerrndos sempre sin mais compaiiía qu' o so histórico de nuestra nacionalidad.
R.econozeúmos que ese olvido es culpable,
trnbalJo; ueÍXÚl'Ollllle sair un domingo á O
mes. A primeira ves que salín perdínme 1rns y no <lebiendo perseverar en él, permítaseme
cnlles d' Hnbn11n; despois considerábame obri- hoy examinar el f<·lleto arriba aludi_do;.dongado ít desquitnrme ú costa do meu bols¡llo de el Comandante de Estado Mayor, Sr~ .Ma~
~da miiia snúde, da servidume en que vi- reneo, aborda con toda valentía el problema
vía, e perdí<tme d' outra mnneirn. Estab.a fo- cle ]os contlictos de Melillu; que después
mento de libertá, de fomilia, de cariño, de de todo no rs otra cosa que una de las disamigos, e a libert.nde, o cariño, o:i amigos en tintas modnlidades de la tan asendererida
familin 111rnca so mo achegaron. Vivín soln c<cnestión de 1Vfarruecos.n
enL1·0 tantn xt:nte, 11rnldecií1clo n vi<1a e choI
rando pol-o medio f'errndo de terra que roden
:'~ el10í-::t onde 11ací11. Aconlúb1ww da 111iií.a
Servii mlo Murenco eR nn oficial de .1!.:sta<lo
nni-¡probe nai! ¡si soupern. ns que past:i!-dos l\fayor, que hace ulgunos años está al frente
hirmás, dos parentes, das mozas, dos amigos, de la Comisión militar que tiene el Cuerpo
dos xogos de mpaz, das foliac1as, cio gaiteiro, en Marru8cos. Obligudo, por la índole de su
ela misa, <la mallo., <la. desfolln, ela festa <la cometido, á recorrer el país con mucha freparroquin, rio día de difontos, dn. noite boa, cuencia, inLernándor;;e en comarcas poco co·
elo nntroiclo, de todo; e pedía á Di'os que me nocidas, pudiendo así investigar un día y
dese lll i l traballos n' este anaco de terra en otro, el ver<ladero espíritu, el conjunt~ de
medio rio meu e dos meus, antes q u' nq nela factores 1not'Hles constit.uyentes de la · virtuavidn. que non ern vida nin cousa t]Lle Ee lle · lidad <le esn. nación y de esa raza, .y-. embepa1·ecera. Mandá baile algo a meus páis, o que bersé en la atmósfora. vital, que .détermina la
podía-e non ern moito-e ú o fin, decatado €xpresión histórica actual del puebio· Marrocle ciue 11011 nclinntabn m~is, veño a coller o quí, añadieudo á todo estQ, laboriosidad es.tusucho q ne non debín deixar en jmnâs cle los diosu, inteligencia clara y base · de. sufiCie.ntes conocimieri,tos, es claro que sus estudios
jam.ases.
-¡Ben! ... pero ... o conto é qu' ides alá e sobre estas cuestones, bastante num~ro'sos por
vol vecles ricos.
cierto, ofrecen garantías de l.ealtad ·y compe-¡Ricos! ... ¿cántos hay ·por !l.có? ... ·Don tencia nada ccmunes. Por todas estns · rozo·
~~onqnf11, que trouxo vinte mil pesos, o xennes, su último folleto sobre «los contlictos de
l'O elo ei'ior Tomás, qut:J reu nen cinco mil e o .Melilln.i que recibí hace pocos é'orreos, ..i10 ~o
Lnrpeiro que fixo dous mil: son tres ricos e lamente hu llamado mi atención con poÇleropnrn o té de contnr. Agol'a fágame a corita so interés, sino que adernás me · ho. ·parecido
do que foron con esos e sin esos e alá deixa- muy digno de darlo á con-ocer á los · 1ectores
ron os oso , lnndo grncias fí. Dios por liberta- de LA TrnRRA GALLEGA, siquiern sen er; sulo~ dn miseria. Vosté conta o un que volve mario extracto, yn. que no me atrevo á'decir
¿porqué non ccin ta os miles que morreron alá en j uicio bibliográfico, porque en realidad de
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verdad, entiendo no poseer los· bastantes ele- lo no insisti ré m{is por abora en esa parte.del
mentós de couocimiento pnra llegar á for- asunto, aun cuando es acnso la que pud1era
mar:JuiCio en el sentido exacto de la palabra. refutarse más ventajosamente.
Basta con ]a anterior inhibición, pam conIII
-siderarme dispensado de profundizar el asu nto más ·allá . de cierto límite, pp,ro á mayor
Ocnpase luego el autor del folleto en el
.abundamiento, todavía podrfa. afía<lir, que examen de los presid"ios menores de AfriC'n
los·la"zos de amistad que con el autor me li- y êoi1iu11do breves frases, 110s enternremos del1
gán, aca_ban de imposibilitarme para la SU· ·concepto que le merecen.
sodicba taren. Y así es en efecto, no perteneHablando de lns islus Clinfari nns, d ice:
dendq -yo, en .buena h0ra lo diga, al número
ccEn su actual estado h1s isias Cbafarinas
de desgraciadus, que sienten tristeza del bien
.ageno, ocúrreme, po1~ el contrario, que ui tra- no podrían defenderse ni una bora ...
c<En cunnto al peñón Velez de la Gomera
tar <le juzgar la obra de un amjgo, póneme
-el afec·to anti parras maravillosas, y solo acier- y al foerte de Alhucemas-sigue escribiendo
to á Vtr s·us bu·enas prendas .y cualidades, en --insignifica11tes y del todo inútiles, ..... opilugar de los lu.nares é imperfocciones que en- namos ... <]Ue convendrfa permutarias y bas-contraría cualquier críticó al uso. Conste ta aba11donarlos.»
Y un poco más adelnu te, nilnd0:
pu'es, que solo trato de ofrecer á mis lectores,
"Pretender conservar nuestros presidios
,u n ligero resúrrien del folleto y de las opiniones que me ha sugerido, con la .franquE:za y menores de Africa en rnso de gllerrn europea,
atrevimiento que presta ln incompetencia de antójasenos un 8Upuesto inverosimil que consigo llevaría preocupaciones y riesgos sin
antemano proehúnada.
compensación posible ..... i>
En suma, ya bie11 examinada ln cuestión
II
de:ide los pnntos de vista qne él ha estimado
Oomienza el Sr. Ma.reneo, por hacer ver que oportunos, llega á rleducir, que la compensaen los . muchos conflictos acaecidos durante ción ventajvsa de todos esos plazos cuyo manlos -óltimos tiempos en la plaza de Melilla, tenimiento juzga contraproducente, sería la
sea cua l sea la parte de razón que nos c<11Tes- permuta por la plnza de Tetuán, con una zo·
poncla á riosótros y corresponda á loR moros, na á su alrededor que la. uniesc á Ceuta, 6
locierto é ind udable es, qne la cuestión pri- mejor clicho á su cai11po exterior, quedando
1nordial no ha sido resuel ta; antes bien, re- constituida así, una porción de terreno conpítense y se repetirán los insu lt.os y provoca- junta y homogénea, especie de província africiones de' los moros, con tal· frecuencia y cana que sentaría. las bases de nuestra preahundancia, que urge cada día más, encon- ponderancia futura.
trar una· solución definitiva á la situación
IV
<!read·a por estos repetidos coniiictos.
··La necesidad de buscar esta rnlnciôn defi- . La última parte del folleto conságrase no
n"itiva, es lo que le hace pensar en el aban- selo á ratificar cunnto lleva dicho, indono -de la plaza de Melilla, proponiéndolo sistiendo en su conveniencia y eficacia, sino
~n los siguientes términos:
también á <lesvanecer los recelos y dificultades
que pudieran presentarse para llegar á la
<<No negamos importancia relativa á la plaindicada
permuta, á la cual cont:ecle que haza de Melílla: pero de no decidirse el Gobierno
bría
de
resistirse
grandemente el Sultán Maespañol" á remediar las enorrnes deficiencias
rroquí.
_Hé
aquí
cómo se ex presa en este
~fo su. posición y á conjurur los 1.>eligros á ella
inherente·s en pinzo breve y perentorio, cree- punto:
e< Parece ocioso advertir, que el Su 1tún jamos pntriótico _y urgente pensar' sériamente
más
cambiará de buena volunta.d Tetuán por
en ~ortaT con varonil entereza el nudo que
Melilla,
como · ti::Unpoco nos cederá á Santa
no sabemos ó no podemos desatar, permutando aq _u ella plnza cori el Sultán de Ma- Cruz del Mar Pequeña, ni cumplirA nunca
rruecos, por otra que nos fuera de mayor t::l tratado de \Vad Ras·, ni nos concederá
hon·ra y provecho, y sobre todo que no!:l per- nunca ventaja alguna real y positiva si á
mitiera mayor tranquilidad y confianza para ello nu se ve compelido. Pero pare~e posib113 y práetico y basta fácil lograrlo, de
lo porvenir.n
acuerdo con alguna potencia interesada en
Oomprendiendo el' Sr. 1\farenco, que su alejar un conflicto .... i>
proposición ha de ser instintivumente recha«Poclría presentarse al Sobe1·ano de l\Iarrue·
'l.ada l:>Ór todo espíritu espniiol, apresúrase á cos un dilema, cuya solución forzosamente
justificarla con la dur-il ley de la necesidad, habfo. de ser frworable á España: te1:dría que
añàdiendo los siguientes párrafos:
esr.oger entre cllmplir estrictamente el tratado de 'YVad Ras, ó la permuta de Tetuán por
ccLo mejor, lo más haiagt.ieño y lo más conMelilla y las demás posesiones .espai\olas ..... "
forme co11 nuestros gustos y tradicionés sería
Aunque de buena gnna contrnuarm reproamedrentar á los · riffeños, escnrmen tándolos
ducienclo, me abstengo de cllo, pues res11ltnruc1a·me1~te, afianzar er~ Marruecos sobre bases altísimas e ]ndestructibles nuestrn in- ría una copin del folleto y no un ex~ract.o como 0frecí, para dnr una. idea nprox1maoa de
fluencia, y regenerada Melil la y con vertida
él. Como se vé, no se le han ocultado al autor
en el emporio comercial del NO. Jel Africa y
en centro industrial de·primer ordeli y plaza las priÍ1cipales objecio:1e;~ que lrnb1:fa1: de
presentarse á su propos1c10n, como ns1m!3~no
fu~rt~..in~xpugnable, conseguir que morns y
las dificultades, que segurarnent~ s.urgll'Jun
eu~opeos rindieran allí homenage al glorioso
al trusladnrlo al terreno de la. prn ct1ca. Au n
pabellón, español, confesando á la faz del
cuando procura i:ebatir de nnt~m~\10 aquemundo, respetuosos y vencido8, que nunca llns no le penrnte su modest1«1. pcLnrse de
nadi\3 podría comprometer sn posesión ni en- hal;erlo conseguido, y termina con púrraf0s
vilecer su bnen nombre.» ·
como el siguiente:
ccPero por desgracia, tan belln. hi pótesis es
ccSi se bnsca y pretende una sol?ción sit)un sueño que por ahora, parece irrealizable. cera v defl niti va cabe error: tendiendo sol o
La terrible realidades muy distinta, y el por- á sn lir del apuro del mamen to, la si tu~~ión
venir -110 puede ser máe desconsolador. Tene- precaria y peligro3a de E:::paña en el Rift semos que .. '. & ... & .._,,,
gnirá indefinidamente.•i
Después pasa el Sr. Marenco á demostrar,
L, B.\.RRIOS.
que en caso de guerra, la plaza de Melilla <cle(Continuará).
jos · de sernos ventajosa y útil, constituiría
un ·p·e ligro seria y u"na preocupación que solo
probabl~mente concluiría cuando se pE·rdiera
------·~ · - - - - - la plaza, á pesar del herois moi) ... &. Y con es-
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~ Jfr~ L sábio catedrático de la Universidad
~~\ _ ·~ Ce~tral, nu~stro respetabl~

·
---...
nm1go y paisano don Jose
Rod ríguez Carracido, uno de los mas JOVe11es orndores que honran la tribu:ua española en la act.ualido.d. acaba de dar una conferen cia en el Círcul~ Mercan tíl de Vjgo sobre
la. infiuc11cia de la wl"ión ibérica en el engmndeciniicnto de Espccíi.a.
Ha sido tan uotable la disertación de
nuestro ilustre amjgo, que no podemos negamos al cleseo de darln. á conccer en extracto ú las lectores di:' LA Tn,RRA GALLEGA, no
solo por su 1116rito intrínseco, si que también
pnrn e\'iclencinr, contl'll lo qne pretenden los
adversarios del regionalismo, que los defensores de esta. noble causn-y el señor Carracirlo es uno de ellos, y de los más ardientes y
entusiástns por cierLo-lejos de persegui: con
ln. propngación de esns idens el frncc1ona111ie11to de la pátric.t común 1 lo que hacen es
reintegl'nrla, poniéndola en posesión de aquellos elementos que le son propios y que le
perteneeen por mini::iterio de leyes ta,n fatales como las de la geogrufía, la geología y la
histeria.

** *
La Unión Ibé1·ica:
El problema de la Unión Ibérica renace
hoy, hablando al coraz611 y á la intelig.~ncia,
liaciendo sonreir á unos y escandalizar á
otros; es E-1 colmo de pasiones encontrad~s,
cliscntic1o hnjo muchos conceptos. Para d.1scutir sobre los términos del problema-d1ce
el seiíor H.odríguez Cnrracido-es necesario
prescindir del sentimiento y apelar á la razón fría y serena. No hablo, puei, ú lapasión, hablo {t las cueràas del entendimiento.
Urge plnntear este problema.en el ter:eno
del rnzonnmiento, porque realizn:la ln 1den 1
cousti Luye un venero de riq uezn para todn
clase de manifestaciones mercantíles.
Trata la Unión Ibérica desde el punto de
vista de su nec1:sido.d, de los medios para ren"lizarla y le las consecaencio.s que de ella
hun <le resultar.
Por ley es de la Nnturaleza, se impone la
.unión de Portugal y Esraña.

...

i~. i~i~t~·1:i·~~~·~1~ú1~(~~·. ~·1 .. ~~fi~~· c~·1:1:~~i~i~
-nos demuestra la afirmación de que la
Península es el modelo geográfico de ln naCionuliclac1.
Grecia foé el semillero, donde la cultura
asió tica se hizo europea; Grecia será sier:npre
la inspirndorn, ln madre de la cultura de
Europa.
La Penínsu ln Ibérica, más severa en la for·
ma c¡ne h. de Jtalia, es 111_ que. realiza los, más
rrrandcs lwclios de la l11sLonn: su vert1cntc
~rienLa.l rccoge la cultnra mecliterrúnea. y la.
oc.cidentnl c1ú ú couocer el mundo ent.ero coo
sus desc11brimie11tos geogrúficos. Griegos,
italianos y es paiíoles, fuer.o~ por todas estas
causas los e¡ ue más prorlig1.os desarrollaron
en la h i sLori n. rl e ln H n ma nH.lacl.
:t:

* *
Jc'ij:'uH1onos en 1;1 Península Ibéricn, v~mos
<libujnclns tres í'.onns perfecLnmente defimdas:
la fojn orientnl, representada por la corona
de Aragón: la centrnl, formada P?r la de Cas~
tilla y udem(ls por ~~a} i?ia 1 const1tu~e1:clo ns1
uu nnncro111smo h1stor1co, y por ultimo, la
fojn 0riental, formada por Portug~l.
Las dos primeras están ya umdas; la. tercera, por la ley natural tiene que segmr la
misma suerte.

··············· ........ ·········· ·························
······· ·········
···L~ ·l~Í ~t~¡.¡~¡ ·~le······················
Portugal es también pr~~ba de este artificio: fué la <lote de una h1Ja
de Alfonso VI; fué uu regulo de boda, es un
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producto <le la yernocrncia. La gwgrofía no
dice tamLién que Portugal es una parte de
España, oues hastn sus rio!; son 1 uestro
mismos rios. IIny ndcmús e11 la 11 isloria un
fenómeno de sincronismo que e repito ú trnvés de los siglos, con una l ersistencia verdadernmente provirlenr.iaL Apenas nace Portugal en el siglo XII aparece el l'ey don Dionisio, poeta, legislaclor y funtlndor de ln
Universidad de Coimbrn, como cuetúneo de
Alfonso X de Cnstillu, tarnLien poeta, legislador y fundador de U 11 i ve1·si<.lncl de Salamanca.
A parece mt1s t;ude don .Ped ro I de C,1stilla, coetáneo con don Peclro I de Portugal:
ambos ó c:rneles 6 justicieros, ambos con
igual amorosa leyenrln y con igual cari'tcte1·
desequilibrndo, refiejo del rlcsequilibrio de
aq uellos tien1pos.
En el siglo _rV los rey s en L61 icos y clon
Manuel de Portugal, tnmbien contemporó.neos, que impulsan ú los dos pueblos púr
iguales caminos de reorga11irnció11 socin l.
Rasta. en la arquitectura c1·enn ordenes análogos y en ambos llegú ú su apogeo el movimiento de la navegnciún.
En el siglo . . rVI Frdipc II y .fonn IJ f presentnn grundísimos carncteres de semejnnza:
los dos austeros. lo::i <los preocupr.dos con los
prestigios de ln ortocloxin, scm i tas ambos
en su caracter, los Fnrno11es católicos, como
les llama Olivefrn l\furti11s.
En el siglo XVIII Jo!=.é I con el ;\forqués
de Pombal y Cúrlos IIT con el Conde de
Aranda, presentan an{tl11gos camcLol'es de
semejnnza, siendo ambos enciclopedistas y
expulsando juntos ú. los jesnitns.
Por último, en el siglo XIX, las gnerras
civiles refiejan vivarnenLe esLe sincronismo.
En España don árlos contra Isabel II;
don :yfiguel contra Muría de la Gloria; dos
niñas salvando su trono bojo Ju égidn de la
lib rta<l y l progreso.
i ste sincron isrno constan te s provi<Jencial
y r ve!a· ln fotulidad qn preside ú la idea. do

1

ión Tb ric .
I llJ n ln 11ntuml % , n ln hi st rin, n
t do ulg
u in pot 1 quo 11111clw · cr ell
1 ~ no.

1.1'.l dio de ?' ·a/.iza'I' la 1witm:
ndie pu el c1 cir 1 có1no. En l sigla
nudie 1oclt'foel Cil' ·6n1 lial ín do unirse Cnstilla y A1·ug6n. I ero si no puede larse, por decirlo así, lu roceLu, lrny no obstante
algo en 'el problemn, tnl corno estú plnnteudo, que nos Jice cunl es el cnm ino que debe
segu1rse.
El cultiv() de ]us int .lige11ciu , el comercio
de ideas, el con~ierto económico, el Zoo! vereing peninsulnr, la rnlidez de los Lílulos
académicos en Espnña.
Los pactos y alianzas internacionales para
los ucasus belli,n aungue estos ya los impone
la fuerzu de la historia y de la necesidnd,
siendo ln guerra de la Inc1epencle(1cin 1 un
ejemplo de ello.
J.

I

:i<

* *

Tal foé la síntesis de algunos de los princi pa les párrnfos de la conferencia <lel joven
gal lego que ôguru hoy como una de las prirneras lumbreras de lus ciencias naturales
en nuestro país y que ademíls demuebtm una
gePera l cu ltura, por lo que no es aventurado
µred6cir que el selior Carracido llegará á ser
u1 o de los ll nmudr¡s ú interven ir en gran ma·
nern en los destinos del pueblo españvl.
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A Gnlicia corresponde nn pnpel importnntísimo eu la obra de ln unión. Interesas británicos se em pt:ña.ron sistemáticamen te en
convencer íl. los portugueses de que no son
castellunos 11i son gallegos.
Almeida Gnrret, el Duque de Ri vas portugués, decía que· lo portugueses estnblecían
diferencias con los c:ustellnno nada mt1s,
pues españole lo eran todos.
Todo fué .idéntico en Espniia y Portugal
basta el iglo . ./VI, y a.sí lo reconoce 'reótilo
l3rngn. Ifastn eutonce!'..., egú11 úl, en nadll
po<lí1u1 difornrn..:ia1·se. l~~sln iguuldttd de origen, hnco q uc Unlic.:in represoll Lo el lazo de
union entre E paiin y ortugnl.
Es menester, pue , cous rvnr todos nuestros cnructel' trn icionnles.
:::

'Jlrascenclencin de la

a

Pois pouco tempo
Levaba n'as mangas
Os meus galonciños
De cabo, que estaba
Cal 11eno que estrena
Ciroliñas majas.
Despóis n'unha tenda
Collín unha praza
De mozo de escoba,
Ba.lixa de carta~,
E alí sin conceocia
Nin ce11cia nin nada,
De oir falar sabios,
Xa t.efio 0utra traza;
Eu son en Jibuxo,
Cal cabo Patacas
Que cambrillonciños
Coseu en Ca1~anza:·
Si pinto un fociño
Me sul unha lanza,
Si un ollo, sin duda,
Deu forma a unha cacha.
E asina non rixo,
Non sei nin p'alabra,
Mais que son un besta
Que merezo albarda.
Quixera fortuna,
Quixera atopala
N'unba piruleira
De onciñas cortndas.
Camiñara en coche,
'I.1raguería alaxas,
Un sombreiro fino
DE: felpiña branca;
Non fumara pitos,
Non bebera augua
Sinou viños ricos
Que entonan a panza.
¿Reides? pois· certo
Que uon vos é.gnasa
Que, cando non tive11,
Con ronpa . emprest~da,
Como os guacamayos,
Locfn unha gala. . ·
Inda oxe hay -memoria
De nquel día, ¡vayá!
Locín a librea
De mozo
casa.
;,Qufn non quere un dolce?.
Pois ¿á quén lle amarga?
Si mais 'non figuro
E porque... ¡cachaza!
-Din que Baballiñas
Asina falaba
Con a mau estensa
· Diante d'unha estatua
De yelso, de Xúpiter,
E os pes lle· bicaba;
Mais o Dios de oilo
Cansóuse e, con gracia,
~Jeteulle unha couce
En mitá d'as nádegas.
0 ARAGONÉS PELUDO.

u nidndes actual es: debe. ser su armonía: la
unidacl dentro de la variedad, Prusia fué
grande po1·que unió los principados alemanes, rei:;petanclo su autonomía . Italia fué
grnude al unirse y su Jecadencia viene del
exceso de unión al destruir la fisonomías espec:iales de cada región. Lombroso lo define
nl rlecir: «Italia unitn m(t non unificatai>.
Ln. España de Enrique IV, desangrada y
miscrnble, fué por la integración de Aragón
y Cnstilla, la E~puña asombro del mundo.
¿Qué 5erú España uni<l:-i á Portugal? Quién
ll) ~aue. ¿Cómo se hani la unión? Quién lo
sal>e. Pero foc:ilmente se liará.
La Espmiu de Enrique IV estú tan cercnua ú la cle los Reyes Católicos, que parece imposible delltro de los princípios evolutivos, qnc lrnya podido pasarse de uno
[¡ otro estudo civil; y sin embargo, cuv.ndo
llegn el momento de madurez de la intEgración socinl, es tal su fuerza creadora, que el
abntimient.u se transforma en grandeza, la
miseria en poderío,
Cuanrln Portugal se integre, ¿,quiéi1 sabe á
donde llegará la foerza espansiva que se
c1·ee, y lwstn en el terreno científico q uién
sabe el papel que estnrú rese rvado á España
por los antecedentes de su génio sintético,
aunque hoy upnrezca ê:l.partada de todo el
rnovimiento lle ínvestignción que impulsa á
Europa? .Hnstn. hay indícios de que este períod<> se acerca. por el poderoso movimiento
g ue hoy huy en España, que tiende á hacer
revivir en todos los elementos de nuestra
historia, como si esta nnciún quisiern tomar
posesión de sí rnisma para contribuir después al progreso en el porvenir con todos
los el8mentos que le son propios.

:l:

uJ1

*

ión:

Ln unión no debe ser distinción de las

Snrcl ii1us, cachelos,
Cu nquiiias de papas,
Os díns d'us festas
Ameixas asadas,
Pauciño de sempre,
Broiiía upretudn,
Escolas ¡Di os mío!
Poicleru. pagalus. ,
Rou pi iia, 11011 diga,
Cam isas escasas,
Que o demo me leve
Si o cu me tapaban.
Os calzós, cueiras
De moitas zarazas,
Ern n xurdís cheos
De frorciñas váren::;.
A chaq neta codos
De cachos de sayas
Ou cl'a potra rox..l
D'o tio .Mexaina.
Os zapatos, digo,
Non focía falla
Que d'os pes suliran
Prn. quitar as calzas.
Eu fun monecillo
E a cern esmocaba,
11 nc.ín ó n egóceo
Uun moi tus ueatas.
E a lí fun e: recendo
E, tc~ndo xu tnlla,
Viñeron as quintas
E levóume B Pútren.
E como eu subíu.
Leer unha µlana
M uy bén de corrido>
Collín unha ganga
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LAS CUATRO HERMANAS

....................................................................................................

El Ayuntamiento de San Sebasti.á n ha, ~n
vitado al de la Coruñd para que tenga repre·
sentación en el acto de inaugurarse la esta•
tua de Oq uendo.
La casa Canuto Berea· y çompañía de
la Coruña ha publicado dos composiqiónes
pnru piuuo del maestro Montes, Lonxe d'a .te1r1·ifia, bulndn. gullegu. con letra de
Aure~~a
no J. Pereira y Doce Bono, melodia tarnbien
gallega con leLra de Rosalía Castro. ' :
.
Regresó á esta capital el Sr. ·Genera~
Moltó, de vuE:ltr~ àel breve viaje qu~ habia
efectuado á Oastilla la · Vieja y del 'cual. ~e·
mos informado oportunamente á nuestros
lectores.
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A pesar de lo que en contrario se ha·
Trátase de construir por acciones en
bía 'hablado, no llegar4 á confirmarse la no· el arsenal del Ferrol un vapol' que reuna totici.a>.<lada acerca de la próxima disolnción das las condiciones apetecibles para hacer él
del tantas veces laureado orfeón .cEl Eco».
viaje <le ida y vuelta. entre el Ferrol y la
Aúh cuando éste se bailo. actualmente ciudad He!·cullna.
huérfano de dirección artística, su junta di_Al efecto, se celebrá en P-1 casino ferr0lano
rectiva tiene en candidatura, por si se acep- una reunión magna.
tase .la renuneia presentacla po1· el Sr. BaldoParece que muy_ pronto se di.sponchá
mir, á·tres conocidos músicos, dos de ellos re· el completo armamento del crucero Infanta
sidéptes en 1a . Coruña y el otro en Ponte- J.lfarfo Teresa, pura que en Diciembre próxivedra.
mo pueda incorporarse á la escuad rn de insPara ejecut~r Ias obras de o.basteci- tfocción.
mie?to de aguas en la Coruña ha.y necesidad
Terminaron las fiestas de Pllenteden·
de . ocupar 82 fincas rústicas, enclavadas todas me y con ellas la animación que hubo en
en e·l A.yuntamiento de Oza.
aquella histórica vil la.
.
'!" El Sr. Gobernador civil ha aprobado
En la función religiosn que Hllí se celebró
el presupuesto de ensanche de esta capitnl, predicó el ilustr.ado párroco de Moeche, desrelativo al año económico actual.
arrollanc:lo el tema En Jllí está la caridctd y lcc.
Nuestra primera autoridad civil, no intro- p1.ireza.; en llfí la gu.íci de salvación, etc., paladujo alteración alguna en dicho documento, br.as del . Eclesiástico, que con pureza de lenteniendo. en cuenta la crisis <le trabajo que guaje, ele.gancia de estilo .Y pleno conocilos obreros ·d e esta ciudad están atravesando. 1 miento del asunto supo interpretar perfectn
Se ha encargado la formación cle un y cumplidamente dicho sacerdote.
mapa geológico de Galicia al ingeniero de
En la comarca del U!ln se está perminas D. Gabriel Puig.
diendo el maíz ú consecuencia de nnn enferEn la secretaría de la D1putación pro- medad que ntaca la planta.
v'incial, se halla de manitiesto al público el
Esta presenta las hojas secas como si estuproyecto de los trozos segundo y tercero de la viera seca la mazorca, pero resu 1tn que toda·
carretera prov:ncial de la .Regidora ú la pla- vfo. estíln verdes y búmedas.
ya de BalJayo (antes Larnchn), comprendiHan follecido:
.
Er1.. la Coruña, D. Frnncisco 1fartínez Trisdos entre Castillo Verde y las Nogueiras.
ReanudáronRe las obras del puerto de tani, doña Manuela Pato Moral, D. Manuel
la Coruña, que se hnllnban p<1rnlizndns por Pérez Ferrefi.o, D. Franci~co Pérez Snavedrn
falta de mn.terinles.
y D. Satl!mino Villn.
Publica ht Gaceta un Real decreto · En Santingo, doi'in Dolores Al'ins 'S(rncbez,
concedierído la constrncción ne una carretera doña Angeln. Garcín. Lerubia y doíla Josefa
que partiendo de Santa Marfa <le Torres, en Pai Rodríguez.
la província de la Coruña, tennine en la piaEn 61 Ferrol, D . .José nlanco Feal, D. Jos6
ya de Baldayo.
Pedrós, D. Fructuoso Grandal y doiia DoEs cosa cierta la -venida de la notable mingA. Díaz da Porta.
compañía de ópera de la que forman parte
En ~foya, D. Eduar<lo Carreño.
Ia;. erriimmte diva Sra. Nevada y otros artistas
Y en Cuadra Oza, D. Francisco :F'iañez
de mérito reconocido.
Sánchez.
Su llegada se anuncia para ]a s€gnnda
quincéna..d.e Oçtub.re..
Actualmente se hulla en Oviedo, donde
acabará sus co!I1promisos el 15 del citado
rnes, dirigiéndose inmediatamente después
de esa fecha a 1Ferrol.
De allí irá. á la Coruña á. mediados de
Un conocido carpintero de Lugo en ocaNoviembre, continuando su excursión artíssión que pasaba tranquilamente p,o r ln calle
tica por Vigo y Orense. ·
Frente á la Maroln estuvo á punto de del Miño, de dicha ciudad, i·ecibió un fuerte.
zozobrar ha poco el pailebot llfarfo, propie.- mordisco de un caballo que allí estaba abandad .delSr. Pieltain, en ocasión en que junta- donado en el centro de la vía.
El animal se nbalunzô al transeunte y,
mente con el brilandro A mazo.na, del 81'. Feijóo, y tripul&dos ambos bar~os por varios ecbúndole los dient.es a 1 pescuezo, le cnnsó
jóvenes de la buena ·sociedad coruñesa, se di- algnnas heridas y el susto consiguiente, pasando en estadu un tanto grave al hosritnl.
rigían .á Puentedenme.
Llegaron á esta ciudad los generales
lfa salido de Santh1go para Ponteve<lra el ilustre hom bre público Sr. Azcárate. sefi.ores Moltô y Caballero, e:;te último en luEstuvieron á despedirle además de sus cor- gar dE::l Sr. Pin, del cual se habla en un prinreligionarios el alcalde, el Sr. · Milón y el ca· cipio.
Los viajeros se aloja11 en la fonda Unitedrático del Instituto Sr. Buján.
versal,
siendo obsequiados con una serenata
Durante su permanencia en Santiago visitó los principales monumentos acomjrnñaclo · por las dos bandas de música con que cnenpor los señores canônigos Fernandez Martín tan los 1ugne.ses.
El Sr. Mngistral D. Antolín Lúpez
y Rodrígnez.
Le 'agradaron muchísimo el pórtico de la Peláez, ha enviado á Tarragona una MemoGloria,· la iglesia ·de Snr y ln. plaza del Hos· ria sobn~ uno de los puntos del progl'anrn. del
Congreso Catúlico, ul cual asistirá para topita.!.
En Mondaríz se reunirá con el Sr. Salme· mar parte en lus discusiones.
Uontinúan con bastante fortuna, por
rón.
Pronto comenzarãn los trabajos J13 cierto, las pruebas del aln m brado eléctrico,
una nuevn e~tación en la línea de Santiago ú fin de que cuanto antes pueda lucir en toá Carril.
das las calles de ln pobll~ción.
La luz es clara y hermosa, y las pequeñas
Se snpone que la . estación nueva será Ia
deficiencias que en ella se notan, no valen la
de Casal.
Dice nn colega regional qne se trata pena de ser mentaclas, por lo fácil mente que
ot~a vez de hacêr trabajos para el estnbleci- son corregibles.
-La Delegación de Hacienda de Lllgo
miento del teléfono en 8antiago, y que si hay
50 persouus que q uieran obte1~er esta mejorn. acordó publicar las vacantes que en aquel la
en ~~s respectivos domicilios, una compañía província existen de las plazas de recaudarloproponese establecerla.
res de contribuciones y de agentes ejecntivns
Creemos que en el Ferrol no sería difícil de las zonas segunda y tercern de Lugo,
e~confrat· .más ·de cincuénta y aún más de Chantada y Fonsagrada, primera y segunda
cien sµscn ptores.
de .Mondoñedo, primera y segunda de MonEs estp. del teléfono una de las mejoras á fc.rte, Quiroga, Ribadeo, Vil lal ba y Vi vero.
que debe aspirar 11 uestro pueblo.
Dos son las santas misiones que ac-
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tualmen te se están celebrando en esta dióces1s.
Diero11 comien:w uyer á una de ellas, en la
parroquia de San Salvador de Abeancos, los
célebres misioneros de la Compañía de Jesús
Rvdos. PP. Santos y Conde, y en la· de Vilachá de Salvador, Monforte, predican otra los
tumbién conocidos misioneros franciscanos
del convento de esta capital, Rvdos. PP. Dañobei tia v Rarraincúa.
Hãn salido de Lugo para Palas de
Rey con objeto de instruir dilig~ncias sumariai es por insulto á la gunrdia civil de aquel
pue.sto, el capitán nyndante del regimiento
de Lnzón D. Ge11eroso Iglesins, .Y el sargento
del mismo cuerpo I>. Agapito 'I'ato, agregados á lns cornpañías destacadas en aquella
plHZn .
Parece que por t.nl motivo encuéntranse
en la cúrcel rle pnl'tido en cotH..~8pto de detenidos, dos jó,·enes de una família bien neo·
modnda rle aquel pnnto, y pa.rientes muy
cerca nos á una re$petable dignidad del cabi'l·
elo de Santiago.
Se h izo e1Hrega pro visioualmente del
erlificin d e lns ~forcedes, nl rnmo de Guerra.
A.1 acto nsistieron el 81·. Comisnrio de ]a
plazn , el Sr. Corone.l de Luz6n y su ayndan·
te, en representación rlel ramo de Guerra, y
los co11cejalcs Sres. Cnstro Viñas y Palmeira
como representantes del município.
Ha emper.ndo {t llev:use a1 nuevo cuartel
el nt.ensilio necesnl'io pam la bn: terfo.
¡1rop1h':.::!a do ln Jn11h1. provincinl <le
insLrneeiún púhlien dn Lugo, hnn sido nombrn<los en propierlncl los siguientes mnestros:
Don Antonio Lodos, pnrn la escneln completa de nifíos de Meira..
Escuelns incompletas mixtas.- Doíía Angeln Piiieiro Lúpez, para Lindín, en Mondoñcclo.
Doña Concepción Vare1a Hortas, para San
Mamed del RíQ en Puertomarín.
Doña Antonia de Prado y Castro, para
Paradasecn y Freijei ro, en Quirogn . .
Doña Mnrín. Josefa Oulvo Rodriguez, para
Tremeaclo, en Sn rrin.
E cnel1-1.-, rnixtns cle temporadu.-D. José
Ramón 'l'nb Jns Espernnte, parn Nullán en
Nogules.
Y D. Peclro Pardo Leirado, µara Peites, en
Rivas del Si!.
!>ice nn periódico que los señ.oreFJ conde de Cnmpomanes y rlon Benigno Qniroga
Ballesteros, proyectan levnntnr hermoso~ e<li·
ncios en el bnln enrio del Ineio.
Ha sido nombrndo registra<lor iuterino de Vivero D. Antonio de éorn y Alvarez.
.A~egúrnse que n.lgunos capitnlistas de
Ribacleo estón resueltos ú su~cribirse con lo
necesnrio para dotar la. bnnrla mn11icipal del
instrumental necesnrio.
Se lrn autoriwdo á D. José Uriz Piñeiro, vecino de Bóveda , ayuntnmiento de
Begonte, parn construir un puente de madera sobre el río Pargn contiguo nl molino denominado Sllscarris.
En :Mondoñerlo no ~e puede hacer ·uso
de la luz eléctrica pnrn lns iluminaciones
porr¡ue escnsen el agt1<l clel motor.
Parn rem edinr estn falln rlicen se precisn.
utilizar un nuevo salto de aguu y montar
olrn m:ícpt i 11n.
Hn vnelto ú enca rgarse de la direeción de El Diarin, el Sr. 'l'npia y Rivas.
U11i éronse cor. el indisoluble y santo
vínculo del mnLrimnnio en la parroquial de
Santiago de Vivera, D . .José Vai Sampedro,
primo del Director de El Eco de Vivera y do·
ña Manuela Feli stl Cerdeiras Ramirez, y en
la patTOC]Uinl de Snn Miutiu de Bó1,·eda en
el partido jndi cia l <l e Monforte, D. Mauricio
Lopez y Lopez, ex -Inspector de · vigilancia
con D~ J osefa Ledo y Corrnl.
Han fallecido:
En Lugo D~ Pilar Suntin Alvnrez, viuda
d e Pociña .
E11 Moudoñedo, el tel egrafista D ..José· Loper. Sorelo.
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D. M1rnuel Carreirn.

El u1culde de Orense ha .illg!'esa1lo en la
Depositaria de fondos provinciale~ :2.<~0~ pesetas, que lia librado ú su favor e1 rn1111s.t,ro
de Fomento . co11 ei c.:11 1·nelor cio sul>\'C:nc1on
para la Escuela provincial de. A.l'tes y Ofic i o~.
Es probuLle c¡uc el c11strngu1do republicn Sr. Azcárate, c¡ue lince nctuHlm.r1.1te nna
~xcursi6n por la región gullega Vl!:iile sLa
dudad.
Según diceu los lubrndor ·,este niío ln
<Josecha de vino se pres nta buenn, :obre Lodo en los parrnles y li \..IC!l'tns pr6xi mus ú los
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de patntns escnsísimn y li\ de 1!rn}z y
centeno tan nbu11cln11te, sobre todo ln ultima
.como lrnce uílos no ncuerdan otrn.
Hn sido i nformndo fa vornblernen le por
-el Sr. Gobernauor ci v i1 de Oren se y rcm itido
nl ministel'io de lu Gob!~J'llnt:iú11, el ex pcd iente declnran<lo <le utiliilnd públit:n el estableeimiento balnenrio de las Unlclns.
Un pel'l'o hidr6~obo h~ n~ordiclo CL v"'n.J:ios individuos en las 111mcd1ac10nes de Ervedelo (Orei1se).
. ·
, .
Oonvendría. ndoptnr meJ1dns ene rg1cas pa·
ra evitar que ]a torriblc cnfermedncl se propague.
.
Sirvan <le ejemplo lus desg~·ncrns que un
nband0no semejunte ha ocns1011~do en un
pueblo 1imrtrof . ú Cclunov~i.
IIn. Mjndo <le pe1·Le1.eccr ú. ln. r clnc<Min 1lo /1,1/ /1,ro di' Url'1181', D. :--;111\l.111go ;\ lrn-
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1\W, Nu\'\H\.

Bujo Jn di1·oc ·iú11 d ,¡ pilllu1· P::;el!nl>grn·

. ~ m n i ur

'nby,
lttn llu\'Í111<lose ít nbo
i11p rtunt n cj 1·11 · 11 ·1 tentro de
l' 11 o, ll e.: niprend ' ll 110 olo 111 lo •tllidi1<l 1::1 sino 1 <le ·orndo d ln ~ 11!11 y tkl t'P(' •
nnl'i .
I t\SHll yn d ·i< 11 l11s suliwllrnl · · pre·
• 1 tndns
r •Lnl'Ín d 1 ·ú111111·n d l obis1 tl
l' ll o pttrn LOllllll' jll1l'L
11 el 'O ll •
urso qu ú fin s r1 l pr ,_. 11te mes se c:elebrnrú en nrp.1 lin <liócusis.
.
Por el J11zgndo elo ln t:nptlal so. lia ru·
n itido ú lu A udi1.rncia la cnu~n 111 strn1da r·un
motivo d 1 ntentado de q11t~ lia si do objcL0 t•l
mu.gistrnclo sc:iior Nl'i rn .

v ri

*

1

*

Pi flor á vados niño~.
Novoa y el tenedor de libros <le Ja Delegacron
Uno de ell0s mul'ió (i, consccuencia de la de Haeienrla. de Salamanca don Martín Gar111orcledun1.
cíu Pordomingo.
Los otros lian estudo en 0l'e11se para su cuApadl'inaron á los contrayentes el diputaración.
do provincial Sr. Gil y su esposa-.
t>us farnilias v<.111 ú solicit<.ll' recursos del
ayuntamiento y la diputació11 par~t P,oder ir ú
Barcelo1;n ú sometcHlos al proced1miento curaLi\'O del Dr. Ferrún.
Por la Direeción genernl de Obrus públicu::; lrn sido aprnlrndo el · expediente de expropi11e;ión de los terrenos ocupadas en el térrn i110 1111111ici¡1nl de Cartelle, con motivo de
El coIJtratista <lei nuevo cementerio Sr" Tilns ouras del tl'CJZO CUflrto de Jn carretera de
zón, está displlesto á rennudar las obras
terr.er orde11 de Orense :.í. Portugal por Celala semana próxima, si untes de ~Sl'l fecha Se
nova y BanC!e, sección primet·:=t, disponiendo
liq u ida1t.las cuentas . atrasadas.
el ¡rn go elo su irnporte, que nscionJ~ ú la can- ·
Tre~ indivi<lnos hicieroo una upuesta
tidnd de :J . fl~ -1 pese lns.
acerca de qnién bebfa más agunrdiente de
Escriben de CelunO\'U partici pàndo que
se lin <.:elebrndo to11 toda solemnidad lc.1. fiesta caña.
Concertadas las condiciones, foérousP¡ á
religio~,1 del fundnclor d~ las Escnelns Pías
una tnberna de Coya y alh, copa tras copa,
Sn n J osé dtl Cnlnsúnz.
a pnraron entre los tres basta cuutro cuartiAsistieron m uclios sacerdotes d~ 111s par rollas.
ei 11 ias limítrofes.
Las consec111mcias, como era natural, han
Predic6 el PresbíLero de 0l'ense D. Simón
sido desnstrosas.
SuCirez L1Spez.
· Uno de ello~, el más joven llumado MaxiEl nvu1itn111icnto de Verí11 ucordó em- mino Lnrrau, quedó muerto a1lí mismo.
prender lu s obrns necesnrins pnrn el encauzaDe los otros dos, uno está muy grave.
m ien to Jel rio 'l'úmega, que it çonsecuE:ncia
El tercero sal ió bien cle la apuest_a.
cle las gmndes crecidns <~ue experimenta e11
Han sido nom brados eri'J& diócesis de
la estación de invierno, n.rrasu lns tierras de Tuy: ecónorno de Borreiros, D. Benja1nfo
los pueblos situados ñ ambas orillas, siendo León <lel RRyo: <le Arnoso, D. Nemesio Pérez
uno de los más castigados el de Vilela, que Chacón; de ~1eder, D. José Cainirw .Domíil-t
lrnce dos ni'íos perdió las cosechas, quedando guez; de Lira, D. Joaquín Mart.ínez Gregolos veci nos sumidos en la mayor m iseria.
res; y de . lns Nieves, D. Eduardo. González
No es exacto que se haya presentado Martínez.
la vi ruela con curncter epidémico en nlgunos
Tnmbién ha sido nombrado capellán · y
pueblos del distrito municipal de Amoeiro profesor cle la e.scuela de Leirado, don José
(Ore11sl').
Alonso Bagçirin;
_
Hny ~olo algnnos casos aislados.
En el vecino reino lusifano, ..en la .re~fn,\' Jil'Ol\l.O SO ('011\(ll\Z!\t'/l Ú l\\(il\(.at• . gi61l del !vfiC10, han unlido e'n pocq espucio
l:t li11c:t tclq.~rúlh~n du t...\~l:u1orn á Band1~, en de tiem po dos con veu tos.
susti tución de la telefónica. Està no daba
Parece que un misterioso individuo es .el ·
buenos resultndos, debido ú. lu poca cousisten- que los inceudió, y hay quien ·asegura, por
<;ia nel nlam bl'e cond uctor. .
haber sido bullado poco antes del siniestro
Se est.ñ terrninnndo el replanteo del el desconocido personaje, q ué su ocupación
primcr Ll'ozo de la cnl'l'otern de Oreuse ú Snn favo1·ita e.s la de quemar esta c!ase de edifi'lodio, por ust.rell>.
cios.
En Bnnde se lm prcsentndo, con carúcHa sido elegido cApellán de la. catet r ep id6m ico, ln viruelu.
dral de 'l"uy don Angel Valiño Lago,
Ln cnform edud uLuca. por igllal ú los niños
Estuvo en esta ciudad y salió c1;n1 ·di,. :'t los adulto.'.
·
rección ;i Vigo el teniente genernl ain José
• He lwn registrnllo rnuc:lim; casos, seguidos Laurenno Sa11'l,, marqués <le San Juan de
<lo el oru 11 ei6 11 .
Puel'to Hico.
.
.
Cu 11 lal mo ti vo rei na grnn alarma; m uclrns
Según dice un periódico de Pontevefnmilins nlrnndon1111 el pneblo.
dra, nquel ln A11diencia provincial será . traslian recibido 1.1 benclición nupcial en ladada para eusa de un rico propietario, el
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-¡Oh, Atenodoro! ... exclamá A urea, eml.iringada ú su vez de amor: po!' muchas. que
senn lns desgracias que me abrumen por
amartE', por nnrn.rte á tf, de q uien me separa
un abismo, el abismo de las clases, ioh, Ate-POKnodoro! todo serú nada comparado con esta
fe liciclnd inmensa que embarga mi nlm'i
D. BENITO VICETTO
cuando te veo también ú mi lado. Porque tú,
Atenoâoro, tú, con t.u amor tierno y pnrísimo me nrl'ancaste del fango de mi vida miun nnevo horizonte lnjoan Lle \'itL, des]run- serable, y me elernste con las nlas de mi pa-·
brnnte de emoción ... en l cielo rle sL1 exis- sión ul cielo de los ángeles ... pues así se detencin, su pnche lrn.bíu sido la lunn que se be anrnr en lu gloria, ¿no es verdaà, Atenopone; Aurea el sol que . e eleva radinnte cle do ro·! Así, como nosotros nos amamos, dulce
v tlf'leit.nblemente.
luz, de armoníns, de Pncnntos sin fin!
-¡Oh! ¡benditn! ... ¡ht:tHlitn 'l'M->, A111·L'a du " -¡O il ~ ¡sí ... ~ ¡sí~ exclarnnbn él loco de pa'
d
1
mi ulmn! exclnmnl a el último Hoado un sus ::;ion,
sí ... sí, nrna ª mía: e nmor es el espítrnsportes de felir.iduc.l; ¡bendita tú qu1-1 ba- ri tu de la vidn; y Dios, todo amor, el al:rna
ñas m i pecho con lo rnyos esplenden tes de del mundo!
y no acertaba á decir una palabra más...
tu amor delicioso! ¡Virgen adoruda 1 que mi
último suspiro sea para tí, como hn. si<lo pu- porque sentfo. circular por sus venas un fuera tí el primer lntido de mi coruzón; que mi go desconocido ... porque el ambar, el aroma
último µel'lsamien to sen paru tí 1 como ha si- de aquella flor q ne adoraba, hacía latir su
do pnm tí ltl primern sen nción <le venturn coruzún precipitadamente, á impulsos àe un
gue inundó mi almn de delicia~ sin nombre! cleseo ignorado i1asta entouces.
¡Veu ... ven á mí:·· que te .. treche contrn mi
Ambos_ .. ambos no puc.lieron decirse más...
pecho y qnt:i solo nsi exi tu eu l tierra, pues cumunicarse más afecto por medio de la pa. ir~ tí no coru prendo lu vidn!
lubra...

EL ULTIMO ROA DE

El angel del amor batió sus a.las de nácar
y oro sobre los dos amantes, velindolos .eri
una atmósfera -le ambar ... y ·eu el éxtasis
delicioso de l<t pusión que los domjnaba,_ d.i~
ríase que confundidos_ ~l uno en el otro no
sentían otrns emc~ciones que la emoción del
encanto, tal como !a comprenden uuesti'os
seucillos montañeses.
Aquel éxtasis que los adherfo. espiritua 1mente, abstraía sus almas en la delicia más
completa ... y todo parecía sonreir de _amor
eu toruo de ellos; el ·aura sua vísima que recogiendo el aroma de las flores jba á susl;l.rrar con dulzurn. en ·su frente, la plácida
quietn<l de la noche, y la luz . del alba que
0m pernlm {t incilcarse ligeramente, sobre Jas
revueltas cumbres del Bacelo.
Así continuaron por mucbo tiernpo, embriagados de ainor, basta que Ja c1aridad del
alba, arremolir,{rndose en ondas de plata s.obre el pálido azul del horizonte, los qespert6
de su abstracción amorosa, como una sonrhia
de la creación que impresionara hondamente sus corazones.
Entoncos amhos se separaron instinti.v~mente ... como si hubieran cometido un cr1meu nefando: murmuq1ron un adios ··_muy-

LA. TIERRA GALLEGA
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Se nombró tambi én auxili ar de la Ad ua- constitu ída en el salón a11Les referido y se
cuâl se pro.pone hncer ·las obras necesa,rias
na, con 500 pesetas , á D. Camilo T eijeiro, en co mpondrá de los cntorce señores. q ue deterpar~ la instalación ·de la misma.
En. Villagarcía se ha cometido un in- reemplazo del Sr. Novas, q ue queda cesante. min a el pli ego de condi ciones.
fanticídio.
·
El Presidente cli ó cueuta ch, haber si do
Lns pro pos iciones esta l'á n red actarlns con
lT.rnf mujer ertcerrô en un banl la crinturn nornbrado D. Nicolás Tabonda pa rn cub rir snjeción itl modelo qu e se h nllu al final de
que ~.cababa de dar á luz, muriendo ésta ns - la plazn de nux ilinr de secreta ría, cn n 1.7G0 estn. con vocntorin ; serán entregad as en sobn•s
de s.ueldo por renunciu de do n Bien ven ido ce rra c.1 os que ru brica rá exterio rmente el inteJ:ixia:da·.
Feijóo.
·El.jtizgadq .cànoce del asunto.
resad o, ncompu ña ndo ó. la misma el resgu ar:Han contraido matrimonio en PonteHálluse en Vigo de regreso de l\fo ncl a- do de la fi an za prov ision al de 530 pesos oro
v.edr~t fa.· Sr'tu. Consuelo Isaceta Vai verde v ríz y del castillo de Mos: el gob ernnd or del q ne d eberá tener depositados en la Secretaría
el méáico".de Madn don ·. Ramón Coello OsÕ- Banco Hipotecaria, ldon José Lni s A I bnred a. rl el Centro pu ra porl er tornar pa rte en el"conE~ la primera vez que vi:;;ita á Galicia y c: urso ..
rio.
El pl azo que se con cede pnm ln ejectición
H'a·sido ilorribrudo director del Mon- está realmente eneantndo de las bellezas de
.
de lns obras, es el cl8 ci nco meses , y el pago
te,.:d_e Piedad Cl:lja de ahorros de Ponteve- este país.
Del castillo de Mos, cloncle h~ pasado un os del importe d e las mismas se hará por mendra' .I>.~. Eduai'drJ Garcín Temes, y confirmado
eLcargo de inte'r ventor D. .Munuel Ca- cuan tos dfos con el Presid en te d el Congreso, suali d[lcles ve ncidns ú r nó n del 80 por .100
hace entusiastas elogi os.
del val or qu e represe n ten las q ue se realicen
beza.
el
mes a n te ri or a l en que se satisfo gtt n 1 r eser.
~
.
En
i~l
,
_
sccr.etnt:
ía
se
están
liqui
cla
n
(~
O
Ante }¡.¡,._a.uto.d dad .militar, han declarado varias téstigos en el proceso que se ins- los rntereses vencidos hasta el 30 d e Juni o vúnclose la S0ciedud, com o ga ra n t~a, el 20
truyo al: .peri6dico La Unión Rrqnlólicana, último de los ubimarés co1Tes pondien tes a l po r 100 resta n te cuya asce nd encia total al
empréstito para las oLrns <l e ln cú rcel.
recibirse clefini t.ivnmo n te las obras, se rú sacan motivo de los sucesos de Salcedo.
El cu.pita.! asciend e á 107 mil pesetas efec· tisfeclrn en t res plnz03 Je á dos mes Mda
*-_ E:állase en Ponteved1•u el Inspector
un o.
de· la Compañía Arrendataria de Tàl>acos ti vas.
fijn
como
valo
r
de
los
enun ciados traSe
- - - - - - a -3Y..E-• - - - - -don Ricardo Ruiz Gurcíu Hitu, para girar la
bHj os de const rncció n, pnrn q ue sirvu de ti po
visita reglarrrnntaria á la repres~ntación y
NOTICIAS LOCALES
en el co 11cu rso, ln can ticlacl de $õ3.G59-66 oro.
administracio1les subalternas de la província.
La i\J ern orin rl esc ri pti va, planos, pliegos de
.A.yer ha tomado posesión nel cargo de
Nos ha causado penosa impresión ln 11o ti- cond iciones fac u ltn ti vas y económica8 y
corredor de com.ereio de esta phza D. J a vier ·~ia i1rnsperada d el fall ecimiento de nu es tro
J;>into.8 Fonseca parn·que ha sido nombrado inolvidab le amigo D. Florenti110 de la Peña cu a n t.os d oc 11 men tos co nstitu yeu el expediente·proyecto c.Jp los pabt- llon es, ns í como el
por Real orden.
y Rncabado Interveutor de la Delegaci 6n de pliego d e co nd icio nes Ít que hnb rú d e ajnsSe ha presentado en el G0bierno civil Hacienda de Espafía en Pnrís.
tarse el conc urso y enm pli1· por su parte- los
de Ponte,v edra, para ser autori:mdo, el reglnli citad orcs y en s 11 caso el adjn dicatnrio, se
ménto de la Asociación Cambadesa, de socorros
Muy pronto se publicurú la I-Iist.oria d o ln
mutuos, · que bajo la advocación de la Di vin a Arquitectura en Galicia que estú escribi endo hnllnn do m:iniíi est.o e n la Secretnría del
Pasto1;a acaba de establecerse en la villa de el ilustre académico Don Pedro de Madrazo. · «Centro» ú di sp osición cl e cLrnn tos desee n exami11arl1)S. --- H ab a11a, 17 de Octubre d e 1894.
Cambados.
-El Secretari o, Ri~a1·do Rodríguez.
En la reunión que celébró últimamenEn la semana última salió de la Habana
111.odelo de proposi"ción.- D. N. N. y N. de ...
te la J unta de obras del puerto de Vigo se para comenza1' una escursión artística por el a ños de ecl nd, na tu ra l do ... pr ovi ncia d e ... y
dió -crienta de la renuncia presentada por el interior de la Isla, la aplaudida tipl e gallega vecin o cl e la cnll e ne... n~ ... , en terndo de to,".Jces.e crétario Sr. Olivié, que fué admitida Dorinda Rodrígu ez. La brillante despedida dos los docum ento::; relativos ú la con str uchaciéndose constar en acta el cela, i nterés é de que fué objeto en el teatro de Tacón uo la ción de tres pabell ones de n ueva pla nta pro 1ntêligencia con que ha desempeñado su car- olvidaráñ nunca los que han tenido la fortu- yectacl os en la munzan a q ue se . h ull a enclago, y ·los e_x celentes servicios que prestá á la na de presenciarla.
vada la Quin ta «La Benéfica se presentn coJunta, desde aquel puesto.
mo lici tado r en so li citud de ~ ue le senn nd Cc.nt1;0 "Gallego, Secrctarfo. - En cumpli- j udi cndos por ln cnnt idnd de ... (ln cnnti<lad
El. Sr: _(3,ai~c-~a._ A.-_ren~.l r.r~~en_tó_ ~11<.1 -~º?iói:i
pát:a·, que, _de-1gu~'l ·1 noâ9 que sucede en las miento de lo ·acordado · por la Junta Directi- en letra·) pesos ... ce ntavos oro, obli gándose
demás 0 J_tintas · de · puertoá~ ·e stén Reparadas en va. aiwciada de ln Comi sión de Socios 110111Íl cumplir y pn snr por cnnn to se p receptún
la dé Yigo las fonciones· de secretaría y con- brados eri la última junta general, se convo- en ln docL1 111 811 tHció 11 cfe q ne so hnce mé ri to
tadurfo.
can por este medio aspirantes á la cont'rnta n1 pri 11 c.: i pi o.
Aprobada esta moción, se procedió al nom- de lns obras de construcción proyec tad as en
Adjnn t.c y 1mr11 acred itar su rlerecho á to-.
bramiehto de ·dichos', cargos, resnl~arn1o ele- la manzana que se ha lla e11cla vada la Q u i n . mar pnt·te en e~tc co ncurso, ncompuña {t la
gidos por urianimidad:
t.u 11l.ir1. BenéfiC'fl», y pnrn c.nyo A11 tc11drú. li1- ¡>r< '~P 11lt 1 1 1 1 ·o p n~ Íc ' Í Ú ll <~ I l'l1 ~~ 1 rn r clo do $ñ80
Vicesecrebuio, D. Luis Sn:írcz Lln11os,'" ~·n1· l'i tfon1in~·n ~~ dl'i t' 1)t'l'lt'l1k t' ll t' l ~n 1l;ll tll'll , d l' f ' l '~ il n d 11~ \' 11 1:1 ;-;l'l' l'1' IH l"ÍI\ dt' ln ~IH'lt'·
Contador D . .Manuel Gonde.
· fll'it1ei¡1:d dt:' ¡,~ll' 11Ct'lltrn un l'\'lllCtll'~l) púlili - d :1d t' ll 1'1'll 1'1'J1l11 dl' l i:1111.:1 Jl l'l l\'i~innn l.
Ambas plazas estarán dotadcts con 2.300 co que darú principio ú ln u t1n y tern1i11:tr;'t
(l<'el: li n y l i rni n dl: I lic:i tndo 1').
pesetas nu m1 les .cada unu.
á la u11a y media de la tarde en cuyo ti ernpo
El' iugeniero qne·d a encargndo de hacer la deberán los licitadores entregar sns proposi- ..... ,,,,............................................................................,................
distribución de servicios.
ciones al Presidente e.le la mesa que es tél r~ Imprenta "La Universal," de Ruiz y llno. San Ignacio 15.
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triste, Y. no volvieron la cabeza 1.rnn soln. vez
para m1rarse.
Atenodoro escaló la ventana Je su gabinete ... ss desnudó apresuradamente ... se ae:ostó ... y buscó en el · sueño un . refugio co.ntra
sus ·- rer:nordimientos, que le acosaban tan
hondaniente como á un homie1da, ¡mes se
diría que tra_taba de huir basta de sí mismo.
Aurea ... .Aurea Ctlminaba po~ la trocha de
Resemil, sentada en su caballerín ... con ln.
cabeza inclinada sobre.·el pecho ...
La rnfelíz 1,10 lloraba ... r;orqne no podía..
¡Si .pudiern llornr cuá.nto bien le harían las
lág.rin.rns que derramaba!
Po:r dos ·ó tres veces ·q uiso volver la c:-tbeza ha'.cia ·lá quinta de los Roades, donde le
-pare,cí_a que dejarn ~1ás que la mitad de su
_alma ... y 110 podía.-rremfa espantarse doblemente, y no acertar á llegar ú Resemil
antes _Jel ·dín.
; Verderol que la acomp.añubc1, le hizo dos
º ·tres preguntas ... y el la no con testá á ninguua .\
¡Pobre angel caído!
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te11 cia snc ri Aca da (L la i l usfrnción de sns se
mcjan tcs .
EL :'.\L\.ESTRO DE ESCUELA EN ~ UES TJ L\:::;
En el fo 11d o clisontía de ln generalidad;
:\10NTA X A S
porq ue el mnestro du ltesemil 1t0 era un
No vamos en este cuadro ú bosq uej ar un hon1lH·e el e ru ti 11 a, que liad a e11 b ie11 de sus
tipo (1): vamos á llesarrollnr en él un a espe- di scípul os lo mismo que había visto hacer á
su nrnestro cnanclo él era niíio; ern por el
cial idacl.
Escribimos una historin, y cuan do escribi- con trar io u n li otnbro de ¡1ensnmiento .. .
¡Y qué pensam ie11l0!
rnos una historia nos plegamos religiosa¡O h ~ sa lu demos con emoêión la memoria
menle ú los datos que recogimos pa ra ell n.
. BI maestro de escuela de la ald ea de Re- de Sa nti<lg() Pita, los r¡ue no.s preciamos de
semil perte.n 2cía en la forma ú la ge nern.1i- haber 11ncido en Galicia ... los que nos hemos
dad de los demús nlêiestros de nu estrns 111 0 11 - consag rado ú la cau~a de su desamo1'l-izaC'ión
t.niíns: un inaestro enclavado en un a nl den moral, \' i nel ici'rndola {i la vez de lns dintribas
como 111~a ncacia en la orilla d e un cam ino: co n que la af're11tn11 las demás provinr.ias,
Ut~a vegetrición local , por <l ec irl o nsí, r¡ue S ll $ li ennmws.
Su pensamiento ... el pensnmiento que llebrota en el terreno si n sa ber gu ien la ha
1
whn
aqu elln. nlmrt orn t,n11 grande como huplantado y sin que un a mano umign. la cuimnnilario,
como patriótico .
de: una existencia .ignorada, pero u na ex isY aquel pe11samio11to político-locnl qttfl voreis stll'gir de sus lecciones era. j, lu vez que
(1 ) El tipo de los ma es tro s de escuc la en nuestras 111011taiias, dotarl.os con 500 reales nl aiío. ya lo h ernos puesto <le
sn ciclo su ·inficrno.
rel ieve e n los editorial es de i Clamor <le Galicia, ll amnnclo la
8u cielo, porque lo deslumbraba P?r su
atención públ ica sobre esa. clas e ta n d igna y noble r.orno
nrn(Tnificenci11: su infierno, porque le torturaabandon aria parn que se la elevase a l ní vel del magistr.rio e.~
pfrilttal. En aquel periód ico q uP. heino!l cEr.rito en la (:orniia bn ~l corazón su impotcncia pura realiznrlo.
desde N ovil!rnbr e d e 18!J4 hasta Octubre de 18:i5 hemos cm8L1 pensnrni ento ... ern ln ·independencia de
sagrado á Galieia 111.s p rim icias de n •1cstrn inteligcncio: hem11s com batido la usnra, p roclamado el espíritn de asocia·
eión p rovincial, é ini c indo la irlen de la E:cpo.~ii:i1í1i Compo.1·
telarJ a r eal iza da tres aiios después .

Galicia.
Ar¡u elln ic.l en, intuiti va en él, se hizo su
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des di~~~i~~p1~~bl~es ~~11icjn , debido .it la excelente qninas que entran en su-0omposioión, propiedayente que le d'11. una ª 1 d 0 h !-1~~ l?el~ 1co que ~or~an pu.rte de êl; y una poderosa fuerza reconstitu- · 1
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Hacen pagos por cable y giran letrl\s á cortar
lnrga vista sobre Londres, París, Berlin; Nueva 1
York y demás p1azas importantes de Francia, ...
Alemania y Est.ados Unidos, asf.co.Djlo sobre -Madrid,todMlascu.pitalesde .provinciasy pueblos
chicos y grandes de Espai'ia é .Islu.s Baleares y 1
Co.nuriM.
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ADVERTENCIA.
Rogamos á aquellos de nuestros sus·criptores del campo que se hallan en descuQierto. con esta Administración, entre
los ·cuales hay muohos á quienes · envíamos el periódico desde Abril, se sirvan
satisfacer el importe de la suscripción,
ya .directamente, por medio de letras de
fâ.cíl cobro, ya entendiéndose con los co·rresponsales en aquellos puntos en que
hemos establecido -este servicio.
. Dé otro. modo nos veremos·obligados a
s·~spenderle.s el · envio de . LA TI ERRA
QALLEGA, con harto sentimiento por
nu~stra parte, pero todo es preferible antes.que seguir perjudicando por ig·ual los
intereses de los morosos, haciendo mayor su deudruy los de esta empresa, enviándoles el número grátis, dasprendimiento a-que no podemos llegar toda via.
La Administración.
~-···················································~

NUESTROS CAMPESINOS.

•

~;2.~

el ánimo la lectura
~ de la prensa gallega al
ocuparse en lo único que importa á
nuestros campesinos, porque es también
lo único de que· espera algo: de su agricultura, de su terruño.
Perdida la fé, que ·e n honor de la
·verdad, nunca ha sido mny fervier1te
·en ]as panaceas de sus hombres polítieos; .convencidos de Sll influen'Cia este.rilizadora~ y de que su verdadern. redenciótl; se encuentra en el trabajo, á él se
entregan con abnegación de mártires, no
obstante hallarse persu.adidos de la
inutilidad de su sacrificiÓ, porque sobre
la . tierra que cultivan· pesa t.odavía la
.servidumbre del foro, que unida á los
-excesivos impuestos que gravan la propieda~ y la protlucción, les mantienen
en peores condiciones que el campesino
irlandés y el colono ruso.
Trabajar á sabiendas de que con nuestro trabajo no hemos de satisfacer siquiéra las necesidades más peren torias
de _la··vid.a,-. es uno de los mayores suplicios ·á que el hombre puede vivir
ESCONSUELA

r'wt'I_

DIRECTOR LITERARIO:
C U R R O S ENRIQUE:::Z.

condenado y ésta es precisamente la situación de nuestros labrndores.
La tierra en que trabajan no es libre
y donde no es libre la tierra parece inútil pedii-le fecundidad y abunclancia.
Mas si por un esfuerzo heróico , difícil
de demandar á quieú no ha de obtener
de él la compensación de la- cnntidacl
de fuerza gastada, la tierra se nrnestra
pródiga y generosa, esos labradores saben que de esa prodigalidad no ha de
aprovecharles nada, porque lo que no
lrnya de lleval'Se el ccseilorfo,)) se lo ]levará e] Estado; y lo que éste nó, se pudrirá en el granero esperando las demandas del mercado ó Ja exportación
imposible por la falt::l.-de conrnn ic ación
con los pueblos que consumen.
Aún ·así, el labrador gallego no se
rinde ... Su azada se hunde en la ti erra
rabiosa, desesperadamente, pidiéndola
al secreto de su felicidad, el pan de sus
hijos, que nunca vé asegurado y que
parece ocultarse más á medida que más
ahonda en el surco.
· Para abonar su predio deja calvos sus
montes, sus árboles sin ramas y sin hojas el jergon en que duerme. Interrurnpe su sueño por ]a noche para abrir el
lejano estanque y guiar el agua hacia
el rnaizal. ' En las grandes sequías, cuando la tierra le niega el agua, suspende su trabajo para elevar sus ojos
al cielo y pedi de la lluvia bienhechora
que hade fecundar lossernbrado s. Elciclo se apiada de él; ha llorado, ha suclaclo,
ha rezado: tiene derecho á ser oido. Lo
inconmovible se conmueve · al fin ante
aquel dolor supremo: el campcsino sonríe con la esperanza de una abundante
cosecha; pero, -¡terribJe sarcasrno!-la
cosccha viene y no es para él.
La Jnte,r;ridad de Tuy expresa adrnirablemente estas decepcions.
«Se nos llena de amargura el corazón,
dice, cuando pasamos por los caminos
de nuestras alcleas. Vemos las parras,
tal vez froñdosas y cubiertas de racimos
negros ó dorados; pensamos que dentro

·11-.1
.;:.
1¡1

·'
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Horas de despacho de 8 ¡\ 10 de la mafiana.
I.n corn:i;pondeucin S<' dirigirl\ al Administrador.

de pocos clías pasarán por debajo de
ellas los veuclimiadores con la corva podaclera en la mano; las vides quedarán
sin fruto, y los lagares ceñirán con sus
brazos de granito los montones de racirnos; ferrnenter:.1. el mosto, cubriéndose
prirnero cle hurhujns róseas y ocultánclose clespués bnjo la castra del ollejo
que arrnja ú. la superficic; caerá á chorros el vino nuevo en las cubas perf'ectamen te cerradas; ... y pocos meses desp ués venderá el agricultor gallego aquel
fruto cle sus sudores, para pagar con el
producto la excesiva contribución territorial y el nsornbrnso impuesto de con·
sumos, que han cchn<.lo sobre él los
modernos c<libertadores».
»Si seguimos nua sencla que nos llevc ú la honclonacla ó al declive cle la col illa, y prisarnos por en lre los maizales
y vemos acaso plantas vigorosas con
hojas verdeo~cu ras y panoj as largas y
gruesns en que fabrica Dios y pone en
filas grauos rubios ó blancos, y pensamos en que pro1~to amal'illearán nquellas cafias, y serán extenclidas en las
eras las mazorcas deshojndas, y después
formarán montones en los hórreos saldrán poco tierqpo después aquellos frutos, para pasar á las rnanos de los cobradores de foros, ó para convertirse
, en cli11ero que sirva también de pago de
la contribución y el consumo.»
La Voz de Galicia, ocupándose del
mal estaclo de los viñedos eJt el Rivero
de A via, se expresa en estos lérminos:
ccEs en verclad triste este resultado
que viene á echar por tierra los solícitos
::tfanes y los espcciales cuidados con que
aq ue1los vin icu 1Lo res d ía h'as el fa labran
la ticrrn y c:nllivan ]os viíieclos, para
contar al final c1e la cosecha con algo de
utiliclacl que les compense sus sinsabores Y sus fatigas.
Perdida esta única esperanza y fracasado este último recmso, compréndese perfoctamente la angustia de aquellos
infelices paisanos, ante el temor de las
penalidadcs <1uc les amcnazan. Grncias
al sulfato han conseguido mnchos que
los viileclos presenten, sin embargo, alguna lozaníu, y á. 110 ser por eso el mildew hubiera esterilizado casi totalmente
la cosecha.
·
))Aún así y todo ésta no seéá tan abunte corno los ribereños del Avia espera1 ban. Lo peor, en tales casos, para esos
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desdichc: dos obrero · del campo, es lo
que les espera después. El Estado que
reclama los tributos, el municipio que
quiere cobrnr los rcc. rgo.; el ducfío del
directo domínio que cxigc las rcntas; los
h ijos que pi<len pan ... y, en trc lanlo, el
hogal' vacío .. . la codna :::;in leiia .. . ln:
bocas sin tener q uc comer ... los cuerpos
sin tener que veslir.. . y la fatalidad
abriendo al hombre las puertas de la
pobreza para que entre la miseria en
aquellas casitas, como si fuese enterreno conqu istado .. .
)>~Qué exlrniío es que esos pobres
campesinos se angnslicn y se clesesperen?
,,Tl'abajar con ahinco c1 uran le todo el
nlio, ga~tl r sus fuerzas en cullivar con
e:Sm r las lierras, y 1nego cncon lrarse
con rue todos csos esfucrzo · han sido
inútiles y han resultado esLériles, es
cosa que reclama una conforrnic1ad grande y una pacicncia ú prneba de todos
los con tratiempos y de todas las desgracias.»
~No dice nada todo eso á nuestros
hombres políticos?. ¿No creen, en presencia de esos tenib les cuadros, que es
ya hora <le tender una mirada compasiva sobre Ia situación de los pobres labradol'es de nueslra región y aliv iarlos
n lo posible de las múltiples cargas que
so b1 llo pesan~
------ · -:;;: ~
-· ------

LA CUESTIO N DE MARRUECOS
y e l Folleto del Comandante M arenco
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s cupíLulo nnt. ri<•r s h proou~~~U;,·
ro.elo .·Lrnctn1· ol folleto del
omnncl mt Mnienco lo sufjci ntemont 1 arn dnr unn idea exncLn. de '!;
tócame uhorn la turen ingrntn y siempre re·
tnrclndu de emiLil' mi pobl'o opinión (que no
mi juicio) sobre la ooluciúu que a llí Be propone.
'frátnse, eu su mn , de perm u tn r 11 uestras
posesiones del Norte de Africu 1 á saber: l\1elilln, ChRfurinns, Jdhuce'.11ns y el Peii6u, por
Tetuán, y u nu porción de te neno (1uo ligue
el campo de esa plaz:..1. con la <le CeuLn cous·
t.ituyéndose nsí con nmbus, un territorio ó
prov.inciu africana, que servirín de base á
nuestra futura dominación. El propósito, como se vé, es levantado y patriótico; udemús
se a¡ oyn en el conocimie11to de las cond iciones de nuestro p1LÍs y de lns purLiculnridndes
del Imperio de Murrueco ; acusa entre otrns
cosa , conciencin <le la reulic.lad y ntlor cívico
suficiente pura decir verdades que nma1·gn11.
No obstnntA todns esn lrnenns partes, ocúrren eme nlgunos repuro que ho de exponer
brevemente.
Huy un antiguo ndugio quo dice: c1dime de
lo que presumes)' Le dir' lo que no Liene5,, y
precisamente (no se ofenda el r. Murenco 1
porque e to no vn con '1 si no con el proyecto) al leer el folleto, no poclíu menos de pensar que lus c1111<licio11e prúcticu , e11 bu en
do la · cunl se ibn, fnltnn e11 el plnn q11e se
propo11e; porq uo 11nJa llltLS .¡ 1J1¡n·11cl ica/Jlc en
el verd dero .· nticlo d ht pnlnbrn, que e o
canje ú perm u Lncion s el iplomúLicn ', frnguadas e11 lo: G11binete · y frncn :Hl11 ompletn·
mente nl tr dncir ~ 11 ·l tel'I' '110 do 111 prúc..:ticn. cc:uércle~e. ~iu ir mús il'jo:, ol Lrntndo
de un Sléfono, y vé11so ú lo 'lllt: t¡uecló rE'du1

1

eido en ltt realidad un año despu és. Fácil me posición avanzada hacia el Mediterráneo, aliserfa multiplicar los e;jemplos, pero. n.o lo neada d igcí.moslo así, con las islas Baleares y
creo necesario pura .consigna r ese prehmm ar con Sicilia, le consigna otra carncterizaci6n
inconveniente. Y es lógico q ue nsí su·ceda, nueva, y no menos interesante. Y <;menta que
porque en tales tratos y co ntra tos, el elem~n en man era alguna quiero acudir al recurso
to geogdtfico lleva env uelto un factor soCio- un tanto fácil, de exponer algunas ideas.de
lógico, y mejor diría psicológico que no . es distinguidod africanistas, porque eu punto á
tnn susceptiule de maoejar como el factor m- competenciu nada le regateo al Sr. Marenco,
nni mudo. A la sombra de un pabellón, de rindiéndole tributo de extricta justicia.
Por temor d~ alargar dema~iado e~te escrinna nacionulidad 1 se crean intereses y afectos se desar roll an acti vi<lades en determina- to, cuyas proporciones no deben exced.e r de
da~ direcciones, muy difíciles de cambiar, cierto límite, me reduzco á las indicaciones.
su rgeu corrientes comerciales, que al sentir- que quedan apuntadas, suponiéndolas basse heridas h an de ejercer el derecho de leg(- tantes para terminar mi discrepancia.
Lima defe nsa, y en resolu ción los sumandos
vrr
de orden mo rn l, de los cllales se había presAntes de continuar, creo necesario recorá imponer su esfuerzo en tércin dido ll ecra11
0
rninos q ue co ntrarrestnn los intentos diplo- dar á 1os ··1ecror'és,.. algunos porinenores histó~
máticos (obsérvese que. no guiero d~cir polí- ricos, que sin d uda algun a conocerán, peroticos). Se me dirá, ta l V8 Z, qu e en el prese nte q u<:: probablemente habrán puesto .en olvidp.
Fué Mel"iliH, en lo antiguo, una colonia ·fecaso no c.leben ap licarse se mejantes consideracio nes; pero aú n ad mitiendo que prescin- nicia del Norte de Africa, que sufrió la suercliéramos de ellas, por lo que utañe al Peñón, te común á todos los puertos de esa índole; y
A lhu ce mas y Chufarinas si empre nos que- quedó por fln sujeta á los árabes, convirtiéndan subsiste ntes, en cu<rnto se refieren á Me- dose hacia el final de su dominación, en un
lilla y 'l'etúa n; y no se piense q~e ee docu- verdadero nido de piratas. Por eso era natumen to baladí y e.l e poca monta, srno por el ral y basta lógico é imprescindible que al
co~tra ri o , esco llo formidable donde qui7.ás comenzar el gran Cisneros sus ernpresns conpudiera encon trnrse el fracaso. ~epárese. tam- tra el lit0ral africano, se sintiese la necesidad
b ién, v com o de paso, gue si la res1sten- de upoderarse de Melilla. Y así se verificó;
cia ~ nnad a qu e nos ofreciera la pobla.ción de mas Jlevándosé á cabo la empresa por cuen'l'etuírn, nos había d~ obligará sojuzgarla por ta del duque de . Medinasidonia, pues aún
conservaban los nobles algo de su 1rntigua
1n fo errn, cm prelldi eudo algo así como una
co uqui stit ó im pugnación, desaparecían des- indepen<l1:1nciu feudal. Hasta el año de 1556,
de lu ego, una de las primeras y principales reinando Felipe II, no pasó Melilla á poder
ventfljas de ln permuta. He dicho ccaún admi- de la corona, pero no es difícil com preri~er,
tiendo ... etc ... en lo que atañe al Peñón ... que en pleno desarrollo del poderío español>
etcétertl>i porq ue intentaré más adelante pro- una plaza aislada como la que nos ocupa,, de ..
ba r qu e tamp oco <l ebemos prescindir de bía pasar y pasó, ya que no olvidada, al meaquellos elementos co n relación á esas pose- nos inadvertida, porque su posesión sólo
sio nes dim inutns , pero no debo anteponer di- ofrecía irlterés nega ti vo, significando que n-ó
ch a demostraci6n á las otras reflexiones que era poseida por otros. No obstante, los anales
de Melilla son gloriosísimos y ·prueban otra
nú n me faltan .
vez más si hiciera fo;_ilta, la predisposición .caVI
racterística del pueblo español, guen:eador
Nu es la µ1·im el'll ve;r, qu e trato lle la im- más bien que guérráõ; . s·iempre ·aispuesto.·-á
porLanciu de 1\'lelilltt desd e el puuto Je vista desarro!Jo3 épicos, allí donde encuentra hos. . trn Légico, y po1· cs tn rnzói1 no es la primera tilidad agresiva ú opo~ición bélica, que le sirve;r, iampoco. q ue refi riénd ome á la ofensivR van de estímulo y acicate. Y digo eso, porque
ir ili t.11 1· sobre l\.forru eco.s, me apresuro á deel olvido y abandono en que se tenía consclara r (y no se piense qn e exi ste incompati- tantemente á la plaza, hubiera disculpado, ya
bi li dnd, en tre mi s anteriores declaraciones de que no justiJ:icado más de una vez, que sus defo lta de a utorid ad, y la afirma ción rotunda fensores pensasen en la entn~ga ó abandono.
q ue uqu í consigno) me apresuro á declarar, Impórtame consignar, que allí como en .todas
repito, q ue lu sig nifi cución de Melilla, es pu- partes, los españoles peleamos ccplatónicamenrnrne n te defeusi va, si n que haya medio y te1i, como q uien dice, ccpor amoral arte)), modamane n1 de desa rrol lnr desde esa plaza ana lidad excJusivamente nuestra, que no debeofensiva béli ca, con tra el interior del Impe- mos perder de vista en estas cnestiones, porque
rio. Basta conoce r ligernmente los priucipios como ::lice muy cuerdamente un filósofo mogcnera les de estrategia, y echar una ojeada derno .iamás debe tomarse por modelo en lo q~1,e
li gera á cu i1lq uier mapa, que comprenda la se qiâere hacer Á OTRO (indivíduo) cuyas concomarca del Hiff, para venir en conocimien- diciones ·y caracter }arnás son los mismos (1) y
Lo de ln especie de aislumiento estrntégico en de aqUí el proverbio latino: e< Duo cum faque se encuen tra, µor lo menos mientras ciunt idem, non est idem.,,
concurrn 11 las circunstancias geográficas naPero volveré á nuestro asunto, que me he
tu rn les y n rtifl cíal es de la actualidad. Dicha apa1·tado mucho de él. Digo, pues, que Melicond ició n es trntég ica de c<defensi va absoluta)), lla huérfana de ]a atención de lus Gobiernos,
li nda pH rec.:e r fantá sti co ó absu relo, cualquier mostrá acciones defe11sh·as muy heróicas; en
propósito <l e nin ago ofen sivo, siquiera fuese 1631 1 como en 1636, como en 1646 1 costando
red ucido ú lu.s co rtas proporcio11es de los mu- la. vida á su Gobernador, Ramírez de Arella.chísi mos q ue se pro po11 ían cuando lu campa- no, como en 1649, como en 1678 y 1679, coiiê.1 de ~l e lill a; no deb iendo olvidarse nunca mo en 1680, como en 1694, y como en toda.
semej an te papel e11 las operaciones del futu- la rnitad del sigla. xvnr.
ro, para 1H1 da r lu ga r á que se repit a el esEn 1767 aj ustóse un tratado de paz C(•n el
pectáculo de 20.000 hombres encerrados é in- emperador de Marruecos, mas entonces c<Hno
ut.iliz1:1.dos ju nto [L los mu ros de Melilla, sin ahora, el Hiff Hpenas estaba sornetido nomipoder racio nalmente eje rcer ninguna acción nalmente, y los ataques de los riffeños ·c onti·
provechosa, nu uque se ha ll ara u a nimados nuaron , y acaso alentaron ó estimularon al
del mejor espíri.tu y <l el mús pa trió tico entu- Sultán , para que en 1774 dis-pusiera un atainsmo. Pues bieu, apesar de cuanto llevo que en regla, al frente de 100 mil hombres y
d iclio, reti riéndome á la acción estru tégica 86 piezus de nrtillería. Defendióla bizarrado l\Ielilla sobre el inter ior, me hallo muy meu te su Gol>ernudor D. J osé Carrión, obliIL'jos de genern li:rnl' mi pesim ismo en lo res- gando al enemigo á levantar el sitio~
tante Je su papel ~omo plaza mediterránea.
Por fin, y<-1 en nuestros · dfas, consignare..\ u 11 cunndo sói o fuera po r su veci ndad con mos las fech as de las colisiones más reñidas;
ln fruntern nrgelinu, y el desiderutum fran~és eu 18-18, en 1854 á 1857, época ctel brigndier
clel 1lfoluya, se nos impone á mi j ui cio, lu
eo11, ur vnt:iú11 de Melilln. Obsérvese ndemús,
(1) Scho penlrnuer.- P are rga y Pa rll.li pomena, tra.ducci6n
\' 01110 con ecuencia <le esto mi~uno, que su
de Zozaya, tom. 11 p é.g. 11 7.
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B~1cet<L (1) y por último en 1862 y en 187.0
-<mando la desviación del río de Oro.
De las tres últimas fechas, merece atención
~ingu1ar . el e.s carmiento de Septiembre
<le 1857,· que si bien ·es verdad nos costó cien
bajas entre . muertos y heridos, contándose
.entre esos últimos el mismo Brigadier, no· es
nienos cierto que quedaron los riffeños escarmentados por algún tiempo. En ·cunnto ul
incidente del río de Oro, fuer:rn. es co11venir
tn que debió sHvirnos <le saludable advertimiento.
L . .BARRIOS.
( Conclnirá.)

-------:>ia:E-·------

LAS MUJERES .DEL NATURALISMO.

~-;;::;-:::::de
dos ó tres siglos
'~·~comparen nuestros suceso-

ca superior, inspirada en ideales que hoy no
se han determinado toda vía, pero que llegarán á formularse en el progresivo desarrollo
de los conocimientos, et\ un estado mental
más perfecto de las sociedades y en nociones
del arte que hoy apenas se vif:l urnbran.
· Y tiene que suceder así, porqul:l la humanidad se transforma, mejoróndose; y del mi-smo modo que en n uestrn actunl cultn ra y en
]a moral ·cristiann que 1n informu, apenas se
conciben tipos como el de Locusta, Agripinn
y Lucrecia Borgia, sobre las cuales vertió
sombras de horror la histeria, en el porvenir no se co11cebirán tan~poco esos siniestros
personajes de Jas novelas con tern poráneas
para lo~ cuales guardó el arte sns colores
más sombrios y que afectando reunir todas
las condiciones de verdnd y realidnd nece:5nrias ú nuestra actual mnnern de \•er y de juzgar, adoiecen sin embargo de lo más esencial
á nuestra naturaleza, el libre àlbedrío, cuya
ausencia le..; con vierte en eternos escla vos de
la fatalidad, seres focticios, de los cunl es ca·
be sospechar si fueron cren.dos para halagar
convencionalismos en moda, ó para producir
efectos pasajeros y estímulos malsanos en la
imagi nación de los lectores.

res. lo.3 ti pos de mujer ob:Servados y descritos por los noveladores con. temporáneos del naturalismo con los creades
~por Jos escritores del ciclo romántico, es más
.que probable llegnen á dudar 110 sólo de su
.sexo sino de su existencin. Ocurrirâles entonces lo que nos ocurre ú nosotros con las
m ujeres del tetttro clásico español: aquel las
·O ctavias,: Ju]ias y Viol&ntes de Lope, Tirso
~e . Molina y el mismo A larcón, los cuales
las creían encaruE)das en la realidad y como
tales nos las ofrecfan en sns comedias, que
·eran ur>laudidas por el pueblo, corno en seña] de que ni la abominab1e li viandad de
-que hacían gal11, ni las refinadas artes de que
:se valían pnra engañar á sns padres ó amantes deju ban de estar de111.ro de lns condicio·nes sociales de la época y por lo tanto dentro
-Oel ambiente quo todos respiraban.
La crítica, á pesar de eso, ha condenado
.aquellas mujeres como productos de la fautasía del poeta, sin serlo en rea1idad; porque
-eJ poeta, como el n·óve1ador, observaba y copiaba, bien que· lo hiciese ·á su manera; y la
.prueba de que observaba se encuentra en el
hecho . mismo del éxito que sus tipos obtenían; circurrstancia que no hubiera ocnrrido
-Oe seguro si aquéllos fuesen caprichosamente 'creados para deleite y r.egocijo del vulgo.
Aunque así sucecHese, la tendencia que esos
tipos venían ú halagar, demuestra la exis.tencia anterior de esa tendencia, determinada
por la corrupción del gusto y de las cos tu mbres, que era un vicio soéial existente, y si
-existía, clttro es que el poeta no llevaba nl
··teatro nada que no encontrase perfectamente definido y tangible en la vida real.
Del mismo modo rechaza hoy por absurdas la crítica creaciones como la Vfrgúiia de
Bernardino de Saint Pierre y la Corina de
Madame Stael, no obstante constamos por el
:testimonio de los descubridores y los viajeros
1a vida semipatriarcal y de inocencia q~rn
·observaban los habitantes de algunas reg10nes de América basta hace muy poco,y que la
heroína de la famosn novela de Stael, cuan-Oo no tuviese realidad en ln Corinna griega,
.la tendría en s~1 propia autora, que puso en
-ella todos sus defectos y todas sus virtudes y
cuyos son todos los atractivos que fascinaron
.á Edmundo, menos su hermosura física, que
la gr~mde escritora no pudo trasmitirle por
-que no estaba ese don entre los muchos que
·debió á ]a naturaleza.
No esperan ciertamente meior fortuna en
·el porvenir los personajes más atentamente
estud iad0s hoy por ~l naturalismo en la clínica
de la realidad. Nana, Gervasia, Safo y tantas
-otras mujeres llev1:.1.das ·por Zola y sus discípulos ante el tribunal de ]a posteridad, cou
pretensiones de <<documentos hu mauosn serán
tambien un día rechazados como documentos
falsos, absurdos ó repugnantes por una críti-

(1)' Durante •esos tres años11 llegamos á inspirar tal respeto á los riffeños, q11e se apresuraban á. devolvemos los españoles que caían P.n sus manos, sin causarles daño alguno.

M. Cumws E:rnrQuEi .
------·?~·------

AS FOLLAS SECAS
I
Non sei que sinto
solo con velas,
non sei que vexo
nas follas secRs.
rrodal·as vágoas da miña vida,
a historia longa elas miñas pena.;,
á cachón sinto que ó meu celebre
fervendo chegan.
Y-é porque están muchadas,
y-é porque son marelas;
por eso .son esas follas
as miñas hirmans na terra.
II
Pon se o ceo borra1 loso;
chov\3 maino; a noite chega ;
as pingadas
trenguelean
nas probiñas
follas secas;
son o vento
y-abanéaas;
cfin, remuíiinnse
na terra ...
v-alá van, alá vnn ruxidoras,
~
fuxindo ás carreiras
pol'o chan, como foxen do lobo
no monte as ovellas ...
Adiós, as miñas
hirmans na terra!
Adiós, coitadas
folliñas secas!
S' un vento vos esparexe,
outro vos arreconchega,
en' hny ninguén que vos valla,
coi tad iñas follas secas! ...
Onte no arbre
y-hoxe na terra!
Así foy sempre,
dixo o poeta.
Non son todal-as grorias el' e~ta vida
nin lóstregos siqm~ra.

. . . .

N-esta. escura noite \onga,
¿qué será dns follas secas?
IJI
Alí están; 11011 se perd eron:
alí estún, d'orballo clieas.
¡Cómo s' enxoitan
us follas secas
n-aquel cnrrnncho
cl'aqueln eiL·exn,
á rayoliñn
do sol pirmeirn,
que ven tan maina

furando a brétema!
Ai! y-eu coidando
que se perdera ri,
us miñas probes
hírmans na terra!
C' un gueipiño
chégnse á elas
nnhu triste
probe nena..
Ten a cara
de probeza;
parez ont.rn
folla seca!
Coitadiña,
probe nenn,
si tés nni, esas follns xa mortas
pros q uc sofren deixa;
si n'n tés, coitnd iña ! ben podes
chorar sobre el' elas·
que ás veces esns follas '
que os nnxeliños rt:gun
c' as vágons <los seus 0llos,
alá nn pirnrn.veira,
rubindo a sabia ós arbres,
de novo reverdexan,
pra. decirche: cc'l\rn nai, coitadiiia,
chegnrá rt verte <l' igunl mnneiran.
Y-fl probe nenn repite:
«Chegar(u1 <1s follns secus
ú reverc1 exn t' nos arbres,
pero 111iña nni .. ... . non chega!,,
CASTOR ELICES.
~················································
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P nm 1n n1en1 ô í ::i el e l n Co ru ñ n se i n di en n
dos eandiôatos: el Sr. l\Iartin ez Esparir. y el
Sr. Bermúdez de Cnstro.
Por co11d neto dirrno del mnyor crédito
le fué comunicndn ó u1; colegu. local una n?ticia de verdadera importn11ciu para la reg1ón
gallegn, y especiaimente .rura las p11 bluci0nes de ln Coruñn y Santrngo .
Es ln que se refiere al uu men t? de su guarn ición, ú c11yo efecto ya se hnn c1rculnoo lns
oportunas émlcncs, vinienclo en rn consecuencia para esta poblnción, los dos escuadrones
del regimiento de Ga}iciu, que .guarnecen
Santiago, y pasand~ a nquella cmdad hermana el bat.nllún <.Jazadores de la Habunu,
con charai1ga y todo.
El c:oche ccLa Ferrocarrilana» que se
d irigía á Santiago en la tarde del 1~ ,del actual, snfrió nn vnelco entre los kilon:~etros
10 v 11 1 situado en el pn11to de11om111udo
«Esrrnrón n, pol' co11secue11cin. de haber roto el
torno.
Los vinjeros que co nel ucÍll el m.encionado
\•ehículo, qne eran r.ntorC'e, no sufr1eron desgrncin nlgu11¿1 1 co11tinua11dn, por lo tanto, su
viaje ú la ciud r.cJ Cornposleluna.
Con ln uotabl e rebaja de G3.000 pesetas, L1 rrimera nutoridad civil de esta proeincia ha aprobndo nyer el prcsupuesto municipal ordi11:nio, formndo por .el Ayt;int~
mi e11 to de ln. Corn iia para el C:Nl'lente ejerc1<.:io eco nómi~o .
IIn si1lo 110111 bracio mngistrndo de estt1
Andicncin, d on Ig1111cio García MurLfn.
8nliô ya <le Su nLingo ln pr~puesto. clel
ben cfi cio \'ftcan te, ocn pundo el prnner lugar
el 8r. Gorrichnga, joven gue aunque no reu·
118 una yo;~ extensa, sabe interrretnr con gusto de nr!istn lo que canta, según lec::mos en
tlll colega de aquel la ciu<lad.
Serrú n escriben de ln Corn iia estú bns·
tan te nclel:rntadct la reimprêsión de los tomos
I y II de la ccHisloria de Galicia.>1
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lugar denominado Snn Lázaro y carretera de proceder á lo_s estudios de la dársena de PoEl Sr. Murguía trnbnjn. sin closcnnso.
Para los exámenes de enseiin.nza libre Padrón, cuya extensión es de tres hectáreas reillán, cuyos trabajos preliminares c:omerizó·
va dicho señor.
en lo. Universidnd de Salltiogo se han i11scri- y ~esen tn y cttatro áreas.
L_e . ha sido coní!edido el retiro para
En Sail Juall de' Toiriz (La Coruña)
to ciento cunrenta alumnos, cnsi todos de la
bnjo los cimientos de lo. cnsa rectoral se hu Ribadeo, con el haber provisional de 390 ·pefocu Itad de De rech o.
Pronto llegarà {i ralicin y es seguro descubierto parte cle un antiquísimo cemen- setas mensunles, al tenieute coronél de. artillería p. Manuel Lamas y Na via Osorio.
quo vengn (t Suntingo el cloc:to1· Art.urn Fari- tcrio rt ue q uizús da te de ln época 1:omana.
Lns scpultums liasta ahor11 bailadas son
nelli, cntedrútico de Filologín. en la UnivcrHa llegndo 4 Sárria D. José Ôñate,
sida<l de Inrsfruch (Austria) y nuto1· <le no· sicte; nntrnpomúrficfl.S y formadas de piedrn. hijo polHico del finado D. Mntías López.
En representación de la familia asistió al
tables obrns aceren de nueatrtt nación, como y lncfri llo.
replanteo para el ed!ficio destinado á escuela
"Itulia y Espu.ñan y últimamente un precioso
Han fallecido:
.
En ln Cornña D. Vicente :Mercne.
estudio sobre Lópe db ·v ega, muy elogiado
que va á construirse· por cnenta del legado
En Santiago D. Venttira Piñeiro Diego y qu_e aq'uél ·dejó con _t>se objdo.
por Menéndez Pelayo.
Se han recibido en esta Alcnklía del D. Benito Noya.
Meira.-I'or los guardins · del puesto
En el Ferrol doña Manuelu Martínez Bus- establecido en dicho puuto, ha sino capturaGobierno civil de h\ provincin con la nota
de prescntado, los rt-glamentos µorque lrnn de tn mil r D. Ln is Carro.
do en . Judán . (Villaqd.rid) el paisaño José
Y un ln Puebla del Caramiñal D. José Veiga García, que parece ser el. autor del roregirse las sociedades "Asociación de l\Iaestros del distrito Uiiiversitnl'Íoi> y la coope1·a- Torneo y 'rl'igo, ayndnnte de Obras p6blicns. bo y: heridas graves. ~. c.ci._q:;µdu.~. ~exLMad.e:me
tivn titulndit ccLu Bienhechorn.»
(Fonsugrada) ú José Cancio Cereijido.
Háll11nse en eslu ciudad los catecl 1·úRun contraido matrimonio:.
tic~s de 111. Universi<lnd Central Sres. SúnEn Lugo · D. Luis Fernández Grande con
chez Mogu l y Cl'inclo Agnilar ú los que lian
la 8rtn. Di~ C<mnen Castro Barreir0, n: -··An·agrndn<lo mucho nuestros mo1rnmentos, e~
tonio López Femández coii la joven doña
peciumente la Bi\.sílicn que visilnron acom·
Manuela Acuí'ia y D. José Rodríguez López
puñndos po1· los cnn6nigos seiiores Lúpez Fecon D1: 1fanuela: López Fernández. ·
rreiro v Fernánrlez Mnrtín.
En ln nc1111i11istraciún de Hacienda de Lu·
Run fallecidc1:
El Sr. Sánchez Moguel repetirú la visita go se han recibido ya las instruccionE:s oporEn Lugo, el · tenirnte de la guardia 'c ivil
en el próximo invierno.
tunas para pmcecler desde luego á la expen- don ToJnás .Mérdez, D. Antonio Mourelo y
Son muchos los obreros r¡ue solicitan diciún de ~,atentes p1m1 el ejercicio de la pro- el coronel retirndo. D. Ra111ón Fuentes Gon. ·
.
ingresar en las distintns asignnturus que se fos iún métlica y CLttnplir lo preceptuado en zÃlez.
enseñ.un en ln E~cueht de Artes y Oficios.
el Heal decreto de 13 de Agosto último, que
Y en Foz, D . Pascual Vázquez, Secretario
En J unta genernl q uo celehrú ln el is- cre6 d ichns ra ten tes.
del Juzgado municipal-.
ti ngni<ln sociedad de recreo el "Veloz Sport
Estns 'están imprimiéndose en Madrid, y
Ferrolnnoi>, se ucordó· introducir importantes e11 bl'eve se remitirán {l las delegaciones de
mejoms en el Jo.;ul de ln mismn.
¡-Inciendn los libros talonurios.
'L,enemos entendido que el urreglo consisHn si do nombrado oficial cnnrto de la
tirú en tnpizar Jusi pnt'edes, adquirir vnrios Tesorcría de Hacienda de esta provi ncia el
npnrutos para el gimnusio y nlgunos mne- joven D. Leopoldo Vizcaino Cucarella, hijo
blcs.
del Sr. Delegado dP. Haciendn.
En 1 tentrillo instalado en lu plnn tu bnju
El Inspector de Hl\cienda de esta dedo lo. sociedud, se celebrará en el mes do Oc- legación, en breve girará uria visit.a á los
Se hun reeibido en Orense los bocetos retu bre unn flscogida función, en la que tomn- pueblos de toda la provincia, con oLjeto de mitidos desd~ Roma por el señor Parada
ró.n pnrLe varios socios dol "Club» y distin- hacer una comprobación de la matrícula in- ·J ustel para los techos del ~alon de ·.au~os . y
guidas sefioritas.
dustrial.
. biblioteca del nuevo Centro provmc1al de
'r rmina o 1 es¡ eclácu lo se organi:rnrú un
Apagndos los foroles de petróleo lució Instn1 cción. ·
bnil n lu snl
nsultos.
Miden veintf~ metros cuadrados.
yn l nlnmbrndo eléctrico, en toda su luz y
El r upuest xtr orclinnrio do st todn ~u foerzu así e11 las calles como en muEl. Arquit.ecto municipal, señor QnfoArs 11nl, hn sido un c·nLn lo oon 1: 0.000 p - chc s i nstulnciones p1trticulares.
tana, tStudió lns flCtua)es rasantes de la pl.aza
Ln ·.
Le lrnn sido concedidos veinte días de de Isabel ·1n. Católica y trozo de la ca1le . deJ ispú o ·
VI) e n t11·::;
li ncin ul secretari<J de la Diputnción de Lu- San ·Miguel comprendido entre aqu_ella y la
p rn ln l r vi i6u l ]n plnrn d us or de es- go, D. Pedro González Maseda.
calle del Progreso·, para hacer _el proyecto deta on)nnclnn in de 1\farinn.
Ha regresndo de su excursión por As- embaldosado de dicha plaza, acordado por el
No vi ne nl li errol ln es Lli\cln1, c1 pc· turins, nn el::itro queridu amigo el conocido Excmo. Ayuntamiento.
snr do que por muchns rnwncs cstnlm indi- méclieo y fosti vo poetu. gnllego D. J esús RoEn los ejercicios de concurso para procndn su reculuda t\. este puerlo.
d ríguei Lúpez.
veer los cu ratos vacantes en la provin.cia, toUnn de ellus era cuesti(m de econom ín,
En el pian de estudios de obras nue- marán parte cuatrocientos sesenta y cuatro
pues de detener e eu el Ferrol n.lgunns horns vus parn el próximo año económico, publica- sacerdotes.
hubiérnse nhonudo el JJÍco que represe11tun do en la Gaceta del 13, foeron incluidos los
De regreso á Madrid han pasado .por
los viujes por tierm de ks guardias mnrinns de las cnrreterus de Vilela á la Cadeira, por Or(:lnse los señores duque de Nestrosa, ~l dique van á embnrcnr y de lus que vienen des- Oeclefeitn y TrebnJ11. y Parajes á Lindin por rector general de administración local, señor
ernbnrcnndo con destino nl Deµnrtnmcnto.
Pnstorir.a y Bretaña.
Jimeno de Lerma, y el inspector general de
Se encnentrn en est.n. ciudnd el nnJLÚPor Real orden del Ministerio de Ha- ingenieros, señor Molina Galindo.
tecto elo Pontovcdrn, hijo del 11,orrol,don A11- cicnda se lin dispuesto que se lrnbilite el
Se han recibido en este Gobierno ciclré::; elo lo· lfoycs, que so propu111.\ despní·s dt' punto de ~an J11t111 elo Cobas pura el embar- vil procedeu tes del instituto de vacunación
haber rcnunuinclo ú ln plnia quo lenía 011 que de prnductos y frutas del país, y para la Estado, 72 cristales de linfa, reclamados por
Pontevedrn, dedicar todns st1s nctivicndes é importuciém de nlquitráu, brea y maderas, aquel centro con motivo de la epidemia yainteligencia á un conciem~udo estudio de ln cott clocuinentació11 de la aduana de Vivera, riolosa que se desarr_olló, auuq ue con p~ca
traidn de nguns Í1. estu ciudnc1 en ln formn que lia rá los despachos, y bajo la vigilancia intensidad, en nlgunos puntos ·de la provmmás económica posible.
del resguardo de dicl10 punto; quedando obli- ciu.
Se estú µrncediendo nl pintnno de ln gndos Jos que utilicen esta concesión á aboHa conatituido en Madrid la fianza
máquina y nrreglo de las cúmurns del cnii.o- nar 111s cliet.ns correspo11dientes al empleado definitiva el contratista de la carretera de
nern torpedo uGnlicin.u
de diclia aduana que baga los despachos en Orense á San Clandio por Castrelv, Sr. RoEn breve empezará ln instalación del alum- 8ttn J Lrn.n de Cobas, á tenor de lo dispuesto dríguez Sotelo.
brndo elédrico.
e11 ln prevención 3 1~ del apéndice 1? de las
'l1an pronto como se terminen los estudios
·
Puede considerar.se como un hecho ln Orclenn n zas.
de replanteo, se dará principio á las ob.r,as.
instnlnción de un tranvítt de Ferrol ú Jubili.
Por la Dirección general de correos y
DicP.n de Orense que aparec10 un
Es esperad~ en Puentedeume, el f'ei'ío r telégrnfos, se lrn nutol'izado ó. D. Miguel Ca- hombre. muerto en la ·carreteru de Barbantes.
marqués de Figueroa.
El J uzcrado de instrucción de a quella ca~
ttt, pa rn estab lecer entre VicE·do y Vi vero,
Con tul motivo sus numerosos nmigos y una línea telefónica pat·ticular.
p;tal sa1iÓ para <licho punto con objeto .de
corraligiona1·ios. prepar·an nl Di putRdo nCor
El premio, de los cinco destinados á la instruir dil igencias.
tes por i\quel distrito, un recibimiento sun- provincin. de Lugo, en la Exposición escolar
Practicado el reconocimiento, encontrósele
tuo~o y digno del celo y actividnd que por de Pon teved rn. hn sido ar.ljudicaclo ú las la- en la esoalda una herida .de arma blanca,.
los intereses c¡ue rnrresentn en el Parlnmen· bo!'es presentadas por las discipulac; del cole- mortal
necesidad.
to, ha. veniclo y vione <losplcgnndo <lo un gio do Sirn J os6 de Mondoñedo.
Mny pronto se proc€derá en los terre~
modo 1ncan nbh~ el Sr. ~forq ué '.
~fo encuen trn huce díns en Mon<loñedo ños denominados ccEidos de Luso» á la aperHn olicitnrlo D. ~fanuel Fernún<1ez ol reputn<lo histol'iudor y "escritor público, se- tura de una zanja que cletermine el pe.r~me-
Vlízquez, vecino de ln Pu bln del Oariuniii,ll, ñor Villnnmil y Castro y su iluslrnda hijn.
_tro que ha de ocupar el nuevo cementer10, ¡
el establecimiento de nn parque do o-·triculHál Inse en Ribadeo el ingeniero do que á ln. vez que · sirva de replanteo ·de l~s
turn en ln pltiya de dir.ho puert.o v entr~ el cnminos D. Junn C. 'frnpote, nombrudo parn obrns señale· de una ·manerii rndudable las
'
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distintas propiedades quo hay necesidad de
exprG.pinr. ·
.
· Ha sido nombrado sobrestante rle caininos en la Diputación provincial de Orense d.o n ·Francisco A lonso.
Es tantn este año lu. cosecha de u \ a
de mesu., qne de la varieda<i llamada náparo, se vende .Ja arroba á tres re~\les y á peseta y al mismo precio ó poco m}is el de moscatel.
Ha dejado de ·publicarse en Orense el
dia rio conservador ·La Provinc-ia.
~n
lugar se. fu ndó El Noticiero que defenderá la mis1ria política.
En bréve se publicará un libro tltnlado. Historia . Eclesiástica, ori.gi11al del catedrático del Semi nu rio conciliar de Or·ense
don Inocencio Portabales.
Sé · ha declarado desierta lu subasta de
los acopioEr para la conservación de las carre~eras de Orense á Santiago, Barbnntiño á
Pontevedra y Rivadabin. ú Cea.
Con tal motivo. la Dirección general ha
resuelto anunciar las segundas subastas de
dichos .servicios. · ·
El jefe de negociado de la Caja de Depósitos de Oreuse, don Pedro de la Sierra,
ha sido nômbrado oficiar primero àe la in'tervenció11 de Hacienda de Oviedo.
Le reemplaza en el turno J13 cesantes don
Fra:ncisco Javier PelletarL
En la nocbe del 11 del actual explotáron <los petardos en la iglesia parroquial
de .Freijido,· ayuntumiento de Laroco, sin que
hayan por fortuna causado daño alguno.
IJa gttardia civil pa. detenido á los paisanos Higinio Fernández, Ped ro Blanco, J osé
Rey y Gei·vasin Martínez vecinos de Freijido de AbBjo, término de Petín, por resultar
complicados en· oicho delito.
.
Todos ellos han sido pnestos á disposición
del Juzgado iostructor d·e Tri ves.
En
corrida de vacas. celebrada ultimamente en Ribadavia, ocurió nna sensible
desg~acia. Uno de los mozos de la cuadrilla,
al hostigú la .res, tropezá contra un poste del
alumbrado, sufriendo tan grave golpe, que
hubo que ndministrarle los Santos Sacramento::i.
De lo~ datos remitido~ por el alcalde
cfo Ginzo al. gobernador civil respecto á la
epidemia variolosa, resulta que actualmente
hay en .la villa 45 niños enfermos y dos
adultos y. en el pueblo de Lamas 12 niños.
Han ocurrido en Ginzo cuatro defunciones y en Lamas seis, ó sea el. GO poL' 100 de
los invadidos.
H1ui sido nombrar1o8 coadjntores de
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las parr.oquias de Santiago de Allariz y Sun
Ginés de Villarino <le Lobera, en ln provincia de Orense, l<,s presbíteros don OJegnrio
Montero Rezu v d Jn Gabriel Muiñas Carballás, respectiva mente.
La epidemia vn.riolosa ha decreci<1o
. en Celnnovidrnsta el punto de que no se registra más que un cn~o 1 y cle carácter benigno en toda. la villa. Ha11 contraido mntrnnonio la seiiorita Artemin. Feijóo Rodríguez y el jóven don
Cárlos V&monde ..
Ha11 follecido en Orense cloña Cármen Vil luri no, <sposa del nota rio señoL' Morais, y en Berredo (Cdanova), el párroco <lon
Antonio Opazo Delgado.

En Pontevedra se ha constituido una So·
ciedad Arqneológica, cuya juntn. de gobierno
la forman don Casto Sampedro, presidente;
rlon José Cnsal, don Luis <le ln. Riega, don
Rogelio Lois, clo11 Luis Sobrino, don Luis
Gorostola y don Cimnelo Castiñeira.
El señor don Antonio Somoza de la
Peña Administrador principnl de Correos de
Palencia, ha. sido nombi·ado Inspector en Comisión parn evacuar ciertas diligencias en
esta província.
'I'
Hálluse en Pontevedra el i nspecLor de
la Com pañía arrendataria de Tabacos don
Ricardo Ruiz García Hita, para girar la visita reglamentaria á la representación y administraciones subalter1rns de las provincia.
Se han recibido en la Secretaría de la
J unta de Instrucción pública los títulos administrativos de los mnestros propuestos en
la. sesión del 30 de Agosto último, á excepción de los col'l"esoondiente8 Í1 <..loífa Floriuda Barros ·que. l~ era para la de Fonteln. de
Puentearea.s, el de don Enrique Amado Cundins . para la de niños de A ranza, y el de <loña María. Franci~ca Para tcha Otero, que era
para la escuela de Cabral, por haber suscitado dudas sus nombramientos.
Ha sido nornbrado oficial segundo de
la delegación de Hacienda de Pontevedra,
don .José Marín Ruiz.
En breve c011 tará esta ci u dacl con un a
nueva industria, que era una verclnclera necesida.d, . porque la me~·cancía que prodnce

tenfo. qne ser importada prÓce<lente de :puntos lejnnos y de' éste modo resultaba más
cara.
Nos referimos á la nuevu fábrica. de baldosas, azulejos etc. que se inaugurará en la
quint.a de la Cneiru, propiedad <le la familia
del señor marqués de Riestra.
Ha ]legado á estn Cllpital, procedente
de. Cnrballino, el Senador señor Marqués de
R1cstrn.
Prncedente de ln <:árcel de 'I'uy ha sido conducido á ln de esta capital el hijastre>
clcl .i.llosca, Domi11go Pérez: Siguesele causa
por a menazas ú los testigos que declararon
en el proceso de Som brn boa.
.
Dice un periódico que llevan huen cam ino · lns g-estiones para qne pronto sen un
hecho el tranvía qne en lo futurp ha de
rle uuir ú la ciudnd de Vigo con ln \rilla de
Bayonn.
De ln. modiflcnción de uno de los artículcrs de la proposición de ley que está pendiente <le aprobación en la alta Cúmuru-es
el que se refie re al depósito previa para la
conce~ión de la obrn-depende solamente
que se ponga. el dictámen á votación.
Parece que esta enmienda ú reforma, será
nceptada por la romisi0n y q ne en tal estado
el dictámen será aprobado.
U nu <le los propieta1·ios dd Teatt·oCirco Tamberlick visitó ayer al señor nlein,
ncom pañttdo del em presario don Ricardo·
Ruiz, con objeto de obtener la autorización
del alcalde á fin de arrendar dicho colisee>
para la compañía. df, ópern en que figura la
Nevada.
El señor Blein, después de exponer las razones que le mueven ó. adoptar su resolución
ha insistido en que no coqsentirá la apertura del Coliseo de la en.lle del Circo basta que
se halle dentro de las condiciones que determina el vigente reglnmento de teatros.
Remos oido que el alcalde considera
imposible curnplimentar el acuerdo adoptado por el Ayuntnmiento en 25 de Abril ultimo, respeelo n 1 pa.go de 200.000 pesP.tns {t lf\
com pafí.ía del ferrociuril corno su bvención
para ln bnjncJa. al puerto.
Es fácil que éste asunto sea llevadoáconocimiento de la Juntn municipal.
Fué un hecho, al fin, la excarcelación provisional del señor Lahorra, que
abandonó la habitación que ocupalm
la
cár<.:el el de este partido.
El Director general de Aduanas señor·
Gnrcía l\Ionfort, lin. ordenndo que se remita
con ln. mayur brevedad la ley del expecliente cle la constl'tlcción del edificio destinado á
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EL ULTIMO ROA DE
-POR-

D. BENITO VICETTO
único sentimiento vital, de!:lpué~ del sentimiento á la Divinida<l, al que había n.dherido ·su seu tim iento político.
· No sentía la vida del esuírit.u fuern. del
círculo de aqntlla idea tan s~nta para él, de
aquel sentimiento tan altamente noble.
Si Santiago Pita hubiera nacido militar.
habría espirado en el cadc1lso sin derramar
una lágrima como don J uan de Padilla, después de haber blandido su espada en honor
de nquel pensamiento que vibrnba contínuamente en su cerebro.
Si" hubiera sido a.hogano, hubiera sucumbido tnmbién en alguna mazmorra del castillo de _San Anton, después de haberse heêh<>
en el foro el defensor más e 1ocu en te de la resu rrecció n caláica.
~i hn biera sido escritor, arrostraría con

*

*

*
*

gusto toda clase de deportaciones, <lespnés de
haber infUtrado su idea en el pais, ya en los
editoriales de un periódico, yn eu los cuadros
amorosos de la novela histórica que recordarán los tiempos de la monarquía sueva, ó las
tentativas que hiciera· el país pnrn recobrar
su independencia desde que, agrupando sns
huestes agllfirridas é indomables bajo la enseñanza Je don Pelayo, éste había hecho del
territorio de loe:; fieros caláicos la alfombra de
su reinado.
. ¡Pero era maestro de escuela! ...
¡Y mnestro <le escueln en las mo11tniins! ...
l.Qué podía hacer, pues, allí aquella. inteligencia en \ion0l' de su r¡uerida iclen?
¡Nadal
Y sin embn.rgo, ved lo qne hizo:
Como los niños para aprender á leee tenían
que valerse de libros, él los. daba manuscritos, en cinco lecciones.
En la. pri ment lección de l•~ctu rn, lns lcLrns
eran muy grandes, un poco ménos en la segunda, y así gradualmente hnsta ln. qninta.
· Para aprender :í es.cribir nprenclían por las
mismHs lecciones, pues servínn después como
de muE.'stras.
Verl aquí u.q uellas lecc~ones, aq uellns muestras: aquel libro.
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PRL\CERA

LT~Cl'IO~

Lei cl'cadfm

Dios es el autot· de todo lo crnndo, de tode>
cuanto puebla el aíre, la mnr y la tierra. 8u
espfritu es tnn inmenso como toda la creación, porque estú en toda ln crención su esencia: pvr lo mismo tio tiene formn ostensible
á nuestrm; ojos. Nada de cuanto lia creado es
inúLil: de todo, hasta. cle la hormiga, surge
una aplicación prevechosa clentro de. ln órl>ita de sn concepción.-EI bien y el mal tienen nn nquililH·io tnn bien cnlculnrlo en el
mn111lo moral, como la luz y las tinieblas en
el mundo fisico, como lns cnusns generndoras
y Jns causas degeneradoras en la nnturaleza;
y nn fiujo y refiujo como la. mar, y un dique
como la mar. Ni puede haber más bien, ni
pned c haber ménos nw!; cuanto bieP y cunnto mal hny, es lo que ln Divini<lad consideró
precis0 para la nrmonía de su grnnde obra:
por cso el mundo no puede ser mejor de lo
CJ uc es. E11 61 todo obedece ú Jn. lry cle los
contrastes: nl lado de lu luz estón ln1' tinieblas, al lado del iJacer el dolor, al lado de la
vida la mnerte: si todo fuern luz, si todo fuera placer, si todo fuera vida, ¿qué quedaba
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Adunnn. de Vigo, (t l:t Delegación d~ Hacienda de Ponteve ra parn que lo revise la
Junta de Obras del puerto de Vign, el Ayuntamiento y demás utoridncles.
Se han hecho los siguicntcs nombrumientos en ln diócesis de 'l'uy.
Coadjutor <le San Juun de RulJiós, anejo
de Snntn .Marfo de Taboeja, al presbítero don
Dorniugo Riul Vúzquer., cura ecónomo de
San Addún de Meder; y pnrn estn vacante
al presbítero <ion José Dllrún, r¡uo lo era de
San Vicente de A1'11oso, pnsnnclo t't servir este ecnn6mnto el prcsbít.c1·0 don Jemes10 P6re:1. Chneó11, e11p1..:llú11 de coro de ítt ::>anta
lglesia Cute(lrul.
Coadjutor de Sn11tn l\fnrín <l 81rnguifieJn
al presbitero don Junn Silva Urovo, c.:apellnn
de ALios.
Cur11 ecónomo de San Simón de Lira, ln
presbíL t'O <lo11 Jouciuín l\Iurlíncz Uregores,
que lo rn ue San Roque de 11 reijo.
.,
EnLro las muchns plnntns que rE:cog10
el P. Me ri no en el r\ Joyn ('l'lly) cut11Hlo lrnce
pocos d Ííl~ su bió con otres sefiores ú nq Llel
monte, lrny tl'es especies que no lwn sido c]¡1 sific1:1dus hostil nltnl'll por ningún botúnico,
ni nun por Colmeiro, .\1110 y L·11mn1111, c111e
son los r¡ue lian publici1clo flon1s mús cumplet.ns cle lns plttntns indígenns de EspniL\.
Este rlescubrímic11to nume11tnrú ln. importunciu y el vttlo1· de li1 Florn del Jliii.o. r¡ue
está prepnrnnuo el súbio jesuitn.
Ha c:un1e11zaun ln. ve11dimia un los nlrcdedores c.lc Tuy. Ln cose hn 1w e·· nuu 11<lunte, rcro 111 Ll\'H dl' las viiius sulfotn<lns cstú lim¡;itl y bi n curnpliJ11.

*
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na r.~ Colón (Burrio de la Puuta) un establecimiento <le ('afé, bebidas y refrescos, de la
propiedad de los señores I. Vazquez y Co1:npni1ía.

'l'itúlnse La Vida Ale,q1·e y en él se sirYen
a<lemñs de nq uellos género::i, los cuales son Je
su periot· cal idad, exr¡ u isi tas cenas, lunch, y
tabacos y cigarros de IHs ~nejores. ~1rnreas.,
La Viela Alegre es una rnstalac1on exp.le!1didn., y un lugar ameno al que concurnra.n
desde hoy c11nntns farnilias de aquel barr10
de~een l;asut· un rato de agrndable s~l~1z y
c¡uicrnn deleitarse saboreando el. rlcl1c10so
Jllul•a y el i 11con1 paraLle Puerto-R1co, el coguuc legítimo y el mejor Jamaica que se expencle en la Isln. de Uu bu. La leche de este
No ·rrzNE IUVAL.-Recomendamos á nuescafé llanrn la ateoción por sn pureza, pues
tros lectores el calzà.do gallego que recibe la
procede de una rle las mejores vaquerías in- peleteríu La Aurora, estublecida en la Galza·~
mecliatas al Cena.
da del Monte, número 86 (teléfono 1,447)
Lns precios de las cenas y lunch sorprenSu dueño Jo encarga directamente á la
den tam bién por lo moderados.
ti erra y es fabricado exclusivamente para él,
Fel ici tnmos á los señores Vazq uez y Comcircunstancia que garantiza su superior calipaiiín por su instalación, á la que auguramos
dad, siendo además de un hormaje elegante
éxito muy lisonjero.
y cómo<lo y su dnración tanta que se halla
~v::redjtaJo como el mejor calzado del mundo.
Ha sido nombrn<lo oncial de Sa1a de la
Pnr1t con vencerse de e llo, basta pasar ó
Audíe11cia ·de ln Habana, él j0ve11 abogado mandar aviso ú este estnblAcimiento.
orensnno D. Aclolfo ~ieto.
Calzadti del Monte 86, entre San Nic )lás
y Antón Hecio, peletel'Ía La Au1·om.
~··········~·······································
_,(ires d'a m iiia tena.-Sccciún de Rec1·co y
• ! domo.-A t•i.s0.-Ln fu ución n11u nciacla para
Agentes de "La Tierra Gallega."
el ~ .') del corrie11te, se transfiern para el do~fatanws ................. D. Mn.nuel Cabo.
111i110·0 -i del próximo :Yoviembre.
II~bnnn, Octubre :W <le lSD-±.-EI sE:creta- Santin.go de las Vegas » Julittn Faya.
Guira de l\Ielena... ... " Antonio Frn.guela.
rio, l?obato Jlacfr1gal.
1

CO~IU~ICA

NOTICIAS

DO

LOCALES

El Sr. D, J u1rn J osó Dominguez, Pi·esidenle del orfeón «Ecos de Galicia)) nos diríje el
si cru io11 te:
~' En lns ese¡ u i11as pri 1.ci pales de esta ci udad
se .fijó en ln tnrde del mílrtes '.23, un «aviso))
que copia elo ú la letra dice:
cc Pot· hn bersc negn.<lo ú últi mn horn. el orfeón ccEcos de Gnlicia i> ú cantar en el intermeclio qne se nnunció, upesnr de liaberse comprometido ú lrncerlo, ocupará sn lugar el
,, ' 1·0 As tu rin no)) y el de éste el corn <<Glorias
le +t licin)) que expontáneamente se ha brin]11do ú ello.»
Eslruiiezn profunda me hn. causa<lo semejnnte pnsqnin, pnes 11adu tiene de cierto.
Ni el orfeón 11Ecos de Galicia» se ha comprometido {t n1:1da, ni ha tenido noticia de tai
Con extruorcl inn rin co 11 cn rrencin se hn i 1rnu- fo11cíó11 hnsta el 16 por la noche, que recibió
gu rndo r yer en ln cnll del ~forro, .-,:2, esq L1i- un oficio de una comisión que solicitaba su

•••..•.•...••.•..•..•...........•.....•.•........•.•••
---·--.
luego para ln glori:1 cler11ii'!-La criatura
mús perfectn que ha criado Dio.s, fn(~ el hom·
bre: y sin embargo, el espírilu del liombrc es
ul espíritu inmortttl cle Dios como una luz
artificial ul sol: por e:;o, pretender elernrse
hasta el. E::ilor, de afiando su potlel', scrín el
col 1110 del orgullo, pecnclo q uc (·I cnsligú tcl'l'i blrn1 nte en el úngel rebelde.
SEUF:\O .\ J.Et 'C'll!:\

Lei ,_'ocicdwl
Adnn y Evn fueron nuestro. prim t·os pn.drns,, de .. pué:; del grnn padre. npremo; rn
descencl ncia fu' poblnndo el mundo {t través del tiem po y del e pncio. Coml) e tn el ceudencin lle,·nbn en í los gérmenes del bien
y del mal, llegnron ln p11eblos ú u 11a 0pocn
do conf'u ión por lrnb r crcido quo el 111nl crn
el bien- y 1a corru11ciún, y el derechu de ln
fuerza e diviniznrou en ltl ti rrn sin exhnlnr
m s que imprecncioues pnm el ciclo. Entónces, desboràndo el occéirno Llcl bien · el mal
n sn fiujo y reflujo, snlvnllllo el mnl ln. barrer que el ôei1or 1 , t nít1 iinlncln. en el arden moral, npareci6 1 hombr ~. Dia en ln
huz elo la ti rra, y 11: cli,·i11n:l p:1lnlm\.' <le re·

concurso para una función cle gracia, sin es·
presa r dónde, cómo ni cuándo. Que reunidE
esta Directiva en sesión extraordinaria, acor:
dó manifestar á la citada comisión el senti·
miento de no po<ler corresponder á su atentà
invitación por causas plenamentejustificadas.
Que así se le comunicó de oficio, con fecha
19, y no á última .hora-como 'dice el insolen·
te pasquin-obra sin duda de algú~ _amigo
de este orfeón que me honro en pres1d1r. ·
Anticipándole las gracias, se repita de V.;
Sr. Director, afmo. s. s. q. b. s. m.
JuAN JosfJ DoMINGUEZ.
En el Orfeón, 24 Octubre 1894.

S::mtn. Clnm..............
Cicnfuegos. ... ............
Cruces .. .. .. .. . . . . .. . .. . . ..
Abreus ...................
Puel'to-Prfncipc ..... ..
Pinur del Rio...........
Artemisn.......... ...... ...
Cilrdenn.s .................
Sagua Ja.Gmnde .. ....
Encrucijo.dth .......... :.
Corralillo .................
San Antonlo de los
Bai1o8.... ......... ......
Ciego do A vila.........
Holg·ufn .. .... .... .. . .. .. .
Unión de Reyes........
Cervuntes .................
Gua11n.bacoa .... .... ... ..
Regla ....... ........ .......
1\Iarianao ................
Casa Blar;ca. .... .. .. ....

,, Gena.ro Coya.
» Diego Rodríguez Fariña.
» Idem.
»

Idem.

,, Jos6 Currano.
,, Bu.ldomero Vuzque;i;.
,, Idem.
· ,, Angel Mariño.
» José Carro.
» Arturo Casonova.
» Ramón Vazquez Faiz.
Leoncio Chacón.
Agustín Badué.
» Lufs G. Fúentes.
,, Antonio Marquez.
» José G. Cerra.
» Vicentc Rios.
» José Penabad.
» Francisco Mancem.
» Francisco Perea.
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<lenciún se sembraron en las conciencias como sus preciosas lúgrimas en el Gólgotha; y
el cristianismo fué el dique que hizo retroceder al mnl basta buscar su eq uilibrio con
el bien. Desde este período la humanidad
i nocn lacla con ln sangre de J ewcristo, recorrió su mnrclin (t lrnvés de los siglas; y el incli ,-id uo se consti tuyó en sociedarl, Clllumdo á
sn pr~jimn cmno â sí ·1rii.s11w y no qtlericndo pa¡·a ot1·0 lo r¡iu: no <jtU:crn para sL Los que no
Yi \'en con estos preceptos dal Evnngelio, no
yi \'en en sociedc1d: son las escreconcias, la
parte que en el arden moral forma el elemento del mal eu pugnn. con el elemento del bien.

la administración nacional, que absorve á su
vez y d istrilrnye.
Los trabnjos del hombre son iutelectuale_s
y materiules: los u nos pi.m\ edificación, ilustración y r.:~creo del alma, como las bellas artes, en sus más brillantes símbolos del amor
á ltt Divinidud; y los otros para desc~r:is~ y
necesidades del cuerpo, como los trabaJOS rndustrinles, agrícolas, comercia.les, etc.-:- L~
primen~ de las noblezas es la del trabaJO: · s1
la nobleza es ln. consideración general de la
sociedad al individuo que se distingue en
obrns de ntilida<i pública, es cien veces más
noble el herrero Santiago Wat perfeccionando
los railw,1y.s, que el príncipe de la Paz, firmando un tratado por E>l cnal cedimos lu
parte española <le la isla de Santo Domingo,
perd imos 11 uestrn mariua en 'l'rafalgar, y sucn m bió esLérilmente nuestro ejército eu el
.Norte de Europa.- El indivíduo que no
a pren<le un oficio para ser útil á sí mismo Y
á la soc:iednd, con~pira abiertamente co~tra
elln.
El hom bre nace con una vocación al trabajo, ya intelectual ó material, según s.u estructurn: si es débil, si la vida del espír1tn ~s
sn perior en él ú. ln vida ani mul y por ·cons1guiente, su organización sucumbiría en las

TERCER_\

LEC.:CIO~

EL tmbajo
'01110 ln sociednll no tiene otrns bases m:\s
principule-s que el amor á Dios y el amor al
prújimo, de aquí el flmor al trabajo como
íntesi palpitante dl:3 la existencia social,
¡ orq ue el trubajo es ú la vida de la sociedad
lo q uc ln. ci rculnción de la sangre al organismo del cuerpo.
El centro sen it~vo era antes la iglesin:gue
absorbín y clistribuía la produc0ión; hoy es
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GRAN BAZAR DE

~

~

Siempre propicia á abaratar cuanto sea dable los artículos de mayor consumo, siemp~e d!spuest~ á se1· 1a primera e~ pre~entar. ~I.públi·
co todas las convemenc1as pos11Jles dentro de la s1tuac1ón d1flCll por
que atravesamos, ofrece desde hoy el gran espectáculo de una rebaja
increible eu los precios de todos los géneros de la estación.
En LA GRAN SERORA no se repara e!l precios: se aspira á vender
•· mucho y hacerse aún más popular de lo que es: Todo á medio, todo á
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GAllllO 88....J.]]lBANLl.-GAUJJJ!([) 88,,,
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real, todo á como quieran.
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MUEBLBRIA y. ARTIGULOS DE

rANTASIA ~
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DE HIERRO Y ALVAREZ
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Compostela. 421 entre Obispo YObrapia..-Teléfono 677.·Habana.
•-

.'f·
· ;~

.

LA GRAN SEÑOR.A puede hacer todo esto porque recibedirectamentti
~todos los artfculos que expende, teniendo establecidas sus ventas al por
~ mayor y al detal.te en las mismas condicionefl y aún con más ventajas
~que en los almacenes.
·
e.
Hacer las compras en LA GRAN ~EN'ORA representa una economia
de gran consideración.
~GRANDES ALMACENES DE TEJIDqS: OBISPO 83 Y COMPOSTELA 40
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Inmenso surtido de Joyería fina de todas clases, afectos de fantasia ~
(~ : y muebles en general, que se realizan á precios fabulosamente baratos.:~
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Se compra oro, plata, brillantes y muebles de todas clases.
Se hacen trabajos de Platería y Relojería.
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TELEFONO NUMERO 949.-HABANA.
Compostela 42, entre Ob1spo y Ol>rap1a.-Telefono 677.
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Teléfono núm. 360.-CALLE DEL OBISPO Nº 7.-HABANA.-Telégrafo: PEREIRA.
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r¡uc ""detallan ii iguales prccios c¡uc 111.s fidiric'.ls. «\"egigas rlel Norte. para. la conservación del
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ÔBRAPIA NUM. H.-APARTADO 484.-TELEFONO 283.- HABANA.
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B. PINON'
Y C.A

VINO RESTAURADOR DE PEÑA.

LA:M:PARILLA 22, IALTOSJ

~

~

!'

!

'

:~ H ncen pagos por en bl e y giran letras á corta y :
1·0.·o 1 que. ~e ·01wce. Combate ln. nnl'mia, debi- ,~
J>o u lH'o >i tl l 1·
n1c11s"n1ac1u11.
.-: 1
. t
i.
J
l
p f J> l'
N
~
de. digc ·tint 1 LlcGil\;~ ú1¡n1.<·:1s:.. t1 .'lit~lo.ii. J ; ~-; l.'~L','! ~11lc:; quinas qtte u11trau en su cornposiciúu, prnpicdn- .; ; arga. vis a soure ,01H. res, nr ::;, >Cl' 111,
uevo. i
y nte iue le d'tt unn '.\l 1
!~ 1P 11· 1 ll .., que t,0 11.nan parte de él; Y u11a potlerosti fner:ai reconstitu- " York y dmrní.s plnzas importantes de Francia, •

:

H 11 . 1 .
•
11 110 n.c 1me11te n:;11n1htule por la economfn.
ti i\ e< 'entt\ en la 1'nrmncm clc su nutor.

Alemania y Estados Unidos, asf como sobre Ma- '
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g ANTIGUO IMPORTADOR DE MUEBLES, ·!
g
SILLAS, MADERAS FINAS,
!
Hun9ría. : MOLDURAS YCHAns DE TODM CLAsn ~
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Gabinete, .!Ualo,¡·a 11.-Consultas de 1" , "

¡

pie tnrio con la ¡ 11 ~pecc·b g~~\l~. ~~u _rrch:i iclo " 11 ciupko,1.:01110 ng11age11u11ramc11fi: ualural, embarcada d.irectameule por el proDr.' G . Pntei1\ ll o ~1n 1'
o~ n?rcsc11l_n11~;·~-~11
c:,;tn bb .
. . .
.
uesin {que so 11 la , rte 're:; · ~ · 0 'rn.
~ "'.1:" 11/'. l .ti ts 1Sç.¡. pr{-~enln el 11 11c 10 comparntn·o de Don·ault, e u que las sales de magncci6 1'1 111 ,!J ·' t'.1{ 111'0 ~ ffll'(t '. ~:: ~~ . !..\.~O~.) ,.~hr.c lU•~O el; ~ilfal '.) \L?_..;1m J _.\:>;QS ~0 11ti C' llt' 1S grnm:is) e mpleaclo como purgnute, dá u11a
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LA ·ENFERMEDAD DEL CASTAÑO.

. ~~~.2~
~!~A

nueva calamidad visita· en
mom8ntoslas aldeas de Galicia, estremeciendo de espanto á sus. moradores. . Diríase que la
natm~aleza turna con los politicos et1 la
siniestra labor de aniquilades y, á no
sabei~ que las aliaii.zas entre el bien y
el mal constituyen un imposible metafisico, hubría motivo para cre~r que el
cielo y la fierra se han puesto de acuer<lo en su daño.
Como quiera, es_ un hecho que las
dêsventuras <le nuestro país no tieneu
término y precisa mucha fé en la Providencia y eú los destinos humanos
para no temer su próxima rúina y con
ella la desaparición de la raia que .lo
puebla, sin ·ruerzas ya para resistir el
peso de farita desdicha.
.Muévenos á per1sar asi un fenómeno ínsigriiflcante en la apariencia, pe1~.o en el fondo gravísimo, de esos que
apenas llaman la atención de los hombres felices, de los cortesanos de la fortuna, pero que preocupan al sábio, el
cual invgstiga sus causas y estudia sus
relaciones con el desarrollo y la viela
de los pueblos.
Nos referimos á la enferrnedad que
aqueja al castaño en las cuatro provincias herrnanas~ enfermedad que coi1siste
en la presencia de ciertos irnperceptiblés g.usanos en el interior·cle la corteza y .que perforándola.impiden Ia circulación · de ]a sa via, prod uciendo á la
larga la muerte del arbol por estenuadón.
·
Esta terrible epid.e mia se · presentó
por primera vez hace algunos años en
la .p rovincia de Pontevedra, que perdió
todos sus castañares, sumi en do en la
miseria su desapariciórí á infinitos labradores.
Para comprender hasta qué punto
afecta á n uestros campesin·::>s esa plaga,
-¿:;; .:. ,:::~·~
--.estos

es necesario conocer la utilidacl que el
cultivo del castafío les reporta y el carifio, mejor clicho, la sngracla vencrrtci ó n
en que les tienen. l\Iás cine un arbol es
para ellos una cliviniclacl incansnhle en
hacerlcs bencficios.
Sus ramas les prestan fresca sombra
en el ardiente estío, y J.Hi.io cllas eles· nn to 11e o e1e las c.] Lll'a~
cansan como ba;¡o
labores campestres. Con sn frnto se
alimentan el uran te una grn 11 padc clcl
:i. n0 ; a h 0 1rn 11 e 011 8 11 ~ lt o.i :i s l 0 ~ 1(' l 'l' e. 1in s
y los preparan para 'la scmculern: con
sus .maderns constrnycn el escano clcl
hogar, el tála.mo de sus amores, la cu·
na de sus hijos: el atancl de sns ~ht1clos; y, cuando seco su tronto, parece
que ya naclie tiene que brinclarle~ aún
entonces el arbol muerto 1 ccfeliz caclúver, que hasta huele bien»~ según la hc· 1o en
lla expresión cle 1 poe ta, conYe1· l ic
brasa les ofrece luz y calor en 1:1s heladas noches inviernales.
·
Pero no sólo desde el punto cle nsta
poético es útil el castailo para el labrador de Galic:ia. Lo es tarnbién desde el
punto cle vista comercial, por que ese
arbol ha Jlegaclo ú. conslit.uir en algmrns
zonas de nuestra región~ cloncle se cultiva en grancle · escala, nn respelablc
elemento cle riqueza~ como sueede en
1
Lugo, · que exporta sus maceras
para
construcciones urbanas y su frnto para
ei consumo cle mnchos mercados.
Bajo la influencia desastrosa cle la
epidemia) esa exportación terminarú.
muv en breve y el caslalío clesatJi.U'eccrá de- la fl ora gallega, llenindose consigo el último recurso de los agric.ultores y extendiéndose el perj uicio á los
propietarios, que con ia desaparición
de ese fecundo vegetal ntrán reduciclo
el valor de sus fincas.
Diez años hace que esa enfermeclacl
se ha presentado en nuestra tierru y
toda vía no logró llamar la atención cle
ningún ministro de Fomento, cle ningun
director de Agl'icnltura. Galicia con ti~

u

1

núa fllcra clel mapa de ~spmia parn los
políticos.
.Aq u í. en es tn E~piliia. de las comisiones inútilcs~ lrnenas cuanclo más para
satisfacer com.promisos electorales: no
~e lia nontbrnclo nnarJUC cslrnlic la cnfennedacl del casta11o, que amenaza
ser mucl10 mús grnYe que la de la vicl
en Gnlicia.
I-fagan sus cliputaciones lo que no
hacc l\faclricl. Ellrls son las i n rncdialai 11 e u l 1.~ 11 a 111 : u Li s :·L l i u s rn r prn n lo re me tlio al 111al 11uc se lamcultt.
i\0111lwe11, las c:ualro proYincias de
acuenlo, una com isión científica cou el
encargo de estllcli.nr sobre el terreno la
cp1cll'll11tl rc11rnn te Y e1e en-.:ap.r y proponer les rneclios mús eficaces para
combatida. Los gastos que ocasione
por grandes que sean s verán compcnsac1os c.on los bcueflcio:· f{Ue rc¡)Ol'lt r:i
nueslrn país, si los hombres elegiclos
para esa comisión cumplen ~u encargo
á. conciencia.
Xo fiemos ú. la. iniciatiYa de los altos
organisrno.s del Estado lo que es incurnbencia de la acción provincial. Cuiclcmos ck n ucs l.rn casa, sin C:3perar :L q uc
venB·a ú cuidada el vecino. Una ·1arga
y dolornsa expericncia clebía habemos
cn:-)e11rHlo ú no espcrnr cle naclie lo que
11oclemo~ ohlcnct· por nuestro propio
csfuerzo.
.

.
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COUSAS O' ALA
Flo;·(')lr:io T'irc11tc, Prcsidc11tc do
UalLcgo11 rl' lfobrma.
Teiio a cabeza clwa de Cmtro Gallr.go el' Hnbana; e com' eu son home que c~rndo ~ne rebn le algo nn cacltoln, hastr1'I. qu · averiguo o
que é non pnro, fixen mentre~ de clrnm,nr n-o
sobriilo do Cnpellún do Congostra, qu estudiou Jatín e estiro n Habnna tres anos. Nadia millor qu· él poclín informa1;me. Díxome
este rnpaz-tcn yinte an~s-qu n. 1 cousa e~a
tan grande e tan nrnrav11losa qu anque el
non poclín darme conta esautn de todo, abastaba p'rn mif'ía iden saber qu' os gallegos forrnnbnn n' Hnuana unha Nación co a suabandeir.1, . eu goberno, suns Jeises, seu pazo, sn.ns
escolas, sua cn:=m de nútle e sua bcneficencia:
.1-tj S·íi O/'
<'

Cc¡¡f¡·11
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LA TIERRA GALLEGA
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é decir: outrn sociedad gn.llega que socorre ú
os probes e á os enfermos e os <levol ve á sua
ter ra cando os traballos ela vid~t os deixan si n
amparo. ¡Dios llo pugue!
Eu qnedeime co' a bocu · abertn, e com' o
rapaz non s' espricou mais, pot·q ue-d ixoos anos qu' estiven uló. necesiteinos p'ra traball ar e non me sobrou tempo p'ra folgn t•, nín
p'ra enteirnrme rl' csns cousns, releveino do
cargo e fun ú dnr con Pepc do Hcgueil'o, qu'
é mozo espe! ido, e sabe mais q u' o sobl'ifio Jo
Cnpellún do Congostra, nnq uc 11011 de¡ l'encleu
latín. g ncerlei. ¡Qué ben fala c::ite Pepe do
Reg11eiro! Dá conttt de toclo comu sí (.[ lwubern feito todo.
-Señor Anton, <lixo; é \'Osl6 dn província
d' Ournns o non snue o qu' l! o Ce11tro r'ctlfo ·
go'? Yo~té eslú na hort<l. Poi:i 11' u 11 St1ló11 elo
Ocnll'o lrny npegacla na parede unlia lCipedn.
de múrmolo, e11 qu' os Ourc·sn11~ dttnlle n~
g1·ncius por hnbclos ~;ecol'l'idu 1111s sua~ coil11s o
u110 ochentn e selo. Pugi1ron el' 'SU. mnneinl
â-o Ce1tlro Gallc_qo e o Centro Uallcgo estimou
mais esla pnga que si lin denrn e11 arrons <l'
ouro; porque o Ce11tro Gullcgo m,n é o que vosté~ se maxinan, unhu sociedú c:alquera: so mos
todos, os d' aquí, os d' nlú, formanclc un so la
corpo; (~ n nosu. Cill'ne, os nosos lwsus, {¡ n osa
u.lmn; ú n terra bendita mantida enteiriiia (t
mil douscentos legons de dist.nnciu n' u11 pa ís
que non é o no~o e entre xentes c¡ue non son
as nosas; é a obra dos probes, dos nbnfados,
dos homildosos, dos arri ncndos rlo seo da na i
pol-o desampnro e as nbominnciós elos homes
o que sin mais agarimo qu' o trnbn ll o q ue
nos impuxeron doce siglos de serv idu me,
inxerido no amore â terrn, que nosos seño res
en ne11gures conseguiron ufognr, chegamos ó
lev11ut1u co' o sudor das nosns frentes e a forZl\ dos nosos brttzos un mnnumentoúGalicin.
mni nlto qu' sus nnl>e que pn an fuxindo
pol-lt cima do monte e muis rico en senlem nto 1u' o foron en riquezas os teso u ros de
• o1om6 n . E h ny q u e m un t. ,r e e en te m en to.
Hny u 1 el rn !:I 110 co rpo n concencin Jo
qu \'tll mos-o vul m s moil -·p'm 1ue nnn soutro" i\lí 11l(·1HI e in' n
din o rin
pntr ·u, u11 3ue ·•a unli ·unrln do l neo, non
l JUOllll nin grnllll : ', n puir •11; 1t putren
l1 ll

lllÍ]

1

SÍlll '·.

Alí que vni pri lll ro q u' nl pn SOll gU:·
gnll go ; viv •on gu ll g s folu gnll go; enformo:vni á u11l1n cu a de sc11íde gnllegn, e suno
sube â 11su dos gnl l gos, e andn. cni r ga llegos, e Jó priódicos gHllegos, O uivfrtese en gulJ go, e hnstl'n en gnilGgo n1on· , porque ndemuis d seL' asistido por eles co o cn rifío do
hirmtí, vni â covn ncornpafíttclo e.le gn ll egos
p ra votnrlle unlrn paleLnclti. de terrn consngrudu co' o conxuro dn ¡mtren.
E agorn que sube voslú todo e. to e lfi.ora o
demais, déixeme descan nr un instnntiiio e
votar un ciga1To, e contnrei ll e cousas q u o
deixarán virnllo.
O Centro Gallcgo é un bu sociedCt que te n
oito mil e pico da socio..
-¡Recontre~

-E uincln 11011 son moitos. 'l'e11 por cnsn u n
pazo que lle custoll cen mil peso .
-¡Uuníspita!
-Si m' etricn. o conto1 calo.
-.F'alu, hom, fala. ¡Onrasto! es0s milngros
non . o fon ncó.
-Porqu' nc6 non nmnmos n pntl'eu, si 11 011
o rincuncho en que vivimos. Si quixéramos
a Gnlicin outro guio nos canturn: ·unto todos e con un solo pen amento ¿quén podería
con nosoutro? E si non, Yexn o té o que fni
a •unión. Son oito mil-o non son todos·1 ó
.el in que senn todos ¡ncnbouse!-e todo nore petun e nndin ' e trevo ú metm· e con nos
soutros pol'que logo r gnñnmo o <lente .
Paga cnc.l' un unlw~ poucas pe tn ú-o mes,
e esa poucas pe:setn clHon p'rn focer un pazo
con t nto luxo com' o do rey p'r l mnnter e co~ns con t1· ce mnye tro que d p1·ernlen a
mil per ons rnpnzu, horn en no., p rnguitnrll
mo1T1iist con bnile'3 e funció, el tl'entv, p'rn utender 11 o nft::l'lllO · ¡ún enterrnr
1

os mortos; e nin ua despois de· gnsta r n' esto
mnis de tres mi ll ós de reas á -o a no, p'ra que
non se g neixen , ·p'ra que todo sexn. ga1lego,
compra. por trinta mil pesos unha casa de
saude e disponse a gastur sesenta mil en habilitala, p'rn q ue Y.a q ue vo te de menos a terra, quédelle o conso lo de qu e seu traballo e
suas virtudes proporcionáron-lle comeuencias
e l n xo que 11 011 conocín ni n sofion alá nos
r incunc hos de nosas aldeas. A veirn el ' estes
milagres poiin vostú os que fa i a carid,1de. A
Be11efice11cia galleg~1 no nn ó pasado, . nndu.
mnis, entre soco nos ú prob iíí os e i,asaxes de
vo ltn ú adoeci dos, do u no ve mil cento ochentu e nove pesos, que so n 183.78 0 rens! e desde
o ano 12 ú-o 93 gnsto n ce11to e nove mil pesos
en :!.3:2U pnsnxes e di stribu en cento sete mil
pesos en soco rros. ¿Qnére mais? Pois si non
o cré escríbn ll e ú D. Florencio Vice nt~ qu' é
11~01'1\ o Pres ide nte do Cen tro, ou com o si <lix(•nunos o Uey lJos Gnll ogos en Cuba , e pregúnte ll e. E muy boa persoa e lle contestará.
E eu, S t·. D. Fl orencio, seguindo o consello
de Pepe do Hegueiro, es trévome a poñEn-lle
esta ca rta pn rn .. . para ... non sei com' cspricar m ·~· · · ¡va mos!... ¿E verdá ó que dixo Pepe
do Reg neiro?
SA u ol>edent e servidore, Anton Corredoira.
J. D. S.

______
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LA CU.ESTION DE MARRUECOS
y el Folleto del Comandante Marenco
(CONCLUSION ).
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~, \ f{f~ ,A pequeñez de los otros presidias, y
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su si tn aci ón <l esprendida aunque
,....J~~~·~ adyncente del territorio
nfri cn no, npo ll us pr<•porcionan motivo para
nlgún rec uercl o de lu propiu índole que los
menc ionndos en el anterior cHpítulo. 13astan
si n embn rgr> nt1uell os, pnrn co11 cluir que el
carúcl r de n uesl rus l nchtis en esos teutros,
obecleci6 co rn o siempre ú la idiosincrasia nacional, upn l' ~n ncl ose de lns consid eracioues de
futu ros p rovechos, qu e no sa bemos uosotros
i11 spi rarn os en ellos. Hay sí, en nuestro anhe]r, a fri ca no, algo nsí como el presentimiento àe nn sinr;enis1no, según la expresión de
Gu m pl owi lz, que à ebemos y podemos ejercitur sob re los mnr roq uíes, pero ese misino
sen timie11to ó co nvencimiento, lejos de obedece r ú una elnboraci ón consciente; responde,
so lo nl dillctcmtisnio t.radicional, que arrancando en Co vndonga y prolongándose basta
Gra naclR, no se satisfoce con el la. y busca nl
tru ves del· Est recbo la pleni tud de sus anhelos1 q ue ya nlgun ns veces le han proporcionndo d i\'e rsos cnudillos, si empre enaltecidos
por todos nosotrus, llúmense Cisnero:;, Cirlos
I, ú O' Dl. n11 ell.
Considero, pues, (y qu e me p~rdone mi
com puñero l\fo re neo) un grave erPot· el empeño de con vert.irnos fl. los españoles en hombres p1·,fot]cos. :t~ o lo seremos nunca, más
que lrnsta cierto pu nto, y uún me atrevería
ú dbcir, que e·l d í~ en que liegáse mos á conseguir la comp leta va ria ción de nu 13stro cad.cter, perd iendo su ge ni alid ad pec uli a r y no
adquirie ndo seg uramente otras cualidades
que ven t11josamen te la co mpen sa ran ...... ..
¡pobres de nosotros! Q ui zás h abrá exa geración, en este mi sen timie nto de orgullo por
la cnructerización ibera, pero a un cun ndo en
lns trasformac i o~ues del fut uro, ll egá ramos á
e e resu ltado, fuerz.a es con \'enir q ue, hov
por hoy, estnmos muy lejos de ell o. ~S u pmi
gúmoo, clesrle 1uego, que en una. n ació n der
llOl'te, el proyecto del señor Marnnco encuentrn 110 solo fúcil ucogimiento si no · próspera
6 inmediatu reuliz1wión; pe ro volveré á recordar lo <le cliopennhnuer, ¿debe ncnso pre-

tend9rse, que una naci6n (porque Jo ·que
aquel dice .de
individuo, . pu.ede aplicarse
lo mismo á una colectividad) ·a.e diferet1,.te
carácter y condiciones que o~ras, obre en determinado asunto, con el criterio de éstas, el
cual ~ierta mente no re~ponde á ·s us çaracterizaciones históricas? De ninguna m·a,nera;
según lo que yo entien<lo, para discurrir so·
bre estos problemas · políticos é históricos,
liay que tomar siem pre muy ·en cueLlta las
condidones étuicas ·y sociológicas; de ' m~11e
ra, que si se prescinde de llas, nos apart!lrnos
de la realidad, y hts reiiexiones y soluciones
sohi tendrú.n un Yalor abstracto y especul~ti
vo. Tal acontece con la preposición que
nos ocu pn; y no se req uiere grnn perspicâ.cia
pura. ad i vin a rio. La repugn'ancia del · Snl tan
aparécese tan uotoriu, que el mi,smo u.utor
dt:! foll~t.o se apremró ú :seña lar el. modo de
contrarrestaria. Concedamos que HSÍ se con·
siga, .Y siempre nos queda en pié 111. oposi~
ción resuelta de los nuturales, toleraday consent.idu, cunndo no e~tiniulada, por ,el mismo
Sultan. lo que nos obligaría según antes dije
á la acción armada, privándonos . así ·de \lD.a
de las ventajas que .se buscaban; la repugnancia, natural en nuestro carácter, que
sienipre nos inspira la idea ·dé cerceuar en
algo la in tegridad de la Patria_, siq u ier •%e
algo seu unu pelada roca·, una isla inhabitable y deshabitadn, ó una comarca .que solo
nos ofre'zea el placer de di'sputársela ã ot1:os;
por último', los efectivos perjuicios que supondrfa la privación de .esos ,cuatro.ptintQs,
pues no podrá admit~rse la rotunda afirma,.
ción, de que Melilla en caso de guerra, nos
serfa más bien pei'judicial que útil 1 y en
cuanto á las restantee, basta recordar que
Fran.cia, deseó la posesión de las Chafarinas
nl ser definitivamente ocupadas por nosotros
y que la situaciól.1 de Alhucemas y del Pe·ñon, no es tampoco de despreciarse, sobr& todo en nuestras condiciones geográflcas :actuales.

un

rx

Resu miendo, el folleto del . Coma·nd~n'te
Marenco merece leerse y estudinrse con ver ..
dadero interés. La competencia que en estos asuntos ya tiene harto at~redit.a.da, su·estilo
fár.il y agradable, y el nervio j'valentfo·que
se tras.luce en todos sus párrafos, abordando
los asuntos más espinosôs, cnn patriotismo y
lenltad, le hacen digno de todo encomip-, y
aun diré más, en la discrepancia· que respect.o
al qsuntr. <le fondo he manifestadp, no tengq
la pretensión de acertar; quizás soy yo el
equivocado, quizás disponga él. de ma:yor
clari videnci1:.1; y si esto suced.iera; hállarise
obligados, los que por cualqui&r motivo han
de inten'enir en la dirección futura de estas
negoc)os, á fijar SU HtenciÓn en las SOlUCÍOOé.S
propuestas para utilizarlas 6 inodiflcarlas como se puedi;\.
·
En cuan to á mí, declaro no serme posible
en estas cuestiones re11111iciar al · punto de
vista oe mis estudios más frecuentes, y UGRSO
estas su pon en un prej nicio, del cual · yo no
me doy :.:menta. · Empero, voy á dec,larar mi
impenilencia; no puedo · persuadirme que
esas proolem~s sean susceptib'les de .reducirs~
ú. uu simple trueq ue de objetos material es, â
una compra venta, cange ó permuta; i;io~ hay
en e llos una com plicaCión de fa,ctor.es étnicos..•
históricos, politicos y hasta psicológíCos, que si
se desgmcian en el planteamiento del gab.inete, 110 dejan de resurgir en el terreno 'de
la. práctica. Aun me atrevería á. demostr~l ,
si no temiese alargar demasiado est.e ·trabajo,
que ouestra historia es una pruebá consta ri'·
te <l~ la importnncia que le Jamos á ~sos · ç~e...
mentos espirituales, si. así puede uecirse. N'o
llOS pese esto; desgraciadas )as . naciones, que
110 \'Ívan la vida del espíritu! porque co.mo
dice muy bieu al Padre Didon, (d&. \ ida ·na·cional no es posible, s.i no se npodera de un
iden l que perseguirJ1 (*). Y. caba- lmente, los
1

(*) Les Al!ema uds } -pag . 286- eclition 24 éme_Pa rís 1884.
por le Pb·é D1 dow
·
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p_ueblos q.ue:·se- empeñan en reducir,su activilas fiealidades · puramente matetiales,
piefden la cupaci_dad . p~ra cie.rtas sublimes
fqcnta~ que esmaltan la . ·páe;inas de nuestra
hTstoria.

da:4 á

LEOPOLDO BARRIOS.
}Iàbana·y dctubre 1894.

-------·?K--------DESDE MADRID

MM

#<_/
que pedir mil oerdones

ú los
lectores de LA TIERRA GA,
~ Ú.EGA, por haber dejudo
tl'anscnrtir vurios correos, sin cumplit el
compromiso confraidO con ·el Director de este pe,riódico, mi querido umigo Curms Enriq·uéz, .d e enviar las ·curtas semanales correspon.die·ntes á la segund11. quincena del úl·
titno mes ·de 8eptie1pbre. Pero el · hom bre
propone y · Dios· dispone; y Dio · edispuso
que estu víese reten ido en cama y en ciudad lejuria de Madrid, á donde ho llegan
ni. s·i quiern 1Rs más grandes noticias de los
acontecimiento~ que puedan ocurrir en el
resto de· la Península_, y much0 me11os los.
que eil G~licia se' denarrollan. RepuesLo en
algQ de mis dolenc=as, y ya de seguro en la
Corte, rean.ndo coú esta carta las periódicas
taren.s pàfa ' 1ní tan gratas, e!1Jpreúdidas en
lns col uinnns de LA TIERRA GALLEGA.
·

•

NGO

)~

* * *'

Seguramente que · muchos de mis lectorcs
ignoran 1dónde está situado· la Esc1avitud.
.uno ·<le los santuarios más celebrados de Ga.licia,. y espeéialmente de . la província de lu
Cor.nñu, y en cuyo santuario se celebra hoy,
8 de Úctu bre, . la rome.rfo. de su festi vidad.
PRra: los 4ue eso ignoran, diré, que la Esclnvitudt es uno de los puepleéilhs más pinto- ·
rescos: que-.existeu, ·entre Santiago ,y Padrón.
Situado- al pie de un monte elevadísimo,
monte de estructura singular, pues semeja
una ¡iirámide de las egi pciàs; vien-do cómo
se éxtiendà hacia el poniente y · hacia el sud
r.Íquisima· .v_~ga sem brada de át'boles seculúre8 y de aldehil}as; crúzada por tiachuefos de
rápid.o curso y . linfa. · sonora, encerrada por
cotdillera de· irregulares. montañ9.e donde
crecen el P.ino y P,l roble y el castaño, el ce~e
zo y el !11anzano, lri Es?,la vitud bien ¡mede
ser &dmirnda y cantudu por i:ius bellezas na·tnra1es, .c0mo lo fué por ln eximh\ autora de
Follas Novas.
Es eLsantuario, una iglesia barroca, de anchas na\res, con fachada de . elegantes ·trnzos,
que o:::tenta dos altas torres _de granit0 como
to:da la iglesia, y tiene delante un atrio am·
plio, con slt balaustre barroco también de
piedra; sirve de base ú estt atrio, nri iuerte
muro;-donde pajo sus arcos rebajado~ se vé
}a.fnente, cuyas aguas tienen· fri.rnn en toda
la comarca, c0mo aguas cristalinas y ptlr<lS.
A converjer casi bajo lu. iglesiu, van la carretera. general y la 1ínea férrea compostelana.
Reúnense en la Escln vitud, infi nidad de
1·.ome.ros cuyo contingente mayor procede de
Saptiugo, de los pueblP,citos vecinos y de PHdrón . .~a .~is~a típica de est~ romeríu, disLa
bastante. de la de Ias romenas que se celebran en las aldeas. Por de pronto, el raisanaje, mejor dicho, el . elemento ulde.ano está
aquí en menor número, y aún así lo~ caract.erísticos trajes de cofiu y <lengue, calzôn. po·
lainas y monteras apenas ·si se ad vierte; n uestros labriegos · han ido relegando uquellas
prenda~, para adoptar las de lu gente baja de
las poblaciones; la mayoría., pues, de los romeros son artesanos v señoritos <la las vecina.s· vil]as y ciudad rfe Padr6n y Compostela.
Realmente es ]a romería de la E~clavitud,
ó la fiesta del Rosario, una de esas fiestas de
caracter que podríamos llamar, tomándoles
el ca1ificatiuo ·á los socialiAtas, burgués. Al 1í
se ven· lós vestidos de percal planclrndos de

las señoritas de Padrón, de lns modistillas
santiaguesas, las americanas y los som breros.
hongos de los industriales y estudiantes de
Compostela, los c.:haq uetones y los pa veros de
los pseudo-seiiori tos de.los puebleci llos i n med iatos, la:~rmnntillas y nun los sombrerillos
de paja de las jóvenes que bnjnn ú la Esclavitnd, proceuentes de la ciudnâ del A póstul
y de la villa d~ Juan Roriríguez y ilún de
Carril, en los tre1~es especiules que la compañía del ferrocarril compostelnno pone eu se1·vicio en este día. Y juntamente con este uniforme urbano, ::;e vé también el murguist.a.
El gaitero, aquel gaitern de calzón corto y alta rnontera, ese ya 110 existe como aliá en el
seno de los valles, entre las montañas n'o
adro de la iglesia románicn, que la piedad de
medio evales, erigió en las escondidns y
nbruptas sierras~ El gaitero de nquí, de la
Esclavitun. ni gasta el calzón corto ni cubre
Ia cabeza con rnontern. nlgnnn; es uti gait.ero
que se parece á un cnrreter0, que pasmn el
parecido, y ttún m.ás, si se le compara con
cualquier clrnlán de chaquetón y pantalones
remontados.

* **
Mientrns el mes de Octnbre rija, habrá que
hablar de fiestas. Lugo, ln ciudud del Saeramento, la ciudact célebre por sus Concilios, por · sn defensa contra Jas huestes
mahometanas, por sus murallas, arde en fiest.as á San Froilán, el santo obispo Incense.
El número de los forasteros es este año muy·
grande, y las fondas, hoteles y casns de huéspedes, rebosan gente. Las verbenas con ilurninaciones y fuegos artificiales, las procesiones cívicas, las religiosas, los bailes oficiales
en el pula.cio del Ayuntamiento y los particulares, en los casinos, los certámenes literarios y musicaleR, la inauguración del alumbrado eléctrico, todo esto en fin, ha llevado
á Lugo este año, cot11'J arriba dejo dicho
multitud de gente á vida de \'er y de gozar. Y
la temperatura, el otoño gallego, tan d ulce,.
tan rico de brisas perfumadas y suaves, pintando de tan varios matices Ia campiñu co11curre ú dar lncimiento á las fiestus. Ve1·dacl
es, que á esto último, contribuyen las tropas
que, por la nueva división territorial, curresponden como guctrnición á la ciudad de los
Boi años.

** *
Y pasado rnañn11a, cuando esta carta haya
salid1) ya para esa~ dará comienzo otrn romería típica, celebérrima, que· recordaremos
siempre, cuantos hemos estudiado en Santiago; y recordaremos con melaIJeolía, por que
uos trae á la memol'ia otros días menos
amargos y mús llenos de esperanzas y de
ilusione.:; que los· presentes; esta romerfo es
la romerío de San lllarffíi..o á ronia1·fo d~o pobo
como la llriman los buenos devotos del snnt.o
caballerc1.
·
;,Pal'a qué desc1·ibir aquella aldea, quecercana á la cstació11 del forrocnreil en Osebe, ú
unos cuantoR kilómetros de Santiago, se
oculta entre bosques lle frutnles y oteros coronados de pi nos l'U n10rosos, de aromútica
hoja? ¿Parn qué describir aquella iglesia, cuyns piedrns ú trechos cnbiertas de te1·ciopelo
ve<retal, de li<i11c11 verde crirno ln ('Stúernldn ,
y ~quella «merendonn,, donde el chísico ¡ml¡w
guisado de un modo que no tiene rival en
ninguna parte, vá acompañado de atnorosírnos tientos á la bota repleta de bnen mosto
de la tierra? ¿Para que recordar aguellos baile~ al aire libre, bajo copudos árboles, cuyas
hojas unas verdes toda vía, o tras rojas ya,
e tras amarillas como el oro, en vían sus reflejos á los rostros de aquellas muchachas, nrrugnntes como cariátides, de andar cadencio~o
y solemne, de mirar hor.do ¡ay, tan honrlo~!
que más de cuatro y rle seis devotos rlc San
Jlfartifw pierden la cabeza en el acto? ¿,Para
qué contaros cómo esta romerín es esperada ·
por la gen te jornn, q ne aliá en Santiago ca·
111.i.na por la senclr;t q u.;e. profesore.s sabias le trn.-

zan, y bnjo la égida protectora de la estatun
de Minerva?
c1Recuerde el alma dormida,
a vive el· seso, y despierte
con tem pia 11do
córno se pasa la vidn
cómo se v iene la m uerte
tnn callnndo!ii

***

Segun parece, ln di putació11 ~provincial de
Oviedo se propone celebrar en el verano
próximo, una exposición interegional de bellas artes. Las regiones '}lle figu rarnn en ese
certámen serán Asturins y Galicia. También
parece que el Uírculo de Bellns Artes de Madrid, pretenrle hacer la instalación y asumir
la pnrte directiva del susodicho certámen.
Por mi parte, me parece bien esLe deseo rle
los asturiano~. Astnrins, constando de una
soin. provincin, cnentn nl presente con un respetable númern de nrLi:5tas notnbilísimos, formados cnsi t.odos ul calor del novísimo movimiento artístico, que cot1cede á la pintura de
costumbres rurales una importancia grande,
y á mi entender jasta. Amantes de sn tierra
los artistas astures viven en ella la mayor
parte del año, y en sus bellezas naturales, y
en sus costumbres se inspiran para producir
con verdadera originalidad. Hé aquí foque
Galiciu todavía no lrn logrado, est.o es, formar
un núcleo de artistas que con sus poetas y
escritores, difundan por el mundo del arte el
conocimiento de las c0stumbres de ln peqiLe·iLa palrirt, y ling:rn Yer para nsombro de pro·
pios y extrnfios, cnún grande es la riquezn. y
variedad cle nuestros paisnjes marinos.
·v erdacleramen te, ri ne la ti erra q ne vió nacer nl pintor de los reyes Cutólicus, á Felipe
de Castro, ú Moure, á Ferrei ro, y ú tnn tos
otros escultores y pintores, honra. y préz de
la patria., y de las artes que cultivaron, no
puede, no debe seguir viviendo e11 la indife·
rencia en que vive, respecto de entidad to.n
sublime, é"ll el coticierto de la vi<la del espíri tu. Pueblo ó nación que carece de mnnifestaciones a rtísticHs, es pueblo m nerto para
alcelnzar aquel la nlta y necesarin sensibi11dad
moral, que distingue á lns naciones. cultas y
{t :as rnzas viriles. Por medio del arte que
con sus intenc:iones proféticas, penetro. en el
oscuro arcano donde se encie1T:1n juntamente con los pre3entimieutos científicos y filosóficos, dejan de serlo para con vertirse en real idades. No de otro modo se produjo el cambio ú la vida rnodernn, de ln ednd medin. El
renacimiento con todas sus evoluciones y revolu ciones, así políticas, como sociales, como
religiosas, como científicas, como en fin de
todo orden, lo iniciaron aquel las Chirlandajo,
Boticelli, Dona.tell o, Lippi, eon Dante, con
los poelns fforentinos, con los prosistas cnstellanos, con los fil ósofos y poetas de ln sorbona. ......
Galicia debe snc ud ir la morriiia que ln asfixia. Deb e temer en cnenta qu~ nn pueblo sin
nrte es un ser sin alma, u11 pueblo sin historia, un pueblo sin jnicintivn propia; porq 1.1e
el ar te es la expres ión sintética. de los grandes en meteres morn les de los pueblos y de las
rúrns que los lle11nn.
H. n.-\r.sA n8 LA VEGA.
silo íl1:l11hn• il" 1H!l I.

LA CRONICA TROVANA.
El señor t.Ia.rlínez Salazar, según dicen
de la Coruña, tie1le ya en su poder desde hace dias el ejem piar único de la
uCrónica troyana,, que la. dirección general
rle instrucción pública le ha. facilitado por el
término de seis meses, pnrn que puedn ser
copiallo.
· Ese documento, que comonuesL1·os lectores
saben ya, es uno de los .más antigu?s escritos
en f1ialecto gal lego: enc1crra gran l'.ll portancia para Gnlicia. y · para nuestrn literatura,
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porque ú su reconocida antiguedad, une un
valor literurio que no hnbr[tn de ignorai' cu{wto se declicun ul estudio de nuestrns letrn .
El sefior l\Inrtínez , 'alnMt', cuyn. i11f,1tigi.l·
ble lnboriosidad no reconoce ouslúculos cunndo cle nsuntus gnllcgos se tmltt, estú ocupúndose .}'ll f:ll copiur por :-iÍ 111 isrno, con cu ichtdoso
esmero y con no acostlln1brada fic.lclídad, ese
monumento de 11 nestro romance.
Aunque es mny de lnmentnr que la «Crún icu troynna,, ·110 est& com pleln, pues le fai tn n
los oclio primeros fólios, esto no le quita ln
im portanc:in que renl inen le tienc, tudn vez
qne, :::-egún pnrece, no nfec:ln en 11nda el \·n.lor
del citndo documento ese sensiblo extmvío.
Es probablc, y m(1s q1!0 prolmble spguro,
que no llegue11 pat't\ c;opiarltt los !:ieis rneses
que se hnn c:onceclido, porqne, corno detalle
cul'Ío o, bastn decir íJUe solo dos línens de
cncln l'úlio dun 111\lteriul suficiente parn nlgn·
nns cunrli llos.
Cun11do el sei1or ::\fort:11ez tengn terminado
el trubt1jo en que se ocupn, se pnblicnrú la.
uCrónicu lroyuna,» que constnrú de seis ú
ocho tomos de regulares <l illl ensiones.
Culcúluse que en la copia cle toda esn. obra
ernpleáronse unui: catorce ó dieciseis mil cuartillas, lo cnal bace suponer que, n.ún te11iendo en cuenta la asiduidacl del !:ieiior Salazar,
tnrclurá c:on toda seguridud nnos doce iJ catorce meses, lo menos, en estnr terminncla.

LA POBLACION DE GALICIA
---.

Pnon:'\CIA DEL.\ Cone~.\..

estu<lfs~icu

que publica 1n prenstl
tomamós los siguientes clntos:
Los hnbilantes de lo. provincin de la Coruña ns i n 1 1 n ln octunlichHl ú Ul:J.081.
De ello :27:"2.:JlU son \'Hl'Oties y :3-11.503
h mbrns.
•'on soltcrns 10.-.:t/U rn ro11 's y hom Ul'l\S
20G.019;, on n·· d s f).I, ,"lfl ~· 1():(:):)5, y \'iu<lo L . 1 ' y · ~.:J 1l. SHL> ·11 J • ·r 11 . 1J~(i vnrnu y l". ' ':l l n1brn ~ ; 1 cr ,V ·S ·l'iui1· Hi..;. 0.i!l
y; . ,)Q y no nb n 1 r IUl.iT; y :2f\.J.;J:J2.
'on 1 11 ·i fo 11 ll\ J1l'OVÍll ·in :....50 .i.->(i \'Hl'O·
n y 3;J .... :.1 ll mbrt1 ; nn i l s 11 otl'n ¡irovi11 in .11. -Ji y l:U7.i; ntt ·id s n 1 c;_ ·trnnj ro7l.l vnronesy:.lil) li mbrn .- No consln
de los vur011es y u nn hem l>rn.
, on pniioles el, nuc:imi '11to :271.1;:;:::; Vlll'O·
nes y 3-!LH;J h mbrns, y por nat11rnlizuriú11
71 de los primeros y 70 de lo. segundos.
on nnc:iclos n Fruncin. 13U \'tm•nes y -±1
hembrns; en l ortugnl ;)0 y Fí; en fodin ~1 y
12; en Inglnterrn :28,) y :J;J; en Alernn 11 in lOG
y 7í; e11 otros pníses U5 y -±:3~ clnndo un tola!
de extrnnjero~ do GOI rnrcme:s y 1:>2 hernbrus.
En el conccpto de 11ncíonnli<lnd, y L,1jo el
epígrafe de Otros paísc8, se lwlln11 'c;ompro11didos 30 nrgentinos, 17 vnrones y l:J l1e111Lras; 1 su izos, l;'j rnrones y ~l liem brns; I::.l
urugnn) os, 5 rnrones y ..· he;nbrn .. 11 cl1ílenos, 2 vnrones y 9 hembl'n · D mejicnnos, (¡
varones .Y 8 hem brns; 0 suecos; .) norle-a¡nericnnos, 2 \'íl rones y J bem bl't.1 : -1 uelgus, ;J
vorones y 1 hombrn: :) nustri11c;os, :! Yarones
y u1m lto111Lrn; "2 lm1sill'iw:, L!ll \'¡trn11 y una
hornLrn; n11 ecilo1nuin110. un liola11dl::::; u11111nnoquí; una lJ Cl'l1Ltt1<1 y u11 turco.
Pnonxcr.\ DE Lcr;o.
De un<l

de

~talicin

<,onstn cle -1;1:2.lG.3 linl>itant0..:, du los cunles
son Ynrone, ~05 ..):27 \' liem lH·ns :?~6 . (;:; '.
on solt 1·0: l:Zt.'1-1..j vnrone::; y 131.030
hembrn ; es d cir, :Wl.1:3-t
•'on cnstvlo ·: 71.Q.j~ vnron ::i v 71.!li) li h mbrn~; . to . , l ·!:J.O:J .
·
1 on viuclo. : 10.:J:W
\'lll'Om•s · li.!Jt :: 11e111Lr11~ ; <!S <IL'<·ir, ~7.!J 1::.
~:htl>en !:iolo lcur 1-1 :;u, dl' l1>s cuules i .Oi:J
sou \'nrones y 7.-lU.) 11 1n bnL.
:luen e criuir: <)(i :l!IS, ú s~nn SO.:':W vnrone y 16.06!.> hem brn...
·
.r1 0 saben le r 11 .1:..-1 Vl\l'One y 200.100
hembras, que lhH; n l1ll tot11l e.le :..,:21.:U5.

Encamíñase á vila
PROVI~C!A DE ÓRE!\SE.
Para.
n'éla
vender d'estrume un carro
Consta de 403.127 lrn.bitantes de los cuales
E
contentar
c'o voto,
son varones lUl.G 3 y hem brus 213.4±4.
.
-Feroz
limosna
que
lle arroxa o EstadoClasificndos po1· su esLado civil nparece que
0
seu
señor
d'agora,
s011 solteros :Z;38.í20, esto es, 114.29-1 varones
Que onte foy seu escravo!
y 1:2-1.:32-1: hembrns·
.
Son cusnJos G7.l-±3 varones v 70.716 hemAconté.ceme vendo es~as traxedias
brns q ne ha cen un total de 13G.859.
O que me pasa cando
Son YÍ udos 10.1-±6 varones y 18.402 hemTrope2.0
c'unba pedra do .muiño
urns, que suman 28.5-±D.
N'un
valo
postu,ou d'unhaherdá pormHrco..
Clasificr~dos por su iustrucción elementnl,
.Recordo o que ela esquece
aparece c.¡ue saben escribir G7.758 varones y
D'as cou&as que 1~011 sinten n'o letargo:
13.273 bemurns; esto es 81.083.
¡O grau que ten moído,
Saben selo leeL' ·10.231 varones y 12.25G
Os himnos que á dnr voltus ten mmtnoo!
ltem bras, g ne dn n u 11 totrtl <le 22.487.
M. Cu RROS ENRIQUEz.
:Yu sal.Ju11 loer 118.0!14 vurones y 1.-37.915
liembras, esto es, 301.009.
.......................................................
P1•.ovr;-;c1A DE PoNTE\'EDRA.

LAS CUATRO' HERMANAS

'l'irne 4-±:J,.3,% linbitnntes de los cuales ····································································································
son varo nes 187.-±21, v hem brns 255.064.
Son sol teros:· 2GJ.2Ó5, es decir, 110.521 varones v 153.GO-! hem bt'¡\S.
So n casados: GG:lD5 varones y 77.893 hembras, 6 sea n l-l:-!.088.
Son vi udos: 10. 705 varones y 24.387 hembras, ó sen u 11 tot!'l l de 35.092.
Del total de habitantes, resulta que saben
Definitivamente formará 'parte de la guarsolo 1eeL' li,130 \'a rones y 9.375 hembras, ó
nición
d.e la Coruña, medio regimiento del
senn L).505.
59
montado
de Artillería, pues la batería qu.e
· Sabe n escribir: 78.8-±8 'varones y 26.317
ha
quedado
en
Segovia, vendrá á esta capihembras, qu e suma11 llJS 105.
tal,
y
con
ella
la
plana mayor del c.uerpo.
~o saben leer: 102.391 varones y 220.212
Aquí,
pues,
residirá
toda la, primera bri~a
hembrns: enjunto, 322.603.
da de la división de . Galicia con el comandante gem,ni.l y el Estado Mayor de ésta, ex- -----· ~·-----cepto el batallón de Cazadore8 ,de la Habana,
O ULTIMO FIDALGO
destacado et1 Santiago y d:.i~ baterías de Ar·
tillería a! mando de un comand~nte, acantonadas en . Lugo.
l~rmol-os seus saídos.
Adeiná8 la iutendencia militar del 7° cuerOs cnncelos pechados,
po y la Subinspección de Artillería resid1rá~
Fu ndidos teiLos, esculeirns, traves,
en la Coruña tambi8n.
.
Si 11 tellas o tellado,
En el certa men de eom posición musi)Ton pnso u 11 dín pol-os seus li ndeiros
cal, celebrndo en Lugo quedó _sin adjudicar
8 i11 ptnn rm e nnte n cnsn. d'o fidalgo.
el primc:r premio.
:qo11 fomt>gn n troneirn,
· En casi todos 1.os certámenes que. en Lugo
:Xo11 s' es<:o ituu nos páteos
han tenido lugar ha sucedido 'lo mismo.
~ laclric.los l'os ct1ns, nin o sonoro
Puede derirse, pues, que ei-·primer premio
l itH.:linr d'os ft.:'ros potros e en.halos.
de Lugo es un premio fantástico. y que los
N'o escudo c-1 11 que descansa
certámenes vienen á ser lo más· desprestigiaCOl' l' edo r \'OtlUO
do de todas las solemnidades mu.sicales y li}\rn niño us nr1d11riii<1s volandeiras
terarias que en Galicia y ... en otras partes se
Y-c.'sc;6 11de11se. os lngartos;
celebran.
E 11 'o c: i ma rl 'n torre,
Casi importaría más suprimirlos, porq:ue
O gnlo d 'a Yeletn. desprumado,
no valen las protesti1s, los disgustos y ... las
Re mela os ollos cara o vento Leste,
·
injusticias qlle cuestan.
;O \'ento d'it rnina e d'os estrngos!
Se b.rn suspendido nuevament~ las
obras del puerto de la Coruña, porque a:l ser
Un vello pergamiño
reconodclo el cemrnto recie~ 11egado, resultá
inútil pam 1os bloq ues.
C'o sell o ren! sellado
E sinn<1o c'o ns cruces, non c'o ns firmas,
E8 ya un hHcbo la creación uel Cole-Pois 11011 SI\ uín n fi rnrnr!--de dez Perlados, gio Médico Fermaeéutico profesional en esta
~fonda que nad ia podit
ciudnd, qtie no podia menos de marchar co·
Ergner cabnnn on pazo
mo 1ns más adelantadas de la nación, á laca~
.A.enron d'esta <~t1sH, que lle quite
beza del movimiento que clases tan respetaAire on sol, pol-o frente ou pol-os lados.
bles como. 1& Médico Farmacéutica; iniciaron
y
q ne, cosa rn ra . en. España, apoya el Gobier~
Despois de nove sigros
no
au toriza11do su creación .Y favoreciéndo á
fo tht é firme o ma11dado;
c1 icl10s Colegios ~on el cnruc:tet' y honores de
.As pallozas <l' o po\'O,
Centros cousu 1si vos.
Cltl'i\S rl'ns ar111or1ías d'o trnballo,
Hn sido trasladado ú la Coruña el fieAgnc;liadns , c:nl tigre::s,
ca1 da. ln Aecliencin de Burgos D. José María
Dende ionxe respétnno y-acútuno,
Silva y Bengoechea.
.
:\g<t rela nel o q ne us muros se despromen
En
Santiago
ut'!
sujeto
se
introdujo
en
E ríndose nn111entres pol-o baixo ...
la casa de don Domingo Piñeiro y amena·
zándolo con un cuchillo le hi7.o entregar 75
¿Que foy el 'o morador d esa vivenda,
pesetfl s.
·
~'n '1lle e11 tempos pasados
En
conformidad
con la propuesta de
S' es1wquizuu n putriu en mil parcelas
la Junta pi·o\'incial, el Rectorado se ha serEntr' os que por sen nmo pelexaron,
vido nombrar auxilim interno· de la Esc.uela
Y-ontlo nunca petou n. mau trem bon a
pl'nctica Hgrcgn<ln ú lu Normal de Santiago,
D'o cn111iiia11Lu canso
dotnJn co11 lGiJU pesetas nuuules, don Sergio
Que nlc:o11trnr11 agarimo on doce fogo
Vázqueíl FernÁndez.
Do· nleridos membros pra reparo'?
Hn obtenido el premio extraordinario
O dono c1el'l'ndei ro
en la focultud de ~:fedicina. de la Uoiversidad
Védelo, uhí vny ... mirfi.yno ...
el a vent.ajado alumno de la · ·~ismu don RiCu berto c'o a co roza,
cardo Lóp8z Oorcetét.
Calzuclo o zoco, c'os sen ·boi:s falando,
Son mud1os los es~u.diantes que pienv
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san fignrar en la tun~ que se organizará en obseq.uió á las foerzas últim a mrnte llegadas
·
esta chldad.
con _cigarros, entregando, además, á cada arHa sido nombrado vigilante del co- tillero cunt.ro reales, seis 1\ los cabos y acho
~reccional de Santiago don Mutías .López Pé- á los snrgentos.
rez;
La ofici:ilidac1 dernlvi ó la ,·isit.a ú h1 coEn la proxnna .semnnn 1:;e reanndan misión .
.los trabajos de inntil_ización rle cr.fiones en el
Se lia .dicta1lo 1ma R. O. dis.ponicndo
.A.rse·nal, snsi'lendidos por hnben1e termi nurlo que los emigrantes para Fitrnmnr !?e pro·
,la·dinnrnita con .que se hacfo. rlich¡t operación ·vea11 de los docum entos 11c.'ce~n ri 0s para <· l
la cual se lia ndqni.rido, yu para aquel ob- e~nbnrque e11 los pu11to::; rlo11de resirlan, n fin
jeto.
.
·
de ahorrarles gastos y pnra eY itar los nhusos
Procedente de Bilbao, ~e espera en es- que hoy se cometen en los puert.os donde
te. puerta un vapor que conduce la artillerfo arrn11ca11 las expediciones nrnr íti mns.
para· el crucero «Vizcaya.i>
.
Por el gnui ertH } ei\·il se autorizr1 ú D .
.L a Guardia civil lia <letenido en Me· Ant?nio Otero, \' ecino cle Pi ga rn, en el Ayu11llid, á Manuel V.ázqúez y á Ramón .MosLeiro, tam~ento d.e Trnspargn, pnra co11st.r:1ir un
como autores de la muerte de l\fonuel Bnlhoa molrno ha1·1111.: ro d e tres rued us,sistema tinn,
Pomat;; vecino de Molde~:
al si tio de Purto-Arnelo, deri rnndo -±00 litros
A1ribos· fueron puestos á d!sposiciÓll del por.. segllndo del río Ladra.
juez de Arzúa, ante quien ronfosnron su deHa n'gresndo de Sll pnís nnt.nl , en donrle pasó una temporndn nl lado Je su familito.
lia, ~l Sr. Registrndor d e. ]11. Propieclad del
Han fallecido:
En la Coru_ña don José Mnría Vózquez part1do de Mondoñ ed o; O. Aniceto Prrez.
García, comandante retirado de Estado Ma·
Ha saliclo para las Cnlrlns de Ovieclo
yor de plazu; don Manuel Roel López; doñn el Alcalde <le Ribndeo 81·. Pere í~ ~InrtinPz,
María Lendorio Seco; don Lnis Suárez Ri va$; encargándose nccirlentalmente de la Alcnldoh .José Amaro Súnchez. En Santiago don día el Sr. Sela.
Francisco Mçsquern y en Ferrol dofín J.faHa sido decomisnr1 o por los carnbine·
nuela Naveira Rodriguez y doña Josefa Fer- ros <le \rfrern u 11 peq uei'lo ' pian tío de tu bnco
en el lugar de Nnín.
ná'ndez.
Con el indisoluble lnzo r1el mcltrimonio han uuiclo su sucrte ante · los aliares
nuestrn querido amigo y convecino D. 1-\ic~rcl~ Dínz Nlnrtinez y la agrnciada y si1npút1ca Srtn.. D~ Dolnres Fcrnancl ez Mendcz.
Han follecido:
' En Lugo D. Antonio l\fomelo Reij:1. v d on
Juan Armesto y Goy.
Por el Gobierno Eclesiástico de ltt Dióce- . En Sarri[\, D . .José Gnbriei Gonznlez y Sosis se han hecho l<is nombramiE:ntos siguien- moza .
tes: Ecónomos: de Santa Cruz rle Villefeile,
En Fonsagrnda. D~ Manuela Otero.
D. Séverino Vazquez: de Santitigo de L~je,
En Rivarleo D. Genaro Fernand ez Tablas.
D. Jesús Lopez Fernandez, rle S:\nta María
Y en -"~ustroverde D. Frnncisco. DominMuja, D. Domingo Gonzalez de la Fuen- . guez de la Bnrrern.
'
te; .de Santiago <le Esperan te, D. J uaii V ~z
quez y Coadjntor in cap·ite de Santa Marín. de
de Bóveda, D. Manuel Fernandez Lugil_de.
~or el ingen~ero militar Sr. Vidal. y
el arqmtecto Sr. Belhdo se han tomado los
datos par·a los plnno~ del resto de las obras
que habrán de ejecutarse inmediatamente en
el Asilo de . las Mercedes para el acuartel~
La compama del ferrocarril de Orense {t
miento de. la tercera batería.
Vigo
ha dirigido una comunicación al al~
Se está procediendo ú 1a instalación de
calde
de
la cnpital, solicitando una toma rJ e
Ja luz eléctrica en 11:1 8ucursnl del Banco rle
España Y. cuartel de San Fernni1do. Seguida- aguas para t8. estnción definitiva . .
· Según el reglari.Jento porque se rige el
mente se instalará tam bién en el Casino.
abastecimiento
de aguas del Canal del Loíín,
La comisión uombrnda por el. Ayuntum:iento part\ el recibimiento de las baterías, no es posil>le acceder ú ln, pretensiGn sin qne
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EL ULTIMO ROADE
--POR-

O. BENITO VJCETTO
faenas corporales, el hombre si~nte entonces
una ~ prupensión al trabHjo mental en armonía· con el desarrollo de su inte1ectualidad:
si. pór el c:ontrario, es ·trna organización robusta y ._vigorosa, en la que la vida animal
es .superior á la vida del espíritu, entouces
ex~ste, en él cierta predisp.osición al trabajo
material.
Como la sociedad no se haHa en sn mayor
gra~io ·d e perfeccioirnmiento, p::n·que no es
pos1ble_en medio del flujo y retlujo del bien
Y dél mal que la trabajan incesuntemente,
aquel~as \1 ocaciones ingénitas del individuo,
son. ~nolentadas desde su infanciil. por la educac1?11,. que M:i una segu~da natura leza, y por
las ?-I?fluencias de ]a posición social de las
fam1has, que Ron las que determinan su
suerte.

así lo acuer<l en el Ayuutamien to y la Junta
mu n ici pnl de asociados.
Hn regresndo á Madrid el diputadQ á
Cort.es por Ginzo seiior Cubiún.
Se hn. instalado el reloj en el Centro
de Inst.rncción clc Ore nse, cm peznndo · ya· á
f't111cio11nr .
El 11rqnilcrLo mnnici¡ull Sr. Quintana
co n el pc1·5onnl (t sus órdenes: empezó 6. le:
vn11tar el plano de lu casa en que se hallan
i11stnhdns Jns oficirias del Gobierno .civil, cuya adauisición iCJtentn. el Excmo. Avuntarnientc.;.
"
Prnpó11ese d i<.!110 focultntivo hacer un cletenitln t-'studio del rnencionndo edificio, para
proyec.:tar las reformas <]lle le pongnn en con·
clicione.' <le ¡ireste1r los ]mportnntísimos serricios ú que puerle destinnrse.
~In cho nos nlegrnrínmos de que pudieran
· renliznrs<:\ los landnbles propósitos de nuestra
Corpornci(1n mnnicipnl.
Ila sid o nombrndo Secretario del Gohierno ci ,·il de ln Cornfín, dou E nrique Ureñ'.1, que desernpeiió igunl rargo en estn provrncrn.
El ol'feó n cle Orense hn desistido de
r,o ncurrir al cerla111 c11 de Vnllndolid por di·
ficulta<ies económicas.
Ila reanuc.1ac1o su pu blicación ]a im,
por tanto rev ista de admi nis tració n '.<Boletín
Municipal», r¡ue publica en esta ciudad el
Sr. Coll ia d e Silvn.
H :i.lla~e. enfermo er secretnrio de la
D c l e.~ne ic'rn dr. IIncienrln cl e ~stn provincin.
don Wc11nlo Durún.
Desc(unoslc u11 pronto restablecimiento.
La Dirección gener;tl lrn d('jn<lo sin
ef'ecto el nombr:llníento de portero.. interino
del fostíLulo de Orense h echo en favor de
don l\fnn nel Rod ríguez Tovar, y hi1, nom braelo en su lnga r á do n .Marcial l¡~lesins Sulp;ndo.
Ha sido nornbrado Ayudante de Física rlel Instituto de seg un<la enseñnnza, el
¡wofesn 1· int erino de Gimnasia, don Antonio
Rodríguez.
~1uy pronto se comenznrá á montar la
lín ea teleg rM1 cn de Cclnn ova ú Bandeen sustitución de la telcf6nicn, que 110 daba buonos
resultados, debido á ln paca consistencia del
a lam bre cond uctor.
En la comarca de Valdeorras, cuyos
viñedos ha asolado estas años la. fiJc.xera, se
han prnclicnd o em bnrgos á los la brndores por
débitos ú la Hacienda, pnr VRlor de más de
23.0 00 pesetas.
Ha sido trasladado el juez de Trives,
Sr. Amarillas.
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Pnra aqnellos quP. por sí hnn de procurnrse unn posición soei,¡] por medio del trabnj o,
debr.n consnltnr sns fn cnlt.:ul rs int.clr.cLunl es
y sus facu 1tl"tdes físicas. Si so n liorn brcs do Lados de grn 11 in te! igencin , l ~1 s ciencias físiconaturales tienen Jaureles para ln aplicación;
el altar, tribunas cle gloria para el orarlor
sagrado, que ediflcn el alma; y el foro, coro·
nas para er defensor elocuente de la inocencia hollada. Si son hombres de valor, la milicia ofrrêe vasto borizon te como tentro elo
sus lrnroicidades, la mar tambi é11 humilla r{~
sus espumosns ondas nnte su intrepiclez, y
salvará su inmensidad á. la luz del rnyo que
cruce sobre su frente indórniLa.
Para los que se hnllnn en el primer caso y
carecen de recursos con que entrar en las
aulaR, las bellas artes, abiertas al genio y á
la perseverancia, les abrirán sus brazos, é inflamarán su mente y sn corazón las vírgenes
de .M urillo, las inspiraciones de Calclerón, llls
melorlíus de nuestros compositores, y lns ma·
ravillosas concepciones esta.tuarias de Fel i pe
de Castro.
Para los que se hallan en el segundo caso
y se sienten con vocación :í emplear !-SUsfoerzas materinles en la agricultura y en la indust.ria, nuestro país, fertilizado por sns in-

nurnrrables snllos de ngun, se presta al cultivo de los \·alies y lndcl'il~; y no carece de
arhol1Hlo y pnst.o en sns montes, doncl~ se
encl1l' tll.rnt1 t.ambién aguas 111i11erales y nlgu·
nns vctus cle metal, con especialidad oro,
hicrro y estaií.o, nsí como nbundnntes y preciosas canteras. En el terreno de los alrededores de Oren se y en el cle.l icioso y estensísimo Yalle de Monterrey, nbunuun las viñas,
los cereRles, el cáíínmo, 111s frutns y las legumbres. En las cnmpifias ferlilísimns y pintorescas clú 'l'uy, H.osnmonde y ltednsdillo, brotan
los 11arn11jos, 1i mones, viñas, morerns, flores,
.trigo, centena, mniz, pntatns, buenas legumbres, y li110 con abundancia extraordinarin.
Los campos de Ponlevedra y las riberas del
Uli<\ y e.lei Sarria hasta la villa del Pndr6n,
rinden copiosas cosechas de cereales, cáñamo,
legumbres, patos y sabrosns frut.as; nsí corno
los al rededores de Vigo y Bayonn, donde los
vi nos so11 rnuy buenos, y don de se mantie11en
multituc.1 de rebaños €11 sustanciosns praderns.
En la parte· de Santingo y sns llanuras ]o
rnisrno que en las márgenes rlel Tambre, y
desd e Muros lrnstn el c:nbo de I• i11isterre, aunr1ue el terreno es menos fé.rtil, más tem pes·
tuoso el clima y húm edo el aire en estos últimos terrenos, se hncen buenas cosechas de
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Sustitúyele don Wenceslao Doen!, vice se- no faltú mucho pnm que fuese tnrnbién decretario que ha sido de !n Aud ienciu de esta vorada por las llamus otrn inmediata en donprovit cia.
. de vive 11nn pobre irnciana. Dícese que esta
Según pttrticipan de La Bola, la ept- nnciann temfa antes de ahom que se produdemja variolosa <lecrece rápidamente en jese el inceodio y solía <lecir que ibn á mori1·
abn1sncla.
aquel distrito.
El focultati\'O municipal ha presentuHa sido nombrndo cuadjutor de San
Vel'Ísi mo de Cala11ova don An tonio Cleto, do en la Alculdía la l\femoria, planos y percesando en ol cargo que desempeiinba inte- files pnrn la esplannr.ió1~ cfo lo~ terrenos
ri11amente el presbítero uon Camilo ucl ltio. lmlrlíos ria Pereyro destinados u Cemeuterw.
Prnponc el seiior Lafuente elos soluciones:
En el hospital <le Hil><tdavin le lia sil~c>jn r el Lerre110 <.:on n nn soL1 rnsantc ó con
do amputado un bnizo Íl un labrndor vecino
deSanEsteba11,úquie11 rn8uulmentese le lia- V<ll'JH8.
La p1·imern 1·cu11c la \·entaja de lrncer una
bíu disparado una escopda.
Se han terminndo lus obrus de cante- sola plunicie. En camb io la se:gunda tiene á
rín. del edificio destinndo ú ensino Jc la villn su favor la pnrte económica, pues, de ésta á
nquella liuy la difere1win en los desmontes y
de Carballiuo.
terrap lenes de 2:j.S-!Fi.GO metros cúbicos, que
Han falleciclo:
En Orernie don Luis ::iorio, doíl.tt Amnde- representan una ecunomía de más de 12.500
ra Vázquez Mendozn. y noíin. Inés Ludeiht pesetas.
La vinda.
Esta segunda soluciôn es la que aconeeja
En Toen doña Sacorrn Bande.
el focultativo, por combi1rnr mejor ·]a comoY en Oeleiros doiiu Juana Martínez \'Íuda didad y bel lew con la economía.
de Carballo.
Propone también el Sr. Lafuente que se
dote de nguns al nuevo cementerio, bien llevundo a1guno cfo los caudales de las inmediacinnes ó haciendo en la parte más ele,·adu del terreno nn pozo para utilizar las abun_.
dantes filtrnciones que allí hay, el 6vándo1as
por medio de bom bn ó motor aéreo, pudiéndolas distriLuir en el riesgo de plantnciones
·
Húllase en Pon te,·ed ra y prcn to llegnril ú y demús usos indispensables.
Una
vez
convenida
la
explanación,
se disesta capital para girnr ln visita reglnmcntariu á la Hepresentución y Administruciones tribuir{¡, el te1Teno por zo11as y se fijarán los
subalternas de la provincin, el inspecto1· de precios de cada una para anunciar su venta
ln Compnñía J\ rrc11daturin de 'l'nlmcos don ú partic11laros.
I1;s<'rilJl•11 tl o \'illugardn rla!ldo cu e11ta
Hicnruo P 11 ii l l111·d11.
do
la
!legada
nllí del hrzobi~po do esta diúçe* 11;l 1Hquitedo prnvi11c:i:1I don Hiro l hirrnjo111c:oplú ~d c11rgo du l>ir•cl.tJI' l'ac11llt1ti\'u sis <¡lle su liospedú un el palacio dei seiior
interino uo 1118 ulm18 n1u11icip11I(·~ de J>u11Lc- 111urc¡uC·s do ~lonnstol'io.
1\ I dín sigu i011te de llegnr continuó el vinvocl ra.
Un nncvo p ri6rlico clodicaclo ú 111 pri- je ú Cnmbados co!1 objeto de giri1r la Santa
m ro. cns fian zo, lrn m peznrl o Íl pu l> l i <.:11 rse Pnstorn 1 v isi tn.
Han fallecido:
n ont vedrn. 'ritulnse Et Profe.<Jomclo GaEn Vigo, don José Humon Pascuul y don
ll .r;o, l dirige don Ro lÓn T \'UI' y . e pub li ·
~iprinno :iforLincz.
udt t1· v 'l'S 111 m t'S.
1
En ln Cnílizn, do11 Francisco Queimn<lelos.
J.;11 la noch dpl l 1 ·t11-rió u 11 ·i ll i shn Rcdo11cle la, dC1iia Bnlbinu Beníz y GonL1·
n n o u ti 1 ,n11 ¡o. une 1 11 doncl ,
gúu rnmor pt'd li · ,
lin fn
tnul · i(lo zn l z.
Y en 'recienle, 11,l'ny l\Iekhor Fernfmdez.
<l d 1111 · nl~ún ti 111p) unn lúbricn ·lnnd Lin ci f6 ·for s.
~·-----A ofo ur ol in ndio ucucli 1· n los H \' .
rondo udre J suitu' d l Pn nje con la serNOTICIAS LOCALES
vi umbre del colcgio y 1 omnnclnnte y !n
tri¡ ulnciún rlel cniionero egnrn. De lns au~·l iu8 cl'a min.a form.-En la velada q uo
tori o.Jes de ln ~ucmJin J nrece que 11ingunn celebrarú e11 la noche de boy esta floreciente
se presen t6 11 el l ugn r del uces .
sociedncJ, lia ní. su clebut lú preciosfsima y briLn cnsa incendind11 nrdit'1 por co1n¡1ll'lo y ll:rnLe ~e<.:t:ió 11 de F'ilnrrno11ía de sefioritus, di-
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*

*

*

*

1

..•....................................., ........•..•..
centena, potutn s, rnniz. l . . gumbre ·, frntas esquisitns y se mn11tie11e in1:i1mernlJic \'olate.1·ía.
El esteuso tri;\ngulo, cuyos \·értices formnn
]as ciudades de Lugo, Betnnzos y Moncloi1edo,
produce rnucho maiz, :wenn, legu m bres, frntas. cóñnmo y lino.
Ln jurisdicción de Lemos ofrece nl E. del
M i ii o u n u l l nnu rn ln 11 u m n rn e n te fé rl i 1 y
lJIOdUCllVll 1 e11 CUíll1tO Jn COU.'el'\'HCÍÓn cle Jn
vida reclnnrn ; campos ricos de t.:ereri.1es, jnrrlines que ri11de11 todu cln:se de flores y el.e frutf1s, viñns que producen los exc lentes Yinos
do Amnndi Espe1·ón, que nsí corno los de\' iddehorra y el Rivero, son tnl vez los mús suno y ngmdubles del mundo; en 11nn palnbrn,
todo el puis produce estrnordinnrinmente, ú
fuer~ clE1 trabfljo, y ln crin cie lo~ gnnnclo.~ e
ndm1rnble por medio u lo · prndos nrtiílciale y nntur 1 . propor ionnn lo nbn ndan tes
pastos {i yegundn y m u leln.::i m uy e ti mndn
por su excelE-ntes cuali ncle · y obre la cima de las montníla .. e Yen nu.meroso bntos
<le oveja y de cubr·1 , ªrnnde v;1cu L G innumernblc. pinrns de cerdo . Pot' medio ]el
trabujo, cudn nno de nu tro pnrll' s 1ntrnLiene el gnnn<lo pro¡ orcionn ndo ú ·u. n e itlad s dom6 ·Licn ~ . ú (t la :den ·iún del terreuo
que oseeúcnltivu.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••llA

rigidns por el notable profesor 81'. D. Ll1ÍS
Soria, terminando la fiesta con un expléndido baile amen izado por Ja orq U6sta primera
de Claudio Ylartinez.

La r.ornpRñía dramática qne dirije el emi·
nen te Vico, continúa llevaudo. todas las noches á Tacón cuanto hay de más elegante en
Ia Habana. Cada representación
un lian.o
y cada lleno, ya se sabe, representa ·de 2500
{t 3000 pesos liLres para )a compañía.
Esta hace por su parte todo cuanto puede
para sostener el interés del público y capturse sus simpatías.
En las obras basta . ahorn representadas
- De ?nala raza, O lowm ó saritidad, Trm:dor,
inconfeso '!/ '1nartir~ La vida es Sl¿eño y La ·Pa.'liona1·ia,- Vico ha estado admirable, hacién~
donos rer;Mdar sus mejores tiempos. Solo en
D. Juan 'I'enorio ha dejado algo que desear
por requerir este papel condiciones de galán
que ya no se adaptan á su continente .de hombre provecto.
· En breve le udmirúemos en El Alcalde de
Zalanir;a, donde hace un · Pedra Cre~po inimitable, tanto, que, después de Vico, difíciLmente habrá quien acometa ese papel, qu.izâ
el más liermoso de cuantos ha creado el insigue Calderón de la Barca.

es

El distinguido ·escritor D. José de Armas

y Céspedes ha tenido la bondad de dedicar.nos un ejemplar de su última. producción litcrnria, Prasi¡u.íto.
Es una preciosa noveln. l len1l de interés,
ya ¡wi· los sncesos históricos que 11u rrn, y~
por Ja Hi~c:iún dmmútica que desenvuelv'e, )R
· tambiéll por los curacteres que presenta, .lo$
cnnles se lwllan perfec~amente dibujndos-·y
sostP.11idos, sobre todo el del protr.gonista, (al
que apenas huy que reprochar algo de v·aguedad é incleterminación en las i<leas políticas de que resuJ ta. martir) y el:de ._:.Estebaq,
tipo de ingraritud y desleallad que desgraciadamente abunda tanto en la raza negl'.a
como en la blanca y 'q ue solo por· h edu·caciún de los sentimientos y de la ín.teligencia
irá desapnl'eciendo de . la humnnidad,.á la
que deshonrn. ·
Envíamos al Sr. Armas las más expresiva~
gracias por sn valioso regalo, con el cual nos
hn proporcionaria rat0s de muy agradable
lectura.

Imprentu "La U!liversal," de Ruiz y Ilno. San Ignacio 15.
.......................••.......................•..•.,

,

En cu:rnto ú nuestrn industria y á nuestrus derno de ln época que tiende más bien á cenartes mecúnicas, si i10 éstán tan desarrolladas tra 1iznr las nacionalidades en el i m perio, que
como debieran, culµu es dA lu falta de vías de á descentralizarias en la heptarquía¡ si bien
com u uicaciori q ne fa vorezca la esportación un amigo, exa1t~1damente poet.a y filósofo,
de los productos. Hny, sin embargn, f.'.1bricns nos díce a l' orechia:
de papel, de curtidos, de tegidos, de paños, de
((Que eso no es una razón incontrovertible,
cri:;talcs (1): pero el principal rnmo de pro- pues rse mismo fluju y reflujo del bien y del
ducc ión industrinl, es la salazón de carnes y lll<l.l de que ltnblaLu el pobre maestro de esde pescado, que ln. gran costa de1 país pro- cuela en sus 1ecciones, se observa también .en
porciona y en la cunl se mantieuen más de la historiu. de las nacionalidades, respecto á
-±0.000 f<1mi lias, ¡mes la pe::ica de. Galicia es su fu.:;ión y desmernbra.miento; porque .:siii
preferible en los mercados por sn snbor agrn- necesidad <le fijarse en J ulio César, ~Jl Cárlos
clable y sustnnciosn.
Ide España y en Napoleón, personificacione~
de ese movimiento a~sorbente por medio d~
Qu!XTA J,ECCIO~
unitarismo monárquico, vemos que unas veces, ~n su flujo, han tendido á centralizar~eJ
Po'i'l_'enÍ?' rle Galicia
y otras veí!es, 611 su refiujo, á descentralizar~
se: y esto es tambiéu es una ley de ]a natur~
..................... , ········· ·························· leza de las cosus, precisa ·para et desarroHo
Tnl era nquel libro.
progresivo da las sociedades, operado. sobre
De él surgín aquel pensamiento noble, jus- la base del tier.opo .. ·"
to, patriótico, humanitario; pero ridículo y
N osotros, s9lo dejamos al buen criterw. de
nltarnente irrealizable en atención á la impo- nuestros lecteres, la exacta apreciación de
sibilidnd tle su real;zncíón, y nl espíritu mo-· unas y otras consideracioues; y volyeremos á
concretamos á .o uestra narración, de la cu·a t
( 1) E to e escril>ía ÍI. princípios <lti este si"lo. Ln. exposi:
nos
ha. sido inàispensable salir· para deslinear
c!úo og rícol:i industrial de ,'antiago que tendr1lugnr11.l conun carácter él.e primer término, en el cuadro
1gonrs esta nota, <lir:~ si la Galicia rle l858 cede en n11.dn á.
las demú.s províncias de la monarquía.
en que figuran uuesttos personnjes.
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Se compra oro, plata, brillantes y muebles de todas clases.
•
•
R1. .
Se hacen trabaJos de Plater1a y e oJer1a.
Compostela 42, entre Obispo Y OlJrapia.-TelOfono 677.
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PRECIO UN PESO ORO
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nmenso sur 1 o e oyer1a na e o as c1ases, e ec os e ian as a li
~: y muebles en general, que se realizan á precios fabulosamente baratos. ;~

TELEFONO NUMERO 949.-HABANA.

n • •

DE HIERRO y ALVAREZ
Compostela 42, entre Obispo y Obra.pia.·Teléfono 677.·Habana.
- - -•- t'd d J
, fl. d t d
f t d ~ t
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FANTASIA ~ r.

r..

¡ ~;

.~GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS: OBISPO 83 y COMPOSTELn 40 ~~

-

•'

~)

MUEBLERIA y ARTIGULOS llE

. ~·

~ LdA GRANtiSER ORA puede dhacter ·~odclo esto pbo rq_ude recibediretctam entH
to os 1os ar cu1os que expen e, emen o esta 1ec1 as sus ven as a1 por
mayor y al detal1e en las mismas condicione~ y aún con más ventajas
~que en los almacenes.
·
e.
Hacer las compras en LA GRAN ~ERORA representa una economia
de gran consideración.

- - - · - ·· -
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real, fodo á como quieran.
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lL A p B or E e1 oB A
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Siempre propicia á abaratar cuanto sea dable los artículos de mayor consumo, siemp~e d~spuest~ á ser la primera e~ pre~entar. ~l.público todas las convemenc1as pos11Jles dentro de la s1tuac1ón dif1c1l por
que atravesamos, ofrecedesdehoyelgranespectáculode una rebaja
increible eu los precios de todos los géneros de la estación.
En LA GRAN SERORA no se rapa.ra en precios: se aspira á vender
mucho y hacerse aún más popular de lo que es: Todo á medio, todo á
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A FLOB DEj ES~AHILLO

Gran Orpósito de laha ·os.
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ci~r:os ~;~r~~~i~:' 1le;llas~,~~c;~1&;:esiones qne las fábricas de

GRAN FABRICA DE

,~_:A~~E~~~~.~TES

!!I 1
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DE PICADURA

Teléfono núm. 360. - CALLE DEL OBISPO N º 7.-HABANA.-Telégrafo: PEREIRA.
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,¡,. tnl1:11·1H, rig •1rt·11s, JIÍC':1d11rn flÍ5ÍtlrllH r¡ue SI' del.allnn lÍ. igua les prccios r¡ue 111.s fá.bric'.ls. u\'egigas rlel N'orlc• para la conservación del
laliuco . V:ii11illu de '.\J,:x¡,.,, 1':1rn .J:ir :1rot11111, l ~111j 1:11111 ." :il1·11l111l:1d11 de :-'11 111 11 l> n 111 i11.~o de ).{r:llJ ulilidud pnra el lot:ador. J,Jamamo3 lu aL·211ciún de nucstros favorece-
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de sordo-mudos y
procedente de las escuelns de :
de Madrid y Santiagtj de Compostela.
Dá

lec<~i_one!!I cle solfeo,

!
!

flauta, piano y vio-

lin y ensei'ía (\ lee1· y eseribir y varias asignatu- :
ras de l'~ "'\' 2: enseíianza 1 á precios módicos y á •
clomicilio.--Didjirse: l\Ionserrate 151.--Fonda de
los Volu11tnrios.
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OFICIOS 13. - TELEFONO 397. - HABANA.
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AFORES O O R R E o s F R A NO ESES
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Nuevo itinerario. - Vi a jes directos y rá.pi dos.
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GENERAL TRASATLANTICA
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ur. sueiras J Miralles,
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[SPfCIALISTA Of LA fSCUfLA Of MADRID YPARIS1

~

SA INT NAZAIRE, SANT/\NDER , HABANA, VERACRUZ.
HAVRE, BORDEA UX, CORUÑA, HABANA y VERACRUZ.

'nll la lt• la J f ni1 111111 parn y
y 1'.' d t·n dn 1111 ·~.
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Nue\'O tratamie11toparaln,curadelvenéreo.
Gnm11tizalaseurnsdeln.sefeccionesdelu.piel 1
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en pocos díns, i;or rebeldes que sea11.
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~
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Gnbincte, Maloja 11.-Consultns de 19. á"
•,lJl'<>Jm, nu •uo. · . \il'L'l"l .r .:\10111 •\'ltll'o. Lll ·111·g·a plll'n J,0~ DHE:--\ SNíí c11tregncla. en 17 D A8. ~
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ApVERJ"ENCIA.

de Portugal°, Francia y .Espaiía los pla- venir á la construcción de las obras,
nes rentisticos en apariencia más cles- que se aumente por un año !a cuota de
Las oficinas .de· ccLa Tierra Gallega» cabellados, son los fundadores de la los socios, de un peso que hoy satisfahan ·qué.d adó 1'instalada.a desde hoy en
ciencia económica moderna; y quizá no cen, á peso y medio. Este aum~nto de
la calle de la ·Habana, núm.121, pral.
· fuese aventurado decir que todas las cuota no sería muy gravoso porque to..........................................................~. teorías de Cobden, Bastiat, Stuard-.l\1ill, dos pueden soportado; pero aunque sólo
Say, etc., están contenidas en un solo de los 8.000 y pico de socios con que
UN·A BUENA IDEA.
·cuento de Gervantes: los diálogos de Ci- hoy c·u enta el Centro, no lo satisfagan
pion y Ber,qanza-dos perros, q~e hoy más ·que 7.000, el ingreso por. este conJ.2.~
pueuen pasar muy bien por dos gran- cepto producida 42.000 pesos anuales,
puede negarse que ·Ia Casa des economistas.
con lo cual habría para pagar las obras
~de Salud es la constante preoc~pación de
calonia ga11eQuiere esto decir que, así como se- en proyecto.
Otro clía publicaremos la carta en
ga de la ·H abana,-de tal modo afecta gún el poeta, la verdad no es menos
á sus intereses. y responde á una nece- verdad porque la diga judío, las idea~ cuestión. Hoy carecemos de espacio para
sidad t:>o'r.·todos:.reclamada y sentida.
no son ~nenos ideas porque las expon- ello.
Entre tanto, creemos que la idea no
Los acuerdos ' tornados en la última gan los humildes, ni esta circunstancia
¡mede
ser mús sencilla, más convenienJunfa. . gem~ral facultando á la Directiva autoriza á · nqdie para rechazarlas sin .
te, ni más realizable, si hay verdadero
pa,ra arbitrar , reculso~ destinados á examen.
aquella o~~a, han logrado despertar en
Una de estas ideas que merecen de- cleseo de llevar á cabo el establecimienlo~ gallego~ .
expecta.c ión tan gran- tenido 'e studio, es la . qne expoñe un to de la Casa de Salud (deseo que por
de, y casi pudiéramos ·aecit tan nervio- apreciable .suscriptor nuestro en carta parte de la Junta es evidente) y un poco
sa, que no hay grupo compuesto por que_tenemos á .1a vista, á prop.ósito de de abnegación, una abnegación de seis
nuest~os paisanos donde · .no se hable los medios de que piensa valerse la Di- pesos al alio por indivíduo.
Mediten los sefíores de la Junta del
con más ó meno.s calor de lo qué con- re~tiva ~el Centro Galle,qo para dar
viene Ó' debe hacerse ~n la materia. ·
pronta realización á las obras de la Ca- Centro Gallego a1:erca del asunto.
El aumento de la cuota, impuesto
Gomo sucede siempre que ... u11 · tema sa de Salud.
se generaliza, se oyen muehas inconNuestro amigo no es part.idario de como un sacrificio patriótico álos socios,
venienciàs y .también· rouchas observa- que se apele á la cuestación voluntaria que adquirirían -con él un _diploma de
fundadores de la Casa de Salud, pudieciones·\o_por.tlmas; porque no hay nada ni á empréstito d~ ninguna clase con l~
ra dar satisfactoria y rápida solución al
como tà·. discusión para depurar ·Ias hipoteca de fincas de la Sociedad. Con.
ideas y sacánd.o.las de la esterilidad abs- sidera esto último muy grave, porque problema de las obras que: como hemos
tr.acta,. . haêer que encajen en la realidad. aunque la actual esté autorizada para dicho son, hoy por hoy, la pesadilla de
todos los gallegos residentes en la Har~._9uando se debaten 'fórmulas que de ello, ninguna Junta debe disponer de lo
algún modo tocan á la vida ó á los in- que no es suyo exclusivamente sino de bana.
• '

,1

••

•

Ia

u:na

tere·s-es de1as· colectividades, éstas tie~en el de~~cho ·de emitir Sll opinión y.
dében ser ·oi~ás, ·s ea d1af filere su gramedio de que se valdo .de..ctiltura~ ~
gan·,.para ·expresar su pensamiento, pues
solo consultándolas pueden conocerse
sus aspiraeiop.es.
'
G.enerahnertte 'se · encnentra siempre
en las masas· un', fondo ~e buen · sentido
que sorprende y qµe muchas veces ilustra 'á los. s~b.~~s· Yles guia en sus más
trasce
· d et ermmac10nes~
·
·
. n dé.nt a· 1es
,

todos, y el fin, para el exponente, no justifica los medios.
Apresurémonos á consignar que el
·centro no ha pensado basta ahora, que
sepamos, en empréstito alguno, con ni
sin hipoteca. Podrá ser ésta una facultad que haya recabado y obtenido de la
Junta general, pero mientras no baga
uso de ella seria injusto formular cargos y exigir responsabilidades.
No los formula ni los exige tampoco
· ·
nuestro suscriptor;
se concreta á expreAquellos arbifristas· de los siglos J sar su pensamiento contrario á esa claXVI Y XVII que proponian á fus reyes f se de operaciones y propone pa'ra sub-

·el
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GALLEGOS BENEMERITOS

J!Mi~~-=t:.!_::::J :~ .

\'~~,~ ALICIA rec?r~ara s1~mp.re con agra-

' \ ~·~ dec11mehto a cm<:o de sus
hijos, para quieues el trabajo fu é una verdadera religión y á quienes el
trabajo proporcionó una fortuna. Nos referimos al Marqués de Amboage, á D. Matius
López y López, á D. Eusebio dn Guarda, ít
D. Manuel Pereiro Rey y á D. José Gnrcío.
Bnrbón.
·
El autor de estas lín eas jamás ha rendido
culto al becerro de oro, sino á la. inteligencia,
pero la iruparcialidad y la justicia le obligan
{t reconocer los mei'ecimientos y los servicios

2

LA' TIERRA GALLEGA

···················································································································••1••·····························~··················

prestados {t GuliciR por ton esclarecidos paisanos. Dos de ellos descansan para siempre
en la eternidad v los otros tres viven por fortuna para laborár más .v más por lo. causa de
la civi lización y del progreso.
¿Qu1én no recuerJn el t.estamen to del Marqués de Ambonge, otorgaclo en i\Iadrid el 13
de Julio de 1891, instituyendo una fundaci6n
benéfica á favol' de los hijos rlel l• erro! y de
la Co ruñn que ejerzan un arte ó un oficio
pura que senn redimidos ú metúlico del servicio de las armas?
¿Quién 110 conserva en la mcmorin la cláusulu testnmenlnl'in de O. ~fatias LúpE:z y López, dispo11iendo que se edifiquen en la villa
de Sárria escuelas parn la enseñnnza de ambos sexos?
.
¿Qaién no hn admirado en la Coruña la
Iglesia de Snn Andrés y el pn lncio de Instrucdón provincial levantado por D. Euaebio
<ln Gnul'Cln y c\uién no conocc el proy0clo que
acaricia pnrn. ( otur ú ln cnr itnl cle Unlicin de
escuelus-modelo con destino :i la j u ven tutl
obrera?
¿Quién no ti en e prese11 t.es los se1·vicios que
prestó ú Oren se D. Mnnuel 1-'ereiro Rey, co n
su constancia y voluntad de hierro, yn como
autoridad populnr, la más popu lar de la ciudad de las Bnrgas, ya como organizador para
atraer recursos y erigir una E:státua al sabio
padre Feijóo?
¿Quién puede olvidar el asilo estab lec ido
para la educación pública en la vi ll a de Verin por D. José Gurcfo Bu.ruón'?
En Galiciu nu es tu mos acostu rn brn<los ú
cultivar con esmero la gratitud, por preocn pnciones de antiguo arraigadas en el pu:s. Y
ese hecho, por lamentado, revela que las costumbres públicas necesitan todavía algún esfuerzo en el aprendizaje del agradecim iento.
Los scritores tenemos el honor y nos con ·
sidera os en el d(;lber de señalur á la públl ca
atenci6n los servicios prestados á la tierra
natal y ú l atria. comúu. Y sigu iendo ese
proce i1 iento do r cordación contín ua de
lo bi nhecbor . e] los pneblos, lograremos
stim lnr y f 1 11 tnr l fl l n Lrnpí , lo. cariod y ]
1 n ' ll ·i .
¿
d rs l n a J 1ús l i nno · c¡u Ju
i jci tivo. 1 vi lu ó ·1Mrti causa e . I n1
6 l lá y Mon , pl'iu r 1Inl'qu s d . Ambo g , . ~tntfos 61 z, J . Eu ebio dn unrrln. y D. Josó nrcín Bnrb6n, nn ngrndn ú ln.
euseñanzn, á lns nrtes y ú los oflcios't
¿Puede durse ejemplo más elocuente que
la actividad, Jn dilígenciL, el esfuerzo y la
per everancia de D. l\fonuel Pereiro Rey con
ln dislribuci6n de los <lonnti vos gnlaicos, remitidos c1
u bn, con clesli 110 ú los labra cl ores elo ln Limin, arruinndos, desnudo.·, descnlzos y hnmbrio11los por tristísinrns in n ndacioncs, y 011 los trnbnjos prepnrnLo rios y subsigu i 11 !.eH do la cslntua <ll.J l':1d l'O l•'eijúo l' ll
ln plnzn do hnbcl la Untúl ie;a·~
Así coino ln opinión elo los cloctos enultece·y su bl inrn. el estro poGtico de .liosulfo Cnstro, Nicomedes Pastor Dfoz, José Garcín Mosquera, Alberto Cumino, Jua11 Antonio Saco
Arce y Castor El ices y pondera el vjgor i ntelPctual y la profund idad cle las obras de
D~ Conc.;epción Arenal, df· jnoh·iclnble mernoria, nsf tnm bién ln opinión pública dehe
mostrarse reconoci<ln n1 deRi 11 Lerés, ó tL los
servicios de los hijo de Galicin para ejemplo
y estímulo de los demás.
El magisterio está llamado ú operar esa
transfàrmnción beneficiosa. eu nuestras costumbres. Desde la infoncin cJebe inspirarse
al niño el sentimiento de li1 grntitud, el amor
al trabíljo, el cariño á lu patria y el rei: peto á
los hom bres esclarecidos por su saber, por
su~ virtud es ó por sus servicio .
Con ugremo , como escritores, n11 piudo~o
recuerdo Íl ln m morin dol 11arg ués de A mbonge y D. Mntín. López y un c1u·jñoso snludo il D. Eu ~ ebi0 dn Guur o, D. Manuel Pereiro Rry y D. Jo ·é G1u· ín Ilnrbón.
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foise a Fragata, que daba

COUSAS D' ALA

<lez castañas por un carto;

e o Señor 'romãs, o home
dos caramelÓs á ichavo
com' unha anguila de gordos
.e com' un baston de largos.
Todo fuxeu! solo que_9a
na memoda ben ga~dado,
o placen tei ro recordo
d' aqueles hermosos anos;
e hoxe tendo pol-o n:iedio
o mar e moitos quebrantos,
que mollan en fel a vida,
ve1lo xa, <:o pelo ·branco
solta lle dou á u~ . sospiro
e sinto os ollos mollados ...
Fixemos moito camiõ.q,
pasamos moitos· traballos,
para sin forzas · agora,
xa no remate, encontramos.
A aq neles tempos os ollos
volvemo~ sin remedialo
e crése un na Glorieta
ás nove cova~· joga9do,
á guan;a, ás palmas ·inglesas,
á tulé, á o. trompo, á o palmo,
á cctrna andaba la mula})/,
á o palan de Roma ... ¡e o campo
d' aqueles devertemeutos
non quedou para con talo!
¡Non quedou! pero nos ollos
fixouse a imaxe, o treato
dos tem,pos de rapaciño
qne ninguen podrá borralo:
un ceo limpo de nubes,
cheo de· frores o campo,,
o mar bruando na ·Torre.
e en badfa coin' un prato,
alumi'andoo todo
un sol de lucentes rayos,
que Dios fixo e~presamente
p'ra adorno d' ~. quel anaco·!
¡Pasáchedesl. .. ¡qué1:1 vos vira
de novo, no mais un rato,
para que vo~o.~ feitizos
viñeran á consolamos
das fatigas do -çamiño,
da crueldade dos traballos
e poder morrer d.ecindo
con tento, .xa que non farto:
Salú, .bendi.ta Comña
Jo ano cincuenta e catro!

O S T EfV!Pc::>S D E R A P A Z

ELEXIA .
A

no:-r

IsIDRO C As TH.O

Hirmanciños du Coruña,
qu' alá no campo Carballo
1rn nábades á pedrad as
cos rapaces d' outros harrios,
e latábades da escola
pa ra ir á coller paxá ros,
formar c'un pau na parada
e bttña rse n os P el¡lmios;
voaron aq ueles te mpm~,
pasaro n corenta anos
e os q ne logo nos seguiron
parece q ue se emp eñaron
en barrer Lodol-os si tios
<l'uqueles ditosos anos:
sí ti os cheos de recordas
q n' así com' o Orzán airado
borra do areal as obras
g ue fix eron os m uchachos,
borruro.n os que viñeron
co'us a nsias dos adelautos,
e hox e os lugares queridos
son xardís, ru as e pazos
de catro pisas, paseos
e prazas con arbolado
levantados sobre ó mar,
á quen votaron á un laqo.
X a non hay Divino Rostro,
R esplandor, nin San Amaro,
nin cova da Serenita,
nin fo x os, nin Consol ado,
n in cantón, nin alameda,
nin castilletes, nin Clavo;
x a uon hay portas da torre
nin d' arriba, nin d' abaixo;
o Corralón e o Parrote
fin can tri stes, solitarios,
e de Santa Catalina
lrnstra o pilon se levarbn,
ond e á r emollo poñían
o 11 11 troido todol -os anos!
¡Ay ! procesiós das otavas,
do Corpns e Viernes Santo,
co'os x ud íos trompeteiros
e con os pendós ú rustro!
Hacheiros d' al'tlllerfa
q u' íbades co ma ndil branco,
as barbas rle capuchino
e a picarañ a na mao;
e o ta mbor mayor co' a banda,
e 11. casncn, e o gran mostacho,
c.l n. nd o voltas á-o buston
d' enorm e puño dourador
Lum eirndas de Sa.n Xuan,
e:' os bnil<:::; ú ceo raso,
e ns c:use ta s e.las dulceirns
e os fog uetes con penacho!
Mere ndiñns tan al egres
da Silva. e de Montealto,
co' a empanad a de sardiñas
ns polos e o viño branco!
F uxích edes com' a folla
gu' o vento arrinca do arbro:
alá en rincós escondid os
por vellos os enterraron.
Con vosou tras emprenderon
o eterno vi axe can tos
disting uía mos nosoutros
con persecución e daños:
Marica de Pastoriza, .
Subiote o do rosario
en San Andrés, Espedella,
D. Tirso, o 'l'orto, o Canario,
Gnrú, Tolete e out ros moitos
q ue non son pa ra contados,
fól'Onse xn; si out ros qu edan
d' ou tros se rán mauexados.
Tamen -se foi Corral ex o
Qne nos vendía. soldados
á.e plomo, e molus, e catres>
pistoln , pitos e esta los¡

J. D. s_

·----·~__.,

______

DESDE MADRID
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c'fl['(r¡__~~NICA la~ent8:ble es · esta.. Galleta

)~ru

v1,ene.atendo desde hace ~1. ---- ;..;,~ ·~ gun tiempo, teatro de actos
violen~os de todas naturalezas . . No pare-ce si116, g uo la raza sufrida y :noble que· puebla
aquella hermosa región, su'fre' en estos momentos una de esas crisis terribles que destruyen y aniquilan la caracteríSticd. del temperamento colecti_vo. El galle.g-0, a.n~€~· tranquilo y repasado; el gall_ego, hondamente reflexivo y sobrio en todo; el gallego, ·, en fin>
dedicado á su labor ' con ahincos y .esfuerzos
que nadie superara, y de cuyos ·esfµerzos y
ahincos, surgicran poetas .Y escr~tores · il~s
tres, jurisconsulto~ y oradores notables, a·r.t1stas y artífices que han ·merecido ·el encomio
universal; ese gallegà, se. transforma po,r artes de algo que ahora uo " ll~bré ~e"decii;-,. en
tipo completamente contrar10:_al ,apunta~o y
con tal empeño que no parece sinó .gue hene
celos de las gu~pezas estúp!da~·:.Y ~fricanas,
ae otras regiones en teramen te d1stmtas, ·por
su s1ielo, . por su cielo, p~r : su · g~o~rafía, _por
su raza, de la región dulce ·y melan~6hca,
pero dura y firme como las . rocas ·ue sus
montañas.
Tácbenme de antipatriota cuan.tos estas lineas veo.n; ·no me importa: gallego soy y galJ .,go seré hasta · morir: amo · mi · tierra, con
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amor quizá mayor, más intenso que el que lleza; total un brazo roto, una cabeza rota; al
CRONICAS GALLEGAS.
pueda inspirarme la propia familia; y por presente el c:obarde vence matando. No recoesto. mismo; no me perdonaría jamás el deli- nozco á mis paisunos.
SUMARIO: Disculpn..-El despertar de Ga.licia.-La
to :. dé c.a llar las verdades. Es mP.nester que el
Academia Gallega.-La banda de música de ZaComo no los reconozco asistiendo á los camora.-Brañas Muifios.-Certá.men Lucense.gallego piensé que por el camino que vn, fés de cante y baile fia meneo. En m is tiem pos,
Monumento á. Linares Rivas.-Orfeón "El Eco"
marcha _d erecho á a.hogarse, en la balumba y cuepta que no soy viejo, nn distinguíamos
-Bibliograffa.-.. vu.rius noticias.
cosmo?-olifa, perdiendo_ por completo su per- los estudiantes compostelanos lo que era baiSr. Director de LA TIERR.A GALLEGA.
sonalida~: 'Som~ti_dos á las exigencias del ca- lar una petenera ni cantaria; pero ahora,
cique~ doblándose á extrañas combinaciones ahora los e~tudiantes y los menestrales, y
Los lectores de este ilustrado semanario se
de,la. más desapoderada·ambición, runtlante aún los mismos Jabriegos, disputan en galle- han quedado una quincena sin mis Crónicas.
co11 su inopia)noral;·va dejando de ser aquel go, si la Pelos canta con más graeia unas seNo he quebrantado mi compromiso por
répresentante.· de una aspiración polHico so- villanas que la llfoños ulias malagueñas y si propia v0luntad.
éia.l, de ·Un'a iqea vigorosa, de una esperanza la Chwn·eles patalca mejor sobre el tablado
Un golpe atroz de la suerte ha embarazaseduct?,ra; de u·na consecuencia legít.ima que que la Mocos. (1) Dentro de pocos . años, la do todas mis facultades mentales Uevándodefendrnron',en días .no lejanos los mártires gaita, los cantares, las triadas, todo nuestro me basta el pnroxismo del dolor.
del .."râ:rial, los Añon y Rc,sulía,' los Vicetto, arte; habrá desaparecido, como ya hace tiemYo creo q m, he llegado á estar loco en alVest6i"ro; .y qu·e aún hoy defienden los Mur- po que han empezado á desapal'ecer dengues gu nos momentos ... ... "rener invadido el coguíai· Braña~, etc.
·
y mantelos, calzós y polainas, miiifíeiras y r'ive- razón por un único amor en la tierra y verle
Entráronle .at gallego esas perturbaciones rainas. Dentro de pocos áños n uéstra poesía desaparecer para siempre, enloquece á cualen su caracter· ·p or medio · insidioso, medio regional, nuestro arte decorativo, todo en fin quiera que tenga sensibilidad moral.. .... ¡Me
convertido .pronto en bárbara dictadura. Co· cuanto constituía nuestra originalidad habrá he quedado sói o en el mundo ...... !
mo _todos lds · estndos patológicos deseq uili- pasado á la historia. ¡Qué vergúenza!
En mi alma hay un surco profundísimo
brados .de 1,lna sociedad,. en Galicia tal muqne no alcanzan á llenar mis lágrimas .. .'....
dánzà"de caracter se verificá de arriba â abaEl latigaio de la suerte recibido en ella la
jo. La. po'lítica absorvente de la centraliza:(: **
abstrae ú todo lo que 110 se concrete á un
ci6n, echó los priineros jalones, crenndo esos
cruel sufrimiento.
odi'ósos tiranuelos que se llainan caciques,
Hablemos de otra cosa: no todo ha de ser
¡Los que yn no tengan madre sabrán disquienes á "SU vez pervirtieron el sentido de hablar de miserias y tristezas. La Coruña se culparme ...... !
]a · moralidad, con exacciones de todo género. decide ¡por fin! según leo en los periódicos de
Por ottq lado, el desgastamiento de las cos- la província á introducir una mejora impor** *
Galicia parece resurgir <le su quietismo: se
tumbres que á Galicia aportaron los mercan- tante en el servicio urbano de la capital. Patilismos de extraños, hubó <le afincar en Ia rece que esta vez va deveras:: lo de dotar de considera libre y reclama sus derechos conregión en ' cierto modo, imponiéndose por aguas potables en abundancia á la ciudad culcados por el opresor caciquismo.
La Academ,-ia Gallega es un hecho: las cir\TÍrtnd .' de· ·esa corrien te malsan&. de relacio- herculina. Por de pronto se va á construir la
nes= irúnediatas con el ambiente materialista casa del guarda de la presa que habrá de culares para su creación ya se han girado y
en
:v ivinios los que en estas capitales ab- surtir de tan necesario elemento á los coru- todas ellas son devueltas con el conforme,. de
sorv'entes .· luchamos á brazu partido .· por la ñeses, haciendo al propio tiempo la citada los buenos hijos de Galicia que desean que
nuestro idioma regional, sea el heraldo que
exi~tendá,.sin m_
á s ideal1.;s que el ~edro per- casa estación telefónica.
soilál. Srifrieron pu~s, los grandes estragaPor otra parte, las obras del puerto van al toque de prepotente trompeta anuncie la
miejltos ·: de . todo organismo cuya sensibili- . aclelautando con <(relativa» rapidéz. Verdade- regeneración patria, con su autonomía, y desd~dnqtse despi~rta sinó por medio de exci- ramente la Coruña ha menestor alcanzar ese plegado el blanco pendón, símbolo de su pretàntes ter.cibles;_· y he. atjuí, que por virtu<l de grado de adelanto, que exigen las necesida- clara histeria, de la pureza de su estirpe, de
l,a ·a\71asàlladóra intervención de la política, des de la vida modema, á capitales que, · co- su abolengo inmaculado.
Hoy al gnllego yu se le respeta; dentro de
qt;teJ1eva ju:titos. modos morbosos, á donde mo ésta. de Galicia, .figuran entre las más imva hoy Galicia; . ~é - ·cómó .c ambia su fisono- portantes de España. Y creyendo esto, haee poco se le admirará, y ojalá que esta admitnía ·moral, en· un 'sei1tido des~stroso.
algunas semanas escribía en estas mismas ración y aquel respE:to hagan renacer en el
Ya he dicho ·· en: estas· mismas columnas columnas lo que á mi parecer es necesario corazón galaico el orgullo de su raza, la nopara- deplorãrIO> c{,·~ o pe.rdieron .su caracter que la Coruña tenga en cuenta para lograr bleza de su <mracter, la soberbia de sus ascen rmestras rorriérías,. "ffierced á la invasión de vida enteramente independiente de todas <lieptes, lu. indomable independencia de los
mod.a:s:~stúpidas;_· he · dicho en estas mismas esas gracias que la centralización otorga á pr6ceres que hicieron á la Galecia grande y
cohi'mpas, cóino. en lugar.. de aqu~Uas mui- poblaciones sin vida propia; gracias que es- heroica, pese á unos cuantos desgraciados esfi:e1:ras, riveiranas,· fand.angos, etc., se bailan tán á merced dbl criterio más 6 menos claro clavos de las voluntades de sus amos y sefiohoy ·habaneras · y agarradiños un ti estéticos y de cufl.lquier ministro, ó sujetas á las influen- res, políticos trnidores que solo viven de la
cxploLación, <le la apostasía y de ln dosvcr·
faltos de · gracia, pues que no Mn las recias cias políticas.
Galicia debe,· á mi juicio, tender á su auto-. glienza.
contestaras de nuestrns mozas, deRmayadas
*
y. l~ngui.das .. bellezas del mediodía ó de los nomía por medio de la labor científica, !ite* *
raria,
artistica
é
industrial.
Galicia
tiene
metrópicos;· ya he dicho cómo, á la gaita, á cu·
La banda de mus1ca del Regimiento de
yas .' notas . respondian las melancólicas del dios sobrados, dentro de las esferas . de la ac- Zamora, residente en la Coruña, l: a aumeneco .de· falles y montáñ.as, sustit'.lye la asor- tividad intelectual, para marchar, no con tado el número de sus lauros obteniendo uno
decedora murga ·que arrahca al bosque y al muletas y la ayuda que de limosna le da el más en el concurso musical de Valladolid,
tl).onte roncos y estridentes gritos; ya he di- Estado, sino con paso firme. Galicia ha cles- donde obtu vo el primer premio de ejecución
-0ho cómo perdieran esas fiestas campestres el cuidado entre varioB, un motivo grande para disputado palmo á pai mo á colectividades
brilla'nte .a tractivo de los colores de la indu- recabar la originalidad que por su suelo y músicas de celebrado .crédito.
mentaria de .)os indígenas, cambiúndose en por su cielo y su raza, está llamado á que fiEl director de la laureada banda, don José
motjqtona masa .gris que- se agita y bulle fal~ jen, por virtud de ese motivo, la atención en Brañas y Muiños, coruñés de nacimiento y
ta de:·caracter típico; ya he dicbo en fin cómo ella, no solamente España, sino Europa ente- gallego de corazón, conquistá en el Certámen
conéluyen. ·esas rornerías, á tiros. Reciente, ra. N adie desconoce la influencia que ejerce de Lugo otro pre!nio de composición por
ha hEtbido úna colisión de lo. cual se ha ocu- en los pueblos cultos el arte, en sus distintas una fl.ctl'cta Espaffola de corte clásico y de
pado ·foaa 'lã prensa. Cuando a rnoca jugaba, manifestaciones. Ahí está Holanda, nación irispiración wagneriana.
no pasaba todo de alguna cabeza rota; en es- pequ~ñísima por sn extensióa y por sus haBrañas ya nos tenía acostumbrados á .adta col~~ión · murieron dos, y el re.volver ha bitantes, que si ha alcanzado gran importan- mirar su genio músico, mas no por ello ha
veni~o : á.-sustituir al palQ, como la murga á cia en la vida moderna, lo debe tanto á su sido menor nuestra satisfacción nl verle una
la:.gtnta, .el p~ntalón con campana de los Cal'acter industrioso como ri sus pintares. Hoy vez más, objeto de los halagos de la gloria.
chU:los .á las_'polainas y las cirolas, como á la la escuela nia1·inista y de paisaje de Holanda,
El Orfeón El Eco Cornfiés y los indi viduos
muiñeirá ·el agarradiño, y á la triada, el tan- es· la primera del mundo. Galicia reune tona- de la banda que aquel mliestro tan compego de la .Gran Via, ó de La Vm·bena de la Pa- vía mejores condiciones naturales que Ho- tente dirige, le han hecho objeto de su cariño
landa para alcanzar el prestigio que podrfa manifestúndoselo por medio de valiosos reloma.
No ·q u.iero ni· mencion'ar porqué, ni cómo, darle el establecimiento d8 una· escuela de galas que Brañas agradeció el?ocionado, por
los ·v.e,c inos .de -Ribeiro, ayuntamiento de Ban- paisaje y mar-ina, originalísirna. La variedad medio de frase.s q ne fueron d1ctadas por su
de;.sê enzar7.àron con los de Paradela de Al- de los motivos que ofrece la naturaleza de la alma grande de artista.
beleda. Son-tantos y tan repetido~ estos en- región galáica, ul pintor, es incomparnblo.
Sume á tan tu felicitación mi humilde enhocuentros, .en ·que juegan la navaja y el revol- ¿Por qué, pues, no hny pintares en Galiciu? rabuena.
ver, que me parece que estoy asistiendo á
R B.ALSA DE J,A VEGA.
* **
encuentros de gitanos. Yo que he visto más
Lugo efectuó su Certámen Jíterario sin
de· una v'~z; · moverse una de esas zambras, ·
protestas.
tan bien._ descritas por .Lesada v Muruais,
La Comisión organizadora y el Jurado se
pue~o de~ir...que el valor personal~ la fuerza,
1 han portado como buen?s.,
, .
la lucha .noble sin armas mortíferas, caía _ _
(1) Así se llaman cuatro a1·tista.~ que conozco.... de oidas.
Este proceder devol VlÓ a Lugo el cred1to
bien, era estética; qu~ hasta en eso había be-

.,que
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LAS CUATRO HERMANAS
perdido en anterior concu1·so poéLico en el
....................................................................................................
que 1ns informn.lidades se nrnlLiplicaron.
Hay sin embargo c¡uien tilrfa nl Jurado de
excesivamente severo. pue, m uchos tenrns
abordables quedaron desiel'tos.
Pero esto no e11 vuel ve c.:en. u rn: toda. ln
crític, se 1\l'L'emol i 116 pnm en ,·ol ver en ]a
polvnredn. del ridícnlo {L e;ierto:; sugetos que
ofrecicro11 pt'emios fobnloso proponietH.lo Le·
mas absurdos.
Tenninadas lêlS 0posiciones ve ri fica d~s en
Algunos temns de varias compcsiciones la audieucia cle la Coruña pa ra cubr1r las
pusieron .:- n berlinn {t !os ¡iropositores liacienvacnntes de escribanos de actuuciones en el
do evid·e nte st1s n11sias cle creLi na p<1pulnridad.
territorio'de la misma, se r emi ti erou al miSoy de opiniún rle que los certómenes lite·
nistro de G r..lCia y Ju ~ti cia para que se sirva
rarios s'3 c&lebren de un modo distinto Llel lwcer los respectivos nom bra n.-1ientos,. las terque vienen verificándose.
. ,
._
El incógnito prmt los uutorcs li n e concn· n us s i g u i en tes:
Puenterieume.- D. N1 colas Pena Patmo,
curri1· n1 palenque ú porción de nu lidades
primer 1ncrnr· D. J uv ier V&lcá.rcel Ocampo,
poéticas que m1nenn f:\ los .J u rndos. Torln segundo ide 1{1, D. Co nstan tino Madriñán , tercomposición remitida del1e sc1· firmada por su
atllor, sin sobres lucrAdos ni misterio de clase cer idem.
Lalín.-D . Isaac Espinosa Lam es primer
nlgu na. ¿Ilay 6 no lrny fé en el Tribunal?
l
ugnr. D. Ra1116n F id algo Lugo, se~u Gdo id.
Pues si ln liny, jfrniensc las composicioncs y
Aparte de no jmp1icor c.forrottt algnna el no y D. Co nstuntino Maclri Mrn, ter?er i<l . ,
A l lari z.- D. Ven tura Domrngo Gomez,
resultnr pl'emind~ts 1 se evitn.rfa el zumbnr
pr irne r lugar; D. Césn.r Alvare~ ·y Montero,
molesLo de tanto nbE>jorro (f Ue ncucle á disp utar ltl miel {\ :nrnltitucl ]e trnbnjadorns nbejns segu ndo id.; sin te1·cero, por ]o visto.
E n el local qu e ocupa el orfeón «El
qu~ c1·ean y pucblnn ln colmcna litcral'ia.
Eco>J
fuó obsequia.do con un espléndido
Es apfostado·1· eslo tlc ver::c ou ligados ú leer
ciento de poesíns soporíferos que q uebrnn- lunch el luureudo director de la banda del
tnn la voluntad más paciente de un Jurndo. regimiento de i a mora, Sr. Braña.
La ba ndn del regi miento de Zamora,
P¿,ro este tema es pnrn desuHolludo m(1s
tl e gun rni ción en la Coruña, recientemente
desJrncio.
premi ada en el certamen verificado en Va·
:Mis benepl .~1c¡itos ú Lugo por su éxito.
Uad olicl , irú ú Snn Sebn.stián, nu tes de regre:]:
sn1· {L Gnl icia, con objeto de <lar un concierto
:b *
El monumento drnlicndo ÍL don Aurcl iano en el pal acio (le l\li rnmar, en presencia de lu
Linurcis IUv11s, loctit Íl l:!U lérmino: ln columnu Rei na Rege nte.
'frubáj ase para que sea un hecho el
de pi edra está ya termi nudn y soio foi tan el ret
mslud
o á Santiago de la Escuela Normal de
loj del remat y Jus di versns n plicnciones cle
bro~1co que lo J1nn de adornar y que no aca- Maestras que está en 11:1. Coruña.
Varios veterinarios de esta ciudad, sebai e !legamos.
c:undados
por otros cnm pañeros de fuera, van
Ln columna, {t decir de los jnteligentes, resulLn r quítica, pobr , una co~a. así, seme- ú celebrar una reunión c'on el fin de reorgajnnt ú llnH co1o::iul uyuda, y no falta quien ni zar lu «Asociación de veterina·rios galleasegur qu , u] ser entregada {t ln Comisión, gos.»
V nrios ca zndores de esta ci\1dad se
ést ln rech znní. por r su!Ltu· fu rn cle las
mcdidns ndoptuclns quo nel tlilrnjo lincínn n. I pro ¡:i~ n e n en es ta se mana dirigirse ú los mont s c] ViLe, co n obj eto de tranquilizar los
UlOllUl
llLO LLlll \sb •lto.
ún
imos de nq uell os ve cino~ , matando algul~l
uor Linul' s livn 11 1 rccfn mnc:ho
{t ] l que o l ofr
: h1 Uon1il le debe nos lobos qu e cl es<l e hace algún tiempo vaL nm &rntitu y ln clivergencins po lí ticns gnn por el 1nencionado l ugãr.
E n el cunr t.el cl e Santa Isabel que acno pue<len pon r liqu s nl recouoc imiento
de un pueLlo que Lrilrntn ·us plúcemes ú un tnill me nte ocu pn el batallón 8nzu.clores de lu.
1Iulrn1rn, se i n Lrod uci rún ulgu nus reformas,
bicnhechor, seu y llún1esc c:unio q u iern.
tnn necesnrias co mo pabellones para la oficinlidnd y u n ~ome d o r pi\rn ln tropa.
** ·~
El orfc6n "El Ecú" pnrecc que se dii:ille lve.
E l L ir.eo Escolal' Composielano, que
dejú ta n g ratos recuer<los en Santingo, años
] 1 alto de <lirecci6n, no se on tienclen los orfeonislns y es lúsLimu. no nticn<lun ú su paLrio· pnsn<los, sobre todo el úli,imo, piensa inauguLismo purn sostener enhiesta la bundera de l'IH' den tro de breve tiempo la temporada de
sus triunfos.
bai les en el T eatro.·
A! efecto han sido encargndas ul extranjeAhorn, nquí, se hnce bueno ú Pepe Cn3tro
Chané, desde que Pepe Bnldomir se considerá ro, dos orig innlísi rnos cotil\one.s; uno á la paimpotente parn unir tanta diverstl volnntnd ris iense y ot ro á 1a española, que liaLrán de
y presentó sn dimisión de director <le nq nelln cu usar excelente efecto en el público por la
colecti vidt\d laureada.
novecl arl de lfls figuras.
Las socieda des de recreo cooperarán con
Martinez Salazar-gue acaba de perder ú premias valiosos para máscaras diversas y el
un querido hermnno,-no descansa; tiene en cer túmE:n de bailtibles habrá de llamar la
prensn Galicia, Asturias y León, de Rnmón A. atención, por la originalidad que se le sabrú
de la Braña, prepara El Padre Sm'?n;iento, El imprim ir.
Gran Gallego, de Antolín L6pez Peláez, y
Ha n sido pasa portados para la Habatraduce la Orónica Troyana qne acabur:í de nn los nlféreces J e navío D. Antonio Váz·
cimentar su fama de erudito filósofo y editor quez, D. Ed uard o V erdi a y D. José ~aría
·
infaLigable.
Cebreiro.
Dieron satisfactorio resultado las
Algunos libros gnllegos hnn visto )'tl la pruebas del nlu m brad o el éctrico verificadas
luz, y por ahí au<la nnn. Lêncla horrorosa, se- en el cn ñone ro torpedero 111arqués de Molins.
g~n gráfica ex presión de nn ccw1'tat·ivo perióHan contra.ido matrimonio en Santiad1co, que se eñaln.por n mnorá :tnlicin.
go ln simpÁ.tica señor ita Rosnrio Olmedo, hijn del cnnociclo comercia nte de estn plaza :fon
El in,·ierno llnmn á nuestrn' puertn8 y l1t F't>1·11n ndo, .v el d i::5Li ng n iclo y nr rcciable jo. JJ~íiosri yu sen omn Íl ln G11lvrí11: pnra li111- \'t• 11 D. .Tu:-:é \' ill:u· Cond t', mu v t~s timndo en
p111rs dt-l polvo y llu ln polillu.
e.-tu c.:ind:1cl.
·
¡Felices uquello pnrn qu;ene la vi<ll\ l'!-i
][nn f1tl lec:irlo:
u nn con Lin n11dn pl'i mn \'Crn!
En 111 Cor11ii11, P. Jua n Lúpez Co uto. do uà
GAr. SAI.!~A. R )lJJ\I(;UEZ.
Curme11 Uuuria 011. imu'·'~ y D. Jo::;é F élix
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Yinun .

En el Ferrol, D. Antonio Fernández Peleo.
En Ordenes, el abagado D. Vic~nte Estol.
Y en el Castro (Coruña), Nemesia López
Casal.

En el acto de descubrir ]a lápida conmemorativa del Obispo Aguirre, se ·ofrecerán
según El IAtccnse, varias corona.s, cos'teadas.
unas por corporaciones y comunidades y
otras por particulares .admiradores de.las virtudes del Habio Prelado. Si no estamos mal
informados, dichas coronas se enviarán al
Excmo. Sr. Arzobispo de Búrgos1
El mismo periódico ha oido también que á
la procesión cívica asistirá uno de- los actuhles !\1inistros.
El Ilmo. Sr. Oabildo enviará una numerosa representación.
Han sido encargados á Alemania varios instrumentos para la banda de bell'eficencia, entre otros una magnífica caja con
tornavoz, tromb6n, bombardino, cornetines
. de concierto, etc. 1 ·etc.
El ayuntamiento de Manila ha acordado erigir un monumento á la meinoria del
distinguido periodista fallecido hace dos años,
D. José F'elipe del Pan, fnndado·r y' director
que fué de La Occeanía Española.
El Sr. <le] Pan era natural de Lugo. y residió entre nosotros muchos años; y ya quepa.ru. nuestra actual generaciôn se~ casi dei;iconocido, bueno es que . el mu·nicipio de Manila le dedique el monumento de qq.e se trata,
en premio á sns escepcionales méritos. y t.a lentos.
Se ·ha celebrado el solemne acto del
Oertamen literario y de compo.si.oi6n nmsicai.
Abiertos los pliego~ .qú.~." ppntení&n.los.nom·
bres de los autores premiados res.ultarorl-'se:r;
Premio de honot: Flor natural 250 ~ese~
tas del Ayunlamiento de Lugo, don 'Nicanúr
Rey.
Accésit, D. Rafoel Pér~z.
Segundo p:emio, D~ Jesús Ródríguez.
Accésit, D. Genaro Marina . y D .. Galo Salinas.
El resto de los premios corresponden·al señor :Mngistrnl de la Catedral D. Ramón , López, D. Arturo García, D. Ramón Gayoso,
Balseca y Lila, D. Manuel González Espinosa
y l\fontero ..
Premias mnsicales:
El de ~cRetretall, el Sr. Braña Muiños.
El de c<Buladan, D. Isidro Alegría.
El de «Melodía», Sr. Ofl.fel.
Accésit, Sres. Fernández Areal y D. J uan
Miguez.
El discurso del presidente del certámen ha
sido brillantísimo.
La a~amblea de la cámara de Comercio de esLa ciudad, ha elegido, presidente: dou
Francisco Fernández, vice-presidente. D. Benigno de la Mota, secretario D. I~defonso Mari n y vocal D. Tomás Pérez Varela.
E~ muy grande .la escasez de agua en
las foentes de lri. població·n, teniendo que formar cola ]as aguad<.Jras y criadas.
El limo. Sr. D. Benito López ·~furúa,
obispo de esta diócesis, asistirá al congreso
católico que en breve ha de celebt·arse en Tarragona.
Se están recogiendo firma~ en Monforte con obj€to de que no sean ejecutad_os en
dicha ciudad los rem~ de Riberas del Miño.
El cliputado por aquel clist.rito Sr. Osma,
tra.bnja para conseguir tlicho indulto.
Con el mismo propósito, según dice La.Mañcina, se hnrún trabujos en la .Coruña, secun·
dando t.nn humanitaria iniciativa.
Hnn cv11trnid0 matrimoniO:
E11 Lugo: ln simpátici~ Srta. D~ .Adelaida
Núñez con el a preciable joveu D. Manuel
Alfonso.
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Han fallecido:
Eri '.,'_ Lugo, el niño José l\faría Ilarrera Estéve~, nieto âel notario D. Manuel Estévez.
En la ·parroquia de Viascon el alumno del
seminario -D. ·Neinesio Portela Gomez.

sión de bombas de dinamita <]Ll e habfo para
una fiesta, como se snpn so en . los p ri meros
momentos. Por uno de los traga lnces late rales a1"l'ojaron al interi l) r del templo dos cartuchos de dinamita qu e grncias á la sól ida
co11strucción <ie la ig lesi a 11 0 ca usa ron g ra11des desperfect.os.
Las activas averiguaciones d e la G uardi a
civil ~ieron po~· result:1do la captura de cna tro SUJetos, vec.rnos de Freigido de abajo, 11n o
de los cuales trnne enemistad nota ria co n el
señor cura párroco, contra el CLrn.I profiri ó
La Gaceta puplica los siguie1:tes destinos amenazas en distintns ocasion es.
. ,Los ~et.enidos han sido puestos í1 ui sposi vacantes en Oren se. ·
c1011
del .Juzgr.do que instru ye con acti vic1 ac1
Direêtór .defa banda municipal de música,
séis '.:Plazas ·d e_músicos, una de oficial auxi- el sumario.
Han contraído matrimonio:
liâr:·: de:· 1a . .J unta de Cárceles del partido,
En
Cenanova
la distinguida señorita de
otra de ·~vigilante del. canal de Laña y tres de
Mendez I3raec1on y el Farmacéuti co de Orencarteros i n':rnnicipales.
Se están terminando las obras del lo- se don Aurelio F ernand ez R oma11 .
Han follecido:
cai que_ocupará la Escuela de Artes y OfiEn Orense, la señorita doña Anrndo ra Vúz cias·en el Centro provincial de Instrncción.
AsegúMse que las clases quedarán instala- quez Men<loza y la señora <loñ a In és Lu de·
das ·en el nuevo edificio á fines de Noviem- ña de Malingre.
En Caldas (Orense) doña Dolores Cast ro.
hl~
'
Y en Montecej0 (Ginzo) José Fre ire.
*. ·Restablecido por compfoto ha vuelto
á tomâ.r ¡parte e'n las tareas de la Audieucia
pro\'incial el magistrado don Narciso Neira.
·-:.- La cosecha de vino nuevo es abundan té;. tanto como pocos años se acuerda.
El moyo se cotiza á .u n precio muy reduciâb~ pudiéndose así establet!er la competenciâ '. co·n el · mal llamado viu o de Cnstilla que
de tal srJlo tiene el nombre ..
La Comisión técnica administrativa · de
La exportación se hace eri grande escala Hacienda, ha dado [Jrincipio fL sus trabajos
p~ra ·santiago y la Coruña.
de recLiticnción del padrón i11d11strial en Pon'En . una taberna del caserí0 del Puente tevedra.
Mayor~. -promoviose una reyerta en .t re dos
Con t.al motivo la prensa lrnce presente nl
séJlda.d õ.s . y~ ·un paisano. La provocación,. Sr. Delegado que son m uchos l·os i 11dustriales
segán -~odas ·las referencias, partió de éste. que se quejan de qne se consienta vender alÍJoS.. rtirntàres desen yuinaron.ias bayonetas, y coholes á ;nuchos que 110 pagan patente ni
·
á no.· :ifrforven~r . oportuna y acertndamerite contribución industrial.
él ti·~aJ.de.~ de · Oañ~do, . habría que. la111entar
El alcalde de esta ciurlad anuncia la
una désgracia.
·
subasta para continuar la emisión de 477 ac·
Eth'echo .·pasó á conocimiento dtil juzgado. ciones importan tes en 95.400 pesetas, resto de
Pe·ord.en del gobernador ·m ilitar de la pla- las 750 para que fué autorizadu el ayunta miento por real orden del 20 de enero de 1888.
za.haii sido arrestados Jo:;; dos soldados.
sido no1:n brado catedrático. de PsiEn el hospital de Pontevedra le han
cología· <~e este instituto provinciai, don Ju- sido a m pntadas las dos piernas por el tercio
lio del Riego.
·
.
superior del muslo al niño ·cogido por el tren
Pronto quedarán instaladas en el nue- el domingo cerca de Rande.
vo· edificio 1as oficinas de la estación del ferroSé Jibró á favor del cajero especial de
<!arr.íL ·
·
primeracnseñnnzn, l~ canticlad necesnria pnrn
Por correo hemos recibido detalles de satisfacer el pri mer trimestre de este ejercicio
la ~xplosión da dinamita ocurrida en Frei- á los maestros jubila<los y pensionistas r1 e la
gido (,Caroco), hecho del que dimos cuenta província.
En la escuela normal <le maestrns cl e
en nÚmerOR anteriores.
Se .trata ae· un _atentado y lJO de la explo- esta capit.nl, se lialla al>i erta la snscripción

A las siete rl e ln mttñnnn del martes (lltimo y ú 20 m il lns de Ba h fa Hondn. se hn ido
á piqu e ol vn por Nm1ando, nntcs (Pedra Jl.!tirias) que lia cín la carrcra cle Gibarn ú San-
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EL ULTIMO ROADE
- ·-POR-

o. · BENITO

VICETTO

XI .
.iPOBRE ANCIANO!

A urea llegó á R~semil antes de la aurora.
·r_r:enía tan bien tomadas sus precauciones,
que su señor padre Santiago Pita nada sospech6 .de su salida nocturna.
Como siempre,.le despertaron al buen maestro de ,escuela .los trinos de las aYes, agitando
sus .alas-de· azul y bla11co en los arbnstos qne
crecí~n en tor-qo de su caserón, el canto de
los . .gall6s qne annndaban el nuevo día,
Y.el .sordo y el creciente murmullo que formaban _los niños, agrupados ·á la puerta (1)
del.a ·escuela,. esperando á que la abriera el
ma~stro 6 su hija según costumbre.
(1 )'. A las escuelae de nuestra Galicia ruro.i acudeu los nifioe diariamente desde una. 6 legua y media de distancia; el

r••·································••A•••••••••••11111

parn eri gir un monum en to nl il ustre autor
de la ley de Instru cci6n pública de 1857 don
Cla ud io l\lovn no.
' '
Ha dejado de publi cnrse n uestro colega local La Razón.
Celebraremos consiga. vencer las difi culta cl es qn e motirn. Ja su spe nsió n y pu eda reanuda r sus tnreas.
E l Il mo. Sr. Obispo de la diócesis acordó dar á l o ~ de tenidos en la carcel pública de
esta pob le1ció n, nn a comida co mo recuerdo de
su ll egnda á la ca pi tal del abispado.
Desde h nce un os d ías se en cuentra en
esta ci nduc.1 el 11 ot.able médico y ca tedrútico
de la Un i versid nd Com postelanu do n .Manu el
Pi ñeiro Herbn .
H a tomado posesión d el cargo de n otari o ec1esi{1stico po r IA. xrchidiócesis de Santiago, el abogn do .v j nez m un ici pal <le ·Cnrbia
D. Rnmó11 Snntn ló Vill a r.
Ha q neclnclo su pri mida la 1:1stoción teleg ráfica del pueblo de Mondariz, quedando
tan so lo ln del Iln.ln eu rio.
E n la parro r)l1i a de Lérez (P ontE.\vec1ra) se lrn. co 11 strnído u na fu ente co n una lápida de rn a rniol qu e ll eva los nom bres, en
letras de oro, <le Banos, Paz y Gon zál ez.
Fué ¡m esto ú. flo tc en Vil lagnrcín. el
va por J acinta .
H an contrai do mat d moni o:
En Pon teveora: D~ R osario Alm erla y el
n.v ndante de obras pú bli cas D. José R am 6n
Vil lar.
Y en St.u. Cristina d e la R amallosa el fa r macéutico D. R a món Vázq uer. T1:on c~so con
D ~ Pl i't<'.i dn. Rod ríguez, á la edn.r1 r espectivamen te rl e 80 nños v 2G .
H an fa ll ec id o:
En Ponteve<lrn , D. Rica rdo Núñoz U ruburo,_D. En rique Ti~pi a 13uy marez y el cap itán
ret1rnc10 D. Frnnc1sco Tutin R ivero.
En Vi go D. José Ram ón Pascual , D. A ntonio Dovul y D. .José Din'l. OnhP.ro.
En Tu y, D. Ignac io Gui varé.
fa1 Bal ili a, ('l' uy) el capellán clel 1aznreto
de Sa n Sim ón D. José Diz Romero.
En Bele:sn r, D. Mnnuel Costns Go ndu , cnrn
párroco.
·
Y en ·v a1l ac1 nres, don R icarc.10 Alvat'ez
I3lanco.
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El anciano se lenmLÚ <le su humilde lecho pel daños de la escalera cle pino y abrió la
y se vistió; el pobre, tosiendo como un éti co, medin 9esvencijada puerta del caserón.
A1 mome11 to, como un río con ten ido por nn
abrió la ventanfl. de la sala y lmi primeros
rayos del sol penetraron por el la, inundando di q ne q ue consigne nrrollar en un a Hvenida,
la habitación de una ntmósfP.ra de oro pit- los nifi os de t.onos nq uel los lu gn.res ndyacentes ú Resem il , se precipit.n.ron por ln. puerta,
lido.
Miró para ln alcoba d8 su hija, y ln corti- montern ell man o, y sub ieron (t ln snln de la
na estaba aún corrida, sefial de qne no se escuela en pos del maestro, sa lu dá nd ole con
un murmu llo estridente J bu llicioso.
había levantado. 1
Ca<l a uno ocn pó su puesto, sacó de su zuAl rnismo tiempo un suspiro dol oroso y
r roncito <le piei de oveja sus pla nas y su cua trémulo pareció salir de aquella alcoba .
-Vamos, dijo para sí el anciano, m i hija derno <le lectura, y todo quedó en un sil encio com pleto.
ya clespierta.
E n seguida e1 maestro tocó una cam pan iY lanzando sobre la cortina de al godón
listado de blanco y rosa, una mirada aman· ll a, y todos úquell os higlands 6 maruxos com o
te, tierna y dulcísimn como sola las pn ede lan- los ll anrnn eu el país, se pusieron á su vez
zar un padre, pues clan nnn. idea de las 80n- en pié, plegaron las mnnos sobre el pecho en
risas de Dios, descendió por los csrcomidos señal de hacu oración y entonaron una
sal ve.
Concluido el rezo matutino, el m11estro se
sistema. de poblaci6u en las mon tañas <la l ugar :í. esla desgracia. que hemos deploratio.-En CT11Jici11, Stlll m1ly cli sl111ll1S sentó, le imitaron los niños, y empezaron
los pueblou cle nuestros Mgfan ris á lns pucbl:Js agrícolas de los unas á escribir sus plvnns, los más adelas1lemás pro,·incias de Espaiia: en estos son v erc!eclernmenle
pueblo.s cu yas casas se agr upan e n torn o de la iglesin parroquial. lantados, y ]05 otros á deletrear las lecciones
Pero en Galicia es muy diferente; al lí )03 pue blos ó pa rroquias del cnaderno á voz en grito. Esta costumbre
rurales, ocu~an un á rea de t res ó cua.tro !eguas de períme- de aprender á leer gritando, es tan rara partt
tro, d~ntro de la cua.l !!-penae se ven dos casas re11 nidee · siempre se observe. e ntre ellas un a. d istancia tan antirncial que á. nosotros, que no podemos com pre11der como
esto más que á. nada. se debe el atraso intelectua l de la mayor deletreando ó. viva voz no se ínterru m pen los
par.te de los habita ntes. puee p ara nosotros lo que constitu._
unos á los otros.
ye la ilustración es el roce y asociación de las gentes.
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tingo cio Cub;i y q uu r~gre~id!tt c~c la 1In.l>:tnu ú dontle linbín vo111clo n 1t111 p1n1· s11s lonJo~. sin conseguido,;\ caUSll de liallarde ocu1.mdos los vurnclcros.
Mandaba dicho buque el Sr. D. Leop~l<lo
Santamnrina hermnno del urmador, t ntendo á. sus 6rd~nes 18 indivíduos de tripulación· una cufiuun del capitú.n, esposa do don
Jua;1 8antumuri11n y tres hijos, entre ellos
una joven de 14 niios. El cnpitfo, el .Piloto y
11 tripulnntes fuewn salvuclos, recog1clos por
el vu por 'lhton, a 1 nrn 11 do uel urn vo nrn n no
gallego D. Ricardo Heal de cuya c~1Hluc:tn en
esta <)casi6n se hucen grnndes elog1os.
8egún el capitún salv!i.do, el clín Use de~l~
ró una fuerLe vía de agua, por lo cual d1rigió proa á tiErl'u. U llU t'uerte mare:j~1dn rom ·
pi6 la obra mnestrn y apagá los fnegos_ de la
máquina. Como lns bombas 110 espe}ian ln
cantidud de ngun que entrn~n, mnnd~ arrojar nl mar lu. carga rl~ cub1e1:ta, consistente
en l.GOO cajus de peLroleo, .m1entrns ttrn to el
barco se su mergíu pttu latmn.men te por la
murn. de estribor. En vistn. <le esta, mnncló
echar los botes nl ngun. Uno de ellos, el en
que iba la esposa del tmnado1· y otrus personas, créese se hnyn estrellado contra ~o.s nrrecifes. A lns primerns señnle:s de auxi110 acudió el vapor 'lhton y se divisó un buque dtnlto porte, que no quiso utenderles.
En ln pln.ya. <le l\Inrumnní fné c11co11trnuo
el cudnver de lu esposa del urmndor Jel buque, faltando once personus mús, entre las
que se encuentran la hija mayN y otra más
chica del citado Sr. 8antamarina, unn. criudn.
de calor, otrn señorn que iba pura Cienfuegos
y el sobreca rgo del ba ren.
Hé aquí los nom b1·es de los núnfrugos re.
.
cojidos por el 'Jhton.
Niila Genoveva \rntnmarurn; cios pilotos,
as geros, D. Mo.nuel Elvirn, mnctuinistn; D.
o. 6t Carlos, Ensebio urcín, Vicen te Fernandez, Antonio Vi lleirti, murineros; un po.iiolero y 4 mari11eros mús.
u.1· <.:1:.1 qulj la pri111orn uuLuriJau <lt:l 1fari11n. do lu isltt piensn proponcr al Sr. Real, capitán d l 'lhton, purn nnu r 01 l en sa.
ol br rfon os uc ( suco i

0 mo v rú1 nu sLr s l<sctor s l 8de hoy se
h t r n nuo Lrns columnns ·ou la coluborui6t1 di:! uno
los bijos i 1ús ilu ·tres de Galicia, l cminente escritor y nntiguo periodisto., t u com1 ete;nte en asuntos finnnderos,
que finnn con el pseudónimo de Fenwn
Gonzalez.
·····················································~

fuerzos del maestro que tan hri _llantes d_iscípulas ha logrado presentar en tan poco tiempo de enseñnnza.
.,
'l'erminó lu velada con, la representac10n
do la opereta bufa Jfrturo· di P~encarrali, hecha tambib por jóvenes afic1onado~, y con
I-Iemos ten ido el gusto de sa~ud<lr t.1: esta Jlll explénclido baile que se prolongo hasta
capital ul joven D . .Jn~n Martmez, _hIJO. de las primeras horas de la madrugada.
i.uestro queridísimo um1go el 0onoc1do ~ite
rnto D. A ndrés Martiuez 8alazar, que viene
Llamamos lu atención del 8r. Administraú lu IIahan~l á seguir la carrera del co~er
dor
de Correos acerca del escandaloso aLu~o
cio y td cm~ l l~u sido c?loca~o en el acred1Lu.dc1 establec11111en to de Joyeria del Sr. D. Ma- que venimos observando en el reparto de
nuestro periódico. .
.
n ue l Hierro.
Muchos de n uestros suscntores de las afue'l'ambién hemos dado un estrecho abrazo
al 81-. D. José Benito Gonr.alez, recientemen- ras, á qu\enes semanalmente :e~itill}os LA
te nombrado oficial de la Sección de Atrasos TrnRRA GALLEGA, dejan de rec1b1rlo, o lo reciben con intermitencias, ó no lo reciben de
de esta Isla.
ninguua manera. Algo par~cido oc~.~_re con
Senn bien ven iJos.
nuestros agentes, el Sr. ~hacon · de._ Si;i.n Antonio de los Baños, por 6Jemplo, el cual, deN uestro q Llel'ido nmigo Y. correspónsal en biené1o recibir el paquete precintado, según
Gn li cia, 8 1·. Stllinns, ha ten1do la L0ndad de se lo remit,imos, ·10 ha recibido vari&s veces
remitimos uri ejemplur de su última pro- desatado, y sueltos y mermados los ejemplares.
.
d ucción, Lénda de horro1·e.
Es neceaario que estas abusos no _se l'ep1A D"radecemos su atención.
·
Otro é1íu nos ocuparemos en el examen de tan por los graves perjuicios que ocasionan
á l~s empresas. Toda la prensa se queja de lo
esta obra.
mismo y pido medidas enérgicas :para combaLir EJl mal. ¿Cuándo querrá adoptarlas el
El domingo último se ha verificado en la Sr. Administrador de Correos?
socieLlad A ires cl'a rnHia te1Ta el debut de la
seccio n filarmónica que dirije el ucrenitado
profesor de guitarra y habil concertista don
Remos recibido una · circular suscdta por
Luis de Soria.
el Sr. D. F. V. Cagigal en la que se anuncia
Después dB haber dejado oir la orquesta la próxima aparición de una · «Guía Mercdnuna preciosa tn.nda de valses, perfectamente til, Industrial y Profe~ional» · de la Habana
ejeeutada, púsose en escena por varios aficio- para 1895, que se r~n?vará ,ªn?almente con
1-Íudos ln zãrzuela en nn acto titulada Pata todos los datas y noticias ·mas rnteresantes á
ww ?noclista -un sastre, obten;endo todos los los vurios 6rd~mes á que se dedic~.
actores grnncles aplau::3os.
. .
Dada la utilidad del ·Hbro en preparación,
Enseguidn. hicieron su presentación las jó- no dudamos que cáncurrirán ·á .. fa.c~lita~Ja
venes discípulas del 8r. 8oria, quienes fueron labor dêl Sr. Cagigigal los dueños de-.est"a!>Jesulndadas á su aparición eu .las tablas con cimientos y particuiares á quiene~ se .dirije,
cariñosns muestras de simpatía. Desde los . enviándole cuantos merribretes, .notas ·.:Y.anu·up1'it1Hn·0s acordt:s aaancudos á los in::ltru- cios crean interesarles, pues se trata dé , un·a
rnentos, la banda femenina logró atraerse el obra indicadora que viene á Ben.ar ·uJl.,va,cfo
int€:lrés del público, interés tanto más natu- en la Habana é indudablemente llamada á
ra l cnanto que hace 11penas cinco meses que una gran ciroulacióu en. la Isla. .
cliclrns jóvenes reciben la enseñanza musical
011 1ns clnscs q uo el 8r. Soria desem peñu en
A·i?'es. Con afinaci6n magistral y una preciEn la no<::he de hoy . se éelebrará .e n el
si6n y un g usto ex igibles sol o ú verdaderos local de la Sociedad Aires d'a miña terra el
nrtistas, ejecutaron varias piezas de su ya tradicional baile, con que ·es'teiustitu.t.o obseimportante repertorio, escritas expresamente quia á sus asociados en la festividad de
para esta sección, según reza el programa, ~foestra Señora de los Desamparados.
,
por el Sr. Soria.
La concurrenciu prernió con UlH\ eslruen- .....................................................................................................
<losu ovnción ú las futuras artistas y · los es- lmprenta "La Universal," de Ruiz y Hno. San lgnacio 15.

l'.l ilustre cntcdrúLico elo la Centrnl, 81·: Ro<lri<ruez Uul'rncído, si~ lm digr1a<lo remit1rnos
un nl>rillnnte tmbnjo que publiearemos en el
11 úmero prú.x:imo.

,.....•..........•.........•.....•..................•..

Semejante método es muy antiguo en tañas; el vencedor de los galos no contá otro
nuestras montañas, y es preciso qne el mnes- triunfo más, sino después de que los valientes
tro sea sordo para poder soportar aquel rui- ca láicos dejaron en un montón de cen izas el
<lo, aquelln balumba de voces chillonas y recuerdo de su heroicidad desgraciada, sadiscordantes y que por el contrario tienen crificúndose en el monte Medulio antes que
un souido de continuidad terrible por el de- ser d:::minados. Los suevos, que vivieron en:je de la fórmula particular de su vocnlizaciúu. tre nosotros, que fueron nuestros hermanos,
Era preciso haher nacido y vivido así, cnyu monarquía es nuestra monarquía, abrasiempre en medio de uquella urmonín. úcre zaron ántes que ningun otro pueblo de _ E~
y gutural, f'n medio de aquel zumbido ho- puña ll:). religión de J esús en toda su pureza,
rripi1ante purn que el buen uncim10 pucliera y cu ando el godo ocup6 este trono que un tiradesdoblor un pliego de papel, tomnl' una no, Andeca, hizo vacilar y caer, aquí fué donpluma y escri bir sn s,;sfct lecciún, cuyo traba- de los que habían de serreyes vonían á.aprenjo intelectual le ocupaba hacfo mncho tiem- der á relnar. ¿Dti donde, sino de Galicia, sapo, y con el que pensaba enl'iquecer su cua- lió aquella falauge de guerreros que hicieron .
derno ad. hoc de lectum y escritum, que he- verdad la reconquista? ¿En donde se encemos consignado en l cuadro anterior.
rraron los gérmenes de a.quella ciencia y de
Ved lo que llevabu escrito yu elo su
aquella poósía que había de revivir en Alfonso el Sábio más que aquí? Si los troSESTA LECCIÓN.
vadores castellanos se olvidan de cantar en
Glo1·ia de Galicia.
la lengua de nuestras montañas, Macías, RoInnu merubles son lus glorio de este país driguez del Padrón, Villandrando Patiño y
desgraciado, nun cunndo á sei· otro el carnc- otros trovadores, hacen ver á la corte de
ter retrnido de sus habitante , coutaríamos Junn II que nun fl.otaba sobre las montañas
hoy mnyor número de celobridndes que base Galicia, y en sus mares y en sus valles y
tarían por sí solns pnrn dnr realce y nombrn- llanuras, el genio de la poesía,
lín ó. ese suelo tun vilipcn<linilo y escarneciCuando España sale de la. estrechu. órbita
do. César se d€tuvo ul pi6 de nue tras man- de la Península, y dueña del mundo, dieta

,.········-············································
leyes al mundo entero, un hijo de Ga~icia escribe la historia. de nuestras conqmstas en
América, esa gran epopeya de nuestra hi~·
toria· un noble de estas montañas hace pr1sion~ro á Francisco I dB Francia, el padrón
de gloria de que más fie enorgullece España,
y un conde de Lemos, de~pués de patrocinar
al · poderoso genio de Cervantes, . marc~a á
Italia y emprende el harto penoso trabaJo de
rehacer ias musas italiauas, que habían cai·
do en el ridíC'ulo de la hinchazón y del mal
gusto que indicai:i siempre. la d~c~dencia de
una literatura. 81 ]as glorias militares fueran tales glorias, ¡qué de hechos notables P.ºdríamos citar aquí! Alfonso VI, el con9';11sr
tador de Toledo, aquel rey que · establec10 la
preponderancia de las armas cristianas _so.? re
el moro había nacido bajo el nebuloiSo · melo
de la ~anta Compostela y su nieto Alfonso VII, nuestra gloria, porque entre nosotrqs
nació y nosotros le hicimos lo que fué; tuvo
por tributarios, no so}o los po~erosos reyes.?e
Aragón, en· coya capital entro como couq_mstador 1 sino hasta los condes de Gascuna y
otros países àe Francia. Pero nosotro~~ pa.ra
q uienes la civilización es la pa:~ y la cienem,
nosotros mostro.mos nuestro orgullo, el'l que
la España pensadora se acercase en torno su-

LA TIERRA GALLEGA
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real, todo á como quieran.
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LA GRAN SENORA ¡mede hacer todo esto porque recibe directamentH
todos los artfculos que expende, tenien<lo establecidas sus ventas al por
mayor y al detal1e en las mismas condicione~ y aún con más ventajas
~que en los almacenes.
e.
Hacer las compras en LA GRAN sERORA representa una economía
*de gran consideración.
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GRAN BAZAR DE
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Siempre propicia á abaratar cuanto sea dable los artícu1os de mayor consumo, siempre dispuesta á sei· la primara en presentar al públi·
co todas las conveniencias posil>les dentro de la situación difícil por
~ue ~btravesamos, o.frecde desdde hoy el.gran edsp ectáctulo. de una re~aja
merei e eu os prec1os e to os 1os generos e 1a es am 6n.
En LA GRAN SERORA no se rep:ua e!l precios: se aspira á vender
mucho y hacerse aún más popular de lo que es: Todo á medio, todo á
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DE HIERRO y ALVAREZ
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Compostela. 421 entre Obispo YObra.pia..-Teléfono 677.-Habana..

' 1~ '

• -

.~

·-

~)

~·

l*

-

.1

~~
~

r..

Inmenso surtido de Joyería fina de todas clases, efectos de fantasia ~
: ~: y muebles en general, que se realizan á precios fabulosamente baratos.~
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Se compra oro, plata, brillantes y muebles de todas clases.
· ·i
.
,
R1. .
r.
~GRANDES ALMACEN.ES DE TEJIDOS: OBISPO 83 y COMPOSTELn 40 ~~·
.
se hacen trabaJos de Plateria y e oJer1a.
~
~
TELEFONO NUMERO 949.-HABANA.
;~,
Compostela 42, entre Obispo y Ollrapía. -Teléfono 677.
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Teléfono núm. 360.- CALLE DEL O BISPO N º 7.-HABANA.-Telégrafo: PEREIRA.
l \>111 ¡ih•L•l .v Yitrin1l11 :'11 rli.11> .¡,. lO h:i"' H, rig:i rrM, pi1·:1il u r:1 y
fJ ne S<' ilut.n lin n ií iguales precios f) ue las fÍl.bric:is. "Yegigas rlel N orle• para la conservación del
L11l111c11 .. yni11illn du ;q,:_x¡, ... p:11':1 d:ir :1r11 11.'11: .1~_1oj 1:11 111 ." :1k11 !1t1l:icl11d e1'u nt11 1J o111in ;.:o cie _,L{ra t> utrliduil para ul toca<lor. J,Jamamoa lu aL'.l11ciún de nuestros favoreced1)rcs l11L< 1u. ih prc ·:1il11 rn s11clla L.\ :'11.\ J. .\l1 U )·,.\ .\ CJ'll' dl'lall11111n~ el prCl'll> de ::o 1·cuta\'OS libnt.
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D:l lec<~ioucs de solfeo, flauta, piano y vio-

leer y escriuir y varias asignatu- ='
ras de l '.l y
enseiianza, ú preoios módicos y 1'.
domicilio.--Dirijirst: Monserrate 151.--Fonda <le
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COMPAÑIA GENERAL TRASATLANTICA
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B rida t, M o n t' ro s y
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Budapest.
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Tlc•ne todas la"' ;.;-n1·nnHns 1•ara usnrsc.

como ln~~~t~ro:,~~~~~:0m:\s _i·t'putndos rlc e.;_ln _r,:ln. nprcc:in11lh.> los resullndo;; exactos, de ln closificaci6u ciel agua "ª admiuislrada
.g111 A'fi'.!l~, ~in 11 prclt:ndu "11 cn1 pko, como ng11a g.:1111i11am.:11t.: unlural, t'tUbarcada direct~1ueute por el propietnrio. con ¡¡{ iu~
El D • µec~t "o cm , " lo,; repn:sc11tn11t<:,; en i.:;;Ln Isl::i .
nesin (que ~o~. l~~l<l~' ·rc~~.:,~! oJhrn / .1·.; "';':(!.r/1j;,·.
Pnr!s 1.11.¡. pre!>ellln C'I iuicio comparati,·o de Dorn1111t, eu que las sales de mag.
ncci61'1 >lltl .< _, ..~ 11 ,.0 ~dim •. /n'.~~ .• ·~::-'OS. so _>r,.: ~ 0 • 0 el st1lí: 1t'.> \ L~s1rn j .\ :-.-os ~011tient' tS grn mos) empleado como purgaule, dá 1111 a
fato de magne~in . '
)
<, · 111 lllOJlo,Lla.,, Y CJllC SUll ;-.1\l 1l1sp11tn p1·cfr:;nhks las ag11ns minern les 11atura)es purgo.ules, de suliu<licac1011es
y em pico <ld n~11n <I • ro · - J · · ·
· ¡
á ·
11
su.,tlluloLnpol'e.
1·!•t'fmna dt: todos lo~ purgn;llt'~ . · ,i:it .\:-;o,,. tn rnna' n, csl. J1t zgacla por el prolesorado médico de la Jsla, es el
!'ln prec10 es 111uclto menor
t: nfrn~co!le~untrotlo,.;is ·i:,{J>J;>;TA Y t.:1:'\t.:Ot.:1·:sr.\YL>,.; l'LAT.\ ,-al púhlico.
l . nn CílJ~ de c111c11c11tn frn-;co .. n:-.-i.:E JlL',..c>~ or•>.
~o n<lmitt: compt:tcut'in. Se n:n<lc c:11 ln~ Dro!'lleria~ y Fnrmacins nc:n.:d itn<la:;.
A . '\'n lcléM :l" Com1•niHn• R<•111·cst'nln11t(!~. -- Jnli0Cé1m 1" Jfo1·Unez: AgentP. Gcnm·al.
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0BRAPIA NUM. 14. - APARTADO 484.-TELEFONO 283.- HABANA.
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llducl g nul'lll pol>rL·z·i dt• h i.:· iiwi·~ \' \1) . 11. e m i s })~< ero:o r1ue . ·e co1wc:e. Combnte ln, nn0mia, deui1
•
Po~c }W<;pi e1 l 111 l~·~ t • : .: • f.¡ ··¡ t ~j 1.' 1 .l ei_it'.-; 11e :i nie.nsLrunclúii.
' des clige tin1 tleuilh .-'t 1.~:1:-;, l u i11 o
.i.., l'Xl'~·lc.m((.!,. i¡u11ms t111e e11trn1t en su composiciúu propicch: y nte que le <lt1. unn
lo tl~C~S re~'1·1· '().' <¡lll.l ~Ol'l_lltlll p :ll'te tl0 El; y Uli!\ pollerosn. fnerzn. I·econstit~lH 11 . 1 .
•
Hc1 to .i_c meu te a.. 1m1lnule por lti economfn.
:
n n e e 'entn e n h\ htrmn rn d ·u nutor.
1

'.S

!
:

-~

.,.
"t-.

t

1
~

-Y-

81 :t¡. Jli'<::le,5 tr>0 :11.-

:

~

~

¡
~
~

~

=

~

@f.28Bé

~(,Tif

¡

~

=
'
=

Ql-P1.. ece SllS ~/Jr•vi'.cz"os
'J
'"''-'

a.l p,.~wU1.zi·oo 0'0111·0 ':
l)ro,fesoJ' de SfJl,feo, canto y piano.
:

i-, .

=

=
'

(.J\j/G)
~:f(..r:::::;.

PRECIQS CQNVENCIQNALES

=

!'
!

~.A\~

HABANA' NU M. 50
-,,-,,-o

._.-,, ,, ..,,, .,

a-o ·r· , ,, .•, . ,,-

.,,.,,

_ ··-

~,...,

~~

=

""

~ D~~-~x~~~S~\l~- ~-X~Ji":Sl~Jil~~~~:~.~Lii.li1.1'Bb~O• =

'I¡

i

B. PIN,,.,,, o .1.•
'ft.T Y

e. A

LA:MFARILLA 22, (ALTOSJ

'lt,
~
~
H
bl
~
acen pagos })Ol' en. e y giran letras á corta y
·· largn. vist.a sol>rn Londres, Pnrr~, Ilcrlin, Nueva
·:,
·; , York y demás plazas importantes de Francia,

I"',.
.

=

=

=

¡
~=
:=
'

=
=
=

Alemania y Estados Unidos, asf como sobre Ma- :
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AG U ILA NUMERO 136.- HABANA.
~ drid, todns las capitalcs de províncias y pueblos
1 nml1ie11 He J ll'L'[l~H · 1 por t'l 1 ti .
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pmunt 1 p r[ do de ·l\
l" . ; :-;nto .rncot a e c11t1ntt 111folible con la riuc ,·o sulvun todos los niños ';r,
e ucos y grn.nc es e • spn.ña é Islns Baleares y =
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SE7VrHNHRIO DE INTERESES REGIONHLES

.LA NACIONALIDAD EN LA CIENClA

(J)

el actual sistema de los conocimientos científicos re~ conócese la ineludible
ad_aptación al medi.o como causa modificadora
de todas las· ·manifestaciones de la vida des-.
d.e las más sencillas hasta las mús complicadas, y sin embargo, nada más frecuente que
ver á·los naturalistas y á los fisicos-principales propagadores de esa idea-obstinados
•e h sostener la universaEdad dB la obra científica, ajena en su desarrollo á las circunstanc.ias de lugar, cosmopolita en sus tendencias y acatada en sus principias por t(1dos
los espíritus cultos, á los que junta en una
p~tria int.e1ectual común, sea cualquiera la
geográfica ~n que vivan .
A. pesar de las numerosas y respetabilísimas a_qtoridades que han· repetido esta afir·
macÍÓn, yo ·s iempre la he ~ODsiderádo Í nfu 11duda ·.po( ·ser · incompatible con las bases
científica,s ,de la Sociología. ¿Con q ué razón
se procl~rrui· que la inestabilidad dl3 lo honwgéneo se muestra- en el mundo moral como en
ehnaterial;diferenciando razas y pueblos en
variedades. cuyo aumento es signo de progreso, y" se exceptúa de 'estc tipo general de evoluci6n á,·]a. vida. del" pensamiento en su empres_a de investigar la _verdad? ¿Por qué los
ah.~ecede11tes históricos y los factores natnrales han de imprimir sEllo local á la vida liter~ria) jqi'(dica y religiosa, y la ciAntífic}1 ha
de e~imirse de lns peculiares in flujos que rodean á sus cultivadores, ya oprimiendo, ya
estimulando el espíritu indiviJuul para que
su obra no sea. inarmónica. con la del cnlec~ivo que lo _informa en demanda de adaptación?
· N:nn<'·~ pude c1mvencerme <le que el cul'so
de la ciencia fuera independiente de la heterogenéidad de · \os ori~anismos sociales, y
nrra·Rtrúdo ,por la fuerza de esl;:i opinión aprove_cho una .valiosísi'tna pruebn, que recojo
con orgri1lo de las sabias páginas de la publicación belgà., intitulada .Revista de las Cues·
tiones Científi9as, e1Y las cuales bl eminente
prof~or,. de la Facultad df, Ciencias de Lille,
P. Du_h dm, analiza con ad'mirable espíritu
crític9 ~a · escuela ing.lesa y las teo1·ías fí.sicas,
iin.presfonaJo por-la lectura àel libro.de W.
'rhom~on que, con el nombre de Confm·encias
científicàs y alócuciories, se ha vertido racientemente .a.l. francés.
En .el examen comparativo de las mani·
festacfones psicológicas de Jos pueblos europeos, descubra el espíritu de clasificación, seN

(1) Favorece por tal modo 'este artículo del Sr. Carracido
argumento tan
escuela, que n o
pode.tti os .menos .de consagrarle lugar preferente en nuestras
cólumnas.
N. DE J.A. R.

21\ . te~~ s· regionalista. y se desprende de é! un
pod~roso para· los defénso:::-es de la. moderna

gún Duhem, nn tipo mc11tal doLado c1e curacteres específicos qu e in fo rrna ig ualm en te
á la litt1ratnrn y á la ciencia de nncionali da d
británica. Eu su sentir, es co nrli ción relev ante del genio inglés una excepcional potenci a
imaginutiva que le permite represe ntfl r en
complicado conjunto múlt.ipl es factores con cre'tõs si11 confundirl os ni trastrocnrlos en el
desempeño de sus respecti vos pa peles. Di ckens en la complicada trama de sns no velas, y Shàkespeare en la de sus grandiosas
prodt~cciones dnuniíticns, rcfl ejan e11 tocln sn
pureza y por modo emin entc ln cnalidad
distintiva de sus concindacl nnos. Estos au tores y su público son del mismo linnj e ¡.síquico; resn ltan los primeros tan saio por la mag - .
nitud; son desigual es, pero no di versos c1e la
masa,. social que modeló el espíritu de rns representantes á imagen y semejanza del su yo.
Con numerosas citas podría eviden ciar la
prolija complejidnd característica el o las obra5
ing1esas, si bien en este caso de may ol' realce
por la opulencia del modelo: pero com o j u icio á todas ex t.ensivo. me limitaré á transcribir lo que del H.ainlet dice el Sr. Benot en su
mngnífico Estudio acerca de Slrnkes peare:
<<En dicha tragedia , no solo hay mul tit.nd de
caracteres, multitud de grupos: multitud de
historias y multitud de contrastes, sino también una acción dentro de otra acción: y además, una pnrodia de todos los carnc teres
principales. ¡Qué riqueza!n Pues esta ricin ezn
de la producción liternria mu éstrase t.ambi l· n
en la científica.
Los sabios ingleses, entre los ctrn.les rl escuella Thomson como :6gum de primera
magnítud, 110 proceden en el desarroll o de
sus sistemas cien tíftcos, e11cadenando cl ecl nc·
cioue8 como las de otros pueblos del Conti nente, sino imaginando nn nwddo, en el
cual. á modo de artificio mecánico se articulen ios dutos de la experiencia, y las fi ccio11es hipotéticas, clan<lo á tndo represen tnci(m
sensible, hastn ll egar á veces ú cornponel'
mecanismos de tan laberíntica estru ctura
que en nosotros, amantes de la sencill éz id ea l
de las generalizacion es abstmctas, pro du ce n
vértig-o por· su inn.barcable conj unto, pel'o
que deleitan _á las facnlta<l es imagitat.ivas de
los ingleses, siempre d is pu estas á reco rrer la
armazón de fas máquin as más t~orn pi icadas.
Las 1íneas <le foerza su p u e~tas por el grnn
Faraday como hilos que se aco rtn n, se re·
tuucen y se modifican de mil modos, pueden servir de ej em pi o de estas modelos ú la.
vez representativos y e~ pli cati vos.
Los compatriotas de Darw in y de Spencer
no se cansan de acum ular hecli os en sus
obras, siempre de a m plísi ma información, antes <le inferir las con clusiones; y aún empleando el an~lisis ma temático, como .\faxwell y Thomson para ex poner sus teorías fí.
sicas, con vierten el cálculo en un verdadero
mecanismo algebráico, en el cua l las ecuacioues no tienen mfts valor que el de los hei chos de la información ó el de los elemer'ltos

const.i tnyen tes de l moclclo i rnaginudo, pero
nun ca el de lrn a seri e lóg ica de rnZl·llflmientos abstractos, de~a r ru ll a d a. po r el criterio de
ge nei-al izació n r¡ ue busca la nnidud.
La inco nsec nencia q ue escandali zada á los
sa bias del couti'n ente europeo, a.penas preocu pa ú los del Heino Unido, quienes sin escrúpu los n i ex pli caciones a l ~eran el valor de
los co 11 cept0s al cnmbiar los nsuntos en q ue
]·os h ncen in ter ve nir, po rq ne la falta de espíritu metafísico, bien pa tente en to das las ma11ifestncio 1ws <1c la hi sLor in c1e sn país, les reti ~ n o y d islrno en ln plurali dnd de pnn tos de
vista , ongolfúndo les e n la constru.cción aisls't.dn de cada n no <l e los modelos esquemáticos.
De este menosprecio del rigorismo lógico
qui zá se OL' igin e la ex.uberancia de las aptitudes in ve n ti vas del pu ebl o ing lés, y también
su s ex tl'años desp lan tes, porq ue en toda constru cci ón racional, perfectu men te s_istem.ática, desaparece la posibi li clatl de lo imprevisto, y se co nde ne\ a 1wiori las anducias imagiri ati rns rk l ge nio i nvento r. En camb io donde
predo 111i 1rn la Ya ri echd y se nutor iza todo género de supmiicio nes y l n~ nrrogancius del
pensarn iento i ndiv idua l, no chocun cuntrn la
in gen te mon tal'i.n de un sistema _:iue presume
conte nerlo todo, ningú n germe n se cohibe en
su c1esn rro ll o, y si es verdarl que brotan mucli as exce 11 tri cidndes, también brotan no pocos in ven tos positivos, que de este fruto son
a<Jllél lns obl ignrla maleza en la flom intelecLuuL Srgu rn11 1e11te el procl igioso triunfo alcnn zndn po r 'l'yndnll en tociHs sus conferenci as fu6 deb i1lo á las cleslumbradorfls sorpresas con ·q ue su poderosa fo.ntasía halagaba
las fo cl.l ltarles inrnginativns de las gentes de
su rnM, dá 11 doles el pábu lo que ansiaban,
id entifi cún dose así el auditorio :ve) conferencian te, por obra de la extrnña n'ovedad de los
incid.e ntes, en aq uel los discursos cuyus ideas,
po r nbtrusus que fnesen, tomaban formas
clefi ni c1ns y co 11 crctus mec1iante representacio nes mnterin les.
Par tiendo de estos clatos y de otros análogos, i n fie re Du ht:m que caracteriza a l espíri tn inglés uextnwrd innria potencia para ver
lo concrelo \' extrema debilidad para r_,el'cib ir lo abstracto,,; y concluye corroborando
esta tesis con un paralelo de Thomson y Hel-=
mholtz, ambos representantes en el más alto
gradu de la::. i.nLelig-encins inglesa y alemana
respectivamente. Uno y otl'o mué.strnnse precoces, llegan ú domin<.U' en, toda su nnchura.
los tlominios de la ciencia, revelan nuevos
horizontt-s ú la. investigación, y por su indiscut1ble grandeza se erigen en autoridades
universalmente acatHdas; poro la ·obra del
primero es rico mosáico de brillantes colores, de ing0niO$Ísimos puntos de vista, todo
variedad¡ y la del segundo es armónica construcción trazada por ln. potencia lógica de un
espíritu que persigue la unidnJ; aquél es un
ingeniero científico asombroso por su inventiva, y éste un profundo filósofo que subyuga. por su mnjestuosa <lialécticl:l.
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Esta diversiclad de uptituues, ¿3ólo so mues-

tra en ln Grn n Beetufht puestn en colejo con
los demás pueblos europeos, ó extiéndeso ú
las va ri as nacionnlidudes C:el continente? Es
d e toda evi<lenciu que lus ~ubu i vi~iones tien en me nos relieve que los di visiones; pero la
obra ue clasificación 110 debe clelener~e Cll lo
poco, sino Agotnr la8 nulu rttles c1 i l'erc11cias
basta el último límitt: 1 afi11n11do los meclios c1e
observació11 , como ln ciencia e11 sn progreso
afina los instrumentos de peso y medida.
Prosiguiendo la tare«t nnnlítica, 110 coslaría
gran trabajo pnte11tizn1· c¡ne en el co11ti11ente
enropeo también la cicnc:in tiene patria, deter minada por IRs condiciones sociológicns
del medio en que se culLirn, y pol' el illfiujo
de los grandes n ncstros r¡uc i111 ¡1ri111c11 t-1
sello de su ¡ie1·so111t liund e11 lil obrn do :;us
discípu los y co11ti11 undorcs.
Entre mucho., jelllplos quo pL111irn presentar, on pruelHt del nnterio1· nscrto, expon ·
dró ln. difercncin, cnsi por touos reconocidn,
al hnblt r de lu Químictl frnncesa y de la l2uímica alemo.nu, como de dos cuerpos de doctrinn. informados po r sen dos espÍt'i tus de trndición nacional, que se revel1rn en cada u 11 0
con pecuUar fisonc1mía. Refhiúnclose Aste
ejemplo ó. un ortlen de conocimientos, cuyos
principies fnndumentales so n oxtrnños Ct lns
condiciones de lngnr é inrlepenJientes de
todo lo que palpita como aspiración de nacionalidad en el alma de los pueblos y en la
roen te ·ae sus hom hres de Estado, lo considero de gran alcance pura el fi n <l e genornl i·
znr la tesis sustentada por Duhern rcs pecto
á Jn oscueln inglesu.
Impulsuclos qni7.Ú. por uu Luccdentcs de Lrndici6n intelectual, que no es del caso p rec isar hora, ullú n lo!; comicnzos clol segu ll do
torcio cl ste siglo, los dos e¡ ním icos Du rnns
y Li big ntablaron mp iln.dísimo <l bnte
JH' sonciado con \'ivo i11tcr6s por el m undo
cientffico- ne ncrcccutnl.>n hl pns iún 111H.: io1rn}- sol>r los xpro ion s siml>ó licns co n
quú el fan r pr ontnrs ·i rins Rustnneiu ·
• 11)pt1 bLll!-l. 1 •. p 1 d' vnria!-l 1 lr •vi~tas y
• 111' r 111 ·it1. 1 Lri1111lú •l st•gundo do lCls ·rnt •11di 11L •s, y sus ·011 ¡u1L1·i tu" l ~ nl omull •s, ¡ um 'Clll 'olidnl' ln gl rin el' su •ttud illo,
a l di· 1r n <.: 1 inf1Lignlil tmlimi nLo ú
: l •1HI r ú Lrt> ' 'rd 11 ,s d 'Cl11l pu slos el
sisL nrn le f'rnn1 lns Lriunfo11L< ! ::1nrro ll (1n<lo~e ·011 moLivo do :;l.n Lnrrn un sirnl>oli ·1110
tnn t: m¡ licudo y tn11 poeo esc!'llpuloso, J'L" pcclo ul Hniit l lits fi ,,i rn s liipot0til'ilS,
qu ~11 alguno:s cu · s prornc.;ú prolt~l11s muy
en ' rgico, como ln cJ Kolbe, quic11, ú pesar
de sel' nn venfo lcro gal&fa.r;o en el terre no
político, elogiú 111 Químicn f1·a1icesn en me·
noscnLo de lu nlemn1111, po r no li nucm.;c co ntuminnd de lus lut!ubrncioncs y nrtificios
esquemúticos de~ ln.
En cumliio Ht>rtlicloL ernplcn en sns lilmJs
1111 ~i:slema Lle fórn1ulns c¡ue t11 o<:asio11es rcsultu nnucrúnic:o, y ú vece~ ltnstn absurdo,
g~1inclo por ln in!ención !atente de rolinl.i ilitur ul vencido Dumn v de constituir una cscuelu ge1~uiun.1uentc fr;111cesn 1 íJLle le c.li~pute
la hegemonía ií SLl co11 lnnte rivnl la nle-

de series in Lclectualts que se desarro11an eslabonadas [t lns enseñ.rn zas <le los m aestl'os
que:: las iniciaron, determinando fo cos específicos de cultura dentro del saber gen era l, sernejn11tes ú los organismo!, qu e con individunlidad prnpia se diferencian en el seno de
llll protoplnsma cornú11':'
.
La vida científica 110 ¡mede desligarse del
medio J1istó rico, socio lúgico y geogrúfico,
¡~orque sn inJiujo alc:rnza ~o n pode t· ine:c~raule á todas lns munifestac10nes de l espmtu,
conformú11do las 1umónicamen te para qu e el
principio de auaptación no se infrinja.
:::

::: *

~o confosu rún todos ex plícitamente la difol'encinció n nac ionnl de la obrn científfoq,
pel'o la ¡\Cti vidHd hoy des pl eg<Hln en h istor hu
lrt pal'tc que toc¡t ú, c:1Jn P.ue b~o en lo~ precccl 11 tes de la 11 ov 1s1rna c1encta ex per1 mentnl es ~n reconoc im ien to Líld to, de touo pnnto
innecrable cunndo tie ncle ú algo más importan ti qne nl hn lngo J e la vanidad patriótica.
y conc reta n do ú lo qu e directamente nos
ntnii e el pro bl ema de justipreciar el alcance
de estns in vesLigaciones nrqueólogas, importa
saber si la reha bilitaci ón de la ciencia espaõola pu esta ú la a rd en del día, entre otros
po r los seiiores ~ fo ffei y l~na Figneroa, Colmeiro, P jcn toste, Me né11det. Pelayo y hasta
prese ntada con gr~ n l~jo de ~r.udición en la
Academi a cl e leis c1en crns pos1t1vas por antanoma sia a l ingresar en su seno el Sr. Fernúndez Vallín, súlo sir ve para consolarse en
Jn. mi se rin presente con el r:cuerJo de la opu~
]cncia pns¡¡c]a ó entrafut g urmenes fecundps
pn ra lo porv enir.
Es indisc lltibl e que no se iia realizado descubrimi cnto al g un o <.l e las ciencias físico-na tn l'(d es po r i11 vestigacio11es eruditas en libros
desco nocidos, sin o por la exploración directa
de la Na turaleza, LL cual solo entrega sus secretos y rind o su s en ergías ante quien acude
en perso na á interrogaria. En los polvorientos in fo li os und n. se encontró que adicionase
6 mo<l iílcnso lo:S res ul tndos :le los nuevo~ melios x¡'io rim ent ales. P ero, ú pesar d e 11i eslul'i li tln l cl e ln lnbor hi stóri ca en este concepLo, la stim fe1.:u nd ís im n en otro, que no pnecl ª I l'ec inrse sin o to rnuncl o en cu e11ta como
foclo r indispens11 bl c d e la producción ci entíficn el cnrncter de l gé n io n11cio1rnl elaborado
ul t.rn v(•s cle los siglos.
Como lns espec ies orgú11i cas se d eterminan
y · p rec i ~;¡rn en los uz nres de la e\•oluciôn geol(ig icu, lns n auio1 1nlidnLl es forman su propin
tipo en los d rn mótic()S episoclios del desarroll o histór ico, y á él debe atenerse todo propósito de rege n ernci ón ¡inra que ésta sea viable.
Des1rn.tnrnli zn r á los pu eblos de larga y brill nn te hi sto ri n. co mp1·i111i é11do!os eu extraños
mo ldes, es nbsurdo y ruinoso.
Creo ri 11 c fué Qu e vedo e¡ u ien el ijo, naçla qu'Íc'1·0 sc:r ,. i1l sa ante.., '11iio , é inte rµret~idos cumo
exp resi6 11 d e es ta an sin los 8sfu erzos de los
lii . to ri ado res cl e nu est ru ciencia, constituyen
ln incl ispensa bl e la bor preliminar de reconq nistEt de ln perso nnlid nd perdida para post!sionnr nos cle n oso tros mismos y renr.cer á la
mnnn.
vicla cle 111. colnbornci ón científica· aportando
BHsta estudinr este an t r1go11ismo científico con ti ngente pro pi o. La improvisada cultura
purn comprender qne las invesLigncione.· (]UÍ- rlcl tiempo rle Cá rl os III, fu é obra de un buen
rnicas no Ron inspirnuns <-n Fru11eiit y en Ale- cleseo, pero d ur ú µoco po r su caracter exótico;
mauiu por idéntico ~riterio, y f]Ue e!:itn dife- y apoyndo en la euseii an za d e esta tentativa
rencia de origen lw de truducirse, por lo me- frustradn, mi optim ism o se fo1ja A.hora grannos, en el curacter de los re ultado , evirlen- de ilusio nes para lo por venir, al ver el espícinndo lu trasr.ennenciu de ln nncionu]idnd ritu 1rncionnl nfnn osum ente empeñado en reá 1n obra científicn.
coje r la trndición co n el obj eto de cimentar ·
Sin salir de ln 11ímicn podríu. hacer 11otnr
obre bnses nnturnles el n uevo ed iflcio de su
qne lo e.. tudios de ln elcctricidad en rela- fuLu rn obrn cie n tífica. Si nlg uien j uzgase esci6n ron estu. ciencitl, tiencm hoy el mús nl to tns idens como formas híl.b iles y disimul adas
repre.-entn11le , 11 t>I sueco 011nto Arrboniu
do la prnpngm1dn renccionurin, no persistirá
omo ~¡ el e. píritu do u 1.:0lll[JtttrioLn, el grn1{
11 n sospet: li a nl ::muer q ue en todo el mun do
B~rzelius, le hubi ' e compelido por e11ticivilizado son m uchas y de m u y di fere ntes
n~Je11to el iwci0nalidnc11 á recoger ln. trncliprccedencins lns pu blica<:io nes en qu e se a bo<;1611 de u teoría eleclro<] uímicu, y re pi t iénga por ln enseffoma nacional, siendv di gna de
do e nuúl gu eninci lencio 11 otrn e fern
mencio11nr::ie e pecinl men le, t~rnto porsus ideas·
ln inv tiO'nci611 ientí6cn ¿no e Jógico
nada o pecho as en pnnto á progreso, co mo
rnlerpretur
to hecho como rev lnciones
por l título ú primern vist.a contrndictorio

con la causa que defiende, la Revista inttrnac-ional de la enseiíanza, que dirige, en Pur.ís, el
eminente Berthelot.
Empieza el último · número de esta publicación periódica con un artículo acerca· del
asunto de que n0s ocupamos, siend,o sus .Primeras palabras definir cda enseñanza rnicional por l::i. unidad de aspiraciones, la unidad
de princípios y la unidad de medias; fijando
la primern lo que se quiere, razonando la se.gunda los motivos de la voluntad y trazando
ia tercera la marcha general hacia el fin que
se pusigue,,; y despues de esbozar este programa corno lema q ne, con gran ar.eptación, circula por Europa, ¿á quién se le ocurrirá tachar de va11idosa y estéril la empresa de reconstruir en todt!s sus purte.:; el abandonado
edificio den uestra cu ltn ra cie.n t.ífica pa~a-sin
dejar de ser hombres de nuestro tiempo-instnlarnos en él, y desenvolver la lferencia inte1ectual de los gue 11os legaron su personalidad,
á 8uyo infl.ujo, 1rnnque guisiésemos, no podríamos sustraernos?
Son las irncion._didades cosa muy snperior
{t las convenciones humanas, y el alma m.ater
que las infot·ma, l::ite ig11almente en la asamblea política, ·en el estudio del artista, en el
laboratorio del experimentador, en la biblioteca del historiógrafo y en el silencioso retiro
del filósofo .-Poner de manifiesto sus varias
reve]aciones no es rebuscar argumentos en
apoyo d~ tesis preconcebidas, sino descernir
las naturales diferencias que la Sociología
señala en número creciente á medida que
~vanza su obra. clasificadora.-Au.n~lUõ pese.
u ~as. exnger~c1ones del cosm_of}ºli.t1smo roma_nt1co, el ·Ser humano no es ident1co, d~mde
1 qmera que se tome; y naturál corolar10 de
esta afirmación, demostrada por las ciencias
naturales y las rnciales, es la nacioualidad en
la Oiencia.
JosÉ·R. CARRAcrno.
------·~··--~---
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Al extract.nr la carta· de nuestro suscriptor
á que se refería nuestro artícul'o de entràda
del último nú1m:ro de LA TrnH.RA GALLEGA,
hemos di cho que la cuota que satisfacen los·
socios del Centro Gallego es de un peso, debiendo decir de peso y medio; que es la que
pagan; cuota que serÍ!.:t de dos pesos si se-aceptase la indicación. propuesta de aumentada en
medio pe~o durante un año para atender á
las obras de la Casa de Salud en . proyecto.
He a.qu í -el texto de la carta que nos di rije
el SI'. R1rreiro y que no hemos podido publicar hast.a. alwra:
Sr. Director del semanario LA TIERRA GALLEGA.

:Mi estimado amigo: Suplico á V. se d.ign.e
insertar la presente eu el periódico de su digna dirección, en favor y defensa de · nuestra
Sociedad el Centro Gallego. .
Todos sabemos que el 23 d~ Septienibre
próximo pasado se reunió Junta general en
los salones del mismo para tratar :de recolectar fondos para edificar tres pabellones ó sean
tres departame1~tos con capacidad para ,200
camas para enfermos e.n la quinta Casa de
Salud titulada La Benéfica (hoy propieda<l del
Centro Gallego.)
La Junta Directiva preseutó su proyec~o
que consistía en tres artícu1os que dicen: así:
1° Hacer unu suscripción volu.ntaria eiitre los socios.
2? H acer n.simismo un empréstito e.n tre
los socios sin cobrar réditos ni gabela algun a; y
3? En caso de no reunirse el capital que
se desen, hipotecnr una finca de la Socieda·d.
Alio ra biêll, Sr. Director: mi" pensamiento
á mi pobre juicio sería lo más ac~rtado, y
toda la Sociedad en pleno lo aceptaría; para
qu e esas obrns so bagan con Ia mayor rap1~ez
posible. En la actualidad pagam'JS $1,50; que
se aum ente la cuo ta .. á $2 mensuales por el
térrnino de un año; 7.000 socios á 50 ·centa-
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vos cada uno nos dá la reEpetable suma anual
de $42.000 que deberán ingresar en caja ínte·
tegros, sin que se dediqUfi ni un centavo á
.Otra cosa sino á la quinta.
. Con esta buma, agregada á la que la Junta
Directiva. designara, que será por lo meno~ de
otros tantos iniles de pesos, se reunirá la respetóQle de $84 á 90.000, c:antidad más que
suficie.nte para atender á todas las necesidades de la quinta.
La J unta J)frecti va del Centro Gallegn, puede, en .c'umplimiento de su deber, poner su
preferente" y delieada atención en el asunto
<le la quinta, pues sabe muy bien que de 20
partes de la Socier!ad 18 somos ó pertenecetnos á todas las clases de trabajo; por lo tanto
uuestrn d2seo es que S6 11e.ve á cabo con la
mayçn· rapidez posible para no ir á metemos
en esas pociJgas que existen en las quintas
·explotudoras, donde cada día se observa el
abandono y el mal trato que se le dá al enfermo.
. También he de llaniar la alención de la
J\rnla Directiva sobre un becho que no há
muchos días aconteció en La Benéfica.
Un socio enfermo del Centro Gallego fu é á
la Quinta, y tl Sr. Arango, Administrador,
le djjo al enfermo que no había cama vacante. 'El enfermo, viéndose desairado, rompi6 el
recibo .en cuatro pedazo3; el Sr. Arango los
cogió. y echándole una requeña reprensión le
dió cama al enfermo. A hora bien: ¿la quinta
se compró para los socios del Centro Galfogo
ó para todos los peninsulares? Que nos responda el que tenga derecho á ello.
Sr. ·Director, ·estos hechos los df'jo á la consideración de las personaê sensatas y de buen
senti.do; y sin má3 por hoy me repito de
usted su afectísimo s. s. q. s. m. b.

que en nombre de la Cámara de la Haba na
LA ACADEMIA GALLEGA
ofrecía á la de la Coruña.
El vocttl Sr. España, tra tó con prec isió n y
La comisi ón ges tora para crear la Acadeacie1:to, de algun as importan tes ma.teri as mer- mia Ga ll ega nos dirije la siguiente circular:
can~ll.es, que interesan por jgual á Cuba y á
L a Corw1a, Octubre 15 de 189~.
GallCla, y que exigen la inmedi ata atención
del Gobierno y la iniciati va inteli ge nte de
Sr. D. Manuel Curros Enriqtiez.
las Cámaras de -Comercio: y alu dió al señ or
Muy Sr. nuestro y de la más distinguida
Novo, ensalzando el cHlor de su pala bra , la
con
si deración:
elocuencia de sus razonarnien tos, rápidnmenEu
el dín. 25 del próximo pasado Febrero
te expuestos, y el ardiente patri otismo de qne
se sentía poseído al hablar, Contestú á esth y previas dos con vocatorias en los periódiMs
alusión el Sr. Novo, y con clu yó ro<Ynn <l o al de la reg ión, reuniose la Junta Di rectiva y
Sr. Presidente qn e le permiti ese es t11:'ecliar la va ri os socios cl el Folh·lore galle,go para determano de los seiiores presentes. E l Sr. .Espn - !n i nnr, c0 n las fa cultades q ue el R eg l a r~ en to
da y el Sr. Presid€.11te abrazaron al Sr. Novo de diclia Sociedad les co nferíu, si esta. debía
diso h'e rse ó reo rga ni za rse co n los elementos
) r tanto éstos corno los de más señores vocal es
tuvieron para el representnn te de la Cámara to da vía existe n tes y los que se 'p udiese, más
ltabat1era entusi as.tits fras es de simp ntía )' de tarde, allegnr.
E l res ul tad o de esLa reu nión fué acordar:
aplauso, que termrnaron rogn.n do el S r. P reQne b Socieclud Polldore gallego cumbie
sidente al Sr. Novo que ofreci ese un a co nfesu
tít ul o po r el de Acarlem.ia Gallega y se rerencia pública soLre los interesantes pu ntos
fn
ncla
en éstG, que tenrlní po r objeto el culile vista indicíldos en su cli sc ursu. E l Sr. Noti
rn
y
de las ciencias, la literatura
"º djjo que aceptaba la nu eva di stinci ón qu e y el al' tefo mentn
eu
Ga
li
cia, en sus mú ltip les manise le otorgaba y que procurnrín corres pond er
fes
taciones.
á ella á su regreso de Madrid, si, como espeQue los fo ndos per t.enecientes a.l Folh-lore
raba, volvía á la Coruña á reembarcarse para
se apliciu en á los gastos que puedan orig in ar
la Habana.
El acto realizado por la Cámara de Co- los trabaj os preliminares, á la fon daci{m de
mercio de la Coruña merece n uestros más la Academia, á la concesi ón d e algunos pre
sinceros plácemes, y puede y debe ser pre- mi os y n.l sostenirni ento de un a REVI STA,
cursor de otros trascendentales y conveni en- quince nal ó mensual, órgano de la Asociates ú los int.ereses ligados, de Gal icia y do ci ón, q ll e en su J(a se reparti rá grntis entre
sus soci os y en la cual podrán éstos col aCuba.
.
Hé aquí el texto de la comunicación pre - boriu.
los
actuales
mi
embros
del
Folh-lore
Qne
sentada por el Sr . .Novo:
sean desde luego con siderados como socios
1cSr. Presidente de la Cámara de Comercio cle fundaclores de la .Academia, y qu e la J unta
la Coruña·
Direct.i vu de aquél, auxili aJ a po r algunos
Muy seuor 11uestro y respetable compnñe- iníli viduos del mismo, sen. la encargada de
ro: Las extraordinarias atenciones qu e esn rea lizn.r los trabajos ner.esa rios para ll egar al
PAULINO BARREIRO.
Cámara tan n.ierecidamente presid i11n. por nn propn esto.
Habana 8 de Noviembre de 1894.
V . .S., dispensó á la que nos honramos de reCumplimos hoy el, para nosotros, m ny
-------~-·'-----presentar, en la persoda de nuestro subsecre- grato deber de pa rtici ~)a r á V. estos ncuertario el Sr. D: Leoncio Varela, cuando este d m~ , y creyendo de todo · punto innecesario,
LAS CAMARAS DE COMERCIO iuvo
ocnsión de visitar esa floreciente capital, dad a sn reconocid a i't ust rn ción y umor á GaDE
obligaron
á estn. corporación á perpétn a grn- licia, cl emostrnrle la boudad del ideal que
LA CORUÑA Y DE LA HABANA
. titud bácia .la que de tan grandes deferen cias persE.gui mos, la ti.ecesidad de la Asociación
Con este mismo título publica La Unión la hizo ohjeto, y proporcionándole, por lo q ue p rnte nd emos fun da r, y elogiar y enun:Íetanto, verdadern. é íntima satisfo cción apro - r ur los bi enes que de su creación y buen
Galltga lo si guien te:
vechar cua n tlls oportu n idacl es propici as pue- fun cio nn m i e n ~o puedun repo rtnrse ú esta rec<La'. Directiva de la Cámara de la Coruña dan presentánsele para renovar cerca de esta
ión, rogamos (t V. se si rva mau ifestarnos si
se reunió anteayer á las seis de la tarde, con Cámara las protestas del profondo recon oci- gpodemos
te ner la sa ti sfocción de contnrlo en
objeto de .celebrar sesión y de recibir en ella miento y fralernal nfecto que por ella expeel
núm
ero
de socios de la Acarlcmea Gallega.
á nuestro amigo y paisano el Dr. D. José No- rimenta la nuestra.
En espera de su contestación, se ofreceu
vo y García, vocal de la Junta Directiva de
Esto mismo deseamos encomendai· hoy ú <le V. con la muyor consideración y afecto
la Cámara oficial de Comercio, Industria y ]a solicitud de nuestro distingniJo amigo vo- S. S. Q . 13. S. M.- 111anuel iYiurguía.-Ramón
Navegación de la Habana, portador de un cal, el Dr. D. Jo::ié Novo y García, á quien ro- Perez Coslales. - Ed1rnrdo Pondal. - Andrés
mensaje de ésta para su herrnana ln Cámara ganios salude á V. S. en nom b i·e de la corpo- J.Jartint.z Salazar.-José Perez ·Ballesteros.coruñesa.
ración y le signifique de la man era más ex- J,u,an 11·1an1lc/, Paz Novoa..- Viê(f>rino Novo y
Abierta la sesión por el Sr. Presidente dun presi Ya los sentimientos de grntitud y espe- García. - Victor Lopez 8coane.-Salvador GolJosé López Trigo, el secretario Sr. Martínez cial consideración qu e hácia la suy a guard a pe, Secreta rio .
leyó la expresiva y afecLuosa comunicación, éi:ta por las delicnd t1s deforen cias .v extraorE xc usado nos parece manifestar nue::itra
de que eTa portador el Sr. Novo, la cual fué dinarias distincion es de qu e le es cl eudora.
conform idad con los aeuerdos tomados por
àcogida por todos los señores vocales con viI3ien. se nos alcanza qu e, a tendida s la. ex- los respeta bl es señores que firman el anterior
sibles muestras de satisfacción.
quisita cort•;sía de V. S. y la proverbial afa - doc umeuto y ofrecurles nnestrn i ncondicioEl Sr. Presídente, ampliando y comentan- bilidad de los mi em bros· tod os chi ese respedo los términos en que est.ú redactada, dijo: table centro, ln visita de nu estro estimadí- nal npoyo pa ra cuanto tienda á la fundación
que la Cámara de la Coruña se felicitaba de simo compafi0ro aum entará consicle rable- y sostenimie nto <le la Awdemici G.illega, obra
recibir y de saludar cordialmente al repre- mente la cifra de nu estra e.l end a, íl lejando nsí, tnn necesnria pa ra el esplenJor de nuestrn
sentante dé la Cámaríl babnnera, identificada con pena nuestrn , lns probabilidades de so l· litern.turn.
siernpre en efectos y en intereses con la de la ventarla. Pero, no .obst.nn te esta agra vación,
- - - - •-::;. .~·-----Coruña, y unidn ahora de nnevo á ésta por no h emos de privam os 11i del place r de conSERENATA FUNE BRE
el rasgo de deferenciu que el mensaje signi- fiar al Sr. Novo el lionrosísirn o encargo cl e
ficaba. Recorcló á grandes rasgos la historia saludar cordial mente ú esa co rpotació 11 en la
A l\lAHIXA.
<le las Cámaras de Comercio y, especialmen- persona de su digno Presid en te, ni de recote, la de las doa citadas, y tuvo para la de la · mendar al propio ti em po {¡, la c0 nsicl ernción Cerenna ya ln. bom de mi pnrtida,
Habana frases de encomio y de aplauso; y y valiosa a mistad de V . S. al apreciable vo- .i\Iul'inn, Ycngo 11. dnrte rni despedida.
De nochc vengo,
terminó invitando al Sr. Novo á honrar con cal qne ha. de poner en sn s manos la presente.
PN que de hablarte 11. solas
palabra la sesión que se estaba C<;!lebrando.
Afanes tengo .
Por an tici pa do, pues, en via mos tL ·v. S. ln
. El Sr. Novo expuso: que aceptaba 11:1. cor- más sincera expresión de n neslro agradecit és iavitación que se le hacía, aunque solo mient.o por los agasílj os y distinciones que le 1\i ngún rui<lo mundn.110 nos importu11n.
en el cielo brilla la luna¡
fuese para tratar de hacer público su agrade- merezca nuestro amigo y cornpañero qu·eri- Silenciosa,Zumba
en el sauce
dimiento por ]f.Is inmerecidas atenciones que do; y anhelan<lo vi vnmen te que se nos proLn. brisa y el a1·royo
recibía, y de las cuales daría cnent.a á la Cá- porcione ocasión para cor responder de algún
Gime en su cuuce.
mara· habanera, que le había enaltecido con- modo ~ tarito obseq uio, quedando á sus ór·
Só lo entre tumbns mi. alma. felfz se encuentm:
fiándo1e una comisión tan· delicada; y rogó denes affrnos. s. s. q. b. s, m.
¡ i\fi d iclia todo. en ellns se reconcentra ... !
El
Presidente.
àl Sr. Presidente hiciese constar en el acta
Lugar bendito,
E l Secreta rio geoeral,
1
d~ la sesión esta manifestación de gratitud , y
El sepulcro es E:!l pórtico
Del intluito.
Lurs G.
1
las protestas de amistad sincera y perdurable J u LIAN DE S oLO RZANO.
~

su
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Yn. de tu lccho 1tl l:ldo, pnlo11ut 1nf11 1

LAS CUATRO HERMANAS

Oye el turrnntc nrrnllo clc mi poc::sfn;
Oyc mi e:nuto,
L 1 no de los ru mort·s
Del cn111po¡¡u11 Lo.

Cnnnto~ yi\·n ll' nma1·011 1 que ha:-; 11tttt·1·1r.
rc~t1l'Oll ('111\ liígTi11111:-> 111 l1la111·11 11i1·lio.

*

*

han ,1ie:l10

Y

lii1·i1·r1111','
Lm! 1li iio:;, ('ll:tl los :í l IJ.!.'l' ll·:->,

;.1'01· q11(•

.J atlt¡ÍS

l':411

ll i ll l'Íl'l'Ol I,

Cu:1111lo 1·:11•11 t•11 l:L t1111il1:1 1 11'- l>ios 1·1•1·il11•11
Nucvo ulic11lo dt• \'ida,\' :1c¡11f l't•\' Í\'l'll.
J)ul dl'jo "'l'l'llll'tl
Pt·ivn<l~i:;,~-;on lo,; 111uc:rtos
\'Í\"OH que t1L1Cl'l1l(.!ll.
;.Qn~

hijo pnrn su 111:uln· 11111riú dl'l t111ln'.'
l\lorirít <;lla: su llijo. dt· 11i11µ1í11 111od().
Si M: r11111·i1·n1,
Ul11;,, J1t1r .-.i'1 la 111111 ]{t;._{1·i11ia
Se lo n1h·ii·r:1

¡Oh! ·, . . To 8 YCl'<ln<l, .ftll'ill11, <¡llt' 110 L'St:í:'I Jl1lt('l'f¡\',1
¡Mi nt n lo. que tu 111u c1·tc 111t• tl:111 por C'icrtn!
'l'l1 t•1-1t1ís dormi<ln ...
¡~ifln, dC'!'pil'l'tll
l\Il cle~¡wdid:1 !

,\' oyv

Yo soy el que, p1·un.d.1<lo el<' tu:; .h _l'hizo~,
'fe he mcci1lo L'll n11 ;o0 l>rnzo:-;, }ll'llll' tus nzos,
('u lcló t llH 1!0l'L'8
Y te ntlonur, t·onli111<lole
Cucntos clL• n11101·c:-1.

Yo soy el qut•, <'closo dt• tu <·1u·ii10,
Po1· jLigtu• con ln. 11iiin torn(isu 1aiiio,
'orricntlo ut'nno
'f rns lti i nsrgu rn. h til' lin
De tu pi~ ennno.
il\-fo olvi1lnstl', 1'forinn .. .'.' ¡ Yo 110 lt• oh·ido!
hol':t til· gral'i11s 11idll,
Ni t11 111i1·1ul11.
Ulclo 1'11 qm· 1·cttlL'llcn

i'ec11no olvidar t.11

Lmr. jncrc11d11!
No olv1d6 d tu frent , d · su i1mi nrnn,
Ln. xpr sll'm yn. nrrognntc, yLi t1tcitm1rn
n.·1 lntrtuH¡niln.,
u n.1 cn1znr !.loure nlJl!.lmos
T m y vnclln.
No olvl lõ tu v z 11 rnn, rlul •e -:r sonorn
Ç 1110 \ U

Ytl~O

il' gnzll\ ntom,

pr ludl

.•1 tn ¡w.· tn11a
J)l' uzuh•:-; proy('l'l'ln1w"
D\' . 11111 hrn

1'.

t l':l i'\11

para redactar el reglamento de dicha asocia-:ción.
En el próximo mes comenzará la.
construcción de las estaciones de Catoira y
Casal en la línea férrea <le Carril á Santi8;gô.
El distinguido catedrático de la Univorsidad úr.m trai, Sr. Uod ríguez Cana eido,
publicnrú en Lreve una notable obra titulada; La E'nohlción de la Farrriacia.
Son muchos los alumnos que han ingresado como internas este año en el Seminario Co nciliar en donde dieron comienzo las
clases de filosofía.y teología.
Llegan á 500 los ii1atriculados.
La comisión organizadora de la tuna
que en los próxi rnos carnavales habrá de visitar varias poblaciones de Portugal y las
pri'ncipales de España, y entre ellas Madrid,
prosigue con actividad sua trabajos, á fin de
que la tuna sea un verdadero acontecimiento, pues según los preparati vos habrã de llamat· la nte11ción por diferentes motivos.
Han recibido el grado de licenciados
en la facnltad de farmacia los Srei:i. D. Luis
Orieto MP,sí,i, D. Benito Vázquez y Vázquez,
don Rnfatll Rubio Janini y D. Alyaro Escalaào y Agui¡ar.
I-foce pocos días improv~sóse una rornería en una nldea cer~ana á Mellid. Hubo
su eorrespondiente reyerta de la que res\,lltaron un hombre muerto y otro herido gravemente.
Han contraído matrimonio en Santiago la simpática señorita Rosario Olmedo, hijn. clol conoeiclo comerciante de esta plaza, don
Fernando y el distinguido y apreciable joven don José Villar Conde, rnuy estimado
en esta ci udad.
Ha sido nombrado canónigo de esta
S. I. C. de Santiago, el Párroco de Santa María del Camino don José Martínez Muñiz.
Continúan en huelga; no sabemos basta cua11do, 1os marine:ro~ . de· Mugardos que
se <ledican á la pesca del púJpo.
Ha contraido- matrimomo en Ferrol la.
seiio.ritn ~foría Antón con el teniente Je.arti 11 ería D. J u !io Pardo.

..

lfl. Vi1:: ilr· (/1tli6a e.stú pu blicnndo una serie du a l'lk11 los que Lie11de11 ú <1.ernosL1·a r e¡ ~o
ln Curuií:1 pncde y c.!elJe orgnmzar una 11~t1sica civil sin qne represente rnuchos sacr1ficío:-; para Pl ..\yL1ntamiellto..
.
.
Se c<dcub c¡ne esn. bnndn costnrn nl mun1ci¡iio J-l.UOO pesetns nl nfio, todo lo m5s.
."-;1.; d ic:c: r¡ uc.: nl i'rén le de ~lla pod ría poner..;;c: a! antíuuo 111úsico mayor de artillería seiíur Lngo~ c:on un Slle ldo de 11.000 realeslal
aíio.
Dúse corno seanro c1u e en breve circuº
,
ln r(111 l:is órdenes pn m que vengan a estn capi tnl la pl<t11a muyor del quinto regimi.ento
montado de artillerí<.t v la batería del m1smo
que se lialL.l en Segovi"a .ª~tua~meu~e.
De conflrnrnrse ln 11ot1c1a, d1clrn. fuerza con
]¡1 dd mi~mo t.: nerpo que yn se encuentra
nquí de guarnici611, irá ú 1:dojarse al cuartel
de Snn A muro.
Pnstt 1fo tres meses que no llíln percilJido un cé ntimo los empleados de la Diputuci611 provincial.
.
Ha sa1ido para la corte, el presidente
tle h Audiencin D. Eugenio Gutiérrez Mansi l Itt.
·
Parn sustiLuir ú los trnbnjadores emplcmlos e(] lns ol.irns del Puerto, qne se hun
declurnuo en lluelg11, lleguron ú la Corniia
procedlln tes <le Oporto veintiseis obreros. ·
Algunas pnrejas de orden públicos~ estacionaron en algunos i1nntos para proteJer su
anibo ú esta ciudad; pero no surgió el más
leve contlicto.
Anú nciase el próximo enlace de la se- ·
ñoritn Concepción Armada Losada hija de
lo Excrnos. S re::;. ~forqués de Figueroa y
lwrn1:111:\ del ~fo~tinguido lit ern to y diputndo
:í ( \irlL' · pur l)llL'lllL 1k llllll' , 1.·011 11. PL'dro
\ riild0::> y .A.1·rnndn !:'U p1forn hernrnno é hijo
1e los lmo . Sres. Buro nes de Covndonga.
uérn tnse yn co n cerca de 200 socios
pnrn Jn. consti tt1ciún rlel proy~ctado Círculo
mc1·caiitil é ·indusfrial, cuyo reglarnent0, form.1<10 por la com isión que recibió el encargo
cle ltncerlo, sen\ someti do ú ln nprobnción de
ln Junt<l gcnern l f]lH' liabrú de celebrarse en
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1 .r '>1pú11 que >1 1vu 'h' tu H pultu1·n,
lrnnl' 11 11 n1n1· ·o 1 pil'1lrn dum
Y hflbl:1111t• ... nlc:gT1i
l\Ii nlnia trist •,(•uni 111íul'rngo
hn no<:ltc 11L•grn.

ntp

tu
7

nlmohn<l1\

mu~stmm'

lll' 111nrnwl nJ;:n Jn l'rt·nlu

tu ltt•1·1110!-!u l'ui :::11111·ie11te ...

¡En

·n. frfn

.

'olecln.tl te1Hlr1\s mwllo,
Rubitn. mfa ... !
l\Ins 110 temus: nl co cle nli,. cn11tare::-,
Bni'lndn por lo~ tibios rnyus lutl:trL'.',
Con nrn101· de 0111111,
'1'url 1i tl • niiim; 111u• ·rtos
'l'u nicho ru11da.

Del mist rio i1wfolilc clc su cxi~t ·ncin
Vienen fntinl:l i\. h:H:ertC' ln. confalc11cin.
¡ tlllnto hnn snfriclo!
¡ nf\nto, 1111~ que li\ lOi:it\ 1
Pesn el o!Yitlo!
Pnm e11os ningu11 nrpn mu ,.e .'ll cnenln
Y tl\ tiene., bien 111fo, rluien te recuenlu.
Tiene~ tu hi ·torin,
'd ello nnclie, l!Ucli c
Gnnrdtl men torin !

1No temas, no! i h • lejos me 11 vu 01 lrnclo,
.l\Ii edpfrltu por iem ¡we q u cln l't tu belo,
Yelnndo en cnlmn.
Por estn callei:! lúhr gn
'l'u joven nlmn.

Tu l' C'll rdo el ~lori l llli Yídn encantnn
Y en mi p c~o tu in~ngen clulce ngign11tnn;
ôth~

nlmgo

Y 1\ cto<1tti 'r me ncnmin
'e11ctn111 ,011111igo.

Por ·o, hoy qt1' 111i linrc·a lL~os ·e pnl't
No <l jnr~ la pl11.rn 11d 11dio.' ,.¡11 tlu1·tc. '
i_~tli(¡s,

l\fu1'inn;
Nota\ l un bimno nn rCJico,
Flor 111\tlltinn!
::.\!,
mw E.-RrQuEz.

bre\'C~ .

.*
*

llnn sido aprnbndos para primeros
mnquinistas del comt:rcio los Sres. D. l\Iiguel
.-\rgulusa y Luis Goi cochea Urrutia.
Han sic1o p:-1snportac1c,s para la Habann los ulféreces d e nnvio D. Antonio Vázc¡uez, D. Edu:mlo Verdín. y D. José María
Cel.irei rei.
La c:omisiún gos tora del proyecto pa.ra
constitui r ln sociedacl del vapor de la carr.ern, signe ocupúndose en el estudio de este
asunto y lleva yu muy adelantados, según
oímos, sus trn bajos, entre los cuales está incl u idu ln. formación del reglamento.
Se empezaron ú armar en · las gradas
lr:.s qllil las de los tres cañ.oneros de la casa
Vila.
.
.
Trnbnjnn act.ua l:nente en: aquel astillero
doscientos obreros y ú medida que las obras
avancen se admitirá mayor número .
El gobernndor militar de esta plaza
pidió autorización al Ayuntamiento para
unn red telefónica que en lace los edificios
militares y los fuertes de esta plaza, rogando
nl propio tiempo qne se oficie nl alcalde de
Seruntes pnrn. qne 110 le ponga impedimento
LÍ diclrn obrn en la -purte <J. ue corresponde á
nquel término municipal.
Se reunieron les médic.:os de la lõca1idncl, ncordnndo coleginrse en sociedncl médico-forrn ncúu ticR.
Drn Snntingo de la Iglesia y el doctor en
farmucia Sr. San Román, fueron ciesignados

*

*

*

*

Los mnestros de Lugo van á celebrar una
reunión parn acudir en queja al ministro deFomento por un abuso que se viene cometiendo con ellos en aquella capital.
Ilace tres meses que no cobran sus haberes, y en algunos Ayuntamieutos basta seis,
por culpa dt: las oflcinas de Haciénda.
En Sobrado de Pic:ato ha ocurrido un
triste suceso.
Una desnuturalizada madre, apenas dió á
luz una berrnosa niña, dejóla abandonada y
oculta entre u nos matorrales.
Acertó á pasar por ce1~ca de aquel sitio un
cazador acompañado de un perro, y éste. em~
pezó ú dar fuertes ladridos y se metió p'o r .eI,ltre los matorr,ales basta !legar al punto en
donde estaba · tendido el recién nacido,.llorando.
El cazador, creyendo que el perro había.
levantado alguna pieza, se dirigió hast~ el
mismo punto, sorprendiéndole el haHazgo
de la niua abandonada, que á juzgar por el
calor de ·su cnerpo, debía de haber · nacido
poco ántes.
·
El cazador dió conocimiento del hecho á
las nu toridr~des Je Baralla, las en a les se personn ron en el lugar' del suceso, reccigierou la
niña, la bautizaron y depositaron, instruyendo Rl propio tiempo las oportun~s diJigen·
cias en n veriguación del autor ó.autora detan inhnnrnno hecho . .
H5.llase en esta capital el coronel dêl
5? regimiento montado de artillería, acompañado de un capitán ayudante.

*

*
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El objeto de. su viaj~ es revistar las dos ba- término de Lreinta días puedan presentnrse Arcos y Pjiíeira de Arcos, clesarrollóse cun
que están alojadas en el cuartel de proposiciones en la otici na. de correos y telé- bastante intensidad la virneln · de caracter
Mércedes.
grafos de esta capital y en ln. de Quirogn, di- conflue11te y que el número de atacados asH~ dejado de publicarse EL Diario de rigirlas a! ilm:trísimo señor Director O'enernl . ciende en ln actunlida<l á veintiocho entre
Mondoñêdo, ·excelente publicación católica <le i:rnjo el tipo máximo de 210 pesetns ;nuales: niños y adultos.
'
àquella ·Ciudad.
.
con las condiciones gne en ambas dependen·
Se nos asegura tnm bién g ue han fallecido
Sentimos la desaparición del est.imado co- dencias se ma nifestari'tn.
en el transcurso de un mes más de 85 atalega.
cados.
Con el objeto de examinar la luz elécSe lrnlln. \'ncnnte la plnza de médico
trica y 'ªinstalación, ha llegR<lo á esta c:iut.itula1· del mnnicipio de Bnncle, dotada con
dad una co.m isión del ayunt.amiento de Beel sueldo anual de 2.250 iJesetas, habiéndose·
tànzos,· presidida por el alcalde señor Leis.
seiínlado el plazo de veinte días para soliciHa vuelto á ser destinado al regitarln.
rilientó de Luzón, nuestro amigo el capit.á n
En la pnl'l'oquia de Sabuceclo (PorUn notnble. escritor 01·ensnno el Sr. Fem6n- guer.1) co11ti11úa la epidemia vnriolosa cedon \,Tjctorino Gómez.
Ha regresado de su expedición el ge- dez Alonso, en colahornciún con otros pnbli- búndose en la i11fa11cin.
nerlil jefe de esta brigada don Fernando Vj- cará en· breve nn «Dirciollnrio gal lego)) que
La. e~tnd lsticn rle mortaliclad es aterradora.
var, encarg~ndose <lei mando c1e la m~sm~~ . avcntnjará ñ. todos los hecl1os hasta el día y
Hallúndose el lalmulor vecino de CenPro~rectase en _ln Corte la cvnsL1tt~~10n . constará <le los diferentes nombre~ r.c, 11 que se ~le A1~t~11io Vnu1ue~ t.nln11do ttn pino, cuyó
de una sociednd galalCa compnesta <le 2.) co- conoce un misrno objeto segCm Jns distintas este sub1t.arne11Le sobre unn aiiia de pocos
n;e~sales,_ p_ara c~l~br0:r una fiesta, r~1011sunl provincias de GaliciLt y la etirnl)logín de to- aiios, dejú11cloln. m uerta en el acto.
c;~1co-relig_1osa-~uhnarrn. Sus propos1tos ~e- das las vocee: ael idioma gallego.
Tn11to impresionó ~sta oesgracia al labraran tres: 01r misa, c?,mer pote y~ prescnc_rnr
·Trátuse de orguni:wr en esta capital dor, que se quecló sin lrnbla durante una
po; la tarde ~na foncwn teatral, o pelotari el una rondalla, que result'ará, {t no duclarlo, hora.
pruner do1i;irngo de cada mes.
.
numerosa y lucida, dn.dcs 1os elementos que
La compniíía :1. cargo de la cual corren
":, La filoxera aumenta sus focos de 111- para ello existen.
las obrns del bnlne¡trio del Incio, ha extraí~ecc1~n en ~a cloaca a~ Monf~~te, llegando ~'ª
Nuestro nustrnclo C\>lega «El :N'oticiel'On do yn, con rlesti no ti. ellas, nlgu uos cen ten aa la pequen~ super~~Je de .vrnedos que exJS- en un notable ·artículo picle gne ln diputn- res de cn1·ws de pietlra del monte «Cbelosl)
te eu el .part1de Ju.d1c1al d~ Fonsagrada.
ción provincial, en su próxima reunión, eche del ayuntamiento de Coles.
Se encuent~a en y1vero des~e hace al- ·la primera semi lla para que vuelvan ú estaEse monte es propiedad del Estado y ha
gunos días, Un rngemero de: mrnas y tres blecerse en esta ciudad los suprimidos hos- sido ya tRsado su vc:dor por peritos y en breayudant~s q~e se oc~pan en el estndio. el~ un picios.
ve se ai1uncim·á á subasta .
.ferr~~aml que, pa!tiendo des.de l0s prmc1paSegún dicen del Rivero de A.via, el
A l10ra bien; el alcalde de Coles parece que
les·criaderos de mineral de h1erro de aquetla vino nuevo resulta superior al de años ante- nada sabe de esto, lo cual es el ·colmo de .la
comarca, llegue basta la concha de San Juan. riores, habiéndose iniciado ya alguna expor- ígn o "anciP.. ¿Quién, pues, ha coo cedido ·untoEn la cárcel correccion·a1 de esta ciu- tación <lel mismo. El precio del moyo oscila riznción p~ua abrir canteras en dicho monte,
dnd existen en la actualid~cl 101 rccl usos (t e11 tre 3:3 y '10 pesetas.
r¡t'c hnn prodncido ya un ctrnsidernble nódisposición de varias autoridades y por difeHan sido nombrados:
mcr,-, de bloq ues de piod rn exp0rtados {i Lurentes d.elitos. .
·
Coadjutor de la parroquia de Villamarín, go para las obrus del Incio? ¿En qné condiHan circula~o ya las oportunas órde- D. José Novoa López.
ciones está heclrn la concesi6n?
n.es para qúe vayan á pr.l:l.ct1car ejercicios al
Cura ecónomo de Ran Vicente de BeacleEl comisionarlo r~e ventas de Bienes NaCaII1Pº de ·tiro 1~0 hombres rlel regimiento gos el presbítero D. Domingo Rodríguez cionnles ha formulado ya la correspondiente
de-Zainbts. v otros tantos del batallón Caza- Cabo.
demrncia y tenemos entenrlido que et deleHa. cesado er1 el cargo
contador in- gac10 de Haciendn, señor M antecón se propodores de Rêus.
Ên el cuartel se les está prepurando ya el terino de fondos provinciales, D. Saturnin.o ne ser i nexorn.ble ! levando, si es preciso, la
neces~rio' · àlojamiento, pues probablemente Blanco, á quien sustituye D. Augusto Rodn- cuestiún ú hs t.ribunrdes de justicio.
llegarán ,dichas foerz.as á fines de Octubre.
guez, ju~z mnnícipal de Celanovn.
De orden del J uzgndv bu sido deteniSe delendrán en Lugo quince d[as .Y serán ·
Dice nnestro colega de Ribn(~a,·ia 1cEl. d<> por la guardia civil el vacino de S~jnlvo
inmediatarnente sustituídas con otrus fuerzas Obreron que se ha declarndo la \'ll'uela. en .A11tollio Bnl'l'eiro. EsLn detención esLú reln.
iguales, cui1Jpliéndose así ias ofrecimientos . Castrelo de Miño.
cio11acln al parecer coi1 la en usa íJ ue se i nshechos á· Lugo por el digno general señor
Añade que son muchas las dtfonc1011es tru \'e á consecue .1cin de la muerte vjolen to.
de ~\fo rín. Zqrelle.
Moltó.
· ,
que se registran estas días.
No habiendo dado resultado la con vo- .
Las fiestas celebrnclns este nño en Tri* A :2-1:0 nscenclía el n ú nrnro rle al u mçatoda de pr.opiP-tnrioe: parn el arriendo defi.- ves, no fneron tan bri !!antes como las d.e nos matriculados en la E-;clleln. pt'O\'incial de
n,itivó de unu casa en ln vil la de Quirnga, años nnte1·iores, aunqne resnltnro11 mu~: n111- Artes\' Of1cios en fi11 de Octnbre.
Co11soln.rlol' f:>s pol' clemús este número que
con destino á las oficinas de Correos y 'l1elé- madas.
.
.
grafos, se convoca riuevament.e de óL·den de
En unn cnrt.a de Sn11~l1n11es. se clice ntestigun. el deseo que existe de instl'Llirse en
la ·Dirección general del Cnerpo para que por que en aquel pueblo y en los 111meclrntos de nncstrns cln~es trnlrnjnclorns.
t~rías
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EL ULTIMO ROADE
-POR-

D. BENITO VICETTO
yo •y le llarnase y tu viese rm· rnaestro á nu·~s-·.
tro gran ,·Feijóo, esa gran i nteligencia, ese
corazón ·imte1·0, sin el cual el fruto de su talento· cnerín, en nn estéril erinl, ó no frudiflcaría. En todos tiempos hemos tenido il us·
traciúnes que resplan<lecían por la omnipotencia de su geni.o.' El nombre de Felipe
de Castro durará tanto como el palacio de
~adrid, -en cuyos patios sa admiran aquellas
soberbias "estátuas que ti e nen puesto nl pie
Gallaicae jacere manus. El nom bre del Padre
Sarmiento será también eterno por ...
Has.ta ~sta (1itima palabra tEJnín. escrita el
pobre anciano de :m sexta lección, y no hacía
más q~_e frotarse las cejas con el pulgar de la
ma110 izquierda para encont1·ar frases con
qu.e p_roseguir hablando del respetable Padre
Sarm1ento y habérs<::las después con el maris·

cnl P.udo de Cela y clernás r.elebriclacles polítiens, rientífif'as, artísticas y liternrins, que
hacen honor á m1Gstro suelo.
pronto, su mano izqniercla cae soLre el
pnpel, sus o,ios brillan como dos luces medio
.aragadas que rle súbito reviven, y su pluma
escribe, continuando el período pendiente:
<e Los vastísi mos conocimieritos de este fraile en todos los ramos del saber; grneralidad
intelectual qne admiran basta los estrañ ... »
Aquí llegaba de ·su ú!Limu. palabra, cnnn·
do de repente se detnvo, sin poderla completH, pues los niños hnbíai1 suspenrliclo tambifm de repente el clamorcn de sn lccLllrn.
Algo extraor<linario debín. pnsar para
tanto.
En efecto, el maestro levantó la vista del
papel, y vió entrar á Ivon de Granda! panrndamen.te, el cual después de salL1darlo con
respeto se sentó á su lado.
-Señor Santiagc, le dijo el atleta, hace yn
días que estaLa parei venir :i verns; pero como lo que os teugo que decir es muy doloroso para 111 í. ..
El coloso se dP.tuvo nqní como si 110 eucontrara palabras con qué completar su pensamiento.
El anciano frunció el ceño nlarmado.

De

El nt.let.a tomó la montern entre las manas
t-!11 e lla no liacfn más
qnc uarle \'lleltn.s por todos lados, manifest:rndo el embnrnzo er1 qlle se hnllnba.
A1 fin, vo! Yióse de repente al maestro de
escuela, y le el ijo con vi veza:
-Vamos, Sr. Santiago ... es cosa triste lo
qnP. os tengo r¡ue decir ...
-¿Pero qné es ello, hombre ... ? ¡Acaba ... !
-exclamá el anciano, cada vez más alnr.
nrndo.
-Ello es que ... ello es que retiro lfl petici611 (]Ue ns tenía lte~ha parn cflsnrmo con
\'llrst.rn lii,i:\-hnhlô por fin el rufHn ponié11doso rn uy col orado.
~stus palabras no le sentaron muy bien nl
hueno de Santiago Pitn: pero donJinando su
emoción lo mejor qne pudo, contestó:
-Bien ... si no es más que eso, corriente:
no por 8SO dejaremos de ser tan amigos como
nntes , Ivon.
Ivon de Grnnrlnl no ohjetó nada. ú esta.
contestnción, y cnllado é inmóvil en el banco
en que se se11Larn, parccía espcrur nlg11nns
prcguntas del ancinno sobre el motivo ciuo
le oblignrn á tomnr aquella resoluciór..
Pero el anciano rontinuaba á su vez inmóvil y silencioso.
y co n los ojos cln rndos
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Reveln udemú~ este <L1to, le un 111ocJo elocuente, el crédito n.dr¡llirido po1· tlicbo s~n
blecimionto que, npe1111s 1 int:i~1ite, tnnlo 0x1to
nlcanza mere d ú );1 i11t~ligu1l'ia y e:;fUL'l'ZOs
del brillnnte chrnstro de ¡iroft::ore ~ co11 que
cuent.u y i\ lo. lrnerrn 01-gnn iz11ciún que ha <lbi<.lo dorle la junta diredivn <.le lu Escuelt1.
Hnn fo 1lecido:
En Oren"ª' doiln Mnnucla Lopct. y D. l <lmiro Alvnrez.

*

• 'e em µlazará en los terrenos del mn.lecón
elialMlos en el plano de obras complemenLa l'Ía ~ p:trn depúsi to descu bierto 1 , p1~olong~rn
dl) (:;te lrn::;ta oellJHlr u 1rn extens1011 1gunl <l h\
del ti 11rrlado cubierto, ú . . ei.rn 1. 788 metros.
Las ~ficinns de Snnidctd, Carabineros, Citpitnnía Jcl puerto y Obras del puerto, queciarÚtl en medio, convenientemente separadas
de nno y otro etlificio.
El inrreniero Sr. García Arenal se encnrgará de h17cer un estud io del proyee;to para remitir ú la supe l'Íorida<l .
Con mo ti rn de la estancia en puerto
de Ji't bcuadrn i11glesa, viéronse extraorclinaria1nc11te co11curriclos nmbos muelles y los
paseos del nrnlecérn.
InAnic.lad de embn rcnr.iones cruzabnn la
rí11, serena co mo 11 n lago, trayendo y llevando ge n te cle á uordo.
Confo rlll e · n11u11ciamos á nuestros 1ectoros, se vi/, el dín -!, ante h1 snlu do lo criminal cle l Tri b1rnnl Su pre1no, el recurso de casnciú11, por infracci{m de ley, interpuestr) por
el el i rector cle La hitcgridacl de 'fuy, señor
Tro11coso, contrn la se ntencia de ln A udiencin cle Pontevedrn c1L10 le condena como autoi' del deli tu de i ;,j Ll rias nl nlcalde de Tuy.
L1t citnc.ht .-\.uc1ienci<1 ha creido r¡ne eran
injuriosns pnra el alcalde de Tuy las pala?ras
nu:lc la ·rrw110 hasta ct codo, q ne La lntegnclad
usú nl hnblnr de ól.
hl 81'. Gn rcín Prieto, defensor del procesaclo, ·pid iú lu casaciGn de l;t sentencia, pol' creer
que la frase citada slilo significa engolforse co n exceso en cua1quier usunto. El fiscal
y el acusador privado se opusieron al recur~o, sos teni endo que el suelto publicado por
J,a Inte,r;rídad contienA uua injnria manifiest n pn 1·11 el nk<1lde de 'fuy.
Hocibimos el primer número de Cantacla.ro, semnunrio que se publica en Pontevedrn. bujo la dirección de D. Adolfo Lahorra.
Prosperidades.
Hállase vacante la plaza de perito mecánico de la Oomundnncia de Murina del
puerto de vmngarcía . .
Los que aspiren á dicha plaza pueden diriO'ir su solicitudes desde esa fecha y por El
t6 rmin o de treintn. dfas, acompañando copia
J 0 alizn 1n 6 ccrtiflcaci6n del título del aspirunte, según dispone lu R. O. de 30 de Enero
de J 885.
Ha fallecido nuestro querido amigo
don Ricardo .Núñez Uruburo, antigno y celoso admi nistrador del Hospital de Pontevedrn.
Acompnfiamos n sn apreciable fomilia en
el pesnr que ln uflige.

*

Yu. está terminu<lo el pl<lllO dtl éditicio e11
que habrú de instul.u·se la uudi1.:11cÍ•L de lo
e;riminl\l de la Jll'O\'Í11c.;in <le Pu11te\·t:d1·1t.
El nuevo lueul reullil'tL lus conJicio11es debidas, cuyt\ uecesi<-hHl dejaba se11Lirse 1 P.u<:s
el qn en lu nctunlidad ucuptl no lleun c1ertnmente lns necesidade::; que nl el't<:Lo se roquiereu; de nlli que l1ls · <.:uuSt lS por d:litos
graves vengun .ct'Je\J1·[rndose en el salun de
sesiones del Ayuntumiento.
.
l.Gl etliflcio se constmirú Pll lu. calle de Rte!::i·
tra, y las obrus comenzu1·ú11 muy en ure:·c.
Parece seL' que ltt J 11 n tn d(· Uob1crno
de la Sociedacl Económica de e::>til capital,
ve11cien<lo no pacas ol>~L;tcu los, rn con~igu ic1.1do unibar ul establee;imionto c..le u11 g1m1rns10
en excelentes conuiciones.
Si nuevas diticultades uo so oponen, posible será que en L1·eve se abrn l1l matrícula
pura Jn cluse de niiins, de nii'iu::; y àe ndnlto.s.
El gim11nsin, H'gún oirnos, .·1..' i11stn l;1l\Í. c1 1
locnl tiito on u 1 o du lu::; ::;i tios 111¡'1::; L'L'll lrieos y
frocuo11Lt1do~ do ll\ poul111..·ión.
El notuble µoutu. gnl 1 go, D. J csús Rodríguez L6pez, obtuvo en l certnmon Je Lugo, ol p1·emio co1 cedi o por el Sr. Oos-Guy6n.
Uno do los proycctos de mn.yor interós
pnrn UlltO\' uru 'J C]UO durnnte nJgunos fiÔO"'
vino siond<J bjcto d nH.lu conLicnc.la por
l'L d ln 1 r 11sn. y p r nu int ·1· ·nuu ·, vn
á r uliz rs . Lu << uc tu)) inscrtu. un nnnncio
1 u ·tu. nrn l 24 el No\'i 'mbr 1 lu ·
bru!:!
1 troz om p l 11 1 u tu rio y ptH'L 1e
ftíbricn 1 u nte de ln al'<;n, cuy pr supu sto s <le 23 .4
pes tu~.
El conocido escritor g 11 go nuestro
amig D. isardo 1 aneiro, hu obteni<lo el título de Lice11ciaclo en f\ledicinn.
En Vigo se va ú construir de nueva
planta un editicio destinndo ú ndun.no..
S co.lculu en 40 ó [íO mil duros.
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NOTICIAS

LOCALES

Hemos vi::3itndo varias veces-y pensamos
ir á visitarias muchas mús-las preciosas
vistas pnnorarnicas de la Exhibición· Universal, estableciua en el gran café de Tacón,'y
q ne atrne cada día más curiosos.
Figura (;11 ella cuanto hay de más notable en Europa y América, así en monumentos como en p11isage, desde las primeras capitales d<::l mundo basta los sitios -y lugares
mas célebres en la Geografía. y en Ja historia, hal!{rndose todos reproducidos con tan
sorpre.ndente verdad por medio de l~ fo.tografia inst.a1~tánea que el espectador.: se cree
transportnclo á ellos; á tcll pu n to llega el efecto sugesti vo del espectáculo.
Recomendamos á nuestros lect0res esta
E:0hibiC'ión, que ha aumentado estas días sus
vistas con los principa-les monumentos de
Ivfi:1t1·:1t1Za$ y el .delicioso valle del Yumurí.
¿Quién por una peseta no se da el gusto
de vinjar por Suiza, Suecia, Rusia, Francia,
Italiay los E:-1t.ados Unidos; no se·detiene en los
campos de Waterloo y no contempla, sig ..uiera sea durante cinco segundos el Cáucaso,
las Pirámides, las cataratas del Niágara, etc?
A borcio del vapor correo Buenos A-ires ha
llegado el día 14 del corriente ú esta isla el
Excmo. Sr. D. Manuel Suntander y Frutos,
. Senador del Reino ·y Obispo de esta dióc¡;;sis.
Acu<lieron á salndarle numerosas comisiones del clero y Seminario l1-1.s corporaciones
oficiales y las autoridades civiles, fueron á
bordo á saludar á S. E. I., quien se dirigió á
pié con la ccmitivi~ á la iglesia Catedral, donde se cnntó un Te Deurn en acción degracias
por su feliz Hrribo.
·

El vapcr J~an Forjas llegado el .14 á .la
Habana, desem barcó eri este puerto 1500 pasajeros, de loa cuales 800 proceden de ·1as cuatro provincia.s gallegas.
La emigración, como se vé, lejos de disminuir · aumenta de un tnodo d.esconsóla.dot;,
pues hay que tener en cuenta que todos lo's
emigrantes se quejun de la falta de trabajo
en su país.
Y lo peor es que el estado económico de Cuba no permite esperar en mucho tiempo '.que
en cu en tren colocación estos pobres paisanos
nuestros.

......................................................·......,....................................
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Uoiversal," de Ruiz y Ilno. San Ignacio 15.
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Entonces Ivon de C:rnllllnl :;e nvcntnró ú
tnUnifestar el JUOtÍVO C[llU Je UUlignl.m (L reLÍ·
rar su an tiguu petición.
-La cau~a que te1_Jgo pnrn e llo ... dijo, vos
no debéis ignoriulo, Sr. Santiago.
El anciano se encogió de hom bros, como
·manifestando una ig nornncin profn ndu sobre
ellH.
-Sí, prosiguiú Ivon de Grnndnl, porque
yo ... yo seré pobre, pero liunrado ... y honrado iempre, Sr. Snntingo.
Y alzó la v0z ú e Llls últimal:> pttln.brns 1 encnrún<lose al nrnestro con nlti v z.
El maestro sinti6 un frío i tl ten o en el corazón ... algo semejnnLe ú una nube le pnroció que pusubu. sobre ::ius ojo ... nlgo pnreciclo
n ln verglienzu le pnreció CJllC le mu11 clinba. ú
lu vez sus culJcllo blunco como ln nie\'c.
-¿Y ú qu6 viene e o, Ivon·t le pregu11Ló
lentamente, ¿á qué viene nhora e alarde de
honrade'Z cuirndo n11clie lrn trntudo de ofen<lertc en lo mús mínimo·~
-¿Cúmo que no, 'r. nnti igo·~ p1·orru1npió
el rutiú.n rlesespel'lldnmente. ¡Preci u es que ignoréis todo lo que pnsn pn1·n llnblttr de e e modo
El anciano se extrcmcci6 ...
-¿Pue qu6 pu ·nl Ivon'1 p1· gunlú con vai
de fl\llecida.
1

-:-P reg u n túdselo á vue~;tra hija.
-¡A rni hija ... !
-¡Sí; ella. y no yo es la que debe decirlo
de roclillas á vuest.ros niés ... !
-¡Ella ... ! ¡y ella dê rodillas á mis piés ... !
-Sí... á vuestros piés ... que es d puesto
cle los culpables.
-¡Ella cnlpable ... ! ¿Y e!1 qué, Ivon?
-¿.En qué .. ."? lu ego .. . lqego vos 110 sabéis
cuúntci os infama, ;nfamándome á mí también: ¡ó. mí, su prometido!
-Acab<t de una vez, hombre: ¿en qué nos '
i u fo m n m i h ij êl... .'?
- \ ruestrn hiju ... vuestra hija que debía
casf\r~e conmigo, según habíamos convenido,
recibe de noche en su cuarto al señorito de
Ronde, y uhora que el señorito de Roade no
nlo de su q ui n tn, ú consecue ncia de la muerte de su pad re, va ella. allí. .. de noche ... . ¿lo
oí ?
-¡Dias mío! exclam ó el a.nciano juntando
lus mnno: sobre el pecho, ¡esa no puede ser,
e o es impostura! Mi hija es basLante bueoa
y virtuosa. para lan1.ar sobre ini frente una
munclrn. fan cruel ... !
Y levuutúndo e de su t1sitinto, exc1a.mó-con
Yoz roncu y tem Llorosa:
-¡.-\.urea ... ! ¡Aurea ... !

Pero Aureu no se presentaba.
Sólo se oyó un suspiro lfoguido, trémulo
como una q ueja que parecía salir de una habitación contigua.
El anciauo se dirigió hacia aquella habitación, gritando ot1;a vez con la voz enronquecidá:
-¡Aurea ... ! ¡Aurea ... !
Ivon de Grandal lo detuvo.
-No la Vtlyáis á pegar golpes por eso; le
dijc; lo hecho ya no tiene remedio: y como
suele decirse, á lo hecho pecho.
-¡Golp~s ... ! ¡golpes ... ! exclamó el pobre
mae3tro llevándose las manas á ·la frente comn si le abra::;arn ia fiebre de la deshonra;
golpes á ella ... ¿y porqué ... ? ¿Porqué le había de pegar golpes á ese ángel de mi.yida ... ?
Los niño.s estaban muv aterrados: en el
fondo de aquel cuadro se ~destacaban de pie
las dos figuras de· I voo y del anciano.
De repente se sintieron pisadas de·caballos
al pie del c::i..serún, lt:Je~o pasos de personas
en las escn.leras y los mños exhalaron un clamoreo zumuador de admiración.
Acababa de entrar ·en la sala la marquesa
de Quirós, con su hija, y otros dos nobles de
las cercan ías.
Ln aparición de la marquesa de Quiró~ y
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Inmenso surtido de Joyería fina de todas clases, afectos de fantasia

~

~ ¡ y muebles en general, que se realizan á precios fabulosamente baratos. ;~

~que en los almacenes.
·
·
!W
e.
Hacer las compras en LA GRAN sEfWRA representa una economia : ;~ :
* de gran consideración.
·;.·:

Se compra oro, plata, brillantes y muebles de todas clases.
. .
.
,
1
Se hacen trabaJos.de Plateria ~Re oJe~1a.
Compostela 42, entre Ob1spo y Ourap1a.-Telefono 677.

~GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS: OBISPO 83 y COMPOSTELA 40 ~~

~

• : ~-:". ~_.¡ ~·· 'i_'. i • .-_, • ."· • .•. • •. 'º • •. -~-~:-•
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Siempre propicia á abaratar cuanto sea dable los artícu1os de mayorconsumo,siempredispuestaáse1·laprimeraen presentár alpúblico todas las conveniefnciasd podsil>hles dentro da lat~itu acidón difícil bp~r
que atravesamos, o rece es e oy e1 gran espec acu 1 o e una re a3a
increible eu los precios de todos los géneros de la estación.
En LA GRAN SEfWRA no se rep:ua e!l pt'ecios: se aspira á vender
roucho y hacerse aún más popular de lo que es: Todo á medio, todo á
real, todo á como quieran.
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En li Encuadernación de D. V!cen.te López Veiga,
San lgnacio 22.-Habana.
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DE NUESTRO PLEITO

periódico, se dá cuenta de un hecho
por todo extremo satisfactorio para
nu~stro país: la creación de un Centro
Galle,r¡.o.;- el primero que se establece en
1.3. República mexicana y de cuya Directiva forman parte distinguidas personalidades de la colonia gallega en Veracruz-.
Para todo el que siga atenta.m ente la
evolución cie nuestra raza en la histo.,.
ria, no puede menos de revestir interés
la creación de estas Centi:os, que acusa
una transformación en la modaliclad de
-n uestras. arraigadísimas costmribres y
de· nuestra complexión étnica.
La .tendencia á Ia asociación, tan imperiosamente sentida hoy por un organismo como el nuestro, que se ha señalado siempre por una incontrastable
tendencia á la vida aislada é individual
y que aparece demostrada de un modo
que no deja lugar á dudas eu esas conglomeraciones de elementos gallegos en

se han hecho llotar, como en todas partes, en Verac.ruz, al constituirse la nueva socíedad regional; y, aunque no fu eron poderosos á evitar su creación,
porque la necesidacl de estas centros se
impone por el instinto de la vida , harto
más fuerte que el espíri tu de discordia,
han dado motivo á Gal·icia },[aderna
para publicar un hábil al'lículo preconizando .las converiiencias de la unión
de los gallegos y preseotándoles como
ejemplo de paz y de armo riía el estado
de- nuestr_a colonia en la Habana, doncle
él supone hecha, más aún, dá por realizada, la unión de· nuestras sociedades,
merced á la campnña que ha veqiclo sosteniendo LA TIERRA GALLEGA.
No tenemos el gusto de conocer al
Sr. Fernán.dez Vila, ni sabemos á. qué
clase de in'formaciones habrá respondido tan rotunda y arbitraria afirmación.
La unión de los gallegos en la Haba· na no está hecha, desgraciadamente. ni
es o'bra que pueda hacerse en un día
por el esfuerzo de una sola indiviclualidad. LA TrnRHA GALLEGA izó al vien to
esa bandera; la ha sosteniclo inspirándose en el clamor de los más; ha recibido felicitaciones y adhesiones , alguna~ publicadas, de gran número de personas de Madrid, Galicia ·y Cuba; ha
logrado hacer simpática esa idea á muchos que antes la miraban con injus tificada prevención; ha claclo una fórmula
para realizarla; ha arrosfrado por la

Centros como los de Madrid, Buenos

unión muy dolorosos deseiigai\ os y

b~~
pasados hemos recibido
·~la grata visita de un
periódico quincenal de ciencias, lileratura. y artes, y órgano de los intereses
generales de Galicia, que se publica en
Veracruz, bajo la dirección del Sr. D.
R. Fern&ndez Vila, con el titÚlo de GaIAS

licia Moderna
En los dos últimos núm8ros de ese

Aire~, la Habana

y México, constituye,
en -~fecto,. un fenómeno muy curioso y
digno de estudio, .y acaso debamos á
ella .con el tiempo la reivindicación de
nuestros derechos históricos y la con-1
quista de .nuestras grandezas · futuras
si logra triunfar de la prueba á que la
someten, apenas se manifiest.a, ciertas

mucha impopulariclad ; cuanclo co n más
calor la defenclía, ha visto darse de haj a
en la lista de sus suscripto res, (sin pagar los recibos atrasad os) á los h ombres que pasan por mús cons_pícnos en
nuestra ·colonia, cuyos no mb res reve laremos algún día; pern LA Trn nn.A G ,\LLI'.:GA no ha r ealizado }a un ió n , y como no

preocupaciones y egoísmos que aun
quedan, como las heces en el fondo d·el
tonel, para agriar el vino nuevo, en el
. ·
fondo de nuestro caracter.
Esas preocupaciones y esos egoísmos

la ha realizado, no qui ere que se le
atdbuyan méritos n i se le disciernan
lauros que no ha ob ten ido.
.
..
l
Pero de que la u rnon no se lrnya lecho , n o se dedu ce que no deba lrncerse.

Se debe h acer y se h a rá. Los qu e menos la apetecen , van ya tra nsigien do
con e ll a por bien parecer. Sólo qu e creyendo qu e así n os mortifi can, quieren
que se haga por lo ecles iásti co y n o por
lo civil , s us l.ilu ycncl o el p úlpito á la
prensa. Mejor que m ej or. P ues q ue d e
un milagro se trata ~ parécen os que lo
m ás correcto es qu e lo haga Di os a n tes
que el cliablo. Lo malo s eria qu e después de interesar á Dios en estas cosas
no se pucli ese r eali zar lo qu e todos apetec e mo s ~ por que entonces iban á llamarse á en gaño los creyentes, ·en cu yo
núrÍ1ero no s encontramos nosotros.
Con lo expues to bas ta para qu e Gal/ci'.a ..Jloderna re ctifiqu e s u j ui cio acerca
de nu es tra camp aña en favor de la
unión ; es ta , en el caso de q u e sus asev era cion es y lo·s elogios q ue con tal
motivo rJirige á nilestro direc tor, no sea
todo una pura i rq nía, porque entouces
quizá mis qu e cl e eq ui vocado pecase de
justo el co lega , y nada tenclrí~unos que
c.l cc irl c s in o qu e, ú pesar clc todo, LA
Trnnn A GALLEGA s iguc y seguir<.i. combati encl o por la unió n , y tan enamorada
d e esa id ea qu e, de real izarse, seria capaz, como Camilo en Rorna, de elevar
un t emplo á la Conr.ordia para celebrar
cli gna men te s u tri u nfo .
-----· ~~Ç- c-----

DESDE LA CORTE

.._ ,(;_ '~;,~.<.------'

-qp:~_ o.rr:ANoo los. pel'iódicos ~1~ Gldicin,
~ ~&·,~li e.lc1do u11n 110~1c1a lo su~ . . . . _ :..- fic1ellternente rnteresnnte
parn que, ann :i trneqúe dP. sel' ya conoc;dn
de los lecto rcs cle L.\ TrnRRA GALL JWA, lu
Lr:islade ;'1 estns colnnrnns y me permita el
rrusto de comentnrb.
b Trútase (t lo r¡ue pnrecc, clc funclnr u a
11
.·lmdr·111irr. Ua1fryrc, que tcnclrú por objcto ucl
culLi\'o y í'omcnt.o elo lns cicncins, la literatnrn y el ;11'1.o en Chlicia>> scgún reza ol primer
np~rtc cle la cii·culnr, que co.n fec!u~ ~5 de_!
nct11al mes <le Octu bre, ha sido d 1r1g1da tt
torlo3 lo s) pLei_isndopr<>s Y P 01 >.1 i cidslasco~; 1 n peqnenn. 1 n ria." or easua ( c1
digo
mús nrriba, me he cnterado pur la prensn
1 periódica de cosa tnn 11ncrcsunte, Y que ven<1

11 1
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ncncl~mico-la frase tan sabida de Monroe
11.\ mGricit parn. los americanos,,, que la trad nzco 1<Galicia para los gallegos"; para 110 ser
e;; le el lemn. tle la banJera de combate, mejor
es no rne11 eal lo.

Jrá con su realización ú responil 1· n parte,
á nlg11nns cle mis nnteriol'es carln~.
Grunde es ln nutoricl¡\cl dC! c¡uc goznn en.
Galicin, por su c:ultum, por lus prneb<\S que
contínunmente hnn veniclo cl:1n<lo, en 10 tocunte al n111or ú la tierrn g11lleg•1, los s<::i1ores
quo suscl'iuen ln ei1·c:ul:11'. ¿(¿11iC·11 110 conoc:c
ú. .Murguín, P6rcz Uostales, l',111dnl, .\fnrti11ez
Salnznr, Pére7. 13nllestero, Pnz .rO\'OU, _rovo
y Garcín, Lópl~z 8eou11e y .Uolp~·~ S1~gma
meu te q uo 11 l !cor t~sto:-> apel l 1tlo:-::, il nstres en
diversos rnmos cle ln ltumnirn c:iilturn, firmes
columnns del sentimiento regionnl, eutusinstns propngnnrlistns elo la idea. cle G,1!icin. redimi<ln, la confinnw en la viabilid,1cl del
proyeclo lia de ser cornplet:t pol' pnrte ~le
todos. Gnlic:in, pucs, <leliertL sie111 ¡n·c :'L los c:itn<los pntricios, grntitud grnn<le, ann c11a11do
la llmclclllia Uctllc.r;a nu llc:garn :'l :;er un
l1ccho.
Po1· de contaao, ln citnl1<t Acwlelilia-seg(rn
leo en los peri6clicos-(leberú conlílr con un
Órguno importnntc pnt'tl 111 expnnsi6n de SllS
trnbnjos; este ôrgirno será u nn !te vista e¡ u i ncennl 6 mensnul, en ln. qne colnbornrún cuantos de la vi<ln. de llt regiún en toclos su2 nspectos, entienclnn y se oc¡_1pen. En esn flC'vista
pue8, vn. ú demostrnrse 111 pnjnnzn. de las
fuerzas intelectunles Lle la 11peqnefi.a pntria)J;
las ciencius, la liternturn, el nrte, deben adquirir en las púginns de esn publicnción,
aquellos rnsgos mús típicos del original caracter gn.llego, encauznr ltts fuerzns mornies
por el derl'Otero nnturnl que determinan á
unu, la raza y el país; poner de relieve, haciendo un llamnmiento enérgico al pasado,
lo que por trndicciún histúl'icn. debe ser Galicin ...
Bien s' que estoy rebasando los límites
<lel comontnrio, ul inrlicar tllgo de .lo que se
me ocurre que debo seL' parte integrante de
ln totnlidhd do la obrt1 que lrnbrú de !levar á
tórm ino la Academia Gatle.r;a; biou s6 que las
per onnli<lnde. CJllO f1gn1·1u1 en ln comisión
g storu, Li n n ·ol.mulns Inces y c<rnocimiento el 1 ns1rn to 1 rn ra q Ll 11ncl ie, y .)'O menos
qu n di vn.yn i'l in<lical'l •s 1111 n1mb ; pero
} r 1 mi8111 ¡110 mi p 1" 1 nli<ln<l nntln i:iig-nif1cL 11 ln. ticrrn qu m viú 1111c r, pucrlo
l rn itit·111 ln lil> 'l'lnd el d ir c:ua11to m
v 11 n n rrnnn l' ''P ·Lo d ln eu ::>Lión CJ u
Lrnto n Ln on ·po11cl 11H:i11.

:r

* *
Y aq u í me cnelc1 yo como g~! lego, no ?º1110 ncaclémico)J; acabo de dtcir, y necesito
expliri\l' esto que digo,, no baga el ui~blo que
aln-uic11 í11te1·prote to1·c1dumente el t]1c:l10.
~<\.cadernia, si tio ó lugar de reunión de filósof~·,s en ln. antigiíedad griega, reunión de
snbios en el siglo pasado, junta de udocenaclos (en su mnyoría) en la actualidad; todo
esto liuele ú clásico, á pelucn, {Í idens estútiCtts, ú doctri 11ns m uertns; y ¡rnr m i viela, que
no es Gnlir.in, como no es ni fué nunca Espnii.a, p<IÍS de c/â:-;icos ni mucho menos. ¡Acacl8min! ;,Por ci:.1& lrn cle ser Academia esa
as1Jciació11 de heleroc.loxvs de la centralización, de los cnsnísmos que en todos los órdenes
clc la culturn trne apnrejado el centralismo?
¿Es quiú que van á ponerse en vigor los
idcnles clúsicos , en Galicia, en la tierra romúntie;a-nntnrnlistn por excelencia?. ¡Diablo!
seríu cosa es tu renda que se pretendiern tomar (t las oclr1.s en poesía, á la metafísica de
los escolásticos en fi losofía, á los períodos y
descripciones virgilianos y ciceronianos en
orato1·ip. y literatura, á los Apoios de Belvedere 6 á las Venus y gl~idiadores en esculturn, á 10.s Rnfael y Poussi n en pintura y á
Vig1wla en arquitecturn. ¡Gnarda Pablo! ¿Serán estos los id eales de la regeneración intelectual quP en favor de la. regíón gallegu se
propone renliza1· la Academia en proyecto?
Po1· el sí ó por el nó, aguardemos; no nos
corramos en lo de las alabanzas, oi tampoco
censuremos. Fillo dirá.
Aun cuando con lo dicho creo que bast[l.,
para 110 <1ejur resq uício n.l cliente más sutil,
añad iré, que no com.o académ·ico, es fo.nto co
mo indorendiente, desligado de todo cornpr0miso para defender na<lu,nnn siendo para.
mí COS<\. tnn gl'lltn como rompel' unalnmmen
pr6 du mi ticrrn. Olnl'o estú que es to lo haré
cómo y l'llÚtHlo me pnrezca y me venga en
gnn11s, con y sin Acadernin, y sin temor á
C]ll 1110 ¡111edn11 ucnsn1· de mnl gallt?go ... con
C(

1

,.
.
.
\, soy .1ranco, t ,ngo ~111 m1cclo cer~nl ú las
<lec!n~:incwnes, npostrof~s.cl mnyor u menor
~iitig ue~nc1 11 su mo, lir~sm~s, i:em~mlH_'Hl1·
zns e~ twm ros CJ ne no l~t un 1ª 11 .Jnm:is, exa~ernc10~1es el? todo. espec1e, ú q uc, ~al
h.on1 osus excepc1ones, ~on tnn dtulos m1s pn1snI~os; pe~·? mnyor •medo me ?ntra ~nte ln cons1der~c1011 cle qne pu,ed. .an it1lt.rtr fuerznil necesnrws p~m.llevetr. a fin el [1l'0)"8cto, recordnndu ln 1_1~c\1ferenc1a e~1 que ln gen.te gnl_legn,
obms
l1t"'e 1"11·1
·1
en su ma\J 011a '. ha. nc0cr1c10
o
< ".
'
'~"' ~
ensa~1 os de !1r.l'1sta.~, como ,ln ed1tacln por mi
fl l' • •~Inl'tl'lfZ
"thZ'll'
q l18l'ld0 lllllJ\TI)
t"'
'
•
Qt;e ~10 vnlei1 ln bucnn volnn,tnd y el e1>
tencl1m1ento clnro que nbornrn a los seilorcs
de ln co111isiú1 1 ol'ganiznclorn, si mlemú~. la
constnncia. ' un lt>sún, verdaclernmente illquebrnntnulo, 110 les nmp1trt1. Díns cle pruebn
h~b1ún c~e venir pnrn ln prnyectnrln. .-\..ctidemrn, no s1en ;lo los n1e110 f¡tcile <le~ . oportnr,
aquellos en qne, nJe1nú cle ln i11cliferencin
con que clesgrncinclnrnente s~n ucogiclos por
lF\ g1·n11 mnsn todo los trnlrn.JOS cnyos resu ltud0s no .e bnce11 inmediutnrnenro ta11crible
lns conveniencins pnrticu!nre v lns i1~tiuen~
cias políticas, y el JJosititiismÕ grosero (en
cunnto este se refiet'Ll ul med rn personal) va.vnn Íl oponet· ob'tÍlcnlo;; ñ ln murclrn de lns
iden <') ue ll ten te ln Acculcmiti Oallega.
Pon1ue yo, Hi110 he o r<lid1) lo· memori11les, entiencln que desde el ¡rnnto do vi t1t de
«to<lo por :tnlici1t y todo pnrn ~idlcit111 emprenderú ~n-; tr1d1ujo ln H oc·lnc.:iún en prnyecto, ¡me de no er n í, de no hncet· nue. tra
-y nquí me cuelo yo como gnllego, 110 corno
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Terrninnré esta c: rúnica con una noticia. El
subia v flrdiente defensor de Feijóo, P. Sar4111 iento tendrCi se1r(rn creo y muy pronto
unn esl,íltua . C~n l~ del egr~glo polígrafo el~
Cnsdem i ro con tar(t Gnl icia la efic,.ie del cen. sor tonsu n~clr), íJ llEl la ::: uerte hu b~ de clopnrnr
ú El Teatl'o C'l'ltico. y así corno he censuradu
en muclrns ocnsiones la i11diferencia de Galicin por ¡0 qne ataiie {t honrar 8, sus ilustres
hijos, hoy, con la misma lealtad declaro que
me 1:enn cle u1egrÍil estn.mi:iar aci'uí esta. noti«Devoción de D. Antonio de la 'forre,
, 1<l. reo-tQLl,
·'
Cla (JLIL' tl 1ti pnr que llOlll'é.l a
es
Cnhallero del Orden de Santiago, del
Cousejo de S. M., vecino de Madrid.
sínturnn de un mo\·itniento recren erndm· que
Año de 1731.n
1.·
,
u1e11 encn u zado ¡mede l léª•l l'n,a dar drns
de
n-loi·i,1 ú la tiel'l';t <Tn lleo-n. º
Es 1foci r que é} Sr. la Torre, agradecido a
ª
ª
n
Dia~, rnandó constrnir en nquellá altura una
R. B.uSA DE LA VEGA.
Crnz, que recordase al c:ristiano sus deberes;
;¡,¡de o~tubre.
al creye11te, la fe; ú los gobernnntes, lu justi~·----ciA; á los pobres, la paciencia; á los ricos, la
humilcla<l y {t los gobernados, la sumisióu.
LA CRUZ DE LA ATALAYA
-En estos tiempos, rleda el más anciano,
no se levnntn11 cruces, uo se erigen templos,
no proeu rn adorarse a l verdade ro Dias. Sói o el
·+-'
vicio, los plnceres y la palabra upE1sionada,
7~JJ,JY(.r. Noroeste de ~fadrid, y en sus subyugAn á las mnchedumhres y enloquecen
.íN ::,t' ,,~ .,..,~ inmedinciones, se descu- á infantiles inteligencias. Aquel pueblo (~eña
~
bre sobre una eminencia lando á 1l1nih'id) tiene ln culpa de tn.io. Espa·
el signo de ln redención humuna, que las ñn es buena; sus hijos no pneden ser mejores;
gen tes conocen y venei·nn por .La Oruz de la pero la moda <le las costu m bres de Pa·rís y
A_talaya. El lugnr en que est.á ~:ol ocnda, ln el numento de una literatnru indigestn, pro·
v1st.11 que ofre~e nl transeunte, la perspectiva <incen, como es consiguiento, la relojaciôn de
qne pre.~ enta unte sus 0jos y la riqnezn de los hábitos de fomilia y la pérdidn del ver·
plant11c1nnes q11e le rorle;rn, prepncnn el á ni- dnrlero en meter m1cionnl. Sói o los reyes de
1110 ílel c1·eyente y le co11vicl1u1 á la ornción.
clel'echo divino, sin mezcla 11i mancha den~
AI lleg-ar á tal nlturn .v nl recojer con ln. mi- bernlismo, pocln1n devolver ln cnlmn ú los es·
mch el t~rmino de ln Crm:, involunt~rinmen- pírit'.lS desobeciientes y el esplendo1\ Y" gas-
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te se }leva la mano al ~mmbrero para conser
varie. en esta humilde postura basta que se
pronnncia .y se bendice el santo nombre de
Di os.
Desde allí se ve gran parte de la capital
<le España, dominándose los eàificios más
snntLIOsos y el alcázar de los reyes .. A un lado está · la posesión de Somosaguas, objeto
predilecto para el difunto general O'Donnell,
pl'imer duque de Tetuan, cuyo solo nombre
recuerdn el esfuerzo heróico de un ejército y
la bon ra nacional de un gran pueblo; al otro,
lugares ·muy nombrados por la salubridad de
sus aires y la excelencia de sus aguas, y máa
qne todo, por ser en el rigor· del estío .uninmenso bnzar de compE.tencia para. el lujo de
la clase media, qne pugna y se agita en Madrid po1· imitar á la aristocrncia de la tradi,.
ción y <le la historia. Más aliá se di visan las
tones ~, la cúpula <le un monasterio célebre,
recuerclo 1mperecedero del triunfo de las a~.
mns Pspnñolas en ln sangrienta j9rnada de
San Quintín y depósito sagrado, ofrecido por
Felipe II, ú la religión y á las artes, en noble
v santo consorcio. Tal es el Escorial. Más ceraparece y se descubre el humildé aposento del primer músico de E~paña, cuyas com:posicioue3 religiosas respiran tal uncióu_ y
obligan á tal recogimiel}to, que ~l.nombre de
E8lava, como sncerdote y como músico, lo
pronu ·.1cian los niños y lo respetan los doctos.
Enfrente se encuentra la Casa de Campo,
precios{l posesión de recreo que cóns~rv_an los
monarl'.!ns, y pot· la que atraviesa la lín.ea fêr-rea con sus correspondiente.3 hilos telegráficos, para eterno testimonio de las conquistas
realizndtls por el va.por y la electriciclad.
Sentnclo estaba al p_ie de la Cru7. el que es·
tas líneas escribe, contemplando el panorama
que ten Íà delante y el.modestísimo campanario .de la iglesia. de Húmera, .cu ando siente
pasos por la veredu, (pnes no ha llegado á
alcanzn.1· el título de camino ó carretera:).
Eran dos ancianos, que sin fotigay muy de$:pacio, se dirigían 'á la Cruz, ya para descnll·
sar bnjo su. prot'ecciún reJiginsa, ya p.nrn. to~
ina1· nuevus fuerzas en este ya largo paseo,
A1 acercarse. como á cuatm metros d.e dístn n ui n, se suludaron afectuosos, siguiendo la
cos tu m brt: de los buenos espnñoles. ·Correspondicio <leferentemente el saludo se pusieron
A deletrear una iriscripci6u labrada en la pie·
d rn y cuyas letras, borrosas y carcomidas por
el tie111po, se hacen ininteligibles á la primera vistfl. Mercecl á un lápiz y a nn papel _S O·
brepucsto, lns dificultades han rlesn pnrecidoy ls, enriosidad humana logró descubrir el
rnisterio, tanto más apetecible euanto más
ocnlto $8 encuentre.
El más joven de los · dos di6 comieuzo á la
iect:.na, con voz entrecortada, lectura que
conserva ln memoria y que traducida á la
ortografia moderna, dice así:
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resp~tada rea1isla ¿no com eti ó al gún p ecad i1l o? ¿no fa lmonarqnía.
tá algun a Yez a l respe t.o ó á ln t olerun cia? ¿no
-Permita usted, arnigo y camaradn, que dirigió algún requi eqro á ln 11 0Yi a de u11 lidude y clesconfíe de Ja eficacia del med icn- beral para n.vivnr la pnsi ón d e los .celos? ¿,n o
me'L1to. Llevamos sesenta niios ó m6s <le sis- · mnldij o d,!3 la i-;evorirlad <l e 1111 pad re d o fa mi tema · representativo 011 lo C)UC vn de siglo. lin? ;,110 s11cô de quicio la pn cic11cin d e nlg ún
Dos gelieruciones se linn edtI<..:udo nl cnlo1· de corn·gidor .. . ? ¡Como q no crn .n sicd el :.l r mnln libertod co11stitucionnl, y serín 11 ven t.u rnclo, d11 nzn¡.; e11 toda~ las rcu11i ones cseol nrrs.- !
-La foltn de juicio era ln ('au sa d o todo.
sino peligroso, imponer silencio, ClHlllCTO la
-Pues esa misnrn folla de jui cio es la q ue
cosa i>ública se discute en calles y ¡ilazas.
ApaJ!te de esto, los fieles pueden levuutar acompaña ú los mu chachos de h oy, y la qu e
cruce!!j·, construir templos, dotar sa11tuarios, acompañará, Di os med innte, á los ', e11i deros.
ofrecer promesris, rcndir culto divino, si11 que Sólo que nosot1·os ad vertimos ahora las fa ltas,
l)adie les inquiete ni les moleRte. Ahí están el sin acordamos de nuestras mocedad es, h ar to
templo del Pilar de z~m1gorn, r·estaur11do ú lamentables para algunas fam ilif1s y <l e q u e
conciencia por la genen\Ción coritempurfrne:.i deb~mos arrepentirnos ante el tribu11 a l de l a
con las modestas ofrendas de los católicos es- pen1 tencia.
-D0ble111os la hoja.
pañ.oles, las ig1esias del bar.rio de Salamnnca,
-La doblaremos, sí, qu erid o D. José, pero
del Iluen Suceso, del · Prado y de las Peñue··
las, que rE:cnerdan la generosidad del úrng- conveuga usted conrnigo en q ue la liber tad
nate y e·J dona tivo del obrero, y fuera de Ma- constitncionr1l ha sido UWl verdn de ra n ece~ i 
drid ·centenares dereµuracioues y construc- dacl para el pueblo español. Las an iig trn s in stituciones estaban debilitad as y cnrcomi das
ci'o1~es que la fe y ln delrnción c<)nservnn para
por el tiem po; la revolución fran cesa prim eirtayor brillo de la iglesia. católica.
-Lé Yeo á usted en irlal camino, y es <18 ro, y las Cortes de Citdiz, despu 8s abri eron
sentir más en edad tan a vanznda como 1a 11uevos derroteros á la inteligencia política y
nuestrn, porque _e n la hora de lit muerte, si consignaron .aquel grun principio de la Sobeuno ha de salva1:se, necesita abjurar del libe- ranfo Nacional.
-¡Ave 111m·ía Purísima!
rnlismo y de los errar.es de la civ'ilización
-No se santigue usted, qne aún no he
1.nouerna. Lós jóvenes, <>01110 tienen medio siglo dela11te, amnn las revoluciones, ¡ire<licnn co11cl11ido lu ornción. La Sob ernnía. Nncionnl
la libertnd, buscan el ruído, se amamnnt.<111 convirLió en 1808 á. cndn cspníiol en nn gn ereon el libre examen y la sempiterna discu- rero; á cada casa en un baluurte ...
-Permítame usted que le interrnmpa. El
sión;· pnra ellos es un espectáculo grnt.nito y
agra<lable que hiere los oidos y deleiLa. el en· espíritu religioso prodnjo ar¡uclln. resistoncin
tendimiento; pero nosotros, querido D. José, heróica, admiración de propios y extrn.iios.
-El espíritu religio30, amigo mío, nnimnque estamos ya curados de espanto y próximos á corrar definitivamente los ojos, debe- ba al desprecio de ln. vida. El fraile y el sa mos vivir sól0 con Dios y con sus repreeen· cerdote con Ja cruz en J& mano se oponían al
tantes en la tierra: dentro de la . Iglesia, con vencedor del siglo; pero la Sob ernnía N aci oel sacerdote; dentro del Estado, con un Rey . nal, confiando á España sti propia iniciati va,
que desciend.a de otros en línea masculina sus instituciones, su armamen to, su defensa
y . sus futuros destinos, auttó todas las Yolnnscgún las sabiás leyes anitiguas. -Pero, santo varón, ¿qué tiene qu8 \~ er la tades, y del esfuerzo cornún salieron aquel!as
i:eligi'ón con la pnlítica, si aq uélla vive y se útiles enseñanzas «da cómo, un pueblo hon rad_esarro11a y se desen vuelve majestuosa en dv y valeroso sabe vencer á los que nl'rasalgunas repúblicas. hispano americanas? ¿No tran por los suel0s 61 derecho de g entes.»
-¡Ali! pero lé:l. religión fué el todo ...
se pr;escnta .el. catoliciE!rr10 victorioso en las
-La religión fué la idea; la p<ttria el pen estados ·:regidc1s por-instituciones absolutistas,
constituçionales ó republicanas? ¿,Q ué signifi- samiento; la Soberanfa Nacional la ejecucióu ;
ca esto? Significa á mi ver, que la Iglesia ca- la libertad el símbolo. Religión y Patria: Rey
t ólica v.ive y se aclimata con Lodos los gobier- y. Libe1·tad; he aquí la bandera de aquellos
_nos, con todos los ¡fartidos, con todas las i ns- ilustres legisladores que dictaban acuerdos y
tit.ur:ion<::s hun:ianas. Es· superior á todas ellas provocaban votaciones nominales, oyendo el
y debido á esa ·superioridad se extiende por csta1npidt) del cafión enemign: he nqní la
todo el mundo co11ocido, desde el' suelo ame- bandera del pueblo español, siempre recio e11
ri~auu hasf a los «iesiertos del Africa, d asde la pelea y generoso en la victorin..
-Algo hubo de libertad, palabra qu e t olas regiones del Asia hast.a la vi~ja Europa.
Por lo demás, los defoctos y los vidos de la dos los partidos usau para entu si asmar á las
humanidad han subsistido siernpre, en todos masas.
-Sí, señor, D. José. La liberta des civil ó
los -p aíses y en todos los períodos <le la histuria. Al lado del bieil, existe el mal. Enfrente política. Nosotros queremos ambas y u sted es,
dé la virtud está el vici0. Así se compre11de quieren solamente la primera, y a ún con lique en esta y en la otra vida haya premios -y rnitadones en los vínculos, mnyornz.gos y
castigos, prueba evidente de que el espíritu del amortización.
-Para mayor espl endor d e la fa m íli a y
bien y del inal acompaña al hombrn en su
1119.s saneados prnductos en la. propi edad.
peregri_nación ·por esta vida.
-Las famílias no han men este r de vin cu-Sí, señor. Pero lo q t.ie yo digo y s::>stengo es que ahora, ·aflojados algún tanto los la- ln.ciones para conservar su buen nombre. La
zos rellgi osos,· n i se res p~tn. 1a a u tori d ad, n i moral y el trabajo les dan honor y les presse tolera el consejo, ni se acepta el hien. Só- tai1 gloria. La propied ad, ac umul ada ó subdilo la Diosa razón y el liberlinaje encuen- vidida, si se d eja libre d e gubel ns, n o necesitran · partidarios~ ¿No ve usted córno hablan ta otrns re:nedios.
-Observo q ue es tú u sted de nrn sinclo liberny c61Jlo discuten los mozalvetes del <lía? ¿No
pára usted mientes en el significado de las lizado, amigo D. Cuyetan o,- q u e así se llnpnJabras, en los ademanes, y en el razona- maba.
-Ya sabe mted qu e cog í vo luntariamente
miento que emplean·t
-¿Y qué me dice usted con eso? Pues .qn é; las armas desde 1833 al 3D, y que estuve á
¿e·n nuestra ·infancia no hemos sido travi·3sos, las órdenes del· Ge nera l Es partero. Acle1rnís
calaveras, partidarios y ensalzadores de todo las ]deas li berales con stituyen en mf, y creo
malo? Acuérdese usted bien de las jug1uretas qu e en mis hijos, un a ver dadera religión, en
·
que se prodigaban á los liberales cuando m- el sentido genuíno d e l a pa labra.
- Si u sted d ijera n nn vercladern ?'clajaciún,
ted pertHnecía á la sociedad El Angel E:ctcrmi ·n addr. Hnsta locurns cometieron usL:éi es con n:s enten deríamos· mejor.
-¿,Cóm o, re laj a.ció n'? ¿Porqué?
aque1los bu e nos y sinceros 'pn triot.ns _ ¡Di os se
las perdone!
-Porque el liberali smo es una org:a per·
-Dios nos perdone á todos las travesuras ma n en te. Ahí tiene u~ted los bailecitos de ú
r eal la bu t ac~, las piececitas que regalnn á
de la niñez y do la adol escencia.
-Además, cuando usted era yoluntario· castos oídos y los cantares que prodign la

tado, de esta siempre respetable y
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gente de l b ron ce_ ¿Y los trajes, mej or dicho,
l.,l menor canticlad posible de traje pa ra l.ucir
s n ~ galas na t urnles l11s rnn j eres? ¿Y las fotogra fias q u e se pon en en los esca pa rates? Vamos;
am ig u i Lo, q u e 011 es Lo h cmos prng rcsncl o.
-A h ora, y n1 it.t~s, y sicm prc, 1rnnrn. fo lln.
u n público <>.sc:nsn me11 t.u 11u1 110roso qn o se nli 111 cn ta d el vi c.: io y d e s1rn defo rmidac.lr!s. Que
se bai le el Ccí1i-CtÍn ô la Oahol((, r¡u e se ca n t.c n el 'l?·ágaln ú las Sc,r¡iiidillas de los real istns; q u e algu 11a s dcicladcs clel bello sexo ahorren de vestido lo q u e p ierden d e pudo r , cso
es ma l nñejo, ta n aiiej o co m o el m undo. ¿Y
los trnjes que ,·est.fo n las señora s en las reuni ones de Gocloy? ¿.No me deda usted ayer,
q u erido D . .José , que ndmirn ver el grntío
qu e asis te á los tem pl os de ~fa dr i d? ¿'No se
adm irn bn. usLed de ta nta devoción y de tan
E>je m pl:u recogi m iento?
-Es verclad; pero me lnmen tabn. á la niz
de tn n tus estnblecim ientos que se abt'éll par n.
11a cer perd er el sen tido ú la clase pro1etaria,
el es píritu de tlhol'ro '" de trnbajo á la clase
m ed ia , y el di 11 ero Ít los liijos rle la fortuna.
¿Pa ra q ué se q ni ere ta n to café?
-Ento nces ol vida usted q ue en n uestros
prim eros años e~istía la bot811ería de Canosa,
qu e era el Fornos de hoy , y la pastelería de
Botín , q ue eq u i n d e actu al m en te a l Lhardy
mo derno.
-- No eran lo rnis m o. Tales reu n iones de
g cn tes llova11 eo 11 sigo el clecn i n.ii en to r cli g ioso:
- ~s tú usLed en un Ol' L'Ol'. A pesn l' de la ·libertad, nadi e lia h echo lo q ue en J.()02 se hi zo 011 ln c¡dl c <1 0 las I n fo ntas, de :Madr id .
- ¿Y q ué se h izo'~
- Q ue un os perdidos se entretuvieron en
decir en al ta voz insolencias contra la religión, los san tos y los mini stros del a ltnr (1).
Verdn d es q ue fue ron fL p urgtll' sus errares
al ll' ibunal de la (e.
- Un casu ptl rticn lar n o b ace cien to. Pero
t S induclabl e q u e el régim en ab soluLo, no
teocrático, li aríct entrnr en cuja {t los espn·
ii.ol es .
- ~ o lw ble u sted de eso, porque pnsé la
pe na n eg rn en tiempo de Fernando VIL Si
basta los nbso lutistns es taban rnb inndo con
aq u el i:iste ma. ¿No ha oido usted h ablar de
los serm ones del Padre Sa lgado en la r:apilla
R eal, al lá por los aiíos de 1817 ó 1818? ¿No
leyó u stecl la p in t ura del nbsoluLismo, hecba
por P resas en 1827? Qué cosas se dicen nllí.
Váigam e Dios, qu é defectos tiene la humanid nd . Cú l lnLc, bor,,, _.. J [oy lcx isLcn , pero no tnnios com o e11 i iemp os del uutiguo r6gimen.
Si ahora vo lviern á imperar e;:;e sistema de
gob ien1 0, cosa á rni j uicio di.Acililla, sería un
rem edio de l pnrlamen turismo con prensa,
Co r tes y eleccio nes, todo dirigido por el poder minist.eriaL
- Si Yoh ·emos ú mandar, cosa fúcil y haced era, se a dorará ú Dias y no nl diHblo; se
re ndirú cu l to ú Jn justicin, y sê:: nventaró la
semill a de l Yicio, de l errol' y de l liberalismo
pura que no retoiie en muclias generacio11es.
- Parece que ~e oye el sonido C!e unn cnmpnna.
-Es \'er<lad, y del>e ser en Ararncn.
- -Ciertamente. Parece el nnuncio religioso
para que los Eeles se cougreguen e11 el templo, con objelo de ncompaiiar á su Dirina Majcst.nd. Oiga ustecl, D. Josó, el mido de la
cumpanilJn r:¡uc precede al \·iútico.
--Arrodillérnono!: y pidamos al Seiior que
eonceda nl enfermo los L1ones de su divina
gracia.

--¡Lo e¡ ne somos e11 este mundo!
--¡Qué Yic1n tan triste y ian misernble!
-AcorclGrnonos de AQUEL qne dispensa ln
ju sl.icin por ignnl, sin di sLinció n cle sexos,
condicion es, edndr.s, n i pn ri.idos.
--Acorcll·monos, desrn~s de Dias, de los
(])
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DE VOLTA

princípios tradicionnlistns, que lrnn de traer
la calma y la paz á t-.. tn bspniin.

Ve volL<l á patrea,
'l'nrnóume á vida
D' ortas e caiu pos
O fresco lilor.
Cheguei doente,
Y-a nai quirida
O' un solo abrazo
Cnlmónm' o dor.

Al pronuncien la ú!Limu p:tlnbrn, los dos
n.ncianos se pusiern11 en mo\·imiento con dirección ú ~foclrid, y dcspuós cle nlgunos instnntes llegnl..>it ú mis oídos el eeo de una voz
que decín:
--¡BE:-iDIT.\. :-;EA LA Lr1n:1:TAD!

Preto cl'o eiuo
~Iiréi pras terras,
E de estraníns
Hou be11 n101Ter.
¡\" eve uos vales,
Neve naz ·serrus,
.Morte, 'a Landono
Por oude quer.

~Jov1 ·:~To li'E1·.~ ,\~J>Ez Y GC):->Z.\LJ.:z.

LAS GUARNICIONES DE GALICIA
Después del úlLimo cnmuio cle gunrniciones en esta. región, quedan las fuerzus de la
primera. división <lel 7? cuerpoc11 ln.situuciún
sigu ien te:
Pri mera brignda.-Genernl ·vulderrnmu;
Re,!?imiento de Zarnora y batallón cazadores
de Reus, en la Corufín; batallón e.le cazadores
de la Haba1w, en Santiago.
Segunda brignda.-General Vivar: Regimiento de ~Inrci!l; P. M. y primer Latallón
en Vigo; P. M. del ~egunào y dos com pañíns
en Tuy; dos compañías en Po11tevedra.
Hegimiento de Luzón P. M. y dos compu·ñías en Lugo y otras dos en Orense, segundo
batallón en el Ferrol,
B.egirn ien to de cabnlleria cnzndores de Ga-·
Jicia, en la Coruñn.
5? regimicnto montado de artillerfa una
butería en ]a Corniin; otn\s dos Lnteríns en
Lugo.
Cuarto batnll6n artillería. de pluza, P. M. y
dos compañ~as en el Ferrol, media en la Coruñn y mediu on Vigo.
•nltan tan sola para q11e se hnllen en la
óptiplf;L región tod s lns fuerz s asignndas á 1
la imsma. ]a cuarta baLería del 5? montado,
actµ~~m~.nto ~r S govi~, y cuyo destino á
Lugo 6 ú ln C ruõa con la lunu. Muy'or se
sp rn <.l un i101 nt ú tro; y el segundo
b t llón l 1 ¡ rirn r r gin i nt l ZnpH or s

Nncen nos sulcas
Os xaramagos,
Podrece a vicie
No vncelur:
Fai nos huirniros
A to 11 pa es tragos,
No muiño n. roda
Non qnet· andar.
¡N' hai quen traballe!
Todos marcharon
Tras da fortuna.
Que n' han d' outer.
¡Diol-os desperte,
Si é que soñaron!
Cumo se foron
Hnn de vo !ver.
Mnis no entre tanto,
Probes mulleres,
¿Qué n' este mundo
Vai ser de vos?
¿Con q ué contades
Pr'os menesteres
D' eses filliños
Que vos deu Dios'?Ai! MPsmo agora
Maxino velas,
Tre¡.rn ndo esca rchas
Por x iad o chan,
N ns y-esr1e tudos
De frio oti cubelos;
Ir pol-ns port.as
Pid indo pun! ...
¿. D' eses orfiños
Qué serú u 11 dia'?
¿.Quén d' eles coida?
¿Cómo lrn n crecer'?
¡Vivirfo sempre
..N' unhu agunfa;
Si é qu e na forca
Non van moner!
Josi!; CANDOCIA.

1

Minu 01· ~ \1 stá n ogrofío.
nn i l <1 sLi nu los ade1 1ús (1. ln ' rnii ,
se (11 lu r ci nte li ·tdbu ión y 01· 0 nnizn i61
lns tropas ç1 Administrnci¿n milit.ur; dos
sarg ntos, cuntr ob , uns l lacl del l'i mera y 2..,,
s gundu á pie, p rleneciente ú lu
15 1 ~

com¡ nfiín montn<.ln.
De la
ruñn hnn snlido puro. Lugo 150
hombres el regimjento e.le Znmorn nl rnn11do de un pitán y CLH\tro oficiales, con obje·
to de prncticnr Pjercicios de i nstrucción en el
campo de tiro.
'rumbién salieron pnra el mismo punto y
con igun 1 oLjeto lGO hum brc-!::i pertcnecie11 Les
nl bntnllún U11r.11tlorcs de ]'cu~.
En Lugo pern1nneccr(u1 lns soldados <le nno
y otro cuerpo durante quince díns.
···················································••A
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*

Según rumores, parece que por no
reunir bastante comodidad el euartel en que
se hulla alojado en Santiago el bataUón Cazadores de la. Habana, llegará d.e un dfa á
otro áaqueqacapital una con;ipañía, ocupando
el cuartel de Santo Domingo.
Sin embargo, como el Ayuntat:Q.iento de
Compostela ha mandado Ilevar ã cabo en dicho cuartel algunas reformas, ·quizá no lleguen á confirmarse dichos rumores.
Ha sido.agraciado con el nombramiento de caballero de la real arden de Jsabel la
Católicu , el ilustraJo oficial de la sección d~
contabili<létd del Gobierno . de província, don
Facundo Otero Chumillas.
El director a·e la chnranga de Cazado..
res de la Habana, ha ccmpuesto una marcha
para la turiR compostelana.
El señor . director de la Escuela Normal d8 esta cind·a a, se ofreció á proporcionar
al_Ayuntamien'to el menaje necesario para la
escuela nocturna de adultos que ha de establecerse en el colegio de San Jerónimo en el
p1·óxirno mes· de Noviembre.
SE:: señalaro11 ·nuevos límites á Jas provincias ma rítirnas de la Península, cQrrespondiendo fl.l Ferrol desde Puente Costelada
á Atalaya de Porcia 1 ó sea el distrito del Ferrol desde Costelada. á Punta Cam.pelo, el de
Santa Marta desde Carnpelo á Púnta de la
Estaca, el de Vivera desde la Estaca basta
punta de Nois .v el .d e Ri vadeo .desde Nois á
la Atalaya <le Porcia.
El cttpitán general ha ordenádo al j't-fe
de la comisión de Marina. en Londres, que
á Jn. muyor bre\'edad udquiera y remita al ar~
senal del Ferrol 18.000 kilógr&~os de amian·
to en polvo para las cal deras del Aljo_nso Xlll.
F0ncleó en bahía el crricero Conde de
Venadito 1 que trasportará desde este ·'lr~enal
al <le Uádiz, á dondt: vá dfrectamente desde
el Ferrol, ·mnteriales de guerra, entre ellos
..varias cajas de pólvorfl con destino al cruce-.
ro Prin('.esa de Asturias.
Han contrafflo .prntrimonio en la Coruña el primer teniente de Infantería D. Leodorniro Gutiérrez y· la. Srt.fl, Herminfa Monjardín.
Han fallecido:
En la Coruña: D~ J uana Veloso,. viud:a d.e
Baamonde,· la Srta. María Vigo Fernápdez,
D. Luis Rey Castelo. D~ Emilia Barroi; Merina y D. Bf'nigno SilYestre Espinosa.
En Sant.iHg1.l: El comandante retirado 'd.o n
Joaquin Seoane Vilela y D~ - Rosa González
Dominguei de Mareira.
Y en el Ferrol. D. Mnnuel Bellas Urfa.

*

*
*

*

*
*

*·

*

Se está terminao<lo el replanteo de los ·trazos 6? y 7? de la carretera de Lugo-Meira,
.ki vadeo.
Se rennió la J unta directiva de ln Qá,
mara de Come1·cio de esta cn.µital con objeto.
de ocuparse ·en uu asunto importante que
afecta á los intereses de algunos · comerciantes, habiéndose nom brado una comisión para
qu.e praetique las gestiones oportunas; á fin
de conseguir . el éxito tavorablc que se pretende.
Indica El Regional qu·e un cou.v_ecino.se propone excitar el celo <lei elemento.jov:e;n
del Casino con objeto de organizar,ei1 tan distinguida socieriad una.sección !iteraria y otra
musicnl, pn.rn h-. celebnwión de vehldas que
lwga 11 rnús l leva.deras ltts lurgu.s noches de
invierno.
Oicen de Oatll'el (Lugo) que.los maes·
tros de aquel distrito no hau recibido una
sola paga desde 1? de Enero¡ y como no cu en~
tan parn i.tender. á las imprescindibles nec,e·
sidades <le ln vida con . inás recursos qu~ sli
. sueldo, se eileuent.ran · ullf los profesores de.

*

INICIADA EN SAGUA AFAVOR

DEL HOSPITAL DE CARIDAD DEL FERROL
PLA'l'A

Alg.nnos casos de virnela annque ais]ados,
se reg1straron en la Coruña.
'u11ia anterior ......... 31-1: 40
En la ras:L número 12 de la calle de la
Amarguru fueron 11tncndos de dicha enferD. Juan Uri1nte ..... .............. .
n~edud dos niños <le .muy corta edad, y ha» Antonio Bustillo.. ........ ......
2
b1endo tenido de ello noticia la Alcaldía ori1 1' rnnci co Tf'jo.. ... ...... .........
.denó (}Ue un gunrdia municjpal se situ~se .á
'fOTA L ......... ;)1;;
--10
ln. .en trndn de d ichn vi vienda, en cuyo piso
bnJO estnbnn los ntucad<1s, á 5n de evitnr toda
Cu .vu su ~nn liil sido r~ m i tic.ln p<>l' el seiioi· c:omunicnción con el los de lns personns flO'e0
cl~n ~~ e<ler1co '. cle Lug 1 inic:iudol' cle la u - nn ú ln fomilin.
cr1 _c16n. al Herniuno ninyor del llo pi tal de
Uno de esLos días serán distdbnídos
Candnrl del Ferrnl, g nernl Mont 1·0.
entre los músicos de 111. hnndu de Zamora- los
diplom11s conmemorntivos dt:l triunfo recien- - - - -.. ~.¡..ç..·----temente alcallzadu por los mismos en e] certamen de l>nndus milit.ures de Valladolid.
Pl'SO.

t ·.

*

·*

*
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instrucción primaria en una :;ituRción deses- los santos mártires, Oosme y Damián, y so n
perada. é insostenible.
el embaldosad o d el l)a vi men to, enca lado de
Diceµ de Santiago que adelantan las las paredes interiores-, constr ucción de u n re tablo y escod ado y enci ntado de ln. fachada
obras par.a la eonducción de oguas. .
Un obrero de .los que _trabajaban en la princip1ªJ . .
íglesia _parroquial de Mondoñed_o, sufriú la
Se han ultim ado lns ob ras de IA prefractura de una _pierna ocasionada por una ·saque ha de utilizarse como fuerza motriz
pipa llena de agua que le cayó encima de pai-a la producción de la lu z el éctri ca en esta
~quella.
capital.
Dos compañías de zarzuela y una de
El edificio en que han de i11 stal c1rse las má d-eclamación, solicitaron los salones teatros quinas está próximo á terminn rse.
del Casino y de la Sociedad de Obreros de
En una taberna de Orense pro m_ovióse
Mondoñedo.
una reyerta eutre dos soldados y un paisa no.
La Dirección general de obras públiLos mjlitares desenvainaron las ba vonetas
cas, ha aprobado el presupuesto de gastos y á no 'i11tervenir el alcalde de Oan ~d o, hapara el estudio de lu carretera · de Lugo á bría ocnrrido una .desgrncia.
Puertomarin ;
Los soléladns han sido arrestados.
_Procedente de la Coruñs, lleg6 una
· Los vecinos de l\Iariñam nnsa quéjanse
sección de cá.ballería del Regimienl0 de Ga- de la para1iinción de los trnb aj os pa ra conIicia para prestar el serv.icio de escolta del <lucir el agua y construir una foente en
general de- esta hrigada, señor Vivar.
aquel pun to, de que pndieran ~ u rt.irse.
Parece un hecho la creación de la CoLa escasez de este elemen to es g rande y,
cina económica. de esta ciudad, cuyo pensa- por lo tanto, casi urgente la necesi dad de domiento estudia la Junta de gobierno de la tar de agua al vecindario.
Casa de Caridad.
·
:Más de 200 operarias tra bajan ~n las
Si orilladas las dificultades que se oponen obras de la presa que se construye para él
á la realización de esta idea, consigue lltvar- almnbrado eléctrico de esta capi tal.
se á la práctica, es seguro que será :egido el
Reviste proporciones aterradoras la
nuevo establecimiento por hermanas de San emigración en algunas comarcas de esta proVicente a·e Paul. .
vincia.
La Dirección géneral de Tesoro acordó
Sólo de Ginzo embarcarán para América
crear en Mondoñedo uua administración de más de cierr hombres á fines del corriente
foterías, de segunda clase.
mes.
Para ·desempeñarla fu'é nombrado con el
Ha sido nombrado sobrestante de la
ca:rácter <le interino ,Y prévia fia1iz1t ·de 2.590 dirección de caminos de esta pro vin cia, nu espesetas, D. Ricàrdo Gomez Folgueira.
tro particu ln r amigo D. Francisco Bl nnco.
Han fallecido:
·
A u m e11 ta con sidernblemer. te h ex por, En Mondóñedo: .D: ,J ?sé María Vila Gar- taciún de vi nos del Ri vero de A via para A. mécia , soldado que as1st10 a la Latalla naval del rica. Los precios fluctú a n entre 37 y 40 peseCallao.
. .
tas mo~· o del tinto superior.
Y en Barro: El alcalde de aquel distrito 1
Han sido nom bradas ecónornos: de
D. Juan de Uted~, ~ue vino ~esempeñando el Rairiz de Veiga D. Man nel Estévez AlvarP.z
cargo desde e] ano 1883.
y de San Miguel de Benedo D. F austino
Femández Domínguez'.
La epidemia variolosa conLin úa hacienrlo estragos en la pa rrnquia de Sabucello
de Limin.
,
Forman la poblnc.:ión de nqu elln feli g resíu
1G6 vecinos, la nrnyoría de los cu ales hau sid o
at.i:1cRd0b.
Van regi~trad n s 22 defon ci@es de ni ños y
Un médico de Orense, estmHan<lo lns condiciones sociules de la clase obrera en a.quella adultos.
Los médicos Sres. Amoeiro y Fuentes
província, vropnne entre otras reformas adOterino,
de Vel'ín ncordaron creHr un in st.itn ministrati.vas, el restablecimiento del Hospito de vacunación , con lo cual pr'elstn rún un
cfo, suprimido bace algunos años.
El alcalde Sr. Nóvoa ha pedido al ar- seña lado serviciCi á la sa 1ud pública en aq ue,
.
quitecto municipal el presupuestode las obras Jla villa.
Las obras de la carrete ra de Orense ú
que se propone llevar á cabo en IA. capil1a <le
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Portugal, por Oelar~o\'a, aclelantan merced á
un procedimiento novísimo, y por lo tanto
desconocido basta el día.
No se precisa para ello brigadas numerosas
de obreros.
Basta con que se terminen en lns oficinas
de ob ras públicas los exped ientes de expropiacione:; de ter renos y se remitan á la Dirección general para su aprobación.
Se hnn liundido en Castrelo de Miño
el piso de u na casa, resultando herido uno
de los que la habi taban.
Han fal lecido:
E n Orense: D~ Amadora Vazquez Mendow. el procurndor D . ~fanue l Rivns Salgado,
D~ Man ue]a López <le Fcijóo, y D~ Inés Ludeña y Laviada.
En Rai rfa de Veiga: El. cura párroco don
Antonio Alvnrez Bnsalo.
En Chagunzoso (Orense): El coadjutor don
Hermógenes Pérez.

*

*
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EL ULTIMO ROADE
-POR-

O. BENlTO VICETTO

de los que la acompañaban, todos resplandeciente:s de se1ia, de pf'ldrería y de altivez
séñorial. er~• de nu efecto . sorprendente para
los niños <le la escueln .
Todos se levant&ron y plegaron las ma nos
sobre el p·echo; como. en actitud de hacer
oració-n, ôegún les hubfo enseñado el maestro
pttl'a. cu ando se presentRse en la escuela al_gún clérigo ô alguna penmna distinguida.
Ivon de Gran<lal retrocedió unns cuantos
pasos ason'lbrndo, porque en aquel los tiam pos
la presencia de una gran señora infundía no
so1o respeto, sino veneración de nuestras
montañas.
Tan s0lo.Santiugo Pitu había permaneciào
inm6vil en medio de la Salá.
El pobre anciano se sintió aterrado, no
solo por la prt:sencia de los recién venidos,

~·····················································

sino por liahel'se prese11tad o ostos en aqu el
momento t errible, en q ue la revelación de
Ivon cle Graridal 1e znmb nba bu1li ciosamen te en el cerebro hnsta el pnnto d e nt urd irle.
-Tú eres el maest.ro de escueln, ¿no es
\'ercl ad? le dijo la marqu esa encndtndose co n
soberbia al pobre hnciano.
:Juestros gm ndes tn te nba n íl. lns ge n tes
como los reyes, sin embargo de que en aq uellos tiempos en F ra11ci a se volvía la tor tilla. (1)

-Humilde ser vidor de su excelencia., contestô el pobt'f: ancinno incli riúndose, para
cu a nto tengt.:. !t l1ien m nndarme.
-Mll\' bien, con ti nn ó la marquesa sin
deponer u su al ta nería; p ues como h umilde
servidor mío, por de pronto te mando que
salgas para siern pre desterrado cle nnestras
ti erras de Gíl li cia, porque el que es mal pa·
dreno pvdrá ser nu ncn. huen maestro ...
-¡Señora! ...
-Demilsiad o me debes entender .. . El padre que no inculca ·en el alma de su hija los
buenos senti rn ientos de mornlidad que son la
base de la rei ig ión, ¿,q né ed ucacif>n pod rá dar
á esas j rife i ices cria tu r::i.s?
(1)

Pri iió n de Luis XVI en Varenne3 ... y tratamiento

que le d11bi e l pueblo francés .

En un e.stablecimiento tipog ráfico de Pontevedra se están i mprimiendo las obras compl etas de D. Ind alecio Armesto.
.
Los edi tores de esta recopilación han encargado el prólogo del libro al joven escritor
D. V icto1· Sainz Ar mesto, sobrino del finado.
El Atenro Católi co proyecta. la celebraci ón de u nn velada literario m usicn.l en
el t.eatl'O, pam Hl legar recursos con destino á
d icho ce n lro.
Tn m bién se lrn presen lado en Pon teved rn la epi dem ia vario losn.
E n el ba rrio de l Co rgu llón cl e diclrn cindnd registrúronse el 1unes ocho casos.
8egú n 11 uestrns noticius, ln flota británi cft permanece rá &n Vjgo fljamente basta
el 27 del nctua l, día en que zarpnrít con d.irección á G1brn lta r.
Es sE>gurn cfne los meses de Enero y Feb re ro los pnsn rú en V igo y ría de Arosa ,v
en los prime1·os clías de Marzo se dirigirá. ú
Inglate rra.
E l a lcalde nccidenti:d co11fernnci6 con
el admin istrador de la Aduana y con el ingeni ero de la J u nta de Obras del Puerto
acerca de ln n ueva Ad nana.
E l Sr. García Aret1 al terminnrá en lo que
resta de mes el proyecto de edificio que le
ha sido eucomt:;ndndo.
Regresó de Pontevedra el con tt\dor de

*
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Y se ñnló á los niños que se exte11dían en
to rn o.
-¡ Pero .. . señorn! volvi6 ñ halbucear el
anciano cada vez más nterrndo: ¿en qué falta
mi hijà ú 1rn.die? ... ;,ciué se la imputa?
Y ncordúndose de repente de la ncusación
que le acabnba de lrncer Ivon de Granda], el
pobre maestro exha lú un ¡~th! brouco, y se
llevó las mn 11 os á los cabellos hlancos, poseido de la ciesesperació11 rnús com plf'tH.
-¡Aurea!. .. ¡Aurea!-voh·i(> á llamar·con
voz sumnrnente dolorida y trémula.
Aurea se presentó en ln sala de la escuela,
avauzur;do lenb1me11te hast•l junto á sn padre.
Traía A.urea los cabellos sneltos sobre Jn
espalda ... su semblnnte estaba snmamente
p:llido ... los ojos roden.cio::; de un círculo
obscuro como si hubiera rasado la noche
insomne, ó no liubierH Jejlldo de llorar en
mucha:::i horn.s se~uidas ... y en todo su c:uerpo se notaba una luxitnd y un abandono
c0mparable al de una. enferma abrasada por
una fiebre devoradora.
-¡Aurea! ... ¡Aurea!-volvió á decirle su
pa<lre dolorosumente, o.ve lo que me <licen ...
oye lo que me dicen todos ... que huya ... que
huyil de estos sítios y que 110 loa rna~1che
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ol>rns del puerto D. l\In1_rnel Conde, dcspués
<le 11nber cobruJo J 00.0lJO pesetas cle suhYen ciones del pl'ime1· tl'imestrc <lei ac:lual niio
ccon6mico.
Hnn termi11nuo los Lruhnjos de cxplo ·
rac.:iÓn parn el HlllllelllO uc} C<lllUfll d<:' nguns
en ostn ciudad.
.
De los datas rccogidos por el Ingc111ero de
lns obras <lcl pucrlo Sr. Gilrcín i\rcnal, pne<.le nscgurnrse r¡uc co11v011ie111l~111e1,tlc com1uciJns ú Vigo 11lgu 11a.? agtt:1~ d.l'l riu Luu rn, y .
reunidos los mt111n11l1alc 111~1s 1m¡1orta11tcs de
ln cuencn. del Frngoso y vnlle d1;l ~I.ii11 1 r,
q uc<ln 1nm l>ién nscgu ra c.~a el npro7\:1s1onnmie11 to nbundunte e.le la c1udnd de\ 1go.

*

1
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Hemos oi<lo <lcc:ir c¡ue nlgnnos comer<!Ínntcs y 1rn,·icros de csLn ciudnd, liilccn gcstionos purn que el clippcr, que se L·ncuentrn
en Marín visite ol llllCl'LO nntca de emprendei· su vi~je1 nl nrch~ipi(· lngo filip,ino.
.
on ol 1111smo OUJ<:lo iel( grn l1u d presidente de lu Cúmn1'A de Comercio en csln c;iudac.1,
nl Excmo. Sr. Mini¡;;Lro de 1\forinn, ~·se espe·
ra lu. contestnción del Sr. Pasquin.
Los pel'sonns pue esperaban COll unrsie~nd
ver lleg11do el momenlo de que ~ a 1\mtltlus
visitase nueslr11 ría, no hun perdido nun las
espernnzns, conflu<las on las gcstioncs que se
esLón prnclicnn<lo.
.
.
,
Pnrn nlgunos no dc.•Jn. do ser purn. ltl11 ln s1a,
y 0l1·os lo da 11 Cl'll1 o un li e~li o; purn c1 esc1 e
Ju ccro
debe cs¡>ernrse para snl 1r (1e c.lndn. , .
b
Bu li{1 ít ln mnr el vupor do los prnct1cos, con objelo do <.•!:i pcrnr l~ I el i pper, 1J ue ~e
Cl'CO enLrnrú en puel'lo.
Segú 11 leemos en El Furo, el or. Uú1~
clam Seslelo se lia cscusnclo de aeeptn1· la \'le presidencifl do la Cúmnrn tlo Comercio, pnrn
uuyo pueslo fu ú clogido en la ú 1ti ma Asnml> l<.m g on rn 1.
Con motivo do ln osLanc iu en el pnerto
<l 1igo de ln scua<.lrn inglestt y de ln frugntn rusa, se llovn11 lied10 2:) dispnrns de cn-

*

N oa escriben de Sngua rogúndonos llamemos la atención de aquella autoridad civil
terfo c]e la resc1 vn, D. Manucl Portela 11 enta- acerca de los servicio3 µrestados en la pasada
ncs con D ·~ Sauinn QuilJen.
inundar.ión po1· los mnrineros d~. la lancha
La P.tosper·idad, que tanto trabaJO salvando
H nn follecido:
En Ponteve11rn: La Srn. D~ Hosu Otern vidas é i11tereses en dicba catástrofe, sin q.ue
husta ahorn hayu mcreciuo ninguno de sus
'l'ou1·011 de CalYo.
tripul~rntcs, Jos0 Montero, Antunio 'rorrado,
En Vill11g-1u·cía: JY.' Amalia 8eiiorn11s.
J~11 Vnliíla ('l'uy): El cnpellú11 del lnznreto Juau Grnude y Anlonio Blanco, la menor
recom pe11sc1.
de ~an Simú11 1 D. Jos0 Diz.
En Belesnr: El pú1Toco D. Manuel Costas.
i" en d Rosnl: D. J osé Al varez Yicen te.
La Asociación de Propietarios <le Pinar del

*
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NOTICIAS

LOCALES

*

I-Iemos rec:ibiclo el úlLimo uúmeró de la
nolabl e publicación mensuul. 9.ue, con ~l ~í
lulo de La naista Blanca, dll'IJe la e:x1111ia
ese ri tom Srtn. D¡~ Luz Gay.
Corno los anteriores, coiltiene este número
interesautes trabajos )iternrios, distii~guién
dose cnlre cl!os un cuento y una poesia de la
joven el i rectorn.
No menos nolnhle3 son sus grabados, c,uya
f¡ na estn111 paci6n basturfa ú ucredi.t.ar el establ ecimicnto tipooTúfico de esta rnteresnnte
Revista lln1nndn. ?t rivnliznr un brnve con lns
· pri11ier:ls du su gúnero en América y Europa.

*

El día l '! del pr0ximo Diciembre celebrará

*

su innuguración la nueva .sociedad Círwlo_¡!e
S. Jsidro, con un gran bnil e en los magn111cos st1lo11es de A-i1'e8 cl'a niiíi.a terra, pura lo
cunl !:ie estún huci endo grnndes prepnrntivos.
La fiesta promete ser espléndida.

fi6n.

Ln Redacción de nuestro querido colega
a t m n l p . si611 <l 1a · nrn 11 da n - La Jlabana Elegante, illYita por medio de
·i del pu rL( cl Vi · , l cilpi tn11 <l nnvío
utonla circulnr ú los escritores de lu. Islu ú
11 l'nnci co I inno.
cont ribuir con sus trubajos inéditos ú la puS1HL'Ol l6 i l lic:aoión del A l-:naiiaque Wera.?'io & ill.lstrado
u ~ n ln vi lln
1111gu. ( ont vedrn).
va?'rt 1895, que (lel>e q ue<lnr im presc~ el 15 del
Los mnrin r l\fonuo l 1 ur de y Antoniu ¡ r6xi mo Diciem bre, _rogándoles s¡;1 sirvan en1\ nrtín z, trnl nro 11s <l pulubnu;' p~r unn v ínr sus orirtfoules ú la calle de Compostela
cue tión lmluuf, y lu rcy l'tll ha terndo un OD, untes clelb 10 de dicho mes. fin lamentnLl .
Manucl infiri6 ú Sll contri11 cu11te tnn terrible cuehillndn en el pecho, que de sus resulErJ el vapor Na·van·o, de la compañín. La
tas está grnvfsimo, si11 espcrn 1izus Ll e vida.
Bandcra Espaíiolci, lian llegado ú este puerto

*

*

con los ejemplos de mi única hij n! ... Responde ... responde; d[ si es cierto que eres una
infame, como di cen todos... ó si e res la más
virtuosa de Jus criaturas!
.Auren cny6 de rodillns ú los pi6s de su pnc1re, cu brióndose el rostrn c;on lus nwnos.
-¡Oli!! exclamú éste tnm Luleúndose.
Y ·Jos cnbbl los se ]e encresparon sobre la
frente.
-¡Responde!. .. ¡Hesponde! ... Yol vi6 ú gritnr _con lu voz vela du por la deshonrn que
enLrevefo. ¡Dí si eres el 1\ngi:il de mi vida, ú
el Angel de mi muerte!
Auren empezó ó. sollornr comprimidnmrnte, como si se esLu viern nhogirnc.lo .
Los niños temblubnn dt: espanto, por insb11to1 pues no cumprendían clurnmente todo
el horrnr que se encerrnbn en el fondo cle
aquel cuadro, ul que servíHn de marco.

~OBLEZ

1

CO);TRA :\'ODLEZ.\..

Ln marquesa bnfiabn. lu si tunción del padre y de la hija c0n nnn mirada de despi· cio
soberano: l\I crinn se on l'eÍtt como su m Cld re
solo C]UO on vez do mirnr como e.lin. ú nquel
padre y aquelln hiju desoluclu, mirnbn furti-

'

el viernes último más de -600 emigrados ·gallegos.

El 1irrreso1· cunvic:to y confeso de su delito,
nlrnq u~ nrre¡')en li<lo <le él, ha sid? preso . .
Han contraído matrimon10: en V1lla
garcín, el nLogado Sl'. !'i_íoyu co1~ !a,Srta. ~~~o
lednJ Lngo, y en I\fonn, el Cílf'ltnn cle 1.,nfan-

1
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vamellle ú los elos nobles que las ucompaiiaban.
-¡A urea! V(1lvió ó. decirle con un acento
que pnrtía el coraión, ¡respGndeme por Dios,
liija míu! ¿díme si debemos h uir de éstos sitios donde nació tn mudre y donde naciste
tú, porque se hallan niunclrndos con tus liviandndes, según todos te acusan?
A.urea no poc.lía hablar ... pues á la infeliz
niñu la nhogaban los sollozos.
De repente, á aquel pobre anciano, como
si se hallarn. con vencidísimo de la conducta
criminul de su hija, le fiaquearon las piernns, em pezó {t su. vez ú sollozar y cay6 de
rodillns como había caido Aurea.
.
A los ojos de los niiios asomaro n las lágrimus: ulgunos volvieron la cabeza .atrás por
ofecto de la emoción, pues aquel era un doble
golpe que no solo mataba al pndre, sino al
muestro de escuela.
El nnciuno le\•antó los ojos al cielo .... ten<lió húcin el cielo sus brazos ... ; elevó hácia el
cielo su pensamiento ... pero lo que qnería
decir 8. Dias, ¡sola á Dias! á quien se recurre
en los aco ntecimientos supremos de la vida,
no pudieron sin dudn formularlo sus lubios,
como si careciera de nliento en aquel momento terrible.

Rio nos participa en atento oficio haber te,.
maclo pos0sión- de sns cargos los señ0:1•es que
componen su Junta Directiva, la cnal ha quel d.ado constituída en la siguiente forma:
ccPresiclc~de Honorcwio: Iltmo. Sr. Gobernador Provinc:ial.-Presidente: Ldo. Félix del
Pino y Diaz.~Sccretario· Contador: Angel Ruiz
Haya.-Tesorero: Mauuel .A.louso Gutiérrez.
-Vocales: Jo.sé .Maria H.endón, Juun Cama·
cho, Benito López, José Aspra, José Ruiz Vai le, José A. Bec, Benito Duráu, Autonio Pí,
Francisco M~ Rumayor, Manuel Lliuas y
Clot y Antonio Romero Benitev
Agradecemos nl Sr. del Pino el saludo que
al constitnirse la Junta nos dirije y se lo devolvemos <leseuudo á lu Asociación de Propietados de Pinar del Rio t.odo género de
pl'osperidades.

En el salún _de ~xposiciones del acreditado
establecimiento fotográfico de los Sres. Otero
y Col0minas (S. Rafoél 32) está llamando la
atención de los inteligeutes un magnífico retrato a! óleo dt:l tenieute de Guias voluntari.os
D. Antonio González. Es un trabajo muy
bien ejecutado y digno de verse por sus condiciones artísticas y sú admirable parecido.
En el mismo salón se halla expuesto un
cuadro con retratos <le Vico, cuyas fotografias
son d~ lo más notable·y perfecto que ha producido la cániara obscura.
Ya en máquiua e! presente número·hemos
recibido para su pu blicación una carta del
Sr. Presidente del Dentro Gallego coutestando
á la que ha visto la luz en el número anterior,
suscr1tu por D .. Paulino Barreiro.
No pndiendo insertarla hoy, lo har~mos
con rnucho gusto otro dfa.
·

···························································-··········································
lmprenta "La Universal," de Ruiz y Jlno. San Ignacio 15.
............•.................•••.....•..•....•..•....

,

A urea pudo hablur por fin: al comprender
cuanto pasaba en el alma de su padre hizo
un esfuerzo grande para hahlar.
-Señor ... -le dijo-si la pasión loca ·que
tengo hóc:ia el seiiorito de Roade, pasión que
yo no lle podido dominar desde el momento
que le ví, me mailcha á mí, mancha á mi
padre y mancha .el lugar en que ha.bito, desde lnego huyamos de estas montañas para
siempre; pero si esa pasión sentida c.on toda
el alma que Dias me dió ennoblece á.la mu·
jer que la siente y tien~ por t~rmino la unión
de· los dos amantes al pié del altar; entónces,
levantad la frente, señor, como yo la leva.uto.
Y se levan tó i mpelieudo á la vez á su
padre.
_:_Levantadla, .l evantadla ... -prosiguióporque Aten0doro me ha prometido solemnemente unir su suerte á lu. mía, casándose
conmigo!
A .estas sentidas palabras de Aurea la
marquesa soltó una carcajada ruidosa, que
repitió su hija como un obligado, y los otros
.
dos nobles en seguida.
-¡Casar~(· con ella el señorito de Roadeldecía la m::u·quesa riéndose y ~antiguándose
de nsom bro.
Y sus risas eran cáusticas, incisiva.s,crueles.

LA TIERRA GALLEGA
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J. VALES Y COMP ANIA
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GAUAIO 98:-lll:BAIA:·GAUAIO 98.
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Siempre propicia á abaratar cuanto sea dable los artículos de ma~ yor consumo, ·siempre dispuesta á ser la primera en presentar al públi·
~ co todas-las conveniencias posibles-dentro de- la. situación difícil por
que atravesamos, ofrece desde hoy el gran espectáculo da una rebaja.
increible eu los precios de todos los géneros de la estación.
En LA GRAN SENORA no se repara· e!l precios: se aspira á vender
·
1 d 1
r ..J á
d·
J
á
'
m~ch o y h acerse aun. mas popu ar e o que es: .L. º"º
me zo, 'º"º i
.1

Iodo á como quuran. ·

.

LA GRAN SEN'OR.A puede ·hacer todo esto porque recibe directamantA
· todos los articulos que expende, teniendo establecidàs sus ventas al por
• mayor y al detalrn en las mismas condicioneR y aún con más ventajas
que en.los almacenes.
. Hacer la~ com~~as en LA GRAN ·sERORA representa una economia
de gran co_ns1derac1on.
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.~¡ ~JOYERIA, MUEBLBRIA y ARTIGULOS nE FANTASIAt~ ~
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DE H IERRO Y ALVAREZ
Compostela. 42, entre

,1-..:

Obis~o y

Obra.pia..-Teléfono 677.-Habana..
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Inmenso surtido de Joyería fin'a de todas clases, efectos de fantasia ~
i(~i y muebles en generaJ que se realizan á precios fabulosamente baratos ~)
1~1

1: ~~ ¡

~1

~GRANDES
ALMACENES DE TEJIDOS: OBISPO 83 y COMPOSTELA 40 !f~i
te
!t'i t
TELEFONO NUMERO 949.-HABANA.
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GRAN BAZAR DE
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Se compra oró, plata, brillantes y muebles· de todas clases.
.

·

.

. .

Se hacen trabaJos de Plateria y Rel0Jer1a.
.
Compostela 42, entre Obispo Y Obrapía.-Teléfono 677.
.
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L A TJ ERRA GALLEGA.
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Grau O(\ p1ís i1o 11" l:th al'os. 1:iga,,1·os y pa1111 etrs d1111icad11 ra de t oti as 111 arcas, co 11 igual es co 11 cesi ones 11 ue 1as fábricas de
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M. PEREIRA Y COMPAÑIA ·

GRAN

FA~~~~~-~~.~.:A~~E~~~~.~TES

11

DE PICADURA

•

¡,

Teléfono núm. 360. - CALLE DEL OBISPO Nº 7.-HABANA.--Telégrafo~ PEREIRA.

,
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l'ompl1•l1> y vnrindo surlirl,, dl! LPu11cM, cignrros, picn .Ju rn y fó3fMos <Jlle se rlc tallan á iguales pr~cios que las f!Í.brica.s. •Vt>gigas del Norte• _para. la cooservación del
tauaco. Vuiuilla de :\ l l-xi1·0 pnrn rl:1r 1:irnn1n, Bnoj Ru 111 y ul<'oho lud o rlt! :-ia n lo Domingo de grnn utllidad para el tocador. Lluma.mos la atención de nuestros fav0reoe~
<lore:1 l.Jítcia 11>. pit:ndurn sueha L.\ .:\JALAGUEÑA <JUe dctu lla m os 111 p rec1 0 d e 30 ct! utavos lil.Jru.
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de sordo-mudos y

i1
li

~ {fi/jj,~ ciegos, procedente de las escuelas de

de Madrid y Santiago de Compostela.
!li
D:\ lecciones de solfeo, flauta, piano y vio=
~~
~
'
~
.ll
Prop letnrlos de lu.8 tu n acredi tndnR m a rcns uSAX LAí'.; •.\'.RO,u uSALTO D'O CAN,» uENXEBRE,•> ' lfu y enl'!eña á leer y escribir y varias asfgnatu- ·=
1
t 11VE I U A D 0 l\fI Ñ Q,, y HI VE f R 0. 11 Se clctnll1ui en cuurtcrnlns y Gurmt'ones y se llevan t\ domicilio, ~ ras de l~ y ~ ensefianza, á pr.ecios módicos y á =
: g n l'Ull L1:f.llll<lo l:l ll JHll'Cl'.ll.
~
~ domiuilio.-Dirijirst: Monserrate 151.--Fonda de
:
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;, los Voluntarios.
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COMPAÑIA GENERAL TRASATLANTICA
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¡Nu e vo itinerario. - Viajes directos y rápidos.
~~
-··

~~

Lo

~

;

Vl.\JlO r ·s

do

CR~ti

-

rsP.fCIALISTA DE LA ESCUELA DE MAllBID YPARIS,

~
~

co1upni'Hu. efectuuri\n el siguiente itinerario:

i~

SAINT NAZAIR E, SANTANDER, HABANA, VERACRUZ.
HAVR E, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ.

i

DP. mueivas J Miralles,

- --- . -
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~

~

l.os

:¡(

Nuevo tratamiento para la cura del venéreo.
Garantiza las cur~s de las efecciones de la piel. 1
en po•..:os dfas, por l'ebeldes que se.an.

"#;

~
"#.

Gauinete, .Maloj11 11.-Consultns de 12 á 2.

~

TELEFONO 1654.
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LOSER JANOS HUNGARIAN AP.l!iRIENT

COMISIONISTA

~

AGUA APERITIVA HUNGARA
= = =1

Budapest.

!
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!

HUDJPÍ8.

'

-Y'-

= ANTIGUO UIPORTADOR DE MUEBLES
Í
SILLAS, MADERAS FINAS,

-

MOLDU&AS

yCHAPAS n TODAS CLASES.

~
SAN JOSE 10.-HABANA.
!
~ ~~\i'.~-l1,~'WS~l!~~:il.li:UD:il~.llili1•~U·l!ll- !l!liil
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'''' so l!' :;enuhaa nntural qnc se hu¡torln dlrect"numte de lo!i urnnl\ntinles de BudnJtest.
- - - - 'l'io nc fodn s lns gnrnntlas J>l\rl\ usnrse.
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como ~~!t~ro;esores m ós repu lndos 1le esta ,l sln, aprecian do los resullados exact os, de la dosificadóu del agua, ya administrada
'et .
• }!l como . purgai!te, hou prefci:1do su empleo , como agua g-e11111·11a111e11trt uatural embarcada directamente por el proPl a1 1o, con 1o tuspec~ 1 6n oficial , n los representan tes e u ts ta Islo.
'
1 Dr. G. tntctJ. eu su ohrn 1-t!S P111:ir11t1fs, P11rís 1S9.¡, preseutn el iuicio comparath·o dt Dorvault en que las S¡tles de magues"
acciÓu lll~fl!~/~,~- as ~ ~ Loi~~ J -'_~OS,) soJ_>~e to~o e l s~ 1l fat ? (L?SE R }ANOS ~outie ne 18 gram?S) empleado como purgante, dá una
fato de wngu~.. ia~· ,¡e wa y INt!, s11,11uolc~ttas, ~ que sou Slll d ispu ta p re fenbles las aguas IUlUerales uaturales purgantes, dt! sul·

111

f
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suslitul;~~:udica,cioi!esd· Y endipt eo tlel a_g-ua <le

T,OSER J .\xos, t au Yariada, e;;tn j uzg ada por el profesorado méuico de la Isla es el
r tXft e11crn e to os 1os purgou tes.
'
Su prec10 es mucho menor.
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EXPO RTACION DEL GANADO GALLEGO.
,~~
E

algunos años á es la parte

~ ha disminuído _nota-

blemente la exportación del ganado va.
curro de. Galicia para los puert.os de In.glaterra.
Esta indust-ria, que constituía no ha
mucho una fuente respetable de ingre·
sos para las cuatro provincias hermanas, hállase ahora, por virtud del incalificable abandono de los optimates _de
nuesfra política, poco menos que agonizante, sin que sea dado esperar de los
rumbos que hoy siguen nuestras rela-ciones mercantiles con las demás naciones, quesu estado mejore y prospere,
en la medida al menos de las necesidades públicas de nuestra tierra.
Varias son las causas á que obedece
esta decadencia, y una de ellas, acaso la
principal, el exagerado y mal enténdido
proteccionismo que constituyc la base
de nuestro sistema arancelario, el cual
hiriendo la producción extranjera en
lo que tiene de m~s legítirno, que es' la
importación y la competencia~ le da armas para defenderse, sometiendo la
nuestra, en ley de reciprocilkd, á las
mismas dificultades de exportación y
consumo que la imponemos.
A simple vista parece naturai" que si
España recarga, por ejemplo, los derechos de introducción de máqninas inglesas, Inglaterra n0 quiera exh'aer
miestros ganados; pero en este · caso la
represalia se impone y, ó el sistema de
la protección cesa en ese momento, puesto que produce la muerte de una industria., ó si ha de persistfr es necesario
al obstáct1-10
q ue
q ue I ng1a t erra opone
á
1
a extracción de nuestro ganado, contestemos oponiéndolo nosolros á la introdur.c ' ' n
E
- a
t ·· l
~
, 10 en spana e sus CJJ.C os, su
erre tería Y demás objetos de comercio
con 1a Península.
Inglaterra ha hecho eso con nuestra r

l

1

H ora s <e
l d

espn~ 1'~ de.~ ~
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de la .m.niiaua.

I,n corrcsponclencin :-;(' d1ng1rl'I nl Adm1111slrador.
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visto hostiliz.ada por nuestro arancel, se
apercibió á la defensa y, sin valor para
establecer u·n .impuesto sobre nuestros
ganados, con lo cual falsearia su sistema tradicional, encuentra preferible
renunciar á fa importación negándole sus mercados, á pretexto de ·una epizootia que jamás ha existiào si no como
un recurso, hipócritamente buscado,
para realiza~ un desquitc contra los perj uicios que ,puedan causarle nuestras
leyes económicas.
Ante ese procedimien,to, tcuál ha sido
l.a cónducta de nuestros gobernantes, de
nuestros proteccionistas~ õDefender la
industria nacional~ õReclamar de esa
medida, demostrando a lnglat~rra que
nuestros gartados son inmejorables y se
hallan en perfectas condiciones de sanid3:d~ iDifi.cultar ó prohibir la entrada
de tejjdos ingleses en España?. Nada de
eso. Prefirieron encojerse de hombros,
abandonar su protecci'Ón y su proteccionismo, por rniedo á irritar á nuestra carísinia al-iada y echar sobre los hombros
del pobre labrador galJego todas las
consecuencias de un sistema económico
desacreditado.
Semejante estado de cosas 110 puede
continuar por más tiernpo. Inglaterra
no tiene razón al pretextar . la enfermedad del ganado gallego para 110 importarlo como antes hacía; y que no ]a
tiene. lo demuestm el hecho recientisimo de babel' embarcado cien cabezas en
Vigo, ~t bordo de uno de sus vapores ,
·con -destino á la guarrtición de Gibraltar, prueba irrecusable de cru e n uestro
ganado se · halla eri perfectas condiciones para el consumo.
Por otra parte, la prensa toda acaba
de anunciar que en Inglaterra se ha fundado una sociedad para el comercio de

Galicia recurran mancomunadas á las
Cortes eu reclamación de medidas encaminadas :í obtcner que Inglaterra
reabra sus mercados á nuestros ganados, Y que por la vía diplomática se la
haga entender lo infundado de las precauciones sanitarias que adopta, y con
las que trata de justificar una pro hibi
ción que, ó debe desaparecer por arbitraria, ó contestarseinmediatamente con
otrn., allí <loncle mús le duela á la Gran
Bretaña.
Los alcaldes de los ayuntamientos
deben certificar, previa consulta de los
veterinarios, que en sus municípios no
se conocen en la actualidad los casos de
epizootia en que Inglaterra. funda su
prohibición; y csos documentos, acom·
pañados á las exposiciones de las diputaciones provincial es, s erán el mejor
testirnonio que puedan ofrecer ante los
allos poderes de la justicia de su causa
Y servfr¡'rn cle argumento poderoso contra la hipoeresía inglcsn.) que no podrá
represenhtr por mús ti empo la ·comedia
que viene desernpef1an<lo , sin arrojar la
careta Y declarar ef verclaclero ri10tivo
de su extraña y s ingular conducta; con
lo cual todos sabríamos á que atenernos
Y veríamos de buscal' en algun capítulo del arancel rneclios de obtener la
justa· compensación á los perjuicios que
hoy se ocasioirnn á Galicia con la ruiua
de su l'iqneza pecuaria.
·~-:: ·- - -- ,
COUSAS D' ALA
A H.IO ' LUDICA
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Rep1úbica nos ibu ben. Non pngúbnmos o os cartos e calades. róubanvos os fillos e cala- rac]os 8 focede un uuntamento que non coma
consu"mo; os q ne nos ntoabnn, achan túrnnse, des, róubanvos a libertá e calades. ¿Ii.,aJaredes o que goberne ben; buscade p'ra diputados
e todo o mundo tiiio. voto e era home: estú- algunha vez?... E contacle que si seguides a oA que non fagan oficio nin feira do cargo,
bamos tolos. ¡Pouco durou! Abofé qu' uc¡ue- calnc1os nunca saldredes d' esto.
e cando un. gobc·nador ou outro calquera
lo e1·a bon: tíifom9s nlcnlcle ú noso gusto; o
,,Pol-o dito comprenderedes que con tanto queira o que non mande a LEY, decídelle co
xuez n0n s'Aproveituba, porqu' ern home de diñeiro adeministradn ben, non tíñamos ne- a ley na mao: ((non é de ley, e non o fag').1> E
ben, o cnndo o Gobel'lrnJm· ou o Ackminis- cesid(t de ni ngut:11 p'ra ter de toclo con sobras. si todos tedes concencia do qu' é un ciudadatrador pedfun mais du cohtu, collfomos ns fou- Hay nlgús que so::;tepen que temos que man- no, e c01íoceJes e vos amparades de vosos deces, herrúbamos no auntamento e con Lo cala- dar á paseyo MaJr1, porque nosoutros non reitos, ni'nguén vos comerá os ollos, e por
do. No prosu puesto non se poñían _mil q ui- somos godos: nin temos a fala de Castela, nin sempre jttmns amen cairán p'ra non erguerse,.
nientos reas prn. plumns, e cutro nnl prn. es- nosas costumes son as suas, nin se lle seme- por 8éc1lla scculorum., todol-os br:bós que folcobns, e sete mil pra compoñer a fonte rlo lla nosn terra, noso ceo e noso carauter. Qui- gan agorn á vosa custa.11
prndo, que nunca estaba composta, 11in collía zais teñan rnzón; p'ro deixemos iso p'rn mais
Calou.
o notario o que lle dflbnn, non sei pol' qué, aclinnte. Pol-o d' agora, si âs boas podemos
Mentres falaba 1úirabámonos ús á os ounin o vincnleiro reclarnuba indemnizncios Je gobernar a nosn casa, debemos pedilo e tra- tros, e facíamos que sí co' a cabeza.
terreos gue nunca tivo nin lle expropiaron. ballRlo. E á esa veño.
¡Cantas coasas deprendimos co aquél moAquelo era un alabar ú Di os. O crego bul'<1 bn
11Nrn:ioutros queremos qu' os auntament.os zo!. .. porqu' era un mozo. Paréceme qu' ain ...
porque non lle pngubu11 suas soldnuns, e pc1l·u senn libre~. dentro da Rexión libre, co ~eu go- da o estou oindo: non se m' esquence nin
mntl'imonio civil, e pol-u n. libertá de set· nn berno g·all ego, composto <le g!dlegos. A Cas- unha palabra. Quedaron na mamoria de tomouro ou xudío dn mismn. maneirn que po- t.Ala si lle queren de~xar o poder ~entrai, que dos, e cando nos vemos apreixados poJ-a cruelclhtmos ser c1·isL1unos.
llo (leixen; pero qn os nosos tnbntos qne dá dos que no~ gobernan, parece qu' hnchaPor aqnel tempo nos trouxeron unha cnrta tnnt.os i-urlores e c.ongoxns nos costan, queden mos consolo no recordo d' aqueles consellos
d' Ourons, do Comilé da replúbicn, decínclo- rn Gnli ciR ; qn' os nosos fillos non sean leva- que son verdHdeframentti Agora mais que cnnos qu' o Presidente ibn. ú vir prndicúnuonos clos {L terras lonx0s p'ra ~ervir como mánicas ton o remedio de nosv adoito.
n libertú. Propnrnmos todo pra o domingo â ou escravos; e que nos deixen dar ou tomar
C&(jll a Replúbica e torná mos a o de E¡empre.
saí<ln da misa. C' lis caixós e unha colcba fi- Fi. os es tranxeiros o que nos sobre e nos faga
¡O que naceu p'ra ichavo, non chega á
xemos e) púl peto. O crego dixo q 11e nos i ba folln: que pra facer valentes nosos dereitos no carta!
votnr os pnuliií.ns, pero 11oso11t.ros tesos que nos forcen ri. escribire en pnpe1 sollado; e que
s.
tesos. Fu mos á o encontro do Prusiclen ~e con non haxfl. consumos, q LHl son á ruína do profoguetes, gnita e botas de viño. Cando che- be. nin cédnla, qn' é a marca do servo.
gou, quedamos roncos de tanto berrar; era un
11Co' n territorial, o su~idio e as aduanas,
UNA CARTA.
garrido mozo con traxe de señorito, que nos tf'mo8 abondo. Das aduanas podemos sacar
falou . na fa1n de nosos páis. Levámolo á-o c' un Rrancel liberal, douscentos millós de
N uestr,0 particular amigo, el Sr. D. Florenlombo hastra o púlpeto. O púlpeto puxémolo reas. Suprimamos· as Diputaciós e fagamos
no souto d' arripu, ú sombrn do castiñeiro, audamentos de 60.000 almas; qu' ós alcaldes cio Vicente: presidente del ·centro Gallcgo., nos
onde se sentn o guiteiro; a co lclrn tiña fleque Re xnnten todol-os nnos en calquera pnrte <le dirige lu que insertamos:
e eru de Gorecho; os cn.ixós e us túboas as em- Gnlicin e sean eles flS cortes, on' o farán millabuna, .Novienibre 23 cle 1894.
prestou 6 sefior Gerúmeno, o curpinteirn. As llar q~' Psos gahapás estranxeiros que nos
Sr. Directo1· de LA TrnRRA GALLEGA.
moz1:1s acudfon vestidas de festl:l, as vellas dán nor diputados, sin saber onde está Galirosmaban. Non fago mentes d' outro dfo <!ÍA. Seique nsí estnríamos ben.
. Muy señm· mío y di~tinguido amigo: En el
com' n · u l n parroquia.
"E todo esto é necee,ario. ·Reducindo os aun- número de su ap1·eciable periódico c.orresO Pmsident pi deu angun e trouxôron lle t.nment.os tí. cincuenta ou sesent~, e suprimin- pondiente al domingo último, y al final de
nn xcrro; nosoutros queríamos darll e viiio, rfo AR Dirutficiôs aforraremos mais de se~en un comunicado suscripto por don P1.1ulino·
p'ro 61 negóuso. orbeu un trngo, subeu tL o tn miHó~: ben val n besta unha cabentda nova. Barreiro, se.llama la atención de la Directipúlpeto, ¡uitóus o somb l'eiro, toseu e ns( P'1·íl ronsf'g-nir esto, nAcAsitnmos xente nova. va de este Centro sobre el hecho de haber ido.
f lou:
Non cn nterles co a velln: de.pre.nr1en na escola á la Qninta La Benéfica un sócio enfermo en
-crFúgovm1 i':illl visita l orqu' o prec iso (jllO los tirnnm1 P. non entra pol-o bon camiño, . solieitud de ingreso en la mism~, sin que
1 J
qu !..: · qu <I 1·1·u11lrnmo:; n m 11ur- po1·ri110 ~e 11 ' flCflhnría A mandncntoriA. Coi- pudieru obtenerlo, por haberle dicho el Adnf11 o<le · lilH· ¡ , ·on10 11pc8l\l' d :; ·lo ncm rlnrl . qn' o~ clip11tn<lo8 fan n·o ministro, o mi- mi 11istrador "que no habfo cama vacante,"
s el , p 1· ¡n 11 >.n vo1; 1 ixno 8 .lo, voii<> tl nist.rn foi n-fl gohe1·nrHlm·, n gobernador fai cama que, <lespués de haber roto. el recibo el
d •írvo
l' pr J~O t¡lHl $ tll S Jil.H' 8.
ns rl1rntA~ii)8, n rliputnci6n foi o nuntnmento peticio1rnrio, le fué facilitada por el mismo
11Vosoutro sode
crnvo 1 tocl' u mu11d . fl 11 - 0 nlrnlclr: P como, sP.gún n. Constitución, o empleado, y á corn;ecuencia de lo ocurrido preDuuíade er liur ~ eo 1n o pnx[1ro u teJ1;s pobo. rl i xe torloR esf'R lncndt;:,. nrreglaron ns gunta el c<1municante: ¿la Quitita se compró
mtds cu len r¡u' o.:> cunUvos de Arx el. O go· co n ~íl.S cle mnneirn ~u= un solo manexe a-o para los sóeios del Centro Gallego, ó para toberno urrupíiiuvos <.:unt.u g1111ndes, o i:>eiior vos poho o c~n1Hlo clH',Q,'11en as eleueiús 1?alla dipu- dos los pE:ninsuJares'?
levn n rmdu, o nu11tu11w11Lo c:úbrnvus pol-o tnrlo o qne queirn o goberno e dé :'t roda as
Aunque no es costumbre que los Presidenque non come<le, n Di11utució col.mt Lamen voltns que vos ncnho de rlecire. P'rn eso in- tes de colectividades contesten por medio de
por beneficias que 1w11 veJes, o xuer. enr0du- Vfmtnrn n oR C'flck¡11es. ¡Fog·o de Dios neles! la prensa 6 lns prtguntas que por ellns se le
VOl:l en preitos ¡/r.t sucnn·u::i os curlos, u reEl o foi todo , non ha,v mais poder na terra dirigen, quiero, no obstante, ser deferente
cnur]ado1· vos afogn. co11 u¡ remios, e o cnciq ue <in' n sen. é 11. fonte que verte sobre nosnutros con el señor Burreiro, en prueba <le la consilévnvos clinnte, como fato de carneiros, trns- todnl-m; males qne contén o mundo. O gober- dernción que me inspira y voy á satisfacer
qnílnvo~, féinwos; él sobe, e Yosoutros afocinnnor. cine sempre é un esfranxeiro, dalJe su cnriosidad, complacencia que le hubiera
ñades. E como traballades e trnbulln<le8, e cart.n hr::incn p'rn. facer o que lle pete. O caci- proporcionado con muyor satisfacción y todo
non gnnndes p'rn tnntos, ven o nsureiro, em- qne noinhrn o RlcRlde, o sar.retnrio, o algua- lo cumplida que yo deseara, si me hubiese
préstu \'OS ií. douscen ios por cento, e á o cabo ci l, o ménico . o xuflz, o recandador, o diputa- dispensado la 8 tención de manifestarr:ne perde dous unos <JUÔumie co11 canto tcJcs e 11011 clo provincial e o dipntaclo á cortes; non paga s.onal1nente lo mismo que insertó en el perióse q u ed u con vosou t rns porq uc no 11 11 o vnl e- contrihuciós, nin consumo, nin reparto; esco- dico, sin fijarse, seguramente, en que el !De·
d es p'rn. na<lu.
ta o~ cílrtos elo anntamento; comróñenlle o dio por él adoptado no es el má& beneficioso
11Agoru ben: o goberno non vos compón a cRm iño; faiRe co a devesa e os bés do Gabildo para el Centro, ó. quien evideútemente ha de
cnrrete1t·a; o nunlumen10 come catro mil pe- por tres ichavos; ten n' un pnño á os veciños aprPciar tanto como yo.
sos n·o anCi, e nin pngu n-o mnyestro, nin r¡n' nrloecen <le merln diante d' éL ¡Fogo de
El Administrador de la Quinta, Sr. Arannrregln a fonte, nin repnra o cnmiiio, nin foi Dios no cRcique, ciu' é R c11usa de vosa mise- go, tenía órden, en aquella, de no admitir
nadA; pe1·0 gusta catro mil peso!:! sin que se- ria f\ de vosos ma.les! DPsfocédevos d' él e vi- enfermos de ninguna procedencia basta depades en qué; n Diputnción chupa outros ca- vfrenes tranquilos. Mirade que nacede-\3 en jar desocupaclos tres departamentos que contro mil p'rn mnriter ú nnhu cheH <le folgazás; coiros, sin unha. peseta e morredes en coiros te.n ían 41 enfermos y tra necesario demolero nmo non µer<loa. un iclrnvo du rendu; e o dehenclo moitas flesrois rl' haber feit.o ricos a las para dar pri'nci pio á las obras proyectadas
recaudndor e o .xuez vos solt1111 embargos nnha chea ne galopís. Matn<le o lobo e non en la repet1rla Quinta; y de ahí el motivo de
cfmdo vos demorndes nn pugn dos tercies ou vo¡;; roubnrá mílis ovellns. P'ra mntílr á os ca- decirle al peticionaria que no había ningu·
d'as costas.
cique¡;; cómnre botar abaixo s<>n niño, as di- na cama desoc.u pada, y que lnego, vista la
»Galicia pogn DOU 'EN'fOS )llLLÚ. el~ reas putaci6s: Alí xúntanse eses gabilás p'ra xogar desesperación de éste y deseoso el señor
o n nno pol-os tributos, aciunn11s, tnbnco, pa- r\ OS flinntA<lns e f\SOVRllfir e oesfo]ar a OS pro· A rango de complacerlo, aun faltando á la 6r·
p 1 ~t llndo o 011tr11s i111·1u11lt1x11:;. ~011 011t.o
h<>s ílldPÍls. ¡E si non cnstnrnn! pero ¡ny! ns den que tenín, le brindase más tarde la cama
o 'li:;' nrrnpiiiHn o t•111pre11dtl ·. ,\ · dip11111eió- cnt.1·0 di¡.ntnci6s de Gnlicia comen todol-o.~ que nntes le ~1abín. negado, pero como el Pnc6stnnlle mnis de vinte e sete millos; 0 , nun- nnoR cerrn de trinta mill6s de Teas! Aforré- fermo no tenfo recibo y este eraindispensablet11me11tos: m11xi1.10 _r¡11' o~ cnlnH·t•ntns flll' li11y. mo-lm:! ¡Forn ns <lipúlAriós!
pnra su admisión en la Quintfl., el Aministrag11 tun tl'lntn 1u1.Jlo ·: u con t.:111tos 111illt'1s qn'
>1Cnrfo nn s11be o qno trn nn sun cnsa e como dor le m:rnM> llevnse un Vale de los que
a uslnn, non LE-mos fp1·roc:n1Tí , ni11 r.111Lii1o
ten quA gohemnln. Cando vefínn ns elrnci6s snst.itnyen á los recibos en caso de ex.travío
nin porto~, ni11 foro., nin tl colu.-. nin 1111d~ non vos deixedes lovnr como curneirns. Esde éstM, Á. lo que se comprometió el inte!eqne tw fugn 11 vicJa levncl irn. l ó11bn11vos colJecle de vosoutros os millores, os mais hon- sado. Ya en concepto de enfermo de la Qmn1
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ta, pas6 á la visita del médico. y <lespués _de d6 la prensa periódica, y de )a gen te política.
ella salió en dirección al Centro para obtener Al resto de los españoles les tiene sin cuidad0
el Vale, éin que basta hoy haya vnelto para el anunciado cambio -de ministros. Cuando
la Quinta.
esta crónica vea la luz pública, u u nuevo miEsto es lo ocurrido, y por el lo puede verse nistro de Ultrttmar, bará días que se ocupe
que si alguna falta se observa, no es cometi- en resolver lo que no tiene solución; y acaso
da, en verdad, por parte del Centro ni de el g·enernl Martínez Campos haya puesto ya
sus dependientes.
el pie en la escala de alguno de los trasatlánRespecto á la pregunta que hace el _con:iu- ticos, para dirigirse á esa de la Habana.
nicante, le contestaré que la Quinta fué com- ¿Quién será el nuevo ministro de Ultramar?
prada para los socios del Centro Gallego, pero dicen que Mauru: dicen que Moret.
que al adquirirla se contrajo e] compromiso
Pero sea quien quiera, Cuba seguirá co~no
de respetar los contratos que ella tenía cele- está.
brados con algunas sociedades, con quienes
ccHoy como ayer, maña na como hoy
el Centro man tu vo siempr_e estrecbísima amis,
Y siem pre igual¡¡
tnd, contratos que en b1en de los intereses
generales de 1a. Sociedad 1e con viene sosteO peor. Créanme ustedes; aquí no entendener, toda vez que, debido al gran número de inos una jota de 10 que por esa Isla pasa; y
enfermos que existen ·c onstantemente se vé lo mismito nos acontece respect.o de Pu erto
obligado el Centro á tener en pié, pol' ahora, Rico con lo del ca11je dé la moneda. En una
e1 contrato con las tres casas de Salud res- hora. se reciben dos telegramas distintos; uno:
tantes.
crconflicto anmenta momentos. Precisa soluLa rescisión de los contratos con las s·ocie- ción inmediata. R'..lina comercio inmiuenteJ);
dades, no nos resolverfa h-oy ningún problema, otro: KPlétora de dinero. l<.iq ueza aumenta.
porque de todas suertes siernpre tendríamos Rogámosle no den todavía solnción canje
un grnn contingente de enfermoi:; en las de- moneda.n
más Quintas; y como una vez terminadas
No crean mis lectores que he inventado
las obras que en un corto plazo han de que- nada; ambos telegramas, sino están copiados
dar construídas, hemos de tener lngar sufi- . a.d pedeni l-itcrac, lo están en su esencia.
*
ciente para todos nue.stros enfermos y para
los de las demás sociedades c0n quienes hay
* *
celebrado contrato de asistencia sanitaria, de
¿Lo ven ustedes? Hoy domingo, cuando
ahí que no fuera cuerdo rescindir esos con- toda la prensa esperaba conocer la solución
tratos.
de la crísis, efectivamente no huy crísis. Así-,
Creo que con lo expuesto quedará satisfe- por lo menos, lo han manifestado los minischo el señor Barreiro y los demás señores tros, al salir del cousejo.
que como él piensan, esperando que si algu*
na duda <leseasen desvanecer, ó quisiesen pe* *
netrarse de cualquier particular de Ja SocieDejemos la política:
dad, ocurran al que suscribe, 9. la Secretar\a
Al presente est.án &biertos todos los teatros
6 á la Directiva del Centro, y serán satisfe- de Madrid, excepción hecha del Español, que
chos en sus deseos, abrigan<Ío la s~guridad estú en obras.
de que lejos de éstimarse su actitud como
De estrenos nada de particular. Unas
una impertinencia ó deseo de ocasionar mo- cuantns piececillas de á perro chico estrenalestias, caprichosamente, será traducida esa das coó. éxito vario en Eslava, Larn y Apoio.
actitud por todos nosotros como una demos- En cambio tendrán en este inv.ierno Ja snrtración de interés por los asuntos sociales, y 1 ten por el .mango (la sarteu lit.eraria) los prien est.e concepto tendrernos un verdadero meros cocmaros de nuest1:a )1terntura. Con
placer en ponerlo todo de manifiesto, seguros Echegaray (D. José) llevarán á La Coniedia
de que la honradez, y corrección que acusen y al Espa?iol obras dramáticas Selles, Clalos hechos realizados, han de ~er la mejor rín y el eximia novelista Pereda, á quien, sedefensa de nuestras gestiones.
glii1 dicen, em.barcó en el teatro otro no mePerdone e~ta molestia Sr. Director, y dis- nos célebre novelista y autor ya aplaudido,
ponga como gnste Je su afoctísimo amigo se- Pérez Galdós. Creo que con estas promesas
guro servidor, q. b. s. m.
hay bastaute parn tener á la esp<::cLati va ú
todo el mundo nl'LísLico.
li'LOH.JGNClO V WiGN'l'E.
lndudal>lemeute lu. gloria <lei nutor <lramútico
es tentadora. Los triunfos en el teatro
-----=----·~
tieuen algo del vértigo; atraen, fascinan. No
es extraño que aún los más grandes escritoDESDE LA CORTE
res, aquéllos que cual Percda ó Galdós han
logra<lo escribir su nombre en las páginns de
la historia de las letras, como novelistus,
Bf.IJJJJºY á cambiar de rumbo. Los lecto- sientan la necesidad del golpe apasiouado,
~~ res de LA Trn&nA GALLEGA · vehemente emocioirnl, que proporciona unu
ganarán con el C<:tmbio, y yo multitud delirante, que aplaude y aclama,
Hunbién. Des<le Gal;cia .diHgente correspon- electrizada por un concepto ó una tesis, brisal comunica á esta Hevista. cuan to en la llantemente dichn. y estéticamente expuesta.
«pequeña patria)) ocurre. Vive aquél ·ia vida En busca de ese goce, en busca de esa satisde la región; puede apreciar díu por día, ho- facción del valor propio, han ido Zola, y los
ra por horn, á cada instante, en fin, los movi- Goucourt y DaLHlet, como habían ido V íctor
mientos todos, que en trido orden de cosas se I-fogo y los Dumas. (padre é hijo)- .
.,
Es verdad q ne, st grande es la. sat1sfacc1011
operen .en l~s cuatro províncias hermnnns, y
comumcar a los suscriptores de LA 'frnnRA del triu11fo, la amargura ~le la derrota es ln
GALLEGA sus ohservacioEes, con uncl fi ieli- mós amarga de todas. M1racl al espectador;
d~d y ~n~ rapidéz que ú mí; por razón de la si mira anbeloso y escucha sumido e11 silend1s~~nc1a a que me encuentro, de la rcgión cio absoluto, primero, <lespués poco ú poco,
galaica, me está vedado. He aqní, pues, por ol vidándose de un papel pasivo gesticula,
qué, y de acuerdo con el Direc:Lor de esta Re·· claya las dilatadas pupilas en el actor, y por
vista, ,ca.mbio de ~umbo; á partir de hoy, es- último, como obedeciendo á un resorte grita:
tas cro111cas, relleJarán -la vida de la Corte en ¡bravo! concluyendo porjuntnr las mnnos parn
todos sus aspectos, ccsin desdeifar el político.» aplaudir; sin dnrse cncntn de su acto, ¡r¡ué
Comienzo, pues.
placer tan grande para el afortunado mortal
que tal logra!; pero, sn poned :í: c~e m ismo pú:j:
blico qne nl lcvuntarse el telón escuclrn roli:t: *
En esLos momentos, dos de la madrugada giosnmente, con recogimiento y curiosidnd,
del día 27 de Octubre, Ja crisis ministerial, quedespues aparta por un instautela vista. del
es, por ~iar de la suerte, y aresar de lo in- escenario para mirar al vecino; que mús tartempest1vo de la hora, lo que fija la atención de bosteza. Y. que por último, tose, se agitn. en

~~·~

su asiento, aburri<lo, fatigado ... y vé como
cae la cortina, cuando él ya tiene el abrigo
pnesto y encendi<lo el cigarro ... ¡qué decepción!

** *

De la otra literntura, <le 11:L vaga y amenn,
nada puedo decir, por que nada hay. Los
versos están en alza; pero los versos malos.
Por ]os escaparates de las librerías, andan rodando sonetos, quintillas, cuartetas, etc. sin
que nadie se preocupe de el los para nada. En
cambio, los estudios científicos y críticos comienzan á ser ]eidos. Rompió la marcha hace
un mes, con un tomo titulado Reparaciones
Hist6ricas el catedrático Sánchez Moguel.
Dentro de pocos días le seguirá Menéndez
Pelayo, el sabio por excele11cia de nuestra
e<lud. Un alto empleado de correos ha trazado la Historia. del co1·?·eo, primera obra que
del género se publica en español. Pero la
prod ucción q ne basta uhora se ha lle vo.do
toda la atención de Ja gente culta, ha sido el
primer tomo de la Historia del arte drarnálico
en Espa:ña, debido á ln pluma del crítico barcelonés Ixurt. La crítica hn acogido el libro
citado con ek1gios sin tasa. Pusiéronle reparos los que todavía viven en tiempos anteriores á las evoluciones estéticas que tan radical mente van cambiando ]a faz del arte y
por lo tanto de la crítica; pero sin embargo,
los reptlros de que hago mención ni han sido
grandes ni muchos.

* **

¿Qué más sucede? ... ¡ab! sí, ahora recuerdo. Ayer abrió sus puerta8 el Teatro Real.
Se cantó Otello, de 'lerdi, contra gusto de los
'virfoosi madrileños, que no están por la
música italiana. Sin embargo, apluudieron
á la Tetraziini que cantó maravillosttmente
la ·balada del 8aucc. ¿Quê más'? ... La Oibcles se
m udn. La. fornosa fuen tP, VH á ser trnslaclada
al centro de la plaza de Madrid. Mrichos ma·
dri1eños apnestnn ú que se rompen e·n el cnmino las ruedas del coche donde aparece sentada la mad re 'l'ierra, y que los leones q ne
tiran no van á volver á tirar más, oor que se
rompen1n alguna pabt en el camino.
¡Qué lastima!

R.
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gana el pafs.-Al'adrmia Galleg:i.-Amigo::; y
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enemigos. -Vari:u,;.

Sr. Director de LA

'l'rnnnA GALLEG.\.

f labar1 a..

Lns clases obrerai:; de nuestra sociedttcl 110
pierden medio de manifestar á diario su desconten to. Do '1 uiera haya una fábrica, una
construcción, un taller, lu. lddra internacional nsoma unn <le sus infinitas cabezas é introdnce la atWl'<]UÍa haciendo soñar utopias
á los desec¡uilibrnclos cerebros de los honrnclos trn bajadores que creen remediar su posición declnrúnclose en hnelga.
En ln Corui:ia, en este último mes, tocóle
el turno ú loR opernrios de la fábricn de dorndus del Sr. Pu ig, 'l u ienes protestaron <le los
abusos que el encarg11do de los talleres cometía con el los. A ser cierto lo qne publican en
su manifiesLo, no les falta razón á los ltuelguistas, tanta, cna11ta sinrazón tienen los
canteros que Lrabajan en las obras de nuestrn puerto, los cualc8, imponién<lose por lt\
f'llcrw, i111piclc11 co11tintHll' en sus tnreas ú los
brnceros portugueses que h,rn sido llanrn<los
ú sustituirlcR; ta11t.a, cunnta sinrnr.ón hny en
ltil'> nrncnazas cio los opornrios lwjnlateros (]llC
ya nos dn11 la lata cliciendo que quieren mú.
jornnl y menos horas de Lrnbujo.
¿,Qné resu I La de todo esto? pues que pasan
los clías, faltan los sf,lnrios, la alimentación
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escasea y Litmen que verse obligados ú inclinar la cervii y suplicar su admbión (t los
mnestros contra quiene se sublevaron; pero
esto no lo efectúun sino <les¡mús de poner nl
pueblo en alarma, porque us actos de tumultuosa manifestución obligan ú que el
Gobernador destaque fuerzns pnra contenei·
los descubellauos jntcntos cle los çiue, mal
acons jaclos, dejan de g, nnr e el sustento de
SUS fomilÍHS.
Por semejnnte sistema de retrnelnción, las
huelgns JJegn.r(in Ú. ded:l.l'tl1'8C Cll Jiue)ga, r,01·
que 110 es posible el sostener exigenc:ias que
ningún rtsnlLado prúctieo trnen á lus que li1s
formulan.
¿,Dónde vamos á parnr por tales procederes'? El obrero, que obra. i ncons<.:ien te, que
tie11e u 11 d i:nio pn rn. poder l ltivn r :'t s11 vcisa
el pnn de sns hijos, clebi~1·n rellexionar y lijnrse en que lwy seres, ¡ne lnl ,. z el spierti\ll
su envidins, y que, no ol>stnnlc, c1u·ecen de
todn clnse de recursos, y en iuel'Ztt do consnmil' su frnuginaciún en contínuas vigilins,
sienten desulientos en el es1)íritu, atrofia en
el intelecto, muerlo en el cornzún y ¡linmbre!
en el cnerpo, y no obstante Lie11e11 debP.res
que t1 ellus no les impone ln sociednd.
No todos los obl'eros son los q u~ venden
sus horas por el Lrubnjo nrnnunl: otros hay
que, c:aminanclo de sncrificio en sncrificio,
agastan su existencia sin nbtener los emolumentos ú. que les da derecho su trabajo, mús
cruel, m{ts penosc• y menos e8ti mudo que el
suyo mat6rial, y sin embargo ¡ni aun pueden
declurarse en huelga!
Pero cuestión es est~ que Eincarna. filosofíns
que foern asaz inútil someterlrts tL los estrelios moldes cle u tlé\ corr0spo11dencin.
Cc rgu mo totlos con la crni y tengnmos
l'osig11nci611, yi\ qne no por mncho cl11mnr 1
han
upurccer ·1irin •os qu nos nyuden ú
1]

11 vnrla.

* **

Jlay t rmo1 ta en lu polític1\ prnvincinl:
·on rvnd i·' y fu i 11istn unc11u ú lfl greíiu:
u l ~ ui 1· 11 lo ·o n v i n L n r 111 ny rf a 11
lu s ipuln ·i 11 !:! y llp ln ú 1rnhL rfugi ·s pnrn
u11i 1nlln1· ú 1 H n 'IHi~o d lit ncttrnl ·ittlll•i ll . .. y v6n el '01l Lí ll ll (1 '11 ]WÍlC Li n 1n f{i .
bu lti 1 1 e ndnl d l >11(d >P : Ltjj i· y le~t >j 1·
y nndn d consi ·t nciu (~11 ln políLicn, Leln
J nrníl.n n ln u
nprisi nnn los mosquitos y perforn n ·Ú su ¡ la er lo mo:;ca1 <lon s.
or n !:!é c¡ué irr gnlnriclndes en el expediente de una carretern de Rianjo á Asados,
1 :robierno suspendió nntenyer á los <lipntad0s provinciu1e~ conserrnclores. siendo de notar <1 ue en Hquel lns ext.rn l i m i t11ciones do ln loy,
pusieron mano uno!:> y otros, tocúndo le el chinaw tan solo Ít los linnristus, porque las huestes hermidistns. especie <le contrapeso en 11)3
pugilalos políticos, se ecl1aron del lndo de lu
situacii)n. Esto es edifictlntísimo.
Por supnesto que los suspen os yn traman
su venganzu en ordtn á las represnlia, y véase lo que vn ga11nndo el país con esta condenad11 m<inopoliznción q uv lo em pol>rece, con
estos abusos cometidos po1· el n byecto cnciq uismo, caco inepto, aunque potente, qL10
usurpa ul honrudo ciudaduno los medies de
su b;jstir independien le en u nn naciún que se
llamn liberal. El pueblo se empeii.n en permanecer escla vo pudiendo emnnci pnrse; Rguante, pues, el yugo yu que hoy, que nun es tiem·
po, no quiere sucndirlo, y e pcre 1\ \'Ol ver por
su dignirhHi parn cunndo, exnngi1e, yn no le
queden ni Homos de su perdidn virilidnrl.
* **

Ln Acmle111ia Gall ga JH'08µern: infinitnssoo
ya la adhe ione y m11cho~ lo que irnpntiznn cun u c:rención.
.No qui re e lo rlecir qu no tellgtt enem1gos.
'rodo levn11tudo pe11 1trni nto encnenlrn uu
onll'udict<11· dentr el mL 1110 m dio n í! u
<l ttl'l'<1lln, 1 rnnl no pued • pel'cl nnnl' nl
que triunfo, nliéncio~ d 1 ni\'el nlin11rio.

Cunnclo hny sobra de amor propio, se desen vuel ve el egoísmo, fai ta la abnegación y se
inicia la envidin, que es el obstáculo contr¡\
el cual se E>strel Ian todas las buenal::l disposicinn es.
La Acaclem·ia Gallega que tie11e muchos
amigos, tiene, asimisnw, enemigos. ¿Por qué?
Veámos cuales son sus tendenci1:1s: unificar el irliom1t regional: publicar un comrleto diccionario y una gramática gallegos:
dor ú. ]u luz de la publicidad obras literarias
clc reconociu0 mól'ito: establecer una revista
ciuincenal y cel'Lúmenes anuales de obrRs de
empeño y con huenO$ prem ios: cre~u una
e.?{posición bisemanal de productos regionales ... todo esto tan malo es lo que quiere
nuestrn. Academia, y ¡bocl10rnorn es el decirlo! y:t hay qt1ic, 1 10~ nf)lan sus co lmillos para
u Lnc:n r ú l:l benéfica y nncien te i n~LiLuciún.
Los ini:.:indores cle la idea deben · co11trn1·1·esta1· cuantns censuras se les dirijun: si no
ticnen energín, si no proceden con entert:r.u, si se clej:w vencer, merecerán el dictado
de panici<la s, porque con su criminal marasmo lwbrúu c.lnJo rnuerte á lus nobles asµiraciones rle redención de la amada pátria, ante
cnyo a!tar tantas víctimas se inmolaro11. Las
grandes cansas necesitan mártires ..... ¡los co- .
bardes son indignos del martírio!
Hecho este análisis, dejo á conciencia de
todos el cumpl imiento de un deber impuesto por el patriotismo, que desconoce las mi.seri as del ego swn.
¡LGados y bendecidos todos aquellos que,
desinteresados y entusiastas, trab!'ljan pro

LAS CUATRO HERMANAS

El rector .de la Universidad de Santiago,
señor Teiieiro, }legado á la. Coruña exprofeso
desde nq~ellu ciudad, con ohjeto de enterarse
minuciosamente de los ubusos que venfon
ocurriendo en la Escuela de Bellas Artes, á
fin de poneries coto sin demora, gir6 ya su
unnnciada visita á dicho establecimie.nto.
Lns élnses que se lrnllabau en suspenso, ó
poco menos, comenzarún á ubrirse.
Tiempo era de que el mal fuera cortado
en diclia Escuela de raiz, como la opinión
pública reclamaba.
El señor Tejeiro sa lió para Lugo, á donde le llev<t un objeto análogo al que allí le
lleYÓ.
El conocido librero don Eugenio Carré
piensa pu hlicar mensual mente, desde Noviembre, un Bo1etín bibliográfico, que contendrá noticia detallada de todas cuantas
obras se publiquen en Galicia y aún fuera
de la región.
El señor Carré propónese dar alguna variedad al cit11do BoletÍll, insertando, además,
en él varios trabajos literarios en prosa y en
verso, originales de ]os más distinguidos escritores y poetas gallegos.
Trátase de construir un muelle proviPatrfo nosf.ra.
siorhl.l con destino al embarque de ]os bloques artificiales y otros materiales con destino
;I: * *
á las obras del puerto.
Ovidio Murguia es un novel pintar. A sus
La rnm pn tendrá de longitud 68-95 medos cuadros, vendidos ó penas expuestos, les tros.
sncedió un hermoso pnisuje, adquirido al moEl Ayuntamiento de Valladolid hu
mento como sus anteriores, y á este un pre- aeordado conceder 500 pesetas á la música
cioso retrato de mujer, hecho de encargo y del regimiento de Murcia, para ayudar á.. los
por es¡ecinl favor, pues Ovidio aun 110 se de- gastos ocasionados- con su ida a.l .':ertámer.
dica n relrn te •.
de Septiem bre último.
Actnalmen te µinta un precioso lienzo: una
Acerca del desenlace del drama conjúv 11 le tnmaiio natuml, se ha quedado dor- yugal· desarrollarlo en el Camp_o de la Leña,
111idn: onde y suei'iu: e?1 sus brnzos se posu drama en el cnal un frasco con ácido nítrico
un ulntlo amor<:il lo. No liay ya pura q ué ex· (vulgo r.gua fuerte) sirvió de instrumeuto á
plica1· el sueiio cle la h ermosa dt111cellR. El la ofendida esposa para vengarse de la conusunto estú ta1.1 bie11 trat.ado que encaeta'á la cubina de su marido, nos olvidamos consigvistn, y cuar1do exponga un cufldro, que toda- nar un detalle de cierto interés:
vfa no terminó, es seguro que los inteligenAl refogiarse la agresora en una casa de
tes lo ad mirarán.
Ja calle de Pnntlderas, se le cayó otro frasco
ivii jóven amigo no niega el tronco de que que con el mi~mo ácido llevaba oculto en
procer1e; es una rama robusta que reverdece y uno de los botines que calzaba, desparramáncuyo fru to le hurá digno de sL1 estirpe.
dose el líquido por el suelo.
Por lo visto, !levaba armamento de reserva.
:r.
* *
En un molino harinero de la Coruña
saltó la ru(jda de moler el grano, y dos fragPronto se abri rán las puertas de nuestro
mentos alcam.uron á un mozo, causándole
teatro. Una compañía de zarzuela, rnuy buelesiones
graves.
na, según noticias, comenzará sus tareas á
El dueño del Molino, don Manuel Muñiz,
fines de este mes. La Nevada no quiso hare~ultó con un dedo magullado, y del susto
cerse oir y no tendremos ópera.
estuvo algnn tiempo sin sentido.
Ha sido nombrado practicante superuumerario interino del Hospital de SantiaManuel Casás Fernúndez está imprimendo go, don Euriqu~ Villardefrancos Rodriguez.
su libro de ~fojeres célebres ·dP; Galfria.: coSabemos que muy l'ronto comenzamienza por A,qape y la revolución p1·iscilianaJ rán en esta ci uàad las obras necesarias para
en CU) a obra hace estudio de la é¡xica. · A.juz- la construcción de nueva planta de Ull grangnr por la com petencia de este escritor, es de dioso edificio, que con su huerta experimensuponer que sn libro adquiera resonancia.
tal servirá nara instalar en él determinada
enseñanza de las que están ya establecidas
en este centro universitario.
La comisión constituida en el Ferrol
El invierno se Rvecina: las hojas de los árbolos caen marchitas. y el año rueda á su para dar forma al proyecto de adquirir
fin ..... ¡Dichos<1s los quE· vean llegar otro, en- un nnevo vapor que baga 1a carr€ra entre
chido de bienandunzas! ¡pobres de aquellos aquel puer~o y la Coruña, ha repartido cirque lo ven rlesaparecer teniendo luto en el culares exponien<lo la con venienci~ de esa
empresa é invitando á suscribir acciones.
corazón!
La Diputación provincial de la Coru·
GALO SALrnAs RonmGuEz .
ña iJa concedido 500 pesetas al Recreu Ar...
tíst.ico é industrial de Santiago.
La Corui1a, Novíembre 4 de 189-4.
Ha 1legndo á Puentedeume, donde pasnrá unos días, el celoso y activo Diputado á
------· ~ - ·------CórLes por !tque1 distrito, sP-ñor Marqués de
Ligueroa.
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Ha contruido matrimonio en el Ferrol
el director de Telégrafos, destinado en ·Lugo,
don Luis Varela l'osse, con la señoritn · doña
'J'eresa de Pardo Osorio.
Hun fallecido en ln Coruña:
El Ex-alcalde don Alejando Brandao, don
Francisco Or'tega y Soler, don Manuel Goyanes Sanjurjo, dofia Josefa Moreno y Gonzalez y doña Cármen Ramos de Beyo.
En Santiago: Don Domingo Coton Pimentel, don Silvestre Lopez y doña Josefa Zubizat·reta y Bernia, viuda de Oria.
En el Ferrol don Rodolfo Perez Dominguez.
En Puentedeume: El Aboga<l0 don Elijio Montoriz del Rio y doña Evari¡,tn Jáudenes Maldot1ado.

*

'frátase en Lugo de fundar una tienda-asiJo ó una cocina económica, para cornbat.ir la
mendicidad que se ha desarrollado allí de un
modo alarmante.
Este mes ~e procederá al replanteo p1·evio á la snbnstu. de la carretern. de Rábnde á
Monelos, por las ferius del l\fon te y San Esteban, y ttozos 2? y 3? de la de Caldelas á Monforte, incluídos en el plan de obras nuevas
para el actual año económico.
El entendido oficial del cnerpo de Estadística, D. Donato Dominguez Arines, que
prestaba sus servicios en Alhacet~, ha sido
trasladado á Lugo.
~
Por la Sección de Obras públicas se
declara la necesid11d de la ocnp!:!ción de laE
fincas del término municipal ael Inciu, para
la .com1trucció11 del ramal á la!:! aguas del I ncio, en la ca.rretera de Sá.rria á Piedrafita del
Cerebro.
El jurado que ha entendido ei1 el Certa.meu de tiro de pichón, ha enviado á la Comisión de festejo3 la estadística de los disparos y blancos he.c hos por los corredores que·
en aquel tomaron parte.
Result~ron agraciados con el pritner premio, D. Román Azcárate y con el segundo
D. Antonio Purdo, que hicieron 5 y 4 blancos respecti va~nen te.
Ha sido fiombrado nbogado de la Cámara de Comercio de Lugo, D. M~rnuel Montero.
Actualme11te existen en la carcel de
Lugo 104 presos.
A causa de la epidemia variolosa, rei-
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*

*

*

*
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nante en Monforte, se hn. determinado que
Presidente: el director <lei Instituto, señOL' .
ltts fuerzas del segu n<lo bntallón de Luzón se l\fncía.
reuuan en Ferreira de Puntón, en lugar de
Depositaria: el director de lR Escuela NorJrncerlo en aquel la ciudud como en un prin- mal, Sr. Anta.
cipio se había ordenado.
. Secreta rio: el director clel Colegio de San
En Vil1-1.melle (P<rntú11) y cerca del Luis Go11znga, D. Junn Gómez Gato.
pu11to de ln Reguern, promoviôse entre los
Con el ensanche f]Ue va ú. darse á lamozos de aquel pu11to y los cJe Ferreirn, u11n call0 del Progreso, é3r.u scr(1 u11n de las vfos
sangrientn reyerta de la qne resultaron m11- 111{1s amplia~ de la cittdad .
chos 11ericJos de u110 y 0Ln1 ba11clo. El motivo
I.~1 ()diticio de la señora viuda <lo Simeón
que les iudnjo á t.rnbal'serneji'.111t.e disputa, fué Gn1·cín, serú empln:w.do siguiend\i ltl línea do
sobre quienes lH1bín11 de ir delnnte proc<::sio- la pareu qne cierru el j1-trdincill1> en cuyo
nalmente en la misión quê e11 VilumE:lle se cent.ro está ln estátua del Pndro Feijóo.
estíl celebrando, con los gui<Jnes respectivos
Las obrns públicas en cu11strucción en
y cnales ·de el los eran mejores.
la ¡irovincia de Onrnse son las siguientes:
Despues de la reyertn, q ne ocu l'riú anLes
De 01'ense á Sttn Clocl io.
de empezar ·1a misión, ú la una de la tarde
De PuenLe Nnevo á Btuco de Va.ldeorras.
-dehlín lG, los co11tendie11Les querlaron desaDe Ihrco <l e Valdeorrns ú A1·co3.
fiados para cuan<lo acaba~e aqnella.
De Oren:;e á Celnnova.
Los padres misioneros estú11 Hsnstudísimos.
De Vnlil eorrns {t la capilln de Stin Roque
Cuando en merlio de la pelea exhortnbun
Lns qne se llnllnn en t'stndio son:
á los combc-ttientes en nornbre de Dias á que
De Viar1n del llollo Ít PeLín.
cesaran en la !ucha. contestaban aqnellos
De C.1stro Cnlc1elus á Q,uiroga.
con gritas sn.lvajes y horribles blasfemins.
De Vin na ít la provincia de Lugo.
Considéranse por _ahora como autores ú
De Beariz á Esposentle.
Antonio Vázq1Jez, Satumino de Goyan, MaDe Castrn Cnldelas á Monforte de Lemas.
nuel Peruchelo y otros que ann 110 han poY h1s qne se hnllan sin estudiar sori:
did,) ser lrnbidos.
De Puente cle las Poldras á Ponteveàrn·
El Ju7.gado instructor de Monfo1·te, entien- por Celailova, Cañiza y Pnente Cnldelns.
de en el asunto, y la Guurc.lia civil de dicho
De Barco <.le Vuldeorrns Ít Vinnn. del Bol!o
puesto persigue con tflrla acti vidad á los con- por ln Vega.
tendientes que purece trntan de ocultarse.
De Carballino á Silleda.
Conócense por ahora como herirlos de graDe Cea á Bustelo de Abnjo.
vedad, Antonio G:ucín y Emilio Fernández;
Y de la Puebla de Sanabria á la esiación
pues en sn mayoría ocúlt.anse por no Sf.r per- de Sobrnclelo de Valdeorras, por el balnt::nrfo
seguidos por la justicia.
de )A.S J1oUZilS.
H.nnse. nnido con el l!~zo indisoluble
La Ga.r.r.ta pnhlicn u1rn. l{eal orden
rlel mat1:1mon1n, en la_parro'.1111al de S . Pedro, 110rnLrando cnleclrút.ico <lo Agl'iculturn. da csla agrac~1da Srta. D 1~ Valentina Cane1ra Irn- te JustiLuLo ú D. Guillermo Hernónrlez de lu.
vedra y el joven D. Jesús Varela López, em-1 Macrdalena.
plea~o en las o~ci~rns de la sección agronórniJin guedacfo, pues, sin efecto, el nombraca de esta prov111~1a.
. miento clel Sr. Prats y Más para dicha cáHan fallec1do:
ted rn.
En ~ugo: D~ .Joaquina Ponrnriño Leal,
En breve se construirá en el campo
D. José T'orron Mom1sterio y D. Manuel contiguo á lu travesía de ln cnlle de Alba, UllSanchez.
,
circo ecuesLre., en el q ne actuará 1ma. nr.reclien Pan ton: D~ Bernurda Rosario Ro- tada compnñín dnrante las próx1mo.s fi estas
dr1guez.
de Navidnd.
El J uz.gado de instrncción de CeJ11nova cita, lla ma y emplaza á D. Leopo]do Seoane, director del semana.rio de nquella vil la
El CorrcQ de Celanova, ausente en jgnorodo
pa rndero, pa:·n que se presente á prestar decla raciún en la causa que por el delito de lesa mnjestad por medio de injurias y ofensas
En 0l'ense se-hu. constituido la junta en- ú ·los poderes públicos, se baila incoando dicargada de allegar recursos para la estátua cbo Juzgado.
Se ha posesionado del cargo de fiel
de D. Claudio Moyano, siendo elegidos:
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-¡Señora! ¡señora!...-la interrumpió denc- soinses agreables; ct pn.rce quece fut ain~i la.
dada mente el pobre. anciano-¡guardad el lá- yeri lé nous en ·a vons fi rmé de nôtre á Picoticro para vue~tros criados, que nosotros no lo colou ce C]Uatl'C Mars 152:3.-FRA NCOIS.»
so~nos de nadie! y sabed que ó. leis que njúis
El cabn11ero tuvo que detenerse al princicomo miserables villanos, el que más y el que pinr sn lcctnra, pues aquellu cnrtn estaba es-PORmenos tiene un título de nobleza y de gloria crita. pol' Frnncisco I, rey de Frn11cin, y no
nacional, ¡tal vez míls alta que todos los de sab:a leerla, ni rH1.die de los circunstan tes •.m D. BENITO VICETTO
vuestra raza! Ved, sino, lo que escribínn los ten<l ín. el forncés.
reyes de Francia á los abuélos paternos de
Adelantóse ent.onces Santiago Pita y les
-¡Casarse Atenodoro con una plebeya! ·esa niña, á quien escarnecéis, rorque no es presen t,ó otrn carta, que ern ln tmd ucción en
cunde ni de ningún marquéE.
¡já ... ! ¡já .. t ¡já ... !
. hiJ'a de .nincrún
b
,
espnñol.
Y desabrochúndose el chaleco, mostro un
A este apóstrofe de plebeya, lanzado sarcásEl caballero leyó:
ticamente por Ju :narquesa, los ojos de San- escapulario que llevab,a oculto,,d~ donde sncó
«Francisco 1 por la grncia de Dios, rey de
tiago Pita parecieron arrojar llamas de furor, una carta que presento con alt1vez á la marFranciu: Hacemos saber ú cualesquiera qne
y su figura se enderezá tanto, que pareció re- quesa.
La marquesa lo pasó á manos de uno de pertenecicre, que Alonso Pita fué de los pricobrar una grandeza altamente caballeresca.
meros que fueron en nuestra prisión cnando
--¡Señora ... ! ¡señora ... !-gritó con energía sus caballeros.
- .Leed eso-le dijo - que presentn este foimos hechos prisioneros delañte de Pavía.
-¡cuidado con loque decís dP, mi hija ... l ¡Ved
Y de su ayucla y poder nos nsisti6 á 13a} var la
que aunque no tenga un título como vos, tal bueu hombre á modo de reliquia.
vida de que le &o mos utenidos. Y porque e~
El caba,llero leyó:
vez sea cien mil veces más noble ... !
nsí
la verdnd, hnbemos firrnacio de nnestra
-¡Noble ... l ¡noble ella! ¡já! ¡já! ¡já!-excla
ccFrançois pour la. grace de Dieu r~i de 11111110 en Piscolnn á cuatro de Marzo de1523.
maba la m1uquesa riéndose cáusticumente1a nobleza de tu hija es la nobleza de todas France: Entendez vous et quelconque qu1 cut -FnAN CibCO (1).11
las villanas, la nobleza de Eva, ar:¡uella que aucum interét qu' Alonso Pita fut <les preLos cubnll eros y la marquesa qu edaron
vivió etl cneros. ¡Cuidado con esto$ rufianes, miers qui imitit le.s pieds á nôtre pr~con mirúndose un mom ento como eslupefoctos.
cómo se nos quieren subir á las barbas! Ya quand nous fumes pilles et deverin~ ell pr1 son
se vé, desde que dejamos de usar látigo, con- au front de Pavie, et qu'avec son 1-dJe et pon(l ) Vén$e es ta narla e n el Gá ndnrn nArmas y lrinofos de
voir nous a!da sal ver nôtre vie dou e nous en Goli cia.•
funden la con miseración con ln ....
F"'OLLETIN
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contrn~te do pesns y medida., de esta província D. Ped ro Pera! tn .Buendín.
En Ginió sigue decrecien<lo lu épidemia variolosa.
Lo mismo sucede en Valdeorrns.
Por formación de expediente hu sido
decretada la suspensióu de empleo .v sueldo
del telegrafistn de 'rrives.
Han recibido la bendiciú11 nupcial en
h\ j·glcsia de Snntn Eufemin del Norte, el l<lhorioso oficiul cle esta Dclegnciún de ] facie11dn D. Francisco Alrnl Lemu~ ,. ln lwlla ~wiiorita <loíin. 'l'cresu l\forlí11ez.
·
Hun fullecido:
En Orc11se: Do~a .Juanu tl.i.1Í11ldn Castro;
don Pedro Agustí11 García, i11g(·11icro do
montes y el venerable çx-elnustrndo l•'rny
Junn Maten Snrnnde.
En Sun. Ulodio: doiiu Perpelua Cclestia!
Mnrtínez.
'en San Estébo11 de las (~aldi1~: él púrroco D. Manucl Hi'vera.

*
*

*

*

El Mi iio con tin C1a un men tan do el caudal ·
de sus aguas. Si continúa usí el tiempo, pronto se e;ub!'irft la vega del Louro.
Personas caracterizadas que transitan
con frecuencia por el Puente Internacio nal
duran te la noche, nos ruegan que otra vez
bagamos públir.a la necesidud que hay de
iluminar la vía de triinsito siq uiera. sea pa ra
qno de este modo se eviten 110 pocos escándalos que allí son de o~~urre!icia ordinari a. No
e!:! ¡,osiblc por oLrn parte cnn~ervar limpio
nr¡11el lugar, 1w pn11io11do foro lcs, con cuyo
uuxilío :-;ería f:'icíl de exterm ina r de uq uel
pu 11 to po1· la .fliel'za <le cnrnbi neros, á los enca rgad.o::; de quel>r:llll11r los p1·eceptos de la
lrnena ecl ucació11 y las leyes de la bn ena

*

Cl'ÍHl1Z<I.

He<.:0rdun!os esté asn nto á nuestro mun ic ipio y á ln Cúmarn de Va lenç:a, pues son quienes pueden determinar lo que proceda en el
presente caso.
'I<- lln 11 empeza do los estudios de las carreteras de Puente Ces ures ú Ca rril y Vuloiras (Estrada); y de la de Ce rdedo á Cnldas
pasnm1o po r el ayunt.a miento de Campo.
E n lo qu e resta de año quedará terminada la cnrretera de Tuy á la Guardia.
Ha con trai do matrimonien Murin el
comandante cnri tá1, de infantería de la reserva, D. Munuel Porte la Fontanes, y la simpática joven doiia Sabi na Quiben.

*

*

Cunndo las obras de fáb1·icn del Puente de
la Bnrca de Pontevedra cstén algo u<leluntadas se anunciará lu sulmstn de ln parte me~álicl\, cuyo presupuesto n.sciende ú 127.-!0fJ
pesetas.
El i m pol'te t.otal de estll obra se cn lcu la eu
O mil <luros.
Entre lns obras completas de D. Indalocio Armesto que vnn ú publicarse, figuran
dos notables trnb¡.1jos inéditos.
S hullnn en Cnldtts los ingonieros que
flovu·n ú cabo los ostudios <le ln cnnetern. de
Ccrdedo ú Caldas, pasando por el ayuntnmioc to <l 1 Curnpo.
~ 1 ay·untami<:mto de Vigo ucordú hucer
efccLivns ln elos mil pesetas votada l nrn lu
tútuu
doiíu Conce¡ ci6n Arennl.
1· Jin, d pu6 d pElsar cnat1·0 voces
ul fo iorn ivil, hn sid a¡ ro do el .glant d Jn ci lu d unt ros l Tigo.
Lu.!-l uoLicins u i reu lun <l lo efect s del t m11 rul do lns nld n i1H 1edintns nos
nlgun s d strozos cnusndos en
dtrn cu ntu.
los ãrboles, ú los cnules en nlgunos puntos nrre.nc6 el vi nto, desgajúndoles mucbus ramas
-~ otros.
.
También volaron ulgunos aleros de tcjndos
que slabun poco seguros, nrrnstrundo ú lêlrgns distuncins las punojas de mníz.

*
*
*

*
*
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El nnciano metiú cnsegnida la mano en el
pecho, y sncó otro pliego de :m escupuln rio.
-Hubéi.s visto Jijo ú 1a marquesa, cómo
tratan al abuelo de mi hija los reycs de F'rnncia; pues ved ahora cómo lo trataba el emperadoe más grande gue hnbo en Espnñn.
7
prEJsent6 el pliego nl cnbnllero pura que
lo Jeyese.
El cnballero leyó:
1cDon Cárlos,
¡ 01· lu li,·ina 'lcmenc.:ia , ~m.
11pera or s1empre Au~usto, Rey e.lo Alemunia,
,,Doíia J uanu, su mndre, y el mísurn don Cúrnlos por la. grn.cia: de Di os Reyes de Castil la,
11de Leon, de Arugon, etc., ucutunclo los bue»11os. é leu lea servicios que \'os, Alonso Pi tu
ude Veign, nllcgo, nue.:;tro vnsnllo, nos lrn)lbeis ~rncho en todns lus guenas que se han
11 ofre?1 o eu ~-pnña, como en 1.1. pnrte de
11
ltulin, espe ·1nlmente en Jn lmtnlln de Vicen11cio, q~e don l rnon le Ciu·cloni\, Viso-L\Eiy
)•y ~1lp1tun general que fuú del Ct\túlico rey
))m~ abuelo y señor (q. h. s. g.) eu el nuestro
11 remo de N\poles, dió contt'i\ Blntolomé cfo
11Aluxano, r.11pitnn. genernl e enecinno
u~de? lrnllú toi y seiinlítslei · 1uny bien'.
11y a ·1 m1smo eu Ja batull11 <) ue Prús¡rnro '0111 rns, que fnó nuestro cnpilan gencrnl c..lc Ttn-

"ª

Fe l icidndes.
Ha1: fall ecido:

*

0 111 50 X 0111 50. Su

presu pueshl aseiende á
2.293-95 oro incluyendo _las obras de defensa
y de<l ucieud o de es ta cautidad la rebaja proporcional que hizo á las oLras de los tres
pabellones proy ectados el contratista, solo
representará cada un metro lineal de cloaca,
incluso Ias obras de defensa, un desembolso
de 13 peso8 aproximadamente.
Durante el mes de Oçtubre último, resultó
un aumento de 59 socios.
Se h an adgu ir.iclo siete salones du las manr.a11a s 107, rn~ y J 5 1~ paru cónstruir en una
parte e.le ell as alguuos departamento~ auxili ares a l servicio de la Quinta y otros destiunrlos al fomento do jardines y alameda. El
precio de la compra es el de 70 centavos el
metro, libre <le todo gravámen.
La Compañía Trasatlántica ha determina·
do que los pasajeros de tercera clase que ~m
barqnen en el puerto .de Vigo para los de
Cuba en los vapores correos de la cuarta expedición comercial, pagarán el importe de
tarifo en los viajes de ida y lo verifica1án por
la mita.d de precio los que regresen en los
mismos vapores, dentro del plazo de ocbo
meses.

.........................•.•..•...•....•.•........••..
CENTRO GALLEGO
SECCIÓ~ DE INSTRUCCIÓN

En Pon tevedra: D. V icente Fernández
B regue rn , do n Jos(~ Bayún y don Alonso
Acordado por la J unta DirectiYa de este
Martí n.
Instituto, previo informe de esta Sección, se
En Vigo: do n Do mi ngo de la Cuesta Caba- est~lblezca la clase de Oorte y prepamción de
ll ero, don .Man uel Ozores y Varela, don Nica- Labores para señorit.as, queda abierta la manor Gonzá.lez Rod ríguez y doña Secundina trícula para el presente curso en la SecretaMnrtínez González.
ría de ]a misma, hasta el día 5 del próximo
En Tuy: dofia Evari sta Barrei ro Leal.
Diciembre.
En Po rriñ.o: don Ma nu el Mosquera.
Esta clase será gratuita y podrán concurrir
Y en Lalíu : don Andrés Mig.uelez.
á ella todas las señoras y señoritas que lo soliciten pidiendo matrícula.
Las instancins en papel simple se dirigirán
- - - - - -·-?YE-·'- - - -- á la Dirección dl3 esta Sección, antes de la
. mencion ada fecha, dando comienzo las clases
NOTI C IA S LOCALES
el día 10 del me ~1cionado mes de Diciembre.
Lus alumnas de esta . clase quedarán obliEn 1 última juntu celebrada por el úeutro
Gallego, se ncordó establecer una clase <le gadas al ctimplimiento de todas las disposi Oorte y 1m~parw:í.ón cle labor1!s, i la que podrán ciones prescript.as en el Reglamento de esta
asistir seño rus \' señori tas. Esta clase será Sección y más establecidas ó que se estab1ezdiurnn y esta rá. ~c.l irigida por lu pl'Ofesora do- can para el buen orden y régimen académico de los estudios que este Centro sostieue.
ñu ~larcel i na Mutalonga.
Habana 23 de Noviembre de 1894.-El
Se aprobó así mismo el proyecto de una
·
cloaca pura el desagiie de «La B enética.u Tie- Director ~ Viceato Jihl'iz.
11e una longitud de 137 metros lineales, teniendo la expresada cloacú uua luz de Imprenta "La Universal," do Ruíz y Hno. San Ignacio 15.

.. .................•.•.•••.............................
11liu, hubo en la ·vfoorn con l\fr. Lesa, capitan
11genern l dol rey de F rancia y de su ej ército,
ll.)' asi mismo en la que D. Cá rlos , duqu e de
11Bo rbon 1 nuestro capitun general que fu é en
l)Itnl ia, y D. Cárlos de Lesai nuestro visorey
11de Núpoles, y D. Fra ncisco R emando Dáva'll]os de Anquin o, marqués de Pescara, nuesJit1·0 capitan genera l de i nfa ntería, dieron en
i1Gatinara nl ejéi·cito de los franceses de que
))era capitan general el alrnirante de Frau cia,
>idonde os hn llásteis como hombre de buen
uúnimo y esfuerzo 1 de todo lo cual Nos somos
11infurmndos, etc. Y dernas dello nos consta y
lles claro y noto rio que en la batalla sobre Pu11vía, <)ne los dichos capita nes, etc., hubieron
llCOn el rey de Francia, don de le desbara taron
ny prendieron, vos con mucho ánimo y bu elllJ!i leal tnd y esfuerzo, y el deseo que ten eis
i1del u uestro servicio peleásteis como un va ·
>1liente hombre, y cobl·ásteis <le poder de fran11ceses el est.andnrte del Sermo. infunte don
))Fernando (que uhorn es rey de HÚngrín
JiN. 1\I. cn 1·0 y amado hijo y hermano en el
J1Ctrnl ibu la insignia de l N. <lucado de Borao llñn y lo tomaron los dichos franceses) hunLien(lo muerto el alférez que lo traía, y eu
11pre111io de la c:nal littzttil.a os hicimos merced
ucle ~ i cientos clucudos de oro, y en la misma

11batalla hicístei s tanto qtie lfogásteis á la misimrn persona del dic:hv rey y fu .isteis en prendm·iile juntamente con las otras perso nas que le
iJpreudieron , y vos le quitásteis la manopla
))izqu ierda de su arnés, y una banda de brollCado que traía sobre sus ·a rmas con cuatro
J>cruces de tela de plata, y un crucifijo de la
))Vera~Cruz: de lo cual el mismo rey deFrunJJCÍa hizo fé y test.imonió por uria cédula suya
Jlfirmada de su prcpia mano, y Nos vos hici))mos merced por ello de treinta y cuatrn dui>eados cada año para en toda vuestra vida,
J1amen de vucsLro salario ordinario de hom>ibre de armas.
JIEn memoria de lo cual y porque los em>1peradores y reyes; etc., es n uestra merced y
i1voluntad de os facer merced y r.onceder y
i1dar por a rm as un escudo cuarteado, el cuarJ1to de P.ncim~ colorado de colar àe sangre, y
J>en él u na manopla; y del cu arto de abajo el
))campo azul con tres flores de lis de oro, q ~e
>1son las verdade r&.s a.rmas del r6y de Francia;
i1y el cuarto derecho tenga el cuar to col orad o,
J1como el cu arto de arriba, y en él la banda
i1susod icha -!On sus cru ces; y el campo del
J>Cuarto sin iestr•J asimismo colorado, y en él
»dicho estandarte con las armas de N., duca»do de Borgoñn; y cntablad o el dicho escudo
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Real Fábrica de Tabacos y Cigarros
DE

J. VALES Y COMPANIA

8

LA 'l'JERRA GALLEGA.

~

M. PEREIRA Y COMPAÑIA
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LA FLOB DE ES~ AH:II:LLiO
t ¡
! ¡ Gran De¡>ósito de tabacos, cigarros y vaquetes de picadnra de todas marcas, con iguales concesiones que las fábricas de 1 ¡

i

=

i

- - - "LA

¡ ~
! 1

NOELEZA"

Teléfono núm. 360.-CALLE DEL OBISPO N º 7.-HABANA.-Telégrafo:" PEREIRA.

i f

Complelo :.urlido de tabaro3, cigu rl'tl:> y ¡>icnduru que rleto lla moa á iguales prccios que las fábricas.

¡
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GRAN FABRICA DE TABACOS Y PAQUETES DE PICADURA

¡
I
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• Vegigas del Norte• para la conservacióu ·del tabaco. Ba.y-Rum,

I¡
111111

Agua. de Qui11ll y Agua de Verbena in1porladns dircct11111ente de 8nnto Dornin~o, articulos P,stos indispensables para el tocador.
·
¡~
Unico Depósito fo los t11ri ufo111nd11~ cigarros-tnbnc·o~, El Mapa. de Cuba, J,l111nsmos la atención de nueetros favorecedores bácia li. picadura suelt.a LA M.ALAGUEÑA
1
=
que detallamos al predo tlc :io 1·e11t.1v11s lilm1.
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~11-rMPORTADÓREs DE- Vr:Nos GALLEGoS,,
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Hn y enseña á leer y escribir y varias asignatu- =
=
ras de 1~ y ~~ enseñanza, á precios módicos y a =
domicilio.-Dirijirs1:::: Ivionserrate 151.--Fonda de =

Propieta.1·ios de las tnn 1w1·oditl\dus n1u1·1:t1~ uS.-\N LAí'.:AHO,u uSA J./1'0 D'O CAN,n 11ENXEBRE,i1
((VEIRA J?'O MI:&011 y RIVEIRO.u Se clota lln11 cu l'llnrtcrolus y Gurrni'oues y se lleYnn .á domicilio,
gu.rnntiinndo HU pureza..

:

Ov. Sneivas J Miralles,

FRANCESES

tSPfCIALISTA DI LA tSCUtLA D[ MADRID YPARIS,

Nu evo itlnerario.- Viajes directos y rápidos.
Loi; vu.po1·u

i¡

=
de sordo-mudos y
~ (qiJJJJ}_ ciegos, procedente de las e8cuelas de
el.e Madrid y San tingo de Compostela.
1
Dá léccione!il de solfeo, flauta, piano y vio- =

~~1é"OFESOR

du e1:1ta eonqmílfo efeetmt1·iín e l sig uiente itinemrio:

Nuevo tratamiento para la cura del ven~reo.

SAINT NAZAIRE, SANTANDER, HABANA, VERACRUZ.

Garantiza las curas de las efecciones de la piel,
en pocos días, por .rebeldes que.sean ..

HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ.
1\11<.ln dr ln. folmnn PJ\l'll Vei-acruz, los tifo . u y !21.-S1ilid11 d o ·1a Hubu1m para Europa los
·1~ lt\ m s.
'
<~!f~
01· ·i.i mpl ndO!.i y utllitar 'K olJt •11clnt 11 Yt..'11tnjn · l.! 11 viniar po1· estn !!nen. Recibe cnrg-a para
totln. •,u1·
BllNt H A.11' !:I y .l\(out vlcl •o. l.t\ <:Hl'g'1\ pnm J,01'.fDHES se l'i\. entregada en 17 DIAS.
l• J l l3/ 1t1 llnr d tnlrn ·o.
l~nrn mS\t1 ltd'ornt 'H, lmpo11d1·1,11, Amargura 5, 'H ts t·o1 1 ~ ig11:1lurins.

<Hns 10 y J . <1

Gabinete, Maloja 11.-Consultns

la,

'l'EL:J~FONO

de 12 á 2.

1054.

Bridat, Mont'ros y Compañía.

Juan Cabanas Gon1ale1
COM:CSIONISTA
--Y--

AN1'fGlJO IMPORTADOR DE l'IUEBLES,

SILLAS, MADERAS FINAS,

Huniría.

MOLDURAS YCHAPAS DB TODAS CLAHS.

r." 80ln a;enuh1R nnturnl que se hn1>01•tn dircct1un('!11te de lo!I manRntiales de BndnJtest.
'rlene •ocln!i Jns ¡pu·1u1Has ¡1nra usnrse.---1: 05 tµrofesores más rep11tndo11 cle e~ta .Isla, nprecinmlo los resu\lntlos exactos, de la dosificaci6n del agua ya administrada
1
ielnri~,.~~neinY!l
~omo. purgfini~tc, ~n11 prcft:rn.lo su empko, co m o nguo gc1111i11c1111e11te uatural, embarcada direct~wente por el pro·~
111spec:1 u o c1a l. "los repres~11tn11tt:s en esta Isln .
UC!IÍll, r:l~~o~ · tnleLU. eu s:1 ol>rn L~s ~j11rg~1//f.,·. l'nrís 1S9.¡, preseuln el iuicio cçimparativo de Dorvault, en que las sales de mag·
ncciôu 11 ~s se
. ns ~l!! Lo!rnR JA::ios,) sobr.c lotlo el s 11l ínto (I.os1rn J.11.:-1os co11t1eue 1S gramas) empleado corno purgaute dá una
fato de mogu·:.~¡~~· ac nm Y breve, siu nwlc•stins, Y que son sin db;pula prefcribles lns ag11ns 1uiuerales nalurales purgautes', de sul·

como

P

6

. Of:ece sus ser:vfrios al público como
Profesor de so~feo, canto y piano.

!lustitut~p~~~~.~~~ 10 1.!esdy ·~idple ° del agun <le

1

~~~-sW.~-·~~~

T,OSE R J..\xos, tnn vnrindn, esl(Ljuzgadn por el profesorado médico de la Isla es el
Ru preclo e"~~~1c~o ~11~~.o~~ purgautes.
'
úu fra .co de ~ll~tro tlosis TREIXTA \" C:lXC:O l.:J.::XTA\'l)S l'LAT.\,-al público.
l!un cnJ~ de C1Uc11euta. frns~os ONl'E pesos oro.
No nd1u1te competeuc1n. Se \'Clldc eu las Drog11erins y Fnrmnc:ins acreditadas .

v·

. P R E.CIOS OON E N OI ONA L E S
~A\~

A. A . Vnldé.!f Y Compaiiflt¡ ll<'Jll'CS<>n•ante~.--Jnlio Cé~iu• :'1In1•tf11ez: Agcnte Gene1•al.

CARDEN·AS-NUM. 35

0BRAPIA NUM. 14.-APARTAOO 484 .-TELEFONO 283.-HABANA.
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VINO RESTAURADOR DE PEÑA.

LAJY.I:PA.RILLA. 22., <ALTOS)

lldn~g8 ~~ n!~ 'O~lt~h:rt
d'S el ruoou.·tituyente ml\:s poderoso
0 1

Ha.cen pagos por oable y girau letras á corta y
larga vist11 sobro Londres, Parfs, Berlin, .Nueva
York y demás plazas iipporliantes de Francia,

que se conoc:e. Combate la anémia debiPo co )I'~ ~
eza. e 1t\ • u.ngr . Y de ·onlcncs de ln. menstniación.
'
8
des dlgc:;dvu P
Aºtic~i • tlelmlo 1\ la excelente~ quina· que entrnn en su composición propiedn.11
1
= yente que lo d t\ ~nll.C ~\ l d O:ilU~~ ve~~l·ico q ue ~·ul'~lltl.ll pMte de é l¡ Y unn. poderosa fuerza :econstitU:~~,"
H u. 11 nse d e venta a. n la
e l•'urmaoiti
1e110 hlct do
mentu
nsundul>le por 11\ economfn ·
su nutor.

<lªb'ª

AG U 1LA NUMERO 136.-HABANA
~~ puruuto
'l'1unl.Jie11
He
pt'P\>ttt'a
11or
1ni ·
. t . ¡ 1 L'
· · ·
.
ul pel'fmlo l U Jn du11Liel·iún:'Hllfl
.i\l 01 :L l l!ll llllL 111l;dllJ)o COll ln que
:

:SU

salvnu todo~ los

Alemania y Estados Uni~os, asf como sobre Madrid, todas las capítales de provincias y pueblos
l ·
d
l T.'
"'
~ I l B a l en.res Y
CCUCOS.y gru.n es le .i•,sptl.uU. \:> S as

llÍi'ÍOS

au~nn&

.
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Habana 9 de Diciembre de 1894.
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Hora!; cle cte;;pncho de S ñ 10 de la mnñaua.
J¡\• J,:1corresponcle11cin!<e-dirigirñnlAdmiuistrndor.

f l t l f l l l l t l t l l l l l l l l l t l l l t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l t l l l l l l l l t l f l l l l l l l . l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l f l l l l l l l l l l l l l l l l l l t l l •llt l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l t l l l l l l l l l t ........................................... , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• tl

PARA LA CASA DE SALUD

,

#.~
•

Presidencia del· «Centro Ga\~~ llego» de. Ja Habana ha
'
dirigido á los socios del

mismo la siguiente circular:

do la cantidad que cada uno de ellos
haya entregado.
»Al ten,er el gusto de poner en su conocimiento la . indicada resolución, y
apelar· á su nunca desmentido patriotismo para que en honor de esta Sociedad
y en bien de nuestros coasociaclos contribuya al mejor éxito de la recolecta
aludida, con los recursos pecuniarios
que sus fuerzas le permitan y en los
momentos que con ese fin lo visite la
comisión que tiene á su cargo · hacerlo
á los socios residentes en la calle que
usted habita, me es en extremo satisfactorio anticiparle la expresión cle mi
gratifud por el filantrópico proceder que
confío adoptará esta vez corno lo ha hecho siempre, sosteniendo con ello sn
buen nombre ú la altura que los IJ enéficos actos por V. realizados antes cle
ahora lo han colocado .clignamcute. J)

.

ccDISTINGUIDO CONTERRÀNEO:

)>La circunstancia de no constar la
Qul. nta t1'tulada La Bené+:ca, con el suU"
ficiente número de camas donde poder
asistir en sus enfermedades á nuestros
coasociados que gimen en el lecho del
dolor, hizo que la Junta Directiva, inspirada en los deseos repetidamente manifestados por la generalidad de los socios, estudiase con preferencia suma y
sometiese á la aprobación .de la. Junta
General celebrada el día ;~3 de Septiembre último, el proyecto de construcción
de tres pabellones que como ensanche
á la indicada Casa de Salud propia com~
pletasen la suficiente capacidad para en
ella poder asistir entonces con el mayor
esmero y solícitos cuidados á todos los
socios enfermos pertenecientes al Centro que hoy necesitan acudir con ese fin
á las distintas casas de sal ud con quienes la Sociedad tiene celebrado contrato, sin poder obtener ert ellas la asistencia que todos apetecemos.
>JLas expresadas obras, que ya se han
inaugurado, representan un· costo de
mucha consideración, y previendo oporlunamente esta circunstancia. la Junta
General, acordó, á propuesta de la Directiva, cubrir aquél eri parte, con el
producto de una suscripción entre los
socios del Centro.
)>En tal virtud, y parn lograr el mayor éxito en dicha suscripción, se resolvió llevarla á cabo por medio de comisiones que acercándose á todos los asociados, perciban de los mismos el óbolo
con que deseen contribufr al fin indicado, en la inteligencia que una vez terminada la suscripción se publicará la
lista general de los donantes, expresan-

en que no hemos cle entrar por ahora,
contentémonos con lo limitado del campo que se nos ofrece para trabajar, y trabajemos loe.los con el ardor, el entusiasmo y el ahinco del que va á dar cima á
una obra gloriosa, de caridad, de amor
y de progreso, en arbitrar recursos para la Casa de Salud, que ha de convertirse con el tiempo en el grar:i hospital
de natur::tles cle Galicia en la Habana.
Limite cuanto quiera su alcance la
letra de esa Circular, nosotros entendemos que su espíritu llama y cqnvoca á
todos los gallegos de aquende y allende
los mares y qlle los socios del Centro,
directamente, y los que no lo son, de
un modo indirecto, todos, absolutameni.e todos los hijos clc Galicia, están en el
deber, sen cuul fnerc el punlo en que
se encuenlrcn, la forluna que pasean y
las relaciones que tengan con aquel instituto, de responder ú la voz de su digno Presidente, la cual, en csla ocasión
es la voz misma de la Patria que nos
nrnnda velar por la salucl de nuestros
hernianos clesgraciad os.
Haciéndolo asi, los socios del ccCentro
Gallegon demostrarán que basta su espíri tu de confraternidad y ace~drndo
patriotismo pai;.a realizar las obras en
proyecto, sin necesiclacl de apelar á mayores sacrificios, y los que- no lo son
demostrarán también que, para abrigar
noblcs y levantados scntjmientos, no es
preciso llevar en la frente pegado el recibo de ninguna sociedad, pertenecer
ú. é:-s te ó al o lro grupo, ni haccr profesión de re como gallego ortodoxo ó clisidcnle.

Con este llamamiento ú la genei·ositlad y nrnnificencia de stlS socios, cumple el «Centro Gal lego)) uno de los principalcs acucrclos adoptados por virtud
de la Junta General celebrada en 23 de
Septiembre último, de la cnal oportnnamente nos hemos otupaclo.
Desde el punlo de vista de los intereses patrios, no hemos de ocultar r1ue
ia invitación anterior nos parece deficiente. Hubiérnmos querido nosotros
que se extencliese á toclos los gallegos
t'esiclen tes en la Habana y á todas las
sor.iedades de ese caracter constituklas
en la isla de Cuba, interesadas por igual
en la construcción de la obra hcnúfica
cle que se trata, ya que es irnposilJlc clcjar de reconocer la solic1Luidac1~ rnús ó
-----· -~ ~ :-------menos estreclrn accidenlalmenlc, de toDESDE LA CORTE
dos los miembros de nuestra colonia,
llamados á formar un solo cuerpo en
porvenir no lejano.
S,lL~ EPENTI~A~rn~TE y cuando menos
Mas ya que así no se ha hecho, tal
3'..,,(i~,.
lo esperaban las gentes,
vez porque la Presidencia del Centro no ~ ·~·~ yino de Burdeos, en uno
cuyos cernenterio~ ?escansun los restos d~l
se crea con autoridad bastante para di- ¡de
nsigne Goyn, la not1c1a de que el cemcnter10
rigirse á quienes no formen parte de citado, ibn á desaparecer por razones <;le urdicha Sociedacl, punto muy discutible baniznción y ensanche de aquella. cmdad

~~ooG·~~·~

LA TIERRA GALLEGA

2

Segui!' la corriente d8 los sucesos y ma rch ar el hom bre en facineroso y feroz salteador de
de acuerdo con los gustos y afi ciones de las vidas. Y digo que más degradan al hombre,
mullitndes ignornutes é ilustradas, si no que- no en el sentido de que le rebaje al nivel de
remos morir apln~tados. Ilnblemos de teatros. nsqu erosa be$lia, como otros crímenes, sino en
1'Jns8i11i, lH 'l'otrazzini, la Pi ncker, estú11 hn- el cle que, ensoberbeciéndole, le couduce y
cien<lo las delicias del gra n m undo matlrile- eleva basta el extremo de colocarle en el luíi.o. Lohc11grin, Aúla, So·1uímbula, so n oídas por gar del Criador y le roba así el supremo do108 ntieionados con la nleució n mús varia que 1ni11 io de la viàa y de la muerte, dominio que
¡rnedc imagi ll arse. En el paraíso, en nn silen- solnmenle pertenece á Dios.
En di cho d ía se llevó á cabo un d uelo forcio absoluto; en las pluteas, en tre rumores de
ubanicos que se abren y se cierran, i:nientras mal, á tenor de todas las leyes que impone tisus dueñas mu rm uran solto vace bimnos de ránicamente el maldito código del honor:·lugar,
amor, 6 respollsos á la honra; en .los palcos tiempo, armas, padriuos ó téstigos, todo fué
pri nci pales, entre discusio nes políticas y de- previamente acordado por ambas partes. Tiranía igual no ]u ejerció jamás el déspota que
seos Jesapoderallos.
Trnslndémonos al teatro de Novcdades, el priva de la vida al vasal1o que le viene en
teatro de los ba rrios bajos, d e la calle de To- capricho. AI fin, el déspota lo es porque no reledo. Allí es lún mezclaclos ac tores discretísi- conoce y de hecho no tiene valladar que le
mos v nctnres si n condición a lgunn e.le tnles. contenga. Pero el código del honor ejerce su tiSe pc~ne en csccna Don .J1um 'Ie1wrio. ¡Oh! si ranía é impone su férreo yugo á hombres que
Z ol'l'Í lln lovantn:;e ln caborn y la asomara ú la se dicen libl'es y civilizados y qne blasonan
sn la ¡c6mo se !'ei !'Ín. de D. J unn, de D. Luis ·de i 11 teligencia autónoma y exenta de toda
~Iegín, de Ui utti! Verd ad que taml>ién el pú- regla extraña y de todo freno. ¡Infelices! Re•
chazan toda regla y sacuden todo yugo, que
l> l ico se ríe 1 pero ll eno de bueua fe.
E n cnm bio, en el tea tro de la Princesa, Ma- provengan de la autoridad legítirna y sean
r ín G11 erre ro lin ce vi vir á cloifa Inés, y á Me- i m puestos por la san a y desapasionada razón,
g ía c·l a ri st(Jcrnla Dínz 1l e Mendozn., como hi- .Y debian sn cerviz ante un ser fingido por
cic·1·0 11 vivi r ta111bi{:11 lo~ p e r~on11jc 1 s do la licr- el los y al cual llamún opinión pública: no re- ·
111osa com edi u d e 'l'i rso J1_,'l Vergonzoso (:n J>ala- paran on que la opi11ión se pronuncia siemcio. ¿En los <1 emás teatros? En uLaran todavía pre tn contra de los d uelistas, compadeciénse a pl nude Zarag-iieta de Vilal Aza y de Ra- . dose del cobarde que, sin ser delincuente, no
mos Ca rri ón, y la Garela Verde del pri mero tiene ·v~lor para sostener su dignidad sin abad e dichos autores. En ctApolo>> .. . En ctEsla- tirse ul ni vel del ofensor, pues, oyendo á éste,
Vall ... En cc Eslavall está la Campos, la creado- mancha su limpia honra y la inocencia de su
ra del pro tagonista de El Monaguillo, viendo conducta, y burlándose del verdadero crimico mo es verd ad lo de ¡cuárita mudanza! del nal que pretende cegamos á todos con sus
poeta latino, nl reparar en la indiferencia con provocaciones, corno si á los desenfreuados y
que el públicu la mira desde que es señora perdona-vidas les asisLies~ la razón alguna
vez, siq u'iera por descuido.
.
casada.
cuenta
que
las
des¡Infelices!
No
tienen
en
R. B .HSA DE LA VEGA.
graciadas víctimas de un déspota ó no se for~Ind r id, tl 1l c Nov iemb re rle Jtl\l4.
man conciencia de su propia dignidad, ó no
disponen de inedios para vencer 6 para huir
------·~E-·--del poder inhumano que los sacrifica. Mas,
EXHORTACION CONTRA EL OUELO ellos, los del código _del honor, se dicen (y así
los a poli idn. nn vulgo ignorante) dignos, de
levantado
espíritu, valientes, brav:os, etc., etc.
Ln. escnn<ln losa fr ec ueucia con que $e reCobardes,
~
¡:)QCndos, enemigos de la recta y
pit n n Cubn., ya (1 e mu y antig110,-3egún
¡ u de ve r~ e n la 11 ovela Frasquito, reciente- serena razón son los calificativos co.n que men1entc 1rnb li cnda por el Sr. D. José de Armas recen ser señalados.
Otras tiranías son consecuencia de u,t1 poy Cé::;p des,- lo qne n11n mo,J a depravada ha
eon veni do en ll nmnr 1rlances <le honorn y la der físico, realmente invencible; pero la innorel ig i611 , la morn.l. la fi losofía y la naturaleza ble tirnnía Jel código del honor es una tiranía
m is111 a cn11d elln11 c1 e consn no como c1asesi n n- i maginarin, 6 ngida, no ti en e verdadera exislus,,, li :t olJligndo Ú llllOH(.l'O di slinguidoainigo tc11cia. Se la i'i nge el infeliz, ayuno de sentiy co mp rov i11 cin110, o! Dr. D. .Juan 13autista do común, que, suponiénclonos á los demás
Uasns, ft ln saz(rn Gobernn dor Eclesiástico ·de . tan faltos de. entendimiento, como se vé él á
(•s ta d i(>ccsis, ti r! iri g ir nl clero y nel es de ln. sí mismo en aquellos monientos, juzga 6 apaHn bnnn , co n fo c:l!rl 2!) de Sepliembre úl- renta juzgar que vn. á ser y á aparecer más
timo, ln sigui ente E:dwrtación contm el due- !impio ante la conciencia pública si provoca
lo , que ha reproducido cnsi .toda lA. prensa lo- ó acepta el desafio y lo ejecuta, que reconocal. co mo hoy lo haceroos nosotros, no sólo ciendo sn falta si 1F1. cometió y pidiendo perpo r se r un docum ento notabl e, dada la exce- dón de ella y enmendándose, 6 que sufrien<lo
lencia de Lt doctrinn qu e couLi e11e, nceptable con valor heróico cristiano la vil calumnia
por tucl ns h1s esc uelns, si qu e también por la que, cual inmundo reptil, mancilló su fama.
¡Ilusos y desgraciados! ¿Ignoráis que la ino<:op iosot eru dición de que el autor bace gala,
y la cu lpabilidad no ti en en su asiento
cencia
po l' ltt clnl'id nd con qu e se desarrollan los
conceptos para 1J1ayor persuasión de las inte- 11i en la pu n ta de una espada ni en la bala
lige neins y edifl cación d e las nlmas y porque de n n revól ver? ¿A qnién se !e ocurrtó jamás
todavín es cl esg rn cindam ente de gran oportu- decir que no sean inocentes naciones legendariu.s porque en el duelo á muerte, que vien iclnd.
He nq 11í ese doc um ento qu e ta n alto habla nen sosteniendo heróicamente por largos sien pró de l cr isLia no celo y de la clarísima glos, sean siem pre vencidas por la fuerza? ¿A
quién que tenga cabal juicio, parecerá que
iluslrnció n cl e nu estro respetable amigo:
Herodes, el incestuoso y adúltero, era inocente
y limpio porque el Bautista fuese bárbaraHOBISP;\ DO DE L A HA BANA
mente sacrificado y muerto en aquel duelo
E l d ía J 9 del actual se ha perpetrado en singular que sostu vo, predicando la verdad
esta ciudnd un horrendo crimen de lesa ma- sobre la fidelidad conyugal, contra aquel mi
jestad: los de rec hos de Dios, nuestro Señor, sernble tiranuelo, cobarde y envilecido que
Criador y Conservador de todas las cosas, fue- por la impúàica Herodías manch6 el ageno
ron àe conocidos y 11 egad o el domínio qu e tálamo? LEi j usticia de aqu.éllos brillará sobre
tiene sobre la vida y lu mnerte de los horn- tallas las grandezas y al Buutista se le tribubres. E l lía 21 se i11 tent6 otro crime n igual. ta rá perpetmunente veneración en todos los
Ln. Hnbann, que fue ra de aq uí es conside- hogares honrados y el bendi Lo Precursor dará
r. ela como modelo de cu ltu ra, de suav idad y siempre te~timonio contra el deshouesto He·
de costu m bres d n Ices, ha sido teatro y testi go rodes, rnónstmo de crueldad y de lascivia
de uno le lo críme nes que mfrs degradan la que hizo exacto en toda su espantosa e~ten
n11 tu rnleza humana, pues por él se con vierte sión aqu el údagio latino: cupidini n:ulla defor-

francesa. Las nutorid,Hles bordnlcsns invitaban al Gobierno español ú la cxl1umo.ci6n
del cadáver pnrn trnsltu1t1rlo ú Espníln, reimpatrinndo al cnl>o do ~<;senta y <.:u:itrn aiíos
que hace que dejó de existir 1 gran pintol'
aragonés, los restos de ésle.
Puestos do ncncrclo el ministro <le 11 ornento y el <le ln. Uobcrnac:iélll, so lian dirigido ú
lns auto ri tlncles <lo 13u !'d co. pn ni dcterm irw r
el acto de la exbumu.ción de los restos de Goya. No sabemos, después e.le seis ó siete días
transcurridos de esto, cuándo ni cómo, el cadáver del hijo e.le Fnendetodos, serú trasladado á Madrid; como ni tampoco, si la traslación habrú de revestir solenrnidnd grande ó
chien.
Lo que sí es cierto, que este nsu11to, que dn.ría motivo ~n cunl<]niem parto ela! mundo
que no sen Espni111, ú unn 111n11il'c. lnci(m nncionnl, ú una de esns npotcosis 011 lns cL11dr.s
toman parte, (t ln.'" z,_los pu0l>los, l0s gobiernos
y lns c:orpornciones toda s, expresando así de
un modo elocuente, los sentimicnlos de nmor
ú. ]os grnnd s hijos de la pntria CJUO ln honraron y ennllecicron con sn vnlor j' los gl'nclos
<le cultnm do los puchlo~; nr¡uí no parece qnc
hnya conmovi do (t 1111di1', 11i :'t 11adi1• i11Lcl'e~a
<lo. La prc rnm pc.:rit'" I iea lm dcd irndo unos
cunntos nrtícu los ít l'derir tnl ú eua l it116udotn
referente á ln vi cl n del exímio pi11tor, ú dur
tal 6 cual noticio. biogrútka, y pnre usted de
consar. Nndie ha teniclo una idea, una pnlabrn., una expresión cle entusiasmo para recordar al pueblo espniiol, principa lmen te n. l inu<lrileño n guien Goyn honró, irrmortu ljzá11d ole con su pincel, el va ler del grn n pin to r, ln
inmensidad de su figu ra nrtísticn. La i nd iferencin más grande ha ven ido á 1 ncojer la no ticia de la traslación de los restos del autor
de los Cap1'ichos, de la 'l'frana, del Dos de 1'fayo,
de lns pinturas clecornLivos de San .Antonio da
la J1 lorida, do tn1 tns y lnntus obrns nrne tra!=l.
taban nr 10nnznda s do 1esnpa rec.:e1· pnm
siempro los e lliins el • rnn isco 'oya y Luicr t ; ¿por qu6 n HO lin. <l j11<1 <¡no desnp1trozc1u ! Entro ignorur ·. dúncl de: ·nn snba el
hot br inn ortnl y ln i11<liferc11ci11 el
e n ntri l , no
dudosn ln l ··ión .
los nbi 11 i; , p r 1 ú l l i m
j

1

1

lfl

1

~

igo sto, pcnsnndo n u11 vi •jo po 'ln 1 nmeun?.n<lo :'1 su rc>r. <l o dc'.inr sto n11rndo y pnr lo
lnnlo, csLn liL•rrn es¡iniiola <¡11 u ¡mr<•(·u li nlJil.n·
cln. por nlmn~ nn1ortn~ . lfolnguur, l'I ox 11 1i11i~
tro du UHramnr, el ciue doLó nl p ueb lo en que
vió ltt luz del clín, Villnnucrn y Ueltrli, d e
una m11gnffic:n Liuliotcrn y do un tnusco de
arte, stn grn.ví inrnrnc1Jte enfermo d e :· na
pulmonfo, ht e11fer111ednd tenil> le en ~In.<lrid,
por el número de vícti mas <]no lrncc en el
año.
No quiern Dias CJUG nrner·a el rlelic1Hlo cn ntcir catalán; pcrn si mnere 1 con la mur.rte de
su cuerpo \·enrlrú la de su rccuerdo. Porqne
vivimos en si tio àonde la memorin L'nuenllrndorn de ln grnLitu<.1 Ji,i des¡lpurecido. 1\quí ya
110 virn ln. idea de . ln inmortalidncl, 11i la ~ l e
la glorin, 11i ln. de la grntitnd, ni la do ln considernción td h('¡ ml>re <le mérilo, 11i ln. de
nada; nquí solnmente vi\·en el ugiotnje po lítico, la des\·ergi.ienw. de los que ocupRn los nltos puesto, la eslnltez en el nrte, ln hi11cltnzó11
en la liternturn, el más horrible de lo egoísmos.
Ayer fué Plasenciu, el gran pintor, quien.
apeuas cubierto el fóretro que encerrn.bu su
cadáver, murió en ln mente e su. nduladore .. de sus. nmigos y de sus colega~ ; de. pués
Zorl'llln, el mmortnl t'\.utor de Don Juan 1enorio, npenas recor<lndo yn; mnñnna erú otro
hombro ilu tre el que pngue su tributa. ú la
mu ertey ... nl olvido. Bien mirnrlo no vale
estn genernción la penn de ul.rn1Hlo1;n 1· 111 nlden clonde bemos nacido.
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·mitas. El deshonesto se lanza á toda clase de José) contestó esta úlLima con la signiente co-

A tarde

extravios por repugnautes q':le sean.
municación, que tomamos de La Voz de GaHermanos é hijos míos: l>1os es el autor de lic'ia:
Castañas de Lazn.
la vida y de ]a muerte. El que busca la segunXardas d'a Cruña
Raxo d'a ponte de Vallecas
da, atentando contra la pdmera ó, exponién- cc4l Sr. Presidente de la Cámara de Comercio de
la Habana.
Noces de Lugo
dola por su capricho, es un ladron y e~ un
Queixo de Monterroso
cobarde que abusando neciamente de su hbre
La Coruña, Octubre de 1894.
Purrela de Tuy
albedrío, roba á Dios sus dereehos y se pon.e
La visita del Sr. D. José Novo y García y
Viño d'o valle de Munterrey
.bajo 1as banderas del demonio, ~t?!ºº. enerm;
ReEóleo d'as Ermitas
go del hombre, para cuya perd1c10n invento su presentación á la Junta Directiva de esta
Augardente de viño (regalo ourensano)
la bárbara y abominable costu~mbre ~el duelo. Cámara, ha renovado la profunda simpatía y
El Hijo del Etern? Padre, Jes~cr1sto nues- el afecto con que se correspondei: esa y esta
A ?loite
tro Señor. compadecido de la m1serable ser- corporación que vienen tan sen tida y bella-vidumbre en que gemía el género humano, mente expr~sados en la carta de que ha sido
O drama Amor á Patrfo, orixinal de un
tomá nuestra carne en ]as purísimns entrañas portador aquel distinguido conterráneo y afamado nutor, viciño d'Ourense, obra aprode ]a santísima. é inmacuh1da Virgen .María amigo.
Cuando con igua} representaci ó.n.ll~góá es~a bada de Real orden e imprimida n'a casa de
para redimimos y salvamos, como lo ve:ificó
ciudad
pronto hara tres aíios y v1s1to est1:1: Cu- Moldes, en 1858.
padeciondo y mnriendo en el madE>~o. 1gnominioso de la cruz. Y Satanás, el env1d10so y 1.oara el Sr. D. Leoncio Varel a, vimos en él la
Traxe, o d'os clíns de festa.
perpétuo ad versa rio de la felicidad huma!la, personificación exacta, si~1cera y ell él'gica del
O himno e os coros d:o fin d'o drama cnnintenta esclavizarnos por todos los med10s, comercio habanero, y srngularmente. la ~e
siendo' uno de éstos el i nci vil y bftrbaro d ue- tantos O'allegos que al fijar ahf su residenc1a taránno rapnzns d'o país ó son d'a gaita.
lo. Dos son los señores á que el hombre p~e han he~ho valer con esfuerzo persevernnt.e y
de sorneterse degrado ó l?ºr fuerza; de D1~s en prestigio, interés y gloria de Gali cia, su
Por lo visto ha sido una fiesta. religiosasiempre será súb.dito, .Yª. ing~ese en los dom1- nombre é historia desconocidos. Por eso cum- gastronórnica-d rnmática la. celebrada en Manios de su miser1cord1a mfirnta, ya se eman- plimos con agrado un deber de c?°:fraterni- drid.
cipe y caiga de lleno por su . pe~v~rsa volun- dad y gratitud inexcusable, al rec1b1 r y agatad en Jos de la inE!xorable JU8t1c1a. D~l .rey sajar en el estrecho círculo de nuestras relade los abismos puede el hom bre c~nst1tm~se ciones y facultades personales al que se nos
súbdito 6, mejor dicho, ese.lavo: L~c1fe: qme- presentaba con tan .prefe.r,entes títulos p~ra
SUSCRIPCION
re que volvamos contra D1os la t:1ste hbertad merecer n uestra est11nac10n y n uestro resBENEFICA PARA EL HOSPITAL DE CARlDAD DEL FEHROL
,
de pecar que nos legó en h~rencrn. el pecado peto.
reproduce
hoy
la
visita
y
la
efectua
en
Se
original, porque .ese es el úm.co modo de q.ue
nos liguemos á su yugo temble y cr?el. ¿ Y nombre de esa Cámara el Sr. D. José Novo y
Con la publicacióri de los siguientes docuha de ser el hombre tan infelii qtrn c1erre los García, hijo de Galicia, campeón resuelto de mentos, queda jnstificada la aplicación de_la
ojos á la luz y á la liberta~ verdader~, y hu- sus derechos, propagador y representante. en cantidad basta ahora recaudada por suscr1pyendo de la bondad de D10s, se arr?Je e~ los Cuba del genio comercial, :Je l~ c~ltur~ hte- ción abierta en estas columnas, para la te~
infernalea brazos de su mayor enem1go? ¿Ha- raria y artística, de la concienc1.a. mtehgente .minación de las obrn.s Jel Hospital de Caribrá de ser tan grande, su desventu~a qu~ é! y afectuosa que 11.evan como espm~~al heren- dad del Ferrol:
mismo violente sn razon para engan~rse. a s1 cia por donde qmera que van los h1JOS ~e ~~te
aHosp-ital de Ca?'idad del Ferrol.-9 de Octitpropio estimando como nobleza y d1gnidad país, y ya no cabe otra cosa que rec1~11 y
Jo que' no es sino envilecimiEinto y coba~día? abrazar fraternalmente al gallego, al miem- brc de 1894.
SR. D. JosÉ Novo Y GARCÍA.
Muy doloroso es confesarlo; pero .lo c1erto bro de esa Cámara, que al sostener con rn ca-es que el duelista presume ver hortor d?nd.e racter mercantil , y de modo ~eñalado , la re.Muy
Sr.
mio
y distinguido amigo: C_o~ su
solamente hay deshonor, ver alteza y dtgn~ ciprocidad de concesiones y)ibertades aran- grata de ayer he reci?ido la letra de qmme~
dad doude no hay ,sino cobardí~ y proc~c1- celarias para Cuba y la Pernnsula y el man- tos pesos que co.n cop1~ de ~.ª carta q?e .le d1dad ver libertad dondt:l no hay smo homble tenimiento de. sus. huenas y cons,tan.tes r~la· rig ió el Sr. Presidente rnterrno de ]a :S?c1ed~d
comercmles, ha hecho mas, mfirntatira~ía y baja servid.um b~e., y q~ierei hallar ciones
mentc
más,
en el sentido d e ?on serva.r, para A ires d'a niifia terra tiene la bondad de rnclu1r·
fama donde no hay sm~ <l.1famnc10n. El d.~e
Espaiin
nquella
hermosa. y rica. pore1on do me, corno primern. remesa, por. cuenta de la
l!sta confunde desgrac1aaameute la nocwn
tierra americana, que cuantos fl~an cs:t obra snhscri pci(rn nl>icrLn parn t?r1:imnr Jns o ras
recta de la justicia y del ?~recl10 que ~~ ~on
de verdadero patriotismo á la v10lenc1a des- de esle 8n.n to Hos pital de Camlad.
sisien en la fuerza y habtbdad ; la uob1hs,11.na ·
En la primern sesión de la J ~t?t~ de Gotructora de las armas ó al regateo de algunos
virtud· del bonor no nace de la fuerza f1s1ca
biemo daré l·.uenta de todo ant1c1pa~dole ,á
menguados derechos políticos.
.
,
-como pensaban los bárbaros del .Nurt~ de EuVea V. S. por qné nos hace ~en t1r esa Ca- V . las más expresivas gracias por su mteres
ropa que fiaban todos sus derecnos a la desmara estimación y afecto predilectos, y t~t;i en favor de los pobres enfermos que .buscan
treza en ·el manejo de las .armas.
,
bién porqué al sn.ludarla er~ Ja rer1resentac10.n su sa1 ud en esta benéfica casa, ben decida por
Deseando, pues, por mt part~ oponerme ~
.
.
de miembros como Jos senores D . Leonc10 Di os.
ta bárbara costumbre del desaf10, que se rep1Me
repito
suyo
afmo.
atento
servidor
y
amiVarela y D. José Novo y García, fJagamos
. le aquí con harta frecnenda, rec?rdaré á toq. b. s. m.-El Hermano Mauna deuda del corazón y del deber, nu.nca go agradeciuo
dos las gravísimas penas en que mcurren los
yor,
José
1111~ Jllontero.
más grata que cuando es pronto y cumplidaduelistas que cometen tan horrenda ma1dad,
.
horrend·um scelus como la califica el sapientí- mente satisfecha.
* **
Somos de V. S. afeuLísimos y segur~s s~rv1simo Benedicto XIV. La legislación es en esHospital de Cm·idad del Fer1·ol.
dores Q. B. S. ~t-El presidente, JosE LoPEZ
te punto severa en sumo grado: el rigor de
TRIG0.>1
He recibido <lel Sr. D. José Novo y García,
Ias leyee refrenará por ventura ei:e execrable
Presidente de la 8ociednd Aires d'a rni?ia tara
vicio, y quizá, ¡quiéralo así Dios! contenga la
- - - - - · :;~·-----de la. Habanu, nnn. letrn imp?rLe de qt~. iniento~
airada mano de los que,. ofuscados por los re~
]JCSO.'l,
como remitir~os .~or d~cl:a So~1edad ~
petos humanos y extraviad?s por td~as ~rr~
cuenta de ln snbscr1pc1011 ab1e1ta pata la te1LOS GULEGOS EN MADRID
neas de falso honor y mentida fam~., rnfr10g1minaciún de las obras de ensanche de este
rían las leyes de Dios y de humanidad: _o~us
Santo
Hospital.
eación ·y extravío sin disculpa; pues el d1vrno
EL
DIA DESA~ ~..IARTIX, I'Al'RO:\ DE 0RE:.--SE
Ferrol
D de Octubre J.8Q-!.-El Hennano
Platóri,· con la sola luz natural afirmó que el
Ma vor José .J.1P Jlfontero.
hombre es tanto más feliz cuunto más sufre
. '
<!On paciencia mayores injurins · y calumnias
Son 500 ]J<'ROS.
Nuestros paisanos, residentes en l\ladricl,
é injustas persecuciones. El que se. penetre
------·-7~ E-- ·,-----bien de esta doctrina, ni provocu.1·á m acepta- han festejado, con u,n~ misa,, un n.rngvs.l~
una humorada, dramat1ca. el c! 1a <le San l\Lurá jamás un desa.fío.
tín, patrono de la diócesis orensana. . .
COMUNICADO
(Continuará.)
El programa de la fie.sta fné el s1gurnnt?,
según las inyitaciones litografiadus, que c11------~liabana, 4 Dicienibrc cle 1894.
cen así:
Sr. Director de LA. TrnRRA GALLEGA.
CAMARAS DE COMERCIO

!

CO.LONIA GALLEGA

DE LA

CORUÑA Y LA HABANA

A la carta mensaje que en nombre de la
Cámara de Comercio de la Habana, presentó
á la de la Coruña el Sr. Novo y García (don

Magosto d'o día 11 d'o mes d'os Santos de
1894 n'a vila de Madrí.

A mañá
Misa n'a eigrexa àe San Martiño

Mi estimado amigo: Con esta fecha tengo
el gusto de remitirle al Sr. Director de El Eco
de Galicia la siguiente carta,á. ~a. que le ruego
dé cabida en su apreciable per10d1co y que es .á
la letra como sigue:-crMuy ~eñor mío y a.m1go: En su apreciable semannrio correspond1en-
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te al dín l? del ndnnl, se clico en un . uello,
que upnrn ntcnder nl pngo de lns obras qne
Ynn á rculiznr~e en la '•IS•l d • 'aluJ de:! G'cit·
tro Gallego, t::e lrn contrntado un cmpr6:;tito de
40.000 pesos co n el S1·. Snntnlln, gnmntizúndolo con pri mera li ipoteca sobre la cnsa en
que se hnlln estrlblecidn ln. 'ociednd."
"La. ú nicn entidncl nutorizncln, por aliorn,
para contrntnr empréstitos con destino ú las
obrns <lo nLa 13enéficn,11 es ln. Juntn Directiva,
y ésta 1l'ndn liizo núu pnn1 realizar la indicada operació1:! con lo ~¡~1e quecln dcmostrucJo
que la antecl1clin nol1c1n 110 es cxnctn, y sí
prematura, por lo menos.
»Lo que tal vez linyn. ocn rrido, se rú (J ue nlgunos mi'embros de la Dil'ectiva, llevntlos del
mnyor <leseo clc oLlcncr los mús vcnlnjosos
resu:tados en un emprés1iln, c:aso tlesul'necesnrio ncuclir {1 él, el que se hay11n lwcl10 gestiones pnrticulnres Íl se rcspeclo co11 nlgunns
personnlicln(les, pero C'Sto, aún sic11clo nsí, no
trnspnsó los límites <lei terreno privo.elo ni
prejuzgn ni11gu11a rcrjolnción e11 <letcrminnclo
sentido.
iiCunndo l l<'guc el momc:1 to, si <:s q no l lecrn,
impnlsndo por ln lll'C'l':·dd:1 d , ¡,, f)in C'l i\·:t c u~1 plir:'Ll'tlll s 11 s dl'l>L' l't'H l'(lll\ll [Íl 110 ¡1t>l' enstt1111Lro, J>C'l'O tt'.·ng11:-1l' ('llll lldido <¡til', :tllll'S dt' npeln1· ú llll c 111pl'L St.ito cull i11tert'.•s, llL'L!Cs i!a oplnr
por el recurso do una s11scripl'i ú11 y el dt~ un
ompréstito si11 i11kr{•s Jllll'll l!I pn·.-; tninisln,ú lt•·
nor do los ncuerdos ton111dos e11 la J1111!11 o·cn~rul ~ltimnmente celebrada, ncuerdos qu;la
D1rect1va está en el debér de cu m plir con la
mayor religiosidnd y los cumplirú.
1iCoñ lo expuesto qurcln. evidenciado que
ni la opernción de cl'éd ito se realizá, ni la. casa del Centro se lrnlla aú n lii potecnda como
indebidnt 1ente aflrmó El Eco; esta es la. verdad, que me jmporta d jar colqcndn en su lugar; cunn<lo ot1·n cos ocuna, yn se bnrá llegur ú conocimiento el 1os soc ios, porque ln
Directiva ti no int r' en f)lle oll os se penetren
to o lrs nctmi qn renliw, Rsí como
a vitor iu ú vi1'Lucl lo ci rtns spcc ies se
'ut rpr t tarei nm 11l ln conducin 1 ln
1

1

1

1

uo

l

j llH\.Jl
n l1 lu. Olll
Li ~ ·11

n i6n

1~1

:

1· ~

1npln ·icl por V.

11

1

tn

lJ'fl. , p n·
l11t rs!n 0('11·

c.: 11 ln n ln .

h i;id

l (Jll 1 v1v 1· ·on :ido, npt'C)\'(
siún pnrn. l''Ít mr lu 8 11 11111·l' ·io y di sl i11 g 11id:1
consideruci611, qu duncl ú sus úrdo ncs 11feclísimo nmigo . . . 'l b. s. m.
FLORE~CJO V1CE.\'TE.
~················································~~~~

LAS CUATRO HERMANAS

*

Adelantan las obrns de la traída de
aguas ú estn capital.
Dentro de bre,·es cJías comenzaró. á const1'11Ír.:3e c11 el lug:u de ~fo1adelo. jnmeclinto i
1:1 preS<l qne ha de servi 1· parn el abastecimicnto de aguas, una casa destinD.da al guard, <le la misma presa.
Como dicho edificio será de bastante importancia. se rvir<\ al propio tiempo de esLación telefónica para el servi cio de la empresa
con cesion n rin.
Ha recuido ya sentencia en la causa
seguiJ<l. en el Juzgado de instrucción de Noya
tontrn el famoso ex-alcalde de nquella villn,
clon :i\Ianuel Yiturro y otms. por lesiones á
\'icen te Millnres, : 1 bsolviéndolos á todos libreme11le y decln.rn11do las costas de oficio.

*

* Los Procurn.do res de Santiago
lian celebmdo una re11nió11 para
se instale allí
C'}Ue

un i• A ud iencin eomo las de capitules de pro\'Í ncia.

Ac1emús pedirún que el cnrgo de Procurador st>n olil ign torio la 11 lo para lo ci vi 1 como
pnrn. lo criminal.
St'gÚ11 se <lico, en todn:-l lns provincins y
pu clilos do impn!'lancitl se celebrnr5n reuniollL'!::i y sn linl>la de u1rn gmn nsnmblea 011 doncl e tend !'(lll representación todas las provin('ins de Espn ila.
* H eu 11 il:rnnse nlgu nos jóvcncs escoln res,
en uúmero de veinte, para fundar una sociedad con el laudable objeto de levantar del
triste letargo en que se encuentra la lengua
ga.ll ega y dn.r impulso á las tradiciones y literntma de nuestra amada patria.
Parn este fin publicar~ quincenal mente una
revista úrgano de la asoc iac ión, escrita por ro·
nombradas plumas gallegas que con suprotecc ión contribu irán al engrandecim.iento de
tn.n plausible ideal.
Ent re los voe.des de la Junta de propagnncla cl e ol'g1rn iznci6n del noveno Congreso internnc ionnl de Higiene y Demografia
111 e IJn cl e celeb rorse en la corte en 1897, figurnn D. Eugenio Montero Rio~ como uno de
los r pi·cqontnntes del Real Consejo de Sanicl nc1 y . J osé Rorl riguez Cn.r racido por la fanllncl <l e Fnrmncin.
1f n11 l'L'g rcsndo (t s11s ¡rnc~tos lns parej<lS
<l e la Urnmlin civi l n:ec111c:cntrndus en la Col'Llñn. co n motivo de la cuestión obrera.
En el nño agríco la que acaba de finalirnl' se cosech~ro!'1 en el prutido del Ferrol
20.240 litros de t ri go y 4:3.1-13 de centeno.
El partido de la provincin. donde más abnnrlante cosec lrn de trigo se recogió fué e1 de
Betnnws, r¡11e li n. clndo 103.120 litros.
En cnmbio en centeno figura en primer lugnr Arzúa, con 10G.5Gl litros.
Don de menos trigo se ha cosechado fué en
Padrón (16.784.)
En ln cnrcel correccional de Ortigueira·
existen actualmente, seg ún nota recibida en
el gobierno ciYi l, 5-± reei usos, de los cuales 51
so n penndos, dos se hallnn sufriendo arresto
mnyor y el restante se en cu entra pendien te
de su n1tuia.

*

*

*

*

Hn. regre,.acl (i ln. 'orn íln el rnGd ico sc11or
Roclríguez l\Itu·li11e7,, despnc.~ de hriber licclio
una excur ión por tutlo;-, lo::i balneario. de
Gulicio., ncerrn de los cunle::, pie1ui publicHr
una obrn.
Uno del: tos uh1- llegan\ ú esta cnpita l, enviado de~cJe ~Jnrselln, el r loj de cunlm
esferns con loclos los n pn rn to · rorre:poncl ie11tes nl mismo, que lrnbrú elo coloL·nr. o corornuH.lo el oboli:;co luvnntn<ln •11 ln L'nt'l'etern
del untún 1raml , en honor dl.'l t>x-niinistrn
<le Fomento, 'r. Li1111r s J>j,·,1 ~.
De ·¡ Lll~' que ·u vorili(jl1 .:n Cl lo<'nciún \':o
u1ti m~n tt lgu nos c.l etnll e · ten el rú l 11g-111· ln i 1iirn.
gurnc16n d l monumento, lo cunl ·e efectunrú
en brev con la ol<·mnidnrl d bidn.
E l rel()jero e ·tnble ·ido en ."til c1qiilt1l don
Emilio Vel'gn, , erú 1 enc no·ndo le coloc tr
<licho reloj y de tencler al c~i<.lntlo el 1 rni ··rno 11 lo ·ucesi vo.

*

1

pocos díns q 1.1edará expedito el paso por la
muralla, pudierido darse la vuelta completa.
Merecen plácemes los contratistas que, sin
perdouar gastos, han trabajado mucho, termi-·
nando lus obras antes del plazo fijado.

*

Proyéêtase en la cort.e la constituciôn
de una E•>c!edad galaica compuesta de 25 comensales, para celebrar una fiesta men.sual
cívico-religioso-culinaria. Sus propósitosserán
tres: oir misn, comer pote y presenciar por la
tarde unv. función teátral, taurina ó pelotari
el primer domingo de cada mes.

*

En la relaciót1 de destinos que publicó
la Gaceta, vacantes en esta provincia y que
han de provistarse con licenciados del ejército, figuran les siguientes:

Diputación provincial: peón caminer01 con
1'50 pesetas dinrias.
Ayuntamiento de esta capital: una plaza de
guardia nrnnicipal, con 768'42 pesetas anuales; otrn id. id., con 384'21; seis de dependientes de consumos, uon 638'75 cada una.
Ayuntamiento de Navia de Suarna: auxiliar de la secretaria con 750 pesetas.
Según dice un colega regional, ]a señora viuda de Campomanes tiene el proy.ecto
de hncer un buen edificio fjU el balneario del
Incio, trnlrnjn.ndo para orillar las dificultades
que se oponen ó. la realización de ese proyecto.
Media un pleito entre el ayuntamiento del
Incio y los que se creen dueños del manantial, análogo n.l de Mondariz, y mientras no
~e r.e~uelvan por transacción ó por sentenc-ia
JUd1crn.l, nada pueden hacer ni unos ni otros.
Esta es la ·causa de que el pintoresco bal·
neario reuna tan ma]as condiciones.

*

*

No habiendo dado resultado la convocatoria de propietarios para el arriendo definitivo de una. casa en la villa de Qufroga
con destino á las oficinas de Correos y Telé~
grafos, se convoca nuevamente de arden de la
Dirección general del Uuerpo para que po~
ténnino de treinta días puedan presentarse
prúposiciones en la oficina de oorremi y telégrafos de rn;ta capital y en la de Quiroga, dirigidas al ilustrísirno Sr. Director general
bajo el tipo máximo de 210 pesetas anuale~
con lns condiciones que en ambas dependencins se rnnnifcstnrún.
~
Dicen de Mondoñe~o qne varias capitahstas de Valle de Oro tienen en estudio el
proyecto de c0nstrucción de una líuea telefónica que utl<t aquella villa con la dtl Foz y
Loreuz,rnu y Mondoñedo.
Se han concedido dos meses más de
1icencia nl registrador de la propiedad de
Fonsagrnda, d Jn José Montiel y Martinez.
En Ri vadeo va á construirse una . dársena de Porcillán.

*

1

*
* Ha regresado de su expedición el genernl jefe de esta brigada don Fernando Vivar, enc'.argándose del mando de la misma.

*

Se ha celebrado en Lugo el matrimonio de la Srta. Ventura ~fontova con don
LuisJunquern..
"

*

Hn reg resn.do á esta cnpitalel excelenseñor genernl don Tomns Caramés
barcín, con su distinguida fomilia.
lí~i mo

La Comisión provincial de Orense ha dirigido un telogrn nrn al ministro · de Hacienda
pidiendo que se suspenda el p1:ocedimiento
ejecutivo iniciado contra la Dipuíación, mienLn Lugo se Hgita la idea de celebrar una tras la Hncien<la. no liquide las 400.000 peseExposición rcgionnl, coincidiendo con el Con- tas que adeudn por recargas provinciales.
gre ·o bucarí~tico.
Los contratistas del Centro provincial
Lns olirns de la n ueva pnerta dfll Obis- de Instrucción pública, en su afán d_e sati_sfapo Ag11i1·1·e estún Urn ndela11tadas qne yn puo- cer los deseos y aspiraciones del vecmd~r1~ Y
de el cirse que tocnn ú su fin, pues dentro de responder 0umplida111ente á los sacr1fic10s

*

*
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que la Excma. Diputación está baciendo, han
resuelto, de acuerdo con el arquitecto municipa:l Sr. Crespo, inteligente director facu1tativo de las obras, sustituir !a torre y cainpana
del reloj con un hermoso ti rn bre met{Llico, Ji.
cuyo efecto se han di.r igido ya á la acreditada
fábrica de los Sres. Willcocks & Comp?, de
Londres.

*

Los profosores de las Escuelas Normales de Maestros y Maestras de Orense han cedido un dfa de haber para la estátua de don
Claudio Moyano.

*

Adelantan las obras del replanten de
los terrenos donde se ha de construir el nuevo cernenterio.
El arquitecto municipal se ocupa casi todo
el día en la dirección de los trabajos.

*

Por fo1ta de licitadores han quecln.do
desiertas las subastas para 1a adquisición de
las 21 minas en úrense, de que se iucautó el
Estado por falta de pílgo del impuesto de cánon por superficie.

*

Ha estado en esta ci udad el rector <le
la Universidad de Santiago, Sr. Teijeiro, 1lamado para consultar á D. Isidoro Temes, que
se halla gravemente enfermo.

*

Ha desaparecido de la casa paterna
una niña de doce años nc1.tural de Acebedo.
Dícese que la man re de la niña no es extra.ñu. á sn clesapnrición.
El juzgn.do de Cclanovn e11lie11cle en el
asunto.

renci:.i el Sr. Sautos al aumento del caudal de
aguRs, á la construcción del cementerio de
l3a1Jíos de Pereiro y á la organización del
cncrpo c1 e l>om beros.
8e romiLirá nl Gobernador civil, la relnción do los propietarios que hnn uombrado
En Cobas (Pereiro de Agniar) se ha perito pnrn entender en el expediente de expresentado la viruela de carncter confluente. propiación pnrn. construir el ramal férreo de
Ataua por igual ft los niños y á los adultos. . enlace entre la estación y el puerto de Vigo.
La Junta .Jocal de sanidad se ha reunido
Continúan con adividad los tra.bajos
para adoptar medidas higiénir.as.
.
la
península
de Morrazo, lugar de los Aren
La terrible enfermedad presentóse también
roases,
parn.
el
ncopio
de piedra con destino
en algunos pueblos del término municinal de
al puerlo n.rti ficial en 1a Ribera del Berbés.
Morei ras.
La tri1rnlación <le la escuadra inglesa,
En h romel'Ía celebrndn. en Paclerne que actualmentt
se encuentrn fondc>acla en
en honor de San Cipriano, promovióse u11a
este
puerto,
consume
diariamente G.300 libras
reyerta entre los mozos de dicho pueblo y los
de
carne,
3/)00
de
legumbres y 10.000 de
de Ousende, n~~ulta11clo varie$ hericlos, uno
pn 11.
clP- ellos de gra veclnrl.
E._ to súlo por lo que se refiere á. la marineE11 una bodega de I\iacendo (Orense) rín, ¡rnes yn se sabe que los oficia.les y jefes
un jornn.lero que estaba trabajando uvas en hacen ln. compra por su cuenta y ésta resulta
fermen t.ación tn vo la desgracia de caerse 'den- ta rn bién considernble.
tro de 1n. vasija.
Ifo sido nom bra.do fiscal <le causas en
Sacado i 11 med iatamente, fal leció t't los rlos
ln Conrn.nclnncia rle ~1arinn, de este puerto, el
días.
ayudante Sr. Carrero Mestre.

*

*

*

*

*·

Ha quedado cerrada desde el día 30
de Septiem bre, la estnción telegráfica del inzareto de San Si món.
El jefe de estación que la servía, nuestró
particular amigo D. Pablo Iturrio'l., ha sido
dcsLinndo ú esta ciu<ln.d.

lamanca y Orense el coronel D. Pío Castro.
Se trata de talar los corpulentos negrillos que hay en la parte alta de los Jarclincs
de Posío.

*

*

Trát.ase en Pontevedra de crear un centro
En la esquina de la cnlle de San Mi- industrial ·y mercantil, cuyo principal objeto
gue] de Orense, ha sido herido de arma blan··
sea estudiar aquellas industrias de fácil imca un hombre que ingresó en el hospital, con
plantación y desarrollo en aq uella localidad.
dos heridas una en el costado y otra en el
hombro.
El J,!agisterio Gallego manifiesta com·
El agresor fué, según manifestá, un joven petentemente autorizado, que en este distrito
de corta edad, que no conoce.
universitario no se verificarán oposiciones á
escue1as basta el mes de Abril próximo.
La noche del lúnes ha sido robada la
iglesia de San Juan del Baño (Baude).
Ha ascendido al empleo inmediato e1
Los ladrones penetraron por la puerta prin- primer teniente de la Co\11andancja de la
cipal de entrada, forúndola con una palan- Guardia civil de Pontevedra, D. Bernardo
queta.
Goya Gutiérrez.
,
·
Robaron del altar de Sirn Benito un cepiEn el mismo d ía que llegó á Vigo 111.
llo que no se sabe á puuto ·fljo la ~antidad
flota
británica,
se agotaron las existencias de
que contenía, é intentaron entrar en la sacris .
sellos de correos de 25 céntimos de peseta, que
tía violentando la puerta.
La guardia civil despues de inces.;.ntes había en los estancos.
Calcúlanse en 2.0•)0 cartas las que deposiaveriguaciones, detuvo á tres sujetos desconotan
diariame,1te en la Administración de cocidos como presuntos autores del hecho.
rreos
los ca rteros de la escuadra.
Vadas herramientas de Ji:1s que se valieron
para perpetrar el robo, fueron halladas en
Entre la balumba de proyectos <JUe Jn
una huerta contigua al atrio de la iglesia.
alcald ía ti en e sobre el tapete, concede prefe-

*

*

*

*
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EL ULTIMO ROADE.
-POR-

D. BENITO VICETTO
>isegun de la manera que va puesto é pintado
))aquí, las cuales dichas armas os damos y con>icedemos para vos y para vuestros hijos y
>idescendientes, etc. Dado en Barcelona á 24
))de julio de 1529.
Ya el Empe'l'ado1·.ii

Al concluir de leerse este privilegio, concedido por Cárlos V á uno de los abuelos de
Aurea, ln. marquesa contin Jn.bn nun estupefacta; pero, sobreponi'éndose á la.impresión de
la lectura de aquella carta de Francisco I y
de aquel privilegio de Cárlos V, que pertenecían á los lauros más brillantes de la gloda
de Galicia, se sonrió despreciativamente, y
dijo al anciano:
. -Y bien ... ¿qué vaien esn carta y ese pri·
v1legio? ¿Son acaso la éjecutoria de nobleza
1

*

*

* Ha sido nombrado Sub!nspector de las
comandancias de carabincros de Zamora.; Sa-

*

*
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*
*. Ha sido nombrndo ayudante de la Comandaucia de ~fárina de Villagarcía el te-

Ha dejn.do de publicarse en Tuy nuestro colega La Integl"idad.

niente de ua vio dt> la escala activa D. Ja vier
Folla.
Y de1 distrito de La Guardia D. Manuel
l\Iorgado, en el relevo de D. Alejandro Súnchez Cifnentes, que pasa con igual destino á
Gibarn (Cuba).
Es ya nn hecho ln. instn.laci6n de una
línea telefónica de Carbin. á Lalín: ya están
de e11h0rabu ena a.quellos habitantes, hasta
ahorn en el nrnyor aislamiento, y boy n l fin,
pueden vn.nagloriarse, cle ser los prirneros en
el Norte de la província de Pontevedra, que
alca.117.aron una rnej0ra de re!ativa 1mportancia: ya se hicieron las pruebas que acreditan
el bue11 estadri de la instalación que corre á
cargo del m uy digno jefe de la estación telegráf1cn de Ln.lín, D. Mannal Ramos Villar,
persona peritn y competentísima, y se inauguró oficialmente. Habín. ansiedad en Carbia
por tal rnejora .

*
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cle esa dcsgracincln? ¡P11os ost.ú lucida! ¡.Ja ... ln filosofín no ln. a<lmit.e sino como síntesis
palpitante del aliento de ln guerrn.-¿Es la
ja ... ja!
-.Seiiora, estas cnrtas no 11010 son la ejccq- 11obl ern lii.ia de ln. ncLividncl intelectual de lo.
toria de nobleza de una nrnjer, de una fami- nación'? ¡Es acaso lu vibración de su valor
lia, de nna provincia) sino Je un reino ente- morn.l y ~spiritua1? Nada de esto es la noble·
ro, porque son 'de lns más bellas púginas zn. Si n.sí fnera, tenderín. ú buscar un fin divino. Ella se ha infiltrado en lns vcnns del
de su glorin.
.
-Esas cartns, repuso la marquesa sin d~jar t.iem po como espresión de la fuerza bruta de
de reirse despreciati vamente, no prueba sino la nación. Ved la en su orígen: el que tenía
que uno de los abuelos de Aurea fué un atre- más fL1erza, aquel era el más noble, porque
era el caudillo. Esta, y no otra es la definivido soldadote.
-¡Soldadotel ... ¡sol<ladote!-gritó el ancin.- ción exacta de esa 1wbleza que vos poseis y
no.-¿Qué fueron todos los nobles de ln gue- dccantais, contraria á la nobleza de los hechos
rra de la reconquista? .•. ¿Qué fueron todos heróicos, que yo poseo y no decanto.
-¡Villano!-gritó la marquesa exaltándosino unos soldadotes entonces, como vos decis? El primer duque, el primer marqués, el se-cuando hables de nobleza delante de mí,
primer con el e, ¿q ué fueron sino unos soldados, bns de ponerte de rodillas y lavarte la boca
si no fueron unos ba.i=ididos, que es lo peor con ngun. de rosas: acuérdate de lu divisa de
mi blasón:
que hny que ser?
·
¡Dcspn('s <le Dios
-¡Miserablc! exclnmó la arisL6crata sofola casa de Quirós!
cándose.
A estas palnbras de la marquesa, pronunSantiago Pita prosiguió siri inmutnrse:
-Ln. nobleza no es más que un hccho 1w1- ciadns con una. hinchazón rortuguesa, le llelerLal tn la historia, y e1la lrn querido signifi- gó su turno de risa nl buen maestro de escuecarse como un hechfJ mornl en la sociedad.- la, pues exclamó:
-Seiforn ... seí1ora, no tlivaguemos: udes·
Vedla en el <lesenvolvimient.o del tiempo. St1.ictnn<lo {t oxnmo11 esta mn11ifestncio11 social, p116:; c1c Din~ . ln. olln; que la cnsrt de Quirús
juzgánc.lola con el rigm· clel criLorio hi stó rico, todo es lrn111bolln."
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'fambién están esludiando sus líneas tele·
fónicas los Ayuntamientos de illeda. Golada, Rodei ro y Dozon; pues sabedor de tales
proyectos el Excmo. Sr. Marqués de Rie::itro,
expontáneamente se ofreció á interponer su
valiosa influencia en la Diputación provincial, para que subvencione las instalaciones
que se intentan; así como también la de Carbia.
* Ha comenzndo á pnblic:nn;e e11 \'illagarcfn un semanurio litulado J~'l D1wudl.
Ha contraí<lo matrimonio en Villagarcía lo. bella Srta. Mnría de la 8oleJad Lago
Botann, hija de nuesLro querido nmigo y correligionario, D. Juan Lugo, con el jove11 nbogndo, tenedor de librns de la AdminisLmción
de Haciendn <le Alicante, D. Cr·islúbnl Moya
Angeler.

*

dan, dada. la gran vitalidad política que em·
piezll á 111anifestarse en este país.

La pre1.sa local aplaude la medida adoptada por la Directiva del Centro Gallego, de
acuerdo con la sección de instrucción, estableciendo clases diurnas de corte y preparación de labores para señoras y señoriLas.
Es, en erecto, una mejoru importantísimn
por los Lcneficios que reporta ú la iustrucción
de la mujer, habilitándola para atender decorosarnenle · ú su subsistencia; y todo cuanto
lingo llquel iuslitulo en el sentido de ampliar
lus clases de enseñ<lllZfl, no podrá menos de
obtener lns simpatias del público, que es el
favoreciJo, y las de nuestra colonia, que debe
estimar esas actos del Ce11tro como otros tantos esfuerzos encnmi nados á sostener el buen
nombre en América de nuestra culta y laboriosa colonia.

Siguen llamando extraordi11a riarnente la
atención pública en la Exhibición Universal
(Café de Tacón) las magníffoas vistas panorámicas de los mas bellos países y capitales
del mundo, última.mente aumentados con
hermosísimos paisages <le Galicia y Astilrias,
todos de sorprendente efecto por su exactitud
y el gusto con que están elegidos.

El establecimiento fotográfico de los señores Otero y Colominas, tan visitado por los
am,ateu.1·s, exhibirú en breve en su salón de
la calle de San Rafael 32, cuatro sorprendentes obras de nrte.
Son estos los retratos al oleo de las cuatrt,
primeras bellezas de la Habana, presentadas
------ ~~
....li<- ·· - - -- - y premiadas en el concurso de El Fígaro, retratos notub1es, en que no se sabe que admiNOTICIAS LOCALES
rar má~, si la delit~adeza del dibujo, la transparencia y suavidad del col<'r ó la verdad
Correspond iendo á la ulen ta invitación que
<lel parecirlo.
nos fué d irigida, hernos asi::>tido {L las fies lns
Felicitamos á los inteligentes artistas por
En el Vtlpor Alfonso XIII ha 1legado á la
que el lunes, martes y miércoles últimos cesus
uuevos trabajos, que han de construir la
lebr6 el distinguido Cuerpo de Arlillería f\n Habana n uestro querido amigo don Adolfo gran atractión de los i nteligentes tan pronto se
Nieto oficial de sala de esta Audiencia.
honor de su patrona Santa Bárbara.
exhibau al público.
La falta de espacio con que lucha siem pre
..•.........•...., ....••.••......................•••.•
un periódico de la índole del nuestro, impoHa regresado de la Península y sa1i(> ayer
sibilítanos de hacer una revista y nos 1imitaAgentes de ''La Ti erra Gallega."
pura uno de sus ingenios, nuestro amigo don
mos ú deci L' que nsí en lns nestas religiosns
como en las dispuestns para solaz de todos, Máximo Ro<l ríguez Borrell.
Matanzas .. ............... D. Manuel Cabo.
Stt.ntiago de las Vegas ,, JuliAn Faya.
n6tose lu esplendidez y buen gusto que so n
Guiru. de Melenn... ... ,, Antonio Fragueln.
carncterísticos de ton brillante Cuerpo de
tn. CJnru. ........ :.. .. . ,, Genaro Coya.
!-lemos recihido el número prospecto del San
Cieufuegos................ n Diego Rodrfguez Farif'ia.
nuestro Ejército.
nuevo semanario que, con el título de Cata· Cruces .. .. . . .. .. . .. .. .. .. .. ,, Idem.
Agr decemos las atencioueb que se nos disreus............ ... ... . . » Idem.
lttfia, aparecerá en breve, dirijido por el jó- Ab
Puerto-Prfncipe. ...... 11 José Carrano.
p nsurou y dnmos nucstros plúccmos ú. ln co·
Pinnr del Rio........... ,, Baldomero Vazquez.
von esc ritor cntnlán, don Angel E. Blanco.
misión .
Artemis11. ... .. .. .. .. .. . . . . ,, Idem.
Ageno ú la política, se propone como único C!lrclenns .. . .. .. . .. .. . . .. . ,, Angel Mariño.
ocjeto ln defensa en esta Antilla de los iute· S.,iignij ~~" Gran de...... n J osé Carro.
Enc1·uc1Jadu.. ...... .. .. .. ,, Arturo Casonova.
reses nrtísticos, industriales y comercia les del Corrnlillo .................. n Ramón Vazquez Faiz.
Sn.11 Antonio de los
Lliunnm l:I 111 nt nci 'n uo nueslros 1 clor s nntiguo condado.
Baíios.... ..... ......... n Leoncio-Chacóu.
A pn.recerA escrito en castellano y catalán y Ciego de A vila...... .. . ,, Agustfn Badué.
hucin 1 nn n i uo nceretL c1B ln ens ii.nnzn
Holgnfn .. ..... .. ......... » J.Jufs G. Fuentes.
ln tia uigro.fí , l ublicnmol:I 11 la ección publicará ilustrn.ciones y retratos de monu- Unión de Reycs...... .. n Antonio Marquez.
mentos y personages de aquella región, aspi- Cervantes................. n José G. Cerra.
correspon ieot e.le ste periódic .
Guanabacoa. ... . . . . . . .. » Vicente Rios.
Conocemos hnce m uchos ni'íos nl Sr. Vern. rando ú estrec har los lazos de unión que de- Regla ...................... » José Penàbad.
:Ma rian ao . . .. .. . . .. . .. .. . ,, Francisco Man cera.
y nos consLa que es nn buen taqufgrnfo y q ne ben ex isti r entre comprovincianos.
Casa Blanca........ ..... n Francisco Pe:rea.
Bien veniclo el nuevo adalid de la santa
reune especia1es condiciones parn ln. prúcticn
y ln enseñanzn de ese nrte, que ol'rece un cn.nsn regional, ú quien saludnmos cordialImprenta "La Universal," de Ruiz y Hno. San Ignacio 15.
buen pon.· enir en Uubn ú quielles lo npren· mcule establecielHlo el r:a nge.
······································~·~~~~~-~~~~~·

Y á esta ocurrenciu singulnr con que el pobre maestro de eecuela echaba por tierra el
insultante orgullo de nqne11a mujer, los niños
110 pudieron menos de reirso, si n d ucln. porque veiinn reir al ma.ostro; y esto, unido {\. ln
lógicu punzanle uc su cpígmrnn, cpígranrn.
que se eternizú en el país, lu. mnrqucsn. nYnnz6 hucia el clescendiente de A.louso Pita gritando:
-¡Miserable!... ¡Villuno!... ¡Deslengundo!
¡Tú pagar.í.s con tu vida los insultos que acabas de didgirme; no se trntn.rú ahorn. do que
seas arrojudo ó no del país por ser un padro
abandona.do ... sino qne espernríí.s en la carcel
el castigo que los tribunales te im pond rún por
tu lenguo. viporina!
Y retrocediendo hacia la escalern llnmó
á sus criados y les mand6 que maniatasen al
mísero aucinno y lo condujeran á la carcel de
Mellid.
Los ca.balleros se ofrecieron también á servir.de alguaciles, é Ivon de Grandul desaparec16 medrosamente, como si ' él le fuern á.
t?car algo... ¡Qué tiempos, nquellos negros
tiempos de hace medio siglo!
La escena tu vo un final sumamente estrepitoso...\.urea y los niños formnron un coro de
ayes y de sollozos, cuaudo vieron atado a.l po·

·~!!········'!··-~!!!.!!!.!'_~_·'!~~~·······························
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brc nuci.rno, y mucho más cuando lo llevaron
Era, pues, la hora en que las aves saludacasi ú empellones por la esca1era, sin permi- ban con sus trému!as notas la primera luz del
tirle proferir palabra alguna para anatemati- día_: era la hora en que el viento de aquellas
montañas, siempre encajonado y frio, sacude
zar ú sus verdugos.
con violencia las reLorcidas ramas de los casXIII
taños y de las higneras, á cuyo impulso parecen huir las espesas brumas de la noche: era
L.~GRIMAS DI~ OHO
esa primera hora del día, esa bora en que la
zarzarosa y el aromático enebro elevan con
Entre las revueltas montañas del priorato profusión al cielo mil y mil espirales de perde Codesoso, que se eslabonan en un poético fumes, en cambio de las mil y mil ondas de
uudo sobre la ondulan te cordillera del Boce- luz que aqu1:;l derra¡na sobre la creación.
Atenodoro pa.n~cía postrado de causancio y
lo, hay una tan sumamente triste y pedregosa,
que forma con traste con las demás tan risue- de fatigu, y más que todo, se veía en él aljoven
insomue, por sns cabellos desaliñados y el
fías y revt:Jstidas de un verdor eterno.
En este monte, roquero y cónico, tiene á sus círculo oscuro ·de sus ojos apagados por falta
piés una de las encañadas más deliciosas del de sueño.
El joven estaba inmóvil. Eu algunos momundo, sin embargo del tinte sombrío, que
como un vapor misterioso, parece velarla á mentos parecía dormido enteramente, y era
cuando sus párpados se cerraban por impulso
todas horas completamente.
Cinco días despues de los sucesos que aca- del desvelo que lo enclavaba en aquel sitio.
bamos de referir, y al primer canto de los pá- En otros momentos cuando sus párpados se
jaros de mil colores que cruzan la atruósfera entreabrian bajo la presión de un pensamiende aquel pequeno valle, Atenodoro se halla- to punzante, se tomaría por uu joveu devoraba sentado ó mús bien reclinado sobre los du- do por una de e.sas fiebres, en que toda la vida
ros peñascos de la montr1ña que lo domina. parece refluir al cerebro, fisiológicamente haCerca de él se hallaba Fierabrás, rendido, blando.
jadeante.
Entouces era <le ver como sus pupilas me-
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Siempre propicia á abaratar cuanto sea dable los artículos de mayor consumo, siempre dispuesta á ser la primara en presentar al públi·
cô todas las conveniencias po~ibles dentro da l~ situación difícil por
que atravesamos, ofrece desde hoy el gran espectáculo de una rebaja
·increible en los·precios de todos los géneros de la estación.
·
En LA GRAN SE:NORA no se repara en precios: se aspira á vender
.. mucho y hacerse aún más popular de lo que es: Todo d medio, todo d
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Compostela. 42, entre Obispo y Obra.pia..-Teléfono 677. ·Habana..
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real, Iodo á como quieran.
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Inmenso surtido de Joyería fina de todas clases, efectos de fantasia ;~
· y muebles en general, que se realizan á precios fabulosamente baratos.(~

LA GRAN SEROR.A ¡mede hacer todo esto porque recibe directamentA
todos los articulos que expende, teniendo establecídas sus ventas al por
· mayor y al detal.1.e en las mismas condicione~ Y aún con más ventajas
que en los almacenes.
~
Hacer las compras en LA GRAN SEÑ'ORA representa una economia
~de gran consideración.

!f,i
· ~; ¡

Se compra oro, plata, brillantes y muebles de todas olases.
Se hacen trabajos de Platería y Relojería.
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Compostela 42, entre Obispo y Ohrapia.-Teléfono 677.
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~GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS: OBISPO 83 Y COMPOSTEL~ 40 ·:~:
TELEFONO NUMERO 949.-HABANA.
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llorns de despacho de S i\ 10 de ln mniiaua.
Ln corrc!'pondeucia S<' dirigirtl. nl Admiuistrndor.
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una prneba inequívoca del aprecio con que el público ga11ego tlisting.nc 1111esl.ra 11t11t1ildc rcvi:--dn.
En vauo un espírilu de me11guuua
-emulación ha pretendido clescle sus comienzos hacerla aparecer interesada en
empresas que no por honrosas clejan
de lleva1 la alarma á i·as conciencias tímidas; en vano, para inclisponernos con
.nuestros paisanos y amigos se apeló á
todas las armas que una criminal suspicacia .encuentrÍ:I, siempre que las busca, en el socorrido arsenal de la difamación, teniendo para ello que dar tortura á nuestras más exp0ntáneas manifestaciones y sHltar por encima de n'uestro número progrnma.
L os que, influídos por las sugestiones
de la calumnia impotente, á tiernpo anxiliada en su debilidac.1 irremecliable
por una cohorte riclícula de golillns y
de bram·, pudieron en tonces, si no hcrirnos con su desvío, en lri st.ecernos con
su injusta prevención, lien en ya q uc
reconocerse víclinrns de nn engaflo indigno y, lamentando haber abd i.caclo ,
siquiera momentánearnente, clel propio
criterio, para convertirse en instrumentos de agenas y bajas pasiones, lwternos 1a justicia de creer en la lealtacl de
nuestros princípios y en ]a honradez de
los propósitos que hemos traído á la
vida pública, unos y otros r.onsagl'a(1os
exclusivamente á la defensa cle los intereses de Galicia contra el cáncer mortal
de la centralización y contra -los hombres que la representan y sostienen .
Bastaba esa satisfaL:ción para compensarnos de las amarguras sufridas,
ya que nada mortifica ni amarga tanto
como haber de respirar helada la atmósfera que hernos querido calentar
con nuestro propio aliento; mas como
si eso fuera poco; como si al placer qt1e
---:-:<"

0

nos propordona ver y sentir en torno
nues1.ro, clispnr.stos ú auxiliarnos eu
nuestros empeíios y ri. hacer con nos otros la larga jornacla en busca clc Lt
Patria libre y feliz~-á través clel espeso
eclipse de esperanzas con que trata de
tegar nueslros etlmino::: In acl.trnl políl.i<..:a-i't los 111is11rns <¡ll<'. ;1y1~l's!~ 11111:-;ll'aban indif'erenlcs ú nncslrns ext·.i liu:i<lnes; corno si ú. ese placcr ~ rr.pelimos,
hubiese que aíiaclir ot.ro ma.yoL lle nquí
c1ue cada correo que llega clc ltl Península es portador cle una n ueva clernostración. cle nn nu evo tesl.imouio clel
afecto con que distinguen ú LA T1r:n1L\
G.\LLEC:A los m<ís iln::;tres L·eprcs enlnntcs
cle la c.ultnra de iwe!:--I ro pnb.
Hombres procedentes de toclos lo s
partidos nos honran retnitiéndonos sus
trabajos y ofreciénclouos franc;1 ~ decid icla y . en lusiasta col abo ración , qu e
con reconocirn ien to aceptamos.
Un din Salinas y Balsa, plumas de
excepcional renornbL·e clen!.ro y fuera
de Hnlicin; 111 ;.ts tanlr Ogca. c::;erilor
elegnnt.r ó inte11cio11c.ulo como pocos Y
como pocos búbil e11 llusrnr el corazón
del l'.aciC[Llismo para li erirl e de mucrle;
luego · CarrnciLlo, ~loria cle la c.útcclra
espaiiola. cu ya palabra cle llli.Ha v illo~a
elocuencia se~ halla siempre al sc rvi cio
cle la lrn ena cansa: lucgo ;\[oclcsto FcL'nánclez. Yetcrano del periodismo maclrilefío~ clc ext.raorclinarias aplilucles
corno econom ista y l i ternto~ gal lego il ustre que~ como Paz N"ovoa~ renunció iÍ. una
cartera ministerial en una época en que
tantos las pretenden siu méritos; luego
Alfredo Brnfías, catedrático crninente de
la trnivcrsiclad compostelana. ú cuya ¡1alahra cle fuego se deben los progresos tlc
la doctrina dc sccnlrn liznclora c11 c~lo:-;
últimos afíos, por lo tual e::; c.:ot1 juslitia
tenido entre nosolros pol' el Pecho de
Amiens de la crnzachl l'egionalista: ni
una sola vez abrimos la correspondencia de la metrópoli que no sca partt rrgistrar una aclhcsión Ynlio:-:í::.:im:i. :'1 1,1:-:

iclcns qnc :11slenta nuestro sernanurio,
ndbcsiones para no::;olros tanto mús
iinpoda.nles cnau to que por ellas se
ericl cncia que -rivimos en la íntima
comu n ión clel pensamiento gallego co1L
ternporúneo.
Y este fe liz resu ltado cle los csfuerzos
ll!'!'.ll():-; ¡>fll'
I,\ T11-:i:11.\ n.\l.U:ll,\ pnra
~ 1 , s 1. e 11 e 1· l.' 1 11 o 1111> re d e G:Ll i<:ia (L 1a a l l 11 rn que le corresponde, confesamos
que no s e nor g ulle ~c, porque él da iclca
clc Ll IJ011rJa(l de la cloclriníl que defendemos y no lo h emos conseguido ciertarnrn le adulnnc1o á los encrnigos de
i1 ue s t rn patria. i t1ccnsanclo íclolos cle
bano amn:·aclo con la sangre cle nucstrns liern1anos. ni elevand) ol rc l
pavés que la gloria destina á lo grandes hornbl'ec:, á ilqnellos para qnien s
la postericlacl no tenclrá olro clicta 1
qnc el de grnucles misenble-.
Esas felicitacione..:, esas aclhcsiones
que ll egnn (L nncstra. redaccié n cle loclas
partes, y en cuy¡-t lista van clcsfllanclo.
una <Í. unn. las cle lo s hornbrcs mús
pre sl i gio~n~ de la Galic ia rnodcrnn. que
liaccn e.le esh1 revista un campo nculral
dond c t.orlils la.s banderas polílic:ns se
rn11f11mk11 y se aba.ten para rendir wll~ ú la i11wgcn ~agrada cle la Patria. clc111 t1cslran <1 nc si LA Trm nA G.\ LLJo:Gi\
puccle tcner ac1rersarios aquí. en Amcrica. no los licnc alli.í., en el asicnlo y ln
cu 1ia de nucslra heróica progcnic. allí
<loude lns ]mesos clc nucstros nmyorcs
cspCL';-ln la «res u LTecrión cle los m ucrlos,n
allí dornlc una Lmba de arn!Jidosos polílicos han <lct]¡_1ra.clo guerra sin cual'lel
•Í. los vercladcro: patriotas y donclc por
cslo mismo :el'ÍiL más de temer la impopularic1ac1 cle nne:·tL·a causa y la eslcl'iliclacl cle nucslro esfuerzo.
Df'mlH'slran, adc111t't~. q11c. annqu •
111odcslt1111cnlc, LA T11mn .\ (Lu,LEl: \ hatc
su curnino. y lo hacc hicn ·Lcompafíacln:
drlllue:ll'all q11c L.\ Trnrrn.\ n .\LLE(; ,\
rt'~poncle ú nn f1n digno y lcYanlaclo, tL
u11rt a:.;¡1i1:nción pcrrnnncnlc cle nucstro
¡ i111t hln: clrnrnr~lrrl.n. por lÍlli1no. que 11i
1
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las inspiracio11L.s del de ·pe ·h . ni los
dictados de pasioncs vergo11zosa:s podr án destruir lo que Lien arraigo en
las entr~ fiai:; mi ·ma::; de nuc:·tl'a raza
por cuya e.·altación y cuya gloria 1iemo:3 luclrndo hasla aquí y scguirc1nos
luclrnnc.lo hasla cacr de:;fallccido ...
- -- - - -·-; ~--::- ·
EL REGIONALISMO
Y

LOS PARTIDOS

~

POLITICOS.

~~·~

;fí 1 :,~;A 'l'rnrrn.\ G.\LLJ.:li,\~ ;Uli! Desde
~)J \~J)\:{~
q ne tn~1 lic1:n10~c1 110111 IJro
~· 4 ~ lleg6 n 1111 s ordo, de:dc
quo nl piú de nqllel 11omlire snblime leí el du
nu m;tro grn11 gallrgo, el del queridísi11H1 6 i11olvidnble Curros 8nriqnez, Ct quit!n sicmpre
he l lamndo yo el I'ocla de la Vi1·.r;c11 cld G'l'iNtal, me consumi en nnsia:; de su1· el priniero
y mt'1s nsíduo de los colal>onulo1·cs cle sn periódico.
Desde el mes de Julio úllirno intentC· en
vnuo escribir la~ prirnern .., eunrtillns. Cn tmbnjo nbrnrnndor y pere11torio no me clejnb<t
espncio pnrn ello. Mns desde lioy prolllelo solemn ernente nl poetf\. nyndnrJe C011 \'Ída )' nlmu en sn gc11erosn y santa propagtrncln, pol'
quo tanto fl como yo, no pcnsnrnos, no sc nlirnos ni c¡uernmoB mú~ que una c:os:i: la liberta el y 1n. l'l.! 1i e.: id nel el e <: ,ti i <.: i n.
l'ot' do Jlt'UlllO, lo qul' llOS C.:011\'ienu l'S ir
<lcsL~ rrn11do 111u chu s id c¡¡s eqni\·oc1tdns •lcerc.:n
<l 1 regionnlismo. El rnlgo todo 11> ('onfunde
y lo cxpl i •11 rnnl. Y e:; CJ ue lrny CL10sLio11os ln 11
diffoil~s y e n pli undu · 11 1 orcfon político y
soei lôgi o, qu no¡ ued 11 trntnl'se ú ln li gern .
• l r gionnlismo s todo u11 sistema de orgnnir.n ·i61 :o ·in 1 e¡ u 1w pt1 .el l'Cd nc-i rsc Ít n n
J ít 111
J>Ol' p1· ~ llllL S V 1' . ¡ U S(ll ·, 0111 desonn ·i rLos :; pírilm; up rli cial '~ .
J or 1. , 111L1· lns n úllipl
u sl i 11 ,,. (¡Ll •
pu d u st11cliu 1· , l111y uni qu
1 gl'1\11
tru n 1 11 ·in : m r ,ti 1· ú ln r¡110 en ÍNI'
1 pígrnl' d ·t nrLfc.:nlo: d regirmci/ i.~mo .'/
lo,q ¡1r11·tido polLlico.~.
ml1 clificil e8 i 1tlp1· ln. lecc:i(m d , nn
nombre, qu s n e mo el c:omp ·tHlio {, r ·umen del re lo r1 un partido: me 11segmaro11
que cunndo·el iln tr Pí y ?\Inrgflll :;tnvo e11
Compn. l ln, xn11 inó mi disc111· o el o nperlurn
en ln lJniverbiclnd y ocupún<luse cn lrnbln r del
regio11nli mo y u ·progreso·, se lnmentnlm de
qn nosotro fnésemos mós nl"ortuuntlo que
ellos, los federnle ·,en ln. elec.::ciú11 clel tílul o
qm nos li<."mo npropiado. Y en erecto, ln. pnlnbrn rcyio1wli.mw, por sí solH, expresa todo
cunntn desenmo . todo eunnlo interesn ú ln
vidn, nl orclen, ú la orgnuirnciún .Y ú la nntonomía de lns regiones. ¡El Nc,r¡imrnli!inW.1 ... t·~a
es ln pnlnl.>rn: 110 ¡niede ~uslil n i rse l'Oll 11i11gunn olrn.
Pul'n nlgnnos ln cuestión de nornl>re: es lo
que menos importa. uLn elección de un non1bre, dice el escrito1· y economistn frnncés
Mauricio Block, es importnntísinrn parn un
partido, pue¡, lns pnlnbrns ejercrn grnn influencia sobre los espíritus superficinles qno
fornHl n siern pre Jn n1nyol'Ín de ln nnci6n.i1
Eslo es verdad, si se nplil'tt nl pcrso1wlisn10
de 1íl. formas prirlamentnrin , si se trnta cle
partidos y bnndo que nncen y mueren co11
la legi lnturas de ortes. En esos pa rLidos no
hny rnú que tnifos de siervos que obeclecen
instintivn91ente íl. los je~ s y L· nr.iqne~; pero E'll
los pHrlidl)s constiiucionale.c; y orgúnico el
nombre expre~n con exnctitud el fondo y el
progrnmn. de ellos \' no e. un lemu. nrbilrnrio
in~enln<lo pnrn engnõ111· ú lo e píritn ~ np er
ficrnle .. onw Block iriJnicnmente llSl Vl'l'il.
Lo que.liny
qno ln p11labrn ¡mrtidu tilj1rn
do 11 ,epcrone.: en la. mús lnln. llúmu . 1;1 pnl'Li<lo 6. todn. ngmpRción de pEwonn. que cleñenden nn redo sociRl, r ligioso, político, econó1

míco y linstalitern.rio.En Ronrnsehablabayu
del parlido de los patricios y del d~ los plebcyos, de los Orneas, de .Llfario y .Sita, de Césm· y
Pompcyo: en religión se han formado tantos
partidos como seeLns y en política. tantos bandos corno pretendientes ú los tronos, y en
Economíu y literatlll'n ln s escue las y las cloctrinus se entienclen t:omo sínúnirnns e.le partidm:, como los ·incliviclnall!;ia.'J y socialista .c;, los
clú.'iicos v los ·ro111ú11Licos.
En ll·;ra acepcíCrn e~tr ictn, 111 ern mente política. los ¡1ar tidos so 11 co11 ..,tilll!JCi1le.-; y orgâHicos
ó pm·lmner1Lw·ior;: los primeros asr irnn ú varint· el régimen actual, la c011stitucic'm política y el sistema gubernamentnl y ndm illistrati\'o tlt>l Estado: los segnnclos existen donde
lo::i gol>iL'l'llOS scn n pnrlarne11tarios y nspil'nn
11acl:1 mús que ú L11r11nr entre sí la ad111i11istrnc:iún y el gol.>ie rn o nacio nnl es. l~jcmplo de
los pri meros son en Esp11 ifa el carlism. rJ, el nornlrtlisi1W, el fcclaulisnw socia!ista, ln ltepúlilica l"l'lllrnlisla y proq1·e.. .: i...,la y el Hc;¡iumdisnw :
t::iemplo de los seg11ndos son el p11rtído libernl
y el Cú 11sc1·1•adol', enpitaneados hnsta el prnsente, nqnél por Sngnst.n, y éste por C1í.11ovas del
Cnstillo.
En es io se ntido, el concepto y di visi(m de
los pnrtidos polílicos, scgú 11 el (-!SC ritor nlem{rn
Fedei'ico Roluna en su tn 11 celebra.da v oopuladsimn. obrn Lehrc ·vol! den polili.'JcÍ;e,~ Pa1 ·tcicn (La tcorfo de lus pcl't'tidos polít-icos) es i 11com ul ela, po rque so lumente se refiere á los
partidos pnrlnme11t11.rios. Rohmer, icl1mlizanclo demnsindo, dice que los partidos se manifiestan ú somcja 11;1,n. de ln s cuntro foses de la
vida ltu111 11 11 :1: la i11f'n11ein, la adolcscencin, la
\'irilí1hd y h1. senedud. La infa11cia es impresionable y desen cn.rnbimi rndicalc8: la ndolesce ncín n.mn ln. lib erta.<l, comb inndn con el progl'cso; es li/1cl'Cll; 111 ednrl mndurn es calcu listn
y C0"11 scrrndorn,· la vt'jez fría y rígidn, e~ absolutista. He nquí, pnes, los cuntro partidos impresciucl ibl es de Roltmer: el mdicrtli.~nw, el
pnrt.iclc\ li!JeJ'al, el consenador y el absol11.lista.
S in ernbn.rgo, la hi stor in co ntemç1orá11en. y
1 rnovimicrnto aclunl cl e los piutirlos desmicnl 11 los i<.l cn li ·mos y teorías de Roltmer:
11 :olnm ento e11 los pníses r6giclos r,or el sistomn. pnl'lnm nli1.l' io lrny partido~: se conocen
lo rni ·1111> en imperios cen t.rnlisLns y despóticos y n feil ern c: iones re publicann.s y mon(trc¡ui ·11s y nnos nspin1n 11 ] cc.1mb io co nstitucio 1Htl y otros nacin. m1í.s que nl de gobierno.
Frnncin. que es una. rE:-p úbli ca cenfralistn.,
que en nn.rln. SP d ifere ncia de una ?non.arquía
¡>arlamcntw·ia eledim, segú n lin <l emost.rndo
elocn e11tern e11te el Sr. Pí .Y l\Iargnll, es ln. que
mírs trnbfljnd<t se lrnlb por ln s intrigas de los
partidos. Su c ln siHc~1ción es rlificil pero no
imposibie. Hoy pn eden dividirse en dos
grnndes grupos: 1'~ P 11 rtidos ?·calista.~: 2~ Partidos rr·111 il1liccrnos. En el J? cs t{1.11 los legitim·istris
que á se rn f'ja nza de los carlistus cle Espaiia
clefie nclen 1:t tes is cle que la herencin. de ln.
Coronn. dcbl~ verific:1 1·so do vnrón en vnrc'm,
JlOI' 01'dt~11 cl0 prin10ge11iturn., e n la cnsa mal
el o ln:-; Borliones; los 01'leil.11istas, que nplicnn
ignnl cJoct rin a ú la c1i1rnsLía de Orleans. hoy
extinguida con la mu8rt.e del Conde de Pnris
\' los bona¡mrti,;:;tas, ya eseMos e n número. En
el 2? grupo pueden incluirse los republicanos
m•amãd()s, los co1tsermdores, lns ya casi exti ng uirl o::. boulcrngcl'isla.s, los rnclicalc;; y los denió-

católicos u ltra mo n tn nos y los partic-illaristas.
La Izquierda la constituyen los nacionales libernles que forman en el Parlamento lo que
se llamn. el Centro - ~zquierda, los unitaristas

que profesan los principias de la centralización y el germanismo, la i~quierda libeml ó
progresistas, los demócratas y los socialistas.
En los Pais.e::> B ~1jos y Dinamarca, los partidos mús cn.rncterizados son tres: los católicos
los ti~ernlcs y los co11se1·vadon':1 protestantes, e~
el prt mer estado, y les liberales nacionales, los
cuw1cr·uado1'cs y el partido popular eu el segundo. En Noruega no se conoce más partido queel de los aldeanos. En Rusia los partidos son
prnclnctl) de tendencias políticas diversas, como los pallslm•isl<t.8, que pretenden .extender
la supl'emaeín de Rusia sobre todos los pueblos esln vos, los nihilistus, que predican el
CtHnunisrno y el socialismo rovolueional'Ío y
l?s ?'l.lSú8 liberedes. gue aspirn11 nl parlamentarismo.
. Por estas. y o~ros ejem plos q u~ toda vía pucl 1ern. ampliar, :1 no ser molesto a los lectores
de LA _Trn1rn ,\ G ..~LLEGA, se comprende que
la teo rrn e.:'peculat1va de Rohmer no es la
rnús exact.n. y no tiene su desarrollo en lai
prtl.ctica de las l udrns políticas nacionales.
Todos estas pnrt.idos políticos, que tienen
P?r fin el plantea~17ie11to de una forma de gobterno, una suc8s1on en el poder administrativo ó nnn .sustituci6n de Ministerios, en uada se parecen á 103 patrióticos é inclependieutes partidos nacianctlista.s .Y particnlm·istas que
sobre ln. base de la nncionalidad y de la autonom ía histórica defienden la reorganizución de los Esttu.los, según las sabias formulas
y las vercJaderas con el usiones del reaionalismo. No es rn.ro o!r ú cada paso, aún 1 personas que presumen de ilustradas, que el regionalismo es de a,yer, que es una evolución de
las teoríns federnles ó nn movimiento del espíritu provincial, ú que dieron especial imp~1lso en nuestra. EspníiH, Cataluña y V a.lencin., las Vnscougaclas y Gnl-icin.
.
Y es que a.lgunos escritores están en punto
á ciencias políticas y á histol'ia contemporúnea en el mismo atraso lamentable que la
gran masa. rle los igncirantísimos diputados
de nilestrHs mayorÍHs parlamentarias.
El movimiento regionalista es general en
Europa y cuenta muchos años de existeucia:
los partidos re.gionu..le8 ó ?tacirJnalistas, vienen
lucLando tiernpo ha en los priuciµales estados ci vilirndos y en algunos d'e ellos son ruda mente combatidos por la tiranía. del Soberano ó de la Notleza. Sirvun de cita el partido '!Ktciollali.i:;tr.t ·i1·lrr..11clfi.s y el part.ido gaélico
q Lle en la Gran Bretaña no discuten forma1ismos inútiles, ni i'tfinisterios más ó menos
lib ernl8s, sino que trnbnjan por la paz. la descentrnlizacíón, las libertades populares y la.
felicidad de sus países respectivos: .En Baviera, \Vurtemberg, Haunover, y en todos los
estados confederados de Alernania, existen
clesde 1870 los pnl'liclos JJm·tiwlaristas al lado
elo los libernles y conservadores: allí el particu.la·rismo es sinónimo de ?'egionalismo. El
partido hannove-l'iano del Reiscbtag se opan~
con todas sus fuerzas á la gerrnanización del
territorio y entre los del Centro figura el partido polaco que 1~0 persigue otro fin que reivindicnr ln perdida nacionalidad de Polo·
nrn.
Pues no d.igamos nada de lo que pasa en
cralcr s soe i:al i.slas.
En Inglaterra no co nocemos mns que t?'es Austrin: el partido unionista ó cle los austropnriidos: cios de ellos pnrlamentarios y mode- húngaros es el que menos fuerzas cuenta: el
lo de c11antos C'opinron entre los 1ntinos la fa- particttlm··ismo es al l1 el combate permanente:
mosn. Carta Jlfagna , es á snbel', los TVighs ó li- en la Cisthelania el partido fedel'ul intenta
bera les y los torys ó conservadores. El otro es dar mayor autoridad á Bobemia y Galitzia:
el '/lCt<:ionalislu 1rln.ndés, de que luego lrnb1ure- 1os Czequ.es q u iercn parn su país u nu situación
antl.logét ú la de Hungl'Ía, Polonia y Galitzia:
111os.
En Alemnnin 110 es menor la confusión: el Tyl'Ol dcsea sustrae:·se á todo yugo y es totnn nnmerosos son lo partidos políticos en el do él ultramontano: 'lheste no ocultn sus tennei ·clttrr_q como en el Lancltag prusinno, y pa- dencins italianns. ¡Y decir que el regiortal'ÍSl'll tln. i fien I' 1o
h i e 11, se el ist i ngu en e 11 t1·es ino es cosa n nevn, que el partido de los nagrupo..:: 1Jcrcd1a, Ue11tro (· l zr¡nicrcla. Pnrticlos cionnlistns es un aborto del separntismo, de
de ln. Dereclia son los fcudale.c:; ·' ' los conserva- la federnción \. basta de lns doctrinas revoludores, cine se snbdiviclen e11 Yiejos ó histó1·icos r.ionnrias! ¡Tañto vnldría R.clmirsm~e á la hora
y libaale.~. Lo partidos rlcl Centro son: lc13 presente de ver ~orrer la locomo~ora por
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nuestros campo~ ó el bilo del teléfono por e;1-cima de nuestras ciudades!
Agenos todos los part·iculari.sta.~, nacionalistas 6 1·egionalislas á las Inchas eternas y siempre estériles de los partidos y bancos pollti-cos, no .se preocupa más que d6 destruir la
opresión tiránica de los grandes centros, el
gobierno oficinerno, los Ministro8 responsnbles sin re.~ponsaúilidad efectiva, los farsas gubernamentales, el t-imo de los turnos pacíficos
del pod.er, y, en una palabra, de conseguir la
unidad y la armonía del Estado, pqr ln. reconstitueión de sus nacionalidarlc>is interiores
y la co11sngrn<~ión de ln8 lil>erl <11les provin-ciales y municip~les. Los C]Uf se dice11 .,.eqionalistas y milita11 dentrn de un p::u tido pHlamentario son ui1os emLnuc<tdore::; ó unos
desdichados que siente11 una cosa y prneti~
can otrn.. El regionálismo es indiferente en la
cuést1ó11 de formn~ do gobicrno, ¡icro 110 ndmite corno legíti1110 ningún ¡ial'Lido ccnt.ralista. El regionalúmw pucde lla rnarse monftrrpúco
ó reptlbl-icano, segú 11 sLh H fic:ione~. ¡>Ol'C) ue la
forma.. del poder central es i11diferé11te si ha
de tener nl ti11 unns 111is11rns nlribucio11es: las
que se refieran :::mlamente nl hie11 c;omún oe
las regio11es. Ni un rnonúl'quico transigirú jamás c.:011 el ·1.un"tar'ismo de la mcmarqiâa nctual
de Es¡.mñr.1, ni un ?'cp1iúUcarw c:o11 la act1.rnl
Repúblicafran.ccsa,que equi\·ale ft una monarquía parla1ne11t.nria co11 u11 P1·t:;,.'5 i.âc11te por
::\fonarca.
.J.lfonarqiLía ó República, lo qu8 irnporta es
que vengn.n cuautn antes la descentrnlizació11,
lns libertadt:s regionales, ln i1Hletrnndencia
administrntiva de la provinci<l y dd rnunicipio, la muerte de los pal'lidos <loctrinarios,
de.l Ci'.ICÍcp1ismo y de las olig¿1l'quias miuisteri[des y de los patriciados ps·e udo·derr1ocrúticos.
Esto quiereu los rcgionalislci.s monúrquicos
ó republicanos.

vas, bien couocido del mundo de la ba.ncn, ] ~ El á ticla.dm10 Si1;ió11, ese rito por los periose revolvió en sendos comunicados, contra el d 1stas Sres. Lustono y P<tlomero, cuyo pseudir~cto~· de El lmpmúil, y ú su vez, despnt>s dónimo (de este último) es bien conocido de
de JUSt1ficar su cond ucta, \ 'OI viéndose de acu- todo el mundo. ¿Uonocen ustedes ú Gil PasadQ en acusador, indicó que El lmpa·l'cial era rrn el o?
el vercaàero defrauºdaclor d1~1 Estndo, lJOI'
R. BAL ,\ DE LA VEGA.
cuanto 110 pagaba lo que le conespondfa por
rHzÓH de ti'mbre. El Sr. Gasset., parn defender )fa1lrid, ir. rlc No..-icmbrc rlc 1804.
{t El lmpm·cial escribe un nr t.ículo, y en ese
- - - - - -·· ~·----artículo~ hiere á su vez, e 1r lo más doloroso ue
t1)rla €mpresn. periorlística, e n la irn¡iort.anc~n EX HORTA C1ON CONTRA EL DUEL O
de su eirculació11, ¡ioniendo casi por los pÍl'S
de los cnbu llos Ct 1'.,'l Ilaa.ldo, (t La Corre.'9_Jún( C'on tin 1wción.)
dc11ria. y olvidando ú 1)tros di:irio~ importn.11les e11trc los que se c11e11tn RL Puís, co11sideEn el Decreto do Grncinno, cnmm. 2:\ cuesr:\ndnlos, por lo vistu, poca cosa, parn demos- tión ;Í:~ . e. 2~. ~.o proliibc por el Papn San Nitrnr lo que se propo11ín , csl.u e.s, que, con ser col:\s I (8.JS-U71) el c.lu elo. Es curi0sísinrn la
los periódicos citado::: tan i1nport<111t e~, no hist.orin de la re'.spuestn cle este Pnpa al Rey
pagaban juntos lo r¡11e Xl Imp rirriul por dt!- <:ú rlos JI de Frnnei:t (•.'-!0-S/7) co11 motirn de
rnchns dn ti111li rc>.
la pt't'll'11:=;it'i11 dl' Lot.11rín, snliri110 clel Empern- EL Paí.s no pud o pern1 nll ecer Cill lndo, ¡>IH":-; dur, <¡tw ¡irn¡1011í:L u11 1k:-;:11'i(> p:tl'il avcrigunr
lrnbo d e entender ciu e, el \·oiu11t.nrio oh·idu si s11 e."pos:1 l1<1liía l> 110 dt~li11quiclo. El Rod ei S:·. Gnsset., sig11ific.:,11.>n. g rn11d t~ d drirne1 1t.o 111<1110 l 1011tífi ee rcp1·e1Jrl1~ d11rnmcllle el propópal'a su import.ancia cnmo t'lllidnd perilidico; sito, porpu e ;.;c ria l.e11Lar ú Dios, nunque Jns
así, pues, eon núm eros y rnwne:: al1r1tinado- Leye.-s de los Lo11gob,trd1J.-; y Lt:-:; Cupilnln.res
rns por la lógica en 11 ue Yl.l ll en n 1el tas, lrn lo pen 11 i t iesl~ ll.
co111enzn.do á publicar artículns t.etTibles. do11Las princi¡>cile:; pen as 11ue hay establec.ic1as
cle pretende rl emostrnr cónl'J efec tivame nle contra los dueli:::t.a~, rnn:
El Im] W1'cial ll ern dete11tado ttl E rn rio públiJ ·~ Exco11rnnió11 en la que se incurre inco, e11 V<ll'i es aiio:::;, eorca de G.:\ ~rrr,r,Ci:-.: de pe- mediaLarne11Le , -i¡Jso facto, sin necc$idad de
setas. P ero 110 lrn11 pc1md o nciuí lns cosas: el rn o11ieiút1 11i :3ente11c:ia judicinl.
Sr. Gnsset., obligmlo (t su pesa.r tt defenderse,
2•: Pérdidn de t.orlos sns bienes .
io lrnce en el último núm ern de su ¡Jeriúdi co,
~1·: I\~ 11a de infamia ¡)er¡ietun.
nt.atcuido (t per::>onalirlades d e El I'oís, 111 e<!ª D cl>Cll se t· cnstigados corno reos de hotiendn en la pelen d csdl~ 1','1 !1i/J('I'(({ li:1sl.a J.,11. 111ic.:idi o.
Corrcspow.lenr.ia, y ponicndo en jucgo loda
;):~ Pt·irnciú n <le sepultura eclosiúsLica., si faclase Je arte.;; de d efe 11s '·
ll ecicse11 en el c11w lo.
La espect11ció11 es i1111 1ensH; todo Pr mu1 Hlo
0 '~ St~ ltac cn reo3 do crí1nen de leso. ~11tt1gunl'da con irnr>~tciencia lr1s ncu:::;1cio11 es que gesln<l.
El Pais seguirá lanz.ftndo co ntrn J~l lm¡ rn,.ciaf.. ¡
i '.1 In en pa cirlad ¡1<ll'[L l1accr téslarne nlo.
Ya 110 ser[t lo del timbre ú11i crt11 H: ll lP: el rnE i11L'll lTCn c11 oslns penas lo:'l dnelistas yu
1110r públi co tlice f]L1e salrlrún ú 1·t lucir gr:rn- soa pri·;a.lu el du t:10, <\ll~HplO no se siga nrn erdes negocias en C11lrn, en la Bolsn, e n 11 0 ~é t. l) ú 11111lil:1ci t'rn } a\111r¡ue se haya pnctaclo
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cmu~tas partes mús. La fanl:1sí<1 de las ge11les prc\'i<1m c' ni·c l'I l.1~1·111 i 110 de la luchn ú comS anLia.go de Galicin, 8 d e Xoviembre de 18\H.
corre en alas d e ]o abs nrclo , 1>rctc11Ll ic11 do bnle tan prt111lu eo1no :-;ea u no lierido <> su dt:ad elnntarse (1 los sucesos. A don de q11iern ciue rt \lln <L s;l11g1't..: C> d .:-;pu0.:i de d iu·~e delerrni1Ht- - - - - - • • ~Ç- c-----se yayn, nl teaLl'O, al Coug reso do los dipr:La-1 do núrn cru riu g11lpcs ó ac:omcLidn. por:uri\.J:i .
dos; Ct los Min islerios, ú lo::> c:1l'é·s, 011 lndas pnrlL'S.
DESDE LA CORTE
pal'tes se comenta, se .:1iscuLe ... d igo mnl, 11 0
Ti1.rnbi én i11~1.1rre11 en csLns penns lo 1!ªse discute; cunndo rnús se deplorn, la inli nhi - chi110s y lo::; (;O tn¡mil cL\)3 que [HO\·o ca1 1 . enndacl Sr. Gasset.
1uente 6 ar~E. 1 .1Ln11 el desa fio, nuq11e por cunlPero
yo
entiendo
qne
Loclo
esta.
co
n
suca<iuier
i111pedill) c11 to no se verifique el com1\1~ ~ ABLE;i.ws rlel €'scándalo.
~ \\ '!/'&?.
Todo el ruido ·<le la lu· · rncter escn.ndaloso, lleva 6. algo. á una c.lepu- bate.
Esns m.s11rn:-:; penns nhmnrnn ú los <iue sa"'W?.)º~ ch:i. parlamentaria; toda la rnción moral d e hL prensn.
lJi é11d1)lo ay11dnn, aconsejnn, enseñan, favorealgazarn que ·~lflll lev~rntadr ln:'; oiferencius
cc11 v suministran nrtnas, JiueL\) y otros auxipolíticas del episcopado español, diferencias
* * "'
Xo poL' Hb.3on· er la ntenciún pública la lios "'ú lo~ dLtelistas. Los espectador~:; que
tríls de ltis cuales se escanele casi un cisma
de caracter religioso; todo Pl nlboroto de ]a cuestión dicllH, drja rl e tener im¡iort<rn cia la a11i1rn.n co11 su p1·rscncin {t los combntientes,
cuestión cubana, y el de la cnesLión arance- provocHda por el Cardenn.l prinrnclo, el p ia- eaen en el mi smo castigo, ó igunl111 e11te los
laria, todos estos ruidos. todas estas luchns, doso arzobispo de Toledo. No mirn el Go- GoL\jrnn11tes, los ~fngistrndos y los .Jefes mitodas estas d iferenci"as, todos est.os al borotos, bierno con t.ranq l1 il id ad b prete 11 sió11 del Sr. l i t.ares e¡ uc per111 i ten el d uelo, 6 no ln pr(1hiapenas si coninnevcn la opini(m,apenus si ~fonesci llo de celclirn r u 11 cn11ci 1in c11 Tnledo, h t. 11 en ct.ia11to ¡111 ccl"11, ú 110 lo en~tig:rn clcsdespiertan curiosidad nlgutH~ en el público; porque en este co 11cil io se t.l'<1Lal'Í1111 cucsL io- ¡>uÚ.':i du cd°t.:<..:Lltadn. l11 eu1·1·e11,. rin :t111 1e11lc, c11
lo que despierta curiosidad grnnde. gra11dísi- 11es relaciunadns con la ac:ti Lu<l de u 11a parte idénticas ¡1 e1rns los q11e escnben y reilacLH.ll
rna, es el escándnlo periodístico sosLe11ida, de el el ep iscopncl o e."¡ mi1 nl en ma Le ri as rcl igiosas c~<..:ritos, actas y deelarneinnes y SLttni11isLran
una parte por El I1npa1'cial, de otra por El íntirnnmente unidn s Ct ln. política de la acLnnl noLicin::> qtte dun 11rnl.eria y oc;Lsió11 p:trn c>I
País, amén de los botes rle lanza y de las pu- .monnrquía, y (]lle co11siclern. nefando co11L11 - rluelo, au11quo 110 !legue ú efectunrse "~Le .
TJas leyes de donde li emos tonrnrlo lns peñalarias á la vuelta, que rlirigen El Heraldo b ernio el priinado de E:5pni1a, por en tender
nas
rel'eridns ~011 el libro Y de las Deeretalts,
de llfadrid, La Corresponden eia, La Justicia, que e11 la nctitucl de esa parte del episco1?aJo,
Lf
tu
los
l-l y :J;í, la~ Cunsti Lncio11e8 R«f¡is f'acicontra algo qne no es personnl, contra nlgo existe una tolernncin. innu <lita, ntcntntor1a de
f/c:i
d
u
.f1di.~> lI , r¿11 rnn JJcrJ fl honúni/mr,, de
más liondo, contra ernpreS<lS potentes hoy ~ los principicis católicos.
El Gobierno li <t di rigiJ o yn u nn 110La ú 'Le(m X, Cow{ll (; l'il. J.'.rn11m111s J>o11l1fe.r de Cleen el estadío de la prensa .
mente V [I, Cwn .si1it, dc>.. J ti!io III, Rei r¡urc a
Realmente el espect.ácu lo que en esto~ d íns nuestro representante cerca Lle la Santa Sede,
f)l'CX .lccc8ROl'ÍIJ1u~, <le Pío IV, Acl follc1tclwn, de
.«ofrece al respetable público 1 ,> u11a parte im- para que el Papa nieg~1~ el ,iiermiso .que el
Gregorio
X[l l, .I!li11.'{ i·ic1•.s, cle Cleme11te V IH,
portantísi1~1a del µeriodismo madrileño, tiene Cinde11al Monesc illo sol1c1tani, al obJet.o de
Ei:
r¡tto
d
ici11a,
d~ Be1~ed icto X ~ Il 1,Y J?~ tc.-ilnalgo de interesante, de~de el punto <le vista celebrar el referido Conci 1io . Y crclnclernmenln:lcin,
do
Benerl1do
XIV y el S. C.011c1l10. de
de la disciplina social y de la vida e.volutivu te, la. cuestión es grn ve, porque 11 adie ignora
Trento, Scs. XX.V, cnp. HJ, De fltjormalw11c.
que
el
sabio
metropolitano
<~
e
Toledo,.
110.
\'e
propia de nuestrlrS tiem pos. InconscientemenEl S. Cn11cilio Tridc11Li11n clico liternlmenLe.
te se Yerifica un trabajo de selt:cción, en el cierta~ y determ i nacln s cuesL10nos con 111<11fe«l~xlurrní11csc cnlernmente del mu1Hlo crissentido ético, corno en la Naturaleza el de la rencia )1 porque al propio t.iempo. 1tt nuto~·i Liano l:t deL~stnhlc cosl1w1bre de los clesafíos,
purificación de la. atmósfern. por medio de las dad d el Sr. l\Ionescillo, corno lioinbre de v1r- i11Lrod11<'ida por artillcio clel clcmonio pnra
tempestades. El Imparcial ha pretendido ren- t ucl cle claro ente11riimie11to v de oncrgín, po· lcwrn!' ú 1111 ;11is1110 t.icn1po que la 11111crtc
lizar nnn campniia mornlizadorn, lanzando sa 1;rncliísimo 011 grn11 p•u tc "del el.crn 11ac.;io- sa~<rl'ic11La rle los cuerpos, bt pcr<liciún cle lns
gravísimas acusaciones sobre poderosas per- cional, y en otrn parte no menos 1111 portaute nlm~ts. Queden cxcomnlgados por el mismo
-sonalidades que, según el periúd ico de la ca- del partido c:a.rlistn.
heclio ol empernclor, los reyes, los duques,
lle de Mesoneros Romanos, defrandaba n en
príncipes, inarq ue:es, condes y señores temmillones dEJ pesetas al ernrio munici.ral, inEsta
noch8
se
ha
estrenado
en
;\o,·edarles,
pornl es, d e cunlr1uter. nombre que sen.n, qne
troducie ndo fraudule1 1tamente especies de
con
éxito
grnncl
e,
nn
melodr
..
una
que
se
Lilucon
ce<lie re11 en sus tierrns cn.mpo partl desaconsumo. El acusado, Sr. ~arLinez de las Ri-
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fío entre crisliunos; y léngau se por pri\•ados
de la jurisdicción y domi11io de aquel la ciudad, custillo ó lugur que nbte11gnn de la Igle·
si11, en que, ó ju11to al que, se permiLi ren se
pelee, y <.:umpla el del:infío; y si fu ren feudos,
recttignn i11medintHrne11te en los ~eiiore;-; directos. Los que c11trnre11 en el clcs<1fío, y lo::;
que se llnmt~ll padrinos, i11curre11 un la pena
<lu exeo111uniú11 y <le ln pénlida de tndos sus
bienes, y en la inf'arnia perp6L.llil, y deben se r
castigados, segú11 los 8ngmdos Cú1iones, com1)
homicidas, y si muries(;n en el rnisi110 de~n
fío, care'lcan perpétnnmenle clcsepulturn eclesiástica. Lns pcrso11a:·.! lu111Liié11 que die1e11
co11sejo en h\ causa uel desafío, lat'itc• solmj el
<lerecl10 como sobre el liec.:ho, ó persnad icre11 {t
algnno ú él por cuulquiei· motivo· ó rnz(>n. nsí
con10 los espectadores, qtH•da11 exc:omulgn dos
y e11 perpétun maldici(rn; sin ciue ol>:-;te pl'ivile~io 11i11gnno ó mnla costurnu1·c, 11niic¡ue
sen. i11rne111orinl."
001110 hny m uchos q u re pi len hoy las ¡irnposi l~ion s con lenndns por Bened icto X [ V en
su Conslit11eiú11 Dctestauilc111, de ~o\'icrnbre
de 1752, la Lrunscl'ibiré uc¡uí texluulmenle (1).
1~ ccEI militar que, si no prornca ó nceplH
un dnelo, serú. Leniuo por miedoso, cobarde,
vill:rno é inepto parn. ln cnnern militar, y por
eso SHÚ privado <lel ollcio con que se suste nta ú sí mismo y h su fu.milia y deberú perder
todn espernzn de ascemo en otra ocnsió n justo y merecido, no cornete falta 11i i11cune en
pena, nn11qne pro\'oque 6 nce plc el cluelo.
2 1~ 111 ueden ser escusnrl0s tnrn1Ji 6n los qu e,
por <lefc11.Jer su liono1· 6 por evi tnr el humano vilipendio, 11ceptnn C'l 1hwlo, l> lo proYu c1ui, c1111ndo saliun <.:011 C.:('l'll'z:t q110 110 lia do
l'l'etlunrsu c.d eu 1lllrnle porque uLrn~ l1ai1 do
impudírlo.
:.3'~ 11 J incurrc 11 las p nns ecl si1islicns
ofiulndns por ln. Iglosin. onLrn los dnolistn~.
l J f ú licinl d Ej' rei to que nceptn el
u lo por 1 mie1lo grnve do¡ crder ln. fonrn
y l ll pi
41•1 h 1í ·it ll 1 '.'tncl ll1\Llll'Ul d 1 1i 11mUl' o 1 tn1· l clesn fí y t\ • ptnrlo p11r1t c.:0 11 ::1 l'Vtll'
~111 l1 l JIH.1I ' ln L i1 ·i 11d 11, 'lllt !11)u pur
otros 111 ·dios 11 pu d viL11rs •I ntnqu .
w 1~1t.'upu»talnli·il11d '11 l ·stnclc liHlll·
rnl, p11 d lnml>ié11 np li cnrn 111 ·lndo c.:i\' ili in 1 mnlnmcnL rd nnd , ' lo s, cun 11rl o so
ni gll nbi 'rLnrnenlo ln j11 ·tic in ó pot· 11 cgli genciu. 6 mnlicia d l ~ gul> rnnntcs.11
La ccnsu1·n el e tts prnposiciones n11úrq11icns con tn nl pif cJ lin.· y 1 g-rn11 P•.)11tílic.:e
lns juzgó de este modo: 11?\o , por lns lll 'l'~e 11t · Letrn y con .A uloridncl Aposlúliu1, rcpmLumo, con<le11nmos y proliibirnos C":t:: nii ~
mns proposiciones, como folsn , esra 11d1\ los¡¡s
y ¡ierniciosns, de lul modo ciue, cun. lquit•nt
ciu e ln en eñnre, clefencliere. publicnro juntns
6 sepnrndnmente, ó trnlnre de ellns púulica ó
privadamento, nnnque sen con el fin de disputnr, ú no ser r¡ne 1)01' ve1.turn lo lw g¡¡ parn
impugnnrl11 ·, incmrn por el 111i:mw liueliu P l1
t3xcomu11i6n, cle ln cnnl no puede (exrepciú11
hechn clEJl nrtículo cle muerte) ser nlJsuello
por 11nclie sen lu que quiern. la clignidncl e11
que se halle, sino e~ por el RlJrnnno Po11tílfre
que en tiempo foere .11
Prosigue el celosísimo Pontífice prohibiendo estreclmmf:nle, en virtud de Rnntn obedh·ncin. y con ln nm nnzas nel Di,. i 110 J u icio,
que ningú11 fiel cristirrno lleve ú la prúc.:Lica
las opiniones contenid1i ·en lns propo.:ii ·ionc
trn n ·c ri ptns, con otrns nrnclrn mús eosns el ignas de especitll meditnciún para lo:-. que mnn·
dan y gobiernan.
Lo ' gue dese n leer •e tudinr las Bnlns
ciladn 1 pueden Yerh1s 11 el Bulnrio Rom11no: ln de e 1e ti no I II Ad ]>l'O/Htl .-;cu1d(I m.. ] rn:~'
tomo 3l.>, png. 50. Roma lí-!0: ln de Julio Jl
flcgi. J>cicUici, de 1f10D, tomo :1~1 • :) 1~ pn rle,
púg. ;30D. 1 om 1, 1-173; l:t de Let>n • · < 'w1111
lJco C:l ltomh1iú11s, de 151U, e!1 111 p!w. ·11'7 d 1
1
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( 1) n Ul'll verse ÍL l'Ste propi'isito }¡\, prnp11~i1·io11l•;, 1::?,
1~ do lu cu11•lc1&ullo I"'" Ah•j.u11lro \'ll, v lu :i:? de lt1:
denadnti pur Iuocencio Vl.
·
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misrno tomo; la de Pío L' Ea qwr. de 15GO
e11 el tomo -!'!, parle 2~, Rama 1745; la de
Grego rio XIII Acl loll1mdum, de 1582, en el
tomo 4~, parle -!~. pág. 19. Roma J747, y la
de Bene~ícto XII í J1.,'.v r_¡uo Divina, de 1725,
ell la púg. l ~ del torno 11, Roma 1736. La de
Clemei1tu Vl ll, Jlli11s vices, de 15D2, y lu de
Be11e<licto Xl V JJeludaúilf'm, de 1752, se halln11 en lodos los autores d e Der0cho Canónico. L11s per::;onus eslu<liosas encontrarán muC'ho qne admirar eu esas leyes de ]qs I_,apas,
vercluderos padres de la civiliz.ución europea
y un iv ersal.
H.ecie11teme11Le el Sumo Pontíllce Pío IX
en ln Bula .Apostolicre Sedis, de U de OcLubre
<le 18U9, ren0\·ó la excomnnión co11tra los
duelistas y demús cómplices, c:omo puede
\·erse en el 11ú111ero 3 del capítulo ó sé rie 2~.
Y el Snnto Oficio en l 8 de :i.Inyo de 188:! de
cl11r/1 que incurrnn lambi611 e11 esta exco 11rnniú11 el 111( Jic.:o que, rogadcJ, asiste nl duelo,
nu nq 11 e sen c.:011 i n Le11ción de poner mús pronto fin !t la l uclrn y cunn las heridas, y el
con fesur q uc, de 1J·1·euio acu(.l'do se coloca en
u11 lugar próximo nl del desafío.
Ul ti ma111e11 te, ei 1 U de Septiembre de 18D1:
dirigir'1 el grand0 y sabio Pontífice León XIII
una carta que com ieuzu PastoraZ.is 0.tfic1:i, á
los Prelados de .Alemania y Austria contra
la pen·er3il costumbre del duelo. Contra este
vicio abomi 1rnblc i~o puede explicarse nada
con ta11ta profunclidad de pensamíento, y con
mnyor bellezn e11 el clecir, que lo hace el Papa
que por cliclin nu estrn reuue e11 su perso11a
la s exc.:cle11c ias del cullísimo León X y la sabid 111fa y severi dnd de San Leú11 M<tgno. El
!'adro eo1nú11 du los heles demueslrn palmnr i;1 i1it\ 11 lo r¡ u e e1 d uel o os u 11 erí 11io11 one, rn ie
igual111 e11le <.;ol\trn rio ú. la H.eligiún, ú la razón y ú justioin, al Lien y tranquilidad de los
pu eb los y del bstado, á la saua política y á
ln s leyes eclesiásticas y <'.iviles. Nadie tendrá
por dndoso ú obsc uro que I·os duelistas incun en en el delito de asesinato, expo11iendo al
rni smo t.i empn su prnpia vidn, dice Su Sa11tidnd, y el cliclio \'lllgarísi1110 de que tales
c.:omlintcs ti e11en poi· fin la\'a r 111a11chns que
ln •\ lun111iu y 1 ulLrnjc arroj nn sol>re el honor cl<--1 ¡\lglllw, ú nndie puP.de engañur sino
slú t! i ~go . Y ui1nde (}lle es nec.: iu é indigna
el o lo . su uios ln opi 11iú1i de los quEi, si bien estinrnll r¡u e d t\l.>u n pr~sc indir de ~ste ~-i:énero
de eonLiendn los liombres c.:iviles, creen sin
enJlJargo, que d0L1e ser permitida entre ·11ilitHres. Y c.:0 11 cluye: Aclernús, u~í como en otras
cornarce1~ se li a esLab lecido la eostumbre de
r¡ue lo:; jóvenes e11tú licos se retraigrrn ex ponlÚlll'i1ll1e11te y pnrn siempre de juserihir::;e en
11111l11s sociedades, (•st iurnmos oportuno y por
todo extremo sa l11dubl e que se u1rnn todos y
etllpeñen su pnl11bra, de q~e en 11i11gún tiempo 11i por 11i11gúi1 rnoti,·o se batiró.11 en dudo.
Lns nnligua s leyes de la nación. que por
rned io de sus reyes se hn clcldo; bs leyes m:'ls
sa lJi ns y cristinnns, (porque tll• cxi.:)te snbirlu·
ría 11i eitnc ia !'twrn de JL~s ucri~to) que cunlquier otro puel>lo, ln cató li ca Esµ<tñn, nuestrn.
mndre cnriño::m, ~in riv·al eu santos, en héroes
y e11 snl1ios; esns leyes 11ue.strns, probibeu con
el inayor rigor el dt1elo. Véanse fas .tres ley es
del Título XX, li bro XII de la Novísima
H.8copilaei6n; 11acln. más severo y paterna! que
lo mn1Hlac1o en ellns po 1· los Reyes Católicos
D. Fernando y Doñn Isabel en 1-180 . pL11' Fe1il'e V e11 1U y 27 ue E11ero de 1716 y 21 de
Octul>re ]u 1723 y por Fe rnundo VI en 29 de
Abril de 1757 .
(:....e contimtará.)
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CRONICAS GALLEGAS.
, 'U:'iL\ltIO: Co 11. ecuc 11 cin · cle lns hnelgHs.-Obras del
puerto.-Colun111t~ Li11ares H.ivns.-Mo11ume11to
11 Da1iicl Carlmllo.-¡ Di <.: ho~m Capitanfn.!-Acnde11ii11 <A:il ll'g':\.-Lm; Ualleg-o;.; e11 .Mntlt'ill.-Alu1n1111que Ualk•gn.-JH\Jliogmffo.

. 'r. Din~t:Lor c1<:· L.\ 'l'rn1rn.\ GA LLEU,\.
_ o cri"t nectsaric, .-er profd<t ptua vnticinar,

en mi corret:ipondencia anterior, las canse·
cuencias dE: ln huelga que sostuvieron durante un mes los operarios de la fábrica de mol·
duras del Sr. Puig. Muchos <le los huelguistas,
arrepentidos, depllsieron su sistemática actilud; otros fuérouse allá, á Vitoria, á ganar
un jornal como el que aquí perdieron y á tener que sost.mer con él á dos casas: la que
ellos allí ocupau y la que 04!Upan aquí sus
famílias; otros se mantienen firmes en su opinión y viven de la carida<l que inspiran á
los obreros agremia dos que les envía11 sus socorros; de suert.e que, desligados por ]a ]ev
de la 11ecesida<l. vense prirndos d0 trabajo
sin esperanzas de encoutrarle.
Esto es atroz: mientras los trabajadores no.
se i11struyan y por medio de su mayor ilustmeiún 110 n;clamen evolutivaniente sus derec/w::;, 110 conseguirún adelnntnr revul-uciona1~·ia
mcnlc ni un ~o!o paso en la seuda de sus
prete11siones. porque la fuerza bruta no es
nnda no yendo dirigida por la inleligeucia, y
ésta yace ineducada en la. condic:ión <le los
obreros q uo pid en cosas que uo so11 para aceptadas en el sentido cumú11.
'l'al es el fin de todas las huelgas, que ya
van en desprestigio.

y

* **

A princípios del mes próximo, Diciembre,
SB inaugurará la columna Linares Rivas: el
reloj de cuatro esferas ya lo están colocai1do,
y ]os accesorios y demás adornos de bronce
pronto ocuparán los lugares que les corresponden.
La columna, annque esbelta, resulta raquítien, algo nsí como un juguete colocado en un
vnsto perímetro que lo hace todavín más pe·
queiio. Olrn <:osa merecía el Sr. Linures Rivus, pel'O, en fl n, bueno es qtle, aunque ·de
uua manera tan modesta, se le testimouie el
agradecimiento d~l pncblo coruñés, por los
beneticios que para esta capital consiguió re·
cabar del G'obierno;·siendo el principal las
Obras del puerto que adelantau, si bien á paso
de tortugl:l, por infinidad de causàs inenarrn bles.
Otro monumento se pr1Jyecta erigir á la
memorin. de D. Daniel Carballo, preclaro bijo de la Coruña y que tanto bien hizo en pro.
de su ciudad natal.
Débese la iniciativa ú don José Pereira,
experiodistu. y socio muy entusiasta de la
Reunión de .Jfrle1w11os que pone bajo su actividad l~ realización del proyecto. nombrando una comisiún presidida por el Excmo. señor D. Ramón Púrez Costales y de la queforma. parte el simpático Pereira, que tomaron con calur el asunto y le dan Ja celeridad
reriuerida para estos casos, obtenie11do 8Ubvenciones de la Diputación, Ayuntamiento, otras
colectividades y m uchos particulares. El monumento será muy pronto un hecho y por
ello merecen pláceme::; mi amigo Pepe y todos cua11tos le secundan.
.Esta cnesti(m v otras relacionadas con la
actual buena nd1~ni11istración que hoy tiene
E:l i n mortal Circo de A ·1·tesanos, decidieron á
todos sus so cios á suscribir un mensaje de
gratitud bácia los indivíduos de la Junta directiva, á los que obsequiarán con una lápida
de bro11ce en la que se inscribirán sus nombres y que será colocada en el salón de sesiones. 'fodo lo merecen los dignos socios de
la Jun ta.

** *

V uel ve á !lctolarse de la creación del séptimo cuerpo de ejército para Galicia. ¡Dic~1?sa
Capitanía! Como ya sobre esto he em1t1do
respectivamentE: mi opinión, .prescindo de
manifestarla de nuevo; única mente parodiaré
i:d padre y al hijo dela Comedia Los Hugonotes, y cliré:-((Por mí, que entre!1>-Pues por
mí. .. ¡que salga! ¡De louos modos ha de ser lo que quieran
los señores López. y O~!
* **

La Academia G:lllega marcha viento eu
popa. Los seiíores que forman la Comisión

LA TIERRA GALLEGA
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Gestora lian teuido una reunión en que se
dió cuenta de los trabajos preliminares y de
las muchas adhesiones recibidas, nombr{111dose una cómisión que se encargue del proyecto de Reglamento, que será discutido en
un~ r1:óx~ma y magna junta ~eneral á la. qne
seran rnv1tados todos los asociados de dentro
' tan por s1,,o por d ey d e f uera para que as1s
legado.
El Regiona1ismo va abriéndose paso y hasta en Madrid eelebrat1 Jos galiciérnos sus romerías con comidas d_el, país y gaita ... Aunque .hallo un poco r1d1~ulo este modo de
mamfestar el amor patrio, bueno es que el
espíritu de confrn,ternidad. "ªYª _p1:opapíndos~, y como lo cori~s 110 q~1,ta un t1piee a. lo va·
liente, ,bueno seria iamb1e11. que, dando de
mano a las ,enc!1~nta.s, se reun1;sen l_os ~nllegos
en la corte e hw1esen nlgo mas praet1co pnrn
Ia regió~ publicand_o ve~·úigm('ia u_~rn. r.evistn.
que refif'.'Jase la_s asp1r~~1011es de Gal1crn, sus
derechos Y ,su ilustrac10n.
. .
Es,t0 seria verdarl.ero patriotismo, que lo
<lemas son ... esm01·gas.

***
Dos jóven~s de esta, D. Guillermo Diaz y
D. José Lnge, están imprimiendo un almanaqne, todo él escrito en gallego, en el cual
colaboran va rios ese ri tores y poetas.
Laudable es el propósito ·de estos apreciables jóvenes y desde a hora les auguro una
buena acogiJa á su libro.

* **
La «Biblioteca Gallega» que dirige el infatigable Martínez Salazar, nos ha ofrecido un
nuevo volúmeu, titulado: Galicia Leó'n '!J Ast-urias, escr'ito por Ramón A. de la Brnña,
ilustrado orensano, jefe del Ar<.!hivo lE~onés y
escritor competentísimo.
Como he de hacer el estu<lio crítico de este
libro, no adelanto juicios hr.sta que lo haya
·]eído con el necesario detenimiento.
Rogelio Lois Estevez, de Ponlevedra, dió
á luz un folleto de versos gallegos con la denominación de Estrngas: merece leerse; Rogelio es un entusiasta gallego.
Ramiro Vieira Durán nos ofreció sus Píldoras envueltas en di minutas cuartillas. Vieira es muy trabajador, y fecnndísimo, <iándonos cada dfa una prueba mns de su act.ividad.
Algunas otras publicacitrnes se esperan
pero no es àel caso el annnciarlas, por si se
malograsen.
GALO SALINAS HooHrnuEz.

La Coruña, 21 de Noviembre de JS!J -L

LAS CUATRO HERMANAS

• can6nigo Sr. Gul'cía Abad, acomodado labrador, vecino de San Juliá.n de J\·fós, en Castro
de Rey.
El robo dícese que consistió en 8.000 ren~©
~Q]~
o
les, un reloj y un revólver.
~·
~~ /~"~ : ;: ~ / .
Los malhechores maltrataron bárbnramen·
~~··
~ .. Q ;te ú d icho labrndor.
~
.
"
/
La policía lia deienido, como uno de los
p resL~nt~s aL1to1~es del hecho, áJoséRodríguez
1
Ha sido uombrado tcnienie fiscal de la nu· ~arcrn,
(}~) Lac?n.' al que se le ocupó una crediencia de la Corníia D. Cristino Piñeiro, ex- cida ca11t1dad; e ingresaron en la carcel concedente.
d nciclos por la ben emérita, dos paisanos más.
·En la estación de Cambre, de ln Hnea
Se ncordó declarar francos y registrafét'rea de .Monforte á la Cornfin, se está cons- bles los terrenos que compre11den las minas
truyendo un muelle descubierto para el em- nom brn.das «Ra mos)) y uPernandar,» sitas en
barque de ganado.
el nyuntnmiento del Incio.
El Jlfa.gi.sterio Gallego de Santingo ha
Contrnjeron matrimonio ln Srtn. Nat.icomPnzado ú. pul>l icar el proyecto de rectifi- "frln<l Gnyo o Pnrrlo y el nbogndo D. Camilo
C•lción del escn.lafó 11 de 11 rn cst ros " maesLrns Fernftnrlcz del Vai le, . nliendo 11 el tren code escuelns públicns de primera en~eñanza de neo co11 clireccili11 ú Quimera resicJencin del
0
provincit1. rle Orellse.
Sr. Fernúmlez.
'
En la visita lieclia al Hospital de CnJ:In co:itrnído nrntrin~onio nuestro querido
ridnd del Ferrol por 11uest.ro amigo D. Fidel nm1go el regente de la 1mprenta de El Regio·villasuso y señora, dejó ésta de limos11a para 11.al don 'l'omíls Rey con ln. simpática y F1grac1ada. Srta. D~ Rosnlía Rod rfguez Sierrn.
los pobres la cantidarl de 100 pesetas.
Ha 11 fall ec icl o:
Hállnse e11 esta cnpitnl un montador
alemán, con ohjeto de termi11ar el tendiuo de
En Lugo: D 1: .Jonquina Pomariño Leal y
la red del alurnl>rado elé:ctrico, segú11 lo tenín D~ ]fosa Ven Losinos Revoredo.
proyectado el i ngen iero Sr. Ramos en sus esEn Riotorto: El joveri diáconu D. Daniel
Moirón.
tud ios . .
En Gomean: D~ Clementina Fernánclez
Según parte presentado en el Juzgaclo
de instrucción del partirlo de Ortigneirn, pe- Méndez.
reció ahogada en el rio y debn,jo de la "Ponte·
vella," una mujer llamada Basilisa Romero,
qu8 hacía tiem po venía siendo vícti ma de foertes a tnq u es.
Han fallecido:
En Coruña: D. José Pertiene, D. Alfredo
López Lamas, D. Benrnrdo Suárez .-\..belendn,
y l>~ .Adulia. MarLínez Rodríguez.
En Santiago: En e1 Co11ve11t.o del Carmen
Los cntcdrúLicos del InstiLulo de Orense y
la religiosa Sor 'Teresa l\foría, D. Antonio los emple[ldos de la Escueln :N"ormnl bn.n cePampin Guerra, y D~ Mnría Sancbez Suárez, dido un dín rle ltnber pnrn la estDtna del seílor
viuda de Oaballero.
l\foya IJO.
* Se lrn11 girndo ú esLn cnpita1 lRs 2.000
pesetns con C]llG el n.runtnmiento de Vigo hn
contril.rnído pnrn la e1·c·cci6n de ln estr1tun do
la señora A renn l.
Ha tomado gran incremento la exportación de Yinos e11 el Ribero de Avia.
De la estnción de Rilrnrlavia snlen dinrinSe ha nprobndo el pian del caminos vecina- 111e11to JO rngones cnrgndos de pipns.
les del distrito de Riotorto, Lugo.
:\l'oclias paf:aclns, csp]utaron irns homHa sido 11omhrado superior del Semi- bas de di11n111ita en la casa del alcalde de
nnrio Conciliar el ilustrado Cntedr(Jtico de Cenlle D..Juan Lopc7. Villabl'ille.
F'ilosofía de rliclio ce11tro de c11señn117.a, <lon
Ln. csplosiún causó nlgunos destrozos en ln
Teolindo Gal lego Gonz{tlcz.
pn rcd fro11 lori za de l:l cnsa.
Fué robado 1111 hermnno del clifunto
Ln. gunr1lin. ci,·il prnctica activas àiligen-
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Mellid, bañarlo completamente de luz; y cuando 61 estnkt ya tan f11milinri7.ndo con los
aquel lo debió impresionarle rnucl10 como nl ro11cos y fatídicos grnznirlos <le :u1uellns nves
que snle de un infiemo de t.inieblns, doncle dc> mal ngliero'?
no liay cornzó11 nlguno que respo11dn (t Sl:l
Atenoduro 110 supo qué contestar ú ncp1ella.
cornzón. y e11trn. de repente e11 nn cielo don- pregL111tn ciue se liizo, y má~ nún, 11i sirp11ern
-PORcle ve brillar espléndiua.rnenLe el {rngel de su tu ro rn lor pa rn le\•a n tn r 1a v isLil liúcia lns
amor.
rnnrns clel 11ogal en que se p0snra el lúgubre
D. BENITO VICETTO
Aurea, la image11 de A.urna, fljúnd0se e11 mensagero de la nrnerte.
su mente con encantndores celajes, sustiLuyó
El a \'e vol vió (1. lanzar otro grnmido fatnl
desde n<juel instn.nte á la inrn.gen de Aure[l, y prolongndo sobre la cabezn. del desgraciado
pezaban por fijarse vívidas y centellantes, so- velfldn hast.a nllí por nubes sombrías.
joven, ." ngitnndo sus resarlas nlns se lanzú
A aquel ln. impresión qne se aporleró de su bácia <:;] Bocelo 0Llícuame11te.
bre las cumores de Bocelo, cuyas montañas
parecían despegarse deterrninaélamente de la espírit11, At.enorlorn 1rnreció re\'Í\'ir, .\' 110
Al 111is1110 ticmpo, como si Íl ar¡uellos grnzoscurilfarl, y co11cluía11 por irradiar p;'tlido;:, y a¡ial'tnha sus rninuln~ d e lns ensas de Rt'SU- 11 iilo:-3 clebi<.•rn11 <.:f:nespo11clnr 11otns 110 menos
amortiguados destcllvs Hohre los úrholt~s, vn- mil, q11e su cl r.sc:nlirían discmi11ncl:1s pnl'nq110- si 11 ic~l. rns, :\ t.011oclorn r.reyó d ist.i 11gn iI' el ceo
llns f'1·ngosidnrles, a11sinso d e cl eseubrir ú A11- a¡.;lg«lilri .)' !H!l'Í<.1clico ilr.llll:t c:unpa11ill:t eorno
lándose en sus largas pesl.niiac; negrns.
Dehió haber pasado . nlg(rn tiempo así, 011 rnn, cle qnie11 nada snhía desde u11a 11oclie las 1¡110 nsa11 <:11 111tc~l.ras 111011taiir1s parn sig11ifica1· l:t marcha del ViúLico.
aquel estado <le ~111gustia, pues de repente, ncin.gn ...
Cerca va de ln pnrror¡nin <lonr1e vida su
~omo si quisiern huir de los dolores morales
Fiern brús allll 1ló trisLcmc11 te.
gue lo redujern.n (1. tnl postr;1<'i(m, se levnnt<'l, nmor, el 'últ.i1110 H.onck se clP!11vo fol.ig-ndo, y
.\tr.11ndoro quiso lcvantnr.~e para oir mejor
y salvando ligern.mente los peiiascos que lo vol\'iÔ (t recostarse al piú de un 11og:tl clC\'il- Lt rn111p:u1illa, se11wjantc nl snlrncso que oyc
l:t primorn onda de so11oridncl de una trnmpn
s:-paraban del valle, se dirigiú por sus sinno- d ísi 1110.
A roco t.ir.mpo son(; cnsi sobrn s11 enh0z;l nl <le rnrn ..Y r.l i11foliz llo pnclo por la. fntign.
s1dndes pintorescas húcia la púrte de Re·
semi!.
siniesLro y fú1rnbrr, g-rnwirln del ¡)(f.i:rtí'o ela <]lle lo (!Jl(•.l:t\';\b:t C'll llllll i111u0vilidacl COll1·
Fierabrús le seguía sin exhalar un ladrido. morle ( 1). 'y A tennrloro se snl 11·osa 1Lú.
1ilc·la.
-¿Porqu é pr1uelln. impresión dt: sobresnllo
Pero llo tllYO 11ecesidnd tarnpoc0 de vencer
Al atravesar Atenodoro aquella cañada, el
este esfuerzo, ¡mes ln. cnmpanilla sonnlrn. cada
nuevo horizonte que descubría hizo palpitnr
su corazón con fuerza. Era el estenso valle de
\"87. mús cerca. de ôl, como si ln comitivn reli(1) El pájaro de la mucrle.
F'OLL-ETIN
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EL ULTIMO ROA DE

11\·erigu11l·iú11 dl' lo~ :iulurv.'i d · l;111
liúrl)llro l\L( 11tndo.
hn Qui11lclit de Edn·~'' (\·i,111;1) cic:urr:ó 111111 scnsiulc de:-:grnc:in.
ll nllúnclose d l11brndo1· í.JigLtl·l J:l)dríguL·z,
en e! térmi110 elo Brorn, corla11do leiia de; u11
roble ltt\'ú lu de:grn~i '. t do <.:itt:r::ic. c¡uedntldo
nrn erto <'11 el nc:lo.
Hnn follcl'iclo :
En Oren~· <>: D~ Julin de 'forre.
Y en Lnw: ]) 1 ~ Be11iLl Pnz11:-, \'Íuda de i\Iu-

cin:->

l' ll

*

*

fío~o.

NOTICIAS

LOCALES

a¡1lau~o

c«J ll tal motÍ\'O, ú l,t J1111ta Directiva
y 8ec('ió11 de f nstrncció11 del expresado Centl'ú, a pL1 usu n l cual nos ad herirnos felicitando
ú 11ue~tro antiguo r~ompañero de redacción

El d ia 11 dc:I curril·11le l1emos ac.:0111oai1cHlo
ú la t'1!Li111¡1 111or¡¡da el cadú\'el' del Sr." D. Eslani:;l¡¡o Lamns \' Leirn, untiguo co 111ercia;1te
de esta plazn y tio de 1111estro querido arn_igo
1 dueiio de]¡¡ acreditndn fúbric.:n <l\j ln Cruz

Sr. Frniz, pur los magníficos resultados que
obtiene su gcsl_ióu al frente de la sección citada.

J:ojr1 D. .Jesús Vales.
~·\l11c;1do de una perlinni indisposiciún en

***

el puc·lilo de .\funw11illo, clnnde últimnrnente.
Por Hcucrrlo de la Junt.a Directiva del Cen!'csidín. :ila vunl 110 C(Jlll:údÍil irnport.ancia al tro Ga!lcgo, el día de hoy ú las 4 en nunto de
pri11c·i¡1iu, L'I ::>r. Lainns liul111 de lrnsladarse ú ln tarde. tendrá lugar la colocación de la prila Jli1b<111a 11c<• 111p;1iiHJo <le su ts¡imm para mera piedra rle los tres pabellones que como
:1tL 11dvl' ,¡[ !'l2:"l;lbieei111ic'1tlo de sn sa l nel, liósn111pliació11 {¡ l:: Casa de Snlud La Benéfica, de
}ll'dúndo:-:e en c:isn d L~ ~ 11 sol>r in o.
que es propietarin la iud icndn Sociedad, están
De ~grnci11d <1111e11te ] ;1 c11fel'111 ecl ad lwbía he- proyecta:l<?s en la manza1ia que se halla im~
c l10 tnlt·:-; progrl'sos d e t111 nf'ío {testa parte que, tf1.lnda d ichn enfermería.
('t1a11du L'I ¡1;1ck1tLê se dcc idió i'l c·on:mltar á la
Según informe:-; recibidos, este acto tendrá
cit• 11 <:in, y:t su or.u;:111i:-;1110 se resi'\tía ú toclo 111e- cfecU> <:on todo el ceremonial que en estas codica111v 11tu. ~ie nd t> i111polentes cuantos l'L'<.:11r- sas es cnst1un bre, y la primera pied ra despues
s0s se e11i¡1il't1n111 por l!I ilust re Do.d or B1rngo, de recibir la opol'tuna. bendición del exceleniufa]icu de cnl>ectrn, pnrn. ~,· itar el fonesto tísimo é ilus!.rísimo señor Ouispo <le esta Dióde~e nlnC'e qu u li n sou1·e ,· e11ido.
cesis, á cuyo acto cuncurrirá, será colocada
El Sr. I..it1111a s lia fallcciJo en brazos de su por el Presidente de la Sociedad . S.r.. Viceute,
0

En ])J'(J \'U \'11 :'t lig11rnr l'lllrl' 1(1-; ('1·11IJ'()S i111lu::;trinlcs de \'ig<>. 1111a [tlJrit·H dv l'ug11aL',
<.:t1yo pe11snm icnlu I'ª rl·t·c· ~1· C'~Lud itt crn1 prcibnbiliJncles de (!xi 1u .
.81 cmplnznmie11l0 de e~ta f:1liri('a ~e l1 arú
e11 las i11medinc·io111•:-; del lrnrri11 1h:I .\rc11nl.
80 lia npl:1z!ldu lwslit l·I prt',xirno mes
de ~forzo, líls obras de !:1 J X1 r~L' lt <t e11 l:1 HilJern del lkrut.s.

*

* lin sidu Lrnsl<1dado ú
te11ic11te de c11rnui11l n1s tir.

:11n1 111l e e~p1 > S1l

y rod eadc1 de sus sobrinos, que
lrn11 agotado 011 su ouseí]uio las atenciones y
los cuidndu::; ¡irop i<:)S de L1t1a familia modelo.

guien la Directiva di~tinguiô muy atinada·
mente <lE-signúndolo parn tan hoGrosu. como
rnemorn ble operación.

Ít

:\l cnlierro lian ncudido nnnierososnmigos
del li11aclo \'d el S t'. Vales, nsí eomo una 1111lrid1t rc¡irese11l:1c.:ió11 de ln c:olonia gal:ega dn
pn~slnua f';ll~ i;ervic.:iu ...¡ L'll l1t : \1.lu<111a de e~La
la II:tbn11n, cl es pufs de lrnuer depo.3itndo alHa llega.:lo ú la Habana y tomado poset::Sttl ciud 11d .
sión del cargt1 de Secretario de este Gobierno
Le re<::m11l111.1\l'Ú el dl' lti 111i s111a grndu Hciú11 , gu ll<lS coro na s sobr~ el féretro.
E11vi,1mos ú la viuda Dt~ Frnncisca Allegue, Regio11al, ¡rn rn el q ne fuú nom brado, miestro
SI'. A)' tlSO.
su solJrino D. Rafaél y su primo D. J~sú~ Va- querido n rn igo y antiguo compaflero e1i"la
LLL rei111t lin firn1n d0 1111 de cl'elu concediendo el trnl1rn1 ie 11tn de exce lencia nl cnlii l- les y hermnnos, la expresión de nuestro senti- prensa, el di;:;tinguido escritor y letrado D. José
mienlo por la il'l'epa r,t!Jle pérdida que neRbnn Mil!ún A$trny, ú quien enviamo~ un ~ariñoso
do de ln cntcdrnl de'f11v .
d e !illl'rir .v li :1<.:e rno:-; \'u los por que Dios liaya a brnzo de b i c-·11 veu ida.
Jln 1.·e:111lo u1 1 el.vnrg<i dl' :1lc;1ldu <l L·
lh d OIH] oln J>Ol' sr1· i 11 C:Ulll p11liIJ1 u <.:1111 el de el i- nc.:ogidu en s 11 se:10 el al mtt del tiundo.
pu tnd o lH'O\'illciill, do11 • 11 l11 :; Li¡1110 ~16nclcz
,'USLituy(1ndole •1 ¡irillll'I' l 11 ie11le <1011 LuciaEn el caJé, confiterín y repo~terfa, conocido
no l• r11ú11 k z.
El !un es 10 del actual, ú Jns ocl10 y media
Ln Direc:eiú11 go11ern 1 de fo st.rnt:ción de hl mni'lntw, túVl> lugnl' en el C'entfrJ Oallego, cou el 11ombre de La Abcja, propieda.d de los
púl>licn hu Oil el ido(¡ ln uS0ci dttcl Oim11n- nnle numerosa co11curre11cia de señoras y se- 8res. Manuel Rabiñu. y Uomp. se ha recibido
i 11
1 11 L~ur 11s n11n col cc:i{J 11 d Ca lcw- iiorit11s, lit npel'turn de clases de la nsignatura un ubuudan te y exquisito surtido de todas
gmt'ín y una Biuliot ·n popul111"
el e coi"lc .'/ JH'C'JJCI mcióit de labores, á C<Hgo de la dases pal':l Noche-Buena, así en turrones como
,Ollll'lljD 11111lri111(111i 1 ' ll l'u11t •vudrn l1t e nc:um inda prot'eso rn dofin. ~forceli nn MntH- en vin os de las más ucred itadas fábricas.
· Siguen si 1· viéndose lechones, gum~as y po1'1'lu . lLo~nrio .\l ·111·11r., liij 11 el ·l l cli.:,.,a d de lo11g11 .
·
Jlnci 11 n d c1sln ¡ir )\'i 1 (.:ÍH to11 ·l p ril
El crecido 11Ct10 ero de nlnrnnns que figuran li os, ·eo1:i .J e3mero peGuliar de esta casa, que
11r 1·6u 111 1 . Vi · 11l 1" ijú .
n ,¡ li lJro de mntrfoulas de esta asignaturn, se ha acreditado en esa especialidad.
Lo 11 vio · ·nli r 11 J>Hl'll \ .il ln gu rcín, f::ln1 1- cl e mu estm l tl fiwora.bl~ aeogidn con que el
Lingo y ·Ol'Uilíl .
bel lo sexo coronó Jns aspi racion es de la DiO'F{EILLY Y UILLEGAS.
lln11 fali C'Í\1(1:
rect i rn nl 1){)11e r en prt1ctica sn n~uerdo estuEn Polllovodrn: JY~ Pilnr 'arlrn ll o ;,ncín, bl oc ic11do la nsignntu rtl,
viucln. do Hochign z, V. Dem 't rio Gus lro y
LA ABEJA
Ln:> c ln ~e;:; Lendrún lugar los martes, jueves
1) 1} 11 ilome111\ C11l:lo Freir
y sí1bado de cncla semana de acho ú diez de la
Eu Vigo: D. Gorn1l111 ~Íl'1111<:li(I , l)(•rc-ira y 11 rn ii1111n.
D 1.' CJ011curd i11 l>iuz.
f.a prn11s;1 lvca l Ll'i1J11la 1111 exponlúnco
Imprtnla "La Universal," de lluiz y Jloo. Sao Igmio 15.
1

Hl·du11dul:1, l'l
l\I11rli11c·z, que
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1
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1

*

1
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giosa siguiern 1n verecln de 'ude~· oso ú Resemil, que se hundín. ú sus planlns, <.:11s i embovedndn por lus rnrznmorn"
En efecto, Atcnodorn i11<.:orpo1·ú1H.luse un
pocu, \'iÚ pnsnr (t Ivon df' Gn\lldn1, que ll evnba lu <:'"m de mr.lnl del priornlo y luego a(
J rior co11 el Lrnje clc nr1111i11Urnr y los corpomles ou ln tnn110.
Atenoduro se n rrod i lló y em pezú ú rezi:H
con tnntn devoción como nu nen. hnuía rezado. Fiernlm1s lejú de nl1ullc'tl".
Ounudo pns6 el prior, eun1Jdo dejú cle percibirse el sonido de Jn cnmpanilln, y At.euo<loro suspendió sus ornciono, si11ti6 unn opresión tal en su pecho qu se 11cvú 111s mnnos ú
él con angustia .
Después se levnntú, iguiú co11 lil vista lu
dirección que llevi1bn 11\ cruz, y ln \'iÓ centellear por lns urboledns lrnsln desnpurecer entre lo lunr le que crecínn en torno de la cas, del mnestro de escueln.
-¡Oh! exclnmú el iuf'eliz 01110 .-i. e volvieru loco.
Y se tl i rigiú nprutiu mJa 111en l<.: ltúcin ln cnsu de Aurcn.
'l'nl , rn su pr cipitnción, tnl ol \'frtigo qu
e habrn npodercHlo d Atenodoro, qn n1 inteutRr snltar un \'nllndo e cnyú de bruces

en una zanj1l. Fierabrús \'olvió á nullar dolorosa mente.
Aquelln caida de A tenodoro, unida á su
insomnio y ú su falta de fuerzas, le produjo
un desnwyo.
Cuando volrió en sí, regresaba el viático
pn rn Cod esoso.
Atenodoro, seguido siempre de F.iernbrús,
se dirigió e\ la casa de A.urea, ocultándose á
todas las mirndas.
Al llegar [i la puerta, vió á Verderol en
clln.
El pobre 111 ucha cho lloraba,
Atenodoro se acerc·ó á él, también lloroso, como si presintiera alguaa uesgracia terrible.
-¡Señorito! excliuuó Verderol como espnntndo dt: verlo, ¡ay! si hubierais venido
antes, tal vez se hubiera remediad o esta desgracia!
-¿Qué desgracia? balbuceó Atenodoro:
qué ¿ncnso pudiero. t111be1· evitado la muerte
do ~:hlntiago Pita'~
-¡Oh! cl ol mnestro de escnela no se trata,
seiiol'ilo. El mnêstro de escuela tnl vez, tnl
vez hayn muerto abandonado e11 la cárcel de
l\Jelli<l. De quieu se trata , señorito, es de

Anrn .

...•......,.............................................
-

Cómo! ¡A.urea está. acaso moribunda!

1

-Y taulo, señorito, pues la acaban de administrar.
-¡Oh! gritó Atenodoro ¡guíatrie ..... guíame
á su cuarto~
Verdel'Ol, veloz <.:omo un verdadero verderol, voló al piso alto. En pos de él seguían
atropeliu.dn.n:1ente Atenodoro y Fierabrás.
Aquel ruido, aquella carrera que atravesá
la sala de la escuela, se detuvo enfrente de
una alcoba.
En el fondo de esta alcoba oscura y negra
como la sala de la escuela., se veía una cama,
y en la cama á Aurea moribunda.
Nadie más había allí.
Un velón de metal muy estañado, derramaba sobre aq uella pieza una luz amortiguada, sutframente macilenta, que bañaba las
facciones de la enferma con un tinte amarillen to.
Atenodoro se q_u edó aterrado ante aquel
cu ad ro.
Verderol inmúvil en el marco de la alcoba, con un dedo en la boca y las lágrimas en
los ojos.
Fiernbrás aullando siniestramente.
A aqucllos aullidos lastimeros de Fierabrás, ]a cabeza de la enferma osciló sobre la

~
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«Art. 430. El q~e mntare en duelo á su acl- rins del repre::;ivo: no quieren ejercer el oficio
v.e,rsario; será castigado con Ia pena de pri- de pa~lre~ y médicos prudentes, y prefieren
s10n mayor.
f>l de Cil'UJanos y de <jer.utores. Pues hien: alSi le causa.re 11ls lesiones señaladas en nú- go gra vísi mo ha visto en el d uelo el legislamero 1? del art. 42H, con la c~e µrisióu correc- dor español para mandar n las Autoridades
ción E:n sus grados medio y máximo.
que prevengan é impidan el duelo y debió
E.n c?alquiera otro casu se impo11dr[t ú los encontrarlo muy propio d~ los bárbaros de
combat1entes la-petrn. de a.rresto mayor, aun- la escnndir~avia, de los primeros siglos de la
que 110 resulte11 lesiones.
.Edud media, cuu.ndo en el artículo 443 casccArt.. 440. En lugae de las penas señaladÚs tiga c~mo_reo de injurias graves al que deen .el artículo antE::rior, se impo11drá la de sacrecl1t.a a otro por haber rehnsado batirse
confinamiento en caso <le homicidio· la de en duelo. Dichos salvajes y otros, importadestierro en el <le lesiones C(Jrnµrendidas en dl\res del duelo en ei mundo latino, 1o fiaban
el núm. l? del n1·t. 529, y la de 325 á 3,250 todo á la fuerza bruta y á la habilidad en el
uso de las armas ó ejercicio de los puños. La
pesetas de multa eu los demás casos.
1? Al provocado en desafio q ne se batiere razón llo ra ba su desventurn y gemía aprisiopor no haber obtenido de su ad versa rio expli- nada en el fon<lo de los cora.zolles de aquellos
q.ue ú fuerz~ de el'~ores, extrnvíOs y supersticaci(rn de los motivos del d uelo.
c10nes,
habian olvidado que eran seres racio2? Al desafiado que se batiere por habei·
nales,
criados
ó. i magen y ·semejanza de Di os.
desecha.do su adversario las explicaciones suTerrnino
exhortando
á to<los á leer y obserficientes ó su.tisf1::1.cción decorosn, del agravio
vitr la Carta. Pasloralque el J 7 de MRt'zo de 1892
inferido.
3? Al iuj u ria do que se batiere por no haber rlirigió contrn el duelo al clero v fieles de esta
podido obtener del ofensor la explicneión su- Diócesis nnestro Excmo. y Rvmo. Sr. Obisficiente ó satisf<tcción decorosa que le hubie- po .. Con la cln.ridad y nnción que le c;;on pe·
cnhare3, expone la doctrina cristiana sobre
re pedido.
tan aborninable costnmbre.
«Art.. 441. Las penas sefia\adas en el arAl Rey la hacienda y la vida
tículn 828 se aplicarán en su grn.do máximo:
O alcalde bruou.
Se
ha de <lar; pero el honor
lº Al que provocare el rhrnlo sin explicar
-¿Estamos ben? pregr; n tou.
Es
patri rnon io rlel n.1 ma,
-¡Estamos! dixo o Sacretario. Auta limpa á .su ad versa rio los motivos , si éste lo exiY el alma es sólo de Dios,
giere.
-e si n protesta.
2? Al que habiéndolo provocado, aungue como rlecía el insigne y no igualado Calde·
S.
fuere con causa, desechare las explieaciones rón. Esta mistnli doctrina inspiró al gran
suficientes ó la satisfacción <lecorosa que le Tamayo y Baus, Secretaria pE<rpétuo de la
~-·---haya ofrecido su adversario.
Real Academia Española de la Lengua, su
3~1 Al q ne habiendo hecho ú sn ad versa rio célebre drama Lances de hortar, cuya frecue.nte
E:x HoRTAe1oN e oNT RA EL ou ELo cualqniem injuria, se negare ú darle explica- reprei:mntación reclaman de consuno el exciones suficientes ó satisfacción decorosa.
tranjerismo y el mal gusto que se notan en
(Conclusión.)
ccArt. 442. El que incitare á otro tL provo- 1n. actual idarl.
A los R. Padres de la Compañía de Jesús
Cár1os iI privó de ·todo fuero á los duelis- car ó aceptar un duelo, ser,~t castigado res·
t11s,_incluso ·el militar, en ~9 de Agosto de pecti varnente con lns petrns seiialadas · en el de los Colegios de la Habana y de Cienfuegos, á los R. Padres Escolupios de Guanaba.1678, y la Ordenanza Militar de Flandes, de nrtículo 43D, si el duelo ~e lleva á efecto.
coa, tl los R. Padres Pau les del Colegio de Ma·
c(Art.
443.
El
que
denostarn
6
<le:,acredita18 de Diciembre de 1701, castigaba riguro.samenie á ]os oficiales de lãs tropas que to- re públicamente á otro por haber rehusado tanzas, y á los señores Directores de Institutos
men. la pidtola ·Ó la ·espada para batirse unos un duelo, incurrirú en las penas señaladas y Colegios de segunda enseñanza, E:incargo y
espero lo harán, que impriman diplomas es·
,
-00ntra utros; se le impon1a al agresor la pena para las injurias graves.
Art. 444. Los padrinos de un <l u·elo del que peciales que entregarán á cada aluruno, para
de muerte. La indicada ley 21!- consigna este
bello pensamiento: «Habiendo sngeirido el en- resultaren muerte ó lesiones,serán respectiva- que lo conserve siempre, en el cual harán
gaño ·el falso concepto de honor, de ser falta mente castigados como autores de uquellos constar la promesa solem ne que formulará el
de valor el no intentar ni admitir este modo delitos con premeditación, si hubieren pro- joven, de no retar á desaffo ni batirse jamás
de vengar::ie,· como si la N~ción Española ue- movido el duelo ó us!i.do cualquier género àe en duelo. El mismo ruego dirijo {Llos señocesitasede · adquirir créditos de valerosa por alevosía en su ejecución ó en el arreglo de res Profesores del Claustro Universitario de
l~ Habaua: estos harían un gran bien, porque
un· camino tan feo, criminal y . abominable, sus condiciones.
darían á sns respectivos ulumnos ocasión de
Como
c6mplices
rle
los
mismos
delitos;
si
·después de tantas conquistas, · sangre vertida.
re110vn r in. pro·nesa solem ne ltechn en ]o. sey vidas sacrificadas á ln propagación rle la lo hubieren conc:ertado ú rnuerte ó con ven·
nda enseiianza.
gn
de
algnno
de
los
cornbatientes.
tajn
conocida
Fé, gloria de sus Reyes y crédito de su PaSi los que infringen las leyes contrarias al
Incurrirán
en
las
penas
de
arresto
mayor
triA,» etc.
el uelo, fuesen pri vnJos de todo lionor, de toda
El Qódigo pen~l, vige11 Le en esta Isla. en y multa de 625 á 6,250 pesetas, si no hubie· dignida<l y de tod() cargo y no se les guardaren
hecho
cuanto
estuvo
<le
su
parte
para
:Sus artículos, del 4::8 al 446, ordo<;ua á la Ausen lus consideraciones sociales, como excntor\<lad que evite el duelo que sabe estarsf\ conciliar los ánimos. ó no hubieren procurado mulgadoc; y homicidas que son, el duelo deconc~rtando, y castiga á ]os d uelistas y cóm- concertar las condiciones del d uelo <le la ma· saparecería. Si lus periodistas se compromepl~ces; y . por más que las penas son suma- nera menos peligrosa posible para la vida de
tiesen á no reseñar los d uelos, ni dar noticias
·
mente inferiores á ]as dA las leyes precetlen- los com batien tes.
de
los lancc.s de honor, contribuirían en gran
crArt. 445. El due]o que se veri.ffcare sin la
tes, copiaré aquí todo el Capítulo IX del 'I'í1nanern {t desterrar esa mnncbu de la civ!linsistencia
de
dos
ó
1riás
padrinos
mayores
de
tulo VIII: Si éste se cum pliese, se evi tarían
iación. Espero que la Sociedad de Escritores
todos ó casi todos los duelt•S, porque se ha de edad por cada parte; y sin que esto8 hayan incluya este cornpromi~o de la conspiración
lamentar, dice León XIII, como cosa absur- elegido las armas y arreglado todas las <le- del silencio, en cuanto ú duelos, entre los arda y por todo extremo rerniciosa, que las más más condiciones, se castigará:
] ? Con prisión rorreecional, no resulta:~- tícnlos de sus Estatutos, y lo propio hará con
de. las veces se eluda el castigo y las leyes
las noticias de suicidios.
queden sin cump1ir, á sabiendas y por el si- do muerte ó lesiones.
I-Inl::ann, 2D de Septiembre de 1894.
2~ Con las penns generc1les de este Gódilencio de ]os que tienen obligación de hacer
rro,
si
resulture;
pero
nunca
podrá
bajnrse
do
DR. JuAN BAUTIS1'A CASAS.
qu·e se cumplan. De donde procede el que
poco á poco, despreciadr~ impunemente la la prisión correccional.
Gobernador Ecleeiil.stico, Sede Plen:i.
magestad de.fas leyes, se tenga por cosa lícita · c1Art. 446. Se impondrán tambien 1as penas generales <le este Código, y además la
------·~
el acudir á estos combates singulares.
«Art. 438 . . La Autoridad que tu viere noti- de inhabilitación absoluta temporal:
DESDE LA CORTE
1~ Alque provncareódiere causa áun
cia 'de estarse concertando un duelo, procededesafio,
proponién<lose
nn
interés
pecuniario
rá á ]a detención del provocador, y á la del
reta.do, si éste· hubiere aceptado el desafio, y ó un objeto inmoral.
2~ Al combatiente que cometiere la uleno los pondrá en libertad basta que den paTjf~
/:lÍf(.ciu1~r,1,,\S tormentns parlnmenturicts
vosía rle faltar á las condiciones conccrLadas
labra de honor de desistir cfo su propósito.
Jtl!~Ã~
L
que nmenazaban dar en
El ·que faltando deslealmente á su palabra por los pad rin os.»
_r_;;p:,,.r~
·~
tierra con el gabinete del
Fíjese ln atención en el artículo 438: las
provo·cai:e de nuevo á su ad versaria, será cas::;eiior
Sagastn,
se
han
conjurndo como por en·
tigàrlo con las penas de inhabilitación tem- legislaciones modernas ó liúcru.lcs qne se inspi- salmo. La pní'.: ha. vuolto ú los espíritus, y el
ran
en
los
princípios
re\'olucionurios
de
1780,
poral àbsolnta para cargos públicos, y confipadres legítimos del socialismo y de la anar- encnrgndo de tranquilizados ha sido en npam1miento.
riencia el Sr. Abarzuza, pero en realidad lns
El que aceptare el due]o en el rnismo cv- quía que corroen hoy á las sociedades, son lransige11cias del Sr. Maura. Lo de ln. Cámarn
enemigas
del
sistema
preventi
vu
y
partidaso, será castigado con la de destierro.

pans Ct)IUO outra non vin nn. miña vidn: parcíu
<}Ue nos achábamos debaixo d' unha robleda
e q· u~ íbamos á deixar todos o pelexo alí. Eu
tamen peleei e chanteille á un mozo un pau
bps·cad rís qu' o deixou medio esquerq uenado. Com' o lugar ~ra cativeiro, a xente mQita
e o antusiás pouco, e estabámos tan pretos que
non podíamos remexemos, resultou todo moito rnido e poucns noces. Entraron os ci vís
-chttmados pol-o .alcalde, arrearon us cantos
-culatazos; fuxeu o notario com' alma qne
leva o demo; o crego moutnu á cabalo e botouse pol-a carballeira abaixo; a o vinculei1·0
-coineuno a terra; e os demais, sin vos qti' os
~uidase, ·nin aguillón qu' os animase, escorrentáronse como lebres, deixándonos donos
<l' aquel cotarro.
Empezou o escrutino e fíxose con toda ley.
Estendéuse e firmouse a autH, e vou á copear
-en cnstill1-t11 o resume p'ra que vexades como
.se .fan estes milagres rnls aldeas:
ccNúmero de e1ectores e1i el distrito ..... 243
Número de votantes ..................... ... 239
Obtu vieron votos:
D. Antonio da Pena, ministerial.. ... ~31
7
D. J. de la P. Carreira, conservador ..
1 239
P11.peletus en blanco ............... ~ .... .
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gra con mover nlgún tanto el corazón de la 1 Un Reglamenlo General.de la Sociedad.viuda. Pero el otru que tiene horribl es sospe- Una .Memoria . d~l último .ejercio :soci.al .--Un
elias de Rarn6n, por va rios mo ti vo~, le desafia <liscurso de apertura del presente cQrso ·esco..
y sa~en ú la carretera . Al poco ra to, llaman á lar del Centro.- Una certificación dsl· acta d&
la puerta de María Rosa. Es Ramón que vie- la obras d~ La Beiifji.ca.-Una .idem de ·]a as-ne her ido y quiel'e darle quizá el primero y cendencia dei presupuesto de las mismus.último beso á ln mujer <)Lle tanto a ma. Abre Una i<iem d13 la adjudicación de las obras.é.ste la puerta. y se desc ubra que era un nrdid Una idem del número de socios que exis_ten
del enamorado pa ra proba r si su amada le Rctualmente en el Centro G1.illego.-Una idem
quiere, pues aún cuandu se h a lla herido la del número de suscriptores id., id. en La Beherida es leve.
'1téfica. -Una nómina de los empleados qu~
Se cnsau l\fa ría Rosa y Ra món. El otro con- actualmente t.iene el Cenfro.-Una id., id ..• id.
vidndo al lrnnqucte de bodêl, se propone em- en La Benéfica.~D.os ejemplares· •le los últiborrnchar al novio, q ue hacía meses que no mo~ números de los periódicos . regiomde~
bebía vi no, por no desHgrnd nr á la que ya es que se publican en . la Habana.-Un ejemsu mujcr. El olro, co mo todos, ignora quie.n piar del último nú1uero de todos los pees el nsesin o de l cu ra tn z, pero tiene vehe- rié1dicos que se publican en esta ca.pit~1.-Un
mentes sospe<:lws de Ra món. En efecto, este estuc:he conteniei.do un juego de. n)Oneç]as de
se embo rr.1c lin, y cha rl a, y entre borboteos his que actualmente existen en circulación.~
\'Í!lusos med io da á conocer que él es el asesi- Una acta de la verificación· de] acto, firmada.
no del cnpHln z y por gui en foé á morir en por los señores concnrrentes. ·
p n~sid i o el prim er es poso de María.
Terminncia !a cotocación de la primera (JieMnrfo, qn e no perJ iera palabra, siente al- dra. el Sr.. Obispo felicitá al Centro y á su .Junzarse una m uralla infranqueable entre ella y ta Directiva por la .obra Lenéfica que realiza*
su nu evo consorte. Necesita convencerse de ba y que calificó de eminentemente cristiana;
* *
lo qu e todav ía no es mús que una sospecha. tributó encomiásticas frnses 6. los gallegos
La literatura dramática ha comenzado es- Queda n solas el beodo y María Rosa. Esta oxhorlándolos al ejercicio de la caridad; dió.
te oño L·on desgrncia sn lempornda. Ah ogú· pone en juego toclas sus artes de mujer ena- gracias á la Directiva por su atención invironse por docenas los sainetes y pi ececi ll as morada , toda. la fuerza de sus encautos, toda túndolo ú aquel acto y se ofreció á coop~rar en
"musicalesi> y apenas si logran fto tar entre la astu cia de su sexo para arrancar de Ramón todo aqLiello que redunde en beneficio del
dos nguas, las prnd ucciones de los maestros. la verd ad ..... y ést.e confiesa. Sobre "la mesa Centro.
De :Miguel Echega ray fracas6, en el b uer: doncl e comieran un momento antes hay un
Lu elocuente plática de S. E. I. fué contessenLido de lu palabra , una co med ia ex treua- cuchillo de aguzada punta y María Rosa se tada muy atina<lame.n te por el Presidente en
<la hace días en el teatro de la r~a ll e del Prín- lo mete en el corazón á su segundo marido. nombre del Centro, poniendo de relieve la
cipe. donde actúa la comp11ñía de l\fori o. rl'i *
gratitud del mismo hacia todos los coucurrentnlftbnse 111 ú ltima prodncció n del 1ipl nu<l ido
* *
tes y en purlicular á las autoridades.
autor de Los llugonotes .Y de EL oclctL'O 110 menEl sabia filósofo y teólogo, Fray Ceferino
Despues de la ceremonia, esta$ se retiraron
li?-, La .M011ja Descal.rn. Renuncio á desc l'i bir- Gonzúlez, está agonizando en estos momentos. con las distinguidas personas que las acomlo; es Lrn irnb1·oglio tremendo.
8011 las cinco de la mr..drugada.
pañaban.
!.sp r[1base Cl>n impn<:ic rwia el. cslrcno, en
R. BALSA DE LA VEcu..
La Directin1. obsequió expléndidamente1 tontro d lu P1"incesa, dondc Himpern>i lu :Mad r id 20 de Nov icml>r e de 189.J.
con dulces .y licores á los señores invitados,
grncios1t prim ra dnmu, Mnl'fa hien ero, de
sentándose ú ht mesa como un.as 150 personas
un drumn lrú~i(·O elo Guimorú, uutor d el c6le~E-·
é invadiendo de pié el resto del local muchas
br J.fm· !J Ciclo. Se hobín cnenrgndo de ve rotrns, pnrn quienesnoalcanzaban losasientos.
ter nl <:H t 1111110 la ú 1tiu n proc.1 ucci611 cl el
LA FI ESTA DEL DO M 1N G O
Llegada ia hora de los brindis, el Presiderimn ·~tr •ulfl ](1 111 el i 11 ig11 r1 rn mn tu rgo don
te del Centro usó d.e. lft .palabra, .y ..despuesi de·
Josú 4 C:h guruy. LI ·g6 ol dín d ·I e~lr IH•; l
An te un a se lec la y uum ern sa concurrencia hace1· resaltar la trascendencia del acto reali..
l•ntl'O •!-1lnb1t el bot (•n l>ot. l!.I prim r nclo lm te ni c.10 lu gH r el domingo JG <l el corriente iado, dió lasgracias másexpresivasácuantos
J ,vnnln lllHL v rdnclcrn t mp('Slnd el
Hplnu- 1 sol 11rn e col00ac ióll de la primtrn piedrn concurrieron al mismo y con especialidad. al
· . J, nulor !:! u n ·i ·tín11 ú ln rc prc 11la· pa rn lAs ob rn s de los tres gnrndes pnbellones alcalde. y elogió á las representaciones d.e
•ión, t iiínn ln. vn r·ns tl'Ísl 8, muy tl'i:;tes; en rle ln Cn~a d e Salurl qu e va ú construirse en las Sociecindes regionales y á la prensa en gecnmuio 1 p(iblic
el' lrn ·f1t •n L·logios del los te rrenos co lill da ntes con la quinta titnlada neral; contestó1e el alcalde municipal elogianprimer nclo. Levunlóse ln co rtinn de 11 11 evo; La BeHéfico, C) Ll e el Cent?'o Gallego pasee en e.l do al Centro Gallego, como una de las Social plibli o cumienzn ú nnugnr el 11treu~jo, y barrio de Jes ús del Monte.
tjades mús importantes por su organización,
los uulores por el conlrn rio ú sonreir. Cne ln
La entrada a l vu sto períu1et.ro destinado á número de asociados y beneficios que al.país
<:ortinn entre los nplnnsos de los nrnig-m•, y la edi ficnc ió11, hullúhase adornada por doble reporta con el exact.o cumplimiento de _sus
entre la:; recliitin (lodavfa 1nedio ve ludns) de h ilern de palmns y columuas revestidas de deberes reglamentarios; siguió al Sr. Alvai:ez:
Jos d rnmnturgos frnrnsnclos 6 de mediu ¡1e lo foll nje, sob re cnyas cim as tremolaban las ban- el Sr. Ayala, del Dim·io de la klarina, dirigiénqne tunto hnbínn sufrido dnrnnte el t1Cto pri- rle rn s de llls cuntro provincias gallegas, enla- dole al Centrn, Directiva y Presidencia, frases
mero. Y Jlega el ten:er ttclo. Muría. GuerTern zn cl 11s co11 Jn de Guba y la 1rncional, como lau<iatorias y haciendo votos por la . pro~peri
hnce prç1digios, Cnrsi, el 1\Ctul' cóniico, bo rda hije1s ca riño~ 11 s qne bu sca11 el calor de la ma- dad del Instituto; continuaron brindando ~on
su pnpcl, los demús nrlisl11s rivaliza n e11 bue- rlre y gusta11 de preselltarse juntns y unidas gran entusiasmo los Sres. Balseiro, Ruiba],
nn ejecm:ión y la cortinn. \'Uelve {1 cne r c·11tre e11 lns fies tn s que las e11altecen, orgullosns <le Arenas, Fraiz, Dominguez y Lopez Petez.
A propuesta del Sr. Dominguez, se aco.rdó
la frinldnd muyor. ¡Bueno le p11siero11 el pe- sus <.:urnun rs g lorin s.
llejo ú Guimerú sus colegns!
E l ne to cl iú pri11 cipio ú las cuatro y cunrto obsequiar con dos grandes bouquets que ador·
;,El nsunto'! El 11sunto es orig in al, orig ina- de ln turd e. c:o11 las fúrn1ulas rituales cousa- nabao el centro de la mesa á las espo~as del
lísimo. Lug1n de la escenu, u11 n cn rrete rn e11 gn1das por la ig:lesia parn estos casos. promrn- alcalde y Presidente, acuerdos que fueron en
construcci6n. Personnjes, los tr~bnjnd• ires. cinda s por el Excmo. é Ilrno. Sr. Obispo de el acto á cumpiimeritar dos comisiones ..
Protago11isttts 1 .illm·ía Rosa., que du su 11ombre esta Di óces is. nuxilindo por su secretaria el
También se inició, fl. propuesta del S~. Doá ln obra, Ramón que la nmn y ... ofro cuyo Sr. D. Jmrn Bcrntista Casas v cun l:u-\sisto11cin. · minguez, por indicación del Sr. Santeiro.(dqn
nom bre uo qu ien:i ven ir á m i memorin en <'S- rlel E xrm o. Sr. Gobernador Genern 1 Ca- Manuel) un empréstito, sin interés, .para atente in~tunle, y que tn 111 biôn fJ niere r'L ~ r 1\ l'ÍH ll(;'jn. )' Stl S ny urln t1 t.es, el Presiden te rlel Muni- der á los gustos que demanden las obras inauRosa.
cip io, D. Segund o Alv11re;1,, el del Ce11fro Ga- gurad1:1s, encabezando la lista ambos señores
María Rorn qne es u11n lnvandern, es tú lle,qo, D. F lorencio Vicent.f>, el <le la Socierlad con $1.000 cada uuo y continuándo.la el Pr~
muy tl'i te porque hnn mnnclado ú ¡iresiclio ú de Be11efi ce nr.ia Gall eg11, el d e la Sociednd sidente $1.000-05 y 'los Sres. Piñón, Vila Y
su mnrido, nl que nmu con deli rio, ¡1or npa re- A ires d'a ·1nhia terra , D. Mnnu el Salgado, los otro que 110 rewrdamos ahora, con $1.00_0 .ca:.
cer romo nsesino de un capntúz. Al poco fie los orfeo nes Ecos de Galfria, Glorias de Ga- da uno, anunciando luego el señor. Pre.s1dentiempo recibe ln 11oticia de sn \'Íudel y Mnrín licia y El Hérrnles, los representantes de los te que las personas que des~asen toma.r -part~
Rosn. tmusirln. de dolor no lrnlln. COll uelo p11· peri6dicos El Diario de la Marina, La Disw- en el empréstito manifestasen al Secretar10 d&
ra u perrn. Rf>cbaza á Ram6ll, rechazn á to- sión. La Lllcha, El León E'lpafiol, Lqs Avispas, la Sociedad las sumas con que deseasen figudos. Pero un incidente viene Í1 distrner de su. El Comercio y LA 'l'rnR J{A GALLEGA y_otras rar, para que tornara nota.
tristeza~ ú la \'iudn. Lo c:ontrnLi-tns de lns distingnidns perso11 11s de ln col oriin, simpatiEra ya muy entrada la noch~ cuando terobrns no pagun y Jc, .. obrern · e reullell p11rn Zthiorns rlel Centro, la Jun tn. Directiva del min6 el biiffet, separándose los concurrentes
deliberar ncerC'n. tle lA. condu<.:tn que debe11 mismo v u na numerosa cu ncurrencin de so- satisfechos de Ja cordialidad y entusjasmo queseguir. Acuerdnn rec'lilrtnr unit exrosici(m di- cios. ..
"
habían refoado en la fie,sta y . ~aciendo voto~
rigidn. ú lo contrnti tu y Ít ln: rrntol'i lnrle:
Ante- ne cner sob re las obrns h1. be11dición por la prosperinad de la colonia gallega_9ue.á
y el encsugndo rle r nnclHr l>l b1-1 e. _. R11- epi:copal, fnernn ence rrndo:: en un a cnj n colo- tal altura coloca los sentimientos fie _caridaq:)
m6n; el que debe e cribir el documento l\fo- rnda con ln pl'imera piedrn en los cimientos tiembre el más glorioso de cuantos_puede.osría Rosa. Ambos quednn solos y Ram611 lo- de la Cn::n rle Salud, los siguiente:S obj etos:
ten'tar 1a raza española.
única para Cuba, fué una Lroma, aun cuando
para el Sr. Becerra resultó demasiado pesada.
Aplucílronse las iras conservadoras. El seflor Romero Robledo en nom bre de su partido, conv i1w con el Ministro de Ultramar, en
la forma de t l'ansación, tt cambio <le la benevolencia de los conservndores, los fusionistas
haríln lo posible por legaliza r la situución
económica pura que puedan aquél los, nllú en
los comienzos del veru110 próximo, entrar en
poses'ión del gobierno. Faltan ulgunos detalles de pura f6nnulu, para qne se pueda cl ar
como descontado lo de las reformas de Cuba;
se llamnron {t c11pítulo ú los disLintos parLidos
cubanos, <.:on ohjeLo de rntificul' lo lieclio; rero todo esto no mi\s que por pnra cortesín ...
parlnme11la rin. Qu izú losaulnno rllislns prnlesten enérgicnme11te del n1Teglo li eclw {¡ sus
espnldn~; quizá nlgú11 otro reformista como el
seiior· Dnlz, eclie sn cuarto ú espndns lrntnndo de conservar el equilíbrio con el ba lnncín
Gamuzo-Mnurn, pero todo pnsnrú; las nu Le~
se disiparán y el Congreso podrá dedicarse
tranqu11ume n te ú sus i11útiles tareas.

J
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Felicitamos á la Junta Directiva del Centro nes, de común acuerdo y contando con ~a
(lállego por la gallarda muestra. que acaba de varra y las Vascongadas, organicen un Conda'rnos rlel interés qu·e le inspira el honor de greso interregionnl para lrncer u11 progranuestra bandera y ardie11te•nente âeseamos ma de propaganda com ún y t;iactar la fetermine las ohras que acaba de inaugurar, deración regional del Norte de España. Se
para ceñir el lauru que solo por acomP.terlas empezaron ya los trabajos preliminares y es
tiene merecido.
r.asi seguro que el nongreso se celebrará en
Pamplona y en la Primavern próxima.
De la unión í1itima d~ Navarra, Cataluña
y
Galicia
mucho puede consegnirse. Pnr de
CARTA DE GALICIA.
pronto los escritores y propagandistns de lRs
t1·es regiones se conocen, comunican, respetan
Santiago 22 de Noviembre de 1891,.
y aman. Guimerñ, Oloriz, Murgnía y otros
Sr. Direc~or de LA 'fIERRA G A LLEGA.
son considerniios como lierma nos y npóstciles
Mi querido amigo: con la presente deseo de una misma causa. Catalnnes, Navarros y
comenzar una serie de epístolas para comu- Gallegos, estre0hame11te unidos, pueden rlar
nicai· á los lectores d~ su periódico ilustradí- un golpe de gracia al eentralismo unitario.
's imo )'; á los . paisanos que por esos trópicos
* ,.. *
mora·n emigrados, noticias y cnriosidades de
De publicaciones nuevas poco diremos. Apaestn. ·meiga ter?·iña dos nosos amores.
De este modo e13tablecercmos una corrien- reció en Santiago el periórlico" La '11ma, órgate contínua entre ·los hermanos ausentes no de una compa1·sa que los esC'.olnres organiy estrecharemos el hzo do amor que á to- zan para Oarnava1es.
El infatigahle Galo Salinas rlió á luz su
dos .nos une y á una misma madre ·nos liga.
E"n estas cartas diremo_s lo que la prensa re- Leénda de hf)rrore, de sabor puni mente regiogionµl se calla y 1 esclavos de la verdad, con- nal, y Rogelio Lois un librito de versos ga.taremos fiel é imparcialmente lo que en las llegos, titulado Estruga.c; Estas esfuerzos en
pró de la lengun. gallega merecen sincero elocuatro:provincias ocurre_.
gio, por que es ya bastante mérito rendir, como estos poetas rinden, ferviente culto al idio* **
Por de pronto nadie hablR de otra cosa que ma patrio. Por ello, reciban un fraternal apredel ·escár1dalo de la Coruña. El cacique Mon- tón de manos los amigos Salinas y Rogelio
·
tero ·Rios, ·en su afán de dominar en la dipu- Lois.
tación de la Coruña, echó á la calle á los Di- · Como el tiempo apura, querido Director, y
putndos conservadores á hermidistas, inven- no quifiiera de esta vez perder el correo ultando para ello una ficticia responsabilidad tramarino, cierro aqui la presente carta prosu expediente administrativo que debía metiendo solemnemente escribir con más
alcllnzar igualmente á los liberales. .
anticipación para otro correo, como es el consY con este acto de fnerza subió. :í. la presi- tante anhe1o de su afmo. paisano, admirador
dencia de la diputación el almibarado joven y amigo.
don Antonio Otero Pensado, un santiagués
aprovechadísimo que en compnñía de medianfas. r.orno Romero Donnldo, P11is Laquido,
------·~·-----More110, Valenciano y otros caballeros partiCOPRAS DO NADAL
cu]ares,están haciendo su negocio á_la sombra
del ~nsoportable· · señor. dl!l Lomizán y suegro
'focan gaitas e pandeiros
de incontables ye·rnos.
e chifres e ca:sl<t ñolns,
A. tal extremo 1legH la política centralista
facendo en vilas e aldea~
- y - madril~ña: á convertir las diputaciones en
unha barullada tola.
Ayuntamientos rurales.

en

* **

Quieu como una guasa soberana con el
Senádor Parga, fué su amigo el Notario don
Jesús Castro y otros colega~. Al producirse la
última crisis fué llamado d icen, á Madrid el
se~or D. Salvador Parga, y los . guasones d ieron en circular la noticia de que Sagasta lo
l1a1naba pura nombrarlo Director general 6
Consejero de estado. Celebd>se el chiste en
Compostela, por que Don Salvadorifi,o resultó
que se había uprP.suradn á ir á ln. Corte por
asuntos <le fumilia. ·

*
* *

Los buenos gallegos eslnmos de. en hornbue11a. La Comisión nom brada por el Colegio de
de Abogados y La Uaiversidad para emitil'
<lictámen acerca de ·]as reformas jud ic:iales,
propoúe dm; soluciones eminentemente descentra1izndoras, es á saber, que sca potestativo m;;nr en los tribumdes la lengua gallega, y
que los rrrngistrados y jneces sean con preferencia natura les <le la región en que hun de
ejerce1; sus flllkiones. Esta comisión la componen D. Rumón Gutierrez, D. Alfredo Brafitis. y D. Lui~ ZamorH. En Composteltt se
comenta con viveu1 el dict[unen de esta Comisión, · lla madn á p~od ueir bnstante ruído.
Ofra bue1)a noticia regionalista es la reh:i.~
tivn. á. la 'organización de la Academia Gallega
en la Coruna. Nuestros queridos ami~os
MurguÍH., Golpe y Marti"nez Sillnzar, trabajaron activnmente en el estuclio de las ·bases
parn rednctHr el Reglamento. En la Coruña
reina grnn entusiasmo por esta idea.
** *

Los Catnlanes cada dht mas enamorados de
Galicia. A hora se proponen que· ambas regio-

Brilan nos límpidos ceos
as estrelas y-en carroza
d' ouro e prata vai a 1ua
como n rnnis garrida moza.
Cheiros de lirios e 11arclos
nrrecenden e consolan
e a bl'is::i, mainiña e leda,
:1 ti tre os en ra ve 1e$ xoga.
Homes, ceos, hris<t e froles,
nn hirn1H1 subrime entonan,

festexando o nacemento
do neno que é nosa grorin.
D' a q uel 111 i n i li o ta n 1i n cfo,
fillo d' unha virxe, hcrrnosa
mais qu' os luceiros (le\ noite,
mais qn' os refrexos <i 'au rorn.

¡Q,ué legria se respira
n' esta noite venturosa!
¡Cr)mo o corazón nos brinca
cando ô Neno Dios recorda!

Dóces son os seus olliños
que cando mira11 namoran,
dúces seus húmedos beiws,
roxiños com' as amoras!

¡Y os seus cabeliños rizos
que po·la frfrnte lle colgnn,
semellan feixes de rayos
qn' a su_a testa coronan!

Y á pesar de que El é dono
do qu' a terra en sí atesoura,
<]Uixo nncer n' un estabro,
como o que morre á mioca.
Pero alí van os Pastores,
v-os Reis d'Oriente o adouran:
y-o Patriarca velliño
·
y-n. Virxe. amante.:l o coidan.
Pois nacer quixo ·tan probe
ciuen len riqnezns de sobras.
por dnl'llos o sant.o exem¡ ro
d' unha proh c~n homildosa.
¡Cuntemcs, meu·s ga.lleguiños,
con chifres e castañolas,
que naceu por este tempo
o Neno qu' é nosa groria.
ALFREDO BRAÑAS.

................................................•.....
LAS CUATRO HERMANAS

En el cuartel de Alfonso XII, donde se aloja. el regimento de Zarnora, va á colocarse un
cuadro que contiene una relación eronológica de jefes que tnvo dicho cuerpo desde su
fundación, cuando se denominaba tercio de
Bobadilla.
El martes á las nueve de lu }10che ce ·
lebrarú junta la directivn. del lnure~do orfeón
El Eco, pílrn trnlur del nornbrnmienlo de
nrncstro clirnctor de dichn. soc.:iedncl cornl, cuyo cargo se l 1al ln ~·nca n t.e 011 ln nctual idnd.
Durante la madrng-ada del Lunes li a
cnido sobre l1t c:iudflrl de 8antiago, un chnpnrrón nrny grande de 11gu11, descitrganclo un
furioso ciclón.
El vien to no causó desperfectos en diclm
población, pero sí ulgunmi en los alrededores.
Sobre eso de las cinco de la mafiano. cuando con rnás foria silvuba el viento, y con más
fuerzas caía el agua, se notó un temblor de
tierrn.
Habiendo quedado de::iierta por falta
<le licitndores ln subnsta 11.nunciada en el Arsenal de la Carrncn y en el de los de El Fe. rrol y Uartagenn pnrn la e1rngennción del vapor «Ferrolano11 e,xistente e1! los cuños d~l
primero, se Hcordo procecier a nna 11uevu hei ln,c'.ión que se verincn rCt <.>11 breve.
El Li po señnlndo es <le 31.2!J5 peselns.
Se ha comunieêldo fJOr esLe Gobierno
de provincia al ministro de h1. Gobernación,
la renuncia que de los cargos de alealrle presidente del Ayuntamiento de l'Sta cnpitnl y
concejal del m is1110 lia presen lado, según noticiamos, do11 Enrique Fernández H~rc~, para poder ejercer el de diputncto prov1.n~rnl..
Hn. Rido 11ombrnclo por el M1111sler10de }'omento el nrquiteeto que vendrn en breve á Santingu á levantar ]()s plnnos .nt31 .nuevo edificio para la Escuela dt: Veternrn.rin.
El conocimiento de los detHllPs de la
inundaciún de Muros hn carn:mco rlolorosa
jmpresión, promoviendo 1111. movir~ienl~ de
\'irn simpatía hacin ague)ln 111dus~r10sa v1lla.
Lo:; diputados provrncrnlc8 rec1e11temente
elegidos por aquel distrito lrncen g~slio11es
acti vísi mas, no sol o en los eentros ufic1ales de
esLa capital, sino interesando telegráficamená los de Madrid, parn que se coopere eficazmente al remedio de un desastre que tanto
afecta á los honrados y laboriosos vacinos de
Muros.
Vau muy adelantadns las obras de la
fábrica de la «Eléctrica. popular ferrolnnn» y
y no transcurrirá mucho tiempo sin que qneden totalmente terminadas.

*
*

*

*

*
*

*
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Estos d íns se e3t1Í preparando ln i n::ita l ll ci ó11
de las cnlderns y en el 1Cusino11 lince e la de
los apnratos pura. el suministro de ln luz.
Han follecido:
En ltt Coruña, doñn Lucinda Pel'l'in v Xn1·vaez y D. Mnnuel Freire Paz.
"
Eu Santiago, D. Jaime Xepe Elfrts y D. José Gonz:\lez Menóndez.
. En Ferrol, doñn. Mnnuela Villnsuso y Bnrc:in y D. Com:tuntino l• crnáncle7. Lúpez.

*

poue1· del contrntista quic11 espem de u11 momento ú otro la llegnch del i11ge11iero enca rgado de la ínslal¡H.:ió11 del nlumbrndo eléctrico.
En el tenLro de Orense vu 11 ú ser snstitu idi1s las uctuales lrntucas por otrns de regilln.
Ii:l cHpitá11 del t'egimienlo de Luzó11 don
.José IJocal Méncler. lin sido des~í nado ú la zona Je Ore11!:w.
Los ¡1t"J('.lll'llrlnrcs de Hil1ndavin. linn
rl!111itidu al dot:111w del Culcgio de los de Madrid un doeu111e11to prulusta11do ...:or1lrn el prn·
yf·CLO de 1·efor111n de la ley rlel Porler judicial
y E11juici:u11ic11to civil .
Ha salido ¡1:1m Ultr1rn1n1· el comerc:in11te de H.il>adavi:i, D. Yale11tí11 Dieguez,
11011dm1do recie11l.e1111:11Lt parn J ese mpeñor
un destino del Gobie rno .
11 gn to li id l'Úfobo ha ll101'<l ido en
So1·clos (Bi111de) ú Benito Gonzúlei en ]¡¡ gargnnl:t y e11 u•i dedo y ú Eduardo Nogueiras
en un Li1·11zo \' en nna 111n110.
'l'a 111 Liién 1;1tml iú ú varios perros.
El alcalde de Bande solicita auxilio para
en vin.e ú los expresados individuos fi. Barcelona co n oLjeto de que se le practique la. vacunaciôn en el Instituto del Dr. Ferrán.
El eledricistn. de Vigo, Sr. Macías, es
el encurgado de instal a r en Riba da via el
nlumbrn<lo eléctrico.
Vencidas, como se espera, algupas dificul·
tades, creése que <licha villa estará alnmbra.
<la por rne<lio <le la electricidad ú princípios
del próximo nfio.
El a~xiliHr de Telégrafos que presta
servicin e11 Bnurle, D. José Osorio, ha sido
trnslnrlndo Íl Melilla.
H/ l "i1111 c/d Jtif1Cí'IJ,
Es co 11 ::;i dernblo ln exportnciún que tllcanzan eu este nifo los ,·ino::; nuevos procedentes del Ribero del Avin.
Esta importan te comurca de Galicia puede
decirse que está de enhorabuena, y los vini.cultol'Cs de ln rnisma se resarcirán seguramente ahorn de las pérdidas experimentadas
en ante riores oosechas por no haber logrado
dar snlida. ú sus caldos.
.
Afortunadamente pura ellos, los compradores <le víno que solían ir á hacer sus 'pedi·
didos á Custilla, han desistido este año de
efetuarlo, y de ahí el incremento que ha tomado la exportación de los del Ribero.
Cnlcúlase en 8.000 moyos la cantidad da
vino que desde hace un mes, tiene salido de
h\ estación dEJ Rivudnvin ú distintos puertos
de Galicia. con objeto <le embarcarlo para el
extrn nj ero.
Los precios tienden ú la alza, habiéndose
vendido ya el rnoyo del superior en el Ribero de A via á 45 y 47 pesetas. En esta villa y
en el Ribero <le Miño el precio fiuctúa entre
40 y 42 pesetas moyo . .El del blanco entre 38
y -!O.
· Este crecienle despacho <le nuestros vinos,
debiclo exclusivamente ú sus inmejorab]es
condiciones, bien merece que se facilite ú los
cost!cheros del A via y puntos limítrofes, cnva
fe en la exportación, sin buscar un desmedido afán de lucro valiéndose de procedimien·
tos inícuos por lo que tienen de perjudiciales
pnrn. la salud pública, contrasta notablemente con 1n. que los vinicultores navarros observan
respeclo ul envío de sus caldos á Galicia, como últimamente se ha comprobado.
Por su parte los compra<lores, si comprenden bieu sus prnpios intereses, no podrán menos de apreciar la excelente calidad de nnestros vinos del A via y de mauteçer la exportación de los mi~mos, con lo cual á la par
que ellos se benefician, reportan también un
beneficio grande á aquella importante conrnrca.
Hnn fallecido:
En Orense, el capitnn del Regimiento de
Luzón, D. Juvier Macíns li'ernández y doña
l nmonn. Rodriguez, viudu de Gómez.

*

*

*
*

Con oujelo de inLel've11ir e11 ln liquiduciCJ11
las obrns de ln curretera el e Lugo ú Fu11sugrndn, liúlluse en estn tiudnd el i1we11iero
seño_r .L?is, qlle durn11te 111uclim; niíos~prc~tú
sPrv1cie1os eu estn provinciu.
~1uy pronto estnrú terminndo el edificio destinndo á polvol'Ín y alnrnce11 de municiones del Regimie11to de nrtille1·í11. Este eclificio, hecho con nrreglo ú los planos del Comandante de ingenieros Br. Vida], resulta u11
verdndero modelo en su clnse y reune maO'·
níâ~ns condicione~ pnm el objeto ú qtH' ~s
d est111ndu.
Pol' telegrnmas recibidos de Mud rid
se snbe que fueron indultados cle hL pena d~
n.r nerte cinco reos del críme11 e.le lns Riberns
<le] Miño.
Qued6, pues, tan solo uno sin nlcanzar la
gt·acia.
Ha sido viaticado el ex-Alcalde de esta.
capital D. Frnncisco H ermida.
Hu salido.de .reg1·cso pnrn la Corniíu,
P?r JOrnndn on1111nrrns, la compuiiía dol Rcg11rnen ~o do Z11 rnorn, que dura u te quince <l íns
ha ven1do pr cticnndo ~jercicios en nuestro
Campo de tiro.
I ará stn fuerr.a el víoje en t1·es jol'llndns.
.E.I g n ru 1 de ·tn brig da 81'. Vi vnr
H.compu0ncJ d 1 Go~1 1tndnnte 'r. Jofre y vn·
1·1 s flcud s rl n1td 1 rfu, ha recorrido ostos
dfo.!:! lo On1 ro d ti1· y <le ln {mdsnn con
~ t d
get• el aitio m{l portuno pnrn
<1.u l.n. fo rzn~ o ar~ill l'Ín pu dan practicur
~ rc1c10 do tiro que empezarú~1 uno de estos
el~

*

*

*

*.

*

dfos.

·

* En el Casino do Moudoñedo se ha constl'Uido un teatro capaz µum quinientas per-

so1rns. 'riene luz elPctrica.
Lo i i~nuguró hace pocos el íns ln Com paiiín
drumát1ca que díríge D. Salur11i 11 0 Cusu.
Entre La.lin y ~fonforte se vú ú constu1r una cnrretern, cruin11do el rio Cnle por
medio de un puente.
. * ~an contraído matimonio nuestro querido. amigo, el regente de la hnprenta Je El
Re,qw~wl, don T?más Rey, con la simpiítica y
a~rac1udn señol'lta iloñn Rosalía. Rodriguez
S1erru.
Hon fa11ecido:
En L1.1go, D. ~tfonuel Fernúndez \"nquez,
En Rtvndeo, r~oi'ía Victorinnn ltey Lúpez.
En Goyos (V11lnmeá) D. José Rocha Colados, Juez Municipnl.
En Santingo de Fonlttneirn. 1 el Cnrn. Pñrroeo D. Indulecio f>iaz.

.*

*

Hn sido nombrndo cutedrútico de Filosofia
<lel Instituto de Ore11se D. Julio RP-go.
En breve esU..rán colocndos en todo el
t1;oyeclo l.os postas que h n de soportnr el cab1e eléctnco lesde la presn de Allariz 6. e tu
cindurl.
·
El mnterinl do nlnrn bre lrn l legndo yn ú

*

*

*

*
*

*

e

La Dirección general de Instrucción púb] ica ha <lispuesto que el Inspector de primera
ensefinnza de esta provincia se haga cargo de
todo cuunto se relacione con el Grupo esco!ar
de Ponte veu rn, cesando lus Delegnciones especial es que se acordarán por aquel centro y
·
el Rectorado.
La su bsecretaría del Ministerio de la
Gobernación ha putlicado en la Gaceta de
. ayer una circular convocando á nn concurso
para la provisión de plazns vacantes en el ra·
mo de Sauidnd Marítima.
Entrn los destinos facultativos, figuran los
ne director médico primero de bahía )~ de
consigna del lazareto sucio de Pedrc•sa (Sa.ntander). secretario del mismo lnzareto, médic0 i:;egundo 0e bahía y de consigna del lazareto sucio de Mahón (Baleares) y Secretaria
del de S¡rn Simón (Pontevedra).
A la 11ueva vfa que conduce desde la
calle· de García Cam bu á la estación del ferrocarril de Pontevedra, se le puso ·por el :Ayuntamiento el 11ornbre de 1cAndrés Muruais11.
Parece ser que 111. escuela de niños del
centro d~ estt-1. ciudad, á sido propuesta por la
J nnta de Instrucción <le esta província para
un tercer premio, por los tra.bojos enviados á
la Exposición Pedagógica celebrada en Agosto último.
FERROCARn1r...-Se dice que en .Enero
· próximo .c omenzarán las obras del ferrocarril
de Carril á Pontev~dra, lo cual dudu.rnos mucho, inclinándonos á poner en cuaroute1m la
noticia.
Están estudjc tido sus líneas telefónicas
los ayuntamientos de Silleda, Golada, Rodeiro v Dozón.
Ha.n fallecido:
En Pontevedra D~ Socorro Alejos .Pita 1 doña Avelina Segura, D. Alonso Martin y doña Teresa Otero Touron, de Calvo.
En Vigo D. Vicente Villar Arizmendi y
don Manuel Ozores Varela; y
En Nigrau D. Domingo Faja.

*

*
*
*
*

*

N OT 1C1 AS

LO·CA LE·s

CÊDULAS PERSONALES.--A nuestros paisauos, precisados ~proveerse de cédulas, les recomendamos un buen amigo uuestro que les
facilitará las planillas declaratorias. cubriéndolas con arreglo al formula rio y tarifas . últimameute aprobada.s.
·Informarán en el café Luxemburgo, Sa,n
Rafael, ~sq uina á Ind ustria.
El jueves último salieron para Santiago de
Cuba nuestros amigos y pais·anos, D. Manuel
Ca.ramés y D. Ed uardo Somoz~, J uez de 1~ instunciu y . oficial del Gobierno civil nombrados
recientemente. Deseámosles un feliz viaje.
Eu la reseña del acto de colocar la primera pie<lra para ampliación de las obras de la
ccBenéfica» dejam0s contestada upn carta que
nos dirigen varios de núestros alfonados, acerca del curacter de la suscripción allí iniciacla.
La suscripción en honor de doña Concepción ArPnal iniciada nor El Eco de Galicia de
Buenos Aires, ascendfa el· dfa 10 de Octubre
á la cantidad de 614 pesos 50 céntimos.
Por exceso de original, retiramos del número de boy el foll~tfo que teuíamos compuesto. Nuestros lectores se servirán disculparr:os·esta falta, que no hemos podido evitar.

......................................................................................................
Imprenta "La Universal" de Ruiz y llno. San Ignacio 15.

LA TIERRA GALLEGA
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. Siempre propicia á abaratar cuanto sea rlable los artícuJos de ma~yorconsumo,siempredispuestaáserlaprimeraenpresentar alpúbli·
~co todas las conveniencias posibles dentro de la situación difícil por
~J que atravesamos, ofrece desde hoy el gran espectáculo de una rebaja
~ increible en los precios de todos los generos de la estación.
~ · · En LA GRAN SEN'ORA no se repara e!l precios: se aspira á vender
~ mucho y hacei'se aún más popular de lo que es: Todo á medio, todo á
~ real, fodo á como quieran.
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GRAN BAZAR DE
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MUEBLBRIA y ARTIGIJLOS JlE

! ~; ~JOYERIA,
i ~;
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FANTASIA~(."'
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DE H IERRO y ALVAREZ

I~~ ¡

Compostela 42, entre Obis:¡:o y Obrapia.-Teléfono 677.-Habana.

: ~1:

¡ ~~ ;
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.
'f-1
~ LA GRAN SERORA puede ha.cer todo esto porque rec1be directamentP. le;.
~todos los articulos que expen~e, teniendo .e~tab~ecid~s sus ve~tas al ~or . ¡~~:

e~

z:~
e~

--- - - . -

r~

Inmenso surtido de Joyeria fina. de t~das . c~ases, efectos de fantasia ~~
t>J mayor y al detal1e en las mismas cond1c10nei' y aun con mas ventaJas
(.I y muebles en general que se reahzan a precrns fabulosamente baratos.~
~- que en los almacenes.
1~1
'
~)
~
Hacer la~ com~ras en. LA GRAN SERORA representa una economia 1 ~
Se compra oro, plata, brillantes y muebles de todas clases.
r•
de gran cons1derac1ón. ·
¡ ~; .
~
¡GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS: OBISPO 83 y COMPOSTELA 40 .:~!
Se hacen trabajos de Platería y Relojeria.
~
~.
TELEFONO NUMERO 949,_:_HABANA.
l ~I
Compostela 42, entre Obispo Y Ohrapí~.-Tel_éfono 677.
~
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LA •LOB DE ES~AD!L~O
~ ~
' 1 Gran Depósito de tabacos. cigarro y paquetes tle picadura tle todas marcas, con iguales concesiones que las fábricas de ¡ i~

111

=

i
l
~

t

111

~=
:

!I

1

M. PEREIRA Y COMPAÑIA

i
i

GRAN FABRICA DE TABACOS Y PAQUETES DE PICADURA

!

"LA NOELEJZA"

'

Teléfone núm. 360.-CALLE DEL O BISPO Nº 7.-HABANA.-TelégTafo: PEREIRA.
cigHrrns y ¡•i1·:1d11rn que tlc1allu111os ÍL ig11ulc>8 µrecios que i11~ fú.bricas . •Yegigas del N-orte• para la cons.irvación del tabaco. Bay-Rum,
Agua de Qui11n y Ag1m tlc YPrl.w11u i1111•1•rl1odus direcl11111P11lt> de ::iu11ro Oo111Í11¡..o, A.l'tÍ1·ulos L;~los ínrlispcnsable!! µara el !orador.
Unico Depú 1l11 le los luo ufu111111ios 1·ig11rros·t~bn1·u~, Fl .Me~a de Cuba, Ll11111~ moe 111 ott'nción de nue~lros fanrecedores bácia. 111 piradura sueltti LA MALAGUEÑA
que delelf&mos 111 pret•ru de ;;o c·c111,11'< ·S lrhra .
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Nuevo 1tlne.rar10.- Viajes directos y ràpidos.
Vtlpon:,.., d • •:;ln l'U111¡miHtt . L·l'el·tunr1l11 el sig ui eut c itiucrnrio:
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Gnbinete, Maloja 11.-Consultns de 12 á 2.
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VINO RESTAURADOR .DE PEÑA.

"~.:, "·:.

s.~>

1
¡
!
=
=

*· @fuaBé

'<:1:::

,,_.

=

!
!

~

=,
'

'

t

=

).¡.'

OJ rece sus servicios
a.l público corno :~
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'PCdnlidu1l L'S <.•1 l'eco11stituy 11IL' mi'i:; potlt•ro ·o que .·e t:onoe.
ml, ~) Ureil\ de }a ~l\ltgTl'.' tlL•surdt.'tlL'S de !1~ lllell!:ill'lltH.:iúll.
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AG U 1LA NUMERO 136.-HABANA.
Tttmbien
lH.,p:nn po1· el mi~lll autor la t1 ntinn. i11falible con ln iuc se salvan todos los niños
durnnt
l p riodo t1 ln chmlición.
1
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B. PIÑON' y O.A
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LA!Y.l:P.ARILLA 22, (ALTOS) :

Comlmto ln t111cmin, deui-

(~es chºc::;ttva , <.l baln. 1\ lo .1~1go l? l~ ·1co · qu 1.ornmn pnito <le él¡ y lllm poder.o 't'I. fuerzt'I. reconstitu~ente qu l di\ u111\ nl de bt •1To tncitm nt' n 1miluule por lti economrn.
~_;
Hnlla tl veutt\ en la l!'nnn:1ci:\
su nutor.
~

xm~iW~· c~~~~~~~sTo~~f~Lma.
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0BRAP1A NUM. 14.-APARTADO 484.-TELEFONO 283.-HABANA.

ANTIGUO IMPORTADOR l>E :MUEBLES,

SAN JOSE
~ ~~!tf.~ilí:~~-~~.!#'1~it¡¡,\:'.~~~~:ii~-)l~J!DjlSBl.lD

ecetese LOSER J' .A.~OS, agua natural purgante.

'

COMISI~NISTA

1
~

~~e~ yro¡ wtln.llc. Ló11ic~1 ·, tlcuitlu Jl la. exc~lcntes l! ll i un que eu tran en su composici6n1 propiecln.- ~

'

,

Gi:i.l'alJtiZa ÍflS C'tlrtlB ,<le:ia.s e~'lJeion;;,., de-h..·-v~
~· en pocos <.Has, por rnbeldes que sean.
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· Nuevo trafan1iento para la cma del Yenéreo.

t

LI\ i.oln ¡;cnuhaa 1rnt11rlll qnc !iO im¡mrtn dh·cct.1unente de lo)j ma111u1tialcs de Bndnpest.
'rlenc tothl!I ln)j gl\rautfas 1u•ra nsn1·se.---Los profe ores mt'ls reputados •le e,:;ta Isla, aprecinudo los resultados exactos, de la dosificacióu del ag un, va admiuistrada
C?lllO ~axaute, Y~ como µurg:u~te, hnu preferido su e1upleo 1 como agua ge1111i1ia111,•11te uatural, embarcada directa meu te por el prop1etnno. cou la 1uspec<;:l6u oficml, tí los represeutnutes eu esta I ln .
,
El Dr. G . Pate111, eu su obrn Les P111:r;a'1j:.-, Pnrís 1S9~. preseula el inicio comparativo de Dor\'ault. en que las sales de mague~m, (que sou lns d~ LOSi>N. J A~os, ) sobr.e todo el snlfoto (Los1.::K ]Axas coutieue 18 gra1uos) empleado como purgan te, d á uua
nlicciódu mú.r seg11 ra, acl1va Y brt•ve, s1u 111ole,,l1a!<, v que sou siu disputa preferibles las arruas mi uerales ual.urales purgautes de suloto emngue. 1a.
·
"'
'
l'l lLn iudicac1oues y empleo del agua de LO:-iER J..\xos. ln11 rnriadR, e.;t:I. jnzgacla por ~I profesorado médico de la Isln es el
sus 1 11 opo1 t'.r~elencia tle todos los purgaules.
'
S;1 prec10 es mucho menor.
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Habana 23 de Diciembre de 1894.
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LA PRIMERA ·PIEDRA

~·~
domingo último se ha veri-

.L

b~ ficado la inauguración de las obras de
la Casa de Salud del Centro Gallego de
fa Habana, colocando la pri mera pi edra.
Invitados á esta solemnidad regional
por la Pr'e sidencia del Centro, habría.mos. ·faltado ·más que á un deber de
cortesía, á un debee de patriotismo, si
no asistiéramos á presenciar uno de
los actos . más transcenden tales y glo. doso.s á ·que ha dado . cim~ aquel institufo, bajo . cúya blanca bandera han
concurrido á agruparse, como á seguro y protector asilo, ·millares de gallegos arrojados á estas playas por la
inclemencia de los· Hempos, no 'de otra
suerte que el mar arroji-l sobre las arenas de ·sus. costas los cadáveres de los
náufragos en ·l as grandes tempestades
oceánicas . .
Hermoso y consolador espectáculo el
que ofrecía allí reunida nuestra colonia, _compuesta en ôU inmensa mayoría
de pôbres obreros y pequeños comercíante.s que, viviendo solo del trabajo y
para el trabajo, han conseguido por la
as-ociación y el ..ahono,-esos grandes
fauma:turgos de la edad moderna:acometer una empresa digna de la
çaridad d~ .un Vicente Ferrer y de la
optilencia de un nabad, sin protección
oficial de ·ningún género y acaso sin
esperanza de obtener, gracias á nues.tras div:is.íones, la gratitud · que mere~~en pnr ·los· beneficios que prestan á la
'.Causa de · 1a humanidad y de la patria.
Por"qUe· hay que decirlo muy alto:
aquellos vastos .terrenos, sobre los cua:les h·a de .levantarse la casa :de losidesamparados,. de los proscriptos, de los
lanzados ~e Galicia poco menos que ú
pµnt3:piés .por nuestros gobernantcs,
no ·rueéon adquiridos ni subvenciona-
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dos por ningún ccpolítico ilustre,n por ras nos bablan de ella como de una raninguna compañía de juclios cli sfraza- za de gigantes, cle héroes, de titanes y
elos, capaces de vender su patria cot110 argonautas, á la cual se debe la instivendieron á Cristo por treinta dineros: tución más grande y más antigua que
fueron adquiridos con el suclor) go la ú se conoce, la instiLución del trabajo. La
go ta destilado, de · la freri te de es os an tropología ha anal izado su eran eo y
mártires á q u ienes se e:xplota en su lo ha el asi ficado corno el más apto para
país mientras pueden ser útiles á s us se- la función mental entre todos los de la
ñores y á quienes se ll.rroja de él, como humana especie; los aedns gl'iegos ·vié_
miembros podrÍdos, cnando ya no tienen ronla tripular la barca de J ason en su
con que pagar las gavelas que les im- viaje á la Cólchide, en busca del sitnpone un sistema tributnrio fundado en bólico vellocino; Roma le pidió empeel privilegio y en la casta.
raclore~ corno Teoclosio; el cristianismo
Esos desventurados cornpatriot.as débele mártires como Eufemia y santos
n uestros, que no se llaman monúrqu i- como Rosenclo y Peclro de Mosoncio;
cos ni republicanos, fusionistas ni cón- las letras nombres como los de Camoens
servadores; qi.le no so.n Duqucs, ni · y Cervantes; la cict!cia astrónomos coMarqueses, ni Condes; que en la Pe- mo Roxete, inventor del telescopi0:
nínsula no han· teniclo otro norn bre que eq ui vocadamen le alribu ído á Galileo:
el de cccontribuyente>' y en América son Y esa raza, la más antiguu de que 11ay
solo conociclos por el de ccernigraclos;)) memoria, lil que según una novísima
.esos) que no sirven para diputados, ni concepción histórica, fué la primera en
para alcaldes, ni para gobernaclores , ni invadir, poblur y civilizar el Orient.e, al
para caciques, ni para artistas, 11 ¡ para que se lanzara en frúgilcs piraguas desmendigos siquiern en su patrin , sirven deln. rcgión occirlcnlnl clc nucsLra Pcnín. en cambio parn amar la, para engrande- sula, favorec:ida por la declinación de
cerla y glorificarla desde su des lierro , los mares haci¡1 el polo, después de la
con actos como el que hernos presen-. catústrofe geológica de que nos haciado .el domingo.
blan los sagrados libros: esa ruza, que
hace cu atro mil aiios era una raza de
Veamos lo que significa- ese acto.
Entre las razas que hoy se disputan clio·ses, habia llcgado, por virtud <le una
el domínio del planeta, luchanclo por persecución injusla. en 1a ffllC colabolo vida con Utulo mcjor denlrn clc s us ran junlarnenle la falalidnd y los homcondiciones flsiológicas, hay una, cuyas brcs, ú constituir una especic de tribu
histórica~ grandezas é ingénitns ·virtu- errante, en busca cle pan y de trabajo.
des, por todas las naciones envidiadas, concletrncla ú llora1· en inncabttble éxoen vez de conquistnrl e la snpremacía elo las venturas de la patl'ia perdida.
de los destinos humanos) vali éronle ¡Terrible situación, en la cual parecía
por· el contrario la pérdida ó el desco- tan dificil descubrir t'l los descendientes
no.cimiento de todos sus pl'estigios, al del antiguo celta, como hoy lo es conextremo de que no solo se haya qucri- venccrsc clc que el húngaro contempodo falsificar su historia y se la expulse ránco es el heredero de aquellas búrbade su cuna, si no que se la niegue el ras horclas acaudilladas por el sangdenderecho de amarla y de rendirla el cul- to Atila~
to sacralísimo del recuerdo.
En esa situación vagaban rwestro.·
Lns cicncias prehi stór i.cas han eles- paisanos por J\ rnóric:a, cuanclo un pucuhierlo las huellas de esa raza en Lre nado de homl>rcs h u mi ldcs, llcsconolas primeras que se han impreso sobre ciclos y pobres, conmovidos an~e esa
la corteza. terrestre. Las viejas literatu- 1 raza proscripta. de que e llos m1smos
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formaban p" rte, acometieron la fundación del Centl'o Gallego, especie de isla.
de reposo levantada en las soledades
del Atlántfco p" ra auxiliar y proteger á.
sus hermanos. evitando por este medio .
la total extinción cle nueslro gcnio regional y animándolo para la conquista
de sus fnturos eles ti nos.
¡Bien hayan aqucllos pia<.1osos hom~
bres, corazones sublimes abiertos á la
caridacl y nl amor, que tan á tiernpo
acudieron á velar por las glorias tle su
precla1·a ex lirpe y clc tal modo supieron protestar contra el abandono y ln
p rsecución de que éramos objeto!
Mus la creación clel Centro Gallego,
heclrn por ln. unión de todos y con el
eoncurso de todos, no scrín una obra
completa á no ir seguida cle la fundación de la Casa de ·, 'alucl, que la pone
digno remate y glorioso complemen lo,
porque las necesidades de nuestro múltiple organismo requieren atenciones
múltiples también, y si en el Centro
Gallego obtienen nuestros hermanos la
instrucción y el recreo tan necesurios
al espíritu, en la Casa de Salud les r.spera la alimentación, la asistenciu y el
<le~canso, tan necesario al cuerpo que
rind á la fotiga cliariu y ul continuo
clci:ig sl d 1 trabajo. , ublimc y divina
ln unión d 1 prof sor que ahuyentn.
<l
la có.L ra la s rnbrns de la inteli r ncin,
, ubli1
lallmcli· l
· r l d l n f l'll
·i lnd q Ll<' 1
[ll
1 llunrn, e
pr vid ncin.

n.

nhf la gnm ignific.aeión clel acto
¡ue h mo asi ticl . Se Lrata de Jisputar á la rnued In exi~Lencia de los
pobres galJegos enfermos que vienen á
la Habana ó se encuentran en Cuba .
Los que lrnsla ahora nrrastraban por
esos campos una vida lángnidn, devorado1s por la fiebre y el clolor, faltos de
una mano cariñosa que los socorrriese,
de hoy más tendrán un lecho donJe reclinar su cabezu, un médico que les
asista, un sacerdote que les anime, una
voz amiga que les hable de su patria; y
si su mal es tan grande que no haya
para él remedio humano, morirú siqniera con el consuelo de tener ú su lado
personas amigas que recojan sus últimos encargos. para la familia ausente y
de que·sean mano gallcgas l:t. que cierrcn sus ojo y lal io · gallegos los que
encomienden su alma. cua1Hlo vnele ú
percler~c en los abi ·mos tle la lcrniclntl
insondc ble.
Terminen n paz lo · ._eiiore · de la
Directiva del Cenlro allego la obra comenzc d .. ' y~ [lle t.. n vo.lerosnrnente 1n
ncouetiet·on. Tadi l :int numpirúcn
ú

pol-o érego. Eu falei, xurei, amenacei,.convidei á augardente, prometin esperar pol-a
renta: ¡nada! non dixeron que non, p'ro tam ·
pouco ·dixE:ron que sí. Marcheirne. O choyo
presentábase mal. Din co' Sacretario na porta elo auntamento:
-¡,Qu' hay de bó?
-Nada, don ~atías ... Seique perdemos.
Riéuse o Sacretaria co' a sua risa de coello.
Uonteille o conto. Doume unha pescozada é
díxome:
-~1foñan, nmañecendo, ireino buscar.
Así foy. Pol-a rnañan cedo xa estaba chamando ú port~. Fumos buscar a o alcalde
q u' era o presidente da mesa e a os sacretarios; metlmu1ws na taberna e tomámol-a mañan: pagou o Sacretario. Despois ao co1ege,
qu' era unha •:abana sin tellas nin ventás.
Trouxeron unha mesa coxa rl' un ·pe, ca.ti'o
tallos, unha cRdeira, un tinteiro de corno e
unha chea de pnpés; a urna era un caixón de
figos. O Sacreturio manipulc1u a porta pechadR; levaba un feixe de boletas que <loblaipos
e metimos no 1!aixón; púxoselle a tapa con
unha regandixa no medio e logo abreu a porta, A xente xa estaba fóra agardaudo. O pri·~·----meiro que ·~rnson foi o xenro da señora :Mica,
vola: viña fero.
COUSAS D' ALA
" -¿,Em prenci pió la _ele_ución?
-Pode V. votar cuando juste, señor eleu_·\S ELIWCIÚS
ti)r, dixo o alcalde co' a mayor finura.
-Pues Altonces, ahí va mi papa1et11.
Al Sr. D. llfan'l.lel Carballido.
-D. Nicolús Fernández ... apunten oste-Chegou a orrlen das eleuciós: a trouxo Go- des ... ¡votó!
recho Clentro da bolsa de badana. Cando a
E así foron v9tando ns cantos. Hastra as
lieu o Sacretario virou o fociño. A cousa non ·duas da tarde pasouse o día tranquilamente.
era p'ra menos. Estabámos com' os mozos das O Sacretario arreglou o relós e dispoñíase xa
parroquias de Vidueiro e Lamelas, qu' anda- á cerrar a porta e . facer o· escrutino cundo o
ban á paus en todal-as folia das.
ruido de moitas voces e pisadas de c.;abalos
O crego, o xue;i; m1inicipal e o notaria tra- afogadas á ratos por fortes aturlixos, deixáballaban pol-o vinculeiro do Penedo; e o al- ron-nos susptnsos e sin aución p'ra facer o decalde, o Sacretario, o mnyestro e mais o re- terminado; e sin darnos tempo -á acoitamos
cnudarlor eran do gobemo. Non estou ben <ler1~nmáronse súp.eto no colege mais xe'ntes "dmi
certo do que querían os dous bando~, porqu'. que comprian: eran os do crego e do notaria; 6
en isto de pulítica non son mui forte, p'ro vinculeiro estaba á derradeira. As nosas .forcoido r¡ue todus gnerían utrapar talh1da, e an- zas consistian en oito mozos de fígados · qu'
cina eu non tiñn isn intención, .. obrigado esta- . andaban dentro e fora do colege. O 'nótari'o
bn. 1\ se l'vir n. o Sucretiuio por haberme liber· berraba con ·gran arroallo:
(.a(1 o o n11 o d ft q L1 i n tn.
-¡A votar~
'I'oclo esLnhn ben Hll1HÕ1\rlo. 0 rer1uto aliAchegóuse un.
viou ú moitr1s e flxo brincur a os afiliados do
-....:..;,Cómo se lla ma V.? preguntou o ·presic1·pgo e <lo 1·otnrio; a o vinculeiro reclamáron- dente qu' (Jfa home de peito.
sell e vinte anos rl' 1lt.rnsos do comparto de
-Narciso da Fonte,· p'ra servir a osté.
consumos; no xue;i; rlenuncióuselle por estar.
Os sa.cret.arios deron volta tres veces a os
comenclo unha devesa que non era sua; e ao papé'i 'llle tiñan diante, e dixeron:
notRrio rnetéronlle unha multa po'r qu' alcon-¡Xa. vr1tou!
t.raron rlinnt.e da suf\. portfl dous cochos deita-¡Cómo! exdamnu o nota~io.
dos. O Sr. AlcRkle, qu' era Mingos da Fonte,
-Xa votou, dixo o presidente. Outro.
recorreu tod' o distrito, lugar por lugar, pradi-¿Y yo? dixo o vinculeiro abríndose paso
r.Ando mais qu' un misi0neiro; oSacretnrio fa- e poñendo as mans nn mesa.
lrihn. i'\." orellns ne todos, e o recaudador dei-¡,Qnén é osté?
xiihnsP Cfl.el' if e CflllnO 811 Cfll100 CO íl. nova <los
-Pues gué ¿no me conoces?
-Está osLé bnblando con e( señor alculde,
nprPm io~: pero ...
.
Pem elf's 1H111 ilurrniêUL O Sr Abnde na pre~:idente de la mesa. Yo, ag uí. no coñezo ·á
rl:ítir.n nos domingos coidaba el' n<ievertire nadia.
qu' estHbnn conrln1rn.dos o::; que votasen a o
-D. José de la Puente Carreira.
R.m igo rlc1 Alcalrle; o xuez vomitaba citRciós e
-Xn. votou! dixeron os sacre.tarios despois
propnr::ihn. pnpel sei lado p'r1t envolver (t todos de facer a operación d' antes.
os ,·eciñ.os; o notttrio axud6.balle e apretRba o
-¡CómcL. ¡yo!. .. ¡yo!. .. ¡ya voté!... Esto no
' r.ohro fins enqwé3tn.mo.;;, H o vinculei ro i ba e se puede sufri r. Señor nota rio, levante V.
viñA t.onol-os rlfas {t viln Ít falnr C(I' o diputarlo acta.
e o cometé conservniior. Nad ia folga bn, p'rn
--E dese presa, porque van á dar as cinco,
torlt) anrlnhn. t.n.n revolto qu~ non se · podfo. dixo o alcalde, tan <iocemente como si asubianverignnr si gnnnría11 eles ou ganarínmos i-a un rrierlo g~yolo.
Todos levantaron os ollos a o relós: serfa
n o~ou tros.
En est.es t l'llXÍs, o Sacrntn rio pi 110111110 u 11 meigada, p'ro ás duas da tRrde señalaba as
cinco menos. sete minutos. Eu non sei ó'que
nfn no Bimbieirn.
.
-Hn..v r¡u' amn.rrnr ú isa xente .. Móvase. pasou a ltonces: trem baban as paredes da ca·
Temos ns rendas 1rn mno e non con ven om- bann.. O notario quería escrjbire, p'ro como se
)1l'P!!11iznrse.
1le achegaro~1 catro mozos con fullgueiros nas
Movínmo. A o ontro r1ía deixei dispost(1 o maus cobrou medo e gardon o tinteiro; o crego
trnhnllo, arreei a besta e botei me no cnrniñl> xuraba qu' iba. facei· y-acontecer; o vincu~n b11scn. dos levnclores dHs miñas leirus. ¡Cnifl. leiro imitá.balle; e a xente que ·v iña con e1~s
nn ~nl de xnsLicin! ¡esmechabn! Ainrln m' ncor- berraba com' un reximento de demos. O Sa<lo rl' t1.quelns trnil1irlns ciue tnntos cartos me cretario co' a risiña de Bempre, cucou o ollo a o
nslnron G tnntnc; cle~nzús me <leron. Vin á presidente, que se puxo de pé.
. -¿Falla alguno por votare? preguntou. Va
Cri~tolJn.6. Silvestre. i\ Antón da Rapn,(t Pritolo . n X1rn nos g-relos ¡eu qne sei os qne vin! a dar la yorn. Scñorf:s eleutores, á votara.
to1lo. <:nlnhn11 e nb1rne11bnn n cnbew: estnhnn
Aquelo foi o d ín do xuicio. Armouse unha de-

esa santa labor, ni será digno hijo de
Galicia quien les oponga obstáculos.
Para levantar ]os muros de esa Casa no
necesitan piedras ni ladrillos: podrían
levan tal'los con n uestros corazones,
porque no hay corazón gallego que no
es té al lado de la J unta tlel Centro y no
palpite de 01·gullo y de entusiasmo ante
el patriótico y noble pensamiento que
la mueve ú realizar la suprema. aspiración de nu estra colonia.
¡Ojalá que bajo la rolonda que ha de
cubrir esos mm·os, podamos algún día
reunimos todos los gallegos desterrados, y olvidadas ya Jas diferencias que
nos deshonran, entonar al unísono el
hirnno glorioso cle la Patria feliz y res-.
catada!
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RECUERDOS DE MI LUG.AR

A pesar de esto, un labrad or es la personificación viva <lel t rabajo, de la virtud , <le la
paciencia , de la res ignación.

-Pbrdone usted, mi sa rgen to,
que n o lo volv eré á. hace r ...
Señor recl nta , eui<l ado
En el camino de Composte)a, qus pisan tan. . .
. .
co
n escapnrse otrit vez,
tos peregrinos y por don<le pnsn11 tantos esco--Pero sírvnse V. repetir la ledu rn. rle osos
¡porque
co mo yo lo se pn.
lares, existe n na ' iglesia, de ergnido cam pnnn.- vers!;;)s , que tan bien describen nl labrado r
110 lo rn~n rú mny bi en!.
rjo y <le m~destísima apariencin. Roden. á ln. con sus eternas a ngustias y sns 1·isueñas es-Está. 111uy bien, mi sa rgento;
çusa de Dios uil. hermoso prado, que produce peranzas.
pero hn de saber usted ,
en el mes <le San Juan: finísima yerba, y tie11e
-¡,0011 que les gustn.n ~1 Vds. los versitos
qu
e ali á abajo, en aqu el pueblo
pot êo.natante .: italaya un molino,· movido por de ese habitante de Marl rin?
que
en la lla11ura se v e~
la rápida corriente de aguas cristalinas.
-Por Dios. repít.alos V. con ese tono soh
ay
un a C'h ica m orena
La .iglesin.:' y su correspondiente campana- lemne y esa cláridad que da ú la ]ectura .
con
una
sal y n n aquel...
-rjo se ' <livis·~n al llegar á los altos de Arentei-Pues bien, volveré á recitar lo que Vds.
-Silencio, seño r recluta,
en la .carretera de Orense á San tiago. A desean, pero ciebo advertirles que la com posi ¡que se insubo rdi na usted!
un lado y á otro, equidists:i.ntes entre sí. se en- ción es do D. Antonio de Trueba, y form a
¿q ué tienen que ,·er las chicas? ...
<~ uentran las prrroquias de Lousiuio, Barran pRrtA corno h1.s anteriorm ente leíuas del Libro
-¡ Pues 11 0 han de tener que ver!
v Carbalh::da. La elevación <lel terreno, la de los cantares.
.
El día que cn í q u in to
penldie11te de las cuestas, la abundancia de las
-¡Trn eba! ¡Trneba! ¡Trneba! Decían unos,
ado rn é, m i cala ñés
n gnas~ lo bajo de Jn tempera tu ra. y el verdor pronunciaban otros, l'epetian tod os. ¡Sil encio!
con u na escara peH ta,
de los maíces durante la canícula <:ienuncian ¡Atención! año.d ió el más an cia no, q ue fr isa
1lorando á más no poder ...
.al vinjer.o que se lrn.lla én pfena montaña. y lwy en lmi noventa años. ¡Lea V.! ¡Ern piece V.!
-P ues es preciso ol vidbfla.
fm medio de gente labradora. Una fabrica de .piden con impaciencia los más jóvenes; ¡chis!
señor recl uta.
papel, la làbor· clel .c ampo y la i11tiust.ria ga· ¡chi.qf se ofa al rede<lol'.
-¿,Po r q ué?
nàdera sirven <le ocupación lrnbitu,11 á millaSentados en nnas piedrns clel ntrio, frente á
-Po rq ue so in su ba nden1.
res de famílias que pasan la vida en constan- la puerta <le la iglesia pnrroquial, dí comi enel so ld ado h a d e q uerer,
te i n VÍE-rno.
zo.á la segunda lecturn ciel linciísimo cantar
no rque el sold 11.1fo hn. de estar
En nquel país las costumb1·es de r-;us habi - de 'rrueba, con vor. pausada. al egre fisonod o n de ln b n ndern esté.
fontes !::!bú · morigeradas, las creencitts reflejo mfo. y acento melod ioso, teniend o por oyentes
¡lo mamla a.<lÍ la Ordenanza
fiel <~el sentimiento católico y las riquezas y espectadores hast.a eincue11ta aldeanos qu e,
y es p1'eciso obeclecer.111
-cou1pletamente clesconocida.s. Allí todos son locos de satisfacción, se preparaban á sabo--i Qué rlespie rto y q ué hom b re de plwna
propieta.rios1 ya .del sllelo, ya del arbolado, ya. rear. nuevamente el gracejo, el ingenio y el
debe ser el 8r. Trn ebn! d ijo con ciertn ino-del nsufructo de la ti erra; todos d isfrutan de donaire de nuestro trovador.
.
cente en vi d ia el de mayor erlad. ¡Pero qné
la· casa paterna, todos recojen el fruto de sn
Decía así el Sr. 'I'ruebn : (La concnrrencin zJoc11 leído.r:¡ so m us 110.sotros. ¡O q ue non te n estu trnbajo, y, siu embargo, nadie tienn má8 que no perdfo. ni una sílaba ; toclo era oidos para
d ios, r e pu so un gall a rdo ma11 cebo de ln re ulo necesario, lo nbsolutamente jnclispensable escuchar al lector.)
nión, vi ve no mnudo sin saber o q ue pasa n'él:
para soste.n er lâ pobreza.
.
é
como o ceguinli o que anda. de porta en.por-·
«Al
,despuntar
una
hermosa
¡Dichoso país que, sin dinero, sm fortuna y
ta sin cunoce r .1s boas almas e sin admi~nr os
mañanita.
de
San
J
uan,
-sin protección, es modelo de orden y de sentraball os do Criad or, feitos sin pau e si n petoma el la bra<lor sus hozes
·satez! ¡Dichoso paí~ que trabaja para vivir y
dra!
añ adió un ap rendiz cle lector público ...
y
alegre
á
sns
campos
va
,
vive pára. frabajar!
·
-¡Que hn. empezado el Rosario! an uncian
•
despues
de
haber
dado
Halláha_se el que estas líneas escribe en el
tod os.
un beso íle pnz
.atrio de' la.· iglesia de 'rorrezuela contemplan- A cl ios, se íiores. Entremos en la iglesin.
á
su
mujer
y
á
sus
hijos,
do el vistoso pirnomma que desde nllí se des -Dí<Yn.l e V. nl 8 r. Truebn , cuando V. reque
au11
<lormiditos
estñn.
·c ubre v· viendo ln. numerosa. carabana de gengrese á~\[adt· id , q ue por Dios no se mu1ee e11
Uou
flJrm
e
ca.
m
i
llA., d ice,
tes ·que por · caminos, senderos y veredas se
aq uel pu eb lo; q ue no se pierda. con los vic_ios
lleno de felicid ad:
apr<.'1'xima·b·a n a:l luga.r de la romerfa, porque
de la ca)) itnl de España; que siga., que siga
-¡Trigo
de
rnis
campos
es de advertir· q·ue en Galicia las fiestas poqn eri endo ú Jos uldeanos, que trabajan sin
qué
hermoso
estarás!
pulares son s.iem pre fe.s tividades eminentedesca nso pa ra los gasLadores púb li cos. Y no
y
al
verte
en
uuestras
paneras
mente religiosas. InterÍii' la campana anundej e <l e en vinrnos un ej emp lar del lib~o.
como
el
sol
de
Dios
entrnr,
ciaba 'á Jos fie1es santo 8acrificio de la misa,
-Tru eba. no ¡mede echarse á pe~de1· P?rque
mi
esposa
y
mis
hijos
SOStUVe CÔl1 algo~10S aldeanÓs, de a.ptiguo CO·
d uerni o el sue ño etern o. Ern en v1dn fohr. con
¡cómo
rei
d.n!"
nocidos y de siern pre res petados, inocente y
s11 casiU1. uln11 cn. en el vnl le y con sn altfainrn
-¡Siga V.! ¡Conti11úe V.! me decían.
prov~chosa con ver$ación. Pregn n t.úron me por
hn.bi taciém en ln co rte; vi vió snL isfecho con su
-Seguiremos ... vamos nll{i :
las 11ovedades de la. capital de España, ú. la
h onrnda p o lm~za. porqu e e~n. de nq~el l os )i-que · califican iró'nicamente de Bitbilonia, y
c1Llega el labrnrlol' al campo
tera. Los q ue cscril>en lo que sienten. stenten lo
por sus habitantes, á quienes consideran midonde su esperrrnw está,
que di een, y di ce11 lo q_ue les parece ,c?er?o,
11onarios, y luego que hubo tertyliwtdo ln. con y en vez de mieses doradas
si n pres iones ngenas y srn somete rse a indigferenciR al aire libre, empecé la lectura en
halla abrojos nada mús,
nos vasall aj es. No tenía riquezas, como le pasa
alta voz de un libro español, pe<] ueño por su
que lluvias. vienLus .': ni eblas
al autor de estas lí1 1eas y á quince mmones
volúmen, pero . grande por sn pensinniento.
han mnlogrodo su afan;
míts d e es paíio les, pern esa nn-sencin de fortuAquel libro,· q·ue suelo llevar á mano en los
y torna ú sn casa el pobre
na, q ne ~ i os ~nbe pe r fectnme~1t.e lo que se hn
dicien<lo nl tornar:
viajes para sólâz de la inteligencin, interes6
hec li o ev1tn. s111snborns ... metul 1cos ...
·de tal modo á los oyentes que todus á una me
-Panerltns de mi alma,
- C-iue Dios conserve ú V.; oigamos li~ misa
pregtin'taron: ¿quién ha escrito eso? Debe ser
va vino el señor San Ju nn ;
consa<rradn. nl lector y nl n.utor del Libro de
si vacfas os en c-uentra,
h o.mbre de pluma.
los ca;~tarc.g, dijo nl cle.-:;pedirse en el vestíbulo
_;,Pues el n.ntor, les dije, es un habitante
vacías os d rja r[t!
d e la itTlesía
el mús
nncinno.
n
.
Y fl l verns vncfo s
d~ Madrid; <le esa Babilonia, como Vds. le ea- Muclrns grac.:1ns ...
d e· tri go cancleal ,
litican.
11ooEsTo Flm.NÁNDEZ Y Go:nÁLEZ.
rni esposa y mis hijos
-Señor ¿,será posible?
-- Y tan posible.
iCl'tnO llornr5n!"
------·~·,------Pero ¿es posible que guien escriba· tales
-¿Y la otrn r¡u e ha bia d e la ordenanza
libros viva en Ull imeblo que COllSUme todas
CRON I C AS GALLEGAS.
melitar?
nuestras eontribuciones y donde por sus locu-La otra... se leerá también . ¡Orden.1
ras políticas se .plerden úuestrus hijos?
¡Atenció.n! ¡Sil encio! U n?s momen tos de pau- Su,rA1irn: Unn Comisión nctiva.-Un monumento
-Ni es axiomático que Mad rfrl guste los sa ... Basta de com entR nos.
e~ 1 proyccto.-Ot:·o que se innugum.-El n~1evo
,
Alcalde de !ti Coruiín.-Sns pro.rectos en expectesoros de la nación · ni las Jocuras ·de gran
-Prosiga V. qu e pro nto va <l comenzar el
ta.ti vn. -E1nígruci611.--Galicin teu.tral.--Varins.
part.E! de s'us habitantes llevan nl matadero á rosario, pnes esta rno.s ya ~n el segu~do toqu.e
1a juve11túd <le nuestras ~rov· incias. ,
. y se <lispone el sacm ti:.n a que se 01ga el ter - Sr. Director <le I.JA TrnrrnA, GALLEGA.
-jAyl señor. 'l1odos .d1cen que alia nad1e
cero.
Hnbana
trabajt\ y que todos viven sin trabajar.
-A ll a vá:
-Vivi!·án nlgunos centennr<:;S: porr¡ne ln.
Ln. Com ísiú11 e¡ 110 cn Licnc1o en ln ere?ci~n
n-¡Oiga usLed, seíior 1·0clnlal
gen.te bolgazu.na, viciosa y parlnnchinn, abundel
rnonurnenLo ú Dnniel Cn.rl.mllo trnbaJU sm
-Mi sargento, man<le usted .
da en ºtierra española, pero la mayo:ía del
descanso.
-En cuanto oye la retreta,
v ecindario quisiE:::ra, á buen segurn, d1 sfrutar
La. activid11d de todos y ca.d~ u.no de los
pensanci o qHe no le ven,
<le la tranquilidad y d~ las honradas cornoiudividnos
que ln componen e~ eJemrlnr Y
se y a usted del crimpamento
<lidades que se observan en esta. a ldeas.
debido
Ct ello nrny pronto contara esta c1udnd
y yuelve al amanecer.
-¡Si nos abrasan con tributos y recargos!
con un monum ento d ig~10 de ellu, gue. ~n
Diga usted, señor recluta.
No sacamos para rnalcomet, con· perdón d e
cunnto á estas mnnifesta.c10nes de ndm1rac10n
¿á don<le se marcha usted?
usted.

.

ro,

el
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Ellos, los ciue se va11, esas ilusos irnberbes
que !levan el sopor c11 ln mente y la ig11oratJ c.:ia en el al nrn, pasean nuestras calles alegres
y jnraneros: l'Íe11 y cantan; ellas, las madres,
las hernrnnns, las prometidas, les siguen cond 11cie11do peq ueiios farelos que guardan los
últimos obsequios entregados en el supremo
i11stn11te dt~ la desperlida ... y ... 110 cantan: llorn 11 y rez1it1, pol'CJ ue crée11 y 8ienten ... 'l'ambi én
el los sientf!ll y cr6en, pero no se dn11 cuenta,
y st'ilo eu1111du por pavirne11lo el ngun y por
do:-;el el éter, se ven sobre la cubierta. del Larco colocados entre do8 abismos, es que el
l1u11101· :lt;Uoso msgn las vesículas que mal lo
eo11te11in11. y loH ojos se co11vierten en dos
en uces por donde se denarna la sangre del
nlma ...
« r.ú MÍ1'([J' Cl8 :l'ClltÍ8 llhUtl?'Í'ÍÍ.CT.S
Car'a fCJ'J'{( f)llC dci.1·a, c1·u.::a·1·,
cr ¡ Q1tf:11 puderrr, d(I.?' i·olta ... pe11sabrm,
" Quén vwlCl'a con vosco vom'. . .! 11.
¡Pourecitos nostalgiados! ¡Como se alimentan de engniios ... ! ¡Y si n poder disuadirles,
y 110 hnllnr un medio parn r¡ue no se mur* **
Y J•Ues de monumentos lrnlo, no dejnr6 cle chen .. ! ¿U n mediu'?, sí le hay, se encontrará;
n.1iot:u· que el <led icndo ú don r\ u rel inno pero ha de ser cuando se vaya recto á los
Linan·s l{,ivus su i11augn1·nrú · ul dí.t ]li del e.i;trcmo8: mi enLrns tnnlo la snngrfu sigue
conie11te, y Je nquel acto 1ne kué uc.:o e11 sueltn.
otrn próxinrn. correspondcncin.

¿Porqué a recordas Rsí? ...
¿Por qué che dei tanta guerra
Estar tan lexos de alí?
-Eu cho direi: son amores
Por ela o que tal me perde;
Feitíza:1me as suas frores,
O seu chauciño tan verde
E airiños eonsoladores.
E. gudda, e como tal
Te11me todo apasionado;
Fago, pois, en! namorado
Que máis quere, por seu mal
Uanto máis é desviado.
E nesta aniarga porfia
Vivir~i sempre pensando.
¡-Queírn Di os que chegue o día
D' encnniiñnrme buscando
Terra e1~ que tan mal mê' via!
Porque eu quérevola ben;
Casi por ela suspiro ...
E que~ si ben eu o miro,
Ela a cnlpa non a. ten!. . .'
Mais déixome de queixar
D 1 aquesta doce terriña,
Que afe11Rs me fai chorar;
E direi, por acf! bar,
Que n' hay terra l!Om' a miña.

húcia los gran<les hom bl'es, la Coru íia 110 ¡mede presentnr nnda que la nt:1·cditc co1110 poblaci6n de gusto; tal ,·er. e:;to sea porque c:i frn
su porvenir en el positivismo mercantil; quizás porq~e falte iniciativa, aunque en mnnern
algnna pol' falta de gusto artísrico y do cleseos de lionrar á. st1s bie1 hecliores.
Por eu cargo e8pec:ialí;;i mo de los ~l·iion·H
<le ln Comisión ge:storn, notifico ú la l'ulonia
g1tllcg11 J'<.•i:iidenlu en Culrn. y nrny c:11 pnrlic.:11lar al Cc:11lro GallefJU y Soc.:ied:tdl!s de liL'lll'licencia de hijos de esta 1·<.·gi611, que c·r1 bru\'e
se acudirú ÍL s11 nunca cles111e11tidn exp lcnditlez en n1ego de c¡ue co11triliuya11 lt11l<1. · con
sus donativol:l para CJll6 la obrn, si result11 souerbia, Se<I rJebiJo, Cll grnn Jllll'll', Ú los gnJlegos qno lrjos de sus l10gn1·L s :m •11:111 co11 L•llu~.
y a11sín11 parn sn idol11lrndn ¡i11t1·i1t toclns las
grn.nd r.as posiblcs qne el 110111brn puedn J'n.
cilitnl', yn. que cle <lones 11nlu1'ltleH tcrn p!'údiga
foé con clln la Naturaler.u. De supnner s qne
eso~ 11 uestros hermnnos se mnestl'c:n propic1c.1:;
ul ruego que se lc·s di rijn.
1

***

El discreto abagado de este Colegio don
Cárlos Martínez Esparís lrn sido namorado
por R. O. Alcnlcle <le ln Coruiín.
Hay en el Sr. M. Espnrís n.cti vidncl é i n icin ti vt\, talento 11nturnl, erndiciún y u1rn fociliuncJ de pnlnbrn. tnl qne ln. elevan ú la
elocuencia. Aparte de esto tiene un cornzón
muy nl ro y unu. dósis d cort sfo. que congrncin ú todos los qne 1 trntan.
011 st s .·c; 1 t tes cuali dades e puede
<.: 1· mucho, ir muy 1 j s y cimentarse un
rv nir, y
<l
spernr c¡ue 1 Sr. Espnrís
n qu rrft ifrnr n d r'•diio no intentando,
p l' J 1 n1 nos, 11 vHr {¡ ltt i· nlicln l l s rnngní{j • 1 roy .el
]U pll el n aniA 1'Lo 11 un
•01T •lo cJi •ms nl 11c11rgnr do ln AIC'11lclín.
uig 110 'i?1ft'ntm1 lo, p rc1 u si p 1· l> tí1 ·u 1
np ·riµr • ú u voluntnd 11 pudi ru urrilH\l'
~ ln m tn
u l I" ¡ l;Í l . , ll 1 e ~n ln 'X~
ornuui611 qu de 11 nu · le itupondrín 1'Í,
pudi nd , hiei r
1 ·nmiuo lnrgo y tnl'clío.
ó no nc l rus su, g sti 1ws pnm llega r pron to y bi n.
Ln ¡ r ns11, e a jnstitnci6n, casi sicmpre refi jo de la opini6n públicn, reciuió con agrado
lR. elec ión pam aquel nrgo del Sr. Martínez
Espnrís, y nsf los periódicos formnlE.ls como
los sntíricos, los que militun en uno ú otro
bando político, húnle tri buindo fra es ln.udntorius: por su pnrte el pueblo m ucl10 espera
de las promesas que tan espontnnenmente se
l~ han heclio y en expectativa nguarda la
práctict1. reservándose por abara los aµlausos.
La amistnd afectuosa cine, en reciprocidad,
profeso al nuevo Alcalde, me veda el entrnr
en ot1·os pormenores en los que, si descol luse
la lisonjn, podrfo. tonrnrne corno renclimiento
de aprecio ctmndo no de u nn. nd ulnción reífoln en nbsoluto con n1i inclepo11de11cin. y
macio de ser; qne jamás incienso ú nadie si11
jnsLicia, ni ambiciono mi hiene tnr emulnndo
ul caracol, E::S clecir, nrrn:trúndome.
Y el que me quieni. n ·í, muy conforme y
el r¡ue nsí no me ucepte, <JUe 1ue rleje ... ¡paru
mós <lejndo!.
1

* **

Algo que cne sobre el cornzón lo n nrngn;
nlgo pnreci<~o nl llanto qu soliclificúndo e,
atrciflus nqnelln importnnt ví ·c •rH; nlgo qne
es usí t:omo u11n prole tn e.lei espíritu,siempre
entimo · 111 ver <''11' norme. · horte de omigrnnte · flU 111 ¡iobla<:i< llL'.' n1rales 11os envian
ú la c11pitul, y que u11 hu 1ue cJe vapor <~ull·
cluce aliá. 1 •jo, muy 1 jo, donde no lrny cn.riiios, ni fomilin, ni nmigo, porque la ]ucha
vital rompe todo lo iq u ue lu n fecciones
natur les.

¡Bnh, bah! d ejém onosde sensíblerías, hoy ....
qne es necesario, para vivir, sofoca1· el sentimíento: los que pen en ... ¡los que penen que
hagan mochila de sus dulores y se la echen
á la espa lcln! :\fo hay mús imperio que el de
la simergilencerfo ... y adelante.

* **

En Gali cia nctúan, en la época. de abara,
tres compañ íns cle zarzuela, y es esperada una
de ópe r~1: la. Co rn ñFt , Santiago y Orense son
lns poblaciones favorecidas. Por snpuesto, que
el arte se lin ll a ruborosamente velado y el
género chico se i m pon e con todas sns desnucl eces, atrev imi entos . ·y crndezas, pero · en el
Jn'ese11le momc11to hisló1·ico estamos galoflmnenr¡iâzir.dos y no podemos prescindir de los Pa·íllC8 JJajos, mrnnto mús bqjos, mejor, y del gáliéo
;.;¡)f)rt qu domi11n ú los iuclíge1HtS de la nación
que se entusinsmtt co n todo lo qne apesta ú

czm·irmw.

ALBERTO CAMINO.

·~---·-----~

A MORTE
1

D 0 INSPElUD0 AUTOR

n'o

CIDESCONSOLOJ>

(*)-

<INEDITO)

O xílg~o calou ... xa ·non cediño
A brétema crarea co sen canto,
Nin ledo xn. o sol madruga tanto
E láyase º· pinal cal un meniño.
O niño vai cachear .. tí, picariño,
Que chánf,itmd no chau non sei que espanto
·Era o na1Jer d 1o sol, d'o ceo enclihto!
¡Era. a groria d'o prado, o amoriño!!
Non le\·es pnu nin pedra, vai valeiro
E c.al a picafolla.-pintB,l';flda
Sube agacha.do ben o limoeiro ......
¿Pvrqné che.ras, rapaz? ¡Ai, sorte airada!
¡O xílgaro morreu! Noite ó rueiro,
Inverno sempre, e brétema, e xiada!
ANTONIO SANTIAGO só~rnzA.

············g·········································

* "' *

LAS CUATRO HERMANAS

¿Noticias? Pnrn otm; pnrn otrn; se me ncabn la te la y 110 ¡iu edo segui C' cortando sacos,
pues toda la be empleado en hacer mangas
y caµirotes.
G,\LO S,\LlNAS RODRÍGUEZ.
La Con:iiu, 4 de Diciembre de lS!J-!.
------··~
1

LEXOS D' ELA
¡Terra, teniña.!'
¡Terra a n1ifoi!

Meus amigos, triste estou;
f\foitas soledades teño
D'n terra que me criou.
¡\ foi hnxa a sorte d'o deñ<1
Que el' ela che me sacou!. ..
O.s que nrnoriño lle tedes
A o clrnu do'n de vos rolaron
E que lexcs d' él vos vedes,
Pai-os que en vos se afincaron
O meu <lolor me diredes.
Quen rion o sinta dirá:
-¿,Poríjllé tamaña. tristezu?
¿,N' ern probe nlí?-¡E verdá! ...
-¿Pois si non perdes riqueza
A e¡ nó ter tal soledá?
¿Non meiloraclles? .. -Concedo:
-Quen protexerte alá queira
'J'es?-De ning'\.lnlrn mnneira,
E si liai, c¡ue levante o dedo ...
¡E fórnche a vez pri mera!
-Pois si nada ó. tua terra
Lle tés que agradecer, dí,

El día 1? de Enero se inaugurará en la Coruña. el obelisco eri-gido en honor del Sr. Li~
nares Ri vas.
Las pruetas del foco eléctrico, realizadas la
otra noche, dieron excelente resultado.
Las esforas del Norte y Sur marcan la hora
de Mitdrid y la del Este la d·e la Coruña.
Ha sido uombrado vocal de ·1a Junta
provincial de Inslrucción públicà de la Coruña el ilustrado notnrio D. José Pérez Porto en
<":oncepto de padre de família.
La Uárnara de Comercio .de la .Cor.uña.
se hu dirigído al ministro de Hacienda pidien<lo que se modifique ó aclare el artículo.
356 de las nuevas ordenanzas de Aduanas,.
confil'mando 1a exención que en las vigentes.
disfrutan las lanchas y vapores que hacen la
travesía ent.re aquel puerto y el del Ferrol.
En el ·Reto de posesionarse de esta al-·
caldía D. Cárlos Martínez Esparís, recientemente nom brado de Real arden, le fué entregado un precioso ba~tón de carey con puño
de oro, regulo de nua distinguida familia.

*

*

*

e~) Debemos á Ull o.miga de Madrid este precioso soneto·
del Sr. SomczR, decano de los periodistas gallegos de la. corte,
reJactor de El Cori•eo Español y anLiguo com pañero delin~
signe Camino.
N. DE LAR.
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Se proyecta constituir en la Coruñc1. un
Centm católico.
Trátase en la Coruña de refundir en
una _ sola las socieàa.des Te:rtulfri y _Sport-ing
Club.
De no ser eso posible la 'TcrtLllú1 desaparecerá á fines de mes.
· ·
Ha comenzado á publicarso en Stfntiago un periódico titulado La Tuna.
Se iudica para director del Laboratorio
muni.c ipal de Sa1}tiago al catedrático de Medicina D. Luis Gijirey.
·
Ls sociedad económica de Santiago ha
proclamado nuevamente su director al distinguido caterl rático D. Rami ro Ruecla.
La tuna escolar compostelana saldrá de
excnrsión á· princi pios de Febrer0 1 dandfJ a ntes dos conciertos eo Santiago y otro á su regreso por mediu de invitación.
En Oporto se hacen grandes frabêljos para
recibir á los estudiantes compostelan0s, preparándoles á la llegada lujosas coro1rns, banquetes y o.tras agasajos.
rerminados sus compromisos en el
teatro Jofre del Ferrol. llegó ú esi,i1 capital en
el vapor Hércule:J la corn pañía de zn.r:rnela cómico-lírica que d irige el maestro Cereceda y
que viehe á actuar á nuestro coliseo.
Con destino al arsenal del departamento del Ferrol, conducirá el vap(lr mercante
Gijón, varias berramientas procec!entes de la
fábrica de Trubin.
Se ha ordenado sean desde luego compuestos los pi_sos de las prisiones d0 1u Escollera del arsenal del Ferrol, los cuales se encuentran .en muy mal estado.
_
Se inició un incendio en una carbonera de la Escollera.
El ayudante _mayor que se pe.rsonó inmediatamente en dicbo sítio, dispuso se !levara
el matetia.J de incendios necesario, e;on el que
quedó extinguido el fuego.
*- El ·cañonero tor~edo «Marqués de Molins», ·no ha podido hacer las pruebas fuera
de bahía, por las .. que · ·han estado lrn.ciendo
las fnerzas de Artillería en el castillo de San
Felipe.
.
Ha empezado á publicaree en Rianjo
un semanario titulado t• El Censor».
Han ~ontraido matri'n:1onio ~n el Ferr:oi el redactor de La Monarqt¿fo, D. Fnustino
Sal anova, . y · 1a señol'Íta. María del Rosario
Oasteleiro y Rivas.
Han :falleciJo: en la Coruña, D. Manuel
Freire Paz, doñ·a Lucinda Perrin, don 'Benito
Suarez Santel y doña J osefa Gnrrea CarboñelL En. Santiago, D~ Adri~na Curta<la Pereira, doña María Sanchez Suarez y D. Anto-

*

11io Diaz Rosado. En el Ferrol, D. Oonstantino Femandez Lo1iez y doña Josefa Senra
Lurenzo, y en Pue11tedeume. D. Alltonio María Cuscielo.

*

*

*

*

*

*
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EL ULTIM.O ROADE
-POR-

O. B.ENITO VICETTO

almohada, volviénclose deter.minadn.mente
háciR.··la puertu·.
Al ver á Atenodoro sacu<lió los brnzos, los
extendió bácia el techo, y despuÉ:s hácia su
amante.
Atenodoro se acogió :Í ellos.
-¡Perdón! ... ¡perdóri! ... balbnr;eó el ú1timo
Roade.
·
Y cayó cie ro<iillm; al pié de Lt ~n.mn, 110rn.ndo como un niiio.
A las lá!?:rimns de Atenodoro sucedieron
las de la enferma.
Fierabrás dejó <ie in.. llar.
.
Los-agorero~ hnbieran dicho que aque1las
lágrimas de Aurea la libraban d6 una muerte segurfl.
Los dos jóvenes se abrazaron. por un impulso de amor, cuya efusión solo pueden apre-

*

Se lrnlla vacante ln phtza. de asesor del
puerto de Vi vero, la cual ha de proveerse en
el término de 30 dfos.
. Lns solicitndes P?dd.n prcsentnrlas los nsp1rn11Lc.· dtll'Hnt.e d1clio piar.o, en la cnmandancia de ~lari11n de la Corniin .
Hn. sido trnsladnrln. oHcin.lmeutP. á Ribarleo la compaiiía de carnbiueros que residía
ell fllondnfiedo.
Han contrnido matrimonio el seilor
don Poncin.no Rorl ríguez Hermosilla con la
S1·ta. o :~ Concepción Ynzquez; y en la villa de
Chantaria, ln bellísima. S1'ta. D:~ Ama.lia Guerrn ,v Di<lí~ \Tarela, Ct)ll nuestro estim:1<lo amigo el joven nbogado y 11otnrio D. Jesús Veio-a

*

*

*
*
*

·----

*

Hace dias se reciuié1 en la A.urliencin. de

I~u.go. la orden d_el ministro de Gntcia y Jus-

_t1crn. rndultancio rle la pena de muerte á los
reos de Pantón excepció11 beclrn de Jos?' 'lázf}nez, (n) Za¡inteiro, jefe de la .r:avilln. (]llC rohó
y nsesi11ó al infelii cura de Riberns del Miño.
Parece que ri ias atrás encontró, no se sabe
porqué crrsualiriad, delltro de su celda, un
trozo de un periór.lico machileiio en el cnal se
presuponía que el único á, qnié11 no nlcanzaría el indultv ~erín. el referido .José Vúzr1uez.
* Scgún La ldf.rl 1llodcmr1., e11 n1111. cnsa
del Polvorín hay cuntro personu~ con la víruela.
Esto que rlem nestrn lo extenrl ida que se
ha lla la epidemia variolosa, exige .un poco
más de activirlad por parte de las autoridades de la que basta aqui se ba notado.
Nornbl'aruientos eclesiásticos: D. José
R. Rodriguez Fernanrlez se posesio11ó rJel curato de San Nicolás de Millán. Ecóuornos: de
Santa Márina de Folgoso, D. Juan Antonío
Gonzalez Diaz; de San Felix de Oseo, D. José
Lopez Vazquez; de Santiago de Francos, don
Domingo Lopez Losada; de Santiago de
Fontaneira, D. José Gonzalez Fema ndez.
Coadjutores: de Sa~1 .Juan de Padrón, don
Ramón Rodriguez Mosqnera; de Santiago de
Uereijido, don Camilo Varela y de Santa María de Pl'Oendos, D. Ramón Camero.
El Día de illon.cloíicclo abogR. por la
construcción rle un fenocanil ó tcan vía de
vapor entre Lugo, Villa.lba, ~fomlofi.eào y
Ribadeo.
Muy en breve comenzarán los trabnjos
dP. la carretera de Monforte á Lalin, pues ya
hace días se ballan allí los peritos encargados
de la tasación de las fincas 1ue ha de atrnvesar.
Ya se ha recibido parte de la ve1:jn de
hieno pnm el Campo de San Francisco (Rlba<leo) y se ha principiado á colocnrla.
Es una adquisición que rne;jorarú impondernblemente aquel lugar, y digna de la mayor gratitud por todos los que ansian el mejoramiento de aquel pueblo.

En breve 1legar(t :í Orense el inspirado
pintor y pa·isnno nuestro Rarnón Parada Justel, (]lle tiene el propósito de dirigirse á la
CNte con ohjcto de tornnr parte en las oposiciones {t plazas pe11sio11u1.1as por el Estado.
Declarada desierta ln. plnza de d irectc•r de la banda t.nuuici pal de música, pronto
se anunciarú ó. concmso .
Aspiran {t obtenerla, ente otros, el director
de la música del regimient.o de Valencia y
dos direclores de orquesta procedentes del
Consernl.torio.
Por pe1;sonF1. que nos merece entero
crédito snbemos que el contratista del n.lum·
brado por la electricida.d don Franciscn Conde Va\vis, acaric.:in. el proyecto de constrllcción de un trauvía el'ctric.:o desde el jardín
de Posio á la estación del ferrocnrdl.
Dicbo trnnvía constnr(l de cm1tro vng011es
dos para viajeros cuyos uilletes costurán. desde cualquier punto del trayecto 10 cé11t11nos
y los dos restantes para mercancfos que ¡Jagarún G cénli111os por nrroba.
Ayer lrn snlido pnrn Oviedo con objeto de tonin.r posesión del cargo de Auxilial'
tercero de tclúcrrafos, nuestro pn.Liculnr amigo
don Dcsillúrio""'U~as, CJllO prestnba ignn.l servicio en la estación limitado cle Guizo.
Se ha. admitido á D. l\lanuel Fernandez Rodriguei la renuncia que presentó del
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Hnnfollecido:
E11 Lugo: l}.1 Ernilia Vnld6s Brea y D 1 ~ Mitría Cando. En l\lonforte: el ex-rrobel'lln.dor
1:1
D. José ~forín Casal; y en Rirncleo: D 1~ Victoriann Rev Lopez.

*

*

*

*

ciar los que no lrnyn.11 tenido mús qne nna aq nel 1as r¡ u eb rncl uras y ar¡ uel Ias fragosi el ad es
que esmalta de aljofor el serpe11Lea11tc Pnmpasión en la tierra.
Cuando ambos se desenlazaron, un tinte brn.
En Uurbiún tenín su qnintn la mnrquesa
lijero de carmfn matizaba las mejillas púlidas
de Quirós, y allí se dirigió Atenodoro rúpidade Anrea.
-¡Atenodoro! ... dijo; ¡s(dvnme ... y salva ó. men te.·
Al ]]errar (t l\Jellid tonió un cabnllo, y sin
mi padre!. .. ¡Tú lo puedes!
Y al proferir estas palabras, la enferma se cleteners~ mús que ú almorzar, folcleó las ondesrnayó como si para decirlas hubiern, hl:lcho dulan tes rnontniias q11e baíin el Fureln, ntrnvesó lns parroqnins <le Yimianzo y Lnboreirn,
n n ~sfuerzo terrible.
El médico rle Angeriz llegó en aquel mo- \' llerró {t Cmhi;\11 :'t las cliez <le la mnñnno..
.J
'
,
, ºt
Ln.b liurn 110 po< ] ia
ser mns n prnprn;1 o en
mento, é informándose de todo, suplicó {~
11 uestrn.s 111 on Laiins pn ra la rcc:cpciún que se
Atenodoro que saliera de allí.
Atenodoro, dócil ft esta súplica, se retiró de prnmetín, pues rlesrl e las n ueve a cos tu m brnban
.
la sala, seguido de Verderol y de Fierabrás. -recibir lac:; grandes sefioras.
Cnanrlo llef;Ó al po1tón de .ln. qn1ntn AteUna vez en la puerta de la casa, Atenodoro
supo por'boe;a de Verclerol cuanto lrn.bía pa- nodoro vió cerca cle él á l\·focr11w.
E-;to era u11n. felic1dad ¡iar1t el último Roasado allí hacíA. cinco dfos, y concibicndo trna
idea su hli me clc sal vnc:i611, scgí111 61, se <1 i rigi(> clr., ¡1uns n11t.rah;1.. en s11s pli1_1H'~ so1 1rntcr ú Sll
húcin. Mcllid para rcnliznrla cua11lo 11¡¡º1s id u:l ú l:t l1ij ;1. pr11111•rn c¡1w :1 la m:1dr(:.
-¡ i\l.ell<>( ll>t'o~ (•.\:c\a11 1<'> ln jú\'t'll asvm IJrn el n.
áTJ tes.
Y var::ilú enLro correr liúc.:ia él. :uloncle lo
XIV.
i111pelía sn comzírn, ú C\u e; larse i11m ôril en su
pueslo, co mo le aco11se.J<11·1a su ms~dre ..
A B ~; E G A C I Ó N .
Atenorloro le hiw una sei1a 1mster1osn paCnrbián es una de lns parroquias más be- ra. que se acercnrn. húcia. u1~ns arboled~ts contíguas nl portón cle la qurnta, y npeanc~oso
llas de nuestros highlands.
Nada más risuefi.o y triste á la vez que de sn sp6kic t)c·ahallo de nueslrn.3 rnontnllíl.S,
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En Pontevedra hnn sido decomisados por
ln o.uLol'i<lnd loen] quince bocoyes de vino de
la Riojn, q•rn annlizndo en el laborntorio municipal resultó contenet· mns de tres gramas
de y so por litro.
Procedíun de un almacen eu que se eles·
i nchn nl por mnyor y nl detnll .
Ln. ~ rin e lebrnda ay r n estn cindad
sLuvo regulnrmento concurri<ln.
Lns v nta l111n ... ido on lrnen 11úmcro notí~11 los ln foltn do Ll'l1ílc1u1te:; porl.ugu::;ljs.
'e lm innugurndo la ostueiú11 te lefúni·1t d~ 01t1· it,
ltllJ1·ú1H.lo ·o con t1tl m<;Livo Llll
b1rnq,u t ~ ; 11 l tuu! n i. ti r n !n!-) nutori lncles y
pronn. inrtuynt dldi. trit.
t lli
L•l grnfi' nl mnr uó le i stm y {t I.
un t' in 1
t r, n ulcmes se
d b principnlm nt di ·hn m ~orn.
1It1. e satlo 11 vi rtml de ho.b r sido j ubilndo, el Directo!' del Lnzf reto d San Si 111611
don Jo , CtuTern ~fn ri i'io.
Dic n de tdddn (Tuy), <} ue ltny
ocultos en aq u lin pnrroq nin vnrios portugueses, que lian con~egui 1o burlnr pol' 11horn lns
pesqnisn:s de ln gnn.rdiu civil, deslimúlos fi.

em ba rcar~e en 1a pri mera ocasión pam la que eu él lrn.n de tomar parte, ya. por el be·
néfico objeto que persigue.
Américn r.lel Sur.
Han fallecido:
En Posteved ra, doña Filamena. Cliao FreiEl A.yunta1uiento de Santa Clara, con objere, doñu. Pilctl' Onrballo G1ncín, D. Alonso
to de reudil' un liomenaje de gratitud á la
Martí11 y doña Tere~a Otero Touron.
En Vigo, D. J,tcinto Ya7.quez Fernandez y distinguida benefactora cubana doña Ma'rta
Abr~u de Este vez, ha acordado poner á 'la
D. Man uel Ozores Varela.
venta el. dia AO que se inaugure oficialmen.te
En Nigrau, D. Domingo Tajo.
·
el alumbrado eiéctrico de aquella ciudad, un
Y en Vora; D. José María Rey Cobas.
album
conmemorati vo en el que figur~rán
:;~-·-----artículoe y poesías dedicados á enaltecer los
NOTICIAS LOCALES
sentimientos de cur.i dad de tan preclara daEl clia G del próximo Enero se verificará ma y á los que acompañarán por via de ilusen los salonts del Centro Gallego un concier- tración maguíficos fotograbados representando
to vocul é instru11w11tal, organizuclo por el ar- los edificios fundados para beneficencia é
tistn forrnlano D. Ricanlo Gonzalez con obje- instrucción pública. por dicha señora.
El -producto ín:tegro de este album se qesti;.
tc1 ue ttlleg:tr l'eClll'SOS CLlll que tras}adarse ti.
na
á la suscri pción .abierta con 9bjeto de eri-·
Nueva York y sufri r ln operación en la grave
gir
una estátua ú tan eminente viHaclareña.
enfermedad que le tie11e privado de la vista.
Hé nquí el ·progrnmn de la función que se
prepuru:
ffa toma<lo posesión del cargo de Vocal
PRDIERA l'ARTE
del Consejo regional nuestro amigo y paisan·o
l'! Preludio del tercer acto del «Anil lo de el acaurlal&.do comerciante don Mar.uel HieHiet'l'Oll de l\farq u e~:, A.rregludo para violín y rro y Marmol.
piano por el señor Bnt'J'(iSO, )' ccLarnentation
J'une jeune nlle)) Revel'ie de Gustart1 Lange,
El conocid,o con-ierciante de . esta pla~a,
por el .señor Gon zalez.
nuestro querido amigo y paisano D. Andrés
~? Sereuatn de Schu bert, por el tenor seAcea, lamenta 0n estos momentos una inmeniíor Fleché.
sa é irreparable desgracia con, la muerte ·a~
3? Andante y final del 7? concierto de su hijo mayor, joven de gmndes esperanzas y
Beriot, por el aplaudido violinista señor Zercuyas excepcionales prendas de carácter·, unituclia.
das á la exquisita delicadeza de ~u trato, !e
1
4 .' Bn.lnda de Chopín, por la distinguida
hacían objeto de generales simpatías.
pt'ofesorn Je pinno Srtu. Feliú.
Sn m uerte deju sumida en . dolor profundo
SEGUNDA PARTE
il la d isti ngn ida f.t.m ilia ·de nues~ro amigo que
l? Fnntnsín.· sobre motivos de la ópera ve desa.parecer á su hijo en Ia flor de lajuuNormn,n por el sei:ot· Gonzulez.
vent:.id y cuando iba á obtener. el premio ~e
21•1 Rt1111anza <le ln. Favorita, por el señor su aplicaci~n. de su actividad y de -sus .talentos.
·· .
Fleché.
3? Polainaise en Ré de Viemauski por el
Sirvan estas líoeas ·para asociarpos á la peseí"ío r Zertuclw .
na que aflije á esa familia, que tanto res peta4 8ouvenir el' Andalucíe, p<tru piano, mos y q ueremus.
OoLtsc.: hulk, por la seiioritn. Feliú.
El acompuí'í.nm iento de la pie7.as ·ejer.utadns por el señor Zertucha, estará á cargo del
Cada dia se ha.lla más concurxido. el salón
Director del Conservatorio de la Habana, de los señores Olcro y Colominas (San Rá.Tu.el
.Mr. Iuber Je 13lauk. y los del señor Fleché número 32.)
·
.
y ronzále7., ó. cargo de la señoriti.i Feliú.
Los celebrados artistas exponen en la acD. Tornús de ln Rosa, notabilísimo violi- tualidad varias óleos que llanian extraordi·
nista y profesor tn.rnbién del Conservatorio, nariamente la atención de los inteligentes,
ejecutará. una escogida pieza, siempre que sus siendo .de admirn.r asírnismo las · ·hermosas
nrnclias ocu raciones se lo permitan.
copias fotográficas última mente ubtenidas, y
Lu entrncln á las ocho.
en las que es ya imposible mayor perfección.
De los nobles sentimientos de la colonia. gallega es de P.spe ra r grnn concurrencia á este
acto, ya por tratarse de los notables artistas, Imprenta "La Unh ersal'' de Ruiz y Hno. San Ignacio 15.

,.•....•..•.............••.........................•..,

•..................•......•..•........................

pequeños y sufridos, se dirigió precipitndamente junto 6. Mncri1rn.
Sol os los do ...Henodoro le d ijo:
-l\facrinn, l1ermn1rn míit. .. cuéntame todo
lo que hn pnsndo e11 Resemil e11trn tu mau re
y Santingo Pit.11: cuéntnmelo, cuéntnmelo por
Dios, si qnieres c-ivitnr u11n. desgrn<..:in.
Macri11n 1 sublevímdo e púr un momento ú
ln e pecie de fascinnción de q ne ern. vfcti mn.
JlOI' parte de )n llllll'<]llesn, le contÚ touo eon
la senrillez do 111 infnncin.
Cunndo A tenodorn oyú nq uelln relación
<le insultos y utropellarnientos, tomú las manas d Mncrina entre lns snyn , ·" le c.lijcJ:
-¡Pues bien, Mncrinn, es preciso salvar ln
vicln de esn jóven y de su ondl'e ... nyúdame!.
Mncrinn se encogió c1e hombros, como si
no ~ntendiera nnda de rtrnnto le exigfo.u.
- í, ayúdnme, pro iguiô Atenodoro; pidamos lo. do h tu mn<lre qne mnnde poner en
liberlncl nl bueno del mne tro de escnela ...
y i pnr ello es preci,o mi vidu, mi viclll sncrificaré gu to <1, Mncl'inn; pue i hny nlguno
ulrnble, yo lo . oy, enternmente yo; 110 ese
infeliz nncinuo ní sn hijn.
Macrinn conte tú b lbucien l :
- Yo no le irlo e o ft mn mú, Atenodoro
'
pn á su genio ern. cnpnz ... ¡oh!.

-¡Dias mío! exclam6 Atenodoro desa!en-Sólo un jóven que se volviera loco podía
tndo H nte la negativa de Macrina.
hacerme una pet.ición semejante. Os lo tolero
-Pero ... ¿Lú sabes como está mamá con á vos, porque os quiero como á un hijo, y ·de
los ultrujes que recibió de esos rufianes? Es · una persona tn11 querida no puede una reproilllposible lrnblnrle cle esto ... ¡Oh! lo que es char nada. He ::;ido insultada villanameilte
yú ... Dios me libre!.
pot· él, y ese hombre irá á un presidia por
Y se snutiguú.
haeer escarnio de la nobleza de duñ·a María
El último Roade miró c1.m desdén tanta de Velasco, viuda del marqués de Quir6s!
escnsez de espíritu, y precipitándose hácia el
-¡Señora ... p0r Dios! exclamá Ate110doro
portón, entró resueltamente en la quinta.
aterrado; · si es preci8o que yo muera para
Ern el momento en que la marquesa de sal varlo á él, mo ri ré gustoso.
Quirós rodeada. del conde de Lanzós y otros
La marquesa se leva.ntó; y mirando á .A.tenobles do las montni'ias, se halla.ba en una nodorv con altivez, le dijo:
espec:ie <le azotea gue daba sobre losjardiues.
-¡Atenodoro! exclamaron todos al ver el
Antes que Dios fuera Dias,
j6ven.
Y los µeñascos peñascos 1
El último Ronde los saludó cortesmente,
Ya Q.uirós era Quirós,
y en egn idn. d ijo ú la marquesa:
·
Y los Velascos 1 Velascos! (1).
-Señora: víctima del dolor que me ocasionó la muerte repentina de mi padre, apé· pura cuanto más que un gañán, un descen·
nns sulía de mi hacienda para nada; por lo diente de un soldadote, opusiera su noblPza de
111 i~mo he ignorn.do hnsta hoy cuanto hn papica y alabarda á mi nohleza señoriall
. nclo entre vos y el maestro de escuela de
Atenodoro qued6 más y más aterra.do an~e
Rt:>semil, por mi causa. Hoy, pues, que lo sé, aquella lógica de la marquesa, que él, pobre
vt>n!!o ú pediras ln libertad de ese hombre.
Ln. marquesa pareci6 quedar estupefacta á
(1) Esta red"ndilla no se crea que la improvis6 la mares muy autigua an ol país. Esta heregía en verso ~e
aquella petición de Atenodoro. Luego, repo: quesa:
la aristocracia ga.lá.ica, figura en el blas6n de aq11ellos hniéndose, contest6 con sarcasmo:
na.ges.

cnrgo 'de Juez municipal del término de Rni1·iz de Veigt1, que vení1L descmpeñ<rntlo.
Al labmdor de S1dcedt1, Alberto !\folVfLt' Peleteiro, le lut11 rob1ulo 133 pesetas, unos
pen<lientes <le plcttu. y algu11as prendas de
rnpa.
Como presunto nutor del llecho fn6 detcni·
do un mucl acho l lamado J osé Hermoso Rey,
natural de Santa Cecilia de Rnyoso (la Coruña) en cuyo poder se encontraron algunos de
los ,efectos robados.
Los vecinos cle Ln1·01.;o cstú11 alarmadísimos con )oq noti1:ias 4ue allí ¡.;¡: propalnn
respecto ó. los asaltos que proyecta dar una
gavilln <le ladrones. ·
Ln. Guan]ia Civil ronda de 11oclw y consto.ritemente ror ac¡nellos pueLlos.
Hnn fullecido:
En Orense, dofia Rnmo1111~ od11g1rn. \'i uda
de G6mez y el CapitCtn del Reg 1 m-iento Luz6n D. Jn.vier Mncías.
En Sejnlvo, D. Alonso de Sns Vnzquer. y
D . .José Novon RoclrigL1er..
En Ribadavia. dofil\ Consn11lo Di11z.
Y en Castro Caldelas. doña Ritn Martinez.
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. Síempre propiuia á abaratar cuanto sea liable los artículos de ma~ yor consumo, siemp~e d~spuest~ á ser la. primara e~ pre~entar. ~l.públi·
~co todas las convemencias pos1bles dentro de la s1tuac1ón dtflCll por
~que atravesamos, ofrece desde hoy el gran e8pectáculo de una rebaja.
~ increible eu los precios de todos los géneros de la estación.
~ · · En LA GRAN ,SERORA no se repara e!l precios: se aspira_ á vender
~ mucho y hacerse aun más popular de lo que es: Todo á medzo, todo á

GRAN BAZAR D E

l t~·

.,

.~

~

~

! ~~ ~1JOYERIA MUEBLBRIA y ARTIGIJLOS HE FANTASIA~ r:
'

¡ ~. :

1 ~::

·~

~

DE HIERRO y A L V AREZ

,f' '.

.~

Compostela 42, entre Obis~o y Obrapia.-Teléfono 677.-Habana.

¡t¡

¡~ :
~ real. fodo á como qui'eran.
' ~I
~ LA GRAN SERORA puede hacer todo esto porque recibe directamentA I(;.

~~

~
~~

-·--- .-

~~

~todos los artioulos que expen~e, teniendo .e~tablecid~s sus ve~tas al J!Or j ~:

Inmenso surtido de Joyeria fi na de to das clases, efectos de fantasia ~~
~ mayor Y al detalJ.e en las mlsmas cond1c10ne~ Y aun con mas ventaJas ,c;I y muebles .en general que se realizan á precios fabulosamente barat~. ~
~que on los almacenes.
1~1
r.
aJ
Hacer las compras en LA GRAN SE:&ORA representa una economia ~
Se compra oro, plata, brillantes y muebles de todas clases.
~
le de gran consideración. ·
: ~·¡
~
¡ _GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS: OBISPO 83 Y COMPOSTELA 40 !~:
se hacen trabajos.de Platería Y Reloje~ia.
~.
~
TELEFONO NUMERO 949,.:._HABANA.
l ~J
Compostela 42, entre Ob1spo Y Ollra.pia.-Tel_efono 677.
~
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-'O BISPO 89, FRENTE A LA JOYERIA DE HIERRO. -

E.l único establecimi ento cl e su clnsc c1ue pnede lrncet· alarde clc ocupar hoy
TA~UÍORAFO
r.,
f~ el 'pnrner pueslo por lns ve nl:1:jas rjlie rc~rnc clc ser el m;'Ls clcgan~e, el mús
PREMIADO POR LA SOCIEDAD ECONÓMICA Mm1msr,
t~ grande, el de mayores r.10ve tl ades y el mejor su rlido. .
v
~
4. poco de hab erse mstalado en el uuevo y espac1oso local que hoy ocupa,
coN 20 A~os DE Pn.AcTICA EN Er, E.TEncwrn
i· parho para los Estados Unidos y Europa, el socio principal D. Rarnón Perez,
DE LA PRoFEs1óN.
.. ¡ y desde los grand es centros fabri les, particularmente, descle París, ha estado
Y está contínu ame ntc env iando los mcjores nl'f.ícnlos clc sn~ giros que nllí se
Se enc:arga, aderná.<J, de copiar discw·sos, ~I produce~1 , según puede verse en los nlmacenes y vistoso~ escaparates.
conferencias, informes f ú1·ense.<J, etc .. med·1:ante ~I
Surtido comp leto en toda clase de confituras para Nav1dad, almendras,
hón01·arios módicos.
bombo nes, fr utas, cajas de fantasía, etc.
.1
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Darán razón en las oficinas de este periódico.
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ES~AHILLO

LA PLOR DE

G1·an Depósito de tabacos ~ cigal'l'os y paquetes de ¡>icadura de to(las marcas, con igua~s concesiones que las fábricas de

M. PEREIRA

COMPANIA

Y

GRAN FABRICA DE TABACOS Y PAQUETES DE PICADURA

&

¡

"LA NOELEZA"

f

~ ~.
i=
i
!

Teléfono núm. 360.-CALLE DEL OBISPO Nº 7.-HABANA.-Telégrafo: PEREIRA.
Compl e to i;urt itl u clc L1tu1H'Oi, ci gHrros y ¡• Í•·111 l11ra qu e tl c ti; llu11111s Íl ig11ulrs preci os que iall fiibricas . •Yegigas del Núrte• para la coos<:Jrvación del tabaco. Bay-Rum,
Agua. de Quiun y Ag11a d u V1•ru .. 11 :1 i 11 1pur1111 l11 s dirc.> c la 111P111 .. d e :-;11 1110 Do mi11 J.. o, 1u· ti1·ul o ~ 1;s l11s ind1spcnsablee para el toC'ador.
Unico 1Jepl'1s 1lo le los t u o ufu11111d os 1dg 11r n1:1- ; 9 bsw11~ , FI .Ms~a. de Cuba, L l 11111~moE li. att'nción de nue~tros fayc,recedores bácia 111 picadura suelta LA MALAGUEÑA
que detallamos 111 premo de ::o c·c 11t 1< \'«S l1hre .
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de so1•do-nmdos y
~ (~Q ciegos, procedente de las escuelas de

de Madrid y 8uutit1go de Compostela.
D;t lecuionel'!I de solfeo, flauta, piano y via::,
lín
y enseña l'í leP.r y eseribiL· y val'ias asignatuPropi eLu1·ios d e las ta11 uu·eclitatla:; 11w1·l·:t :-; 11 :0: : .-\X LAZ:.-\HO,u <•SAL't'O D'O CAN,11 uENXEBRE,n .,.,
ras
de
l '.1 y 2~ ensci'in.nza, á precios módicos y á
uVEIRA D'O MI Ñ Ou y HIVJo, fHQ ... ~e tlet111ln11 L'll vuarterolas y U1ll'mfones y se lleYnn 11 domicilio, ~
:«. domicilio.--Dirijirst-: Monserratc 151.--Fonda de
g:u n11 t lzn11<lo MLI }>Ltl'c.•zn.
'll los Volnntnrios.
OFICIOS 13.- TELEFONO 397.-HABANA.
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ANTIGUO IMl'ORTAÍ>OR llE MUEBLES,
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B. PINOI\T y C.A

~

LAJY.CJ?.ARILLA 22~ (ALTOS)

~ ,..............................................................

=
il'l

=

•

-

!
~

11

l
l11

=

oJ,

~

¡11

'j rece sus servicios al público corno =
p 'l'OJ,.¡.·
'
esor de SO lf"
;, eo, Canto y piano.
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OOMISIONISTA

Rec ét ese LOSER :r ..A.J::-:J"OS, agua natural purgante.
.
~
CARDENAS NUM. 35
,~ ,~ ' · ~ ' '\' ., , ' · ~ ' " ' ' " ' '.' ' \'.'" ., ·' ~..,~~~1".'\:'\'\'~~~~~~~~~-~~,~~.\!~~si~~~~~~ .S:~"1~; &~ou~~~~~~i:~~~~u..~~~.\1Rl»Ji:lil.si&U~~~H~

B tn t.t!.:!pel'iu li <l111l es <.'l

!~
=

~
~

n111::> poue rnso que :e c:o noe. Comlmtc In anemia del>i- ~
ltclud ge ncrnl, po l.m.~ zn Ll e la s:tll gT • y lk.-0 1·d e 11 L·s tlc la m e11:t rnn ·i ú 11 .
'
"°
P.~s e propiodn.<le. tú 11ic:1s, llcuid o .11 1:1 CXl'.'l entL•::> t1ui11ns qu e entran en su composi ciõu, }Jropieda.- ~
!focen pn.gos por cu.ble y girun letras á. corta y
(~es d1ºc::1tlva , <leb1da 1t lo J~lg-Os I?el~ ·1cos t¡ll e t_o rmnn pnrt de él; y uirn poder.osti fuerza recoustitu- ~ h1.rga vista. sobre Londres, Parfs, Berlin, Nueva
~ ente que 1 dit unu. sn l de h w rrn tn c1l m 11t n 1milnulc ])O l' ln economfn.
York y deml1s p~nzas importantes de Francia,
H t\lln el ven tn n l:i I i'nnn:\C ÍI\ de sn nu to r .
!.,, Alemania y Estndos Unidos, asf como sobre ·M aAGU ILA NUMERO 136.-HABANA.
drid, todas las capitales de provincias y · pueblos
d . T nm bie n .0 pl'eptrn,i por .1 m i ·111 0 nu tor ht el ntinn. infalible co n ln. que ióe snl \'nu todos los niños Slif chicos y grandes de España ·é lslas ,Baleares Y
LU nt el 1 l'lOU O <l l n den tició n.
~ C
"
~I
muurns.
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VINO RESTAURADOR DE PEÑA.
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AGUA APERITIVA HUNGARA

0 BRAPIA NUM . 14.-AP ARTADO 484.- TEL EFONO 283.-HABANA.

~

1

ck<Jeivni>e de-:h..--p~

~ en pocos dias, por rebeldes que sean.
~
~:
~
Gabinete, Maloja 11.-Consultns de 12 á 2.

¡
i
Hun_çría. i

1
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"·" "~'' 1' .~ ~ .~ "''" . . .~~.~ . . ,..... ~~"~'U( .~ ·~ :'11.,· ~..s .s: .s:~~)i·~,¡:~~S's~· '-·
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L1' 111oln 19o nul111i 1mtnriil qno se importa dh•cct1unente de lo!'l mannntinlcs de Bmla11est.
'rieuc todns lm1 ;,tl\rautlas J>ara ns1u·8e.---Lo · profesores m t\s re put ad os rle esln Isln, ap recinu do los res ulta dos exactos, de la dosificacióu del agua, va admiuistrada
c~wo !nxnnte, ya com o purga n te, hnu p re fe rido s u e1upleo, como agua ge1111 i11a111c11/e uatural embarcada directa1ueute por el propietnno. cou ln i u spec~i611 oficinl, n los re p rese utnut es eu es ta lsln.
'
E l Dr. G. Pate 111 , e u s u ob ra Les P1o:r:at1j:~. P nrís 189.¡, preseula el iuicio comparath•o de Dor\'ault, en que las sales de mague~in, (q_ue sou lns d~ Los~: R JA::ios,) sob re todo e l sul fa l o {I.osi:: R J.-1.xos coutie ue 18 gra111os) empleado como purgaute dá uua
~cciódu llllJS StK 1!"ª • acti va y hrcue, !.1u molestin!<, v que sou siu dis pula prefe ribles las ag uas miuerales uaturales purgaute¿ de sul1nlo e mngue~ 1a.
•
'
t't Ln iudicnc10~es y empleo del ngua cle I.osER J..\.xos. ta n rn riadn , est:\ju zgnda p or el protesorndo m édico de la Isla, es el
s ns 1 ulo por ex~ele11 r1a de todos los p u rga u les.
Su p rec10 es mncho me n or.
Uufrn .collecunt rodosisTRE1xT Yc1xcoc¡¡xT .~\' us PI..ATA ,-a lpúbli co .
l~11n cnJ~ de ducucutn. frnscos o:-o:<:E p.::.o-; o ro.
~o nu1111te compel.:ncin. Se n: utle eu 1:1.; l>rn¡:n e ri n:; y Fnnu ncins ncrc diln <ln:; .
.\.A . Vnld é~ yCon11tnñln ; ltt'llr<'S<.•ntnnlcs.--JnlioCésar~Jaa·tin<>z:A•·cnteGcneral.

¡
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Gii.l'UlJLÍ:t:~ j¿¡g ui.Lrns .de~ias

~

LosER JANos HUNGARIAN AP.l!iRIENT

=

=

•

Mont'ros y Compañía.

::

:

-· .·

u y :.l. - Snlicln de ln Hnbana pura. Europa, los

~ tlfuH 10 Y 11•1 d ·11cln 111 'H,
J
1-1 •ílo1·<·H n1pl •11 t.lo. y 11 ll lll11 n ·:-: out •11<11·1\ 11 n· 11t~1Jns ·n vinjn1· por (':stn líncn. Recibe carga parn.
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LA SAN G R 1A S U EL T A

no, en razón del nrnyor peligro en el
cambio de clima y también de las ma.¿;/
yores facilidades que ofrece la. viela ú
~ ~ ~·~
los labradores en esa estación del año,
1
L General Sr. Sánchez Bregu~,
dentro de su territorio.
_j
~.~que no perdona med10
De estos ela.los, que cultlquiera rmecle
ni ocasión de velar por los intereses de comprobar con solo recojer las listas
Galicia, su patria, Y qúe tan brillantes de desembarco, ptiblicaclas por la prenoompañas viene realizando desde El sa, se deduce que lrt ernjgración cle
Liberal, de Madrid, en defensa de'l 1nuestros paisanos, lejos de obedecer á
porvenir de la raza que puebla el .Occi- instintos de coclicia q{rn les obliguen á
dente de la Península, denuncia des- Ian zarse al mar irreflexi varnen te, cegade ..aquel diario, haciéndose eco cle las dos por fascinacloras perspectivas de
noticias publicadas por la prensa ga- lucro, como han pretendido algunos esllega de la Habana, ei daiío que á critores, responde por el contrario ú un
nuestra población rurai viene oca- proceso perfectamente natural y, clescle
sionando el cada vez mús creciente el punto de vista de los hechos, clebetnoviiniento einig1~~torio 4ur:: sc-observ·a mos consider.wlo uu fenómeno proclnen las costas de Ffoisterre, con direc- eido por determinaciones inteligen Les
dón· á Cuba y Buenos Aires.
de la v·oluntad, estimulacl::ts por la ley
Según el infatigable escritor~ ilustre suprema de la !ucha por la existencia,
repúblico, del 4 al 20 de Nov'iernbre han inexcusable ú todo organi smo .
s·alido .de la Coruña siele vapores conDedúcese también cle esos clatos que
dµCiendo 1.300 emigran tes y desde esa la emigración para n uestros paisanos
fecha al 25 del· mismo mes 3.000 más no es un fin, sino nn medio, 6 mejor
á bordo del Beren,r;uer, .Jover Serra, diremos un recurso de vidrt;. pn·es rrveNavarre y AT:fonso XIII. Esa cifra de riguado que sólo apelan á él cuanclo se
4.300 emigrantes, puecle elevarse sin encuentran mal en su tiena, es lógico
dificultad á: 8.000, teniendo en cuenta pensar que jamás lo · utilizari an si en
los que trajeron á esta isla los vapores eJla enco~1traran mancrrr mejol' de gaeorreos y otros de (~ompaflÍas particu- narse el suslento.
lares de Barcelona y Bilbao, durante el
Y hé ac1uí cómo una gravísima cnesmes de Diciembre, que te.rrnina, porque. tión socinl, que pucliern culraiiar la clr.sabido es que los meses cle invierno son saparicíón cle nna raza. la clespoblaeión
los preferidos por los emigrantes, tanto de un territorio y la mncrte de una naporque entonces hnn vendido ya los cionaliclad. puedc quedar reducida tí.
frutos de la última cosecha, con cuyo ln.s estrcchas proporciones cle unn cnesproducto suelen atender á los gr.stos lióu gubcrnaliva y resolvcrsc de un
del pasaje los que no pic1 1:m el dinero ~l. modo favornble si el iulcrés clc los pucpréstamo, crian tu por haber aprend iclo blos lrn bicra el e prcocu par algu 11 a n1.
que, llegando aqui en esa ~poca, ~dquie- la atención de nuestros homhres de
ren cierta jnmunidad contra el vómito , Estado.
o les. es . más fácil la adimatación. De
Por que, en efecto, clemost.rnclo que
Octubre á Febrero y .Marzo se ha ob- el aumenlo d12 emigmción de Gal icia
servado siempre en esta isla que la ci- está en relación de la creciente miseria
fra de emigrantes gallegos va en pro- cle aquel país y esa miseria corresponde
gresjón ascendente, y que comienza á al crecicnte abandono en que le lienen
descen der á últimos de prima vem, red u- los políticos eucàrgados cle gobern arJo,
ciéndose extraordinariamente en vera- illO lrny motivo para so~peclial' q uc en

el rnomen to en que ese abandono cese,
cesar:l. la emigración que hoy lamentamos, ó cambiará de forma por lo menos.
revistienclo carncteres de utilidad que
hoy no tiene?.
Gran parte clcl malestar social que
perturba en la aclualiclacl á los pueblos
de Europa y América, débese á la provocación cle lo s gobernantes contra los
gobernados. Los abusos arriba traen
siempre ap::i.rejad:i la protesta abajo.
El fe.n iarnisrno fué una prntesta, el nibil isrno es una protesta, el separnti~mo
es una protc.-·trt. el mrnrquismo es una
i1rotcsla y la emigración es una protesta
tarnbién-protesta pasiva, que pudiérarnos llanrnr de primer grado, pero no
111enos LcrnilJle en ·s us efeclo · que t elas
la s c.lernás, porqne por ella, y cu::i.n lo
esa cmigraci~n es forzosa, se vo. le.r;almente al crimen; que cri111cn e·, y el
rrlta ll'llición, prh'íH' (t la patria le defensa cLrn.mlo necesila del esfuerzo de
sus hi.ios, y crimen el suicidio, cLl que
se lnnzil. el crue, sin la preparación convcnienle y <lcsa_rmac1o para la Incha.
corre ú mezclarse en los combates clc
la vida. -Lenie11clo por aclversarfos toclo~
los elcmen tos.
Conviene que nuestros gobiernos se
fi.ien en esa circunstanein; con viene quc:
se peneiren cle qLw con sn abnnclo'no
!'0111cnla11 y Sill'tcionnn nn crimcn para
q1.1e traten cle c\"itar ó tran8forrnar esa
Cf-:p¡rnt.osa emigración de nuesl.¡_·os campesinos, enl.re los que hay niii.os de 8 y
10 aiios y ancianos cle 70. sin inslruccióL1 y sin ruerrns pn.rn ningunn. clase
<le t.ral.)iljos. Screti en tales condiciones
no clPl.)C tl emigrar: es vei:gonzoso que
emigren; los unos necesitan la educación, el colegio, que les haga ú Liles en
la pal.ria adopliva; los otros el asilo que
les po11ga {L enhicrlo de la mc11<lig11cz
único oficio ú que pneclen cledicti rse fL1ern el e su patrin. Hombres sin fornrnr y
hombres agotaclos ilIUé presligio vau ú
llevnr ú las colouias, ni qué ulillund
irncclen reportar á su país y al agcno?
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Además, is, ben los gobiernos si las colonias necesitan de esos brazos para
que consienlan en que vayan á ofrecérseles, negándose ú lahrar la licrra nativa~ iSaben si el eslado de la agricultura, de lu induslria y del Comercio en
Cuba, permite al trabajador ó al dependiente contar con un jornal seguro clurante un solo mes de los doce del año~
Si lo saben ~qué gobernantes son eso~,
que no t.iemblan ante la in mensa responsabilidad que aclquieren asistiendo
impasibles á la rnuerte de esos emigrantes~ Si no lo saben iCómo no evitan esa emigración, proporcionando
trabajo en Galicia á las clases proletarius, abricndo vias de comunicación á
trnvés de sus montes, tendienclo puentes sobre sus ríos, ncometiendo infinidad de obras públicas, constan temen te
aplazn.das y aliviando ú los pueblos cle
la 1toLTi!Jlc presión que sobre el los ( jcrcen el fisco y la usurn'?
Dice el Sr. Sánchez Bregua en el articulo que nos sugiere estas líneus:
1

Lú ·

11

·gr pl• y·t ·, 1 11 e

• 1

fr d · ni hbol'
n 1u
y 1 nclc L do los
dfn · l
v 111 · vo.gar '11 111¡ lelo el ,._
ampur r r ··Lu.- calle·, ó ref'ugiar ·e en
el camt o para vivir 111 L digan do un
pedazo de pan á las puertas de los ingenios pai alizados y de las refinerias
cerradus.
Para este mal no lrny más que un
remedio y ese remedio está en la descentralización.
Mientras Galicia viva gobernada por
los representantes de los poderes centrales; mientras los gallegos no sean
dueños de sus destinos; mientras no
desaparezcan sus diputacio'nes; mientras no supt·imamos ese Parlamento,
donde los r presentantcs disponen de
Ja suerte de ::sus representados según
acomo a á 'osjefes de partido. l)ncien lo
de u altísima mí ión in lignn grnngería; mi ntras la Coruña no e preocupe
1u 1 la suspen ión de tales ó
iputa ]os; mientrns en Orense
no e diswla mú · que ·i con ·pon l
el feudo políliw l la l rovi11cia ú Bug 11 l ó C nido· n i ntrns para Pontevedr no hu.y otro problemas digr os

de nuestra época que el de averiguar
si el porvenir de la hnmanidad ha de
ser zorrillista ó salmeroniano; mientras
Lugo encuentre preferible ú todo, ocupnrsc en la rnejor confección de una
clásica comida gallega; la emigración
continuará su marcha·, la sangría sueltu continuará chorreando, y á nadie
conmoverá la suerte de nuestros emigrantes.
En todo caso, ú la vuelta, si es que
vuelven ricos.
Porque entonces los misrnos que los
arroj aron de la patria y los clespreciaron
pobres, los i'espetarán caciques y los
consagrarán tiranos .
3 V ( - · - - - --

DESDE ORTIGUEIRA
:\G ASAJO~ .\. L '3R. VILLASUSO

. .~~
~ - ~~2.~
~ ..(\ (:1 ):}
entusiastas

jóvenes de ~ste
pueb1o que han pertflnec1do
' '- -~:.Y' ..-• --.._,
á ln. extinguida «Socieda<l coral Apolon tnvieron la feliz idea de improvisar
un pequeiio orfeón dirigido por el reputado
músi<.:o D. Pedra Cnstiiieiras, nl o\Jjeto <le o\J::>equinr con unn serenata a1 distinguido y ca·rií1oso hijo de esta villn D. Fidel Villnsuso,
demostrándo1e así cuanto es el agra<lecimiento que todos le tentmos por los beneficias que
á este país l leva reportado.
·
La noche del domingo, que por cierto resu ltó rnuy plácidtt, fué la designada para
cantnr, y por esta yn nntes de la hora convenida numeroso público ocuµaba las ca1h:s que
dnn frente {t ln mornda del Sr. Vil1nsuso. A
l1\ nueva, ent.onú la pe.queña masa coral la
l onitn. y jugueloua composic ión del maestro
Silv1ll'i, titularia El m:i1·lo JI la flor, á ln cual
siguienrn la allwrn da La Vi,qiwsa, de Piñeiro;
}J,'l ?'eg·reso ú. la Pafria, de Mons.sterio; Fa-LaDo, de Ri ll é, y ln Se.renuta á voces solas, de
Tintoré, mereciendo ln ejecuciún de todas el las
calurosos elogios de los numerosos o.rentes.
Las ponderneio1H s ern n por cierto bien justas,
¡rnes el improvisado orfeón demostró grnndes
dotes artís~i cas, snbiendo compen.:1ar con gran
sentido musical y con unn. E>xquisita afinución,
la fai ta de voces que en los coros había. Verdnd es que sn director ('.Onstituía ya una importnnLe ganrntía de éxito y mucho m.ás si
en cuenta tenemos que le secundaban e.Jecutantes que hnn sido de los más nventnjados
alnmnos de ln. academia « Socierlnd coral
Apoio».
.
Cua ndo hubieron cantado las piezas men·
cionnrlas, iuvitóles el obsequiado á que subiesen ú su casa, en cuyo comedor hnllúbase
preparado un expléndido lllnch para los orfeo11istas é invitados, que presidía la distinguida y nmnble esposa del anfitrión, teniendo
á su lado á sus bbllas hijas Fidela y Trina y
ú su si rn pático hijo Castor. Cuando el espumoso cbarn pugne se vertió en las copas,
levfl n tóse el Sr. Villa~uso v sinceramente
emocionado, pronunciá con cÕrrectísimas frases un bl'eve y sentido br.índis, en el cual una
vez mñs mo~tró cuanto es el afecto que profe~n. n l pueblo <le sn naturaleza y cuanta
exquisita ~rnrnbilidad se encierra en aquel
hidalgo coraz6n.
De ¡.rné del café y ú petición de los hospi·
tnlnrios dueõos de aquella moradn, 1a masa
eoml can tú ln c\{u;icn Alúornda de Veiga, lo
que bim de rnuy buen grado y çon gnrn inspirnción, npesur de qu-e lrnbfu. más de cinco
niio qu~ no ln en ayurnn, \•aliéndoles mucho~
uplausos y á 110 hacerse tarde ]os ho11ores de
ARIOS

'·'!.1., ·:~ ~

1

la repetición. Luego, pasaron orfeonistas é
invitados á Ja sala de recibimiento, donde tios
encontramos E.gradablemente sorprernfoios
con 1i! presencia de distinguidas señoritas de
este pueblo, {¡, cuyo lado resultábanos doble·mente grato oir cantar al orfeón la picarE->sea
alborada ¿Qué t!Jn ó mozo? .de Piñeirh, El regreso á la Patria, Fa-La-Do y la Serenata de
''fintoré, cuya ejecución resultó admirnblet
pues nllí se uotaba rnucho menos que en la
calle la falta de voces e11 algunas cuerdasr
apareciendo un conjunto más· nutrido y ar.mónico.
AI finaliz~r los áplausos con que los concurrentes premiaron á los orfeonistas, · uu
mismo anhelo podemos asegurar que ocupaba
1a mente de todos ]os allí congregados: que
Fidela Villasuso nos dejase apreciar sus dotes
artísticas. Era este un deseo que to<ios quisieran ver satisfecho pues mucbos fueron los
elogios que SP, nos hicieron por personas inteligentes, de las grandes ~ondiciones que como
pianista y como ctrntant_e poseía tan hermosa
señoritn. La oc:nsión era propida, no dudándose por esto en manifestárselo, y ella siempre
complaciente y amable, accedió á la peticiónr
co] mando así nuestros vehementes anhelos.
Fidela Villasuso es una niña, pues solo
cuenta 15 años de edad; pero niñn. hermosa á
quien 11ulurnlez.a lia colmado de cuautas cualidades son precisas para constituir esa gran
armonía física y moral que lfamamos btlleza;
y que abriga un alma llena de bondad y candor, lo maniflestan aquellos negros y rasgados ojos, propios de su tipo meridional, cuya
rlulee y melancólica expresión extusía. Su
contemplación tráenos á la mernoria las grandes concepciones estéticas llamada~ de M~lo
y de· Médicis y nos recuerda l~s clás1cus prmcesas de los cuentos de hadas, á quienes las
fantasías de los tiempos medioevales. vistió
con el ropage de todas las perfecciones.
·Hizo ante.nosotros su debut C(lll el magnifivo wals inglés Astérthe Ball, letra y música de
Chas, K. Harri:; y apesar de la natural emo~
ción que la joven artista experimentaba, lo
tocó y cantó de una mauer~ . ad.mir.a:b.leJ c..ual
si fuese un sei· ce1es"tial, pues su iuspiració'n
transportaba. nuestra alma á las regiones ·en
que moran los querubines. Pór unanimidad
se le rogá nuevamente que nos deleitai?e ejecutando alguna composidón regional, y nos
.obsequiá á seguida con la Cántiga y la -J'Ielodía Gallcga, cuyus bellezas ]iterarias y rx11,1sica1es se deben á la fecunda imaginación denuestro eximia vate Curros Enríquez. y denuestro ilustre compositor Castro Chané, .que
en Fi<lela como díscipula de ambos, tuvieron
una fiel ·intérprete, que supo decir la letrn
con tan gran corrección y sen Li m~entó y
acompañaria de una manera tan sublime que
á retrotraernos á los tiernpos clásicos, hub.iéramos creído que el propio Apoio la inspiraba.
Creemos innecesario deteuernos en exp.r esar cua.ntos aplausos y felicitaciones recibiría
de Jos numerorns concurrentes la aventajadA.
discípula de mi ·buen amigo Castro . Chan.é,
así como las manifestaciones de sincera gratitud por los felices instantes que nos proporci<mó y que foeron p1ua nosotros como l~na
hermosa y poética aurora de un explénd1do
d ía de verano ... Uon exceso nos ha demostrado que sus dotes artísticas van al unísono
con las ·físic as y mora les que posee.
D.espués de agradables momE;ntos de tertulia que amenizá e! orfeón. con a]gun~s de
sus coros, volvimos al comedor, donde fmmos
nueva.men te obsequiados con licores Y. c.iga·
rros pabanos, despidiéndonos al J?OCO t1e~I?º
del Sr. Villasuso y de su distingmda fam1ha
y llevando grabada en nuestra alma la irnpresióu dulcísima de tan encantadora velada,.
cuyas horas hubiéramos <leseado prolongar·
tanto como n uestra existencia.

F:. G.
OrtiguE1ira, Diciem bre 1894.
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GRAN BAZAR DE
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. Siempre propicia á abaratar tmanto sea rlable los artícnlos de ma.~ yortcdonsu mo, siemp~e d!spnest~bál sedr 1atpridmer a e~tpr~~ntadr·r~I .P úbli·
~ co o as 1as convemenc1as p_
os1 es en ro e 1a s1 uac1on 1 1011 por
•J que atravesamos, ofrece desde hoy el gran espectáculo de una rebaja.
~ increible eu los precios de todos los generos de la estación.
En LA GRAN SERORA no se repara 0!1 precios: se aspira á vend'8r
much-0 y hacei'se aún más popular de lo que es: Todo á medio, todo á
~ real, Iodo á como quieran.

LA GRAN SERORA puede hacer todo esto porque recibe direetamentP.
!~ todos
los a.rtfoulos que expen~e, teniendo .e~tablecid~s sns ve~tas al ~or
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MUEB LBRIA y ARTI GULOS !1 E
0 E H 1ERR 0 y A L v AR E z

FANTASIA~ ~~

Compo¡tela i2, entre Obis~o y Obrapia.-Teléfono 677.-Ha~na..
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~~
Inmenso surtido de Joyeria fin~ de t~das . c~ases, efect-0s de fantasia ~
aJ mayor y al detal1e en las m1smas condlClonet'l Y aun con mas ventaJas fc.t y muebles .en general que se reahza.n a prec1os fabulosamente baratos. t>)
; que en los a.lmacenes.
~¡
~
Hacer las compras en LA GRAN ~ERORA representa. una economia ~
Se compra oro, plata, brillantes y muebles. de todas elases.
('t
(e de gran consideración.
·
J~
~
80
~GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS: OBISPO 83 YCOMPOSTEU 40 :~:
hacen trabajos.de Platería. ~ Reloje~fa.
~.
~
TELEFONO NUMERO 949 ..:....HABANA.
i ~J
Compostela 42, entre Ob1spo Y Ohrapu~.. -Tel_efono 677.
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CHOCO LATERI A, CON F ITERIA Y DULCERIA, ~

•>

DE

Po

~

~ Prepa.raci6n completa áP!Romicilio, en seis meses, ~,

.
1°

i
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~

I=E~E::Z:. ~A~l:ÑC) V
-'OBISPO 89, FRENTE A LA JOYERIA DE HIERRO. -

~

C::.A

~1
•) 1. E.l único establecimient.o cle s.u clase c1ue puede hnce1· n]arcle de ocup·al' hoy
•
•J e pr1mcr pucsto por las venl.:1;¡as qtw rcunc de ser el mús clcgran~c el rn;\.s
d
1 d e mayores novedades y el rne.ior. surtido.
'
PREMIADO POR LA SOCIEDAD ECONO~tlCA MATlllTl.XSE
t~ gran e, e
v
~
~, poco <le haberse inst~11ado en el 11 ucvo y c~raci~so . local que lw_y ocu pn,
coN 20 A~os DE PRAcTrcA EN Er, E.rnncrcro
parho para los Estados Umdos y Europa, el soc10 prmc1pal D. Rnmón Perez,
nE LA PRoFEsróN.
: Y des;Ie los grandes centr?s fabriles, p~r~icularmente, desd e P~rís, ha estado
Y esta contfnuament.c envrnnclo los rnc.Jores arUcnloi:; de s1B g1ros que allf se
Se encarga además de copiar discu1·sos, ~I procluce~1, según puede verse en los almacenes y vis tosos escaparates.
conferencias, informes 'f&rense.13 , etc. med'l'.ante ~I
Surtido completo. en toda cl~se el e confi tu ras pnnl° Na vidad, almendras,
horim·arios módicos.
~! bombones, frutas, caJaS de fantasrn., etc.
Darán razón en las oficinas de este periódico.
~
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D. ENRIQUE VER.A,
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LA 'l'JERRA GALLEGA.
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ES~AHILLO

LA lrL@B DE

Gran Depó ito de tabacos~ cigarros y paquetes <le ¡>icadura de todas marcas, con

igua~s

j

¡

concesiones que las fábricas de

!

M. PEREIRA Y COMPANIA
GRAN FABRICA DE TABACOS Y PAQUETES DE PICADURA

!~ ¡~'
:

!!= '
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~
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> "=

¡ 1

"LA NOELEZA"

!

Teléfono núm. 360.-CALLE DEL O BISPO Nº 7.-HABANA.-Telégrafo: PEREIRA.

1

Uompl cto l! urticl n d e LH u11 co ; , cigHr rns y 11i¡·;1d11ra que det.,Ilu11111s íi ig11u!P s preci os que i11~ fíibricas . •Yegigas del N-orte. para. la coos.irvación del tabaco. Bay·Rum,
•
Ag ua. de Qui11n y Agua d e V1•ruf' 1rn i 111 ¡1ur11od as dir<>c ta 111P11lt> d e ::5111110 Dom i11¡.. 11, 1Ht i1·ulos l-!! tos iodispensal.Jlee µara el tot>ador.
Unico 1Je pós1 lo le los Lu o ufu1111nio. 1 : ig 11rros· t !l bn1·0~ , Fl Me~a de Cube, Llu111~1110 ~ l<> atención de ouei,tros favc,recedores bácia lb picadura suelta LA MALAGUEÑA
que detall&mo s 111 precio d e :10 <'C 1Jl1t1' •·B li b r a.
~
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TELEFONO N? 397.
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COSE('HEROS.- ORENSE.
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·!!' .~~. . ~¡ ¡--IMPORrr.ADORES~
DE VIN OS GALLEGOS - ~<'. . - .-.-=¡,~"',

1

~

~~·!\~IUH'ESOH de !!101·do-mudos y
ciegos, procedente de las escuelas de

....

:~

Pro1)ie tari os d e Ja,., tt111 <1 <: t·cdit 11 da ,., lll tll'l·u ;o; .. ~_.\X r~A'.l.-\H0,11 uBAL'l'O D 10 CAN,u 11ENXEBRE,n ;,
'!~·
..= cc VE IRA D' O MT N
~
Ou y HIV E íH0 .11 ::->e tlct11lln11 c11 l'lll\rtcrolns y (fal'!'afones y se lleYnn á domicilio, 'i
ga rnntir.an<lo !:! ll purezn .
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1 or. sueiras l Miralles,
!~

Nu e vo itine.\ario. - Viajes directos y rápidos.
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AFORES O O R R E o s F R A NO ESES
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COMPAÑIA GENERAL TRASATLANTICA

1v

domicilio.--Dirijirst-: Monserrato 151.--Fonda de
los Voluntnrios.
'

:i.

OFICIOS 13. - TELEFONO 397.-HABANA.

i~

lín Y enseña t1.. leer Y escribir Y val'ias asignatu- =
~
ras de l;! y 2~ enscñanza, i'\ precios módicos y á ..=

¡
;

¡

del\[ndrid y SnutíngodeCompostela.
Dat lec<~ioue!o!i . de solfeo, flauta, piano y vio- :

t,_:::
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J..o¡.¡ Vllpwn·i; d • •:iltL ·0111puílftt. ·l'el'luat·11 n el !: ! iguieHte iti11emrio:
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fSPfCIALISTA Ut LA fSCUfLA U[ MADRID y PARIS,

i
i

¡

~
;~

SAINT NAZAIRE, SANT/\NDER, HABANA, VERACRUZ.
;
. Nuevo tratamien.to para la cura del Yenéreo.
HAVR E, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ.
"
··
~
.
•
"
·
G
~· •
.
"~- .
d~.l...
1
•
..
-.
1u·a1i i..Iza JilS ci.tnl.S .<.1e.1as e.c\Je1on~ .:.-n.-1,.oe.;;,
~
• l\l lda d 1 l1i l au1111 n pnrn V o r c rll Z , l w; (lfn:-1 U y ~ J. -Snlidn de ln Hnbn1rn parti Europa, los ~
; <Hnfl 10 Y l '.' <l • tt1<.l n 111 H.
':t· en pocos dias, por rebeldes que sean.
·1

~
I,o!i f'\ • Ol'l'H •u1pl •11 d Ol:l y 111il it11rl"" out •111lr1'111 \'L" n lujn · en vi11jtll' por estn lfncn. Recibe cnrga para. ~,
~ t '11~ 1~: u rn¡m 1 Bu •1w H Alr •s ,\' ~ lo11t •v l l · . L11 ~·ur g;n p~1rn .. O .~ HE ·· será entregada en 17 DIAS. t
~ •l •l U/ 111 ll1u· til• lulmt·o.
·~
~
l'urn nu1H l11fo1·111t•H, J111pu1Hlt·1111, Arn a r g L1r a 5, ·us (.:Oll "ignt\tnrio,., .
:;
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LosER JANos HUNGARIAN AP.l!iRIENT

•

. AGUA APERITIVA HUNGARA
1
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Bndapest. 1
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Ln itoln .. onuh11' lllt.turnl que so im1>orln

cih'cctnm~ntede lo!'I llllllll\Utinles de
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!nu \'Oriad a, cstáju z.gnda<>por e\ profesorado médico de la

Isl~,

"

ANTIGUO IMPORTADOR l>E MUEBLES, !-

s1LLAs, MADERAS FINAS,

M~LDU~AS Y CHAPAS DE TODAS CLASES.
SAN JOSE 10,:---::HABANA.

'"

~ ~:~f~.\t~\'~ii~."1.il~~~·"1 ~~}1~"1~~~1!QN~

es el

0 BRAPIA NUM . 14,- APAR TA DO 484 .- TELEFONO 283.-HABANA.

Recét e se LOSER 'J" .A.NOS, agua natural purgante.
.
"'- "'.' ' "'·~,'\'~\~~'l·~~'\'~\:'\'~·")Í~~'!i'~~~\'.'i~,~8~~.~~\:l(",~~:S'.~ii:i\':)i~
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VINO RESTAURADOR DE PEÑA.

! . ~'ti~
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BndnJ>est.

~

~

.,~~;..,.·.:·_.,~·:

·p L'in li<ltu1 es l•l 1·cco 11s titu ye u( L' rn 1 ::1 poderoso que se co noe. Coml.mto ln a11cmin., deuilu.lud ge ncm l, pollrezn Lle la sn11 g-ru y Lk so nl c t1L'. ' de la i11 u11s trnnc iú11.
P.o!:! e propiotl n.tles tó uie~ts, d uuid o .:1.. l:l:s ex u: le ntc,., qui11n. que e nkrn en su composicióu, propieda(~es cl1 gc::1ti va •, tlcbidn 1t los J~igo l?e1~ ·1eos 1u t.ornm u purto d e él ¡ y uun pocler.osn fuerza reconstitu) ente que l da un n nl de ll1c t'l'o fttm lme nt n 1111iluule por In. economfn.
H ulla e d ve n tn 111:\ F nn nn.<.:in. de !:i n nutol'.

AGUJLA NUMERO 136.-HABANA.
= d . T~mb¡en .' ~ t· ~nrti p o1· .1 .m i ·m o n u to r la dentina infalible co n la. qu e se snlvun todos los niños
= Lll au e p r io<. e ltt dt:: n tic iún .

@I "*- ®Y®se~ t:J.©0 ~· @fusf.lé
J p.

~

i.~
~
~

~

:.-;.

~~,

6t?

.,..

;¡;;

~

!
:
1
.

!

=
=

~I

:
'

=

Ofrece sus servicios al público c01no ¡
Profesor de so(feo, canto y piano.
~
\!/_
§::,~.~

=
=

G1t\'=S'
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B. PIÑON y C.A

1

p RE eI os.

~
~

eoN v E N eI oNA LE s ¡
~

CARDENAS NUM. 35
i
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COMISIONISTA

:

UufrncoLlecuntrodos isTKEr:'\TA Y C1:'\coci;xTAYus l'LA TA,-n l p úblico.
l~110 cnja de ciucucu la. frnscos ox<:E peso-; oro.
?-;o\nd 1A
n it ev compt'll•Jl('lfi . ~e \' Cll th: C ll las Drn¡:ue rin.; y Fn rm ncbs nc rcdi tn das .
. • · altl <!s Y Com¡>niif11 ¡ UeJ1rl!Sl•11l11nics.-Jnlio C<is;u• ;.lla1·U11C'z: A¡,;ente Gcn~raJ.
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.;ER ] ..Í.:'\O:õ.
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HnnJría. ~-~-~·,

purgcu~ te,
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'l'ienc todns lnlt gnrauCfns ¡mra ns1u·sc.---=
Los profesores tu c\s re put ad os <le esta Is ln , ap recinu do los res ultados exa ctos, de la dosificacióu del a5ua, va admiuistrada
; c91uo
Y!1 com o.
h nu pre ferid o s u e au pl eo, como ag ua g e1111i11a111c11/e natural, embarcada directaiúeute por el pro·
\• p1elnno, cou ln 1u spec~1611 ofic1 nl , ñ los represen tan tes eu esta Isln .
~
,
El Dr. G. Pn lern, e u s u oura Lt•s P111:<;ntij:1·, Pnrís 1 S9~. prese uta el inicio comparalivo de Dor\'attlt, en que las sales de mag·
: ue~m, (que sou las d~ Los~:N. ] ANOS ,) sob re toclo el s ulfato ( L OSEK J.-1.xos coutie ue 18 gratuos) empleado como purrraute dá uua
ncc16u mJs seg-1!ra, ad1 va y breve, si u molestin~. v q ue so n siu di:; pu tu pre feribles lus arruns miuerales uat.urales purgautes' de sul-

!
= fol~·~t!tl~~fi1~<l\~~CIOl!es em p\eo del n.c:-ua de L~ .
! s us 11 ~f. ;·r~~f~':~~~.~~~~~~~1 ~~~ p urgn ntes.

'l'EI,EFONO 1654.

¡ Jnan Cabanas Gon1ale1

:

~nxnute,
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Gabinete, .Maloja 11.-Consnltns d~ 12 á 2.

~

Bridat, Mont'ros y Compañía.

=

~

¡

~

LAJ:v.1:F .ARILLA 22, (ALTOS)

._,,·

~

!'

1

~
Hncen pft.gos por cnble y giru.n letras á corta y
~ lc.. rga. vista sobre Londres, Parfs, Berlin, Nueva
~ York y deml!s p~nzas importantes de Francia, =

¡

~
=
Alemania y Estados Unidos, asf como sobre ·Ma~ drid,todasln.scapitalesdeproviriciasypueblos

~ ohicos y grandes de España -ê lslas.Baleares Y
~ Cn.narhis.
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ll orn!" d e clcspncho ck S 1\ to ck ln 1nniin11n.
I.n c0n·e!'po11 clc11l'in se tliriginí nl Ac1111i n islrndor.
,
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una, fh.z ·enlt-acla cle aíic..

LA MISION DEL ESTADO

para administrar, porque ambas f'u ncion e;. ; requ icren conce pe.ión rúpicla y é\tción diligente, imposihlr.s de obt.ener de la cornplejiclnd
de su nctual or.gan isrno. Verdad tan
evidente no necesita clemostrnrse. Toda
la historia moderna acredita que cunndo el Estado tu vo necesidacl 'de resolver
algún gnwe problema interior ó exterior, hubo de apelai' á la fucrza para
mantener sus derechos, renunciando
así á su propia naturnleza y despo;júnclose de sus facultac.ks clireclivas pélra
adornar con e llas la espacl a <lt~ un el ictaclor
ó el cetro de un tirano, que desde ese
momento adquiria toda su representación y sus ciercchos, c.:asi sicmpre en
perjuicio de la ley y con rnengua y escarnio cle todo principio clc .iusticia.
Esla regla tiene solo una cxeepc.:ión
en aquell0i:; casos en que, por falta de
un hornbre suficientemente anclaz para
as umir la representación del Estado en
esos momentos, se encarga cle sustituirlo la anarquia. c.:on todos los elementos disolventes que constituyen su
cohorte y que son unn perpétua amenaza para la vida de las nacionalidades,
cuya conservación es el primer deber de
aquellé1s instituciones.
Y si el Estado-dada la organización
que hoy tiene en casi ·todos los países
cle Europa-no sirve para dirijir, meno!2
sirve para administrar. Italia y Francia
nos han dado re t icnlement e prnebns

bien dolorosas cle su incompelencia pl ead o las i rnp o11 c y. cua nclo yaccsn.nte
para ·estas rnaterias. la nna con las y liqu iclaclo, t i em~ dcrec h o :t la _devolugrancles clefraudaciones ocurriclas en ción, el Es tado de.i a l.ranscu 1Tir el ticrnsus banrns y Ja. otrn con el es<'{rnclalo cl el po y el empleacl o m ue rc si n cohra rlas .

Panamá, donde tanto sufrió la reputación de sus más consp'ícuos goberna11tes. Pero en esto de rrclministrar mnl
naclie ¡rnecle disputar ú Espaiía la ex1 dusivn.
Sin descender ú un clcl.eniclo illlúlisis .
para el cual no 11os aulol'iza ni la índole cle núestro periódico~ ni la tesis clel
presente trabajo, basta recordar la hi s·
toria de las concesiones clr.l ferrocarril
del Norocsle~ el negocio de la '.l.'ras;1l.lánlica, el escaso l'enclimiento ~· la s fil traciones de las i·entas de AdL1a11¡1 s y
de Loterías, los dcsfalcos cle Oteiza,
etc., elc., para convencel'se ll e qu e naclie nos nventaja en el arte de malbaratar la fortuirn pública y esterilizar los
sacrificios del cont.ribuyente.
.Mnl director y mal aclminist.mclor ~ toda da es peor pagac.lor el Estado entre
n osot.rns. Cita rei nos alg·u nos e.i cm plos .
Poi· un dec:reto expedido clur.a nte la
Regencia (le D~ María Cristina clc Borbón, viu ela ·de Fernanclo VII, mandando
rehnhilitar la memoria clel in signe H.iego, se ordenaba de.volYer i.t s u L.unilia
ros bienes que le habín11 sido confi sca- .
<los y esos bicncs no se le lian cl cvu cllo. En .1.8·jl ccle!Jró nu cstro gobi erno
un Concordato con Roma por vir t. ud del
cual se ind emnizaba al clero de lo s iwrjuicios surriclos con las ley es de des::i. rnortización, y ese Concorrlato se h alla
to Javía sin c..: mnplir en parte ese ncinlfsima. En el rninis terio de Fom ento
existen aún si n reso h'er exp ecl ien tes de
inclemnizacióc1 por expropi aeio nes tle
util iclad públi ca, in coad os en 18;){) y t)f L
El Estado subven cio na los ferrncaniles: los contratis tas los co nstruren y
cuando quieren cobra r Ll sub vcnción:
el Es tado ó n o paga ó manda suspender
los t. rnbaj os . El Estado exij e fianzas
rn etálicn s pnra d edos cle~l i no:::: el c111-

Es ya prov erbia! q ue el ma estro de escuela, á qui en se encarga de pagar el
Es tado , pcrezca ck h a1nhre .
Un h ccll o nrny recicntc clemucstrn
h:i.s t.a qw~ p trnlo llcvn el Estaclo su
dcs all oµ-o, r ay;u1 n ;1] c i ni~11 1 0. en csl.as
tnêlleria [-.; .
El Esl.ado debe nl ;111 1.igno rci 11 0 cl c
Gali cia : segtí n rn cnln. nj 11s tncl a, desde el
afio de 17<>3 por a n Lici po;-; h cc h os en ca.liclad ck 1·1;i1tl cg rn pa ra ('i ll'l'tdl' l' il :-> clc
oll'as prn,· in c. Íit ~ <l v ht 111 01wrq 11ía. l:t
1:anl idad dl.! 7.:·Lm ..~ 1 i. 1 r 1•a J ¡ · ~. U .lle a<lcmú s t'I. ]a prn vi11 cia <k Orc.: n:-:'c por nl.rof'
co1fr.eplos 111 ús de n11 rnill L1n de r'ales.
P ucs hi cn : ú pesar de.. es lo el Estado,
'a c¡~Jm de rccln rn n.r ;1 lit província de
Orense, arnenaz(LtH.loln con el embargo .
unn pequ cii :1 can tirlild cln c1uc· npare<.:c
en cl e~ rnhi c rl o enn el '.l.'L'~nrn y iÍ. cuyo
pngo 11 0 l e fu é po;-; ililc ~ t1h vcn i r por no
desa lcnckr ol rns oh. l igacionc~.
Ln redamación lú l~ lt ecl1a con tan
absolu to ol\·iclo po r parte del Tesoro de
la cl enda anl.er in rm en l.c cnnl.rnícla pol'
el Es lado co11 ln. prtw i11< ·i ;t. qlle ésl.a llllbo de proles lal' e1ll·!rgicame11Lt' de 1u
i111prnccc.lc1u·ia cfo Lt l't!1:la1nación, le11ic1 1do el T l';-;orn q t1t! 1 · 1_~ 111 1 11c i :tr ú. l a
Yía de ap r r.rn io, snspctl<lir.:11dn el p1·ocP1li1 nicn l o i11i cin1lo.

Dcc.lúccsc <le lo ex¡rne~lo qnc la nclual oega ni zación <lei E~lndo aclolecc c.le
víc ios y defcctos que e:-:i preciso c;o1Tcg"ir ú. toclo trance; Yicios y tlel'cclos in her enles á su propia const.ilnc:ión, como
fundado en. el misrnn ('OllC' c pln r11ie c.ld
Estado Lenían las anl.i µ· t1 ;1:-: socicdn<les
Lcocrúlicas, rrne Locln lo 1 · n111~e diiut ú la
uniclad sin acorclilr:-: e de la Yill'icclad. :r
;í. wy;1 absorvenl.c r:(•11lralizn eiún c.1ehc
alrilrnirsc inús que ;·L 1· :Hla la causa de
su clecaclcncin y si1 111ncrl~.
Dc~dc rpie ~e J1a n'conneido co1110 una
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lcy fi ·iológica y mecánica á. la vez la
di vLió n del Lrabnj o, no se com r r nel e
la absorción por el i stnclo cle facultadcs y clcrctho:::i cuyo cjercicio tiene forzosamen Le q uc n lorpecer la marcha
regular el sus funcion es, ~orno se entorpece la 111{L<{Llilln. somclidtt ú mayor
Lrnbajo <l1·l q11e C'.Ollsienl •la resislcncia
dr. las pil'zas de qttl~ se c:rn11ponc.
U 11 Esl ado 1111111upo1iza11clo la l'ab rica·
t:ióll de fúsl'oro s. c::;lnncnrnlo el lal..>aco,
jug, nclo ú la Lolcríu, cobrando impuestos, paganclo cjéreilos pcrnwncntcs, es
indudnl 1 111e1LI • u11 Eslndo 1nuy impcrf'ect : t:l'C 1110:-; qu0 110 es l'::;n su misiú11;
p ro si 1 e· y ú esa 111b;i1'1n se niiude la
Jc velar por 1 01·<lc11 público, c..lcdara1· la
guerra, ·clcbrnl' 1ralado:-; clc paz, sostenct· la l'eligión, aclrni11i::;trar juslicia,
nombnw c111plcrulo::;. cte.; su labor resulla tan complcjn y hclerogénca, y ú
veces ltu 1 con lrncl ido ri a, que ó tiene
qu rennntiar ú t'euliznrla ó la rcalizart'L de u u mo elo 111 u r incompleto.
En físita es rn 1 hecho que cuanto
se ga·nn u int c11sitlnd se pier<le en extcusió11; y 1•:..;le pl'intipio debe nplicnr~c
nl t rn 1eL' p l (J d l! 1 I·, :-; 1ad o. e1 l' ua l no p u e 1

de cl ej: tr s<'1ilil' :-; 11 ilc1·it'111 1·11 Iodo si 11u
:'t • sla <le qLH tH1:--;·:-:i 1lla •11 ninguua
pal'L .
s · n l rnl i Zilll el ~ t·vit.:ios. reconoti nc] ú la. · ¡ r vi1 eii1 · 1 el recho le
1

1

ndrniui.·lr:\t·s )' g1 I> rnar:-, por .-í misrnns, s d •st·arga ría •I Eslndo d 'lllllellas
aL('11 i 11. . • ú qtH! lt y l e.-; i1 ip ~ibl
. nli ·l"tt t" 1 s .- •n•ici s púl lie s
l'Í• u
rná
i ·iJi.1 1 .-. <1 }su¡ nL·' ·erfan nu hl ~
i1 m n lidnc.l
y la na ·ión, con más orden y más ¡ re · tigi d n tr o, seria má~
r p ln L fu r, . [ ue buena falta l e
1

1

1

1
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/.-;. ~ t·JJ CNTO~TE púxe_nme

o traxe .<le festa,
un cest1ño medin dúcia de queixos, dous
lnc6s e nnhu pola e ú dez da mañan, sin dar·
me presa, dirixin me á cnsa do Sr. D. Vítnro
Figuei1·oa 1 o mnyC1razgo de Santa ~fo.ril1n. Iba.
6. pngnrlle tres ret\s e dnzasete maru vedís que
lle pago de pensión µol-a peza Candonga que
te tn pol-o Nord '::; co ,ómnro da lei ra de Palln-tortn. Petei á por!.a e logo veu n aLrir unhu
n rnpuzas cos pelos nrrupiados e un sacho
na man.
-¿, u' hny 1 Tare ? ¿E tán os am1>s?
-Sí, señor Antón; entre: Vou avisar.
-¡Ben! ngnrd rei.
-Non; veñu conmigo qu' u eñorn amu
está un. cociñ .
-:¡Carnsto! ¡qué gunpn e U't ! próbache o
serv1zo.
-IIay Lon lrnto bon !nlladas e bon viño;

¿ll:f ~ ·

......~metin

11'

xa ve! na rniña casa caldo con unto, unha tecementos de Galicia n' este sigro, qne me

berza, catro fabas, duns patacas e broa d' oito recordan os tempos de rapaz e que son o cumplimento d' unha palabra dada á o médeco.
día ; to<lo lévedo e non sempre á xeito.
-Debe de ser cousa de moito intrés.
-¡Sí!. .. e a ley do probe: ganarás o pan co
-¡Xa o creo! E n. relación da nosa vida
sudor do teu rostro, e cando non poidas sudende q~e viñeron os franceses hastra agora,
dar ... murrerás de fame.
-¡Carámboln! de boa gana a ercoitaría.
-Señora arna, aquí está o señor Antón-Non é difícile. Non tés a casa tnn lonxe
dixo 'I'aresn,entran<lo nu cociña.
Duba grorin ver aquela cociña, maor co meu que non poidas vir os domingos pol-a tarde,
salido, con espeteirnH cheas ue cazolas negras, e hastra si queres tragner c(_)mpaífa, podes>
blnncas e douradns; no lnr, guiadado da gra· que lugar e un vaso de viño hay p'ra tod' a
111alloirn, n11 p0tt> de ferro mais gmncle qu' o pnrrc>quiu. na casa.
-¿,l~ noli estorbn.1·0mos?
grobu da f'L'HLa do pntrú11, o UtT,edor <lo lume
~Détxate de cortesíus; e si non te clrnma a
i1ou sei c.:antos pucheiros e tarteirns de barro
foliada ou n. taberna e queres vir, v~s con
viclrndo.
-¿Qu' hay Ant6n? ¿quá che trai por aquí? tod ' a xente dos al'redores. Veredes á o méd eco, ao sacretario, ao señorito de Pedrouzos e:
¿corno estún a pareuta e o fil.lo?
Así f1.1lou miña ama. achegánoose á min co Dutros mais. · O médtco e eu praclicaremos, e'
a ferrndn na man dereitn. e un xeno nu como a consa ha de ser larga, ttredes p'ra us
cantos nomingos.
Oll Ll'H.
-Abí Di os me sal ve, 8r. D. Vítaro que uon
-Todos bos, grncins á Dios, p'ra servir a
vo~té ... Viiia ú Scludn.r á meus amos e á pa- pnido darme maor pracer do que me dá; e si
ga ri le a pensión; e de paso ú que recollan e~tA me concede o fa vo1· cle traguer á o com padre,
picotadn, dix~n alargando o cestiño, do que á Farruco e á Pepe do Regueiro, agracia será
como de vosté, e o rer;onocemento andará pareLirei o pano branco, qu' o cubría.
-¡Jasús! ;que tolos! vol-o estou d.ecindo rello.
-Sí, home, sí; o que queiras, xa cho dixen.
todol-os días ... e nada! Ben sabe Dios qu' o
agmde zo, p'l'O non debedes facer estas cousas: Aprenderedes algo. O home ven á o mundo.
p'ra traballar e deprender, e ten obrigacióu
os tempos están maios.
-Sí, miña ama. O mainzo con tanta augua de dar á os demais os conocementos qu' a<liempodrece e si non hay mainzo non hay que quira: si non o fai así, rouba á todos. Pol-o
levar ú boca; p'ro a obrigación é primeiro qu' a mesmo, eu, que cosechei algo, queroqu' o meu
capital, anque sexa probe, s' esoarexa entre
devoción.
-Non tanto, Antón. ¡Vamos! scin .as once: os nosos; regalarei todo o que teño e como ·nadia pode dar mais do que ten, dándoo todo,
non xan t.ncbes, ¿é verdú'?
nadia pnderá pedir mais.
-Non. seiiora; é moi cedo.
-Así é, Sr. D. Vítaro.
-Po is sé n tale ... séntnte.
-~ xa tj u' a mesa está posta, e nos cha-E non poderei falar co Sr. D. Vítaro?
man, ·vnmos lÍ. fn.cm· pol·a vida, qu' unha cou---S i, l1 ome. 'l'i, 'l'nresn , chama :.í Manoel.
Bel'rou 'l'aresa. o t:ompareceu Manoel; é un sa nnn quita a outra.
Fumos a xantur. Eu senteime na esquina
vel lo con muis anos que Matusalen; él dí qne
xa s' esquenceu do. día en que nacera: votá- da mesa, t:i ataquei de pan a cunca do caldo
que rescend ía a cousas boas. D. Vítaro falacl élle noventa anos.
Levóume Manoel á o salón onde estaba don ba, e cando tiña que contestarlle e me coVítaro; e eiq uí teño que determe p'ra dar vos llía co n boca _chea facía un esforzo co a
unha iden. d' este señor. que é, n1ellorando o gorxa e tragaba de un golpe; d' unha vez
presente, o fillo de Galicia que: tendo, unha crein qu' afogaba: púx:enme mais verde qu' o
·
l>ou. fortuna, menos ll e pide e mais fai por ela. alcflcen.
rrrouxeron n' unha fonte como un goxo o
i
home gue estú ben. Seu pai deixóulle moi
snneu.do o vínculo que tiña, composto de tres cocido, logo pescada con aceite e vinagre e
ou entro casas na Cruña e Snutiago, e nos Rrre- des;:>0is queix() da montaña e us repinal<los~
ctorns de seu petrncio. e nas parroquias veci~ todo o empuxei eon 8ete vasos de viño. Canñns unha chea de leiras, foros e h1gares: cua- do arrematamos debían escintilarme os ollos;
simente ó 5.(pé da frnga de Pedrouzos, indo ·non s' enche a a.ndorga así todol-os dias.
Despediume D. Vítnro e me dixo:
pol-a 'cortiña do Rego, ten un l,ugar que lle
-Ifastra o domingo.
dá cento vinte fenudos: e o caseiro qu' o leva
A señora ama collfnme ·o pano branco con
non o arrea á tiros, porque 11unca lle sobe a
renclu; tampouco lla so be ú os demais; ven o que había traguido cuberto meu regalo, e volano maio e non npura 011 non cobra; saca d' véume o éestiño ben tapado e ríndose.
Marchei. Cando salin do pnrtalóu levantei
apretas n. todos: é un bon señor. ¡Ojalá houa cubricion e reínme tarnen. Había n' él mebet'R moitos com' éi!
A sua muller xa a víchedes: é- unha guapa tido miña ama un pano de seda que daba a
señorn, un pouco mnis novii qn' 'él, de pelo yora e un pauta1ón cá::sique novo, que de sebranco, ollos .negi·os rebulideiros e mai::> rufa guro foría brinc~r d' alegria á meu rapaz.
e nrrichndn qu' unha moza s0lteira. Sempre
J. D. S.
estú bnlinclo; non ten unha mala pn.labrn p'ra
------·-;
-:;'Í"~·-----nad i11; fo ise <l' ela o que se q nnr, e si lle falan
de sus fillos, un corouel de artillería én Madrí
1~· a fem lml. casada na Cruña, despois de dar a
DESDE LA CORTE
camisa é capas d' arriricarse n pelexo.
Xa sabe1les queu son meus amos; e volvendo a o conto, direi vos quelna sala onde D. Vítaro está tod' o día hay carregl:ldas <le libros
]l~~ -¡. retrasado algunos días esta crópostos en alzacleiros com' os .da tenda da. tia ~~ n.1c:a" en espera de ac~ntec11mentos que, hace tie1ilRamona; tenos enriba da mesa e das sillas,
te nos pol-o chan: eu non sei p'ra que d iAño po, vieuen prediciendo los profetas políticos y
quer tanto librn; como ten moitos cartos non literarios y preocu?a.ndo á las gentes que de
sttbe en q ué empregai os!: .. Sempre está leendo. ambas cosas entieuden.
-¡Antóu! tí por eiquí.
Realmente, hasta ahora las profecías no han
-Santos e bos dias nos dea Dios, Sr. D. Ví- tenido confirmación más que á medias. Vertaro.
dad es que esas ccmedias» han sido .de abríg.o
--¡llos di&s, home! ¡bos dias!... Vamos, y curnplidns, pero todavía no las han terrmsénta.te e cóntame algo. E pol-a casa ¿comen nndo de tejer en el desba:-r·a justado telar de la
todos do pote?
representación nacional Quizá mañana, y
-Sí, señor, D. Vítaro, e pol-o d' agora non después de dos días de reposo, siga de nuevo
folla; nsí poida coutalo na vellés.
y con nuevos bríos el escándalo parlamenta-Ilneno, horn, bueno.
rir1; escándalo como el cual no hay noticia de
otro, que yo recuerJe, en la historia de nuestro
-E vosté, ¿,leendo como de cote·?
- i; estou repasanclo unhas notas dos acon- purlume·nto.
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Comenzó, como ya sRbrán los lectores de
con motivo de un .discurso de Salmeróu, en el cual estudiaba el_
ilustre orador las tendencias que se dibujan,
así en el seno del gobierno como en la mayoría, respecto de las famosas reformas de
Cuba; y más que esta, por haberse dedicado
el diputaào por Gracia, á censurar (con el
pretexto de las reformas d ichas) á poner en
solfa la evolución posibilistá al cawvo monárquico, tomando por cabezà de tu l'co nl actual
ministro de Ultramar Sr. Abarzuza, que 11os
ha resultado ran a, ¡ay! pero completamente
ran a.
Verdaderamente~ el lugarteniente de don
Emilio, quédó tan malparado en manos de
Sal merón que lo desatió.
Pero, volvamos al asunto. La mayorfo. y la
minoría conservuclora, arremetiendo co11tra el
diputarlo republicano, no ya en defensa de
Abarzuza, sino en defensê.l de la política asimilista que Sal rnerón at.acgbR; y arremet.ieron
con ta 1 furia que el Congreso foé aq nella tarde una hermosa copia del celebérrimo campo
de Agrarnante, y ad e más, de cualq uier pluza
de toros en mome11tos do ccbronca». Piensen
los lectores de este semallario, todns aq uellos
epítetos más rlenigrantes y todas las palabras
más gordas y malsona11tes que se puedan disparar los cargadores del rnuelle erí un momento de furor, v habrán aéertado con ln oratoria sacada á revlucir aqnella tarde por los
pa<lr&s de la patria.
Para arreglar el cotarro, el Sr. Abarzuza,
al contestar al · diputado ~rlista: Sr. iv1ella,
( esto era en la tarrle siguien te) d ijo, con gran
asombro de la Cámara. ... monárquica, que
1o.s formas de gobierno no eran · sustanciales.
¡Oh! el estupor no dejó ni a l gobierno ni á los
diputados protestar de ln cosa. El Sr. Abarznza, !}l terminar la sesión sale con la cabeza
bajR, medio atolondrado, diciendo como el hijo del boticario de Grijota: cc¡Me lrngo un lío!
¡me hrrgo un lío!»
Se levanta á hablar, (siem pre sobre mGti vos
ce lns reformas) el Sr. Azdtrnte, (tercera tarde
de escúndalo); habia en autonomisti:i, así como Salmerón, y claro, vuelta á la bronca. Mal
español por aquí; vendido por allá, y de abí
para arriba. Los bastones se blandían, se enseñaban los puños, etc., etc. Conte~ta el Presid-ente del Consejo poniendo com.o no digan
dueñas á A'l..cárate y á Salmeróu, y á !\folla.
Y llega el cuarto día de tumulto. Este lo provoca Ma reneo, d iciendo que iba á la revolución; que la monarquín. estaba vi viendo en
un ambiente de inmoralirl.nd .. . y aquello fué
el final del mundo. Denuestos, · insultos, gestos groseros y abÍ tel'mitm ln sesión , snlienclo
los diputados á empujones, chillando y voei ..
ferando como energúmenos.
·
Pero, donde las dan las toman. Se le preparaba {t Salmerón una enc:errona: varias posibilislas y á la cabeza de ellos el actuA.l subsecreiario de Ultramar, Sr. Cellernelo, pensaban sa.carle ú relucir al orador jefe de los centralistas, varios documentos, que según decínn
las gentes, lo podfon matar para la polWcn.
Pero, el Sr. Salmerón babla, pronuncia un
-elocuentísimo discurso, en el cual, en hnenas
palabras vino á decir: «si yo soy mal español
porque que quierci la. autouomía de Cuba,
¿,qué serán señores como el Presi<lent0 d~l
Uonsejo de Ministros q uc formaban pnrLe de
un g-abinete que anduvo en tratos para vender la Isla? ¡ Tablea'l.l!
Y basta aquí llega el escándalo. Maiiann ...
Dios dirá.
LA TIERRA GALLEGA,
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T ambién se le prepara nl ilustre autor de
-los Episodias Nac-io11ales (si emprn según los
'profetas) un descalabro más que median o.
Por de contado, y como sintoma de la certid nm bre de las profecfas, ya hubo de retimr
su obra Los Condenados, que debía estrenarse
en el teatro db la Comedia hoy hace ocho
días.
Espérase esta obra dramática del gran no-

velista con cierto interés, no con muc ho, esta
es l~ verdarl. Debía ha ber si do rep rese ntada
el viernes, 7 del actual. Se h abían verifi cado
dos ensayos generales, y todos esperábamos
poder asistir al siguieute día á la represent.aeión, pero Galdós hubo de adv E:rti r vari us defectos en su obra y la retiró.
Real mente, Los Condenado.<J, no es ur1a obra
que encnje ya dentro del ma rco del tiem po
actual. El motivo es nn problema cl e ca n:i.cter
religioso. Yo enti endo que los problemas reli giosos, al presente, '.10 tienen imponancia socrnl grnnde ni nrncho menos. Lo ten d rá nqu él
qt..e se relacione cou las tendellcias soci a listas,
con los altruismos rlel anarquismo tol stoi:ano,
eon las fórmulas d el µositivi smo moderno;
pero por sí sol o, por vi1;tual id(l.c.1 pro pia , hoy,
n? le demos vueltas, las intrnusi ge ncins relig10sas yn. no tieilen i m port:rncia al g una.
sc1lamente conozco. de referen cia , la sí11tes1s de Los Cori.denadus. Un .str11ggliffe1jo1u, uno
de esos bombres, qL1e e oti e ~Hi e n el positi visrno
por poseer y gozar, :-;in dúrsele un a rdi te d e
los mµ,clios de que se val e, que comete toda
clnrn de crfrnenes, que por sn::l inmoralidad es
se vuelve !oca su muj er, gue c11nndo el pucblo se le arnQtinn, una santa. rnonja le denen ~le _porque cl'ee que se nnepentirá y qu e por
ultimo, el pm~blo cansado de sufrirl e le ·condena á rnorir y que interpuesta la nutorid nd
de nquella religiosa se le pregun1n. á ln pobre
loca si debe mo rir ó no su ma rido, c0mo el
pueblo quiere, y ésta le cond ena (1 la muerte.
Saquen nstedes la consecuencin:

yo

*

* *
Una noticia para terminar:
Lã Cibeles, aquella matro11a de pi edra qu e
sobre su carro triunfal, está al frente del paseo
de Recoletos, la madre, en fin , de los titan es,
acaba. de dar á luz dos cbiquitines, tambi én
de piedra.
R BA LS.\. DI~ j',A, VIWA.
10 de Dicie mbrc de 1894.

UN GALLEGO Y UN ASTURIANO
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., ul~: ,~,A campana 1111c1ada y prosegmdn. por
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el autor de estas 1íneas en La ll1u;tración Espafiolrt y Amaica.na con el título de ccMás industriales y menos doctores)J,
trae á la memoria el nombre esclarecido d e
un amante de la educación popular y de un
admirndot¡ del progreso industrial. .Me refi ero
al fundador del Uonservnturi o de Artes, en
tiempo de Fernando VII, don Luis López
Ballesteros, y al diligente ministro de Alfonso XII, Conde de 'foreno, el uno iniciador de
las enseíínnzas <le aplicación en lo.s tnlleres y
el otro refornrndor de los procedirni entos docentes en las escuelas de artesa nos, am bos de
venern.nda ff1emoria. y de inolvid abl e re':nerdo.
1

** *

Don Luis Lóp ez Ball esteros, naturnl d e V illagarcía., província d e Ponteved rn, ministro
de Haei enda del último R ey absol 11 to d urnnte diez años consecutivos, desd H 1824 ú 1833,
fué uno de los administ.rndores mús hon rados
de la fortuna pública y un o d e los hom bres
más entusia::;tas de los nd eln.ntos a rtísticos.
Don Francisco de Borja Quei po <l e Lla no,
penúltimo nonde de 'l'oreno, n a turnl d e Madrid, pero oriundo de Astu rias, fu é el defe nsor más euérgico y más perseverante d e la
cultma popular, debi éndose á sns esfue rzos el
ensan cl1 e que han logra.e.l o adqu iri r las escu elas de Artes y Ofici as.
Ballesteros l 11clió co n las preocu paciones c.1 e
su tiempo y con las aticio nes ta.nromáquicas
de su época.
Toreno se hi zo su perior á las prúcticns burocráticas y á. las controve rsias especulativns.
Ballesteros busca ba en la ilustración de lus
clases trabaj adorns el afi an zamiento de la paz.

Toreno buscaba en la cultura del obrero
sn pro pia elevación á tod os los pu estos de la
vida social.
Ball esteros aspi raba al mej ora mi ento d o las
costnmbres po r m edio de la ensefíau za.
Toreno as pi raba ú q ue se generali za.se el
sent imi ento de lo bell o por m ed io del ar te.
Un o y otro segu ía n di stinto camino para
ob te ner igu al resul tado; adoctrin ar las clases
obre ra s.
*:;:*

Dall esteros fon dó el Co nse rvatorio de Artes
y puso los prim erns ciru ie 11 tos en el ed ifi cio
de las E xposieiones In dustriales.
rro reno am plió lns ensei'ln nzns de artesa.nos, esln lJ! oció la escuela Fnebcl y co nsignó
los prerni os pn rn. es tínrn lu de los nl u m nos
obrerns y lns subve nciones pn rn fo mento de
lRs sociedad es ed ncndo rn s.
Y es qu e el iuoh·i<Lble m inistro de Fernanrlo VII se enco ntl'Ó co n nna. sociednd
mús a te nta {t los realistns y ú lns col'l'idns de
toros qu e (t los prng- resos ]>ecl ng(lgicos; mi eu trn s qn e el res peta bl e m in istro <1e Alfonso
XII conoc iú al ¡Hrnln qn o la nu ovn. gc nern ción se in clin nba i't h s laGores i11 d ustrialos,
elemento de \·id n. y de progreso e11 la.sociecl arl
mod emn. De alií q ue el primero batu ll nse
para destruir res iste ncins pas Í\·ns y el segundo sigui ese el impulso de la opin ió n. Ambos
se hicierun dign os del reco noeirn iento de la
pntrin.

* **
A poc:o de t.orm inn1·so las obrns de los .Jrtrdi11 cs de fo 14a1l da, t nrn ln LoncJnd de lln rn a nne el Cond e d e T oreno, ú la snzó n ministro d e F'omen lo. Fu é la pri mern y la úll i ma
vez '1 U C le lrnbl é. R ecuerd o, co mo si fuem
hoy, ln. con fe rencia celeb ra.el a y lns frases cariii osns qu e lo debo. 'l'odn. la co n versación se
cl edicó al sistema. pcclng()g ico F rr.chel, nntcs
prese11 tid o y apli cado ¡1o r r.l cs pní1n1 Montcs inu, pnclrc cl cl nel.uni D 11 r¡110 el o 11t V ieLorin.
¡Qué co11 oci m io 11 t0 rcn~ l nbn. el Con d i.:J do
T oreno rcs pec to á los m 6toclo8 er1 ucnLi vos,
em pl end os eo n éx ilo pu r F rmbcl y Pe ta.loz.zi!
¡Q.ué .inicio tn n sere no y qué punto de vista
tan práctico en tra ñn.ba.11 sL1s obscrvaciones,
~i pli ca dn s ú la ensei'ia nzrt primaria!
, ¡Qué suma de invcstignc ión y cle crítica represe ntabnn los prop(isitos po r é.l acariciados
pnrn implantar en Es pufia, empezando po r
Mnd dd , los .Tardin c.c; de lrt .li1j'a1LC:i.a.'
Trnía <·1 prny ecLo do fl ll C l1L I·~scnoln. (le
!\fodrid si n ·irsc de lJnso {L las f]l10 del>ínn
con strnirsc y cst.ab lccc rso en lns capitn.18s de
los di slri tos úni\' ersitnrius, para irlns clomicilian<lo en todas las ciuclades y \'illns del rei11 0 . Y pnrn. ciu e el óxito coronnse el esfnerzo
pecl ngóg ico, p e n sn~rn ampliar ln. primern. onsefi a nza h asta los doce ailos, con el objeto de
que el almn no ingresase en el Instituto perfcctn mcn to prop:1rncl o en la lecl.nrn y en la
escritura y en las prinwrns 11 ocio 11 es de la
g ra múticn, de ln. eoutabilitla<l, cle ln. geogrnfía
y d e la hi sto riíl. patri a. Entenrlífl el Conde rle
T oreno, y ent.e nd ía bie n, que la escncla es ln.
nni versidnd del obrern, es dccir, 1lo la inmensa mayorín. de los cindaclanos, y' crn u n deber
clc gobio rn o n.f.c11rlc rln, ampliaria y diri.~irln..
Moyn110, aqne l cnrúc:ler c11lcrn do todos c11salzndo, nulo1· de lêl ley cle Inslrucción pública, foé un giga.11te en J857, ennltecien<lo ln.
enseiianzn. y el magistcrio espni'íol.
Toreno fué un cu11ti11un<lor cle ln. obm, eminentemente nacionn.l, lc,·n.ntnda por el ilustre
Z<lmora.110; Ballesterns fné el preeursor <le los
proyectos rectlirnclos, ó etnpeznclos ú renliza.r,
por i\foyn 1w y Toreno. ·
Recordemos con ngrnclecimirnto los nombres de Bnlle~teros. J\Ioynno y 'l'orc110.
Mom~:·To ft'1.;i:~.\:\nE1' Y

Go:-:;1,rí.LEZ.
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DORME
.Amaiiece, 11c11a,
.Amaiicce, hermosa .. .
Por entre as cortinas
Penetra ¡ta11 111CJ11a !
Da luz ela albor::icla
A prima rayola:

Desperta, querida,
Rosiña, xa, Rosa,
Rosiiia bonita,
Rosiña da aurora,
Rosiiia galana,

Rosiiia olorosn;
l\l írn111e, garrida,
Garridifin roxa,
E yente ós meus brazos
Ay, \'ente, preciosa,
Qne á alma te chama
O cornz611 rogn,
O peito se queima,
Os ln bios se.: ng-ostnn,
Se <::11 tn.:cc.:rra n vista
Sinto as 111aus l<.;mblosas ... ..
¡ Ay, si 1w11 clesp<.;rtns ! ... ..
¡ Ay, 11t11a! ¡ay, piclio11n ! .... ..
l'n:ncli11n d'a nlllla,
Dnlce miiia esposa,
Yicliñn, cnri11o,
Xoii'la, ri cota! ......
Eu suspiro, eu choro.
¡Desperta, palonrn !. .....
Pero ¿quién me priva

Dcsrcrtarte, Rosa?
Eu son .. .... ¡nunca, n unca!
Tinrnía fora!
Amor xamais manda;
Amor sempre roga:
E si tí, gustando
Do sono, clichosa,
u c\l min te olvidas,
Ou c.0111nigo soiins,
¿P r iué 1 erturl arte
N' ·sn. .·11sta g·roria,
N'c:n. p:ti'. tan ri n,
¡

r't:s<.: l ><.! 11 qut:

gozas~

I urnw <.:a11lo q11tiras,
sitl zozobre,
J ~ 11 t, n lo q 11 • l' 11 1 11
Por tí, 111iii. J os ;
Pois , tll · 11 s<.: 111,,
P is 6. <¡lll'll s · nc.I in,
u11 a s • 11 • 111 ncln,
St.:111pr · s1.: 11 • r gn.

T urm

1\1.11gwr

CA1111No.

------, ~ ~ -- · ------

EFE M ER I DES GALAICAS
1~ Euero 5GU.-Reúne e u n Concil io en
Lugo siendo :t\'itigio obispo cle nq uella metrúpoli. En unn de sus nelas consta n como sufragúneas las igl.esins de frin (Pa<lrón), Bri toniu (Mondoiie<..lo), Astorga, Tuy y Ore use.
2 Enero 1820.-El coronel D. An tonio Qui ·
roga, preso en .Alcalú de los Guzules, se evn.<le
de la prisión y, puesto nl frente del batall ú11
de Espaiin, secuudn. el grito dado po l' R iego
en las Cabeza de .Snn .Juan proclamando ln
Constitución del año 12 ' cansando el tri un fo de 1n libertrtd.
3 Enern li-!' .-La ilu. t.re l1amu gal lega
Conde n de Lemo:, fuJHlu en l\Inclri<l Jn. Academia del Bne11 gtl.'lo.
-! Enel'o lí ' .- ~,nl1 · III apruebu en estn
fecha ln rE:edificuciún cle lil Torre de Hércules de ln on1íin.
4 Enero 1 OG.-El urn\'O marino gallego
D. Frnnci co A ntoni l\Jou r lle, so::;tieue en el
estr c.;ho <.l
ibrn1tnr un cerLern foego con
unn frugnln que le dt>. enl'gn :u mtillerín, y ú
la cua1, np '<11' de lo r fu rzus que en su defen
nliernn u ~ibrnlLnl', con iguió llevnr
hácih la Pnntn lei ~arnero.
5 En ro lOlG.- lu 1· Junn Perez de "\ i".ero, Vizconcl0 de A1tn.mirn .v CnpiLó.n de
lanz , do Flnn Je ·. el 11 l pcrdió un pi rrrn.
Fu' enlerrnd en \ nllndolid.
En ro 1-141.-1 o<lri(To d Vi!lnnclr ndo
Cond do I inHl 0 1 pngn e ll 11 Yidn . u len!~

tacl ú .Juan II de Casti ll a, en u n ban quete
<laJo ú éste por sus enernigos con á nimo de
asesi nade. Por estn. acción gozan los descen<1 ien les del Conde del privilegio de comer con
los reyes en la fiestn. de la Epifa nía y recibir
el ,·estido riue lleven á ell a.
7 Enel'ú 1GG 7.-Es nomb rado Inqui sidor
de Galicia D. Diego Carrillo Baraona.
8 Enero 1220.-Felipe, rey de Francia,
cumpliendo una cláusul a del testa mento de
su tio el Conde de Tolosa, hac~ uu donativo
á la iglesia de Santiago.
D Enero 1010.-La 1-1 badesa de An10ya. <loiiu ~ f aría Gómez, <ia varias h e red a de~ á Fer11 a11 P ~rez , segC111 foro oto rga do, en que aquel la d ice: ] f.,' quen esta ca1'ta britar r¡1w seja met·ido
C01l

Juclas

eJL o

inferno.

J0 E11ero 1482.-0torga testnm ento e1 . el
Pnzo de la ~iercecJ, de Portu gal, el fa moso
P1m 1w l\L\n 1WGA, orde nan do se le di ern sepn lturn en Sirnto Dom in go de Pontevedrn.
1 l E11ern 1SOD.-Ll cga ú la Cornfía el ge·
ncrnl !\Ioore, per:;eguido por el ej ército franc..:(·s y eo n ú11i mo d e ernbnl'earso parn Inglaterrn.

1:2 En ero 18::l7 .·- E l Comandante de la línea de ~Iont el' roso, en unión con la colurn11a
cle Cu mb a, un te en la Gol ada r~ las facciones
de Mejnto y Guill ude.
. .

. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .1 • • • • • • • • • • • • • • • • • •

LAS CUATRO HERMANAS

El in cren io ro acr l'ónomo d e la Cornñ a recil>iú un t~fic i o th. Ct Direccion genern.l de Agric.:u lLul'll, Indu sttfa y Comercio antorizúnu~l e
pn ra e¡ 1ie CCJll ln tr l'ge ncia q.ll e e) caso req m~-·
ro sn lgn. ú prncL icn1· un m1~rnc1oso reconoc,i·
rni nto y prnponga los med10s ciu e crea mas
11c:nc s pn ra co m b!I ti r y ntaj al' la propagacion
1 l1t eri fe rm edad d e los C'ns tuñ os.
, d ,rn ns le i nel ica e¡ ne si lo juzgn. con ve·
id .,¡te remi ta 11 lg u11 os Pj emrl a res de los árboles enfe rm os ú la Es1.11 cio11 patol ógica de la
Esc uela ge 11 ernl de Agri cultun1, para que é~ 
tn. em ittt su ilL1stmcl o i11fom10 acerca de la c1·
tn.ch epid emi a.
E n estos sen·i cios i n verti ró. el ingoniero
ng r611 omo tre::i rlíns. cl ebl éndo dar cllellta inmedinta mente de sus i11vestigacion es ú dicho
ce ntro d irecti vo.
Ha salido d e Bnl'deos con direccion á
ln Coru ña la estufa locomóvil de <lesinfeccíon
<JUe el ayuntarni ento acordú ndqnirir para
ser vicio público en los casos <le epidemia ú
errfer medn <l es c ontn g iosa ~.
Ha sido nombrado pol' E::-1 millisterio
de F orn en t.o eri Madrid, el a rquitecto que
vend rá en b reve á Santi ago á levantar los
planos del nuern edificio para la Escuela dcl
veterinAri a.
Ha sido nombriido profesor auxiliar
<le le ngna fra ncesa cl el In stituto <l e esta ca pital D. José \Ta liño Lo ngueira .
P roy6clns<~ estnb lece r la 1u z eléctri ca.
en Sa ntin.go para el se rvicio par ticular, ú cuyo fin el Sr. Sa uni er, d irector de la fá bri ca
del g11s cle la Co rn ifo, prnc ti ca las ges tiones
con ve n i eu tes.
Piun co ll segui r dic bo obje to, trata d icho
efior de ndquirir un Slllto d e ag ua qu e ex iste en Puen te-Al var, cntl'e dicha r. iu dad y
'nntn ornbtt, hnbiendo solicitado ya la eonsecncio n lei nprovecham ien to.
U l1fl carta recibi<ln. hoy de Marfri d confirma lit noticin, que ya puhlicó ltt prensa hnce poco. <l ins, <le q ne el Co ngreso h a tom ad o
en con'3iderncion la proposicion para que se
con lt'U.)'<1. lil ca rretera del Ferrol ú Sa n Cr,stobnl.
LA. .Junta locnl de. itlvtwllentcJ de )lílu·

*

*.

fragos. h a quedado desde ayer constituída eu
la forma siguiente:
Presidente, D. Mn.nuel Bahamonde y Ortega; Vocales, el Sr. Com andante de Mari11a )"
C<lpitan de Puerto, D. Enrique Calvo de Castro, D. Andrés Suarez, D. José Mariano Abizanda y D. Ignacio Fernúndez Florez; Depo·
. sitar·io, D. Argemino rromé; Secretar-i'>, don
Marcelino A. Cánovas.
En colaboracion con otros parientes.
zurró de tal manera á su esposo una caTiñosa
cónyuge, que el zurrndo tuvo que 1r á la casa
de socorro á que le curaran una herida contusa y varias contusiones.
El hecho ocurrió ayer tarde en la calle deSun Francisco, donde viven él y e11u.
Ha 'sido aprobada la proptiesta de mo·
n aguillo de la capilla del Arsenal, :í favor dePedro CRstro en reemplazo de José Fernánd e7. Cftst ro.
El eseultor Sr. Duque está terminando.
el rnod elO' d e la estútnn del marg ues de Amboage parR. remitiria á la fundicion.
El cn1cero lsla de L1lzõn. cpe espera
órclenes en Algecirns saldrá para Rabat tan
pronto como Mohame<l rrorres anuncie al Gobierno español la salida de la em bajada extraordinaria, la cual hará la travesía en el indicado crucero.
El dia 10 próximo se sacará á concurso el arrien do de los teatros J ofre v Romea
durante la temporada de bailes de Ôarnaval..
Aprobado técnicamente el proyecto.
de la carretera de torcer órden de .F'ene al
castillo de la Palma, por Murgados, los pueblos y particulares interemdos pueden· hacer·
en el tármino de 30 dias, á partir de ayer,.
las obsorvaciones q ne estimen pertinentes.
.acerca <le di.~ho proye.cto, que queda con tal
objeto de manifiesto en la jefatura de obras
núblicns de la provincia.
A las siete de ln noche del H> se deelarú un ineendio en el comercio <le quincalla., propiednd rle D. BarLolomé Cristobo Abella , vecino de diclrn vina, el cual fuG sofocado
merced á los esfuerzos llevados á cabo oor el
guardia Civil Manuel Igle~ias y el médÍco forensf. D . Manuel Oarballido.
Se hn recibido eu este Gobierno Civil
el expediente irn:ltruido por ~l ayuntamiento·
de Carballo por consecuencia de los frecuentes acces0s de enagenacion mental que vienesufriendo la ·maestra de instruccion primaria
Da Pilar Alvarez Solorio.
El Ayuntamient·J de Betanzos ha acordado sa0ar á subasta el alumbrado eléctrico~
bajo la base rle 150 lámparas.
' El tipo es de G,500 pesetas.
Han fallecido en Coruña D. Francisco
Ortega .Y Soler, D. Sebastian Femúndez Mar. tinez y D~ El vira Calleja.
En Sa ntiago, D~ Cármen Vázquez Baliuo
y D. Antonio Diaz Rosado.
En Ferrol. .D': Joa.quina Bade y Emhade y
D. Enrique Perez Pita.
En Ordenes, D. Mcdesto da Cal Pard<J; y
en Ved rn, don Melcbor N uñez.
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H a n salido de Lugo por la Puerta dela E stación veintitan tos mozos y algunas mujeres y niños, procedentes de los ay untamientos de Chautadn. y Taboada , dispuestos á empren<l er su viaje ft la Coruña y embarcarse·
para Ul lrnmnr.
La emig raeión va en aumento.
Con ohj eto de jntervenir en la liquidación de las obras <le la ca rretera de Lugo á
Fonsagrada, hállase eth:sta ciudad el iogenie·
ro Sr. Lois que durante muchos años prestó
se rvi cios en esta p roviu cia.
.
E n la sesión cel ebrnda por la dipu tación prov in cial i1 a sid o eleg ido presi dente

*

*
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- - - - - - - - - - - - - - - - ------ - - don Pastor Maseda Vázquez de Parga y vicepresidente D. Caruilo García Baamonde.
Con destino á la casa de Beneficencia
de Lugo, acaba de hacer un donativo de dos
mil fJesetas el Ilmo. Sr. Obispo.
Actos como éste elógianse por sí solos-.
Ha salido para Madrid. el senador por
esta provir1cia Excmo. Sr. D. Dositeo Neira
Gayoso.
Le deseam0s un feliz viaje.
Para principio~ de Enero se inaugurará en Monforte el a1nmbrado eléctrico.
Bajo la dirección de D. Esteban -Nieto
se instaló el te1éfono de Vivera a! Vjcedo.
Se encuentra e11 Ribndeo ncompniladn
de sus hijos, ia señora· vinda del ilustre pi11tor asturiano Sr. Fien·os.
Eutre La1i n y Monforle se va ú construir una carretera. cruzando el río Cale por
medio de un puente.
En Baamonde y en la carretern gelleral de Madrid á ln Coruña, ha sido detenido
por la beneméritfi. r1e aquel puuto el día 30
del mes anterior á las ocbo de 1a nocl1e un
sujeto que no snpo manifestar su nombre y sí
tan .sói o _ser Lle Cnbas, ded uciendo por su estado que padece de ctrngenación mental.
Dícennos de la Puebla de San Julián
que la feria celebntda en uquel punto estuvo
bastante _concurrirla y animada a.pesar de la
frfa temperatura que en aquel día rei nó, verificándose 11 umerosas transaccicnes en gana.do de todas especies, especial mPnte en el de
cerda cebado que se vendió (L precios suma.mente huenos.
·
Los lrnevos cotizáronse la coct:na á 8.5 céntimos de peseta; carne de cerdo á una peseta
la libra; y los demás artículos da primera necesidad á precios re1ati vamen te como en ferias anteriores.
Contrajo matrimonio e1 joven . don
Francisco Oanosa Leal coñ la simpáLicajoven
doña Francisca Suárez Deus.
Han fallecido:
En Lugo, doña .M aría do la Consolación
Novás .Justo y doña Emilia Valdés Brea.
En Monforte, noña Jo::;efa López de Lago y
Blanco, y
· En Filgneira de San Cosrne, doña Concepción Pérez.
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colocando un teléfono para sel'\'icio de todas las 0bras de la nuern ig1e ia parroqnial de
las dependencias.
· Carba1lino.
Despu és de brillantes ejercicios, recibió
Decrece la epidemia variolosa que se
la investidura de cloctor en la factiltad de había prese11tado en varias pueblos del muniDerecho el distinguido exnlumno de L-ls Uni- cirio de Cbrtelle.
versidades de Santiago y Vallarlolid, don .JoEl médico titnlar procediú ú ln. rncunnción
sé Casas y González, liermano del sei1or Go- y revacnnnción cJu los ni11o del distrito.
oernadur eclesiástico de ht Hnbn11a.
Según nos cornunicnn de Ginzo, el dia
El joven jnrisconsulto salió nyer para la 17 se registraron tres inrn iones de la \•iruela
Cornña, <lesde do11de p:utirú el miércoles co11 seg~1irlas de defunción, y el día ::W cuatro jnrumba á Ultrarnar en el vapor Alfonso XJJ.[ vas1011eR.
Han sido <leclarados desie.rt.os. el desl; no de estos oias SO em bn l'Cêl.l'Ú para. la
tino de director <le ln hn11da municipal de Habnna el acnndalarlo propie(nrio don José
Orense, una plnza de músico rle segnnda, cin- Garcín Bnrbón.
co de terer.rn y tres plazns de canteros del
Se lia solicitndo el n·~~i. tro de rlos milll u ll ie i ri o.
llas de liicrro un tórn1i110.· du Solrnul 'lo, mu·
U110 de los primeros actos realiznrlr>s iiicipio del lhrco de \Taldcorrn .
pol' el presidente rle la Uipnta ci(rn sei1o1· EnDe lns a verigtiac.:ionc.-; prac:tiearlas por
riquez. al tomar posesi~n de su cargo, lia sido el jmg.1ilo mn11ici¡ial de L'.)vio~, con motivo
ordenar el abono de las canti.liHles que se de l<t desaparición de nn recién nacido, resuladeudaban ii la escuela rrovi nc:ial de Artes ta que el niifo li :i. ingrn~ado en ln '11sa·Inclny oficios, y d.e las g ue corresponde perci bi r sa. d e e.'3ttt ciud1trl con el 11omb1·e de Lorenzo.
dicho establecimíento, Jwsta fin de año.
·
El rnmoi· público S9 ec¡niv•)caba al suponer
Se han terminado las obras d8 varia- h ex is ten c ia d e n n i n fo n ti e id io.
ción de los J1ilos y pos!.es t.e1egrMico.'3 del
Seg·ún not.i ci1ts de Ribndavin calcúla.nPnente de las Burgas.
se e11 .~ . 00() lo.-; moyo:;; de vino ox:porLados de
Se trata de girnr una visita. de inspec- aquel la \'il la. parn distinto.s puntos <lo[ extmnción á las expendedurías de vinos para. evi- jero.
tar ]os escannalosos fraudes de que SOll ·dctiLos precios tienclen á nlza, habiéndose ven mas los consumidores.
<liclo el moyo de vino snperio1· ú 4.) y 47 peseEn Orcnse lrnbo una pe11dencia entre trrs \' el blanco (1 38 y -±0.
cuatro sujetos, resultando Antonio S1tbas con
Por ln, direcci6n gene.rnl cle Contribucuatro na vajazos, todos e llos de poca grn ve- ciones é Impuestos se. lrn. rebaj<vlo en 2'DO pedacl.
setas por lrnbit.ante el cupo cle consumos de.1
El agrnsor Castor López también sacó lieri- Ayun tam ientri <.le Laza.
das en una mano.
Ha querlaJo sin efecto ln convocntorin
Ambos ingresaron en el hospital.
para la elección parcial de un dipntndo proI-'a Dirección genernl de Com u nicacio- \'i11cial por el distrito de All1uiz-Tri\·es.
nes acordó sustituir por una línen telegráfica
Han fallecido:
la telefónica de Ce1a.11ova ú Bande.
En Orense, don José Rojas Z:lis, cloiin. RnLos labradores de Riós se resisten á monn. Rocl l'Ígll('Z y don .J n \' ier Mn ·ias.
que se practique el embargo de sus bienes
En Lrr:rn, cl oiia. Benit.a P11zos, viudn de ~f tt por débitos Je cé<lnlas personnles y otros iin- ñnz; \'
¡mestos <lel municipio.
E1; A rillo, <lnn .Jtrn11 Qur,snrln.
Los únimos estú11 excitadfsimos v el a.lcal<le reclnma auxilio de la Gnnrdia c1vil.
Se agrnva la situación sanit:uia en el. I
cerca.no pueblo de San Ped ro de J\-loreiras.
Las fiebres tifoideas se generalizan favorecidas por las infracciones de la ley de Sanidad.
Se ha encargado interina.mente de la
estac.;ión de Gi11zo el o6cial de telégrafos don
El Boletin O.fcial. de Pont.e\·edra puLlic·a nn
A niceto Rod ríguez, por haber pri nci rindo el edictn de la GLHtrdiêl Civil (t fin de <]lle los
que prestaba servicio , don Desiderio Ugas, ú propietarios de casas en Ia villa de ln E:i!rausar de la licencia de un mes que se le ha da. f]Ue quiernn nlr¡uila.r a.lgtma p¡ll'i\. Ia. foel'conced ino.
za de difho pnesto, presenten ~ns prnposirioPor falta de fondos se han suspendido nes.
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En la CasEt C0nsistorial de Orense se está
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EL ULTIMO ROADE
-POR-

D. BENITO VICETTO
· niño, creía irresistible; y entonces, viendo que
no tenía más remedio que 1-mcrificarse por
amor á Atnea, apelú a1 recnrso que le quedaba para· Fa1 varia.
-Señora-le dijo despu8s de una breve
pausa;-yo. Atenodoro Vilariñ.o de Grijalba
y Roarle, os pido la mano de vuestra hija.
Al oir esta petición tan singular, al oit·
a.quellas palabras que Atenorloro prominció
lenta y vib1·a11temente, todos se quedaro11 estupefactos.
El recurso em sublime parn <lomina-r ;t ln
nrnrquesa, ¡pero qué heroismo, qué abnegación tan terrible como fonesta~
Es verc1 a <1 que A ten od era, sacri fi cáudose
de aquel modo. salvaría al padre de Aurea, y
la salvaría ú ella cle una muerte segura; pero
en cambio ... ¿qué le restaba después ... ?

*

,....................................................

~

¡Ab! c6mo batín el ángel de la mnerte sus
negras alns sobre aquel pobre joven! ¡Cómo
rodaba de aLismo en abismo. víctima de su
cornzó11 excelente!
Cuando la ma1·quesa oyé> n.que11a petición,
que ern su sueí1o doraclo, tembló desde los ·
píés ú 1a cabezn.
Después ... corrió !meia el joven ... le tomó
las 1wrnos entre las suyas, le atravesó con el
fuego de sus ojos, y tartarnudeó de alegrín:
-¡Grucias á Dios que alguna. ve2 te lie Je
ver rnr.onable, hijo rnío!
.Ensegnidn. 110 pndiendo dominar ln. emoción, se -dejú caer sobre la balanstrada de pied ra de 1a azotea, atrnyendo hacia sí nl pobre
joveu.
-Atenodoro-balbuceô-de esa mn.nera ...
soy franca ... sólo de esa 1.nanera obtend rús de
mí basta 1a vida, para cuanto más la libertacl
de ese hombrel
1\tenodoro se arro<lillú ft sus pte.5, le di(1
crracias
pc1r su bondad en vo! ver {t Resem
i 1. el
b
.
pobre maestrn de escuela; y en su 111ter1or
hendijo á Dios pnrque de ac¡uel morlo salvaba
la vida de AU!'en.
Macrina entrú·en aquel momento. Viú ú su
madre desrriayada y qui~o imitnrln.. cnyendo
corno acciclent-.<la al Indo de Atenodoro.

Entonces la marc¡uesn. qun no dcspertlicinba ocasión alguna pnra sus diplo1núticos golpes, se levantú y clijo:

-Alzúos. liijns míos: no me l1alJléis rnús
del profondo amor <] ue os t.en0is... cnsaos ...
pronto y secl felicísimo~.
Y los nbrazú, <> mús bien, :-!L~ nbrn:rnron.
~n el fondo de nr¡nel nb1·ní',0 1 ¡cuúnta abnegnción había c11 Atcnodoro! ¡cuúnlo idiotismo
en Mncri11n~ ;eu:'u1lft dip:omncia e11 lit marquesa!

~:OCILE lll<: OTO:\O

¡Venicl, noclies cle otofio cle nuestrns monta.ñus, co11 v uest ro íl 1i en to ¡1prfn m ad o, v u est rns nrrnoníns mi!:tcriosa~. y \'ttc~trns sonrisns
do 1uz!
Venid, noclies de lutrn y c:-;trelln~. con vuestrns brisas refrigernnte. , y esa' mil.\' mil hoj as el e co !ores r¡ 11 e n.1 fo m b rn n 103 Yal 1es, c~ye n do de los úrboles frnlnles como nn roc10 de
besos de carm í11 y núcn r.
¡011! ¡Cnán bel las sois lns del iciosns noches
de otoi1o en nne. trn · monlniins sobernnns!
¡Có1no predisponéi:'i el a.lmn (t las dnlwras do
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:Se dic:e t¡lll' ~ n Ol' l'\' e L'111¡1 ·Z•ll'il ú, ¡>lllilic·ar~o en "l<\ citulilc1 un periúrlico di!lrio
ti !Lll11do La Lcaltncl Gal!tga.
bl Excmo. 1\yuntn.mi nl11 ncol'dú que
l!evo el nornbre JllllÍi'e.~ Jlf1m11Íi.'> la llllC\'a calle que arabn. de .abrirse, prúx!nrn ú 1a e.yL·
eion del ferrocnntl, qu comun1en c:nn la \· 1rgen del Camino.
Durunte louos e.'los dins se Yiene11 cc~ 
lebranclo en ln. c:atcdrnl neto· f\111clm~s por el
t'lern<> <lesr.<lnso de los Srt:.~ . Ul;i.-;¡ios J'nlluc:idos.
Hastn el úllirno dia del mes se repelinín
,\ ic:ho.:; netos.
* El prnfcsor dP Ui11111:1!-'Íil del [nslilnto
tlu PonLcvcdl'll. don Atilio Po11la11nri lta sido
nombrudo soc.: io hn1w1·n1·i o dl'I l:<•c·rc•11 d(~ :\ 1·-

*

*

l.t'Hll ll O~ .

El a:=;u n lt\ sin ern h,u~o. sigue e:n estncl io,
¡rn es ln. snbid <l rl e lo~ tiros supone un gasto
11 ayor cl e diez ú once mil pesetas.
por otro lado, la 111:t·~J~zncio~1 de ~asobrns
repre~e nla pnrn el M1.1111c1p10 un 111tElres t~nua l
de 0,000 pesetas que devengan las acciones
clt:I empréstito.
L<\ cnestion nntes de rermlverse 1nerece ser
medi tndn.
En b esl:ltion del ferrocctrril se liallaban ayer tndrnjamlu tnlÍs de 116 opera rias.
Andaban la mavor parte ocupados en preparar la entraua (le la estaciou.
'l'nrnhien h:i prometido la nutoridncl
de Mnri11a :11 Sr. Ail:aldo rornitirle cli <ll'iam(j11te el tclcwrnnia c1trn se recibe en ln. Co:-,
.
l'
l\l:lll<lilllCÍll CO ll las lil>~el'VHClO ll CS metCOl'O o!.!;Íl:llS de Ja (!(~lll.1'111.
El nlca ldo :iccidul\tal li<1 indicado al
Co11111111!:111Lu de ~.'Inrina la conveni e11cia d e
in~l:ilar nu sc.•múforn en lns islas Cícs.
El seiío1· Liaiin; acc¡itn rnlo como lrneno el
pensn 111 i~11 Lo, of1·0e i~ nl seii.0 1· Conde q 1.ie se
i11l('ll'~ a1·1a con el tl1rcctor gene)'¡ll de H1drogrn lfa par<t ob te11e1· esa mejorn ..
En Tny so lia despuc.:lindo este alio pa·
rn Pcnugal 11itH:lta cnst<l iia cornprnda en las
riberns del :\I iií0 y Sil, pcrtenecientes ú las
111·11\·inc.:iils <l e Orense y Lugo.
Su precio regu la ú diez y once ren.les el
fe rrncl o.
Dícese que la clnse no es tan excelente como otros años y que rc,siste menos á la conservncion .
El Leniente de carabiueros que preslnLa sus se rvici os en C.uril, h11 'sitlo trasladado ú esta ci ud úl.l.
i-\u l 1a i 11 sta l;u lo en 1n. Gu:rn 1ia u 11a
11uevu ::;c.H.: ietl :1 il coo el 110111bre de Liceo Ré<..:l'eo.
La Dirnecion ge nernl de Instruccion
Púb li ca lm co11 ccdiJu ú ln. Socicdacl Gimnasio
du P11cnlearen:-., u11n. cole<..:cion do Caleograffo,
y una Bibliotcea popubr.

Y

*

*

* 1la si do :1dj11d i('11'k la dl•I 111·11pi1) d( · *
t1111Lel'inlc s pnrn 111 t·o11 s1•1'\'1 11·iu11 dt· ln
1

t:ill'I'('·

1

1ern ck Vill11c:nsti11 :'1 \'i go, l'l1 la ~t1111a d u

:1 ',R:J:3'8ií posetns, :'1 dt111 .Ju¡111 d e Dios Uo11z11lez.
Ltt Dirceeió11 g·1'11er;il •k l!\slrncci(in
púulicn lin. eoncL·diilP :'t ln HS1it:iednd Ui1n11<\Hio11 elo Puent nrcns llll<t cnlc!c·cit'J11 dt' Cnleu·
g- n\ {fo y un a Hi l> 1i t >l L' t: t J H i 111ll11 r.
U nus de rslos d ius se 1·:'1 l'l'[ll'Oi1 ucicln
en el 8011nd1w la propnsi uiún de le.v rderenle
al pmyccto de f1Jl'l'0<:1\l'l'ÍI d \'Ía es trec.:ha desde Vigo ú B11yona, quo qLiedó Jll' llclientc de
~ipl'Ol)ltCÍÚll Cll 11\ Hl\lCl'ÍOI' l0gislnLurn.
Según 11otic.:ins, nl S<:'l' re¡;rodncidtt se clnr:'t
l1111 bién c:uc11t1t de una i11stun cin del peticio·
muio 81'. .1. ufiez of'recicndo deposit.u· el :20
J>Ol' 100 del presu puesto total do la OUl'H.
C'gÚn 1\.11llllCit\ Ull co]CIYH, del (j nl 8 UC1l
p1·úximo~farzo . r ~cnl:u ·ú <.11 \ · ig-o L
' I UUCJllO de
ltt 1111u·i111t in1pl 1l'i1tl 1iln111:111a 11( :t1uisl'l1HL111.
I1~11lrn ln s vii ·1t1\l.(:s q1w ~(' n11t11H:in11 ú
· 111cu1TSO en el 1·111110 11 S1L11id11. J ~fnrítinrn,
por 1 ~li11i s torio d o la '0Li c1·n 1\<:il'm, tig-ma ln.
d s ti' ln1·i el 'l Lllznn.: lo do i)nn ~irnlin.
1f ' lllO:-i oido l]ll l! t] COllLl'lllÍstn de las
olirn dl•l l:o1nvnl crin do B1tldí11.-; si vnlllprnrn •le (L (1 1'111i111\l'lo tllll l':-l de· 1\ go:;111 , si 1•l 1\y 1111 t.n 111 i 11l11 lu 1) 111ili ·a lo:-i tipc1s p111·11 ln xpln -

*
*

*

*
*

*

*
*

*

111

*Ll'io 1Ia11
l'a ll c:l' ido e n l\rnLeve11rn don D e ·
'tistrn, uoña Filornena Clrno F1·eire,

d íitt P il nr Cnrbn.llo Garciu y doña Cúndida

:nHo p <lil'tt ln 1· . ei.' it 11 del cunI nroce

la 11111y iria de los concejnle::; se
inclinnron ú ln ¡ ri111<1J':I soluc.:ion, lcnie11do en
r¡tie

cu enta ln. opi11ion fo ulLutirn de gtH:J con los
acLunles prccios e elo todo punto imposible
verifica.r ln explannc.;ion .'' íJllO 111 n1H1111~ i nrse
11ueva subustn lrnbria qn c nu111t~ 11tnrlos.

- - - - - - -- - ---·---
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in vida nscéticn, ú. las rlulces u1el.rnco1ías del
amor, nsí humauo como divino~
¿Quién no ama bnjo vnestro inefoble encanto, noches de otofio't El que e11 el rn un do
del sentimi ento no e:xpel'imentn. entonces nn
amor ínti1no 1 instintivo, cunnrlo ilegúir::, lo
Luscn. en sus rcc11el'dos,:unnntes 1 lo ncliicn, lo
ntrue, lo ¡ilcgn en ·n cornzún ú la mnnern. que
en el mnndo Lle ln úpLicn. ln cúmnrn. obscurn
neliicn y nlr:w los ol1j >los <)llC se linllnn ú ciertn disLruwin.
¡Benditus, bc: ntlit:\:: > p01· ·iempre, encantadorns noch es d e 0toñ , verdad el'8s nocbes de
,-;enlimienlo, le snnvidn1l y de recncnlo ·'
¡Oli! ¡Cuún dul co • · ln .yiJa en vn e ·trns lio1·11s
e nmor!
En unn. d o P ns noche ..; ... veinlo clín. eles·
puú· do l1i oscena q11 t' 11<·:\\ ):111ws dti dilrnji11· ú
gmncles rn go ·, nndio <..lormíu en la cnsa d 1
mo.estro de et:cu eln.
A tres pe1· o nus nl n m brabn el velón e¡ ue
anlín. en ln sain: el prior de Codesoso, A urea
y sn pnd L'e.
erínn lns ocho do la noc:h .
El o.11~inno prior leítt n ln Bibl in, Au ren.
l
Lnbl ec1dn yn d e u 11forme1ln 1, l escnclrn·
ba ~01; nlenciún d e do u n. i nlo 1 y :·n padre
€Scr1b1a su leccion e, , ú mil bie11 modilabn.

~lignez.

En V igo, dun Benit0 Otern Incógnito. c1011
Nicnnor Gonzn laz Rodriguei y don Ped!'o
Mtrnl'i; y en Setaclos, don .i\fanuel Ledos Es·
tevez.

NOTICIAS

LOCALES

Hnbienclo 1lcg<~do de su excursión á Galicia nuestro si m pútico paisano el fotógrafo
Monteagudo, tien en buena ocasión todos
nuestros hermanos de adquirir por un prec'io
red ucicl ísi mo una bueun colección de preciosas vistas de los ecli6cics y pnisajes más hermosos de n uestra poética región.
Invitarnos, pu e~. á IC1s cw;eúre.<s ú que pasen
por Compostela 43, doncle tendrán á su disposición dichas vistas y para todos los gustos.

La 8ociedncl cle Benellcencia de Naturnles
de Galicin, cle Cúrden·a8, lrn. designado pnra
constitui!' la, Directiva que ha de gobenrnrla
clurnnt~~ el nño 18Dtí, :i los señores siguientes:
DIH.ECTOR

Don Primitivo Pórez.
'l'ESO H l<:ltO

Don Frnncisco Fern(rnc1ez. Iglesins.
D"on Camilo ·va les.-D. lVlanuel Bren.Don Juan Lfipez R.od!'íguez.-D. Mnrcelino
Lo1nbn.-D. Frnncisco Ronríguez y H.odrí.
guez.-D. Jesús Salgueiro.-D. Eladio Rico.
-D. Rafoel Pallarés.
SUPLENTES

Don Benito li'ramil.-D. Angel Mariño.Don . Waldo Accbal.-0. Eladfo del Río.Don Tomns Lastrn .-D . .José Albitos.-Don
Rumc'111 Vila Casde1o.-D. Antonio Pc11a Bano.
SECRf<.:TAHIO-CON'l'ADOft

Don Marcelino E Canle.

El d ía 2~ on ln lgl8sia de Ban Nicolús han
contraído matrimonio l<l virtuosa Srta. Doña
.Juana Fernánder. con nuestro amigo D. Gumersindo Novoa de la sección de sunidad del
Centro Gallego, habiendo sido padrinos de esta
cerernonia doñn. Joset'n. Pombo y don José
Conde. Deseamos {i los nuevos esposos una
eterna ]una de miel.

Imprenta "La Universal" de Ruiz y Hno. San IgnaciQ 15.
,....................•................................,
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sob re ellns, ¡mes la pluma yacía la mayor
parte del tiem po sub re la oreja.
La ventana de la sa.ln, aquella ventana qu~
para Aurea tenía el perfu,me de Atenodoro,
se halln.ba abiertn de par en pai'.
De liempo en tiempo Aurea solía aso;narse ú el la. extendía con aviué·L los ojos por el
horizonte del valle, donde no se oían otras armonías C]11E: ln s d e sus ríos murmuradores, los
fijaba en el Bocclu con angustia, <lerrnmaLa
rnrn lúgrirnn, la enjugaba. cor. su pn.ñuelo inmediclt.amente como si fuera una lágrima criminal, y regresnLa ú su asientr>.
;.Qué espcrnba por aquel la ventana aquel
pobre úngel de nuestrns montañas? ¿Qué más
po r.Ha pedir íll cielo qne la felic idad que goz:iba, ln felic iclnrl de ver libro (i sn padre lin.da Vl'Í11lc <lías, y la fu li cid<ld <le haber resucitnclo ú otra nuevn. vida't
Qué ¿acaso la imagen de Atenodoro aún
Yivificaba aquel espíritu? Qué ¿acaso podía
exigir i Dios la felicidad de verlo á su lado,
cnando el pobre joven por sal varla ú e lla y á
su pacl re, se agi turín. en aquel momento descon olndor en un lecho nupcial que no velaba
coll us alns el úngel del amor?
¡Pobre Auren! ¡pobre loca de amor!
¡.No habín. oido decir al prior que haoía.

doce d ías que Atenocloro se casó con Macrina, y que se hallaban en Santiago los <lesposarlos, viviendo en otro mundo distinto?
¿Qué esperaba, pues, por aq uella Yentana
por doncle no penet.ra ba mús g ne el viento
m urmurn.dor del otoño y la melaúcólica luz
de una luna blanca y azul?
Era que tenemos tanto npego, en el infortunio, ú los silio.s el\ qLrn liemos sido felices,
que i~o pouemos huir de ellos: en el poderoso
leugunje de los recuerdos, ¡las piedras, las tab1as, el hierro: las flores, á cuyo lado hemos
sido clicbosos, tienen tanta atracción pura las
organizaciuncs clelicnclas~
Seríau las nueve de la noche.
Ninguno cle nuestros personajes Jrnbía perdido la actit.ud en <]110 lm h 0mos 1n·esentado
en escena á excepción de Aurea que se hallabu de pechos á la ventana.
El prior de Codesoso, leyendo siempre e:i
Ia Biblia., murmuró de repente y con sonondad estas palabras:
.
«Porque el ánrrel del Señor descend16 del
o
cielo y llegaudo revol
vi6 la piedra y se seu t'o
sobre ella.»
-¡Ay!-suspiró Atuen. teudiendo los ojos
por el borizonte del valle;-él y sólo ~l foé el
ángel de Dios que descendió hasta el mfierno

,

.

LA TIERRA GALLEGA

7

f~"""'"~.,., ,,."""'.,,,.,.""-.~·~·~""-""-·~·~·~""·""~·~·~""""-·~·~·~·~·~""-·~·~·~""-·~·~""-·~"'-·~·~·~·~""-"'-·~1

·~

-

~

·~~

-== - - --~~
::
~ª·
== == == ==
==

ªª

§_.. 55
--

~

=-=

~

-=-=- ..=-=..
~=
§§
== ==

~

==ã

==

-?

2

1~

iiÑ
==
-=

s~
s~

~
~

~

~···~
~

--<3•·..

-3

~

~

~

~

1
~

Real Fábrica de Tabacos y Cigarros 1
~

~

~

i:~

~

i

DE

~

~

~

~

!

~

~

J. VALES Y COMPANIA

¡
~

~

~

~

~

~

~

~

; I)/

:~

~\ ~ ~

GAJLl.110 -98..,,IABAll.--GAUAIO 98.

~I

: 'f~'i\1/N.tf\1'.l.N..'i\!.1'-!~'i'-!-'i\!.'i\t'{'\t~«:'i''1'-'i\!.'i'\!'i\!.'i'-!«'•-!.'f-!.~'N.'f<!'f~,..>!,.-~'ôl!.~"-!'i:"~,.-~,.-~'f~,.-1!.i.-1!.'fl!.'4".t,.- ,~¿,.- ,~,_ ,._'f-!: 'f-!'O "'f-!.'f-!.'f~'f-!'N.'f~iir~i..!.i •"
•J
· - - - -- - - - - - - - - - - - - - - ~

¡

··:ii. . . .s·.u;r~...............

......

5

. . . .~~CliFE RESTltU~

'i

-~~-

DE

-~l·CERll~SIO

!

FR7\C7\:l~

GALIANO. ESQUINA A

~

11

REINA.

~

lA PIOTitTOIA

~JOYERIA, MUEBL;,;~N ;AAZR~:G~~os FANTASIA~ 1
llE

·~.~

DE HIERRO y ALVAREZ

: ·

e.~

r.

Compostela. 42, entre Obispo y Obra.pia.-Teléfono 577.-Habana.

ãJ

•"

~

~

~

Es el establecimiento más acreditado de la Habaua,

~

Inmenso surtido de Joyerla ftni.. de todas clases, afectos de fantasia
por la escelencia de su surtido, la esplendidez de su ser- ~ y muebles en general, que se realizan á precios fabulosamente baratos~
~vicio Y lo módico de sus precios.
2
Se compra oro, plata, brillantes y muebles de todas clases.

.¡
~

COCINA ESPAfiOLA, FRANCESA É JNGLESA.
"V"J:lÑ°OS :E::SQ"t.:rJ:SJ:TOS.

l~I

~

.

Se hacen trabajos de Plateria y Relojeria.
Compostela 42, entre Obispo y Obrapia. Teléfono 677.
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PREMlADO POR LÁ SOClEDAD ECONÓMICA MATRITENSE

TAQuíGRAFo

~

¡

v

coN

20

A~os· nE PRÃcTrcA EN

EL E.rERcrcrn

.t>E LA PRoFEsrõN.

~

S
S
~1

S
S
~

~

,~
Se e:nca?·ga además de copiar diséursos 2
~conferencias, informes '¡orenses, etc., mediant; 12
honorarios módicos.
~,

~

1

Darán razón en las oficinas de-este periódico.
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1

}reparación completa á domicilio, en seis meses, 12
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_ _ J_..;.t1~ ,-CHOCOLATERIA, CON!:2TERIA Y DULCERIA,
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-OBISPO 89, FRENTE A LA JOYERIA DE UIERRO.-

~

~

~
~

El único establecimiento de su clase que puede hacer alarde de ocupar hoy ~
el primer _p uesto por las ventajas que reune de ser el más elegan~e, el más~
grande, el de mayores novedades y el mejor surtido.
A poco de haberse instalado en el nuevo y espacioso local que hoy ocupa, -i
partió para los Estados Unidos y Europa, el socio principal D. Ramón Perez, S
y desde los ~reandes centr?s fabriles, . p~rticularmente, desde P~rís, ha estado~
y está continuamente enviando los meJores artfc1;1los de sus giros que allí se~
producen según puede verse en los almacenes Y vistosos escaparates.
~
Surtido completo en toda clase de confituras para Navidad, almendras,~
bombones, frutas, cajas de fantasia, etc.
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¡ Gran Depó ito de tabacos, ciganos y paqnetes tle J)icadura de todas marcas, con igna~s concesiones que Jas fábricas de
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M. PEREIRA Y COMPANIA

.

GRAN FABRICA DE TABACOS Y PAQUETES DE PICADURA

<>S$<>

il

"LA NOELEZA"

Teléfono núm. 360.-CALLE DEL OBISPO Nº 7.-HABANA.-Telégrafo: PEREIRA.

fá.br1ca~

:
=

Completo surtido cle t11l>ecos, cigarras y picadura que tlet.allamos á. iguales precios que las
• Yegig>1.s ri.el }forte• rera la conservación del t11baco. Bay-Rum
Agua de Quina y Aguá. de Verbena impor1a1!as ciirPct11mente de Santo Do1ni1w;o, artículos é,;tmi infl1spen3ables para el toi•ailor.
Uníco Depósito ie los tan ufamados ci$arros·t!lbacos, El Mapa de Cuba, Llamamos le atención de nuestros favc1recedores háci11. li. piC'e<lma suelta LA MALAGUEÑA
que detallomof! el prec10 tle 30 ccutavos 111Jr11.
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TELEFONO 1654.

COMISIONISTA
--Y--

ANTIGUO IMPORTADOR HE MUEBLES,

SILLAS, MADERAS FINAS,
MOLDUaAS YCHAP~S DE TODAS CLA~ES.

A~O 11.

Habana 13 de Enero de 1895.
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J.a cntTt'"'P""'lt·11 ria se rlii-igir(, al :\cl111i11blrnclor.
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objeto de nuestra vi sita, recog·ienr1o en- -La co11sln1c:t:ilin clc .:u iglc:~ia Pal'rnhorabuenas por el feliz pensnrniento, y quinl.
A YtYLUIJF::'\TO DI·: S.\1\T.-\ ?\hnTA DF. Ontodos rivalizando en nohle emulación
Remos recibido el siguiente cfocu- parn que sea prnnlo un hecl10. ·-'"....
·rn;u~11u:-El parque tle oslricullurn.
mento:
Réstanos ah ora , ante tan h errno.so ¡ rn u el 1e ~- la ca rretera a l Fenol.
A1T:\'IT\tlt::\TO DE BET .\:\zos:-El Ins»Sr. IJirector de LA Trnn.nA G ,\LLEGA. espectáculo, atender '11 estnlliclo cle la
opinión, y acudir á los particulares, sin titnlo, biblioteca\' variils cnrreteras.
M~y Sr .. ,nuestr~
de toda nu.esti~a distlnción de clases, para que todos 1os
1\ H:\T ,\l\IIEi'\TO nr. 01rnF::\I·::-::-Ln t:onc?~1s1derac10n: lnd1v1d~os. de la Coim- vecinos tengan la salisfaceiL>n d e co n- t:c:-;ié111 el<~ la c;t.·a-e::;c11cla y olra::; mcjos.~on ~ombrada por la Socierla<.l Recrea- tri1rnir por su parte ú perpeluar ]a m c- ra:-::.
tiva ~ Instructwa de ~ ,~·tesano~ .de la 1 moria de un buen hijo clc la Corniía, ú
~ \ rn XLDI J E:\ T< 1 D1·: K o n :-C:n.' l •ó ;'t su s
Coruna .para s?~orrer. a 1~s. farrnhas de quien fa Corufia tanl.o debe.
csponsas el rnagn ífico rosclón clc la falos fall_ec1dos, o ª.los m n bhzados en la
El monumento va ú. ser el igno clcl tl1rula de la Jglesia de San Martín, de
campana d~ ~ehlla, de alguna de las hombre ú quien se le eri.ie. y dd pu cbl o ]1 ·1·111n:-:a ui:-:lnlP1·ín. 11n 11H'110:-; grnmle
euutro provmcias gallegas, nos . encori- que lo ]c~ vant.a.
q11<' <·I el(• l;1 Plal<•ría c~11 la Calt•drnl <le
t~amos ~or for~una cou un sobrante de
Dígncse V. ;rnolat· la ca111id.ul en11 S;11ili;1~'<1: :1~í t·rnno ln de los Ires ~Têlll
cinco. ~ml. y pico de pesetas, Y se nos qne qui<:rc y reclama lu11L1r p;11·lc~ ( 11 la clvs ;t,ji111(•(·c•:-; c·o11 1:1;-; ln•:-; i111 ;'1g(! lll'!-I d<·
ocurr10, si los ?enerosos . donantes v~- obl'a iuiciada, y aceple \'.la t·xpl'e~i1'l11 :--;;111 ~Lu·lí11. :--1i\11li:1go '.' ' Sêtll Bnl'lolo111é.
nían gnstosos a ello, poner cstn canti- cJe nue~tra m:í. ~ nlt;1 rn11~idc•J':1~i(:t1.
\. lcv rrnLtl1il::: l:ilcrnl ....:. cle 111araYillo:30
dad _como base pa:~ p~rpetuar la me-:
La Cornfia :W ck Diciernbrc de 1.8f).J.. ~fel·lo: lo:-; 111~1gniAco:-: cri~ l al . fLl ro11
mo~~a de un corunes ilustr.e; de D~n -Por la Comisión: El Prcsiclcutc, .Tosi! fê1li1 ·icC1clo:-; en Pal'i-.:. Y su colocación
Da_:i1el ~arballo, con el que he~1e la Co- Soto Gou .:rll e: .-E 1 Sccrct ~irio. .To ·r: L 1· n t 'I' i 1~) :'1 rn r g o el 1 . l 1. a mó 11 L i r n d
r~na una deuda de grahtud, s1 recono- Pereira.))
H<J;111.-C:o11 e ·le ge11Cl'O.'O doualivo de
c1da, aun no pagada.
l>. D:rnicl Carhal lo :· con1plelú la l'CSDada á la publicidad nuestrn idea, y
A ]a anterior cj1·eular, ac:ornpafín una 1.numci(.)LJ del pL'eció. o l rn¡ilo.>i
echada á volar por la prensa periódica,
T n 111 li i (~ t t ]¡e 111 o:-: rcc i bido e::.: ta ·a rla
fué tan favorable, mejor aúi1, tan calu- relación cle los set·Yiejo:-; prestrulo:· por
rosamente acojida por la pública opi- D. D<Lniel Carhallo al A~' unlami<:nt. o ck del co11::.:ccuen te clc111úc.:rnla. n ncst rn rcsnión, que para satisfacerla, creímos un la Coruífa y otros tlc ln iwo,·incin.- pt'lablr a111i8·n el iusigLH' rnéclico s iior
deber empezar á ponerla en práctica, y Héla aqui:
Pérez Coslalcs:
una Con1isión de nuestro seno, al p01·
J,n Cur ll íí rt 20 rlc JJ ic icm /J re rlf 18 9.1,.
que exploraba la voluntad de los pricd..1A C'Jnu.\,\ le debe las sjgn icnlcs
S1: . n. MnrEL Crn1:0:-: E\1111¿u:z.
meros donantes~ que sin excepcjóu al- mejorns:-La rq1l'ol>ación del proycclo,
guna los -encontró, no solo dispuestos, plt1nos y presupuestos para la Casa
i\111» :-; c· 1lot· 111ío y illlliµ-o de tocla mi
sino aplaudienclo con en Lusiastno · la. C:onsislorial; la de ]os cstuclios para cun:-;i <l c1·¡_1ció11: L":;lcd c¡ue rcrisa con
nueva inversión, visitó no en días si no abastecer de aguas polables ú esta riu- e:-: c. rn ¡rn los a a le 11eió11 . p ()l' r l eil ri fio que
en corto número de horas á tod::is las cln<.l: la de la ley para la conslrncc: ión c'L Ua 1i e i a p ro !'es a. e1 l1l o ri 111 ¡<' 11 lo el e 1a
Corporaciones, entidades y organismos del ferrocarril clel Noroeste; la rons- o pi 11 i (J 11 , y <lt' ~ 1i:-; ó r ~·a 1rn.. L' 11 l a l1re11 s a .
oficiales para dal' comicnzo ;\. l:t sus- trucción <le] rnuellc y <lesr.111b:u·cnclcrns :-;a!1r:'t p(it' <·lla, t•I prnyeelo itiitindo cu
cripción.
de este ¡merlo con los rellcnos y rnale- la Con1ila de t·t·i;.dl' un 111011m11enlo ú
Orgullosos estamos con el éxito cle cones corresponclicntcs; el derribo de la 11w11101·ia del i'íustrc gn1lcgo JJ. Danuestros trabajos.
las murallas exteriores para facilitar la 11 iL·I Carb.1llu. c't qui e11 111lH.: lio <lche la
La Diputación provincial )T el Ayun- cni.rnda, y el ensandtc clr, L1 r·i111lad: 1a Cm111l:1 y (:alir·i :i.
C:o11ccbiuo é ini ciado l'l pensa1nicnlo
tarniento de la Capital u~onlaron con- crcación del Inslílulo de se;j'LHHla eusc;tribuir cada uno con cinco mil iJesetas. fianza; b de la Escncla .\ornlill de en LL Socicdrul Rf'crcrdi/'({ ,: !J10ln1ctica
El Sr. Goberna.dor d8 la província maestras: ln. construcciún de la Casa- <Ir- . .·1rtcsru1os por el en Lu:-:in~la :;odo don
€ncabeza la suscripción que inicia entre Gobierno. <le Prnvinc:ia; lLt del magnífi co .To:-:é L. P en·irn . <lin'dOJ' r ruuclador<.lcl
sus empleados. Lo rnismo hacen el se- cua1:tel del Prínc1pe-Alfonso. 110>· <l e JJ iu riu J ¡,, r ('Ir 11 :' i I: l' 11 é ·,w ep l n <la e o 11
ñor Delegado de Haciendc1; los Directo- Alfonso XII; la del Ho s ptlal j[ililar. apla11:--;fl pr1L· c]i,·l1il :--:ur·i1 'clad. y de cómo
res del .Instituto, y de la Escuela de uno Lle los rnc.iores de E:-;paiía; Ja re- lo' I' ué e 11 L: a l i l' i a ~ · ' 11 ltL Cu rn 11 a 1e d a
Bellas Arles; los Decanos de los Cole- constrncción de"! embalclos<1Clo c..lc L.t ca- ¡'t y d . i (le i1 l a o ]J i Jl i LI r 1 1" ej ad a por s L1 ~
gios de Abogados, el de Not.arios, y el lle de Santa Catalina; la expropiación órµ·¡rno.- n Ll ]ll'C11:-::a, y la c:in:nLu· a<l~édico-farmacéutico; la Junta de Obras de diez y sicte casas pilrn ensanche y jn11la qnc cl~1rn lo rcr(: la.
. (:ali tia . lt'Va11l;111<ln 11ua e.-lúlua e11
del Puerto, y .el Crédito G:illego y CC1- mcjora Lle varias calles cl c esLt ci uLlad ·
.mara de Comercio; la E·scuela Normal la autorización narn cf~ctuar el de;-;- Ot·c11sc al ~ab ic F\·i.iú<"J: en el Ferrol.
de Maestras,. los Colegios especiales de monte y esp1n.nâción <le lo s tcl'reno:· . 'anlia~·o y Yigo, ú Mé11Llcz Xúfíez; al
rnarqu(·s ck J\ 111lw;i ~-{~ en el 1 errnl, coenseñanza, ·Y en todos esos centros fui- que ocupa Ia plaza cle Mada Pi t.n..
mos recibidos sin poder c12ci r apenas el
A YUKTAMrnxrn DI:: S,\:\T .\ 1\L\ 1d .\ L>E Oz .\: mo ú Píl.'lOl' Dínz c11 Vi rcro, ú 1\ l rarez

MONUMENTO A DANlEL CARBALLO.
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LA TIERRA GALLEGA
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Coruiia, el ·mu ~ .-Lrn qu, , ·Lú di .1 u ·La
· d
l ..
Ú perpetuar la mcmona
·us llJOS
iln slres, Y que 11 0 C'S licrrn. de ingratos
para aqu llo· ú quiene · dcbú gloria ó
bicnc lar, para sus múl'lil'C.', SllS h¡~.
roe ·, us ::rnb ios y sus prol c:torcs, qu
han de Lener .scu lpidos sus nombres
cn lllál'l1loles y en bronces con lclras cle
oro, en las plazas públicas para rccuer-

cicntíficu de Espníla tan exnbenmte como el composte1~na, despues de haber estado presos
de Inglaterra y de Francia, aquél. reclnmó y · en el Castillo de San Antón de la Coruñá
obtuvo lo que en estns nnciones aún no ha lle- I trasladáronse {t Madrid, y al fu,ndarse ]a l'nsanJo ú e pecializnl'se e11 sus u11iversi<indes? Y : tdución libre de Enacñanza., desde la (Játedra de
minuciosamenle registran lns producciones e:::ite nuevo Cen.tro edu('ativo el. fleñor Gonzáde nnestra actual literatura eientífica, su ex- . lez de Linares difundió con vehemente entutruilern in't en aumento, porque nncla les re- '. sinsmo las luces de la excepcional cultura
velará el excepcional desarrollo de los estu- cristalográfica, y por el poder de sus admiradios cristnlogrúflc0s que pudiera expl!cur la j bles lecciones v1nieron á reson~r al pié de ]a
necesidad de erigirlos en .enseñanza indepen- · Universidad Central, y entre alumnos de su
d ien te.
; facultad de Ciencias, los estudios iniciados
do eterno á ~u mcmoria, gloria del país
El origcn de esta esp1endidéz pedagógica i en .Santiago ante la colección de Haiiy.
que los vió nacer Y ejemplo ú las gene- es uno de los ejemplos más notables· del in- ; Laureano Cal<lerón nl poco tiempo'de su
raciones ven ideras; que no merecen ser flujo positivo que pu~de ejercer la casualidad i regreso á Madrid se marchó á París y trabacuna de hom]Jres ilustres los pueblos en el desnrrollo de las manifestaciones de la , jando en el laboratorio de Berthelot hubo de
iugralos ú ol\'idad izos.
vidn cie ntíAca de un pneblo; y muéveme aho- ; acudir en más d€ una O(;asión á sus co·nociLit ( :0111 ¡:-;i<in creada n.l r~c:lo, 110 po- rn ú rclntarlo, no sólo el interés que encierra ' mientos crist.alográflcos para resolver los pro-dí:t olvid;ii·:-;u d¡! S ll S pili:-;;t1im; q 11 1. \ ' Í\' (· JI por s1 1 C'nrncterística singnlnriilnn, sino tam- · hlernas que eran objetc, desusinvestigaciones
1Ji611 ul tu 1w1· s us rníees e n la Univcr~idnd gn- fí:;ico químicas, y nl esiimar el valor positivo
1' 11 IL'.iaiia s 1iel'l'ilS, Y llll.' lia C!l ll I' ·rido <!l
]lega, C!11 la c:trn l fuí tostigo de los comienzos c..le aqueilus tareas con las cuales había em11 lll'OSO c1 1<:nrgu Lle c.liri8·irn w :'L uslt: d, Jel pri"l<..:eso generndor de la cúteilra creada ' pezndo á encariñarse durante su breve estanrogúnclol que en sn :icrcclílnclo pcrió- pocos nilos ha en la 1Jniversidad CeIJtral.
· cia en la Univer~idad compostelana, se decidico inicie la suscripc ión qu e lta de cl cPaso ú l1istoriur el asunt.o enunciado to- · dió á continuarlas trasladándose á Estrasburinoslrnl' que 110 ent ibia, no, en modo mú[)(1olo desde sus prim ordiales momentos. go para recibir las enseñanzas de Groth, del
aJguiio, anles IJicn el li mpo y la di:;Allú por los aíios de 1815 á 18~0 vivió, pri- · cristalógrafo Je más alta reputación europea.
lnntia, illlllll!l11nll en l os g:i. ll ego:-:; el mero e1 1 Goetiugn estudia11do mineralogín
De lns conferencias del Sr. Gonzá1ez de Lico11 \Vcrn cr, " dcspnés e11 Purís sosteniendo nares fué devotísirno ovente el J'oven doctor
illllOl' ú .'ll 1i •1Ta nnlal. Ya sé yo c¡ uP el relaciones conJ los principules
•
J
eahios de Euro- en Farmacia y en Ciencias
don Frn.ncisco
Lencno lienc cond iciones de rccev tibi- pn, el que lo era. muy eminente en las cicn- Quiroga, y al regresar Ca1derón á España eu
lidacl, y qu la .'C'mill n anoj:uln por us- <.:ifls físico-malemútic<1s, y sobre todo en Geo- el aflo lSSO, éste con los valiosos elementos
led, q Lle tle111o~Lrado lienc ser húbil desi a , clou .fosé Rodríguez González, natural . de su alta culturn, prosiguió en amistosas concul ti\'i..H.!01·, nl munlenerlo en sus ini- de Bermés, província de Pontevedra. Quizá · versacionts cient.íficas, ampliando y consoliciativas y s u propaganda, en pró <le impulsado por el afán de continuar en laca- : dando la obra de aquellas conferencias en el
cuan to t't Gnlicia afecta, co n el calor pi tal de Frnncia los estudios comenzados en i discípulo predilecto de su ~tiguo compañere>
le ela Sll amoral país, ha de dar el GoeUnga, debi6 vivir· en trato frecuente CC•l1 : de estudios cristalográfic•os, consti.tuyéndose
el abate Hui.iy, el fundador de la ;eristalogra- : con tales elementos el núcleo de donde ha
r ullaclo c1u l)(.)S proponemos· 1:i. de- fíu, consiguie ndo en la comunicación cientí- : irradiado la propaganda y desarrolló de las
111 ·lra ·ión d · qn á nacli cecl mos lo ~ fi ca. recoger además sn amistad,quedeLió ser : idea~ sugeridas por la. riquezà morfológica de
rru]} '''O.' •n ltonmr l~ 11 m9ria L1 SL1:::i muy vehemen te, cuando le regaló una colec- : la colección de poliedros legada á la Un·i yeri[ 1.-lr s hij
y en UºTaclecimi nlo ter- ciún forma da por 1.024 mod61os reJ.'>resentan- ' sidad gallega por el sabio é infortunadv bijo
t ~s de t?das las derivaciones p~~ibles de sus 1de Bermés, que tan~o ~o·nró el uombre. es110 ú }o.' qu la J l' L jcn.
]
r<l. si ' llllH'' :1.1lin·o affm. [Ll ] t1po~c n sta logrMicos.Estacolecc10n,en]acual µañolenloscentrosc1ent1ficosdelextranJe:ro.
se nsocia. el doble mérito de la gran importanLa atmósfera produc~da alred.e.dor de
t•J1 f¡ u 11 ·onliill nbrnz ,
cia i nstructi va, y de lá venerahilida<l .. de su : aquel uúcleu, dilatóse basta penetrar en las
orig n, foé á parar con su nuevo dueño á la ¡ esferas oficiales, motivando qne legalmente se
H ,\)! • :\ P~:1u;z C:o;..;T.\U::-> .
C n i \'ersidac1 de Santingo nl regresar aquél á ! estatu.vern. como enseñanza independien.te en
C1·t· •111 >s 11 u ¡> el 1· <·011U :-;lnr <I' 111(•.1'or
l
l
ll an tig11a cúled rn, levado por e amor á la : el año 1887, la de ·1a cristalografia; y previa
llll\11 l'il ú la i11vila ·i 'm a11 I •ric l' (jll
Li rrn, y por el nJún de una lranquilidad que ; oposición, la desempeñó por prirnera vez con
fr .¡ 11 1t1 0 1 . 1110 1 Jt;t (' ' lll OS , 1111 ·:-il l'<J S n le perm itiú disfrutar ln crnel persecución : caracter oficial en España, el malogrado prode qu e foé ouj elo por sus ideas liberales en ! fesor Francisco Quiroga . .
· l u m rnv ú 1n _. u · 'l' j 1 e i ó ll c1ue ~ • -· l i - lo furores de la última d éca d a absolutista, ·! Y para que la histeria de este asunto tu·ila y l' gnm1o ·í. l · gall g · r .' Ídcnlc · li ns tn. el pu11to <le poder sospechar que murió : viese absolutameute todas sus raíces en Gali,11 Ctilrn coii ·urrnn ú inscri!Jir en clln do hnmbre y que fué enterrado en condicio- ! cia, basta el primer profesor oficial, no sólo
ncs que so perdiese el rastro de su sepulturn. · había sido iniciado en el objeto de la nueva
.'U.' l ml r
con 1 :::i d nativo. <1uc
Ln. colección <lonada por Haiiy aliá quedó, , enseñnnza, por leis dos mencionados catedrápuctlan cJec.li ·ar ú ll n noblc obj to.
. eu los gubinetes de la Universidad composte- : ticos de la Universidad de Santiago, sino que
Qu cln imes desde hoy ubierlu en ; lann, easi como objeto deyura contemrl.aci6n, : además er3l.hij0 de .&allego y heredero de ~a
.. .
'.
. '..
·
exceptuando algunos eJemplares ut1hzados ¡ vehemenl1s1ma afic10n de su padre al estud10
e:::ile p r1oc11 o cl1cha · uscnpc1011.
. corno modelos explicativos .. basta que en el : de las ciencias naturalefJ, la cual á su vez,
=== = ============== . año àcadémico de 1872 ú 1873 Rl posesionar- : anntjue nacida de la propia vocaci6n, se liase don Augu~to González de Linares de la cá- ' bía fortificacio en el trato ::tmistoso con el
PESOS
===== . tedra de Historia Natural. tanto se apasionó : eminente saufotgués· don Casiano de Prado,
oRo
PLATA
por el estudio de la preciosa herencia delin- . el funciadur en España de los estudios. geolófortu11ado Ro<iríguez y González, que le con- · gicos y ¡m>históricos. Por auténtico ·relato de
J, .\ 'l'J 1:: HJL\ UALLEG:\ ... . .. ....... . . . ... . . :; ...
sngrú casi todo el cu rso asocia ndo sus alum- mi pobre amigo, tan prematurarnente· perdinos (t la taren de cln sificar las formas tornadas : cio para la cienciu 1 sé yo, gue aún . siendo ni- - - -- · ~~· -----yil en conju uto ya ex!:lminando al pormenor '. ño, acompañaba á su padre y al autor de la
,
cada nna de las facetas eonstit.uyentes de los '. 1J1erno1·ia gevló,qica de la pro'liinciu. de :Madrid,UNA CATEDRA
1.02-± puliedros crista linos.
' modelo cle todas las mem<irias de la. misma
DE LA
En el nño JS/4 ll egó ú Saut Ín'i-o don Luu- . índole que se han escrito po~teriormente-á
UNIVERSI.DAD C E N T R A L renuo Cnl<le rón, nom brado catedrático de ]a registrar el cerro de San Isidro, en cuy1;1. exasignat m u cle químicti orgánica de la Facul- . ploración nuestro don Casiano recogió á sacreada por una colección de la Universidad de sanum.
tnd de Farmncia, y por la amistosa ]ntimidad , biendas y ron espíritu científico, los primeros.
en ~ue viviú con- su compuñero y antiguo i datas de las investigaciones prehistóricas en
~t/ ~_.2_ ..;~
amigo el Sr. Gonznlez de Linares, fué conquis- i España.
.../ . ..- :
•
.
.
tnt1o tnm bi6n pan1. los estud io~ crista.logrú fi- ¡' Después de ]o referido en los anteriores pá'
U .\N vu en 1. pon'. }\Ir S..:. mluntu la
co ; ¡~oro lu ci rcultu· del miuistro <le Fomer.to, rrnfos, creo que nn.die negará la eJi':actitud· de
Ji ~~ c<;> 11 ~ 1 '.:uu 1~11. <le lu tar~a~ 1 Orov1?; que en el año 18?5 determinó Ja. se- . la afi1~mació11 ront.eni~a en el epígrafe de .es·
.
_ .h1 touco-cnt1~a l_levn~~s n I parncwn de los dos menc10uados cated rat1cos te articulo, y la exlraneza que haya . pod~d.o
cabo P01 1~- e.11 0 1 s ?on Autun10 1 il y Znrn- del profesorado, produjo como efecto más in- causar en el ánim.o de los lectores se ha:brá
.t? ~don \_ 1c nt !"nJn ,nt. r.n u: re pectivos 1 medínto ln suspensión de aquellas tareas que disipado ante las positivas relaciones que _lili~ios ~a. 1 11 strncc1~ 1 1 I~ubl1ca rn E '¡JC1íia ' La · sugeridas por el tesom..científico que nuestro gan como términos de una serie ]a antigua
lli loria ~e la tnzi·cr uia.dc , no podr[~n rne- abio conterráneo legó á su arnada Universi- colección de Haiiy, guardada en 1a Universi1}º8 111 gui2tnr lo ' futuros hUon <1ore 1 dnd 1 continuabau ambos profesores domina- <lad de Santiaao, y ]a nueva cátedra de cris~ e é ns. en .11 nza · n tunlm nl e tntui<lu <lo por el ufún de conocer prolijamente la ta]ocrraffa creada en la Universidad Central.
(,q u exige~l rns demandaron la ledicación de obra. e Hafiy detallada por su autor en las Seg~ramente puede afirmarse que sin ]a prea~ª áte. 1 ~n ~l·l ~~torndo . l ln. Fn. ulta<l 1 f~rm as pl~sticas. representantes de Ja morfolo- ciosa adquisición llevada á cabo por el g~ll~encrns n c.tt.: u no e tud JO de ln. Cl'l tnlo- gm del remo mrntra l.
go don José Rodríguez González, su· sem1pa1J
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liternturn, era un nlici.ente. por sí solo, inmenJ G Enero 1837.-Fusilan en Mondoñedo á
so. Ha blábase del ri rnnrn. Los Condeno dos como los ca becil las carlistas Be.rnar<lo Antonio Geade umi. obra del corte de las rlt; Ibsen, simbó- da y D0rfli11go Lorenzo.
lica: en la cunl rn exponín un eomplejo pro17 Enero 1SOS.- Créase en la Coruña laf,íblema religioso -social. Por fin rlesp11és de va- uricn de tabacos rono<'ida por la Palloza. Emrios cortes que el nutor rli ó á ::in obrn . ésta se pezó trnbnjando con ciento veinte operarios.
representa. El 'teatro de ln. Comedia estaba · 17 Enero 1827.-Nace en Betanzos D. Ma. aquelln noche, como es costumbre cunn<lo lrny nn el Villacampn. del Cnstillo, bravo militar,
. un Rcontecimiento teatrnl, lleno basta los to- confina<lo á Melilln r,or sus opinioues polítipes. El primer neto fué escuchn.clo con reli- cas. J\Iurió consngrando sus últimas palabras
gioso silencio. Una á una fueron saliendo á ' á su querida España y n la cansa de la Reescena las figuras del cundrn, sin ciue ningu- pública.
na lograse encanzar en el público. E! protngo1~ Enero 1731.-Felipe V concede en Senist.a, qt,é por la inflexibilidarl <le u11 negro villn el título de colegio mayor nl de Fonseca
destino, aparece corno un hombre sobre el que de Co mposteln.
pesRn grandes cul pns-lo rl i ré-la comisión
19 E!lero 1880.-Aprueban la subasta de
d~ v~rios crírnenPs, no está lo suflcient~menle la.s ?bras de ln estació.n electro-~emafórica de
d1bujar10 parn que el espectador adv1ertu el F1111sterre por 111. cant1Jacl de :ii.500 pesetas.
Maclrid, Diciem hre 16 de 1S!l4.
. tanto <le culpa real y el de culpa aparente co n
que las circunstnnci<l.S lo ngobian . La amant<:,
- - - - - - · - ¿ ; .E-·- - - - - ------· ~·-----que se vuelve loen cunndo el infam e Arbn és,
DESDE LA CORTE
-el clásico trni<lor-parn. \'engarse rle cl esdc NOUTURNIO
nes a morosos, le hace Yer como el hom bre á
quien lrnbía entregado su eornzón, la engai'ín,
AS gentes políticns no ganan para emono conmueve por que no convence. Santnmo··
n· a aldea lexan a fo mega11 as tellas;
~~11'11 ciones, ni para sustos el gobierno. Re- na, la rnonia, que representa el sentimiento de Detrás d'os petoutos vay póndos' o so l;
~ cién saliditos de los escándalos parla- la cnridad en grarlo eminent e, co nsolnndo nl Retornan p'ros eidos co'a noite as o\·ellas
menta rios, que ocasionó la discusión de las protagonista en su prisión y <lefend iénrlole de Tiscando n ' as ,-eiras o céspede mol.
fórmulas de reformas en Cubn, una votación las iras del pueblo, por su simholi,srno étic0 de
derroca al gran Amó3 Salvador, el idem de la unn. clevRción mística que se escàpa :í. la peU11 Yello, nrrimado n' tm pau de sanguiño
dP.startaláda· hacienda española. Creyérons~ netrnción r.e ln crítica y por tnnto de· la razón, O 111011 te atra,·esa, de car' ó piñar.
ya en el poder los conservadores, y Romero tampoco encnja en e1 marco de lo humano ...
Robledo inclusive. ¡Gracias á Dios-decíau- ¿Para qué seguir? la última obra <lel insigne Vay canso: unha pedra topóu n'o camiño,
¡Ya somos poder! Pero la Corona ha dispues- escritor es para mí, torlavfa, un geroglífico; E n'éla sentóuse pra fólgos tomar.
to otra cosa; no quiere que haya elecciones para. el público una equivocAción lnmentable.
--cr¡Ay! dixo, ¡qué triste,
generales muy á menudo, que significan otros
Cayó el telón sin que el autor foese llanrn.Qué triste eu estou~))
tantos cansanCios y desgastamientos de lA. vi- , do al ralco e~cénico .
Y-011 sapo que o oía
talidad de la política que representan los parAlgún periorl ista hu bo de pregu ntnr E'Í a l
Repuxo:-/Cró,
cró!
tidos turnantes· y con arreglo á este criterio, · <lía siguie11te se ponr1 ría en esce11a el drama.
el Sr. 8agasta pudo, cvn gran trabajo, eso sí, Interpre.tóse tAl rregunt.acomounasuposición
encontrar un ministro <le HaciendH; y cátate para. qne se ret.in1 se rle los carteles y al otro
cc¡ As ánemas tocan! .. . Tal noite com' ésta
con ·canlilPjRs.
dín y al otro _v al <itro Lo.e; Conclcnados fn ern n
'
l
.J
d
D
d
d
d
'
t
t
¡
t
t
Queiinóusem'
a casa, morréum' a muller;
Y ~qm no ia pasauo na n. entro e un . c~n .e11.a .o.s 11. represen .arsf\ an e ~ en .ro v~par de días, el 20 ó el .21. las cortes se cerra- : c10 de e~rectndores. Con este motivo hnbo rli- Ardéum' a xugada n'a corte y-a be~ta,
dn y no volverán á r·brirse basta paRada la '. mes y diretes en la prensn ; y de estns clime~ y N'a terra a seme nte botóns' á perder.
del ·próximo Enero. Para ' diretes re~nltó- un vnpuleo monumental para
V d'
, t b
t
Ptitíiera quincenà
· pondran
,, n., · d1i,cus10n
·
·, los presu- :' e1 Autor.
en in pr os ra ucos
entoDces se
, vace 1os e .1ior as
¡mestos generu.les dtl Estado. La reforma · Tnl fué el final cfo la tercern parte del prn- · E '~ou po -lo mundo d enton á pedir;
a.rancelaria quedará pura tiempos mejores, y, : grama de espectúculos de lrt semana última. · Mais cando non topo pe:hadal-as.port;is
claro. está que, pam esos tiempos (que tarda- ;
*
Os cáns sáyenm'élas e fanme fuxir.
rán en venir) quedan aplazadas también las ;
,* *
~
.
Canta, sapo, canta:
fo.mosas reformas de CubH. Y en cuauto la si- ; Dentro de pocos dias se estrenaran dramas
Tí
y-eu ¡somos dous!···''
tu-ación económica esté legalizada, el partido de Cavestany, el autor del E.i:;clavo des~¿ culpa
Y-o sapo, choroso,
conservador tomará posesión del gobierno na- <1e Sellés, de Clarín, de Echegaray. Qmera la ,
·
buena estrella de esos insignes dra.maturgos
cional
Cantaba:-;Cró, oó.~
Ya pueden ir echando guindas á la taras- . que s~ rompa el maleficio con que comenzó
calos reformistas y los autonomistas.
: este ano la temporada <le los estrenos.
*
*
((Soliñas estamos antrambos n'a terra,
* "'
* *
: Mais n'éla un buraco tí alcontras r-eu non.
Las grandes atracr.iones-como dicen loscar- · Vnyn. la ·última noticia. Corre el rnmor cle A tí 11011 te morden os ,·entos d'a serra
teles de los circos ecuestres-de la semana úl- ' que estos días son 108 últimos de lns cortes fu- Y-a min as entranas y-os osos me ron.
tima, fueron el ~scándalq parlamentario, del : sionistns.
Tí, nádo n'os montes, n'os montes esperas,
<.:ua] salió con lesiones <le grave<lad el gobierR. BALs.\. DE LA VEG.-\.
De co te cantando, teu térmeno Yer ;
no y mnerto (es un decir) el Sr. Salvador; la ,
..
, 1·a urneo
, (nac1·a o en. ·, 17 de D1c1embrc de 18!l4.
1uc h a entre e1 tern.Ll e leon
Eu, náclo entr'os homes, dormentoentr'as feràs,
Valladolid) Regm·dée y el toro Cami.nero de la '
. E morte 11011 hacho, si quero morrer.
------· -;?~·-----ganadería dE) Hernández y el estreno del
Xa tocan ... Recemos,
drama de Galdós, Lo8 Condenados. Pero, á ex- ·
EF'EMERIDES GALAICAS
Que clicen q' hay Dios! ... l l cepción del escándalo de marras, las otras dos
partes del programa no resronclieron á ln íl.11El reza y·o sapo
siedad pública. El león resultá un' perro y no i 1.3. En e ro J 231.-Informado el rey d8 que
Cantaba:-/ Cn5, crú.'
de los de ganado, sino un gozquete; enterarse : el ob1spo de Orense, Lor~!1zo , . se t~·ataba co!1
de.esta el toro Caminr1·0 y mirarle con sobera- · algnna escasez, le conced10 la 1glesin rle CaiA noite ccrraba, r·o rnyo d'a lua
bo desprecio. ·todo foé uno. Quiso Regardée ' znnos ó Quiznnes, parn que tm·ir.sc pan df' trigo
liincarle el dientb dos ó tres veces (al descui- ! para w mesa.
~·as lh·idas cumes come11za á brilar;
do por supuesto) pero el toro le propinó media ' 14.Enero 1707.-Por mnerle,rlel comn.ndan- Curisco que talle n'os álbores brua
, .t
,
âocena de revolcones de cu vas resultas el fe- ; te del navío Conde de Rcr¡la hncesc enrgo del , ,.
.
'
.;
·
.
·
· 11r
ll
· t -escot ase o 1exos o 1o1JO ouvear.
lmo
vallisoletauo hnbo
de comenzar
un
tan- 1. ·mando D. Franc1sco
Anton10
!' oure e que
sano don Francisco Quiroga no lrnbiera inau·
gµrado en Es puña ln enseñanza rle la crista.
lografía.
Re aquí la historia del cultivo <le ('Sbt rama del saber en Espaiia, mostrándosé i..,J1C11uinamente gallega ·en-c1.1anto á sus orígenes se
refierP, pero mostrawio también, hnsta en la
pequeñez de este asunto, riue Gnlicia desempefia, ei1 la historia genernl de Espnña el papel de precw·sor. Heraldo <le nuevas empresas, apenas se decide á realizarias, en otras
tégfones más afortunadas se recoje el proved~o y lucen los resplandores d6 · la gloria.
¡Con cuánta razón en la tristem motivada
por las malogradas iniciativas de sus hijos
puede exclamar Ga licia: Sic vos non vobis ... /
JosÉ R. CARRAcmo.

teo en la janla p~ra ver de escaparse muy le- co11 aqu el. y el P.r-ínci7>r. empeiiti homérica .lujos, pero nrny ·lejos. Las finns astns del jarn- : ch.n. con s1ele bnr~os 111glcscs c11 ng.11ns de 8a11
meño le causaban nn re5peto!...
. V1cente, ahu,Ye~tandolos Y acom;t1cn<lolp?cas
"'
· horas d~spu es a .ºt.ros tres na vws enemigos
* "'
que batian al 11nmdad.
Quedaba la tercera parte del programa tan
] 5 Enero 174:l.-Nace en 1:i Coruña don
emoc-irmal, como diría más de un compañero Jnan Alrnrez de Soto que se disti11guió como
en la prensa, que yo conozco. Pero esta parte ! miljtar en las guerras de Argel, Panzacoln.,
bien merecía la espectación que reinaba entre Orán y otras. Era hijo de D. 13artolomé y de
1a gente literaria. El nombre de Galdós, res- · Da. María Bó de Figueroa y murió en su cnsa
petado y admirado por cuantos aman la bella '. dé San J trn.n de O mes el 2--l de Enero de 1S32.

O probe cl'o \·cllo, c'os anos cangado,
Ergtt~ttse d'a petlra r-o pau recadntt;

1

1

'

'

1

:

\"iróu par' os ceos o puiio pechado ·
E car' ós touzal es rosmando marchótt ...
C'os ollos seguíndo-o
::\'a escura estensión,
O sapo quedóuse
Cantando:-;Crá, cró.'
l\I. CCRROS EXRIQCJtZ.
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• LAS CU A

;R~

H E R MAN AS

~dea

E, una
laud•ble que tieode á redimir 1 soa saber el paradero de su hermauo don Jedc lns gann de la u::surn a! necesitado, faci li- sús A ve Ileira Lenza, que hace años se uusentó
túndole préstamos con solo el interês an ual de Madrid para la Isla de Cuha.

Y

*

el } Pº.r 10~..
.
.
l an. s1.m pat1co pensn n11ento me1ece el ~~ oyo dec1d1do de cnanlos se liêdle11 en cond1c10nos de poder prel>társe lo.
,
.
.
Dia~ pasa'.Jos hubo en l.~ p a r. roqui~. ~le
Berea, AyL~ut,am1e11to de Al'teiJo, una colision
c~1 Lre gran I 1ll mero de mozos, rei:,u] tan do hern1~s algun os d,e ell?s.
,
li.il que quedo les10n~do de mas, wavedaa,.
llamado Mannel Bermudez, ha failec1do ya a
consecnencia de las lesiones recibid.as.

Ha llegado á Mondoñedo el pintor de

I historia Sr. Mateos.
'

":
El ~lc.alde de ~~1ei~·a ha sol.icit~~o del
gob1erno civil de provmc1a, autor1zac10n necesaria para poder Ja.r una batida en ciertos
puntos de aquel ayuntamiento á los lo.bos y
, otros auimales que de .tiempo acá persiguen
con frecuencia al garnl.do caballar y lauar
ocasionando por tanto bastantes estragos e~
los sembra<los
·
•
•
•
•
,
La
Sociedad
Tertulia de Confianza a·e
1
Conl~Jeron r;1atrnnomo en S~n~iago 1 Ribadeo, ba elegido para el próximo año la
seno nla.~ona Marrn. Segade Y SanJ~fJO, c,on siguieute directiva:
nneslrn J<>ven ccinvecrno don Edehrnro Men- · Presidente don Benito Bustelo· vicen1·es1·.
l (\ . ,
r
e er. <.lll rns:
.
1 dente-tesorero, dou J uan Forés; secreta rio-con. ~os nov1os, á qn1enes deseamos muc~ias fe- ! tador, don José M~ Paez.
lic1dn<les, se encuentran ya en la Coruna.
Contrcljeron matrimonio la señorita
Han fr~ l ecido.
.
,
Trinidarl Monéndez y el abagado don Cários
E11 la C~~n111,a : D ~ Franc;sca Seoa~1e de .Co- i Pardo Pa<li'n.
·
rral, D. Nicolas Retaua Gomez y D·: Socorro ·
;
Han fallecido:
Crespo PL1ente.
E n Sa n Lingo: D. Durn i ngo A11tonio Segade i
Rn Lugo· D·~ Rosa rio Pozo, D~ M:úía de la
B:trca la, emp leado ell 1ct Universida<l! D. Je- ' Concepción Goy y D~ Augela Dopico Llosús Mnrfa S~to ~ibern, D: Antonio Diaz R~- ¡ rente.
. ado, D. Je~us P~rez Baudrn! D~ Josefo. ~ub.1- . ~n \ · 1vero: D~ .Juana Balsa López.
rretn JL rn1a, vrnda de Ona y D ·~ Eufem1a
l~n Villanueva de Lorenzana: D~ Josefa de·
8oto y P lí1.
.
Aguiar.
E11 Oroso: D. Jacobo Igle.sias.
.En el Fcrrnl: Ln. Srta. Amparo J3aldemir
soh rin a d (:d ('.()J J(;Cj<tl uon Joaquin Fuchal, <lo11
.Josú Harcia Boto, Lercer contramaestre de la
nrmada, IY~ 1\d elaida Mnc¡uieirn de Dans y :
l'l co11 tra111ae!':· tre 111ayur don Hamún del Rio l
Castro.
1

*

· lia I,'.' perl ido ú favor de ln .J u 11 la.<le Obras
Jel pue1 tn de la Coruiiu, un 11lmu111emo por
valor de 125.000 pesetas, como parte de la
.. nbveneión c¡ue el Estado le tiene concedidn.
E11 .Junln ge11ernl celel>radn por ln Soei d;td uH.eu11i(>11 l ecr nLiva (~ Inslructivn. de
Arte~n1w~» de la 'oruñn, hn .. ido legic1nhsiguic·1,l: .Juntn Di1°(·l'l~vu:,
.
Pres1de111., O. Jo e Sulo; Vice, D. Junu
'nrcítt Uollnzo; 'l'esororo, D. Jnan A11to11io
Velo: 'onta lor, D. Manue} Prza; 8ecretnrio,
D. Elll'iq11 Núi1ez; 1 ic , D. M. nucl Argudfn,
Bibliol corio, D. José Lozi1110.
Lo linn sido concc1li<lo 110no1·es de J efe
su¡>c·riu~· clu <l!l111i11islrnc:i~> Il eivil. 11,itl;n ·y 11 Lor
de ITn t:1 ·1111n dl! ,sta c:t1¡1 1Lul D. Jost: 8ol1 s de
Lt JI11e1·tn.
El ili1·L'l'lor d' 1tL Escncln de Comerc:io
d la '01·n1-111 1 til.~ lin c.lirigido¡ll gol9c111aclorc:i\'ÍI n1a11il' ·stúndole la 11 ct' sidn<l d quosr. prn<' dn :'t ln l~ 11!.n'~1l. ofici;\l •'t dit:l1 e tah l ci111i ·1110 de lo-; loe11l<'s quo m·up:l nd11n lm c11to
en el nnli•rtw 111sliLnlo dt• liL cnll' rlo ll ol'l'crít1-;, ¡1111·11~11 <'0111¡>letn ·" trn1H¡11iln. ¡io~rs i(rn.
.\1 vl'L't'l11 i11dÍ\:n <¡lll' ddH: 11 l'L'l lll irso el alt:nld y •I pre:-,i1fo11l<.: do la Uipula ·iú 11 pura
l"l'l11n 1· dicl11t ntrcgn 1 1 \'nnlnnclo el n<.:l<t con .'poncli nt .
l r· yl·r.lnse parn \go .. l d l niio prô.·inw l' 1 L>rn1· Cll ln pln1.11. 1e l L'U.' el ln
orui1n
tI s ·01·1·idns e 11 'Spnclns do c·arl l,qu tn l \'CZ
. n11 11 l11 l'l'it11u y ~Inzwulini, y 011 gnnaclo
d \' ·rngun, M i u ra ' Morn v .
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Míts dé 200 operarios trabajan en las obras
de la cstal:ion definitiva del ferrocarrH de
Oren se.
En breve se abrirãu ·al servicio público toi das las dependencias.
Adelantan los 'trabajos para la instals.1'r nto con 1e11zurú la coustrucción de un cion del alumbrado eléctrico.
111 ngnítico picn..:iero en el cuartel de las MerA no surgir una dificultad imprevista el
e· d 1 e n obj lo de poder lrn cer la doma de servicio podró inaug:·rarse el 12 de Febrero
p lrn que sean destinados nl 5? regimiento próximo.
l[n !o;idn npr IJado 1'01' t•l (; d> rnud r d · arli ll erín. montada.
,
Aún no sabemos que se haya tomadoLa dirección genernl <le Obrns públi· , resolucion alguna por la Comision perma·
·i\'il d11 111 (\ll'ltii:i, <·I 1'('g la111 t'11lo d • l:t .'O\'il'd11d 11,\l1·I}(·11 n·c·rt•nlÍ\'o í· i11slrnrlirn d( it1·tis - t:as aprnlJ<'> c1c'fl11ili\'an1cnlc el proyccto de ln ! nente .rrn~n protestar en la for~a que c~mple
l11su q11. lll'Ul1a (\. ru11d:ir:-;u ('Jl llCJlll'll:1 t•upitnl l':I I'l'ull'l'll de F erreirn del Vai le do Oro ú For., : ú ln d1g1llda11 de la representac10n provincial,
¡i r el ¡m ent e <le St1 11 Acisclo, por su presll- ~ontra el e.:;candaloso atropello de que es ob·tn\Jlt'L'ií·11dose eu la cnll' d' lns Jl11 crlns.
El nyunlnmicnto de, 'nntiago Ht:On1ú ¡iueslo de co ntra ta de 245.095,42 pesetas,
' Jeto por parte del Estado.
iuT nc1nr por cinco niio · y tipo de vci11te peseEl Senado nprobó definitivamente t;l '. .
Ha sido ~om?rado ~bo~ado fiscal sustn · nnunl .. , l pohorín ilundo n 1 monle proyecto de ley, remitido por el Conareso in- i titulo de la Aud1enc1a provmcrnl nuestro partle l1t J\l111úcign.
clnyendo en el pla1;,g.~n.e ral de carreteras' de,1 ; ticular amigo D. Julio Carballo.
Lo jnnlinc.~ qu
xi:-;len delante del' ~.tndo un,a des<le l eiJell'?, en la de Lugoª ·
Ha. sido nombrado comisario regio- de
In .. tilulo de 'nntingo rn11 :'t ~cr :-;usliLuidos ¡ior Ril.in~~e?, n lfl fle Meira n. Baralla, pasando agricnltnrn, industria y comercio de esta pro..
una ¡iluz11eln e11nre11:u1:t.
¡;or Cll'ln Y Balorig<t.
vincin 1 D. Cnmilo A rias en sustitucion de dom·
lla ido 11 om1J 1..1rlo •tc1mini. lnclor de
Ha sido solicitndn. l<l antorizaci(m co- ; José L. Gil.
Loterín!:i de '1111Liago, D. J~a11 C:1r:·Ú, C¡trgo n e::;pondieute _para te n¿er l~ línea te_}efónicn ;
Se anuncia la publicación de un libre:>
vncnnl por cc~:rntí:1 d , I . .Jit.rceli no 'olo.
eiitre ~Iond 0 nedo Y l'. e rr~1t·a del ~' a l ie de de versos ga llegos, originales del jóven é ins·
O r~, en doncl~ se const1tuyo una socrndad por pirado poeta de esta provincia D. Mbnuel
e ha nntorizn<lo nl rnpitún gencrnl del ncc1o n ~s de c11~ ~0 duros p~ra eostenr los .gas- Núñez Gonzalez.
F' LTOI pn ·n e lebrncii'm d n n "º on ·ur o ú tos de rnstalac1011 de estc.1 importante meJora. ,
tln d 111'0\'C'CI' la íl esol'Ín de la C011lnncltrneia
1
Se ·ha terminado Ia causa inst.r uida
Se~ún nuast ~·fls noti~ias, p_ro~lo van á : contra Isaac Movilla, corresponJiéndole ·fa·
do l\Jnrinn. c1 la capitnl d 1 d ~pnl'llunento .
cm¡.ie~a r a com:tru1rse vanos ed1fimos en el defensa al conocido abagado Sr. Paslrana.
Ln . g ·tion prnc·lic:1dn: ¡10r 1n comi1
.
,
En IR ealificacion fiscal se .piden · pMa el
·iúll ferrolana cerca <lei llli11dru tlc IIn ci mlt, I w~o.
hs
do
u1~0.
n
e~·
que
el
aynnta1111ento
sabra
:
procesacfo
tres penas de cadena perpétua p0r
di rnn por resu l tnd q uu •I , 'r. , ·,d rn<lor ac·
lnmnr
l'.t
in1 c1t1t1~a .qu e le corresponda, ¡nan- ¡ el triple ase$inato consutnado, y tres de cadet' tli m ú unt0pon r ú olros exp >d ionl "'S el de
dumlo, fo rmar prevw.mente_unplano par8:que : na temporal engrado mín.i mo por otros tres
ln. Ad tlltLHl del Fenol.
fle pues r ~ ulte un pueblec1to de recreo d1guo l delitos dP. asesinato frustrado.
Ior e rreo hn iLl•1 n111ilidoel 'x¡1el1ienleú
<le r la capital del municipio.
d
, d. d d l ·
lu orui1n. \ rn qu lo i111'urrne en el ~ ntido
Con mo ti vo e 1a or en a a a · rng~tlo le.vnt l l A<l unim del Ferrol ú la categorfo
egun d1ce un penod 1co de Mondo.ne- ¡ niero jefe de ia província de Orense para que
de pumern lu .
tlo, e ha con: nmadu el traslado de la rap1tn.- ¡ estudie un proyecto de carretera entre Car, Lo .c<~mi.-.iolln lo c·p)rnn que hoy queda- nfo de cnrnbmeros.
. ballino :l Sillo<la. crec el Diario de Pontevedra
ra 11t1 tntorrnment re!:iuelto >l n nulo reln- . El c~pitún ]eja nllf muchas y verdaderns ~ que con~endría ~ás á Ia vastísima comarc~
cionn lo con ln contribnc:iún munnn.
..:1mpntrn ·
de Lalin su enlace cou la capital.
hnuln el con litufr unn. oci <l:Hl
~forchó ~rtra Snn. tiugo, {: donde fué
A este objeto propone que los Ayuntapopular, por m dio c1 peci u ii · n cion pn m cle trnndo eJ cnp1tún de rnfa~ter1a do~i J uau mientos interesados se pongan de acuerdo sotnblc er en l l' n 1 un ~fonte c1 Piednd y Le ta F rnundez, muy conocido en R1baàeo. bre el asunto y acudan al gobierno para qu~
ja de Ahorro .
D. José A velleiru, vecino de Lugo, de- varfo el proyecto.
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~.~¡ s'ido muy bien recib.ida .en Orense la 1
Ha sid.o relrnjado el cu po de consumos
nott'cia ·de la subasta del pnmer trozo de ca- 1 del Ayuotamiento de Bund e.
rrêtera de àicba ciudad á San Clodio.
8 e h, ª.11 grwem ente e~fermo en UelnI.Jeemos en un periódico de Orense:
·! ...
·h
· 1
't
1
b d
· r.ova el m edico de aq uell a \'I lla Sr. l\Je ndez
<< No
ace a caso c1 ar e_- r'l~rm re .e1 p~1e- Brundón.
~ .
blo, aun.q ue padezca !a cunos1Jad: sat1sfarase !
~l)ector discreto sólo con saber que en una ,
Ha.n reei bi do la lm1d icio11 nupcial en
j~nports.nte . villa de la provincia proyecta i la iglesia de Verín (Ore nse) la S rta . D~ Per~q~traer .mipcias por · t~rcem. vez un~t seño1:a fecta :Vila y el júven com erc ia n te D. EL1sebio
.
que. lrn, visto nacer las Idas de 15 u bnles, bn- 1 Rod nguez:
]fa.t el sol de lõ prima~eras, sebar
h_i:rba :
Han fa1lecido:
~e los prados en 19 est10.s> 9ue im?~enc10 las 1 En Parnrlela d el Sil , ce rca del pueblo de
~legr.es
. !aenas de la vend1m.1a en el transcurso : Senra, el labrador B,tlta sclr Pri eto J acomE:,
de 10 an?s y que .ve co_:i tr1st~za. caer ]os co- : de muerte casual. En Cobns d e A rbo, D. ~ raPª~,de n.ieve de crnc? anos ~en.
: nuel Goniúl ez Martin ct:, alu nrno de c:unrto
Iodo lo cual qmere decir que la fulurn j año -del In stituto de Orense.
contrayente es tres veces mn.yor de erlad , dos .
.
YeGes . vi.uda Y que ha cnmplido 70 Hños, !
1

-*

*

ª

1

*

'¡

!ª

*

wrunesta
edad de amargos desengaños .)~
'J

:

,

. pago de su im porte que nsciende á 8-!,788, rn
pesetas.
Con igual fecha foé aprobndo el ex ped iente <le tra\'esías de Caldtls con motirn de las
obrns de la cu rrntera de tercet· úrden de Cbapa ú Carri l, cuyo coste es de pesetns .J..:2.S7G>3U.

*

Nue\'ame nte se h1t orga nizado en Po nte Yecl ra la seccio n lfrico-d ramát.ica. de a fi cio·
nados, habiéndêise 110111 brado presidente á
DDB~n ardo S. Cobia n y directo r cle escena
ú . enato Ulloa.
hna la pn rLe musica l li a sido designado el
clistill guido violinista D. Isid ro Puga .
'e dice que c.:l, 'ecreLario gen ·rnl de la
Uni,·crsi<b1 de Santiago, D. A.ugwto ~[ilon,
esltl\'O cri Ponlc\'eJ rr1.
Pnrece que diclio fu11cionar in lia ,.t'niclo tl
esta. cn ¡n· ta ¡ po r rnzones de1 cargo que ejerce,
pues sen egurn que ha girndo una \'isitn al
li rn po E e;o lar.

* .

En sus matrimonias ha seguido una pro- ;
gresi-ón ascendente que aterra.
; -.( .
LleYóla con corona de azahar al pie del ~
ara un abagado, y ante el altar despojóla de 1
E11 Snnje ujo Y puntos inrnediatos, la
la toca de viuda, par~ hacerla esposa reineivirueln está causa ndo muchas \'Íctimns, sin
rlente, un herrador.
que por lns auto ridades . se a<l optrn aquellns
La indirecta nl 1etrndo difunto no ha sido .
En el Gobi erno <.; iv il el(~ Pon te ,·eJ 1w rncclidas CíJ 11 d ucc 11 te.:; ú at11jar el mal e,·itanfloja.
' han sido presentado::i los reg l~un e n tos de dos do así que se propngue .
El ·herrador hizo inconscientemente un nuevas sociedades. Es una el c<Cuer¡1o.,d e
Se cnn firm ó á D. F r1rn cisco \ yú7.quez
epjgrama superior á los rnejor~s que se cono~ '. Bo1~1be.r?s voluutnrios» y ot.ra l'.l f'o rm nd n. po1: l\Iedrn no en ln e~c u e l n de párrnlos cle Caldas
cen .de Marcial. Su tercer marido va ú ser ' var1os Jbvenes Y qn e se d eno m1 lla uJu ve n t ud de Reyes, <'O il la dot.acion a nu al de ():2;) pese:un explarador de minas!
; Republicana.))
· tas, ex pidié11 dosele, pn r ta nto> el título corrc·s.;·No h~y para qu~ decir .que la _novia en .sa- .
Ante la Direccion general de Ob ras pondi ente.
zon es ext~ef?ladamente 1mpres10nable, tier- ¡ públicas se verifi có el sábado en 1\fa dricl la
Los jefcs y ofi ciales cl el regimiento de
namente doc1l ú los halagos del amor Y so - '. s1Jbastn. de las obras cle cant.erín d el p11 e11 Le Mm('ia de g ll nrni rion en 'l'uy, oli..oquinron
berirnamehte. rica.
.
_
_
! de la Bnrca y tl'Ozo d e ca. rreLc ra nl Urove co n 1111 a c:o m ida c't los 11ob res del Asilo de.· And
Su promettdo aca b~ de partn· un s1glo por 1 (Pontevedra )
·
1
l .
.
'.
·.
. .
,
.
Cla 11 0S(('Síltllpnrn
os.
a .eJe. - ·;
_ ._
Las obras íueron ndj ud1cadas a D. Be111 to
.
_ , ,
.
Cumphu los oO anos.
Corbal vecino de aquel la cind ad co mo rnejor
Ha s'JClo trasladado a Cangas de T!lleo
Deseamos ·al matrimonio en vísperas todo postor.'
>
: el registrncl or de la Propiedad de Allnriz, don
l.inaje de bienandanzas por anticipado.
.
Celestin o Mo rill n.
Para que no hava felicidad cumplida en
Por ln A udi encin. pro vin cinl de Po 11 te J
d
a· t '
t
·
1
Los .1'0fes :-··' oficinles d el rcg-imielllo
de
~a tierra y c1 emostrando que ln. conciencia v e rn , sa 1c o sen encia en a cnu sn p roce..
1
l
t
d
1
J
.J
]
r1
'1
1
1
.
l\lurcin
cl
e
g11
11
l'll
ic
i<11l
en
T
u
\·,
0lJSC(jtli11ron
. ública no gusta mucho de la 1ibertad del (len e e uzgau o ( e ny, scgm c n. co11Lrn s1J
P
l d el co n un n rorn ic1 n (l los ¡·1obres del Asilo rl c Anrunor, Jos ve. cines de los carifiosos cónyuges d oro ·r. . rnnci·sco ¡1n ~os G onza ¡ez, l l ··
lJfl. S ro
:M
d
¡ ·
d s l
cia nos cl esn n1 para<1os
30 ocupan bulliciosamente en los prepa.rati~osca" pro~esa os
e .. Cfl '. 11 ~.1~ e. o~n rnl.~ '
.
.
, •
r ,.
vDs . d~ una monumental ·cencerrada, con ]a boa, c?ndenandole ~t, suftir vai ias pencls Pº.1
Ha sido l 1 Asl ndac~o a C,ungns cle. lmco
que· piensan arruUarlos la primera noche de el delito que comet10 atenta ndo c~ntra la \'1- el reg:.straclor .de la Prop1ecJncl de AI Jari 1., don
no.vios.»
. da de la sorda-mud a que d~c laro cou tra el : Celesl tn o Mor ill a.
.
.
G
.
.
a·
1
en causa que se le s1gu e por muer te ·.
En 'l'u , ~e ) .0
,
t
f _.·
.
1,
S.?u~e 1a em1grac10n en u1icia ice «Mosca»
violenta de Carmen Gregores· y acordan do l a
·- ,
~ ~ i t pagcl 1a os e1rna cml1.e
un penod1co de Valdeorms que en las co- S 1 1
· t l
'·
t t'
los rnnos, hab 1endo causndo \'ll. algunn.s Yfct1.
d ·u..
M d - 'a
Rºb d
a a e procesam1en o e. e var1 os es 1gos qu e mus
marcas . e v 1.vero,
on one 0 Y 1 ª eo Y el procesado presentó allí ~ declarar eu el j ui·
en la Ulla ex1sten 1ugares enter?s .en los cua- cio oral, por falso testimonio.
Dentro de breves dias contrnerú matriles,.ape:,uas quedan personas hab11es para el
·, .
.
moni o una be ll ;l seiiorita de Yjg 0 cou un cotrabàjo, no viéndose más que ancianos ó chi- .
Por real o~den d.el 3 del corrie1! te .l,in. . nrn 11 cla1 1tude ingenierosclel ejército portugués.
quillas de corta edad en espera. de cumplir sido aproLado el expediente de e x p ro p1 a c~ o 11
algunos años . más para salir en busca de un forzosa de las travesías de Caldas con moL1vo .
Ha n fa ll ec ido:
pedàzo de pan en otras tierrns, donde es pro- i de las obm~ de, la carretera d e se.gun d.o órrl en ; E n yonteYedra, D . .José Gabino :.J endez
blemático el encontrar trabnjo.
, de la. Coru11<l. a Ponte vedra , d1spo111 endo el Hermtda .
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¡PobreAurea!
La 11ocbe seguía e11 su dul ce strn \·irl1HJ )
'TL
"T'l
melancolía: murmnraba el vieu to 11 0ln s de
nmor en las e 11rnmnd<.1 ~; los ríos r0ve11 ta l>a n
ent re pefíns cos cubiertos d e m u¡;;gu sus ondas
-roRde crist<il, y ]a luna y las estre ll as la11znL>a11
esa luz de azul pálido d el di a ma nte.
D. BENITO VICETTO
El prior vol vió ú leer en la Diblin:
((Sosteneclm e con flores, ce rcúdrn e d e mn11 in.1rns; porcprn des foll ezco d e nmor.u
de mi vida, · me lenrntú ú las nlturn.s, y, mu er-¡Oli! ¡sí! murmuró la Íll fel iz rnfncada ta de amor, me dcjó Sl1Rpc11c!ida u1 el aire> '. mc nl.e; dadrnc íl or0s, rocl<~ nd111 0. rl e :l1'<1 111 :is, y
~.ntre el cieló .Y el nhismo!
dUO rnuern de am or mir:'rn dulo ú l:l!
·· ,,Y sus pupilas, dilatadas por la pasiún, se
Pern ei,Lon ces, al d ecir esto con todn L1 ex ~Ja.ban · tenazmenle en la. obscuridnd qu e pn- presión ti ern ísim a de su alma> sol lozt°> corno
r~~faarrancar desussonibras la figura aman- . un niii o.
~~de Atenadoro, dándole forma y vida: figu- ·
-Aurea ... ¡bij a m ía! 11 a mó su padre. ¿Porra .q~e ella atraía. . hácia la ventana e11 su ; qu é ese ll nnto'? .. . Vé n, \'8 11 aquí, Amea de
~.elmo amoroso, y a la que le aplicaba el ru- · mi alrn n.
.
mo_r del ·d ente en los laureles como expresi ón ; A urea· q uiso retirarse de la venta11a, pero
de su mavimiento.
: no t u vo fu erzas.
. T..ranscurrían los instante~, y aquell a ilu- . E l pri or leyó e11lonces:
s1ón de sus sentidos se evidenci aba com o tal, : ccl\1i a mado para mí, y yo para 61, porque
helando el corazón de Aurea.
apa ci enta en tre los ]irios.l>
J?ntonces una. lágrima de a mo r y desespc- , -¡Oil~ ¡sí! volvió ú murmurar ln. tlC'S\'Gntur,amón asomaba á sus párpados y quedaba en , rada ; ¡él! ¡sólo pn.ra mí y yo solo para. él~...
ellos trémula y fija como en 10s d e una Do· ¡ ¡Eso es imposible, hija mín! volvi6 á decir
1orosa.
con toda su dulzura Santiago Pita: Atenodoro
FOLLETIN
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essó loynpnralaltijade lnmnrquesn .. . ~\cu6rdate de 01 como de las imúgcnes de 11::cstl'1)S
sueiioi-.
- ¡O li ~ exch111ú ;\llre•l.
Y se lle\·(> L'l pnl1uelo ú la bc)cn, ~i11 pnderlo
acercar á <.>lla )l'Jl' los movirniento:; 'c)1inl1sivos c¡ue ln abalía11 .
-Tú, i\ urcn. ¡irosiguiú sn padrC'. tú ~eríts
pnrn l\-(i11 de <;rnndnl como él ~crú pnm tí.
Hcc1H'rda qt1<' :'1mlH1~ linliris c·om·1'11id1) cso
linc:u 1111ic:l10 tienq10, y <:! aún lioy \'i11 r1 (L cxi·
g.r11H: (·I C'11111¡1lin1ie11lo dn rni 111·n 111 L~:·m.. El
seiim pric1r dir(L si 11r> pasú Lo:lo a:5Í dl'lanle
de 61: y nú11 el sciiol' prior, que nprccia 111ucho
(1 hón, lnmhi<.'.·n \·iene ú pnsar nquí 1¡1 ,-elada
con ese objcto . ..\mea: Auren, en nombre de
Dios, 110 te e11trcgues fi esa desesperacion que
te co11su111C', ú e~a desespernci(m que me mntarú Lambi0n ,\ 111í~
lJn sile nc:io profundo succdiú ú la · ::;en tidno; palalirns del :rnc:ia110; sola las liurmonías
de nuc:slras montniias lanzal>an sus ondas de
so11ori<lad por ln. abierta venta.na, conden .. úndose en la sala en un zum'bido tri.Jí:3imo y
pcrióc.Jico. .
.
Tran. curJ'l(los csLos momcnlos de a11gu:;Lrn.
' el prior \'Ol\'ió ú lcer:
nPorque fuerte és como la muertc el amor,
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~11

q~e

J, Pa rrcqu in <le Ler&z. el Pbrn. don I inspi ración, ver<ladeftlmente nsom l: rosa, pudo 1 vos de peso
la cuota con.
rnensualFm nci.'<.:l) ~feirnl>illa.
perdo11arsc,y aún agradecerse, la ausencia de 1 mente ~ont1:1bu!'en al so~tennmento. de los
En la de Dorn, D. .JosG J1nría Rey.
nquellos señores.
.
¡ :espect1vos rnst1t~tos, des~mando su nnporte
En Yiao, El Cnpitú11 ue 1nfontcríu ReLirn Lo mismo en la Ba ladu de Chop111 y_ en ~l ¡ a. los fondos de d1cha Soc1edad de Ben.eficenclo, D. \1~l·nte Yiltar Arizme11 .
So1mnâr de 1nda~llCÍa qu(, en t??ª~ las d e m ~s c1a, sobre la cual . pes~n hoy~ . co.n.,m.ot1vo del
piezas que ejecuto, la. Srta. Felm h1zo las deli- ; pavo;~so au,~cnto·~e la ermgr.ac10u - gallega,
------~·~·-----cias del público que salió encantado de sus 1 grav1s1mas e melud1bles atenmones.,
sorprende ntes focn ltades artísticas y de la moEn breve nos ocuparemos detemdamente
NOTICIAS LOCALES
destia. con que sabe revestirias. ,
. de este asunto.
La concurre ncia premió co n nutridas salHemos recibído el número IV de lu nota- vas de aplausos ú todos l0s que tomaron parte
Ha sido nombrado Jefe Superior de Admiblo Rcl'ista Blanca, cine con tn nto acierto di ri - en el bene fi civ, cuyos reudimientos no ~neron ¡ nistración Honorario, nuestro amigo el enge la. distinguida escritora Srta. D~ Ln z Gay · sin em bargo, ta n abund antes que perm1ta11 al ! tusiasta ·gullego y conocido comerciante de esLo sele~to de sus trabi:ijos de redacc ion Y la Sr. Go nzúlez traslada rse á Nueva-York para ; ta capital D. A11selmo Rodríguez.
herm1)stmt de sus i lustmcione~. ha.cen de esta sufrir Ja ope r~ción de lu vista, como tenía pro..
__
Revislrt 11nn de las primeras, sino ln mejor, de yectado. .
.
. ,
.
: El restaurant que con el título de ·«La. Virunntns seJmblican en ln Habana, y <lá perEsta ci rc,u nstanc1 a n.os o1;>hga a s~~licar en . da Alegrei), ha sido inaugurado el verano úlfectn iJ a e los progresos c¡ue entl'e nosotros sn 1.1?rn b re a Ja Junta Directi va de À 't·1es la ?on- : timo en la calle del Morro, 52 y ñ4 esquina.1L
est(i r nliznn<lo el arte cle Jn tipografía y del ceswn de sus sn lon 8 s para que el desgraciado : Colón, está siendo objeto de la atracción .d·e
1
estcur pnd'.): .
,
:
.
artista fe n ola no pueda com pli:tar con los .Pro- : todas las clases más distinguidas de. Ja .HabaLns peiso1Jns cle gusto) que .i la vez se rn- d uctos ri e un segundo conc1erto la cant1dad
·
¡
t
rl'\ el estableci
teresen ¡1or ln. cultul'a. de este país, debe n nccesnl' ia P'l r·i sn curaci6n lo que nos atre- . na., 1ats cula e~ encuen dran en ~'! l l lado d ·
· rcs <e
J · ''umos ú' es¡>or'll'
' '
'
. filantropw
. ,· m1en o· e mas· 't
esmerab' o !erv1c10 ad
nprc~nrntt'!:!O a' f1gurnr
entro 1fls sus"1·1pto
de la proverb1al
d'e
, ·
' 11 enas
~
'
· ·. 1os mas exqu1s1 os y 1en prepa1·a os con 1L 'l } •' l'lii· ¡u /'l
) w1ea, cuyas pagma~
osttlll
de aq uel ce ntro.
de pnlpitnnte interés pnrn todos los nma ntes
meLntos~
I V, ·
C
d - d
de lns letras.
-.
os •"Jres. . azquez y omp. u~nos e
N ue.:trn pn rn l>ien i't su ilustre u írectorn po r
S'ocicdwl de B.c11qficcncia de Naturalts .de G:a- este restau~an.t, deben ~~tar muy sai~sfechos
ln brilli-rnte nffelnción de sus ta le11tos, que licia. -Las uos Ju11tas Generales ordrnanas ?e los ~c~tfic10s que h1cieron para co vcar su
tnn envi ]i,1ble lugar le hnn conr¡uistado en : que prescribe el artículo 24 del Reglamento rndustria a la altura en qu~ se enc¡enti;,
la prensa.
de esta Socieda?, tenr1.rán efecto, en el presen- ; pues su.s lunch y sus cenas, as1 como e ca "'
__
te año, los domrngos ~o y 27 del mes actual, las, bebidas, los refrescos Y. l~s. tabacos que
,
.
, .
· á las doce del d ía en los salones de la Cámara : all1 se consumen, son con JUst1Cia.. celebrados
.Como hah1~1m?s nntrncrndo, el d ia ú del co- de Come rcin, Monte .núm. 3.
por to¡!os los marchantes de pala<Jar y gus_tc;>·
rnonte _e ver1fi~o en los sa lo.nes del Cenlr?
E n la primera rn dará lectura á la Memoria
I. \ azqnez y Comp., Morro 52 y 54 esqmGallc~IJ _ el co11c1~rto ~·oca l é 1ust:umen ta l a nnu al. se el egirá la nueva Junta Directiva . na á Colóu.
.
b~uetic10 del nrt1stn. Ciego, don R 1ctJ. rdl) Go n- , parn 1805 y la comjsión que ha <le glosar las ! ............·-·····-··-":"~--···--·-· •
zul~z
.. , . . ,
, ., , .
: cn entas de la Directiva saliente; y en la se- · Agentes de "La Tierra Gallega .. "
LI ild<~ ~lU\O tl pn~)tO tle no ieaiJ ~u 1 se po r : gnnd a tomarán posesión tle sus cargos los se- .
-hnhel' <!t'.pulo <le as1st1r ~lgun~s artistas que ñores elec.:tos y dará cuenta de su informe la . Matanzas .......... .. .... D. Manuel Cabo.
ex pon tan Hlllente se habian bl'rn<la~l,o á ,toma r citada comisión de glosa.
. ~H;~tiagodelas Vegas 11 Julián.Faya. .
rt ll h\ v lnc.lu. dnn lo nsí ocns10n a muy
L
1.
, bl'
t
<li'o para Gu1ra de Meleua......
Fraguela.
P
. u ln y m r .idas •c n LW\f.
o .que. se 11ace pu ico,
por
es
e·me
,
s,f!-n ta Cl a ra ... .. ......... Antomo
Gen°ro
_
.
,
•
. ... Coya·
.l :r
.
.
b fi ,·
t
con oc1miento de los senores somos,) en cum- C1enfuegos.... .. .. ........ " D1ego Rodrfguez Farifta.
.
ll . tio pn1snno, e1 ~ne Clll< 1o, eJecu 6 co n plirn ientO" de lo dispuesto en el artículo 26 . Cruces ..................... 11 Idem ..
gr n m;1 .. Ll'Ía 1 pr ln 10 e.lei t rc~r ucto de l d 1 ' t ¿¡ R l
t
Abreus ............... ..... i1 Idem.
A>tillo clc lli<:l'1'0, l'l' glndo Jf\. l'f\. violí11 , ln. La- , e c1 n 'º eg amen o.
,
· . ; Puerto-Prfn~ipe ...... . ,, JoséCarrano.
., l'
.
"ll
G t
L
Habann, En ero õ de l SDn.-El Secretar10, Pinar del Rio ...... ..... ,, Baldomero Vazquez.
,¡ n t f(/'1 111/ ( llllfjf.ll?W ·¡I e, (.1
us u.vo ,ange .J~1;r.an.tel SGtfrg Gi du.
.
- -· •"'····· , Arterr11'sn............ ......... .. Idom
~ .
.
y ln hwla sí' ·obre motn·os de 111. opera
Cárdenas ................. » Angel Mariño.
No1·1M.
-·
1 ~agua l~ Grande ...... " José Cai:~o.
· ''1
'l
1.
L' t t '
.. .. ... ..
Arturo Casonova.
1·~,1 · ' r.
~ • n 7.U 1.
\.11) ull n fll' JS n, I ll
S ncLAe ntm total mente resta bl ec1'd o d e 1as : EncruciJada....
Corralillo.. ...... ........ 11 Ramõn Vazquez Faiz.
1·111~ du11 1111~ .1el nrco y ~ubo xpr ur on he riclas sufrid as en la explosión ocurrida á ; San Antonio de los
nrnL1z .V ~t l)l11111 nto.
la )] erYn da d el Sr. Pe rtierru nuestro querido ' ~ ·B~nods: .......,.I.. ......... " Leoncio Chacõn.
cl •I ,_"e 1l 1lo ]>e 1·'1 l
n
II '
· C1ego e Avin ......... "AgustlnBadué.
1•'Jll t··l : ·1IHl 1w· t•<J fi111 <l
t
, '· .
·
a m igo D. Modes to 1erro .
Holguln ................. » Luls O. Fuentes.
'
• •
ol s iior %ertu ·he 1 strose d i¡r 11 0 de su l..ir1Unión de Reye~: ....... ,, Antonlo Marquez.
)leu t r pulnción, cj utnndo <: ll brío y fi lan : Cervantes ................. 11 José G. Cerra.
do como Qolo él sabe hacer lo. En la Polo nesa
La J un La Directiva de la Sociedad de Be- . Guanabac93 ............. ,. Vicente Rios.
'
Regla
,, José Penabad.
en ?'e <l ·viemouski, rn.r6 en lo subli me.
· nefice ncia de naturales de Galicia ha invitado i Ma.ria~~~·.'.'.'.'.'.':::::::::: » Francisco Mancera.
'l'ocúhul~ n ln Srt~. Feliú, acred itada pro- i por ~n edj? de .~tenta cir;~lar al Ce1;tro Gatler;o ! Casa Blanca.............
Franclsco Perea.
fesom de piano, suphr la foltn de los artistas y Jh'l'es d a mina terra, n. un poner a sus soc1os ; ..............................................................................................- 71rófH!J08 y, gracitts ñ 'la prodigalidad de su ~ y á acepta r éstos, U!l rerargo de cinco centa- l Imprenta "LIL Univ6rsal" de-Ruiz y Hno. San lgoaciG 15.
1

1

1

.• •••..•........•.........•.......•................... , 1 ....................................................... ,...................................................

~

duro como el infierno; sus celas so n lámpa ras,
son ltí.m ¡nuns de foego y <le llanrnS.ll
Anre:t npenns ntendín n nada; sumida en
nna e~pecie de a tonín, no despegaba sus ojos
de ln ob rnridad de la. noche, en cuyo fondo
se perfilnbnn confnsamente las negras cumbrcs del Bocelo.
De rep nte sintió rumor de pusos cerca de
la casn, mirG con nvidez y distingu iú dos bul to nl pio de ln ventann. Al verlos, el corazón
]e pnlpitó co~1 fuerzu ... espernndo oir la voz
de Atenodoro.
Pero ;;ty! muy lejos de e o, lo que sonó de
repent e fné unn gnitu. y unn voz 6spera de
hombl'e C)Ue cnntubn nl con_:píi le e te instrument 0 de nne trn montrurn :
u 'h múcheme cnchorriño,
nini eu non mordo ÍL ninguen:
. i !ad ro ñ tun. purln.
é porque che queiro ben.»
-;E n e lo. voz de Ivón! grit6 el prior cerrnndo b Riblin. y acercándostt á la ventana:
-sube, hón, sube.
Ivón de rnudn.l, que ern el que efectivamente c:'\nt bn, no se hizo de roer r y subió
n.cornpafindo de Pol1ro do l:orb~lo, que ern.
el que Locnha la gnita.

~ l prio r tomó á Ivón de una mano, y : desoso, acompañando al buen ecle~iástico al
acereá.ncl ose hó.cia Aurea, <lijo:
¡ priorato.
- V ny a .. .dejáos de serenatas, casáos y que- : I vón alumbraba al prior con un haz de
· réns co mo Di os mandH.
.
: paja encendida; y Pedro iba tocando la alboLos dos jóvenes titubearon <:omo si no se ' rnda en la gaita, Í\ lo que ·c onvidaba la plácida
co nociera11 al oir aquella franca insinuación : quietud de aqnella noche de otoño, «noi~es
· del bnen ecl esiásti co.
d'os músicos é d'us namorados» como d1ce
-Vayr1, Aureo, dijo ú su vez el maestro unn. balada del país.
· de escuelu, acercándose al grupo; no me dés ·
un d isgusto .. . cftsa te .. . cásate con Ivón , ya que ·
XVI.
eres su prom etida.
A.urea crey6 volverse laca: parecfa que no
LÁGRIMAS DE SANGRE
entendía nada: las palabras le znmbaban en
los oírlos.
Había transcurrido un mes desd~ la liber-Vumos ... un ubrazo ... dij o el prior, que : tad de Santiago Pita, y en todo ese tie~po se
ern nn buen seño r co n sus pun tus de chan- : hàbían efect11ado aquellas dos bodas iguales
: ce ro, nn abrazo, pelillos ú la mar, y m añana ' en fortuna y desiguales en sentimientos, la
: de Atenodoro y Macrina, y la de Ivón Y
' os cnso.
I vón se ucercó ú Amea, ab rió los brazos y ! A urea .
: se incliu ó resueltamen te húcia la pobre niña. ' Los prirneros se bailaban en Santiagp, busAurea se dejó abrazar, y abrazó á Ivón cando un horizonte social más dila~do ~ara
¡ como maquinalmen te, si n sen timiento alguno. sn felicidad que el mezquino horizonte de
· Pero ¡ay! Aurea y Atenodoro, cada uno las orillas del Tambre del Iso.
por sn parte, iban ¡·g,d an do de abismo en 1 La marquesa se hallaba en sus glorias, os:1 abismo, hasta el tenebroso fo ndo de la tentando dela11te ·de ella, en los paseos, en las
muerte.
· funciones religiosas, en los saraos y eu el
Instantes después, I vón y Ped ro de Corbelle teatro, aquella pareja radiante de juventud,
, salían con tentos de Resem il, cam iuo de Co- de hermosura y de alta nobleza.
!
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~JOYERIA, MUEBLBRIA Y ARTIGULOS DE FANTASIA~~
GRAN BAZAR DE

e1

y

~

~

DE HIERRO y ALVAREZ

e.

Compostela 42, entre Obispo y Obrapia.-Teléfono 677.·Habana.

~

~

Es el establecimiento más acreditado de la Habaua,

...

· - - - -·-------------- ~

~

i

~

Inmenso surtido de Joyeria ftna de todas clases, afectos de fantasia
P?~ la esce]e?c.ia de su surtid?, la esplendidez de su ser- ~ y muebles en general, que se realizan á precios fabulosa.mente baratos ·~
v1c10 y lo mod1co de sus prec10s.
~
Se compra oro, plata, brillantes y muebles de todas clases.
~

COCINA ESPAÑOLA, FRANCESA É INGLESA.
'V"":ll'rOS ~SQ'O"::CS::CTOS.

i., ., ., ., ., ,.
~

~

~

IEI

(•

~

Se hacen trabajos de Plateria y Relojeria.
Compostela 42, entre Obispo y Obra pia. Teléfono 677.
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1reparaci6n completa á. domicilia, en seis meses,
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D. ENRIQUE VERA,
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CHOCOLATERIA, CONFITERIA Y DULCERIA, ~

~

DE

r=> E R E Z:. l">t'1 A~ I Ñ e:> Y- C •.A.

~

~

-OBISPO 89, FRENTE A LA JOYERIA DE HIERRO.-

~

El único establecimiento de su clase que puede hacer alarde de ocupar hoy ~
~
~I el primer .puesto por las ventajas que reune de ser el más elegante, el más~
~
'PREMIADO POR LA SOCIEDAD ECONÓMICA MATRITENSE
S grande, el de mayores novedades y el mejor surtido.
~
v
Z A poco de haberse inst~lado en el nuevo y e~paci~so. local que hoy ocupa,~
~ coN 20 A~os· DE PRAcTroA EN EL EJERcrcro
partió para los Estados Umdos y Europa, el soc10 prmc1pal D. Ramón Perez, ~
.t>E LA PRoFESiôN.
~ y desde los gtandes centros fabriles, . particularmente, desde París, ha estado
~ y está continuamente enviando los mejores artículos de sus giros que allí se~
2
producen, según puede verse en los almacenes y vistosos escaparates.
~
~
Se en.carga, además, de copiar discursos,
Surtido completo en toda clase de confituras para Nav1dad, almendras,~
~ conferencias, injormes forenses, etc., mediante 2
~ honorarios módicos.
~1 bombones, frutas, cajas de fantasia, etc.
~~
1
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Darán razón en Ias oficinas de. este periódico.
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PAQUETES DE PICADURA
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"LA NOELEJZA" :
Teléfono núm. 360. - CALLE DEL OBISPO N º 7.-HABANA.-Telégrafo: PEREIRA.
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como ln~~~t~~o~~~~;~: 1111"-.re¡rntndos ch.: e,;.L.n.. l s ln: nprccin n do los res ult n <los ~ xacl os, de ln d os ilicación del agun, ya aclmiuis tracla
pit:tnrio con ln} iu ~ e º . J.>11 1 gl~1~lel , ~1 al 11 prelt.:1 1<10 " 11 cm p ko , co 111 0 ng un g«n 11111a111 e11lc uatu ra l, r:: mbarcada directameute por el proEl
, · P c~ 1 u11 o l CJn, a os repn:sc 11tn 11t es en co,..ln h l:I.
'
uesin (qu~~~ ~· 1~~ lâ' 11 / 11 1''.t ohrn f .t•s f>111 :1r11tu\·, I'nds 189.¡. pre~eutn el i11 icio co111pn rati,·o d e Don·a111t eu que las sales de magnc~ió1'1 llhÍS,lr'.r:11ra ~dl~'<l ·?i:·~~.~A:;10S,) s~ ln:c lut~O e1.s~ 1l f:ll '.' (Í.OS lm ] ,\ :\OS co 11ti e n r:: 1S gra111os) emplea~lo como p11rgaute, dá Ulia
1
fnlo tle magne>,in. '
)
'< , !<111 lllOk ., t1 n,, ~ c¡11e S O ll :-111 dl:i[lll l íl p r.:ferlbks las a g11 ns llliuerales 11aturales purgaules, de sul·
I.n~
i11dicnc1011e .. \' empleo 1lcl nq-11:i el · ro · - ] · · · l
· l
á ·
s11stllutopore1·!-.•it'nria
touo~ l os pu.rgn;i l c::~ . • -,cll .\ ="óO:.. nn rnnni
e .;t . J11 zgn cln po r e l p ro tesorado médico de la Js la, es el
S11 prec1u e.~ 11111eho 111e11or
t : n frn~co tle ~llntro do~is .•: IU':J:"\I' .\ y Cl:"\CO CE."T .\\ · u..;
~11~ CõlJ=:t de c111cue11tn. fras os 11:"\CE Jll':-Ch orn.
l'LAl'.\ ,-nl p\1 bl ico.
- u •1<1m1te co111pet<:ucm Se n ' 1Hle en
1Jrog11<!ria, y l'n r mncins ncrcd iLncln,;.
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UIPORTADOR DE lUUEBLES,

SILLAS, MAOERAS FINAS,
MOLDURAS
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LAMFARILLA 22, (ALTOS)
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L' n·. < e n lll l' ll s i·ua ciu t1.
· larga vish~ sobrn Londres, Pnrfs, Bcl"lin, Nueva
' des d iirc tl\'n lll'l.li<h~ / t '.1·;1s:•. 1 ~ ' ''. º..:1 :.1,.¡ e x t: lu11le,; q ui11us t LllC uutr:m en .· u co mposiciúu, propi c dn- ·~
: y nte ~J UC le o'tt u nn a l\l~
.<~s
·<>.-, q ue I_on.ua11 pa rl u lle ~l; y u1rn pod e rosa fll erzn, reconstitu- ~ York y clcmás plnzas importantes de Francia
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11 1
Hnlll\ e d ventn n la }\\~.!~n~i~\ ~ll~e • t~~ ~~~~~· . nule por ln. economrn.
¡~:· Alemania y Estados Unidos, asf como sobre Ma~
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S AINT NA Z AIRE, SANT/\NDER , HABANA, YERACRUZ.
~j~
HAVR E, B ORDEAUX, CORUN-A, HABANA y V ERAC R UZ.
:
' 'ulida <lt.• ln 1 ful>11 1111 p a r11 V erac i· u z, Jus dfn s n v :! 1. - Salidn lle la lfilbnnn i>nrn Europa 1 los
: llnk l<i y I'.' d • t·iu ln i1 11 i'\.
:1''!H~L·flo 1·N1 •111 p l •u do" ~· 111ll ll11 r •.-; ol>I 111l l'lí ll n· nl 11j11s en vi n j1u· p or t'.· tn. lfnen.. Hecibe cnro-n. pnrn.
' t ln J•,111·o¡m, lu •11 0H Alt\·~ ~· :'l l o 11 t •\·l lvo. L 11 ·n rg·n p11 rn J, ~ DHE:-( .·0ní cutreo·ndu. en 17bDIA8.
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San Ratael 32.-Teléfono l44S.

Grnn taller y salón de f'otogrnfftt y J1intum; :·
donde se exluben todas 1us notnbllida es europens y nmericanas.
· . ·.
~· . S.e hncen primornsos trabajos con arreglo á los .:
¡.. ftlt1mos ad.e.lantos del arte. · Sus ó.leos sonJ·ust_a· ·
'~
" men t e a d mu·a. d os por to d os los i n teligen tes. .-·..-·.:

OFICIOS 13 , - TELEFONO 3 9 7 .- H AB A NA.
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Y COLOMINAS,.
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Horns de despacho de S ñ 10 de la mniin11n.
Ln corre~po11clc11cia se clirigirñ nl Ad111i11islrndor .
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PARA LA BENEFICENCIA
1.JL<l~"""'11 A

Sociedad de Beneficencia de
Naturales de Galicia atraviesa
una situación difícil y peligrosa.
Creada hace ahora veint.itres aíl.os
con la cooperación de los hijos de nuestras hermosas provincias, residentes en
Cuba, en cuya lista figuran nombres
pertenecientes á todas las clases socia.Jes, desde la más humild8 ú la más distinguida, unidos todos por el estrecbo
lazo del amor á la patria y por el noble
sentimiento de la caridacl; ha realizado
desde. aquella fecha, que pudiéramos
llamar la edacl de oro de nuestra colonia, obras tan maravillosas de pie.dad
y abnegación, que á enurnerarlas sólo
no bastarían hoy las colnmnas de nues..
tro semanario.
Durante ese tiempo ha distribuído en
socorros _c antidades fabulosas que harian la fortuna de un rey; ha satisfecho
el pas&je á la Península ;\ millares de
obreros enfermos y ha atendido en las
casas de salud á infinidad de desgraciados con la asiduidacl y el carilío de una
madre que acepta resignada, Y corno
un deber impuesto por la naturalew, la.
misión de velar incesan temen te por J a
vida de sus hijos y aún pol' la de aquéllos que, sin serlo, llegabnn fL solicitar
su amparo.
y todo esto lo realizá la Sodcdad de
Beneficencia humilde y silenciosamente, sin alatdes ni estruendo, inspirada
en el principio evangélico que manda
ejercer el bien por el bien mismo y cuidando de que la mano izquierda iguorase lo que hacía la derecha.
Tal vez por esta circunstancia y por
la modestia verdaderamente cristiana,
de que revistió siempre sus actos·; tal
vez porque son pocos los que saben dar
preferencia sobre los placeres físicos á
los goces inefables del alma, esa Socie-

clad, á cuyo sostenirniento no debiern cl ejar de concurrir ningún gallego. dentro
y fuera de esta Isla~ ha conlaclo''slempre con escaso número de suscriptorçs
en relación ú .]a gnrn masa de conterráneos nuestros que pudicran protej erla ,
ten iendo que lamentar un c1éfici l cle irn'ts
cle 30.000 pesos en lre lo recnuclado y lo
1 in vertido anual mente en soconos~ dóficit que hubo cle allanar apelando ú los
intereses del capital constituído por los
fundadores.
Agotados ya e~os recursos y los que
le proporcionan lrts funciones que
anualmente se celebran en su obsequio, la Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia ve acercarse el rnomento terrible de tener que apelar al
capital que le fué encomenclaclo por sus
generosos clonantes, ó renunciar á la
sublime misión de cnriclad que se lin
impuesto, socorriendo á nues tros enfermos, enterrando á nuestros rnnerlos y
clevolvienclo á la patria ú aquéllos c1e
nuestros herurnnos para quienes Cuba
no irnede clispouer en la suprema crisi s
por que at.ravie~a, de ernpleo ó _cle irn_]Jajo que no necesite para sus propi os
ltijos.
An t.e la i n m inenci a cle tan grave peJigro, 'mós grave totlada por el pnYornso au1 nen to el e c~ m igracic.'ll1 que se oJJ:-;crva de dos ai1os ú esta parle y qu e arnenaza clup]icar el número de all'11 c i o 1H~s
y socorros, la .Tunla Directiv_a del lwnéfieo i11slilulo se lla dirigido en alc11La y
sentida circular á las sociedacles hermanas, Centro Gallego y .A ire8 rl'a miíia
Te1'ra, ·solicitando su curitativo concu rso ú fin de conjnrar con un peqnefio
sacrificio, consistente en la aceptación
de un recargo de cinco centavos de peso
sobre la euota mensual de sus socios.
«Si algo nos distingue- dice esa circular-del resto de los espafioles, es
nuestro hondo y ardi ente amor nl terruño. Y ¿cómo conciliar ese amor con el
clesdén y el olvido cle tan Los pec1nzos

clel alma y de ln. liena gallega, que sufren y girnen aqui, hericlos de la tribulación y la aclnrsiclac.l? ~Quién. que nme
cle Ycras ú Galicin~ se expondrá á que
Gali cia lo condene por inhumano y duro, sienclo el la la r cgión dulcísirna de la
l.ernurn, cl e ]os 11omlos afeclos, (le la
sftnta y bcnclil.a caridacl cristintm?
))Los gallcgos que consagran un peso
y medio cada m es ti esa s9c icd acl, doncle el alma se deleita y se in struye, deben n.cuclir con cinco centavos ú endulzn.r las penas tlc los gnllegos ífUC suspi~
rn n acosaclos por el dolor, ó se mucren
por yo]v er :'t la adorahle licrra e.le Ja
llUC .-e alc.iaron Cll mal horn; y eslén ·e
guros c1e qu e el sac:r ifk io de esos cinco
cc ntrrvo si que ca · rú como rocfo bcnéfl<:o so bre muchas miscl'ias, lo agnu1cc ~
rá Gn li cia . sintiéndosc orgullosa y r goci.iacla clc que sus bucnos hijos sc·rn
entre si licrf1os y amornsos licrrnanos y
qu e no ohida ú n.quéll os cuya desgracia es tal que no les pcnnile. ni aún
en beneficio prnpio, disponer c1c ln. referic1a cuota.»
Mu~-

poclerosns son bs razoncs q1.1e
militan parn que el rnr8·o clc la ~ocic-·
cl:ul <l e Bc11efi<'!. I1 cia sca r:-:c11cl1nclo: JH~
ro sob r e Loclas cllas . qL1iz<'t nin8·u1rn debe p es;1r l;111ln t•11 el ;'111i1110 de lns colccliYi<hHl c:-; ú q11ic!1ie::; :-:e diri.ie. corno el
ser la pri1rn. 1·a dé loda~ las consliLt1 ídits l' ll la i:-:la de C:11lia. socie<lild
111:u lrc. ;'1 e11yn C'alo1· se fnrn1nrn11 la:-:
\'aria~ qtll' 110>· exi:-de11, la:-:i <.:uale:-; la dt.'hen cu cierlo modo su prospcriclad.
1

pucs tlc su seno salicron lo:-i que las
fundaron Y~ porque una Yez más se
curnpla la lcy de la mntcrnichi.di acuso
rnuerc ellu para que sus hijos vivan.
Ante esa consideración; ante la consideración de que la Sociec1ad de Bcneficencia fué la primera en levantar en
tierra americana, con el estandarte de
la cnriclacl el nombrc de Galicin, para
hacerlo rcspetar de las gentcs, Locla olra
está de mús: porque clla bnsta para

LA TIERRA GALLEGA
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Rmbicionan el anhelado premio; cuando el
globo. bienhechor ruede y vomite, las bolitas
mágicas, el desencauto aparecera Y.. aq?ella
fiebre matará por plétora de regocIJO o por
anemia de sat.isfacción...
Y vuelta á trabajar otros 36~ dias, aportando mttteriales para el edificio de la codicia
que se desmorona los dias 22 de todos l~s
ªIl-os ••• ¡Cua' ntos quedan ee¡mltados en los CImientos!

¡ eminente, el otro méd ico exclnreci?o, amuos
, dign_os del recuerdo y de la grat1tud de la
: patria: .
.
.
, . .
,
. ¡Que nqueza m.rnern~ enc1errn G.alic.ia.1 ¡Que
irnrmosa perspectiva ofrece el terr1tor10 gallego en sus valles y montañas, en sns ríos y
riachuelos, en sus vari1:1.dos cultivos y en su
. loza.n~ ~egetación!
,
.
; Galwia, que comprende, seQ"un el 1lustre
, ·
· , 'J
·
:. geografo
Foutau, una estens1on
superficial
de
**ik
; 397 legna~ cnadrad~s; que cuenta, se~ún el
Los diputados á Córtes tornan á sus casas · Cer~so ?ficial de l 88 1 ' .con una poblacion supara celebrar con sus fámilias las Pascuas, ; p:-nor ª 1:909 000 habitante~; que of,rec:, .~e luego de los pugilatos librados en lns f:áma- · gun los lw1rologos mo.demo~, l~s .mas "\·a11a, das clases de aguas minero-med1crnales, con
ras·
· d·
·d d 1 t
t
l
Los diputados provinciales turnan en su~ . ive'.·si ª e e e!npera :tra; que en s~ s~e 0
puestos y, aquí, en la Coruña, rwn vuelto a s~ p1odncen, ~eg~;1~ cons1g11a~1 los, botfn.1c~s,
tomar posesión de los suyos los conservado- . las pla.ntns m~s 1cti ~s,, las fioies m~s 0 · º ~ os,ts
res que habían sido suspendidos ... ¡La polí- ' y los frntos mas coc11c1<Hlo~ )~qu e t1ene i:rns y
~ic~ es una quisicosa tan graciosa!...
p~ertos nnturale~ .de mento s?brernl1enLe,
*
b1en merece sei· v1s1tada p0r nn c10nal e:; y ex* *
traujeros, para que desaparezcan por co111pleD. Evaristo Martelo Paumán del Nero (¿-?) to nrraigadas y aiiejns preocnpnciones, nwjor
el afr>rt1.mado autor de «Os a.filludos d'o demo" dicho, vercladerns i11jnsticins, propaladas por
(¿-?),ha dado ·á luz sus ((.Líricc~s galle!J,ªS?, pe- la ignorancia.
q ueño libro con una cub1erta 111veros11nII,
p;)l' fortuna em¡>iezn. ú ser conocida Gnlicin.
, en
la que hay un bardo druídico, ó cosa asi, to- Antes se la me11ospreciuba ó se la mirnbn. con
cando la lira cabe una lag:una
que b debe·¡¡ser indiferencia, porque 11ocos cc111ocía11 1 corno se
...
la Estiofa, por la que navega una arqm a, dice vulgarmente, el pnis, el pai snje, y el pai-tal v°ez la de Acheronte,-al pié del monte sanaje; pern mercetl al ferrocnrril del Xornesolímpico, en cuyu cúspide hay un demonio... te, terminado porei esfuerzo y la cliligcncin,
(/Ave JYJaría purísima!) tocaudo un cuerno · nunca bastante rtPTadeciclns, del Conde de
más grande que éL.. (isin pecado concebida.'), · Toreno, á los pue1ios de la Coruiia, Carril,
y por ht cual falda-d~l monte-suben un os . 1.farin, Villngarcía y Vigo, que visi tn n tantos
pnntos, rayas ó signos taquigráficos q~e-se: extrnnjeros, v ú las celebradas aguas rle Mongún el auto1·-son lus poetas que asp1r~11, a dariz que aL~·n.cn ú los marrnntinl cs d e Clu111
olimpiarse (¡-!), pero que no lv consegmran, de Gándara \' d8 'l1roncos0 ln fior y 11ata de
porque una porción de diablos en forma de los enfermos"españoles, Gn.licin va conquismouchos, coruJas y otros pajarracos-reproduc- . tando pn.ula.tinamente el nprecin y el res pcto
ciones, fotográficas del autor, según algnnos, àe propios y extraños.
-se lo impiden, á no librarse descomunal baEmilio ~Jario, hiJ'o del eminente actor del
mismo nombre y ar1ellido, madrileño <le natalla entre los alados y los inva3ores.
· es de reei·b o Y d e un · eirniento como el- autor
rLa l'Jasta, como i:,e vé,
de estas líneas, no ha·
g usto delicado .v exquisito; ve.re.mos s.1· el r_e- bía visitado Galicia, v al hncerl o, con mo tÍ.\'O
·'
1
J
lleno supera en buen sabor artíst1co- iterar10 de la. expedición de la compn.ñín drnmút1cn
á Ia presentaeión del libro que, creo, lia de . que habitualmente rinde culto al arte e11 ul
ser discutido.
: teatro de la ComeLlia, describe el sorprenr.lcnDícese que el li b ro, en el que. lHty en treve_ra- ·, te ¡)anorama que ofrece nquellcl tierrn. d e 1ue 11 das algunas poP-sías buenas y d1gnas <l e1senor i <lición y consigna el grado de cultura 'llle
Martelo, ~iene por objeto, fustlga.r ~los escri- ! alcanz~ el pueblo gallcgo en la vida del protores reg10nales, ensañandosE: InJUstamente ¡ greso.
con algunos, si bien, á menudo, ºª? en los ¡ 'l'odos ]os que visitan la región gnláica, se
mismos·defectosque censura, sobresaliendo~en : Iwce:-i Jenonas
de lo que vale y de lo que acle0
su. texto, una tal dósis de amor propio que : ]anta, v la ad miración sería mayor, si el nrte
desprestigfa algún tanto la autoridad del se- i corresr~ondie::;e á los esplendoreti de la natu· raleza.
ñor Paumán del Nero.
Leeré el libro y desde a hora 6frezco emitir · Aauas rninerales se encuentran por todas
acerca de él mi imparcial juicio.
. · part~s; nguas terma1es brotan en la su p.e rfi cie
Heraclio Pérez Placer prepara sns ((Cont-i- ' del Lerritorio con asombrosa abuncla11c1a. Pe·
ños d'a terriña>, que le editará i'vI. Salazar, Y ro á esa afluencia hidrológica, que la cienci a
que serán como todo lo que escribe Heraclio . admira v utiliza, le falta algo, que se traduce
chispeantes, vivaces, festivos y agradablts.
: en fecmi"das iniciativas parn recojer las ngun~,
De otras publicaciones se habia de las que encauznrlas, exponerlas y ofrece rla s al públ!oportunamente daré cuenta.
· co doliente, en lugares aprapinuos, ya qne no
***
puedan llegar á los que ad mi rnr?n los pern.
,
.
. grinos esµaiioles en 1~ Roma n~tlgua, YerdaAun no se inauguro ]a columna dedicada. : derasjoyasarqueológ1cas,co11oc1dnse n el munul señor <lon A. Lin ares .Ri vas: espérase po- ¡ do por .'rernrns d~ '~'i_to , ~iocle~inno y Cll rn.. der ha1:erlo muy en breve.
calla, fruto de la c1vil1znc1on gn~ga y rom:1rn.1.
. A la ma voría de los manan tia les e.le Gali Las cuestioaes de la Diputación provincial ! cia le~ falt~ al<To de estética y mucho de con·
tienen pendiente un duelo entre los señores ; fort, y en las ;iviendarj de bañistas se notan
V. Novo y P. Seoane. Deseo que se arreglen. ; deficicneins higi&nicas qu e pu eden y dcb.0~1
·
· conc(l'irso. La conct11Tcnci;1 fomcnla ln ntil1Muchas felicidade~, _buenas Navidf~cleb Y ; clacl, )r con la utiliclad se ~avorece el. cmpleo
excele:-ite. entra?a de ano nuevo, con mil es de : del capital, y con el cap1_tal se real izan la?
' obras, se implantan los meJoras y se llevan a
subscripc10nes a LA TIERRA, les desea.
GALO SALINAS RoDRÍGUEZ. ! cabo las reformas.
¡'·
Si el espíritn de asociación se domiciliase
La. Cort:ña, 21 de Dicierubre de 189'4.
¡ '
en Galicia, ¿qué industrins se dE:senvo verrnn
i por la abundancia <le agentes natural~s y por
AGUAS MINERO-MEDICINALES DE GALICIA. ' la riqueza que encierra el seno de la t1errn?
1

--

;

***

No hel)10S de controvertir la clasifieación
~ N la Hidrología médica galle<:;a, se des- j de, las ·ag?as en frías y ter~nales ó ?~l~~ntes, en
tacan dos figuras científicas de ex- ac1dolas o gaseosas, sulfu1.osas, feri ~º111osns Y
~ traordínario relieve D. Antonio Ca- salinas, en sulfurosas, salrnas, alcalrnns Y f~
;;e;y D. Nicolás Taboada,'el uno químico rruginosas ó solnmente eu sulfurosas, nlcah-

1

nas y fe rru ginosas, subdividiendo estas últimas en crenntadas, carbonatadas y sulfatadas.
Basta. á nuestro propúsito y al interés público.
co nsignar los mananliales existentes, sujetos
ó no á la inspección facultativa.
Los balnearios oficial es, nquellos que están
dirigidos por prnfesores médicos nombrudos
por d Gobierno, son los siguientes:
p
e ""

ROVIXCIA DEL\. ORu~A
,
' Arteijo.--Clorurndo sódicas, con inclicios de
iodo y br0n10.
Carballo.-Snlfuradas sódicas.

Pn.ov1xc1A DE LUGO
Lu..qo.-Sulfurado sód icas, vnriedad iodobro·
nrnrada·.
lncio.- F'errugi nosns-magnesianas, ,·ariedud
arsenicnl.
PRov1xc1A DE 0REl\SE
Carballino !J Pai·tobi'.a.- ulfurnc1ns súdicas.
Cortcgaclrt.-Sulfurndns sódicas y ferruginosas
crenntaclas.
Jlfol.?as.-Bicnrbonatadns súr1icas, rnriec.la<l sii·1cn t n e¡a.
Sousa..; y Caldc!iíia 8 ( rai;1).-Bicarbo1rntadns
su'el.icns.

PRon~;cL\ DE PoxTEV.EDRA
C'1mtis.-Sulfurndns sódic.:ae.
Culdasde;Rc:is.-Clornrndassúdicas, debilmrnte sulfurosas.
Caldclas de· Tuy.-Clorn rudas sódicas, débilmente snlfurosas, varieclad ni trogennda..
La '/(?j11.-Clorn 1·adnsi:iúdicns, fL:crLcm<mlc minernlizadns, vnrieclad ferrngtnosa..
. .Jlondm·iz.-Bicnrbonn.tadas sódicas, variedad
fo rru ginosa.
I'u enlc Calddas.-Snlfuro;;;as sódicas.
·
d
Las foenles ó nrnnant1a1es, que f po remos
·
considern.r libres, f'i11 ins11ecci611 ncu 1tatLva
.
oficia l, son los siguicntes, consignados
en 11f
bro~. mcrnorins y monogrn íns .v en 1a excelent e JJi/Jlin.r¡rr~(ía JfidrolfJr¡icri-Jl!Mica EBpaíiolo, dC' l Dr. ~fnrLÍIH'Z I~ug n orn, <)Ura pr rnin<ln.
J»¡ ¡ ·
N
en ¡">úblieo cNlú1nc11, pur 1n JI > 1otccn i n.cionnl:
PP0\·1~ci.-\. DE LA Conu~A.

Ag1ws S1l(fm·osas.-Los A ng~les.-Vea .-Bejo.
-Donns.-Fue11te Santa o Brnnrleso.-Lardeiros.-Oza.-Pre"ediños. .
Fer1·u.r;i110.<ia8 <TCltaladas.-Los Allgeles.-Ca·
fin s.-ll<ll'.
Fc1·1w;i11osa8 .- Cu nd i ns.-Su mio.- Cnrnota.
-- Puentes de Garc.:íct Roclríguez.
P1wn~cI.\ DE

LvGO

A:11ws fcrr11;¡inosa8 .·-:-Chá de Villarin .--n.nrn.
-:;"\lo11dui1edo.-::ia11 Cosme <le Barreiras.
--Clu i ro~r1.-Leguct11 ó FE:nei roa. - ~Iuji,11.
-Santiago dc ·~ lasti 11. -San Pef~ro del R;o.
-S:rn .Jua11 de Pctrnclrwello.-~uestrn Seiíom cle la Ilermida .-Enlrnmbns Quiro.~ns.
.
.
.
Sul(1u ·o.cff1s. - ( ;nrlrn l l e11 o.- Prnd 1gns.-l\Iou nsC'n1 los.-Gu iiias .-Frnntos.-,\guns 8antns
ó Pa11lo11.-Sn11 Estéha11 rle H.ivas cio l\liiío.-Sall Victorio de Ri \'ílS do \1 iiio.-Toiriz.-Céllicos.
JJitlro ~w 1/11ros c18 .-Gnilil'iz. .
Ai:ír111l11 (crr11gi110.~rts .r;1d(aladri.ci.-Sn11 .Jnnn de
Cubn .
PJW\"I::SCL\ DE Or:.E::SSY.:

Ag1ws R11lfLl1'0Sti.~.-Ca1das de Brués.-Sás de
Penelns.-Cnstrelo de ~lliño .-Layás.-Re
zn. de la. Arnoyn.-Sn.n Veríbimo de Verán.
-San Andres <le 13embibre.
lliclro s11,lf1Lrosw-.-Prejigueil'o.
Alcalinos.81d(utrulas.-Raiioa. de Maside.-Santiago de ·ia~ Culdas.-Fuente del Obispo,
consLruida ú expe11sns rlel Emmo. Sr. Cardenal Que\·cJo.
Alcali11a11.-J u nq uern de Am bia.
AcírlHLO alcali11cuc-Outeiro.
,.
Fern1,r¡ino.<ic1s.-Snn J orje de la Touzu.- \ · illa-

LA TIERRA GALLEGA
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nuevn del Barco de Valdcorrns.-!\Iondon
de Vinnn.
Alcalino silicatadas s1dj'ft¿dricas.-Sn.11 J unn de
Buiios.-:Mende. ·
.J.llincro tC?·1ri.ales.--Las Burgns de Orense.
rRovrnc1A DE PONTEVEDRA.
AgitassidfLlrosas.-Snn Migucl Docampo.--San
Miguel de Catoira.-Santa Mnrina de Fra·
gas.-Santiago de Paracln de Aclrns.-Snn
Ma.rLín de Unllobre.-San Jorge de Code·
seda.-Snn ta María de Loimil.-Villa Griste.-Caldelas de Villariño.-Santa María
de Carboeiro.-San Juan de Said res.--Cres·
telles.-Puzos.-Pied ra Fnrada.-San Ma:
med de :::it\bnjnnes.-Snnta Enlnlin. de Puente Cnldelns.- San .Jorge de Sacos.-San
Pe<l ro de 'l'eno1·io.-Bren.
Fc1T11[Ji110Sa8.-Villngnrcín.-Snntn Maríu de
Loimil.-Marrún.-Sontn ~faria de 8ncos.
-ConstnnLin1t do Snlcidos.-SanLingo de
Vign .-Snnta Teresn. de ln 'niiiza.-Dorna.

*
**

l.011:>ignndos los mn11n11Lialcis basta nliorn
<lc:scuhiNlos, t'úcil es duturmi1rnr cnúlcs prc·
<lominnn ct\ cnda H·giú11 .
En ln prnvincin de ln Corniia se encuentrnn ncrnas ferruginosas, salinas y sulfurosns,
yn. frí1~, \'ll cnlienLes; ~I\ lu de Lugo fenugi110 ns ea.rbo11nLaclns, sulf'nlttd<t:; cnrnal1ldns y
!:illlt'Urosas, y:t frías, yn lcrnrnlcs; (.' Jl la do
.
l·
¡ ¡·
01·c11s \ forrug1nosns, st1 Jurn:::;Hs y n c1l 1nns, y
n l<t do Ponlevuurn, f~rruginos:1s-cre11íl.tad assnl i nns, ndd Ll lo-alcnl i1w-fenugi noso· carbonatndns y sulfurosas, fríns y temrn l e~:
Lns nguns ll11m11Clns propinmente ncíd ulns
6 gn'leosns, noso encue11trn11, al parecer, en
ti l'l'a galúic11, s gún mnnifeslnción de vnrios
co11proJ' ors,p ro ncnmbiohny \'rtriednd
d t'u nt ? elo ngu11s ncídulo·fol'l'nginosns y
ncídul -nlcnli111ts qu , n s ntii· de l Doctol'
.•:ricolús Tabon.rln, supl n ] r!'ectnmen te, y
1 uchn
v
·con \' nLnJ·n, ú lo.s ncítlul as ú
n osus pmn , n ln mny r pnrlo de los c:no. n q ll .:U\ n i nel i1:1ulos.
J!.11 ln i; ng1111H neí lulns 6 ,..,1ts o n prodornillll ·I t'u.;id cnrb6uicll, 11 ln · stdfuro:n ú h ·
]>(lli '11 ·I 11lful' ~di' • 11 ln 'l\linn 1 ·I ·
J'lll'O d Rodi ' n liv l'l'l'l'Ugi110~n. (> mnrci11I .
l Ó:id d j¡j 'l'l'O, disULdlo !>Ul' lo. (1uidos<.: l'6ititu, ·arl>úni .0 {J still'ltric;o, Cj ll • lns ·onvil•rt ·
11 ·renntuclns, t1ubo11nlnd11s {¡ :-m l l'altlda8 y vn
lns 11lt:11li11t\.' lll\ nl ·n li, ya sen ('lll'IJ(Jll:tLU (¡ l1i·al'lw1mlo slid it:o ·IJ polúsi
·o. l l · ·
'¡
1. ¡
L1i e 11cu1·1·u11c111 a o. t'sta 1 ec11111('11Los u11 l
'
¡
·
·'
,
1·
·
·
i1ennos. nJ<:: o·· n n 111 ·pec<.:iun mec icn t ¡e l
-·obierno, en lns cuntro provi 11 cins li ermn 11 ns,
vn nnmcntnnclo pnulnti nnme nte e n :\Jondn riz, Ln 'l'ojn, Cantis, Cn.ldelas de Tuy, Qn rba·
11ino, Pnl'lobin, Cnrbn.llo, Arle ijo, Sonsns, Cill delirias, Incio, Cortegndn, ~Iolgns, c,d dus dô
Reis Y Puente Ualdelns.
Es necesnrio pum aumentur el contingente
de · flgiiistus y bañistas en terrilorio gn ll ego,
que no se eche de ménos lo que ad vi rtió en
1 '7i un vinjero i11glés, al recorrer el trayecto
comprendidn entre Snntin.go de Compostela
y Villagnrcíu, 6 sen la folta. de explotación de
tanta l'iquez;\ ncumulnrln y de tantos tesoros
perdidos.
Por esn falta de iniciutirn que ndvierien
los extrnnjeros va. d esnpareciendo lén tn me11 te,
merced nl Pspíritu do progreso y nl princip io
de C1sociuciú11, que armonizn y propaga el capitnl y el trnhnjo.
Ln oguns potable
lns minero-medicinnles le olil'in, en núméro e rnsiclernb le, co11stituyen unn \'Orlnclern. 1i<it1eí'.11, r¡ue linbdrn
d uLiliztu ·e con 1 tiempo en ln illdu. Lria y
v n ln meclici1111.
· 'f clavíu lmy nn cent 110.r lo fuentc. mi11 .
rnle~ . f1Ue 110 linn si o recono idn ni xuminadas. qne se ignomn sus propiedade físicoquímicn , sns in<licacione y t:ontrninclicuci n , y r¡up. est6n pidienrlo íl. oz en grito ln
iuterven !ún químicn cie lo Doctore Are e
y Piñerúu, y. ln experi ncia 111éuicl\ <le los
Doctores . nrlrey, úncliez Fl'Cirn, Teijeiro,
1

Calmllcro T11boadn Quesada BorraJ·o Carre- ! rán los maleriales, son los encargados de las
'
'
1
1
rei, Casullcras, Ponclal, Piñeiro, Valcárcel, Va - : obras.
reln Puga y otras jlustraciones profesionoles, 1
~ a ~ido nombra~o teniente fiscal. ~e
que tanto nlnrnda11 en Galicia.
1 ]a Aud1 encia d e la C'orunf! D. Juan Franc1sco
F ormes, magistrado de la de Teruel, y para
Lu1s FER~,\.NDEZ P EREZ.
esta vacante don Francisco Freixa, que d eLicenciado en medicin11.
1 sempeña ar¡uella p]aza.
.~
La Junta Directiva del ilustre Colegio
Notarial de este territorio acordó cooperai:
V A P O ROSA
con 125 pesetas ú la suscrip.ción ahierta en
esta capital para llev~u á cabo la ereeción del
monumento á D. Daniel Carballo.·
¡ Así como te sueño ! En la flotante
El Director de la Escue1a ·de Comerbruma indecisa de 1ª tarde envuelta !
cio, Sr. Moreno Barci'a, se ha dirigid.o al'GoSuelto el cabell o de oro deslumbra nte,
bernador civil, exponiéndo]~ la necesidad de
Y la túnica aztt l, diáfana Y suelta!
que una vez que ya han tenninado las obras
Como si fueras bl onda mariposa,
que se estaban tifectuando en la casa de la
calle de H errerías, que estnvo. dest\9adí\ á
más lejos, baj .o el soli o de las nubes ,
Instituto, se verifique cuanto antes la entrete esperaban, alada misteriosa,
ga oficial á dicha Escnela, de la parte del edicon los brazos ab iertos, los querubes .
ficio que ~o le destinó y que actualmente
¡Vuela! Son tuyos los ve llones rojos
ocupa.
Para efecLunr d icha entrega, ruegH. el señor
clcl Cielo en el crtpúsc nlo divino!
Burcia que t-1 G 0 bernador convoque cuanto
Irrad ia co n las chi spas de tns ojos
antes nl Alcalde y al Presidente ·Ó Vicepresiy hable d e amor tu lnbio pe regrino!
dente de l:t Diputnción,. y que a,·istándose
· con él donde se designe, dén posesión de diLa noche me ameclrenta. Allá en tu <.:ielo
! cha parte del local :í la Escuela para su comhny grata cla riclad co mo en la aurora...
'. p1eto establecimiento y tnrnqnila estaucia,
cí11ete de un a vez el blanco velo,
; levantúndose de ello un acta fehaciente que
tu ,·elo de nd ora ble sofíadorn!
i firmarún por triplicado.
.
Las habitaciones que en diclw anti!!Uo .Ins.A ll í, cl ulce y alegre des posada,
! tiLuto ocupa la Escuela de Comercio,. . , consis·re\'elnció n de tn an sieclacl interna,
: ten en tres aulas, dos loen.les para dirección
ca nta el h imn o de vida, en amorada
; y secretnrfo, otros dos para sala de descanso
co mo la alondra, de la luz eterna!
; y biblioteca, una sala para actos oficiales y
P A BLO HERNANDEZ.
! los necesarios .~ara conserJe:í~, almacén, cuar¡ to de correcc1on y do1111c1hos d·el mozo de
·~~E-·
! aseo y del portero.
O AMOR DE MINGA
'
La souiedacl'de S(lcorros Mútuos de
¡ Santiago, La Benéfica, ha nombrndo· PresiNo n ei quí h ei de chora r .. . ¡medrada sorte!
: nen te de la nueva. Junta Directiva á don
¡Sorte dura <:! cru ele!.. . ¡Ai , nai querida!
i Perfecto Co;1Je Fernández.
;
El
R ec tor ae
• la u· mvers
·
1·a. a d Co mp os O qne nin tí, que déchesm e unha vida,
'
i
; telnnn lrn lJe,·ado á los. tribunales á nuestros
i:r in Dios pódeme dar ... ¿e no1~ vés , m?rte? .
, colegaE-: La . Unión · Rejmblz'ca~a·, -de Ponteve· Eu son a\:elaíiia qu ' en man forte
¡ dra, La .Maií.ana, de la Coruña y El AlDesc.oiclada cae n e que fo gida
: canee, de 8antingo, por haber publicado un
Con o mo ito cl oor ,·ay esquecida
'.artíeulo en el cual se hab1a de un candado y
I eixa ndo o ouro qu e d 'o so l foi corte.
¡ dos pulserns y se barajan los nombres de Ca.1 't'
] aque } Cen t ro.
·A·
J<.:o~ <e
, ,
.
;· t eorn
1 1, 11 0 11 -0 cu1po a el. .. culpo as chnsque1 ras
Sentimos el µercance.
Brisas ela 11oite ... e á vos, atreizoados
!
Los est.udiantes cubanos de la Univer;\ rbores vell os .. . fo nte ..; pnroleirns!...
: sid¿,d de Snntingo, ob~equin.ron con un ' ban. queclou! 11011 , non culpr..dos
c•uete
n[ <.lo1111'11go, al Uatedrhtico de Derecho
1
i·''I orto ax 1iia
...
""
D. Alfredo Brañas.
Serán se us pe nsa mentos ... ¡murmuleiras!
Se orgnnizó en Rl Ferrol una sociedad
¡Calacle, q u ' é dos mozos mais prantados!
¡ originnl, nunque 110 resulte 11 ueva en su ·géAN TONIO SANTIAGO SoMOZA.
irnro, la cual tieue por objeto tornar parte en
todos les sorteos de la tz'mba nacional.
,,.......................................................
FÇmmiula 13 jndividuos; la cuota mensual
..,, LAS CUATRO H ERMANAS
es de 13 l'eales; el reglamento consta de 13
artículos; los números de los billetes que se
adquieran han de tener el número 13, ya .sea
como c:1ntidad producto de la suma, ya aparezca de relieve ]a cifra.
. La sociedad quedó con 3 tituída el día 13.
l
Terminó la instalación á bordo del
! crucero Aifrm.so XIII de los dinamos de luz
· eléctrica. 8e está procediendo en ]a act.uali; dad á lo de la Tubería.
·
Ha l len-ad o ú ln Coruñ a el direc tor geren te :
Se <lil ucida en el Ferrol la 0 11 estión de
de ln Uo 1~pnií ía co ncesion ari a de aguas, señor j si el paseo de, Herrera es. parque de la.cas_a
Lo.redo.
' del General, o. como su m1s.mo nombre rnd1Hn tom ado posesión del cargo de Ad- · en, por ser tal pas~o público, pertenece al
min istrador prin cipal d e Aduanas de esta pueblo.
prov incio, piua el qn e fn é nombrndo por real
Entre los vecinos de Serantes existe
onlc11, D. F lorc ncio Gnti érrez cl e los Ríos.
de~de lrnce algnnus noches gran alarma con
~e l1n nut.ol'izuuo ó l<t Alcn ldín. por el la aparición de un fcpztasnia que, según ellos,
robernndo r civ il , pa ra r¡ ne po r cu enta del se les presenta ataviado con blanca sábana.
icunicipio se prnccda ú ln de rn cJli ció n de las
Han contmído matrimonio: en la Coen n números 4, G y 8 rle ltt ca ll e de Sauta ruña la Srta . Serafina Fernán<lez Yaí'íez; con
Lncía, necosa ri ns para nm pli a r la zon a de el joven abogado D. Rafael Novoa Puga, soervic.io r1e ln. ctt1't'etera <le p rimer ord en de 1 brino del ~enador D. Luciano P.uga; y en. el
l\fa<lnd á la Coruñà.J
Ferrol , la S11ta. Ma.ría ,Jel Rosar10 Castele1ro
Hnbrún de dernolerse también las c~SR S y Riv as, con el redactor de «La. Monarqufa,>
número 2, 10 y 12 de la rnisma \'Ía. , con igua·1 1 D. Fnustino Salanovd. y Torrero.
ol1jeto. pcrn sus propietnrios, que aprovechaH an foll ec id0: en la 0oruña, D~ Josefa

*

*
*

*
*

1

*

,i

1

*

*

*

*

*

*

*

J

*

·

LA TIERRA GALLEGA

5
············

"'••••••••••••••••••••••••••••*•••••••••••••••••••••••••••••••••a•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
.

Ca~IOSR. vrizquez "Y don Eladio F:rnández

Amador. ,E n Santrngo, ]a Srta. Marlll Ramon~ Alfons~ Becerra._ D~ Encarnacióri Gornta
N1eto y D: Josefa
Vila. En Ferrol,
D~
C
d d S
.D
d Isabel
arpeu, vm a e uanzes y '!' Au rea Bustelo de Fraga.

*

1 talego que llevKba, cuya cantidac.1 ha podírlo
En el mes de Enero prúximo, verá la
¡ recuperar de un soldado del batall611 de C1t- luz en Mnddd una obra litnlA.dn E8tudios 80 _
: zndores de la Haba11a. que pal'ece li<1l>í it sido ure el dcrcclw cil'il ·iwvl.simo, ori!!innl de nuesel autor de h sustrncciún.
· ·
¡ llOtnble . jnl'ÍSCOOSUJto
..
ll'O COtnpl'U\'l11CH1llO·e
y
i El soldndo es irntural c..le Riotorto
distinguido escritor D. Mnnuel Lezón.
'
H¡tsido as~si11ado e11 Bilb1w, Flore11cio
Prolonga el libro una ue las eminencias
. Alvnn~1., de 2.) añoscleedad, 11aturnl de Lucro co11te111¡1orn11eus e11 el foro y en la cátedra.
: á quie11.i11firió tr<1idornmente do~ puñalnl~\~
Elltre lo:=-~rnozos de Fontey (ValdeoFlore11u10 Laborda, úlia~ Amgonés.
. rras) se promov 10 una reyerLa resnltando dos
El ase!:iino est~\ J~reso.
.
.
: heridos, uno de arma blancn y otro de un tiHan co11tra1do ,matr1mo1110: en la pa· : ro de re\·ólver, ambos de gri-tve<iad .
. rroqu1~ de ~a!1ta ~L.1~·1a c~el Ca111po (Vivero)
* Entre los Yeeinos de Riveir0 y los de
D. Jesus Roctnguez h.1rnat1de;1, v la seiiorita Paradela de Abeleda, e11 el pnrtidorle Jfande
D=~ Felisa Rec;tl'ey Y Recal'ey. ..
oeurren ú menuc:lo sn11grie11tos encue11tros, e~
los c1.iales juegan r.ri11ci¡1hl papel !os ¡ialos,
·
lns pted rns, J¡1s llH VH.JflS y los rewúl \'Cl'S .
Por consecue11r:i1t de estn s lrnLailt1 s lrny vn.rios h e rido~.
' "
Af11!·tunndarnente se e1Htuentra ya restahlecrdn tf e sLt e11fer111 erlnd tiuestro ciuerido
é ilL~ s trnrlo nniigo de Vi 1tnt1, don ~farinno
1

*

*

1

1

*.

Ha sido robad11 la iglesin de Snn Cosrne <le
Barrefros (Lugo) llevándose los lndrones todo
el diriero que babía en las arcas.
Han sido destitrnrlos: los tenie11tes coroneles D. Rarnún del Puerto ú la z01rn de
Talavera, D. Guillermo Reg11era á la de esta
capital y .D: Apolinar lhirl'erlo ·al regimient.o
resen'.a de Lugo, con residencia e11 Mondoñedo.
Ha vuelto :l. encargflt:;:.;e de la d ireccitin· de
A propuesta del Sr. Moltó, comnndan- El .Notici.tro de Orense, el discreto escriLor don
te en jefe del 7? cuerpo <le ejéréito, le ha sido .Jua11 R0drigucz Quesada.
concedida al alcalde de Lugo el Excmo. señor
Pnra cnntribnir á la suscl'ipciún del
D. Antonio Rodríguez Pérez h p!aca de se- monnme11to que se lrn de erigir al Sr. :\foyagunda clase del mérito militar.
110, insigne aulo1· de la Ley dé"\ Ii'i!-l~l'llcci6n
Dentro de muy pocos días, reanndnrá i,úblicni los cate<lrúLicos de la 1;11iYersidad
sus ensayos el hrnreado Orfeón Gallego, inan- cornpostelanfl lian contribnido con un dfa de
griran<lo al ¡1ropio tiempo nna clase de so1feo, . habêr; el Instituto de Orense lo rnismo, el de
en la que recibidn enseñauza musical los in- Lugo idem, el de l:t Coruña con 22,70 pesedividuos de la soci.e<iad coral. Con esta im- tas, la Escueln de Veterinaria de Santiago
portante mejora y el aumento cle veintitantos con 5 pesetas cadtl uno d8 los cuatro cntedráindi'viduos que lian solicitado su ingreso, es . ticos, 3 los auxiliares y ~.50 el ayudante; la
de esperar que el Orfeón, tantas veces victo- · Escneln de Artes y Ofiuios de la misnrn ciurioso y r6conocido ya como uno de los prime- · dad, con -±5 pesetas; la Escuela Normnl de
ros de España, alcance el clesarro11o é irnp9r- Maestrns de Lngo, con un día de lrnbel'; la
tancia que debe y puede alcanzar.
Normal de Maestrns de esta provincia, idem ;
En la noche del sábado a1 domingo fué h Nnrmal de Maestrns de Orense, idem; ln
asaltada por cinco hombrcs ennrnscarados la Normal <le Maestros deSa11tingo, :20pcsetns.
c-asn.rec.tornldeSan Romá11 de Retorta, tenienHa s,dido para Allnriz c:on objeto de
do que defenderse el párror..:o \' sus sirvientes inspeccionar lns obras de la presn, el it1ge11ie·
para no ser agreriidos r<?r lo~ i'adrone~.
1·0 encargaclo rle lit instnlación del n.lumbrndo
Cuando: el:vecin<lario acudiú yn hahíau es· eléctrico de estn en pita\.
capado los ban.didos que, spgún d icen, han roEl capitún reei en temen te nscenr.l ido J e
la escala de resel'va D. Alberlo Tnboada r\zbarlo una canti<iar1 ile importancin.
La guardia civil de Lugo practica nctivns pilcueta, ha sido dado de Bltn en el cuadro
diligencias para la captura de los crirninales. de la zona de Orense.
D. Emilio Collazo, en representación
80 encontraron repeutiuamente e11ferde -D. EstébA.n Miihe, de Bilbao, solicita la · mos, con vómitos y dolor de cnbeza, todos los
adquisi?ióú de 2~ perte11encins mineras para, em~leados de la Inte1:~enció~1 d~ Ha.ci.e,nda.
una mrna de b1erro que se conocerá con el · 1 arece que obedec10 tal rnd1spos1c10n n.1
nombre de Galicia 4~, sita en lérminos de Vi- · ácido carbónico que despedía el carbón de
vero.
dos braserns que se acostum bran en cen der en
A un cranadero llamndo Antonio Fer- ' diclin oficina.
nández, veci~o de Lugo, le ~ustrajeron eu el .
Húllas.e en est.a. capit~l nuestro paisano
-coche correo de.Mondoñedo 700 reales Je un , el laureado prntor D. Ramon Paradfl .Justel.

Para cul>rir la rncante de sennrlol' del seilor Delgado pot' la província de PonL~,·edrn,
cít.anse como canclidalo ministerial nl í'npitún do 11:1\·ío Sr. Vivnr y como elo o¡insir·iún
nl exdiputndn conservador D. Alejanclrn Mon
y Ln11<1a.
A ln. nlcaldín de e:-ln capit1tl lia ll egndo yn. ln. segnnrl a remesa de 1ibros de ltt Bi bliotecn eollccdidn por ln Dil'ecc ión g ncrnl
de fo strncció11 pública nl Grnpo escolnr.
bl 8Ciio1· Duqu e de 'l'er1·n11u\'tl Lie n
r~comenrln.do ú un ingeniel'o es tu li e co n <l . t1viclnd el proyeeto de ferrocurril eco116111i co
, de la ,·illa ~le Carril á la .de C;1111bndos.
'.
Esta meJorn. de gran rnteres parn A.qnelln
; comarca., ~10 result:~ría mny costosa, porque
· puede util1zarse cas1 toda ln carretern provin. cial, y <lado el interés que el seiior Duque tie·
ne e11 ~ste n~unto , fúcil sel'Íl <JUe el proyecto
!legue a rE>alizarse.
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II:111 con t.rnido matrimonio en Orense
ln Srita. lY Cúnnen Rodríg11e7. Si eiro, profesora. d e. ln Escn ela de 11ilias, y el diputado
pro,·111c1nl de Celn11ova-Ba11d e, D. Ricardo
r\lrnrei'. Enrirp1ez .
Han fallecic1 o: En Oren se, D~ Concepc1~m Bruzo y f>. Juan Méndez Rodrígu ez. En
Rrobó, D~ ;\fatilde Bornijo.

*

*

.,*

·*

*

*
*

*

*

*

*

FOLLE TIN

35

*
*

en una noche serena y plácida de oLoño, tnmFiernbrús ln.d1·t'1 furiosarnent E> , y ,\Lenerloro
bién las lágrimas se asomaron á sus ojos...
se uetnvo.
.A.quella melancolía 110 Sb ocultaba ú pre· '. -Es verdnd ... es \'erdnd ... murmurú volsencia de la marquesa y aglomernbit sobre . vienclo la cabeza ltaeia el alnno; ¿c't r¡u é se , 11quel pobre joven novedades so~iales pnra pultnrme en esas olas? ... Yn <)Ue qui crn mo; nturdirlo, para arrancarle del caos de suPi re· : rir. .. yn. <JUe es preciso morir, ;.por qll é no h e
: cuerdos de ctra vidn, rccnerc:los que lo ntor- · de morir en brazos de Anrcn'?
; mentaban visib1ementc.
Y so rctit'ú ú sn easa, seguido d e Fi ernbr[ts
De Sautiago lo llevó á la. Coruiia, y de . la : como siemprc.
·
Coruña pensnbfl llevnrlo ú Lisboa, de Lisboa
Ern yn. al a11ocli ccer c11 :u1d o cnt.rti . Arpr cá Madrid, y de ~.fo<lrid {¡, Pnrí~, ú ver si con lla 11ud10 había ba il e en <.'1 pnlaci o d el cnpi·
esa nn8vn. vida de iwveclades loenles borraba tú11 gcnernl , y Alc!110<l oro l'llú ú ¿.¡ cn n la marc1rtcrnmentc elo su corazón el recucrdu do 111 qucsa y !Vla cr i11a. l.'o nH> c.·11 tod os los lia il c8,
'. localidad más sencilla del mnndo, la locali- Atenodoro e111rezó ú morirse de fasti di o; pordad quetenía porculajesesplendentes las nie- ciue en el estad o d e su alnrn, ¿<]u é le imporLn'. blas que el Tambre arremoli11a soLre las re- ban ú. él nqu cl las nrnjeres qu e veía pasar ba i·
'. torcidas cumbres del Docelo.
]ando en torn o de sí?
. Cuando Atenodoro vió el mar de los briDe repen te, Atenodoro, como soj llí~gado ro r
· gantinos, se acordó más y mús de su P,a<lre, un pensa rni ento p o<len~s?, .s ; ~l esl izó d el sn)ó r;
. el viejo marino, y algunas veces se le ve1a sn- co mo un a. somb rn, se cl 1r1 g10 as u cnsa,ens1 1l u
; lir de s.u ca~a solo y precipitadam eute ll egnr nn cabnll o y snl ~ó d.e la Co rnñ n.
: al Orzán y pasarse horas y horas sentado ú
Fi crn br~s le s1gu 16 dando sa ltos.
. sus orillas corno si hallara consuelo en el esA l nmenecér ll egó ~le n odoro ft B etn.n zos,
. pumoso é imponf\nte movimiento de sus olas donde. no se ~etuvo mas <) ll ~ pn. m d esny u: giga.ntesci'1S y potentes.
nnrse. E nsegm da to mo el ca m111 0 de Cu t1lln.
. Una. tarde, tanto se i<ientific6, por d eci rlo . A las elos lcguns cerca, casí al pi~,d ? ln. ~ 1 , así, á aquel espectáculo horroroso del Orzán, ll\·~ cuC'sta de la sal, Ate~od?ro cJ,eJ<;> a la
: que se acercó {t ln orilla como un loeo...
qu1cnfa la cnrretera clc (,asltlln , e rnternosc
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D .. BENITO VICETTO
Pero ¡ay! .Atenodoro languidecín de día en
día como una flor trA.splaniadn.
Porque aquel horizonte no 8rn. el suyo, el
Sar ni el Sarela, era su delicioso Tambre; y
en una palabra, Macrina no era A.urea.
Cuanto más veía, cuanto más oía, mús echaba de menos ]as florestas de Roade y Grijal·
ba, más las armonías de sus montañas queridas y la voz conmovedora del ángel de su
amor.
Bajo las bóvedas suntuosas de la catedral
d~. Santiago, en medio de una función relig1osa·~ las lágrimas se asomaron á sus ojos ...
BaJO la bóveda mezquina. <le su teatro 1 oyendo una uoche recitar los deliciosos versos de
Tirso d~ Molina, oha vez ]as lágrimas se asomaro_n a sus ojos...
BaJo la bóveda silenciosa <le su gabinete,

1

:z-

LA TIERRA GALLEGA

6

r#,•••••••••••••••••••••••1l#lll#••••••••·~~····•••••••••••••••••••••••••••••••••11111111•111111111•1••••••••••••••••••••••••••Hl6lll••••••••••••llll•l•lll•l•llll•••••

* El u r¡in <le húrnuct·o..; 01·ga11irndo 011
Po11Lc\·ednt cstú lwci&llclo cnsayos lJ¡1jo ln dirccc:iú11 clel . 'r. Po11lantu·i.
Jlu rl!grcsa<lo ú J>o11tcveil rn el magistrnclu d n Junqni11 I\mlo \'ila, que lia de J'ur1nnr parte del tribunal que ha de entendei' en
ln c~rnsn. rnstrnida c:ontrn el procuradur seííor
Ccrvifio.
En las posesiones de Cabo Crui del \'i·
ccrector clcl Semiriat·io de, 'nnli;1go do11 Joaquin Cnrreré se han enc:onlrado unas mone·
das de ht ôpoca l'Olll<llln, c:orrespomlie11tes nl
ticmpo de los hijo: de l'u11~tn11ti110.
Ynn nrny nilf'IHntttdos lo~ lt'1tlJ<ljos pnrn. establecer u nn Cuci11a ccu11ú11lira e11 \\go.
Inició:;1! al efecto n11a susuriL'it>ll r¡uu 11:-icc11día
en Dicicmhr ú li.K\JO pcsetn~.
Escriben do Po11lo,·edrn quu l'I ~ci1or
mnrqn6s de Hicstrn estú lev1111tu11do al olro
Indo uel pucnle de la lJnn:il, l'11 ternrnos de
su proµiednd, vnrios dificio:-i pnrn u11;t t'úl:l'icn. do teja, imilaciú11 ú ln de ~lnr clla y lmll'i·
llos cle todns clnc;P!-'.
Confít·mnse ln nulicia que pu\,lic:.a111os
<l que es 1111 hec:ho ln eo11slrnct:iú11 del trnm·
vín. 6 J' l'l'O·C1Hril <:co11úmic:o d<: Ponten:dm ú
Ccsurc~. por Caldn~.
Ascgúrnse que ln e111pl'es1t lÍL'llU st1 11úc:leo
11 Ponte\' dm, tocht vez quo de allí so11 los
ú1iciaclores del pensnmicnlo y de la obrn que
so promete renliznr.
L11s agt:11tes de AJna11:ts de Carril y ul
comcl'cio de :-:>nnti.1go multiplit:a11 sus gcslio·
n0. para. conseguir que se cu 11<.:od<t ú nquellu
Ac1unnn la relta1Jilitt1ció11 pnrn el ndemlo de
tE~ ic.los.
Por la g11nrdin ci\'il clel puesto de Sillccfo fn6 cnplumdo el Jlfti nno L()re11zo Pérez
',1 Lr , r •c:lumnd por l JUí'.gntlo co mo autor
el 1 si 11 s int'l'l'idu i't su con\' cino Mnnnel
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* Ifnn foll ci 1o: h11 P 11tcvcdrn,,11 1<.dl onronJo-y
s' Bttr1·0, <loi'in Mnnu ln

En ese 1Jotdi11, que cont.ie11e una sección litt:ral'ia en la que colahorun distiuguidos a:.ilorc:; gallegos , se darú cue11ta de todas las prod uc:cÍ()11es de ese: ri tot·cs regio11ales, siem pre '-1ue
e11 den dos ejem pJ¡tres de cada una de ellat> al
~1·. C;trr6.-l{e¡tl, 80, Coruña.
El mismo editor se propone crenr un Centi'o, do •. rle puedan liallarse todas las obras gallegas, lo cual serú muy co11ve11ie11te para
11 ucstrns letras, pues como el ice ln circular que
lc11e1110:-; ú lct vista: cela experiencia viene den1ostrn11do ciue muc.:lios libros dejan de canoc:er:-;e ¡ 101· 110 lia! lar;;e en ~¡ tiu determinado ú
dondu dirigirse los librerus de España y otrns
11<1<.:io11cs.11
Lu:; eseritures gnllegos pueden, pues, enviar
n l Sr. Cct tTl- a l m is1110 tiem po que los dos ejem¡ilt1 res do sus obras parn el 1Joldí1i 1 los que
(;l'L'llll IH.J CO~!l l'ÍOS ¡iarn la \'(:;llt<l.

Han tomado posesión de sus carg0s en la
nueva. Directiva del «Lir.eo .Artístico v Literario, de Guanabacoa,,, los tit'ñores sigt;ientes:
) 'residente: LJo. D. M iguel Viondi (R).-Di, rector: Sr. D . .J uan F. Veulens (R).-Vice-Director: Ldo. D. Fraucisco F~garola.-1~orero:
Sr. D. Frc.uh..:isco Echemendía.-Cordador: Se. ñor D. Luis Poncet.-Secretario: Sr. D. José
· E. de E11tralgo (R).-Vice-Secretario: Sr. Don
EuseLio Ortiz (H.).- Vocale.s: Señores D. Pedro
Grifol, Comilo Ortega, Mariano ~oca, Manuel
· Zuburu, Pedra Avalos, Narciso Quintana.

Cel'l.tro Gallego, Sección de Recreo y Adorno,
Secretaría.-Esta seceión cot.n peLentemen te autorizada por la Directiva, y en cumplimíento
de lo prevenido en el art. 5? del Reglamento
general, ha dispuesto celebrar un gran Bailé;
que tend rú efecto el Domingo 20 del corrien. te, ú beneticio de los· fondos de la Asociación
hermana de Beneficenda de Naturales de Gali. e-ia, expeud iéndose los billetes á los siguieptes
p'recios:
Familiar, 2 pesos plata. Personal, 1 id.
La Junta Directiva y esta Sección, esperau
contiadamente, que el resultado de dicha fiestu. corresponda. (:11 levantado fin ó. que se des~
tiuau sus proJuutos.
Habaua 15 de Enero de 1895.
El Secretari0 <.le la. Seccióu, Félix Pérez
Chos a.

Socieclwl de Beneficencia cle 1Vatu,rales cle Galicia.-SeNdal'Ía. -Las dos Juntas Generales
ord i11arins c¡uu pres<.:ribc el artícu.lo ~J del
Legla11ie11to do esta :::iociedad, tendrún efecto,
en el presente aiío, los domingos ~O y 2./ del
mes actual, ú Lts l 2 del día, en los sal011e'3 de
la Ccí11u1m c/1~ Cu1nci'cio, l\lonte núm. 3.
E11 la ¡iri111ern se da!'(t lecturn ú ln l\fomoria nuual, se elegirCt la nueva J ·L.nta Directi''ª pnrn l.Sf1.'j y la Comis ión que ha de glosm· las cuontas de L1 Directiva saliente; y en
la S('gu 11d a tonrnrt\11 posesión de sus cargos
Ha fallecido en Palaclos, el Secretaria de
los sefiorns eledos v Jarú cuenta de rn infor- aquel Ayuntamiento y gallego entusiasta, don
me la citiuln Com isiú u de glosa.
J uan Pérez Martínez.
................................................•.•••
Lo que tt:Jngo el honor de participar á V. en
<.:u rn pli m ien to de lo d ispuesto en el artículo Agentes de ''La Ti erra Gallega."
:.W del ex pre~nclo Reglam enlo.
JJio:-s guarde ú V. muchos niíos.
~Intu. nzas ...... ........... D. Mu.nuel Cabo.
tlantiago de lns Vegas n Julián Faya.
llnlJann, Enero 5 de 1895.
Giiirn de Melena...... u Antonio :B'raguela.
MA:\UEL SALGADO.
canta. Clara............... >> Genaro Coya.

.

Cieufuegos...... .... ..... .

11

Diego Rodrfguez Farií:'ia.

Cruces . .. . .. .. . .. . .. . .... .. 11 Idem.
: Aureus .... ........... ..... u Idem.
: P~1 e 1·~0-Pr[n9ipe ... :... » José Carr~no.
Pmnr del Rio .... ....... u.,_Baldome10 Vazquez.
· Arternisn .................. ,, Idem.
Cllrdenns ................. 11 Angel Mariño.

(¿uintú~
Doõ.n Anton ia Día7., vecina. de la cal.le del
dofío. l\fnrfn d los
csnm¡1nrndos Loi s. En Prado uúrn. 27 (bnjos), so licita á su hijo don
·> 'l ¡ l \. ·.
D'·,
.. l d -8
Vig , do11a JÍLtt'Ín .\lvn 1·e:1. Pllch y lu jlo11jn J os¡;
~' oc es o r 11e11os y
iai, natura
e an• 1· ~1'11 ·in d1·l 'ornr.ún y 11 'l'uy ln.'riln. l\fo.
t.ago de l\Jera, en la provillcia de la Coruña,
rftt l\1nrlí11 r. Villnl .
quo lince mús de dos años salió cle la Habana ~agt:a .~i;t Grande ......
pnni. el cnrn po y se icrnorn
su ¡Jaradero.
. F111?!
u~1Jada..............
o
Con nllUo
... .. ... .. .. ... ..
..
San Antonio de los
1·

-- .,. -·- - ---

NOTICIAS

Baños...................
Ciego de A vila.........

LOCALES

Se tl s a sn Ler nsím ismo el parndero de
D. Fnt!1c:isco P6ret. Gonzúlez, natural de ..Mesit•go (Ore11sl·:) 1mrn crnturnrle de un asunto
El 01rnt:iduudilortlo la Curuiin.~t'. D. Emi- que le i11 teres;t. ·El e¡ ue ¡meda dn.r noticia se
lio S'111·1·L-, lm c0111 ·11i'.11 doú ptrblit·nr 11 nquella SL'l'\'irú h11c:erlo ú D. \ r:i lontín Go11zúlez, en el
cnpttnl un lfolcfín 1Ji/1f/11r¡l'1Ífi('I) t/1• lrt f,if11·l'l'ífl Cenl ro c;,t! Jego dl' la Hnbn11a.
/11tl"yct <¡110 80 l'L'pllrle g1·1.lli ~ e11 E.· paiia, ,\m6• ·o rueg<t ú lo.~ ¡•erióJ icos <le l<L Isln repro·
ri n ' el hxln1 ujero.
duzcnn este ~melto .

·u
11

José ?ar~o.

Arturo Cas,onova. .

•>

Ramón Vazq uez Fa1z .

11

Leoncio Chacón.

n

Agustín Badué.
Fuentes.

Holgufn ... ............... » Luis G.
Ulliún de H.eye:;........

»

Cen·ante:s.................
Umuutbiicon .... .. ..... ..
Hegb ......................
l\[arian:w....... . .. .. ....
Ca:m Bhmctt .............

»
»
»
u

Antonio Mn.rquei.

Josô U. Cerrn.
Vicente Rios.

José Penu.ba<l.

Fnwcisco l\-Iancern..
Frunci!;co l'erca.

····~····················~········~············~·····'

po1: la.· rur1·ccluil'11s <J lle <.:011d ucvr 1 ú las )'ttl'ruq uins cle Loureda y Donl:u-10.
f(i ' lardc ntrn.\'OSÚ Jns lllOllltl-iia~ fo rmÍ·
~lnble. de ln 'l'eeirn ú Ticirn, y nl llegnr ú FoJnc}o . e detm·o ¡mes el cnbnllo no podín.
mas.
D~jú en un.a cn.sn., nl noule nnimrtl., y ú pié,
'egu1do de herttlm1 , tomú el cnmino de lus
rnc , y de ),1 ·· C'ruces sedirigiú ú su soln r cle
Ronde.
~trnnlo mú. so n¡H·oximnba Atcnocloro ú su
C}_L11lll:1, rnít ' y míi l'espirnlm eon fuerrn. Din.ns 9ue. no habín. he ·110 ur¡uel ,·i njc cxtrnord111.'n:.º 1110 yárn. r~spirn1· lo-> nire:; de nqnollos '.i.lle~. 1' 1er1tb1·t1 rodob lalm sns snl tos ú
pe nr de su nn nncio.
Cu?udo entr6 en Ronde, 'nlnlina lloró de
nlegrm 111 Yer ú sn joven :cilor.
El úlLi.rno llon le lrl tomú ln mano , ,. tan
cnt rn c1.du como lin, lo clijo:
.
-Y b1en, Cntulin~. cu011Ln111c, cL1C·11lnme lo
quo cpu · cJo 1 e 011111.
-,Ah, seiíorito· de pué::; q no o foislcis ú
nn~ingo, el nrne tro de e cu lu vol viú con Remil sn110 · salvo.
-¡Ab! u [ irú Alenodoro: por ello me he
rwr;~cuclo cruel ment ~ A elunte, adelnnte
utalmn.

-DL•spu(~s. s~iíorito , Clllll1tlo A urea viú ú su
-Dnsta, Gasta, Cutulina ... murmuró dolopndrc en liuertad, y ul lado do su cama. elln. rosamente.
c¡uo iba (L morir <le dolor, revivió completa1fo seguida se llevó las dos 111anos al pecho
me1; tE:. , .
· y respiró cou fuerza como si fuera á ahogl:i.rl nn L.tgnma. tem bló en los pirpados de : se ...
...\ teno~1 oro á estas pal.n.bras queridas: y en : Luego exhaló un ¡ay! comprimido ... incline¡ ue_l rn stun te le parec:ó peq ueiio y mísero lo :
la cabeza sobre la mesa, y lloró como un
q~rn el llc.rnrnba su sac?'?ficw, comparado con la mñu.
YJda de Amea.
El último Roade no había contado nunca
. -D:spués ... J~rosiguiú Cata lin~. después se : con aquel golpe, no había previsto, con su
el~
lgo en e~ prus vuestro casam1en to ?ºn la sencill ez, cuando se cu.só con Ma crina, que
btJtt de la seno ~·a. marquesa: A urea deb1ó nu- Aurea podía casarse con Ivón de Grandal.
cl,11· d~ esta not1~1a, porque un día vino Ver- ; Lo que sintiú por la muerte desu padre, no
clero!. ~.L lH~eg:mt~trmelo...
~ra par!l comparado co~ lo quese,ntía. Las dos
-r,De ,I~at le d~ ell~? .
. 1mpres1ones fueron ternbles para el; ¡pero qué
-Deb1 1> ser as1, s~nonlo, po1:que lo pregun- ! sentimiento tan distinto en ambas!
tnbrt con una formahdad y un rnterés extraño ! Atenodoro quiso quedarse solo y se acostó.
en un muchacho..
.
· Inten.t ó dormir y no pudo.
-Adelnr;te, rn1 buepa. Catalma,...
!
Cerca del anochecer se arr6j6 de la cama,
-:-De ¡~ues ... despues, ul otro drn. de haber pálido, convulso, febril, con los ojos enrojeci\'en1do \ erde!:ol, supe que Aurea se casaba 1 dos de llorar.
nquella l!Och,e.
Abrió la veotana de su gabinete, y tendió
-¿Con Ivon? bramó Atenodoro.
l la vista bácia la cadena de montañas del
-Con IYó.n .<le Grm~da!, señorito.
¡ Bocelo.
A e tu not1Cia d~ Catalma, Atenodoro puso , Las montañ.a~ eran las mismas, y sin emun sem blante hor~·1ble. Todos los músculos de i bargo, ¿qué hábfa en ellas de lúgubre y somsu !·ostr? se contraJeron, y de sus ojos parecíai1 ~ brío que le aterraba?
Atenedoro sentía una emoción iO'ual á la
snlrr ch1 pas de luz...

n?

:·n

¡'

1

1

/:::)

LA TIERRA GALLEGA
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Real Fábrica de Tabacos y Cigarros ~
(•
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J. VALES Y COMP ANIA

~

i~

*

-.. . . . . . . . . . . . . . .······su¡.........................
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. ,./~~

- ~@-s::\
CAFE RESTlWRAN~

.
.
A
1~ .~l·GER~~SIO
F

DE:

,..,
~

GALIANO. ESQUINA A

1(

REINA.

Es el establecimiento más acreditado de Ia Habaua,

. por la esce]encia de su surtido, la esplendidez de su ser-

_~vicio Y lo módico de sus precios.

COCINA ESPAÑOLA, FRANCESA É INGLESA. .

:

~

.·

""VI::N"OS :ESQ"O"I:SI:TOS.

¡

1LA PB@rEtTOBA

~

S

GRAN BAZAR DE

I

MUEBLERJA y ARTIGULOS JIE FANTASIA[;>.

~
y

i¡·{f~ ~

t•

~·

DE HIERRO y ALVAREZ

~

~
~

Compostela 12, éntre Obispo y Obra.pia.-Teléfono 677.-Habana..

~
~

1

Inmenso surtido de Joyería fina de todas clases, afectos de fantasia

~

Se hacen trabajos de Plateria y Relojería.

~

~ y muebles en general, que se realizan á precios fabulosamente baratos ·a
~
Se compra oro, plata, brillantes y muebles de todas clases.
~

~

l~I

Compostela 42, entre Obispo y Obrapía. Teléfono 677.
..

tC)

~{@~~~ ~

+TAQUIGRAFIA

(.

:. "

~

,1::::::7;~
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~
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+j~ §

, ~

s-

S.Preparación completa á domicilio, en seis meses,

~

-PoR-

.)

D. ENRIQUE VERA,

i~
~

2~

¡t

PREMlADO POR LA SOCIEDAD ECONÓMICA MATRITENSE
20

~1
ti]

I~

¡~I

S

S

TAQuíGRAro

coN

~

~

e)

'i\tli\W\t~~~~"i"!..«!&\!.'i\!l¡\!lf\!,•',,\!,'¡\!,i¡\f,<¡\!/f\!,-t''i'!~.!.'i\!/¡\f,~~·.!-'¡'-!J¡\,!.'"º..,") "'·~ t¡-.~1i'.!. "'~ '4'.t
e:¡
fe

~

~~

~

~1· ~JOYERIA,
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e H o e o LA T E RI A ' e o N FITE R I A y D u Le E RI A'
DE

f'.J" e::> ""Y'" e::. A
-OBISPU 89, FRENTE A LA JOYERIA DE HIERRO.-

l_=) :E:~ E: :Z:., ~.A.~ I

-

.

El único establecimiento de su clase que puede hacer alarde de ocupar hoy

~

~

• l

(a

~

~
~~
r.

~

~

.,

!

~I el primer .puesto por las ventajas que reune de ser el más elegan~e, el más~
~ grande, el de mayores novedades y el mejor surtido..

2

v
S
A poco de haberse inst~lado en el nuevo y e~pac1?so. local que h~y ocupa,~
A~os· nE PRÁCTIOA EN EL EJERcrnro ~ partió para los Estados Umdos y Europa, el soc10 pnnc1pal D. Ramon Perez,

e)

nE LA PRoFEsr6N.

-

. .

~ y desde los g:candes centros fabriles, . particularmente, desde P~rís, ha estado~

~ y está contíÍlu~mente envi.ando los mejores artf c~los de sus gir_os que allí se
Se enca?·ga además de copiar discursos ~ producen segun puede verse en los almacenes y vistosos escaparates.
ç.
~conferéncias, informes ·forenses, etc., mediant~ 2
Surtido completo en toda clase de confituras para Navidad, almendras,~
~ honorarios módicos.
~, bombones, frutas, cajas de fantasia, etc.
~
~

~

a

lii

Darán razón en las oficinas de. este periódico.
~· 0 B I S P0 8 9 ·t~
~
'~e)..tlt\t;'¡',t· t\~ i\~ 'i'•~lt\tt.t.i-i',!tf\.~lflt/f'trf'.t•'i'tr'f'tlfl~lf\t""t·'t'~l'{\.4)'f\,~¡'\t1f'~·'f'tftlt;&'. tlflt,.¡'\tlfl•~'f'.t;"!'''M'!,r•!'"' '''';4'•,••!'ó'! "' '~ ·l • •·•'•·&·~ ·"~''"' ''~ ¡ ~' ~ · • ·• ·•·~·• ~ ¡ .• t ~-t'~'•·~-1·! ''~;f·~ 1r· n'

LA 'l'JERRA GALLEGA.

(•

t)

r~~~~::::·~~~--~--~,~---:·~~~~:·~~-~~=~~~~--:~~~=;~~~:~¡=:==:=:=~=:=~~~==+1
j ~

l

r

IJI

•

1

'

GRAN FABRICA DE

~l

.~_:A~~EYL~~,;i:TES

~ j

!! l
1

l
'

111

DE PICADURA

Teléfone núm. 360. - CALLE DEL O BISPO N n 7.-HABANA.-Telégrafo: PEREIRA.

~

l 'u111pll•l•1 ." \'arind·i ""rlid•> .J,. 1nli:11·11.¡, rig11rrn«, pi(•:1d 11 rn
l\)5fnrm; r¡uc sp ilc!.a llnn IÍ. ig ual es prec ins que las
uYegigas <lei Norte·· pa1·a la conservación del
l11l1uco. Vni11ill11 de '.\f,::<Í1·11 11:irn dar :1r•111111. l~1oj J:u111 ,\' 11ll'nlinl: 11l u d e ~un i u l>o r u in .~o cic gra tJ 11t1lidud para el toenuor. Llamamo3 lu at'.!uciún de nuestros favoreced 1ires h ÍLc·í u. lh ¡tit•:i il 11rn s11el l11 L.\ :'1 1.\ L.\UU J·;,;\ ,\ <¡llL' d 1•1 1dl:1 11 1n:; 11! prrl'1•1 de ::11 t•r n tn \' os libra.
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i~1:os ~;1~e; ~ ~i~ :_' de~das~·~~e; !_1~; :·esi oneg qne 1as fábricas de

Grnn Orpósi 1o 111' ta ha cos. e
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A FJL<Q!~ DE :WS~AH!L~O
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fí~uric:ts.
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FOTOGRAFIA
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Sucesores de lUhut.

::'

'!"'

San Raíael 32.-Teléfono 1448.
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IIABANA.
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O F ICIOS NUM . 13 .

TELEFONO

N~ 397. ~

i

â OTERO

-

:='

I'ro p ie l :u ·ioi-1 ch· las t:1 11 :1('J't.•c li l;11 ]:1,-, 11 1:1 1·.. :1,- •. ~_\X L :\ZAH0 1 11 c•S.-\JJl'O D'O C_.\S,11 uE::SXEI3RE,1i

:
-

<1

\ 'E TR.\ D' O :\fJ ~Q,, ,\' H[\'E I íl <>. .. :--;t. tl l't:1 ll 11 11

~• gnm nt1· zn 111 l o !-! ll pu n•z11.

¡:

l' ll

t·u n rl t· t·oln ;.; ,\' <:a1T;lt'o11c>s y se llenrn íi domicilio,
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Y COLOMINAS,_
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Grnn tuller Y stdón de fotogrnffti Y J1lntura · · '
doucle i;e exhiben todas fos notnbilida es euro~ -

~

pens y n.mericanas.
·.·· ,
__ S.e ha.cen primo1.·osos trabaJ'os con arreglo á los .·
..,. ult1mos ade.Iantos del arte. Su~ ~leos son justa-; menteadm1rndosportodoslos1nteligente~. ·,;.
..,.

!,,..·_·

OFICIOS 13. - TELEFONO 397. - HABANA.

_ _ ,.-, , , ,. ,,,
. . . ,,,. , ,.
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COMPAÑIA GENERAL TRASATLANTICA
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A F ORE S
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O O R R E o s F R A NOESES

Nu e v o itin e r a río. - Vi ajes ctirectos y rapicios.

,:·",'.~:._ Or. sueiras J Mivalles, ¡_~
~nevo
i
tSPfCIALISTA Dí LA tSCUtLA Df MADRID YPARIS,

::

Lm1 Yl lj JO l'L'.-. cl e 1•s l1t 1·1>111p:1ilf :1 L' l'L•t· l11 t1rtí11 el ~ i g· ui e 11ll' ilill L'ntrío:

:

S AINT NA Z AIR E, SANTANDER, HABANA, VERACRUZ.
:
tratnrnie11to pn.ra ht cma del venéreo.
~
HA VR E, B ORD EA U X, CORUÑA, HA BANA y VERACRUZ.
,
Gnrantirn las eu ras de las efecciones de la. piel,
Il' J1L 11 t1 l>1 11 111 p 11 1·n v o r ac ru z, 1u~ < l la !i li ,. :.! l . - !::i~ 1 1iL¡ t1 1¡ e la H :t!Jntut pnrn Europa los ~
; eu i)ocos clías 1 i;or rel>eldes c1ue sear1.
1 ' 1111 l 111 <
lfllH J(j,' 1" d' l'lldll 111 1'"'·
"
'
..
1 ,,~"11-1 •ílo r ''" l'l11 pl •n tl o:- .' ' 11 till tnn•l'4 0111 1Hll'11 11 \'L' ttl tlj ns c 11 Yin.Jni· por l•stn. lfn ca. Ilecibe cnrgn. pnrn.
Gabinete, Maio.ia 11.-Consultns de 12 á 2.
t~Hl n hlll'o¡m, H11 ·110:-1 .:\ l l'L'l'I ,\' . l o ttl •\'IL1vo. L 11 ·t1 1w 1 p11rn LO);DHE~ .·C'l'i\ cutregndu en 17 DIAS. ~• J t • IH 1111 11111· d 1• t11Li11 ·o.
,_
11nl'l1 111 ~ l 11 l'u 1·n 1 'H1 l 111 ¡rn1\l l1·11 11 1 A1'r1 r g ur a 5 , ·u..; ·011 ~lg1111tn rios.
·~
'l1ELEFONO 1654•
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B rida t, M o nt' ro s y Co m p a ñ í a .
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AGUA APERITIVA HUNGARA

! Bndapest.
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r~ 011 • 1n~lrlin . cn !'~I obrn l.r.I' l'111 :i:t1l1f,·, l'n.-ís 189.¡. p rt-~c nln el i11 icio co111pnrali,·o d e Don·ault, eu que las sales de magnccl6 1'1 m~l.r _,.,,~1tra ~di~·}'?s:: '~.!·\ ::'Os,\ s~hr.c ~º'~º "\~~ilfa t '.' \l.os rm J A:->os ~0 11ti c11 e 1S grn111 ?s) empleaclo como purgaute, dá una
falo <le 111ng11e~in . '
} b •. • , ~111 r1101L , 11a .. , ~ CJllt: S!Jll ;o.1 11 d1.-;p utn p r..:fc: n hks las agu as 1u111ernles naturales purgautes, de sul· · ta n \'ann1
· l n, c.;t a~ J· 11zgncl n por· el pro lesora do médico de la Isla, es el
.<kl •n1T11n
su ·til uloJ.n,
pori11dicnc1011e"
e.-. ,1 . · · 1)' tem¡ilco
<l
.., · ti·~ r •o ' ·i:1t J .\· :"O::..
1
=
l';a pr~cl~ ~~~::~1~!~0 ~n~~o~s p11rg-nu tt:s .
(\.e
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l:n ÍHl",CO de ~llnlro ¡-\o,.i,; .,:1rn1 :->1' A y Cl:->CO CE;\'T .\ \'llS l'LAT .\ ,-:J.l público.
~un COJ::' de ClllCllt'llln. fr:i~co~ 11:'\CE (ll'~(J~ ()ro> ,
0
nclmne co111µetrucm . Se n:ndc en ln~ Orogucria~ y Far m ncias ncn:cl itncla;;.

.\. A. '\' nld fs
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C'ont¡>ntlfn ; llc•pt•NH.•1111111h.'s.- -Jnli0Cés1u-:"UarUncz:
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Recetese

LOSER 'J" ...A.J::'J"OS
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Agcnt~G•.HHll'lll.

, a gua na t ura 1 purgan t e.

':

VINO RESTAURADOR DE PEÑA.
1

: lltl ~~} 11 , :P Cl'it1lli~l:~ 1 l l'S 1 l'l.)Co n.·t i tuy nt e m1ís pocle1·0.·o q ue .·e c;o uoee. Comlmte ln. nn C•mia debi=
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AGUILA NUMERO 136.- HABANA.
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UNA MEMORIA
EMos recibido la Memoria presedt?-da por la Directiva de la
Sociepad de Beneficencia de
Naturales de Galicia á sus socios, co.m prensiya de los:trabajos por la
m1sma Tealizados en el ·afio de ·1894.
Durante ese período se han celebrado
12 se.s iones ord.i narias y seis extraordinar'ias, deliberando y resolviendo en
ellas respecto á 635 solicitudes de pasajes· y socorros que se pueden clasificar
asi:
De naturales de Galicia 224 pesajes ... · ...... .'. ·· · }
463
Idem id. 239 de socorro................................. .
De .11aturales de .Cuba, ..ori~mdoe de Galieia,
de soc'orro ................. !................................
88
De id ..• id., no· oriundos de Galicia, id............ 81
De otras .p rovincias no oriundoR de Galicia, id.
3
TOTAL ............

635

los cuales importaron $5.041-07 oro y
$4.144-00 plata.
El número de 'pasajes concedidos en
este ejerciCio, según la Memoria, supera al del anterior, lo cual se atribuye al
fracaso de . las empresas del Panamá y
Costa-Rica, para dondc habian embarcado muchos paisanos nuestros y de
dortde regresaron perdida toda esperan·
za de encontrar medios de subsistenda.
La diferencia en este ejercicio es la
siguiente:
oRo

y soId::ºª¿~ ...i~··~·~~~~i~~i~~;·i·

PLATA.

Importe de los pasajes

$ 5.041.07

$00.00 $5.840.00............. l
Idem d e • 1os d ona t'LVOB, r~ $
$ 60.00 $ 420.00 ............... J

DlFERENCIA {De más en el oro ...
·
Dcmcnos cnplatn.

$

60.00

4.144.oo
G.360.00

4. !)81.0'i
$ 3.llG.oo

En vista de ese alarmante resultado,
€1 secretaria de la sociedad ha presentado una moción á la misma, proponiendo se · pida al Centro GaUepo y á A ires
d'a miña terra recaben de sus respecti··
vos socios la concesión de 60 centavos
anuales sobre
cuota social, con lo
que ingresar_ian en la Beneficencia 5.000
pesos. La sociedad tomó en considera-

su

ción esta propuesta, clirigiénclose, corno
hemos dicho en el número anterior, ú
los dos expresados institutos en demanda de ese socorro; y de lo que contesten
procuraremos tener al corriente á nuestros lectores.
La fiesta celebrada como todos los
años el día del Aposto!, en Payret; ha
producido para los pobres, líquidos
$207.67 oro y $2.278.25 plata.
Lo cobrado durante el año por intereses de su capital, asciende á $3.815.85
oro, cifra mucho menor que la de otros
años por no haberse hecho efectivo el
dividendo del Banco Español, á causa
de la crisis.
El total de ingresos · por todos conceptos, asciende á 7 .776.25 pesos oro y
10.445.03 pesos plata y el de gaslos t'L
$7 .297 .79 oro y $8.780.94 plala, r1nedando una exislcncia en cnja para el
ejercicio enleante, <le 478.-:H3 pesos y
$1.654.09 .respectivamente.
Como se ·ve, el estado económico cle
la SocrêcÍad de Beneficencia no es muy
satisfactorio, pues ha agotaclo en socorros y pasajes casi todo el importe de
los intereses de su capital, de las cuotas
de sus socios, de los clonativos y los
rendimientos de la fiesta del Apóstol,
viéndose amenazada, para cubrir las
cada día más imperiosas atenciones de
su ministerio, de tener que apelar á ese
mismo capital, formado por la abnegación de sus caritél:tivos donantes.
A semejante résultado n~ ha contribuído ciertamente ni el abandono ni la
falta de competencia de ln.s Juntas Direclivas de esla Sociedncl~ t1ue han ri~
valizado siempre en interés y fervor por
la causa de los pobres. Débese más que
á nada al exceso de emigración que
acrecienta la necesidad de socorros y
pasajes para m1estros paisanos y algo
parecido á una parálisis de los sentimientos de caridad en nuestra colonia,
I evidenciada en la misma cifra de socios
de la Beneficenciu~ los cuales _ascenclían

el año último á 1.076 y que, en yez de
au rnen tar, han dis min uído basta quedar reducidos á 1.057, qne aparecen
inscript9s para el afio corriente en la
Mernoria que analizamos.
Hó.llese ó no j ustificacla esta tibieza
para sentir los dolores del prójimo en
las dificultades que al presente ofrece la
vida en Cuba, con ven gamos en que es
bien de lamentar por todos conceptos
para los hijos de un pais que · tan lo se
ha distinguido siempre por su amor y
compasión para los desgraciados.
Preciso es renccionar y combatiL' esn.
parálisis, cerrando el alma á las sugestiones del egoisrno y convinienclo todos
en privarqos de lo supérfluo para socorrer á nuestros hermanos.
i,Con qué clerecho blasonaremos de
hucnos gallcgos y amantes de mwslra
Pai.ria, si haccmos nlanlc de una. in<lolencia criminal para acudir en soco rro
de sus infortunados hiJos?
A este propósito dice muy oportunamente el secretaria de la Sociedad de
Beneficencia al terminar la citada Memoria:
((De nosotros puede dccirse qLle nos
nace un redentor en cada pieclra, pero
~dónde están los antiguos redentores
que sin vacilación, sin exámeñ, sacrificaban sus riquezas, renunciaban á sus
comodiclas y exponían sns vidas por mejorar moral y mo.terialmen te las concliciones cle sus prójimos?. ¡Ay! Han clesaparecido y es de temer que el ancho
hueco que entre nosotros han clejado ,
vengan los clesesperaclos á llenarle.
))Paisanos qnericlísimos: estorlmcl voI
solros, llcvando ú todas parle~ el perfume de la cariclad cristiann., el cumplimien to de ese siniestro vaticinio. No
clejeis que ning·(rn gallegJ se arroje por
la miseria á la desesperación y á la irn,
y eslad seguros de que, si obrnis así,
subirá de esfera en esfera basta los cielos, picliendo bendiciones para vosotros
y para vueslros hijos, la oración de
aquellas pobres madres que lloran en

LA TIE RRA GALLEGA

2

•••••••••••.,••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1•••••1•••······························································· .

~·~:··~~~~;::·::··~~:~~:~:: rios y que can- 1teatro
Real M~ par?c~
contentan con esta

que si usted es no se bastantes las emociones. Pero, a-un ,hay más
olra polémica de :1grios tonos so~tenjda por
el insigna escritor Pérez Galdós contra la
tan sus h ondísimas penas en los con- , me incontentables.
·
ciertos del aura de nuestros campos .>)
En camhio tenemos en esp.ectativa los es- prensa... y el público, á qu}e.nes no le~ d.i~
trenos de un <l ra mll d e Clarin (en un acto); gusto ]a última obra dramatica del celebre
No deso igun ese clamol' nuestros com-- otro de Sellés; otro de E chegaray (D. Jos.é); canario, Los Condenados, trae á mal traer á las
provi n cianos; que en la car idad hay oLro de Feliú y Codi na (esta es una comedia) geutes literarias y periodísticas.
también ut ilidad y 110 pequeña para el amen de nlgunos más d e autores de menor
cuantfo. y que yo no recuerdo.
que la eje1·cita . Por eso decía la insig1
Vengaroos al motivo de este último aconne gallega Concepción Arenal : «l\Iire:!:'\:
. cimiento} del género de los escasísimos en esbºbl'
té país.
. .
mos las desO'racias como otros tantos
Por lo que se refiere á mov llrnento 1 10 ·
Yn. saben los lectores de LA TIERRA GALLE·
medi os de i;erfección para el q uc l as gráfico, potco 6, n~da i ne~eqretlseanJtaecipuuteodºo~laL~~~ GA, como recibieron ·crítica y público la qbra
· tnr en es a cro01ca .
Los Condenados. Saben también que, con .moi:;ufre Y para el que las consuela; pense- Pic6n, c:a rá m uy. pronto ~ Jas librería~ 1;1 11 to- tivo de seguir figurando en los carteles, se
mos con cuanta frecuenc ia se invierten mo que lleva por ~í~ulo Gt!(:;J~tos de. mi, ti~mpo. suscitá en los periódicos un rnovimiento de
·d 1
l
1
] d
Algunos son bellisunas pagrnas hteranas Y hostilidud contra el autor de los .Episodios Naen la Vl a os p~pe es e e cons~ ª or Y todos ell~s, d ig nos d~ ln. rep~tación del aut~r cionales, pues hubo de tomarse la co~1fa1u3.
consolado y repilamos una Y 1111 1 veces . de D1dce ·y Sabrosa. Sé ta rnb1 é.n que dos P111 - ción de las representa:ciones del referido ~ra
que l dolor compndc:ciclo, pur ifica, y sanos nues trns, B~ld on:ei·o Lois uno de.ellos; ma, como impos~ción orgullosa, que auu .parhnn escri to un li bro interesante referente ·ª tiendo de literalo tan celebrado como Galdós,
ab. I clona<l ' deprava.»
Gnlicin, pe ro c¡n e yo tod¡1vín. no conozco. Sé tomaron ú mal lns gentes todaà.
- -- - - - · :- ~ : -· _
ta 111 Gi611 qu e la 11u c va novelu que estú comenCuando parecía que, con ln. retirada de
zando ú puLli enr el famoso autor de Pc<Jiu:íi,e- la obra., se hal>ía dado por definitivamente
DESDE L A CORTE.
ccs, P . Colomn, levantarú como ]a citada, su zanjado el asunto, hé aquí que se pone á la
__
correspondi ente polvaredn. Yo no sé co~n? se venta el libro Los Condenados, llévando al
las nrregln el Paclre paru lograr tnles exi~os. frente un prólogo bastante largo, en que e~· au1o tcnenws ticmpo pura liar un ·ciga.· · T itú.lase, la noy~la Boy, tÍ~llo qu.e, trad.ucido tor pone como no digan dueñas, á los crític9s;
~i" rrillo.
del rngles fam11Iaralespanol,qurnredecirmii- y en el cual atacando el falJ"o delpú?li.~0 · re•J-Iace qué se yo los dfos que an- chaclt ~.
.
:
.
chaza el de la prensa, que hubo de lni:ntarse,
damos como Di6genes, con una )interna, no
Y .a ~sto q~ eda r.educidolomassahente<le1 por deferencia al escritor, .á dar cuenta . .,del
buscando un homl;>re, sinú la fórm ul a, la. ui - mov imi ~nto, hter~ri.o.
.
fracaso; cometiendo de este modo unafal,t8-· de
chorn fórmula pnru la cuestión cubana .
Del cientifico un.ica mente se .registri;i.n; m~~ justicia á todas luces necesitada de refutación,
y nada. La fórmula no parece por n ingu- ob ra d ~ nuestro paisano Y que: 1d? amJgo mi como en efocto la tuvo, y no muy blanda,
' t
Carrnc1d o, que trata de la quumca y que al ciertamente.
nn&:1\~· que los autonomistas nos hacen se- · de~i r de la pren sa Y d~ los do?tos en 1 ~ ma·
Pero, el Sr. Pérez Galdós que parece bañas. diciendo que ellos la han encontrad o; pe- ter!ª es un nuev~ 1auio que ~a c~nqmst~do ber perdido los estribos en la ocasión presen·
ro, ln verdad sea. dichn, la fórmu la au tono- el Jlustre catedrá.tico de la U~ 1 ~ersidad Uen- te, se dispone á ir al palenque de la prensa
mista no es ln que BuenuYentura, Maura y , trnl Y la~ i~emomts d~ l_os med.icos, deleg~dos periódica, que el mismo trata de desautorizar
nua! jus buscnn. 'ram bién tios lrnce n visa- ; por el ~obierno .P~ra, i; a. estudiar
Pans el en el citado prólogo, para responder á los atages los reformistus¡ ¡que si quieres! á esta fór- trat~miento antidifter~co.del Dr. Roux, Y que ques que 8e le han dirigido desçle El..Liheral
muln 1 uce<le lo que ú. ln dtJ los otros, que · v.eran pr.onto la luz pubhc~. D,e estas mem.o- por nuestro compañero Ariroori, en '. La .Epoca
110 s lo que se esea: u fin , que estamos ata- : r1 a~ se dice que dará~ 1:notivo
g.ran~es dls- por Villegas, en El País .por Fuentes," .eµ L_a
udfsimos sin darnos punto cle raposo , b usca , cuswn es entre los .m~dicos. Ver~"d.ei am~nte Justicia por Don Cualquiera y así en. el -resto
qno te buscn n cosa. d ln que no sabemos ' el n uevo d escu.bnmiento terapeutico,. tiene de los periódicos de ·esta Corte.
. basta n tes enemigos. Y has.tan tes que 81 u.o lo
Veremos cómo se .defiende el .insigne .no-ve~
h tn ]wrn, ni lus eílns.
!.i e i s gnr , qu no l
n ontrnre 11os en son , lo parece n.
,
.
lista. La contienda después de todo .tien.e . tJ.n
t t 1 port\dn l utml, digo, pnrl nmenlurin.
Po r cle CQllllHJo, ~ 9lll se pudo parar el gol- caráçter de marcada viveza; pero; ·Sin ernba_rj ¿u l hon
<l h l ri
pe do nn a ex pl o tR c1 ~ n más 6 m enos eorrect~, ·go, yo creo que, n"o saliendo, como segura11 u.n1 j 1 tnmp · 11 ·ntcn 1 m en la qne Pº!' lo q ne dec ia n las. gente~, se quena mente no sal<lrá ningunQ de los polelllis.tas,
u ijLi611 nrn11c l11rin, ni pnrn l t~ condimen tn- llevn r :L cn bo, con lo d e las rnyeccwnes Rou~. del terreno literario, podremos esperar que se
ci(m do los }Jl' supucsLos. 1'.fourn tira de un ln- Pnr Le de ln prensn! se imso al lado <le El Li- dilucide (en lo posible) la magna cuestión que
do y
nnul ·jns di 1 otr : y yn la m1111ta esl{t lieml q ue ;uc el prun ero que puso los punto~ hoy conmueve al mundo artístico en toda
h c;'lin unn ·riba. Y 811gt1sta sin pe los en la sou re lns ·¿es Y Ja cosa no pnso (hastn nhorn) ª Europa, respecto Je los nuevos rumbos del
unrho, cle lunto m cúrsoln. Lo m11 lo es 4 11 e . nrnyo~cs.
.
. ,
arte dramútico.
los presupu sto
ben presenturse iumed in·
~ [n n a ntt, Dios .rlm:t.
,
1
*
tnrn nte que se vuelvnn á rennfr Jns Córtes:
Lo que p 1:ofe t1~aba , h.ace unas drns, y con 1
**
y para esa fpclrn. faltan diez díus, n:ial cont1:1.- mucha g raci ~ . un medico de gran talento:
Y, volviendo sobre lo del escándalo entre
dos. Porque, presentundo á la discusión los ''~es aseg uro Ll m: t~d es que dentro de algunos El Imparcial, El País y La Ju.sticia, diré, qu~
presupuestos. lo de la fórmula y lo de los aran- nn os, \'íl á ser p_i·eciso poner~~.s cab~zada, ron- la opinió:i mira esta batalla con curiosidad,
celes, es decir. las dos cosas gordas, tras d.e · 7.al ): m ordaza ~i las ge i~tes, s1 seguu,nos por el mas ya nó con interés.
las cuales está la rnuerte de nuestro pnrtido ,can~ 1 1 ~0 d ~ las moculac10nes, como e~~a.<le. la . Los ataques se convierten en lanzadas cruefusionista, se dejau para mejor ocas ión.
R·I}.t 1 ~1fté ri cíl. Para preservar <le la t 1s1s, rn- les, asestadas algunas con gran tino, contra
La cosa es ir viviendo ann cuando seu co- y~cci oi: e~ ~ e s u ~ro d e bi.uro: para la de la an- varias de las personas que más inftujo han
mo el fosforero <lel café Un iversal, co n v il i- ! g11rn ch fte ri cn, ~ 11 ocula.cwnes d~ suero de en.- teuido y contra las que hoy lo tienen, en El
pendio.
ba ll o: pa ra la viruela, rno~nl~cione.s de suero JmparC'ial. Como una de estas últimas es Gas·
*
de tem era: 1~~d a, vamos a 01r rehnchos, ,re- set (D. Hafr.el) éste ha enviado los padrinos
* *
buzuos y muJ idos, en lugar de, «buenos diasn al Sr. Lerroux director de El Pais.
Pero si el año de 1804 ha sido un año de ó rc~u en as noches.:i Lo tArrible seráicuaudo cual;
A su vez D. Eduardo Gasset, mol estado por
lo~ àemonios para los políticos que nos des- q u1era <l e esos rnocu lados vea una yegua o amen1:1.za.s de la índole de las que van direc·
gobiernun, lo que s parn los nutores dramá- u na burra~!
tament.e á herir en el fondo de lo ritás sagraticos, ha sido de lo peor. Nada, que se dan
*
do del hornbre, que es la honradez; supçnien·
contra judías, como d ice un amigo mío, cuan* *
· cio, no se sabe con qué motivo, que el inspido v11 de paseo á. lu Carrern. de San Jerónimo
Los aficionados {i. emociones fuertes, están rador ó alentador de la .campaña sostenida
y no vé más que m ujeres feas.
de enhorabuena.
contra las personas de El Imparcial, era el an·
Porque, yaynn ustedes sumando. Primer
Llevamos una ter.apo ra di ta de escándalos Liguo periodista Mariano Araus, le esperóá ·l a
fracaso Jlla?'Ía Rosct de uimerá, trnducción para todos los g ustos.
puerta de su casa y allí, después de increparde D. José Echegarny.
Ayer los parl nmen tarios, q ue.tambi én se le duramente, ambos se fueron á los golpes,
egundo frncnso (y gordo) Los Condenados, , representaron en el palacio de la Representa- resultando ]esionados los dos.
de Pérez ttldó .
ció1i Nacional; estA. maña na ol desafio penA todo esto, El Pais no ceja en la campaña
Tercer fracaso (de úr lngo) ofia, de Caves- cliente entre Gasset y Lerrou x, á consecu encia emprendida y ~ada día salen ~, relúcir n~etany.
· todnvín, de la célebre campaña soste nid a por vas cosns sensacwnales, ·como dma cualqmer
Cuarto fracaso, El C ntro de la Ti.erra, de El Imparcial y por El Pa·is y La Justicia en discípulo de Spencer.
Lucia y no recuerd el otro. Músi a de Fer- : contra del priruero: á media tard e, otro desanández Arbó~.
1 fio e1Jtre el D u qu~ _de Tamames y el militar
***
Quinto frncn"o, Miss Robinson, de nln1dor '
nchiz; y µorla noche la tanda de bofetaHoy se ha estrenado con muy mediauo
Gr n' .
. da . entre Gasset (D. Eduardo) y Ara us{Dtm éxito, Ja comedia del autor de Dolo-res, Sr. Feexto fraca o, el ontin:rn o (á diario) del i ~fariauo). ~le parece que con estas son ya liú y Codina, titulada Jliel de la Alcar.ria.
~er1e, merecen q ue 1es 11 a-
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Toda la acción de la 0brn, está basada en !

Betauzos tiene para nosotros lo que .Gra- :

te~ido

la

h~n,ra

de nlirazar. El nombre de

el.~mpeño de la protagonista, que, ~nomen tos 1 ~ada para los m usul manes;. es ln. A rcad ia fe- Ril o. no mor~!'ª pa~·a los gn_lle&os.
.
_
antes de casarse sabe, (porque se d1ce coram ¡ hz de uu~stros recuerdo~, d1gnn de figurar en : ~tio tendia sobre nu~st1a t1~rra la rnmor
populo) algo que es un secreto terrible que--J primera lmea; la que srnute y llora el deste-· . t~~1dad dP.l talento p~ta la gaita, que, ~omo
·pone en .litigio el honor d.e eu madre mucrta ! rrado.
,. • .
.
. ·, diJo ~l poeta, y se ha mtado tantas veces.
¡Cuáutos hombres mrnortal17:aron la VH:'Jª
«C'un mismo tano tí rís e choras
ciudnd, la de;caída ma~rona célt1c~! .
Rís co-as tuas notas nrrobaudoras,
NosoLros eran:~.os .d1~~osos res1d1endo P.U
Choras c'o ronco que fai teu fol.n (1)
aquellos santos e lustoncos ~ugares, pero la
fatalidad nos perseguía y tuv1mos que aban·
La fiesta tocaba á Sll fin: el sol ya se iba
donarla muy pr?nto.
.
. poniendo y al volver mozos Y.mozas coreaban
Al s~gundo _cl~a, al romper ~1 S? I.' fu.1 1pos de , el. ad iós á la fie~tn, la despedida ~ 1.a .tarde! y
nuevo a reco ri er las calles, Y a v1s1tar a nues- Ril o con su gaita nos dabR. . el ult1mo ad16s
tras viejos conocidos. .
: también, basta quien sabe cuándo. Así le
Así pasamos la mañana basta ln hora de . hemos conocido; modesto, entusiasta por las
almorzar.
.
. cosnsde Galiciu, y amigo de distraer al p~ieblo.
A la.~ cu~tro de la tar~: sa_l;m~s .cr_nzat~?º
Si el. cr~aiteiro
y entosela11 es el primero
la plaza de Cass?la ~n d11ecc1011 a l,a. 1~les1~t. de Gahcrn, el gane1ro de Betanzos será ~l .se..-Xa temos a R1lo n'a port~ da igresia, · gundo. Yn. no lrny uno, como crée un d1st111dÍJonos _uno de nues.tros acompana,ntes.
: guido literaLo gallego, sinó do~, y verdaderos
Rfec~iva~ente, Rilo se hall.aba a la puerta . nrnestros, por cierto.
.
.
de la 1gles18: con el tambor'.l;ero esperand_o
Reciua mi querido nmigo, el gaitero Rtlo,
ambos la sahda de la proceswn, pn.r~ seguir un fuerte abrazo, que le envío desde lns cosn curso, como es costt.imbre en Ga lici a.
· Jumnas de LA TnmRA GALLEGA; y siga siemRilo saludónos muy cortesment.e; hablan~os . pre cultivando con entusiasmo nuestros canlargo rato y entonces hemos podido apreciar · tares gallegos, que son los lamentas de las
en todo su carácter al gaiteiro galleg!?·
almas desterradas.
Su fisonomía muy agradable: de es.~atura ·
FERXÁN MINERO.
regular, ojos penetrantes, cabell?s algo ensor*
tijados; y 110 hay par<i qué decir que ~10 ha- .
·~**
blaba más que en gallego. Este es el Rilo que :
UNA ESPERANZA MAS
¿Política?. Nada. Estamos con ~l agua ;al anhelábamos c?noc.er.
.
.,
cuello, esperando la fórrnula ¡la d1chosa for- , . Comenza~a a salll' la. p~oces10n j fue pre
PARA LA PEQUEÑA PATRIA.
mulal para la cuestión cubana, que al fin. ·pa- ¡ 01so. despedimos del ~a1 teiro, guedando con- i
rece que ya dió con ella el Sr. Abarzuza.
verndos para cuando este se ret~rara el formar !
Pero, no cantemos victoria todavía!
1 á la. entn~~a del puente un baile de aquellos : ~~ ~.J N Lados ~iempo.s ' contribuyó, Gnliciafl
Clqtt·dadorinos de penasn.
.
; , ! ~~ r;e~ ln glorm nacwnal con su obolo, mus
R. BALSA DE LA VEGA.
~ilo; púsose e,n fila, y 1!1 ga1tn. _em~.~zo a ; ·~ ó ménos grande, pero nunca lo hnce
s de Enero d~,1895.
deJar o~r.~u ro:~co: ya s.e~UJa la proce~wn. ! con tanta explendídez como de algunos. años
------~
-¡R1lmo; diJo una vieJa q?_e estaba a nues- ; á esta parte. No parece sino que el gén10 tutro lado, s1gue ó teu cammo e non fagas 1 teiar de la ant.iO'ua Galicia ha despertado del
R 1L O
moeca~! ,
,
. ,,
,
i letargo en que l~ habían sumido las diatribns
_
. :-jSt cal~ras, forach~ m1ll~r. Que ah1 \ enen ! cont¡'tl su protejida, de los q~e. y entre ellos
·
os_cre~os co~ santos do ?eo. .
,.
; Lope de Vega, la insultaron srn conocerla. ~e-C;o se;i .traxe - do~111gne1r~, . fai .un bo ro Galicia, la Suiza española, como muy bien
LEJADos . durante lai_-go~ anos de nues- mozo 0 gaiteiro! anad10 otra vieJa, con ten1rn. d'1c·110 t ltl ce;lebre escritor ' condena con su
t l
t
d d 1 r s y dencias
·
; · rncip1en.
· · · te:
.
~ '.)' t ra t ier,ra
na a y sm ie.n o o <;> e .
~ 1a met~1ca
.
silencio al desprecio á todo aquel que la es- . -.· quebrantos
Despues de 01r estas
((chrn1tas))
nue
seguir la pau· 1 · ; l'por el mal
t ¡ de
· ausencia,
t .,
,
h segmmos carnece,. no l1 aci' erldo m·'ts
'
·1
Ia:. t~1.~t~ y me anco 1ca nos a gia, emamos bácia el puente: alh esperam~s asta que se ta ne le marca el refran de á palabras ne·que consolamos, · por fin, al volver ~e nuevo retiró la proc~sión. Eran las crnco.
. q
â ella, ·con el espectáculo de su sonr1ente naAs regueifas nos hil!i~ron. avanzar ~asta ciaM~~ ha llegado ya el día d~ su compl~ta
tural.eza.. . .
. .
fuera del puente: ya v~n!a Rtlo ac,ompa~a?o ' relrnbilitación; los negr<1s hor1zont.es se van
Pr?mettmos recor:e~ los ~rmc1pal~s ~u~blo~ d'os r~paces d'a festa, y a estos seguian paieJnS ! despejan.do, y las sombras~ªª. h.uyendo mergallegos y así lo h1ci!11.ºs, hemos as1stido a de bu1ladoras.
! ced ú la luz benéfica de la JUsticrn, que se va
s~s. romerfas y á sus ferias, para poder apreLos «cvivas11 no cesaban: e!1tunces. com.~n- : extendiendo rápidamente.
.
c~a~ las verdaderas costumbres de los campe- zaba la ve.rdadera fiesta .. ¡Cuanta animac10n, , Día lleg!lrn y 110 está m;_iy ]éJOS, en que
sibos.
.
·;
cuánt.o jaleo y qué repique de campanas Y' aquella brille' en toda su inten.sid~d y en ese
En el mes de Agosto,_y cuando e.n la reg~on · estl1llido de cohetes!
..
día venturoso en que tengn feliz c1m~ nuestrn
gàllega, se oye con mas .frecuencia .la g~1ta,
Betanzos parecía hundirse. .
¡ re eneración, Galicia se alzará trmnfante,
t~asladámonos de .l_a capital herculma a la
Rilo demostrab.a con su gaita, que esa. me- , cuiíerta con manto de flores, deslum brnn~e
~mdaµ de las marmas, donde se com:erva to- lancolía que palpito. en el fondo de, aq:.iella ; de luz y de alecrría y rodeñ.ndose de sus Fe1dayía cO'n más entusias!n.o que .en los otros naturaleza y aún en el fondo <l~l caracter ga- '. jóos. Anel rude~ y ~Iurguín.s, rechnzarú. ft sus
pueblos gallegos, las trad1c10nales fiestas Y las llego, desaparecía al son de su rnstrumento Y · asoinbrados detractores.
a:ntjguas costumbres.
. .. · ; . , .
el tamboril.
.. ,
. '
*
Sabíamos quf't en aquella v1eJa e h1sto:1ca
A 1nuiñeira hizo saltar de regoCJJO a. las ba1* *
cfodad residía un gaiteiro llàmado (CO Ri.lo», ]adoras y bailadores.
.
Pero dejún<lonos de disquisiciones vengn.quien ha?ía o.hteni~o. en. varias lides :nusicaNosotroR también s~,ca mos a ..11 z? 11.lcirn Y mos al objeto pri mord inl de este artículo.
~es, p~em10s por s~ rnim1table maestna en el aprovechamos la ocas1on de esti1a1 J,ls panEs fomilb por completo consagra~ln nl cnl·
.n:ianeJo del <<punte1ro" y con ~foseos vehemen- torrillas.
.
;
.
: tivo del arte, sin duda algnua, la. ilu.Etre .de
tes. d~ conocer al popular ga¡t~rn,, nos t_raslaLos cantares entusiasmaron a la multitud. Ovidio Murguía. Su pa~i·e, el egre~~o h1stor1~d~.m.os, ,más. que por otra causai a la cmdad 1 Recordamos algunos:
: dor, y su mnclre, lo. insigne y espu:1tun.l.J~oet1de'1}et~nzos. . . .
.1
n ollos,
. sa, < 110 aunque muertn én mater1n, vive. en
1)10 la casuahqad, que .al apeamos del co- ¡
Os o~l?s reque;e
. es )Íi·itu en el corazón <le todo buen. gnl!ego,
O corazon, ro~azoi~ntelo
'. te~l ían necesariamente que prod umr frntos
che ·que nos había conduc1<lo ~iasta la ~ntrad~ j
O pano d;o dteu m
l ,
colmndoq de don es por la N 11turaleza, y de
de la Plaza de Cassola, nos v1esen var10s pai·' · ·
·
·
d
t · l · d b le
Requere o o meu ca zo n.
.
~
$tlDO$ ant1g'uos amigos e nues ro mo v1 a
: uno de estos vamos ·á, ocupnrr~~s.
.
padr~,(Q.. E. P. D.)
.
A lo cnal contestaban otros cantores:
; Suelto dibujo, factura ~squis1ta Y ndmirn.EUoa se .mostraron, con;i<' ~odos los nue~. ble colorido poseen lo.s lienzos del (aUL~que
tros, .muy francotes, y nos mv1taron .á seg?u
Pol-o monte, po-la praya,
: viejo en arle), jóven Ovidio. Los oleos pnme~'llsta "la casa-fonda de un enxebre betancei1:0, ¡
Pol-a. terra, pol-o .m~r~.!.
ras ue rxpuso-Septiem bre 94-llevun P.ºr
1
donde nos sirvieron admirablemente y sm !
V ~u pens~ndo, quend ma,
: títu ~ A orilla.s del 'J.àmhre y As'tnd~ cangre1os
gas~ar un cuarto.
.
Como che1 de numorare.
Y son unn. mnestrn de talento ar~íst1co y bueDespués de comer opíparamente, como di·
;
, Rilo siem re infati- . lin escueln, y corno prueba de m1 n.se_rt?, bnsle
1
Llego el; descalt soj> ~ nzo"· IH)~ptr·1shrlú Ít ~ dc•'ir· 'llll' ú las ~· I liornscle s11 cxpos1c1on f11criá un cronista, nos llevaron por aquellas call~s, mostrándonos todf\s sns ~uric)si¿ades ar- gnbl~, hnblon~s1 ~l~
~~ ~to'c1~' fué . div·t;r~ic'.in y rot; aclrpiiridos ¡Jor dos uclmirntloros del arle.
queológicas v después volv1mos a ln casa los t1empos µ1 m 1 v ~,)
,
. 't .. ,
fonda para 'descansar y al otro día ver v abra- alegría. Pocos gaHP,gos hdabrn , sea n g:\2 eiidoes
·
~ ·
;
noesinos que recuer en 1as 1wzanns
zar fraternalmente · al que nos luzo estimar º.cal .
d '
·t · , quien hemos
(IJ Valculín Lamas r·:in·ajnl.
una vez .más làs cárdfgas d'a nosa terra.
s1glos pasa os como e1 gai eiro ª

en . averiguar la verdad de tal secreto, que
eBa, ·por fue.rza de intuición maravillosa de
su piedad filial, crea una C!llumnia. y ren unciando 'al enlace, á la fortuna, al amor, logra
a1 cá.bo, 'àrrancar la verdad á la autora de la
call)mnia. Pero como quiera que esta reivir1dicaéi~n ·n;o. e~ públ,ica; Angel.ita, que por s.u
dnlce. caracter le llaman J.lfiel de la Alcar1·ia
renuncia al mundo y se encierra en un convento.
Tacha .l a crítica esta ·c:omedia, de lánguida,
y ~demás de falta, de verdaderos mome_nt~s
drn:Plat1cós, que en efecto no pueden realizarse pot la condición principal àe que> la figu~a interesante, d(~spués, (ó quizás en primer
término) de la de Angelita, no aparece puesto que no existe; quedando reducida la. acci6n á la <.•disca filial. Además, el Sr. Fehú y
Codina, no ha echado mano del otro recurso
:efectistlJ., cual sería la de arrancar á la calmi;niadora la confesión pública, y que adernas
de" recurso escénico, vendría á jnstifica.r el
he~mosísimo y piadoso empeilo de Angelita
eh defensa de su madre.
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foi a cob iza dos reises.
A traició púxolle os fe rros
e d'enton, orfa Galicia
chora a perda de sus foeros.
Alonso Santa Mari ña
e vinte e un compañei ros,
po lo Mariscal mant idos
e contemplados á eito,
en Castro d' ouro levaron
a grande trai zó n á termo :
ve nderon a s ua ho nra,
á o seu Señore venderon,
Yenderon a n obre terra
que se ave rgoñou de telos ,
ve nderon a l ibertade
elo nobre pobo g allego
e encandearo n a patrea
si n conce ncia e sin proveito.
;por mor d' a lg u nh as moedas
deron á Mu<larra creto
e ent re sayós marcha á o rollo
sin arroganza e siu medo,
o bravo PARDO D E CELA .
con o sen fillo don Pedra .. .
Cortáronlles as cabezas

El primcr lienzo es un pais en el que IJgura 1
en primer término el rio 'lambre, y aliá al fondo, el campo con la. Jertilidad propia de su .
cuenco.
El segundo es nnn. marina coruiiesa; un
gmpo do pillas dcplo.ya, s~ eutrctiencn en n~~ll' ¡
en las peiias los cangreJOS q uc han podido I
pescar; la nusencia del viento hnce que el 1
hu mo que despi<le la madera húmeda entre en los ojos de una de las fig11rns, y le sal - ·
ten por consiguiente las lágrimas y es 8:d mi· ;
rnble ln. expresión de su rostro. A lo leJOS se ;
ven las costas que cierran la bahía.
1
rl'rds cuadros más ha espuesto recientemet'l·
te e11 la Corni1a, y sogún autoddades en lo, 1
matcrin nscgu ran, son prod igios de ejee;uciún. 1
Siga nsí el novel nrt.istu y llogarú prontu ú la :
mE:ln do sus nspirneionos, HÍotHlo udon ús fir-.
r e s0stl:n de ln p c1¡u,cri.1t¡>útria que tanto nmn.·
mm.
:
Y en t.re tnn to, reei bn los aplausos merecidos ;
y sinc.;eros do

d e la ..-\ duana, la Comandancia de carabi-neros y el Consejo provincial de Agricultura,
fo d ustria y Comercio.
Pa rece que todos lo efectuarán en consonancia con los dese.os de dicba comisión. Este
es al menos el sentido hácia que se inclinan
los dos primeros funcionarias.
1

*

El pastor de la capilla evangélica establecida en La Coruña, ha dirigido al Gobernador civil un oficio larrientándose de las
profanaciones de que es ob}eto dfoha c~pilla
por parte de· algunos rnozalbetes., que pene ..
trando en ella perturban el culto que se celebra, y suplicando que se den las órdenes oportunas para que l.a policíaevitequeesto ocurrra.
Ayer mismo dió di~has órdenes el Gobernador c.ivil.
La Cámara de Uomercio de San.tiago,
en un bien escrito informe, munifiesta la necesidad de q.ue la Aduana d~ ·carril con'.t inúe
habilitada como antes para toda clase· de tejidos y géneros que admiten narchamo.
J. NEZTDrAr:..
El Bolet·ín de dicha Cámara .publica el dJ,a Holmnn. !! lle Encro 1S!l!:i.
tado informe, que fué pedido á la Cámara ·por
algunos diputados gallegos, á indicación del
------ · -)~.:: · - -- - - ministro.
Los profesores del Seminario se han
EFE M ÉR ID ES GAL LEGAS
·
1 suscripto con varias acciones~ la Cooperativa.
na praz a de Mondoñedo ;
· cívico-militar, por valor de 14.000 reales.
20 Euero 1765.-Inaugúrase la Academ.ia
a sangre con que tiñiron
1
De los conventos también se espera l~ ~usdc Ag1·iwltura de Galicia.
:1
o noso chau, ela ma á o ceo;
cri pción -<le acciones.
21 Enero 18t)9.-Preséntase el ejército frane de todol-os currunchos
La compañía de zarzuela1 que actúa
cés nl frente de el Ferrol Y establece el blosal una voz com'oubeo:
en Santiago, ha sido muy bien . recibida p.orq ueo.
¡Mal os fillos! ¡malos fillos
el público que· acuda al teatro · en núrriero
22 Euero 1636.-Muere en Va lladolid el
danai que vos dou 0 peito!
bastante regular. ·
Alonso Santa Mariña
· El Ayuntamiento de Santiago ha· nomcélebre escultor gallego, Gregorio!Hernández. !
20 Enero 1812.-Muere en Mad:id el il us- :
e os vinte e un compañeiros,
brado auxiliar de Secretaría ã D.: Estéban·
tre pintor, irector de la Academia de San j
¡malditos de Dios seades
Mariño, propt,rnsto . en segurido . ingar por el
l• rnnn<l , r gorio Ferl'O, natura l de San tu. 1
tribunal de las oposiciones.
; d L
O
e de todol-os gallegos !...
Mnrrn
o urnas, 1·ense.
.
Se han recibido ~n la Secretaría gene. .A à En r do 890.- ~l Cent1·0 Qallego i
J. D. S.
·ral los títulos de liceuciado eu- Farmacia ·de
d la fob1tna e 1clmi ln terminación le las .................................~..................... D. Antonio Velázguez y D. Josê Carrera; en
01.n·1\S el su rnndio.., c1ifi io.
Derecho, D. Hipólito · González,'· ~D.·' · ,~qiiHo
2 i ro GG .scúbrcs
n All ariz el
LAS CUATRO HERMANAS
Gómez y D. Ramón Gayoso Arias; en Medis 1 ulcro el Witizn.
cina, D. Ricardo López y . D. Cesáreo Rivera;
... f) I•,n r
:2 U. - 'llrtn. 1 Snncho IV nl
el àe Practicante de D. · Alfredo -Valcárcel y .
bi '- p <le Lugo, orcl 11ú11 lol la ntr 0 n do
el de Veterinario de D. Ger6nimo Darder.
lu8 lilives ] lt\ ·indncl nl () n ~ ·
;
LA. plaza de auxiliar, vacante eu la
~2() 11.in l' l li i.- .1. r llll frngio d un fol u ·llo
i .Facultad de Medicina y anunciada lrn. pOC()
d fognrdo~, tri1 ulndo por dio ·inn ve homá concurso, se dará al auxiliar supernumerabr s que per cieron.
rio señor Andrade.
27 4 n ro HL3.-:-I iyi. i6~1 territo rial ue
Eu lu Coruñ~. se hn. constitu(do un Círculo
En la Jefatura de Estado Mayor del
España., q~ecl~ndo :t,uhc~n. formada po r lns · Católi co bajo ln presidencia del abogado don Departamento se interesa la presentación de
c~ntro provmcrn de Conma, Lugo, Orense y Manu el Barj a .
José Serantes Teijeiro~
VJgo.
_
,
.
Para Vicepresid entes fueron elegidos don
OaJcúlase que.en Febrero .Podrá:ver.i28 Enero 1D34.-El .Arzo11spo Fonseca Ii'e rmíu Casares y D. J a vier Cuesta.
flcarse la inauguración del alumbrado el.écolorgn codicílo numentundo s u do na.tivo J nrn ,
Continú a en au cre la suscripción ini- trico en Ferrol. ·
ln prontu terminación de 1.as obrns del Qole- ciada en esta capital i~ara erigir un monuHasta la fecha hay abonadas mH .lámpa:ras·1
gio de su nom bre, en Sant1<'1go.
mE.a1to al preclaro hijo de la misma, D. Daniel habíéndose .hecho ya la instalación eP:.el "Ca20 Enero 1839.-Los habitantes de Qniro- Carball o.
sino Ferrolano», en el ·"centro Recreativo>,,
gn atacan y derrotnn la fncción capitaneada
Va da nd o buen resultado Ja suscripción en el crCafé del Comercio» .Y en ((La Vill~ .de
por Perez.
p~rti ?u l ~ 1· co~n e n za.d~ por rr;edi? de circular~s París», · ((El' Cielo)) y cometcios de los señores
30 Enero lJ 60 .-Rai mundo Berenguer, d1st ~·1 b u1cl as a d o ~m01h_o ;. y a rn~s, la J unta ~1- Dans y Auboin.
·
despnés Alfon 0 :XII e.le Aragón, celebra en rnct1va de ~a al'l st?c r~t1ca socrndad Sportmg
Piensan instalar tambi_én la luz. e,n ~l ba'fuy e ponsales con D~ j\fofoldn, hijn de Al - C'ltlb aco~·cl u ?º n~nbu11· con 1.000 pesetas al lu~rte ~onde se halla aloJado. el batallou de
E .·
loab le obJeto md1 cado.
ar~1l1erm, en el cuartel de Doloree y en · la
1onso n11que1..
. .;
. .
,
A t ·
El ·
·
d ·1
-í
'
· ·, 1 1 e
.
La co m1s1 ou provrnc1al acordo que , « s unasJ1,
:ingemero e a compan a es31~ Ene~·o lSb.l.- La Comisw n le e ,ongi e- nrnl va n a l Hospicio de la Coruña los enfer- j tudia al efecto el medio de hacer la instalaso e 1ctnmrnn. en e1 proyPcto e1e ey para 1n.
l
·
f
,. ¡ ·;
d· h b
1
.611 10 ¡ F
'l C
t0 1
mos proceden tes d e m1smo que ueron a cion en 1c o uque escne a.
coiic;esi
e
'eiTocniTi ompu;, ano.
Srrntiago pa ra in g resar e n el l iospital de San
Conducieú.do maquillaria y ot'ros efec~
.>;. -=-.
Lúznro, y que pn~e ú recoge_rlo~ un celador de tos para el arse~al, se espera e.n ést~ puert()
vnrones d el p ro p10 estubl e01 m1ento.
procedente de Londres, el vapor ((Colon«.
PARDO DE CEL A .
A~n n o se ~a r~cibido ~1~ es~~ ca pital
Es tanta la abuudancia de ostras que
el ex1:edie nte re lat1vo a la hab1htac1?n como hay eu el Ferrol, que se vendían . e~ esta
do r,nrne ra clase d e la Aduana de El Ferrol. ciudad á cinco y diez céntimos docena.
(17 Diciembre r.¡.83.)
l Ln. com isión com p ues~a de carac~e~iz~das
.En breve llegará á este puerto condupersonas d e aqu ella locahdad, que vmo a La
·
t ·
·
de lo·s nue· vos ·c·r u
·
n
d
...
1
l
·
b
'
t
cien
o
una· orre para uno
·Co a cabeza levantada
1 -'
l oru_n~, co;nlo
~J ifmosd, col n e exct us1lvlo o ~de o ceros el vapor inglés «Frlitera».
e e v1s1t.tt r a os Je es e os cen ros ama os
'
·
.
e cami11an<lo ereo,
(t informar en dicho ex pediente é interesarles
,
~e esI?era en este pue~to el vapor. fran . .
alá vai p ARDO DE CELA,
· para que lo l:iagan en sentido fa vorable á la ces i<R10 T~¡o~>, que tomara C?º· ?estmo _~
nobre fidalgo gallego.
pretensión indicada, continuó ay er sus g estio- ~am be;es, 20~ tone~ada~. de h1erro perteneNon foron, non, a . u a culpas
. nes recabando esto m ismo.
.. •
cientesa los canonesmut1hza.~os en el·Parque.
a que cauti\'o o puxeron,
Quienes babrún de informar dicho expeEn San Martín d 'o Porto ·(Pue.nte de
nin falla d 1 amor á terra,
cliente tan pronto se recibu serán, ade más del Eume) un incendio ha <lestruído 'la casa que
11i11 un mal comportamento:
delegado de I-hlcienda y del ad m inistra dor poseía allí D. Benito Galán, del Ferrol.
1
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Supónese. fundadamente que una mano
criminal' puso fueg_o nl edificio, y así lo hace
creer "_el hecho de que á 'las ·diez de la noche
vieron u]gunbs vecinos luz en una habitación,
cuando la .casa e~taba ~eshabiiada Y las llaves en poder de Rn .dueno.
H~n. contrnído matrimonio &n laparroqma de. Sa~ta Sus.a na ·D. Ma11ue~ Ge~:a;do
Martínéz lglesias, con .J.a Srta. J ose a V ie1tes
'
Bótana.
Han falle~ido: en la C~rnñn, D. Aut?·
nio Varela Navemt. ·.En Sant1ngo, D·~ Mana
S.ánchez Suárez. E~ Fe_rrol~ ~ IY~ And rea Bost~lo Fraga y D. Jose ~aya ç;omez Y en Pnente de-Eume, D. Manuel Suare;,, Cone1.

!

*

.

Muy pronto estflrá termina<lo, pues yn
' ha empezado á cubl'irse, el edincio que anexo
1 al cuartel de artillería se construye. con des·
' fins á enfermería de ganado.
i
Por las A1caldí~ de Puertomarí1~ y
! Lorenzana, se reclama ñt Gol>ierno civil de
¡ província, 1iufa. vaculla necesaria para preca·
ver en lo posible el desarrollo de la enferme·
1 dad variolosa, de la que al parecer se pre.sen~ taro11 algunos casos.
;
~~l alcalde de Meirn lia solicitado del
: Gobie.rno civil de la µrovinciH, autorizncióll
. necesnl'ia pp.rn podei' dar un1t lia Lida en cier; tos puutos de aquel Ayuntarniento ú los lobos
: y otros anim~les q ne de tiern po acú persiguen
: con frecuencta al gnnado caba.llnr y lo.nnr,
; ocasionando por lo tanto hnstantes estrngos
: en k·s sembrados.
Se hFt pedido la autorización currespon<liente para tender la lí11ea telcfc'micn. e·n·
tre ·Moudofiedo y Ferreira del Valle de Oro,
en donde se constituyó unn socieclad, por acHa:sido nornbrado "'Secrntario suplente del ciones de cinco durns, para costear los crnstos
j?zgado m~nicipa! de. Lugo, n.uestro par; de instalación de esta impo1·ta11te mejo~l.
ticular am1go el 111teligente curta! D. Jose
Ha desaparecido de su casa el día S
Vilanova l\fodía, á guien felicitamos.
del actual, la jóven Pilar Mctseda. de 11 nílos
La Corporación provincial" en una de de edad, hija de .José Maseda Villarino, yesus últimas reuniones, ha acordado la adqui- ciuo de lft parroquia de San Julián de C11bnr·
.fición de una verjt.. de hierro para cerrar el cos, ayuntamiento <le Bnl'l'eil'os.
~egún manifestación de éste, la nifí.a debió
srente del pala.cio de la província.
Mucho deseamos que ·esta mejora que tanto llevarla un hornbre que, acnmpañado <le una
embellecería la calle de. San Marcos, no que- mujer, pernoctó en aquella casa la noche nn·
terior, cuyos sngetos eran desconoci<los.
..
de en proyecto como otras veces.
La junta p1;ovincial de Instrucci6n pú- Bustelo.Ha fallecido en Lngo, dofin Del Ana
blica ha nombrado mnestrus interinos: para
la escueln incompleta mixta de Uuesta y Goiriz, en Villalba, con lu. dotación de 250 pesetas anuales, á D. Ramón CarbaJleira Rouco,
que tiene título de maestfo elemental, y para
la in~pmpleta mixta de temporada de Circo,
en Pol, con 150 p·esetas, á D. Jesús Otero Sanjmj~, que posée certificado de aptitud.
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Ha ~ido , suspendido en el ejercicio de
Ha sido destinado á ·11rnndar una de lns
sus funciones por el señor delegado de Ha- dos com pañías de Luzón, destacadas en Orencienda, el agente ~jecutivo de la zona de Sá- se, nuestro paisano el capitán don Luis Firria, D. Antonio Yebra Castiñeira.
gueras Fernánd~z, y como agregado nl baPor la fUerza del puesto de Sárria han tallón reserva, el comandante últimnmente as·
sido. détenidos y puestos á disposición del cendido don ~fateo Balb:-e11a.
juzgado imtructor, los paisanos de Saa (PáraEn la calificación de los ejercicios litera·
mo) José y Manuel López y José ºRivera, c.o- rios practicados para. la provición de curntos
mo autores de la colocación de un cartucho en esta diócesis han obtenido éuatro puntos
de dinamita él 14 del actual en el tejado de los doctores don Crisanto Fernándes Lires,
la casa de D. Manuel María López, <le Villa- don :Manuel Dominguez Alvarez, don Demosteiro, el que al éxplotar no ha ocnsionado metrio Macín. Rodríguez. don Cn.milo ·vázmás daños que la rotura de losus y teja.
quez :feruúndez y don Nic8.sio Bande Cniie-
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EL Ul TIMO ROA DE
-POR-

D. BENITO VICETTO
que había esperimentado delante del Orzán,

c~ai;ido lo contempla-ha desde el infierno de

su dolor.: y la dominó con el mismo pensamie~to:-«ya qµ.e quiero morir ... ya que es
preCJso morir ... ¿por qué no he de morir en
sus brazos?1>
Bajo la presión ·de esta id~a fatal, er último
Roade salió de la quinta, y t.omó el camino
de Bacelo.
Fierabrás le seguía dando ahullidos fúne·
bres.
:\1 seguir aquella senda alfombrada con las
hoJas secas de los castaños y dA las zarza moras, Atenodoro sentía una opresión una melancolía dolorosa.
'
b'~ra la época eu que el país presenta ta m11en u~ aspecto tristísimo. Había. pasado ya
e otono,· con sus vendimias y sus fol·iadas,

e.lo, opositores que han sido 6. vari11s prebendas
y don Vicente Gonzalez Traba.zos, don
Agustíu Ri cardo Rod ríguez y don Ed uurdo
l\Iateos Alvnrez, sncerdotes todos mny conocidos en Oren se por su i 1ustración y sus virtucl es.
Asciende ú 8.25·1'58 pesetas lo que se
acleuda (1. los profesores de instrncci6n primaria de esta J>I"OYincin
El Ayuntamiento que figura con mayor
descuuierto es el do Ribaclavia y el fllle debe
rn(·110s es el de C¡¡rlJnlleda de Avin.
Se halln. restablecido de su inJisposición el canónig-o seiior Paningua, mayordomo
del_ Excmo. ~ Ilrno. sei'ior Obispo de ln di6ces1s.
Hn. si<lo 11 0111brndo médico de obser·
vnción nuestrn nmigo don Vicente 'l"'abor~da.
El rliputndo ú Córtes por Oelanova,
c.1011 Senén Ca11irlo, Jrn llevndo á los tribnnnles,
por injuri11s. al clirectot· del diario de Pontevedra Ln Co1'rcspondencia Gn.llega.
Ha tornado poseción de1 destino de
oAcinl l~ rle la Tesorerí~l de Hacienda, don.
Angel A \•il és hijo del barón de Covndonga.
Se encuentrn enfermo, aunque está ya
muy mPjc•rndo, el distinguidu paisano nuestrc, , don Ce~áreo Fernández Losada.
Se lrnlln. \'acnnte Ja plaza de médico·
e11cargac10 de la asistencia de enfermos pobres del Ayuntnmiento ·de Moreiras, dotada
con el sueklo nmrnl de 99D pesetns.
La durnción rlel contrato serú por cuíttro
ntios.
Por resentirnicnto de fntnilin, atentaron
en Loxr, (Cnst.rolo do 1\.í iiio) contra el vccino
A 11gel l i:tft1c~11 Le.
8u sucgr;l,Sll c..:uiincln. y el marido de éstn le
inaltrataron búrbarnmente, infiriéndole con
un wchillo una herida en el muslo Je ln.
pierna izquierda.
El Jnzgado instruye diligencias.
En Rivero (Bnnde) ocnrrió un hecho
verclaílernment.e escandnlo o. Por cuestiones
de família, un labrador fné maltratado bárbaramente y lesionado de grnvednd por dos
11 ijos suyc1.c;.
·
El hecho produjo general jndignación en
ln rornarcn.
El Jnzgudo e11tiende en el asunto.
Ignórase el paradero de los agresores, quieues se dieron (t la foga después de realizar el
atentado.
Ha. sido concedida la cruz de Isabel la
Calúl icn. n.l rico propietnrio de Estri mo (Orensc) don Ernilio Cl:ircía.
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con sus noches de luna y de estrellas, con sus
rios poéticamente murmuradores, y con ln~
hojas de colores de los árboles frutales, que
mecen hlandamente los besos del aura, aurn.
! perfumada con las emanaciones de la menta
<le flores az.ules. v de la aulagn. de dorada flor.
Cuanoo Ateuuodoro descendi6 del Bocelo,
las primeras so1i1 bras de la noche, borr~nc~o
los perfiles de ·los árboles, daban al pn1saje
tintas más lúgubres y sombrías.
Cerca del Resemil, cerca ya de la casa de
A urea, Ateuodoro encontró á Verderol q uc
venía de ella, ·
At~nodoro dió una peseta al rnuchacho, y
le preguntó si Aurea estaba en casa.
-Sola, señorito, enteramente sola.
-¿E Ivon?
-Su ·marido, señorito, se halla en Ordes, á
donde vá hace días á recoger la castaña de
su haciendu, y no vuelve nunca llíl.sta ln. me·
dia noche.
-¿Y su padre, Vicenzo?
-8u padre va á casa del prior de Codesoso, y cuando vuelve el señor Ivon de Ordes,
vuel ve por el príorato y regresan jnntos.
Atenodoro se creyó el hombre más feliz ckl
mundo con aquellus palabras de Verc.lerol.
Su instinto, su cornz6n, más que su inteligen-

cia, lo !levaban liúcia Aul'ea, y ú la idea de
poder.se ,·er [isolas con elln: se volvía !oco de
alegría. ;,Porqué aquel la emoción en un jo· ve11 que yn. pertenecía ú ot.ra mujer, y que
clebía huir elo Aurea pa.ra siernpre'! ·
-Vicemo dijo abrazando nl mucl1ncho, corre, dí á Aurca que estoy ílCJUÍ. .. y que guie··
ro vcrlu ...
Vérderol foé ú la casa de la escnela .
Atenodoro, oculto en nn valin.do, esper6 con
impaciencia.
Verderol vin o al poco tiem ¡Jo.
-Seiíorito, le dijo, la señora Auren tembló
al oir que estabn.is aquí... guiso abrazarme de
n.legría .. pero al hacerlo se detuvo, diciéndome con una voz que partía el alma: ccDí al se·
fíorit.o de Roade que ln mujer de Ivon de
Grn11dal no le conoce ni nada tiene que oir
ni saber de éJ.,,
Atenodoro se llevú las mn.nos {t la. 'frente ...
dcsespern.do.
Después sacó. un par de pistolas, que llevaba en los boi si llos, y las preparó en ademán
de mntarse.
Verderol retroced ió espantado.
. -:-Por úHima vez, Verderol, ve y dile que
; si no la veo y no la hablo, n.quí mismo me
pego un tiro.
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I a sido nom brado oficinl de Sala de '
Prosiguen las diligencias sumaria1es en ¡ , Gr~n nú¡nero de amigo_~ y socio~ de ~i~~
una <l~ las audiencias de Ji'ilipinns, ~I ex-juez el proceso por el robo en el almacen de los 1 da miña ler·~·a, de, que el senur Novo es Pres1.
municipn.l de Ceu lle, don José Gonzúlez seiiores C:as1ro y Compañía.
·
! denle, acudrnron a sal.udarle al puerto.
Otero.
Se han heclio dos nuevas detenciones y ~e : Reciban los viajeros nuestra cordial foliciA un vecino de Beil'o, estando en su 11ª J·ec1·l,ido declaración á varias vecinos de ·. tación por su feliz regreso.
casn, presentáronsele tres sujetos desconocidos, la calle de la Ballesta Y á otras personas, entre !
los cuales le exigieron 1,500 reales, J' como el las á los mozos del círculo Tertulia.
Ha visit.ado nuestra i:edacci~n, la. intere,.
hubiese manifestado que no los tenía, valiénEn tren especil:l.l llegaron ú la estación sante ·revista que, con el título de .El Oriterio
dose de amennzas le obligaron á firmar una dd 'l'uy el ingeniero de la división de ferroca- Escolar (órgano del Centro del MagisteriQ opobligacíón de dicha suma.
riles del Noroeste, Sr. Fesser, para gírar visita cial de la islà de Cuba) s~ publica en la Ha~
Como si hubiese resistido á suscribir el do- de inspección á la nueva estación y al ramal bana, bajo !a dirección de nuestro .antig1W
cumento, le echnron las manos al cuello.
de Guillarey á Vulenca.
compañero de red~ccióu, y particular ami-A las voces de socorros dada¡.:; por 61, acu- ' Le acompañaron el jefe de explotación, se- go, D. Vicente Frai1..
dieron algunos vecinos, en vista de lo cual ñor Sans, el ayudante de la inspección del
El número á que nos referimo~ conijene
om prendieron lo fuga los 1nalhechorcs.
Gobierno, señor Hrnvo, el jefe de vías y obras notables nrtfoulos acerca de las escuelas FrpeLa viruola c:onlinún prcsentú1H 1o::;c en seií.or del Hio · y el de movimiento, seíior bel y el intrusismo en la enseñanza, notiéias
.
d' t , v·
Joan.
muy interesantes para los JJlaestros -y una
1os pue bl os inme
1a os a 1nni1.
.
d 1 ·
· d T.t. · dad
·n ·
Lns autoridades loen.les pur~ce que 110 toDespués ,, de la·· inaugurac1ô'n e a ameua secc1011 e- i:urie es, en. que s. r sermnn Ias medidas quo son do rigor en estos nueva estación de Tuy, lo~ repr11seu~ntes de tan dos bellas poesias.
, .
.
casos.
· la. Corn pañía, del ft•1Tocaml o~s~qu1aron con · Co~respondemos gustoso.s a ·la.aten016n del
.J'
- C
un refresco a la biwda mu111c1pal de esta aprec1able colega, establec1endo el cange.
11 ec1·d o en 0 rense d ana
H an 1a
oncep· .
,
· d l
·,
ción Becerra y don Calixlo López Perez.
c1uuncl, Y.dª los operanos e a estac10n con
una com1 n.
8ociedad Coml y Filarmónica..- Orfef,m Ecos
Dicen de Setados que un formidab1e de Galida.-Secreti.tría.-De arden del señor
i11cenclio redujo (L escombras la rasa rle Ge- Presidente, y con arreglo á lo que prescribe el
nernsa Barros y José Marín Gonzúlez Vázquez artículo primero del capítulo 14 del Regla·
situadns en la calle del Progreso.
mento, se cita á J unta general (por atrasado)
Han fallecido: En Ponteved1·a don para el mártes 29 del actual á las siete y me· Rogelio Lamas; en Vigo doña Pascuala Ba- dia. de la noche y eu el local que ocupa este
: rreira. y Cruz de Rozada y doña Teresa Nc~ Orfeón-encareciendo la más puntual asis~
.
. .,
gueira Martines. En San Uenjo doñe. Delfi~a tencia.
Se anuncia la pubhcnc1on en Ponteve- Lueiro Soto en la Guardia doña Ramona UaHabana. Enero 23' dti 1895.-El Secretadra de un folletín titulado 'I'l'ozos 1JOélicos, orí- : dilla Fernú~dez y en la Estrada doña. Dolores rio.-Artu~o Sauchez.
ginal de un capitán de artillería que hace : Stoll.
1
tiempo reside en. nquella capital.
1
La distribución por capítulos para sa- ~
Agentes de "La Ti erra Gallega."
tisfacer lns oblignciones del mes actual, for- 1
NOTICIAS LOCALES
mada por la Contad uría de fondos provincia- !
les asoieude á 3G.304'37 pesetas.
i
. , .
.
Santiago de ls.B Vegas
/ullán Faya;
Lo ha sido concedido ur. mes de licen·
El domrngo ultimo se ha ver1_ficad_o en los. Giiira de Melena ...... , . ;A.ntonio Fraguela..
Santa Clam.............. 11 Genaro Coya.
cia o.l catedrático del instituto de Ponte\·edrn, 1 salones del Uentro Gallego el baile anual que Cienfuegos.
, » Diego Rodrfguez Farifta.
·
¡ este instituto dedica á ac~centar cou sus pro- Cruces ..... . ................
don J esús Marcinis.
. .. . .. . .. .. .. • Idem.
·
Ocurrió en los soportales de lu Herre- 1 d_uctos los fondos de la s~~edad de Ben~ficen- Abreus. ......... .. ... ..... 11 Idem.
Puerto-Prfnei~ ....... 11 José B: González.
rf u1 viv a.lt rcado ntl'e dos jóvenes de ~ cia de Nuturales de Gahc1a. .
. '"· ; .. Pinar
del Rio ...... ,..... " BaHnmif'ro'Vazquez.
stl\ capital, uno de ellos conocic.lo abogndo.
No estuvo la fiesta .tan animada c~mo era Arten1isa. ........... ,......
Idem.
T
11 ó ul xtrer 0 quo el otro sncó ú de esperar, dndoel. ob~eto.q~e .P~rsegu1a; pero Cá.rdenas . .. . . ... .. .. .. . . . 11 Angel MMif1o.
la Grande ...... )) José Ca.rro.
r lucir una nnvnjn,
) uo no pudo hacer o.s( y todo, las p~reJaS ~ d1v1rtrn10n en ~rande Sagua.
Encrucljada............. 11 Arturo Casonova.
u .
,
y la. concummcia saho muy _cowplamda del Corra.Ullo .... :: ...........
Ramõn Vazquez·.Faiz.
. ¡ arden y la comp<>sturaque remaron en la. ve- San Antonio de los
11
U u p 1-ro l11·al"óf'obo l1n mor c]'d
1 o a 11- i lada
Bai'ios .................. . » Looncio Chacón.
jo d uno e los cnrrelt:'ros <lel eñor Jouos.
·
Ciego de A vilu. ....... .. 11 Agustf n Baduê.
Holgurn ................. . " Lufs G. Fuentes.
· El muchnohosnli6 con d irc.•cción ú Barcelona .
Unión de Rey~ ....... . 11 Antonio .Marquez.
pnrn soiueterse nl trntnmicnto del Doclor
E11 ln noehe del jueves ha Jlegado á estaca- Cervautes ................ . .. J osé O. Cerra.
lPonún.
Mariann.o ............... . ,, FranclscÇ> Mancem.
pital, ú bordo del vapor Oi·udad de Cád-iz, pro- Casa
Blanca............ . 11 Fmncisco· Perea.
En Uesures \'11 fl publicurse desde pri· : ceâente de la Peuínsula, nuestro amigo el
mero de nfio un perióJico titulndo El Ir:r.lolc ' Dr. D. Jos6 Novo y García, l'.lcumpañado de
Ccsurefi.o.
· su upreciable fomilia .
Imprenta "La UniYersal" de Ruiz y Hno. SaB Igoaeio 15.
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Verderol voló junto íl. Aurea nsustndu.
Al pocv tiempo Auren y Verderol comparecieron en el valludo.
Atenodorn aun teoín las pistolas prepara·
rndas, y esto 110 se ocultó á la penetración de
Aurea. Al verla, las guardó.
En seguida ... a.quellas dos personas se confundieron en un abruzo ... y sin proferir una
palubrn. llornron y llornron lúgrimas de san·
gre, udheridrnJ €spiritualmente por u11 mismo
sentimiento de clolor.
Dias debi6 tener compasión de aqnellas lágrimas, de nquellos sollozos que se lanzaban
por dos personns abrazadas en el silencio de
lo. noche; de dos j6venes que por mus esfuer'l.os que hacían para. hublor no podían porque
el llnuto lo nhognba en unn m ismt\ con moci6n.
Dios, sumnmente bueno y misericordioso,
<lebió tener eu cuenta · aquellus lágrimns de
dos nmnn_tes, que, habíu sepnrncl.o 1u fntalidnd,
para destmarlos u. gozur do ln b1011nventurnnzu cuando compnrociesen t\ su pre . . encia.
Al c bo de u1gún tiempo pudieron hnblurse.
-19h! dijo Atenodoro: si yo me casé on
M crma fuê or salvarte, salvando{\ tu pudre: hoy me pesa, _porque p m salvar' tupalre pudo hnberlo 1.ntentndo de otro modo: p ·

:

ro

~

¡ay! en aguellos días yo no oía en torno de
mi frente más que estas palabras tuyas:n¡Ate¡ nodoro, sálvame ... y salva á mi padre! ¡Túlo
: puedes~
-Es verdad ... es verdad ... tartamudeaba
Aurea, ¡nuestro ángel malo lo ha combinado
de tal modo que no podemos estar juntos más
yu en ]a vida!
: -¡Oh! :no ... ! ¡no ... ! prorrumpió Ateaodoro,
1 no digas esas palabras más: eso no puede ser;
'¡ yo he
nacido para tí y tú para mí, y nadie
. nos podrá separar nunca!
... ·
¡ -¡Desventurado! exclamó Aurea, el dolor
! te trastorna: ¿cómo no me he de hacer yo á
1
un: lado si la hija de la señora mar']uesa se
presentãra abara delante de nosotros? ¿Cómo
·no te habías tú de hRcer atrás si I von de Grandal se p1·esentára eu este instante aquí?
-¡Nunca! ... yo lo mataría antes de retroceder!
-¿,Con qué derecho?
-Con el derecho de mi amor.
; -El mundo no teconoce eso~ derechos: no
¡ reconoce mús que los deberes que ambos con, tragimos al pié del altar: tú. al lo.do de Ma ..
, crina .Y yo nl lado de Ivou.
-No ... no ... ¡Aurea! exclamaba Atenodoro frenêtico.-¿,Qué quiere decir esa palabra
1

nmndo, tratándose de nuestra felicidad? El
mundo ... el mundo ... eso que·llamán mun<lo, eso que llaman deberes los he dejado yo
bailando contradanzas entre torrentes de armonfos y entre torrentes de luz! J)eja allí ese
mundo: bien está allí. A nosotros nos sobran
¡ las armonías . de. nuestros valles, paqíficos y
tranquilos, y esa luz que nos envía la luna...y
las estrellas, como una sonrisa pálida de · la
sonrisa amante de Dias!
.
-¡Oh! estás ]oco, Atenodorol si te oyeseJl .. !!
-Si me nmaras, Aurea ... si me amaras como yo te amo á tí, no dirías que estoy loe<>~
-¡Atenodoro! exclamó Aurea:-no me hables así, por Dios!
Y reclinó ó mas bien escondió :en· el pecho
del último Roade, su frente manchada ...
. -¡Si me amaras,.Aurea; si me . ~mara.s como te amo, harías por mí lo que yofo1ríapor
tí, dejarías á Ivon, á quie11 no 'amabas ... ántes... como yo dejo á Macrina, á quien no
amo ahora ni nunca!
-¡Atenudoro.~. Atenodoro ... !
-¡Si me -:·amaras ... huiríamos de aqui. ..
¡ Yo soy rico, Dios me dió riqu~z~s que jamás
podré gastar, é iríamos á PortugaL: á cual·
¡ quier parte donde ri.a die nos ·molestára, don·
de pudiera ubrazarte á la luz del sol, en fren·
1
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da á vuestro
dig.ánlo los esfuerzos de !. la
revela. de qué mod o ta n herm oso y nñ adeu o seño ri to de Pedrou zos. \ rosté ha de
nuestro querido Secretar10 D. Manuel Salga.- 1. delicado siente el divino afluvio de ln cnridn.d face t· o gasto e nosoutros non hem os de medo; Y· díganlo en fin el P,royecto. que 11onside- 1 cristiana y cómo ama á nu estra institnció n el l dil o.
ramos salvador,. de pedirá l~sSocied~des her- ! Sr. D ..Manuel SaJgado. Porqu e es de j usticia i -Pois dnrei co menzo:
manas <<Centro Gallego» y '.<Aires d' a 71!-iña tei-ra11 1 os ~ed11nos para dicho señ or un npl a uso en- , Meu pai ern. viucul eiro de todol-os bes q ue
qu~ cad~ . uno de los asociados contribuya con ! tus1~sta, q~e debeis hacer éxtensivo 6. la Di· · poseio , e rompendo u costume de estonces sol.a .cant1da<l anual ~e 60 centavos par8: los ; rect1va s3:l,iente.
licitou unha chalreteirn , que por in te rces ión
fo?dos de. Beneficeuc1a; proyect;> 9ue qmera ¡ )>Tr1.mb1en merece otro n pl uuso e.l Doctor . do célebre Godoy conced eulle seu 8ocio o seD1os. prospere y se ll~ve ~ la practic~, para lo ! D. Juan M~nuel Espada que atendi endo las ¡ ñ0r D. Cárlos IV. Cando o 2 de Mayo ern
cual debemos todos mtlu1r e1~ lo p<1s1ble.
: recomendac10nes de la Direetin1. c1iró la mano capitán dn. guardia real provincial e non a vín»Las ca~sas de esta decaàencin ilo acerta- ! de un obrero gallego, cuy<Lamputación esti- dose cos frn.nceses vense fuxi<lo á Galicia,
II!ºs á conocerlas, porque nuestra raza jam{lS i maha~1 .ne~esarir. otros tu érlicos."
ond e, <lesp0is de votar unh a ollad a á seu víndejó de tenersu alma abierta para. toda acción · Feltc1tamos á los Sres. Salgado y Espa<l n. culo, foi :í Cruilu: alí déronlle a compnñ.ía de
generosa y ·buena, pero la decadencia existe; por ~I ~oto de graci~s de '1lle han sido objeto cazadort->s <l e Navnrra . Estoun o vend o co somy nosotros al salir hoy de aquí debemos cons- Y as1m1smo aplaudimos ú todos los señores breiro a punla nclo med io <l e trn.vés, a casaca
iituirnos todos, absolut~unente todos, cu pro- que aceptaron cargos en l ~l nueva· f>ir ectiva , de peto ma relo ab rochad a e enta lado no corpagandistas de esta Institución benéfica v de· cargos que precisamente porqu e 110 so n re tri- ba ti n qu e ll e so ubía hastra as orell as. Era nlto
cirles á los que no figuran en nuestras"filas: bnidos, ni proporcionan ú los qu e los obtien en o d el<Tado;
fo la bn po uco e obraba moito. Ca0
~<Hay.gallegos si11 pan, hay gallegos enfermos ~nás que molestias ~: di ::i pen rli os, cl a 11 un a alta souse o nn o 18 e eu 1rn cí n o 19.
que sienten dentro del almA. el más amargo y idea ~e ln. abnegac1on de Hflu ell os qu e los des-- ¡ Ca n 11str 1 )S~ ¡D. Vítn ro, te n 75 anos!
cruel de los dolores, el dolor de que sus hue- ¡ elll penan .
-Sí, rn ens fl ll os, d Íil ¡ or d ía.
- Os leva be n ¡ognl l{t nosou trns cheguemos
sos han de reposar para si2m pre en ti erra que j
·~
á e l es~
no es la de sus padres, la queri<ln. Galicia; hay
gallegos que necesitan de sus hermnnos y que :
r
--·Así sen. Meus recordas non pasu n do
no pueden . ni se atreven á extender su mano ;
COUSAS D' ALA
an o 25. V idam os e11 Sa n tiago enton , rnnnal transeunte pidiúndole una limosna,u y vecbLa Eguía eo a nxu dn rle Badín, Asorey e o
AS pr, 1\TICAs no ,- 1 ~ c CLEr ~o.
cnb ilcl ro, e meu pai, qu ' nseg ún soupeu de.:ireis cómo han de veni~· muchos á nosotros; .
que en éstos tiernpos <le libertades y progre- ·
po i ~ era dos sospecbosos e fo ra 1rn rificado ...
sos la caridad también nec:esit.a su correspon· i
II
- ¿Purificarl o, D. Víta ro?... ¿e iso qu' é?
cliente propaganda, cual si. fuera nna merc.an-Direi vos. Cftncl o veu <le F rn nci a Ferna ncía,)>
·
~, : ~(,t:iJ mmoc; ~ e1ornmgo.
·
l\f eu rap ~1z fi xo <e
s: esco rn nro n ¡1' ra
1 do persii:rn
. . . eu Ít tou ol -os nne
-1
. ¡Ojalá que las esperanzas de los individuos 1'l\ii., ll'~¡111 vercdeiro ·c arrecadou 110 eo rnp <Hlrn, a co11 se rva rll o o tro!10 e os liberús p'rn lilrn1rsc
de la Comisión no se vean rlcfraudadas! pero ''º"'~ 1iarrnco
~
· e xun- das poutas dos
en p epe d o I>
"egu e1ro.
. S•llúlites el' nq uel ti rn no tivema1 prece d ente es para conseguirlo la renun- tos fomos á casi <le D. Vítnrn. Alí ato- ron qu ' acre<11tnr q ue non h11bía n sic1o libcrús
cia presentada por ocho ó diez voen.les de la pábnnse 0 médeco, 0 sacretario, 0 sefiorito e \' oLa.rnn ma o d ' t111 rec urso C)Ue in ve ntaron
Sociedad de Beneficencia, últithamente elegi- de Pedrouzos e 0 mordomo de Soand res: éra- os absol uti stns ¡ú a coll er os cn rtos á os que
dos para desempeñar es'.)S cargos. ¿Será, que mos nove. Esperúbannos, e cand o cheO'am os non g t.1~n d.nba 1; da ~oren. ~' ro,. si á ca.dn. ()tll aentre nosotros _no Pl!ecle florecer otro arbol nos recibiron moi ben· Hosoutrns nos co~ilpor- bm mm a ides a ped ir esp r1 cac1ón temos conto
qu~ el de la d1scordta? ¿,S~rá. que la o]a del ' tatno como comp1·e ca;1do se trata co señorío .. pra. lonx e. , . .
.
odio no ha de detenerse stqutera á la puertn
Non sei si vos dixen-e si non 0 dixén, di-O qu m~1:1 Loc!o, tod o pe rgu.11 L1t, e st
.
.
de los que sufr~n y nl ahog:ar ;en las almas lo::i reino agora--que 0 despacho de D. Vítaro é com' non pregunt~ 1110 1rnra se,m pre.
más puro~ Y. tiernos sent11me~1tos, no ha d~ unha aira; ten tres ventñ.s que dan á horta e , -¡E v:erd n. ¡ter1es razo n; vn1~ os rn:n d iante.
resp.et.a r s1qmer~ el de 18: rar1dad, qne es o ¡ ol-a do medio entrnn as olas <l ' un limoei- ; Meu pai , p ur1 fi,cad ~. e~taba. wdq~1Hdo e t~
deb1era ser, el mas e~pontáneo. de todos? ¿Tan ~o prantado á ren les dn cfasa. Diante d' l:!Sa ; dol -os m.eses o d~n p~1 me~ro~ c'1 .unub11se o un~
s~guros estan d.e sn d1cha los dichosos y ·de sus ventá e en roda pnxémonos todos; apecrado á form e .e 1ba ª? Con ststor1 ~ n 1.>rnm dr~ Hosp1r19neza~ l~s rico~, que no tem~n para sí la vidreira D. Vítaro, lo<To 0 sacretario, des pois : tal · pasa r revista de com1san o, ~1011 n:. co.brn.r
m1sma md1~erenc1a con que asisten al ~olor en; en frente 0 m édec~ e D. Rica.!'do, 0 seño - . a pnga., que Fe rn A.!1do . ern. muy eccrnorn1co e
de sus semeJantes? ¡Ab[ En estos duros t1em- rito de Pedrouzos e os demais cobrind o 0 es- no.n paga ba a nadrn, srn on n mostrar:5e, cumpos que alcanzamos, á. nadie es ~ícito esperar pazo valdeiro; 80 ~ D. Vítar~ tiñn. posto 0 go- p rtn do as ordes do Xeneral. Os .tem os en.1.11
mayo~ fruto del gue siembre. f-nn se repro· rro: era de pana bordado d' ouro.
¡ malos. Me~s an C>s non me. deixaban comduce a nuestrns OJOS todos. los dias la leyenda
O médeco alce·ndeu o cigarro e seg uin do , p r~n del o> p ro cando c?egu~ 1 á mozo e m.eu
de Job Las grandezas s1guen pasando desf 1
t ·
· pa.1 contabame n sua vida, v111 craro e cnch111Manrique , <ccomo verdu;a de a -a aNco
, men t ras os cas- . me
por todo
p ués d~ JorO'e
F>
on slalcrde
e e}1r1ol.t
vo as, d ecrn:
, de co raxe
t
· aque lo que xn. pasou
las eras.». Quien creyó. posecrlo todo, .no posee tilás e andaluces leven todol-os oflcios J e Ga - . [>ra non orn nr mais.
J. D. S.
nada y t1er~e . que pedir prestada la tlerra qne licia non poJe esto anelar ben; a probn. ten-n.
ha de cubr1r sus huesos.
en que cando nosoutros pudemos gobern a r á
· ~~ E- · -----La desgracia, que los pueblos antiguos con- nosa ca.sn, todo snleu c0m ' un hn. seda.
UNA CANCION
sideraban un favor de los dioses y que toda-P'ro, doctor, ¿11ué ma is d(t se r de Castela
vía entre los modernos constituye nn título á ou Est.remadura p'ra comprir ben e se rvir a o .
· Con
., d t1t:·
, lo do U11a ccrncwn
., clc Clt1'J'o:; Jrn.
la piedad Je los hombres, sólo para algunos país? , ,
.
·t
]
D
ga 11 e!tos
parece
constituir
un
pa
d
rón
<e
igno·
a.
porque
11111
coneccn
nosas
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um
cs.
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. · · 1·u¡11c:: 1cc mos e11 un pcr10c ico e1e a 11c1a:
rninia, según el cuidado con que esquivan su 11111 entenden nosa fala e vencn a a¡m car 10 1'
trato y el celo que ponen on negarla su nuxi- ses feitas l?'ra Castela qu ' n nosontrns nos es· . «En el tentro de ]a Princes•l de Madrid silio. Los que eso hacen se olvidan de su origen , cuadrillan. Non hay que ser tan cent ra1is· : g ue rr.pre~entándose con gran éxito la preciode lo que han sufrido para elevarse, de los que ta; podemos ser españoes, p'ro se r n n tcs de ¡ sn. comedia titulada La segunda clama (foen.de.
les alentaron en sus desfallecimientos y les na.da e sem pre gall egos.
i
Ma ría Guerrero hn.ce prndigios en la interhan socorri'do en sus necesidades. Por que
-Así é, dixo D. Vítaro, e non me cnsta rín. · pretnción de la protagonista, y ndemús, dando
.¿quién puede jactarse de habet· triunfado ·sin traballo pmbalo; p'ro esta xente ben po r outrn rn uestrns de la flexibilidad de su talento y de
luchn, de haber llegado arriba sin el apoyo d e cousa qn' o q ue vostés bnrn. lLu1. e be n sen't sus pri,·ilC'giaclas aptiwdcs, cnntn. delíeiosalos que está.n abajo, en este enca<lenamien to rle deixar esas cnsLiús p' ra ou Lrn d ín e ci. 11 c co· 11w11 t.\~ 1111:t l':I 11eil':11 g:d lcg<t Ci>Cl'Í !a por Curros
acciones recíprocas q uo eslnbonnn ln. mal 1a de rncn co c11 m i ií<t L:u·e<t.
· 1 11ríq11cz.
la existencia?
-Sí, D. Ví tnro, d ixo ó mérleco; p'rn no ben ¡ En 1n traducciún piei·de la poesía de Currns
Debemos, pues, satisfacer á los pobres lo que entend ido d e que temos qn e Lrn t.ar este co nto, ; f~11ríquez, pucstn en músicn. por el maesLro
les debemos: ellos son nuestra familia, á me- qn ' é o mai s im po rtante p' r:t todo bon gal le· i l)lrn11é', una parLe clc sus c11cn11Los.
nos que se nos demuestre que foé al.g ún Rost- go; e como eu c.onsi de ro a o sncl'eta l'i o a111a11El autor de ln. letra y el de la músicn se hrr-child el fundador de nuestra raza. Negamos á te da sua terrn e qu ero leva lo por bon cami- i lla11 en ln Habana; el uno dirigien1lo LA 1'cr~
socorrerles, uegarnos á aliviarles en sus dolo- ño, tomo au ta Ci o ofrµ,c ido e deixo c¡L1e vosté\ 1rnA GALU:cu, y el otro <lirigiendo lus m:tsas
res, sería arrojar una mancha incieleble sobre emp8ce a su pláticn .
.
: condes del ccOe11tro Gal lego.» Ambas son pola historia de
colonia gallega. en Cnbn; y si ¡ -Empeza rei; p'rn n11 Les de ruct.cr111c nas ! 11ul:1rer-; cle~1t.1·0 y fuem de Galicia.
.
por.tibieza moral,. p~r perc>zn. d.e la vol1111tar1 : c: 11~0 11d,urns el o men c111 pciío, s111.wii c~ q1w 11w
L1L ca1w1c'l11 gal~cg:i. por todos. npblld1cl:1 c1~
o fr1aldad de s1mt11rnentos hub1ese cle rlesn.pa· : deixaran a lemlH·n r dos 111eus pr11nP1ros anos: 1 ul Lcalrn dl' lit Princesa ha nbte:tn loHo,1os a
recer la Socie<lad de Beneficencia de N.lt.u rn- ¡ fra<)u ezas de ve ll os q ne 11orl !':111 dano a nadia ¡ los ig11orantes, á los que creen que Gc.tlicin. cales de Gaticia, mereceríamos el desprtcio d e ; e ci ue si non so u na.cesarias p:ra. co11occ111en- ! rece de poesía y de música popular, la más
todos los hombres y la maldición de nuestrn 1 to do asunto, pode q ne rnnis ad in11 I e si l'Vfl 11 1 popular de Europa, como r~co~10cen los alemnPátria.
de esp ri cació n ú moitas cousas que teño que ¡ 11cs y corno eo11fiesan los itnlmnos.
.
Mat'Ía Guerrer<~}~s el Iterai.do en ~focln<l de
El dictam en 6. que nos referimos termin a 1 contar.
con estas palabras:
- Por de co11ta<lo, dixo o mérltCO.
nue~trn re~Pnemc1011. El trnJe de gnllegtt q11e
<eEI espíritu que palpita en las páginas de\ - Esas espricnciós folgan, Sr. D. Vituro, visle en esce1rn y l!L canción gallega ciue i11ter·
¡'
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LA TIERRA GALLEGA

Periodisnio : E11 Orense aparecieron El Mipl'eln. nrnt« villosnruente en el Lcntro, nos elorn, jdc;ns ni a vive lu inrn.ginación, porque lo que
únicamenle ocnpn los lrnecos que dPja ln SllS- ·ÍÍ,ú y As nw·gu.s, ·e n gallego: buena idea, y ·que
estéticamente lrnulnnd o, ú grnn alltll'H .
tnncia serosn, es una <lósis income11snrable de tengan mucha vida.
¡Paso librn ú Galicia~J)
Euge11io Carré, librero, impresor y publiLa cn nciún ú qne e t'8Ôe1· el suclt nnt · \'annlidacl, amor propio, egoísmo y sed hirior, es lo. IJr,.'!pcdidn IÍ Jfrtl'ir¡11i 1ia.i.¡ Pllgrt, yn. cl rófuua elo po¡ uln.ridacl, vivitndo realmente cista, editó ya el primer número de su Bolecn el 111ús cúndi<lo de los engaños.
tin Bibliog1·úfico, revista mensuul destinada á
co11ocid1t ue 11 uest1·os lectore .
Yo no 6 los fines que persigue Pedreira, noticiar el movimiento literario en Galicia.
- -- ---·-..... ~ ~ · -----quie11 pnrecc que de intento b!Jsca enemista- l\Ii amigo Carré .Aldao merece plácemes por
des con la genel'alidn<l de sus paisanos; lo su publicación y yo se los prodigo. El moviCRÓNICAS GALLEGAS
que es ~e lan~entar es que, valiendo ?omo miento se prueba. andando Y. E.ugenio corre
vale, qu 1ern cifrar sL1 fama en udulac1ones · que vuela: adelante!
.
impropir,s de un hombre de su saber y méY llegHdo Ct este punto suspeude basta otra
:0:1.iiun10: S11l uti1r.iú11.- T.Jolcl'Í11.- .\gui n ul<los.-Pt'.'drc i rn biúsu tnrea snlnr1á11clolos de nuevo.
grnfo. - ¡Il11t•1111! - llilJliogral'1a: • Liri1·11~ 1 ::illl'~11s11, 1oC1•11los l'Íto~.
d:1 Turriil:t•, •Al111:111ar¡uc U1dlcg11 ... -· l'criuui~11111: •.\s
PCJl' tal carnino ¡Jodrit lle(!'._ar:-!e ú una cúteG \LO
· s :\.LINAS R ODRlGUEZ.
/
1:11r~as11, "El :ir i i111 11, • ll1dl'l i 11 lli ul11Jgr:'dic·o. 11
dra , pol' ejemplo. ó tal \'ez, ú emparentar con
J,n. Con:iln, ~ de 1~ncrode J S!Li.
nlgí111 i11dianu adi11emdo. pero jnmás á la
Sr. Dil'cc.:lor de L .\. 'l'rn1:1tA l~.\UYlL\.
co11ciuistr~ Je un nomb re envidiable, ni al
·~·-----ti precio y esti nrne;ión de sns con terráneos g ue
El il fio J S!J 1 hn t l'm i nado.
O CHORAR D'A SABELA
, 'u l1isloriil, como ln. d t' todos los niios <¡lle em pr~w ron ú q uererle m ucho y yn con el uyen
muen.:n, e~ muy irnpo ·il>le de detallnr: m1 t·l por d osd eii nrle no poco; y es ltt s~irna ; nrnclrn.
hn pnsnclo lo que 11 tuclos: quicnes le dcspi- LLLinrn.
Sospiros, os meus sospiros
(~uií'.(1<> rni rnda frnnqu ezn. hi era su susr.e pd 11 nto11n11clo ditimmbc1s (t sus ~1 oco l1 ijos
Cantos o vento levou,
si11tl1oliza rlos 11 loi.; musp:-;; quiu 1 H~s lo ~ 111aL c· ti!Jilid,td ; pttede se r <¡lll~ 111 e co11cept(w enc- .
Cantos van aló na Cruña
mnLizn11 fonnuh.ndo rnaldic.;iun es sourn 8 ll s 111igo suyo: 11 0 IJ<i.)' Lal : si 111e fu ern. i11diferenCantos OzGl me arroubou.
lrnscicn los scscn la y ci 11 co 11.cto. : los el ín ~; y lo procedería co rno los que le menosprecian;
pero
rúc:o11ozco
su
talento
y
deploro
que
tan
lu único que en bue11n lúgic:n. de co11secue ncia se Sflcn en limpio, es que tod0s tenemos mal lo em plee; y yo, que no adolezco de in- :
Non \'Olveredes ó peito
un uño mús que su mar :'i los que obre noso- modestin, creo que si cerca de él estuviese le
Non
volveredes j a mais:
tros pesan y un nílo menos respec to ú los CJU C hnría \'arin.r cJe rumho, porque mostrándole
la verdacl le impedi l'Ía el que ofieiase cle tw·inos reslnn tle vidn.
A probiña de Sabela
f'aari:o, que es ejercicio indigno de los que ·
1...101110 quiern. que sen, nuevamente se eviOrfa e sola ma deixais.
dencia. en los humanos la m itológicn. alegoría pi ensn n pe1· se, sin sugestiones extrañas ú su :
de Jano: huy quien sien1pre llor.:i y, por el libre albedrío.
La prensa gallega al dar cuenta de las ;
contrario, no fctlta quien siempre ría, annque
P' ro ben veñan estos males
se dnn casos de indivíduos con dos caras, so n- semblwi zas ó hiografías q Llb en folieto ha. pu- :
Si
soUños han de vir,
rienle 111 una y la otru compungidn, según el blicaclo é intenta publicar Pedreira, pone el 1
E
si
me deixan siquera
papel que le toque e11 turno representar en la siguiente comentaria: «Después de lajnsticia, ¡
Ollos.
para o mal sentir.
gran com din. humnnn, mitnd sainete y ln ,,imparcialiclad y desapasionam:icnlo con que '.
•>Pedreira, ha fustigado á Murguía, Curros, :
trn mitacl trng aia.
..,ntrn l d ll no 11 ol fio 1sn.j, snll!Clo 11Ferrtiro y otros tales por el es1.ilo, no extra- !
• t1 frui •iúr
ú
lllllsiustn y pntrióLicn 11 i1n. el que ensn.lce con tanta justicia á algun o
Albores d'a miña sombra,
'l'rnrrnA ,\ LLtWA, ú rn d i rcctor y rndnc tores 11de sus biografiados, y nos parece bien que ;
Froliñas d'a miña man,
y ú todos lo» bn nos gn ll go~~ ros idenL s 0 11 i1c 11 sus folletos deje páginas en blanco ... por·.'
Rio q'lle riie 'foche' ·espello,
p clnz u pnLrin ¡míioln, d ~ úndo lcs .... 11si nenso ... 11ny que llenarlns con más humo, ·
¿Onde
vai o meu hirman?
l qu n é¡ OCtlS tnl
ri s u: sn lu d y cen- uú por si viene el tío Paca c0n la rebaja,»
Esl~), poco mús 6 menos, drce la prensa galc11cs.
1i ·i nnn, qne no sé lo ')Ue opinará cuando Leo¡Ah, Camiliño ~'a vida!
polclo r impl'imn, sogún promete, ln edición ·
-CJ U 110 ven li{> ni vend erá-de su libro El
De
chorarte, di ¿non ei?
bl ?nonc,cot1uto 1 J s 1 :.rnoo,ooo ... -n. u ·tn
Jirgio11alismo
en
Ga
licia
1
uego
de
corregidn
y
1
Non
che hai p'ra mín consolo
lnnt 1w l t Jnlld in p rtn11 c:itt 1@1w ú ln fo
<
.c¡w1·9(l(la...
Vengn.
de
ahí
y,
preparém0nos
Desque
te levou o Rei.
l nr doc •na,-o1 ?110n·ocot1Ldo, d ig s nos li n
con el pa rng nus abierto y ln péñola en ristre
icl á a I ln; bu u prov cho les huga.
pnrn tratar ñ Pedreira según lo merezca. Y :
ANTONIO SANTIAGO SoMozA.
o d sengnñndo no
·atisfo.cen po l'qu o
<lespu
~s
d
e
todo
¡bueco!
·
................
.
......................................
..
von por lo uelo 1 s mil cábnlas qne hnbínn
compuest en u imaginucíón.
LAS CUATRO HERMANAS
** *
La tim.ba naci'.0·11al se embo lsú ;\I. mil lones
Bibliograffo:
Líricas
gallegas,
libro
de
Evael r n1 s con el dicboso ju egueci to, millom s
quo snli eron de lo bolsillos de los pobres J:isto :\Inrtelo Pnumán, tiene poesías buenns,
contribuy nte qne, con ln. soga nl cuell o, qui- regulares y malns: critica ú mucbos y él no
sie ron probnr suerte tt)tnplicúnclose en la e11- es ageno ú su pwpia censurn: hay P.n el señor
Mart elo u11 poquilo de orgullo, mal inspiragnñifa :le ln. nlucinndorn Joteríu.
~Yumerus .follo nun cst i11jin il 11s, y e 1 cnso es- do r cle la justicia, y frecuentemente resbala
tt't en ')U ln. e:slulticia ·c>guirú impo11i é11do ·e en lc1 se11dn q ne em prnndiú. cayendo en los
bnclies que seiin la en ~ us criticndos, olvidan- ·
nún Ít los mús e.xpe rlo ·.
"
.
- l
GrnC'ins ú que cncln. vez esttuno::; mús fa YO- el o a q ue 11 o de: Prowre ser en todo lo po.c; iblcEl Ayur.1~~m1e11to de l~ . C?run~ 1a aco~·rocido con 10 ver~itos en los que ;;e 11os rn e- ct. r¡ue ha de rcprcl!lfor, frreprem 1:ble. La saña es
ga el c·onsabido u.rJHÍ1utlilo, poesía cri 111i11n 1 cnal idnd hef;t.inl. y el señor Pcrnmún es hu- : dado adqu111r nuevo 1:1~b1har10 paia las ofic1.. , /
'd
que 1tl •nla 111 htH!ll .'l'll! ido y ú la ¡•aí'. dt• 111:uw. n1uv !111111:1110, como 'ltrn ya casi rnvn. nus del .Juzg~do rnun!mpnl.
Oil lo d ivit~o, ú jmgiu· }Hll' muc1i;1s de 8US
U:n?/ lle estas dws se ren~1t1m a Madl'l l
llll. 'lro )HH'tilir1, j>llt'S <jllO llOS duj:t Ítlllllld1frs
: la e:::pos1e1~'11. que el n.yuntamiento eleva.~
con l0s .o.;a/Jlw::u.,, quo llt>s desc:¡trgu11l:t11lfJs11ia- ~u lenLvs co ti lJHisic·irn 1cs poÚLÍ l'.:tH.
Caulus <l'ri 'J(!·i"riíia, L1e H. l'úrez Plncer, muy ¡ g?b1erno pu~tenc..lo qno so c01:ceda al m~1mc1jngrnnza qu no cli ~ pnrnn ripio, y rli:lnles
prnnto se publicnrá ese nuevo libro del fe. : p10 la prop1e?a<l de la aut~gua bateria de
liternrio ú porrillo.
cundo Hernclio: leí algu de su manuscrito y ¡ salvas co1: obJeto de urbamzar los terrenos
me gustó; reservo, no obstante, rni juicio has- ¡ que la n~isma ocupa.
. .
tn lanto el lil>ro hnya nacido.
81 1;0 surgen n,u~vos en~orpec1mtieJY ¡me lrnblé de ri pio y de olrns cosns
AlmaHCUJ1-te Gallego, ya vi6 la luz. Los jóve- : tos de cnrac:ter b~rocrat1c~, pohlla de o a
1111úlogus 1 no dejur ~ de dnr pnbliciclnd {1 mrn nes Lfl rre y Díaz son cliicos de mu v buenas 1 empresn. en Es pana, el senor Laredo espera
grnn 11 ticin: Leopoldo P clreim. y 'l"'niLo, el intenci~nes y hnn hec ho nn bien pt;blicando que lleg.ne al agua á .la Cor.u}ía desde lato~~
eximio escritor. el publicista i11mi11 cntc, el fo. su AlmanrtfJILC,' sin embnrgo, hay eu él cuen- d_: la m. 1sm~~ en el rro Marees al c,omer;if~a~
nio í ·imo lit rnlo, hn Je e ndido, peldnño ú tos y epígrn mas demasiado crndos: un alg-o ano/ de 18D~>; p11es de las obras mas d1 iç1 ~s>
µel lnño c.1 1 pede tnl ·oure l que. e con irle- más de lwrno 110 le§ hubiera venido mal:
i el ~une!, ha_llase l~~y adelant~~o, y los tra~
n1bn stútu inmot'tnl 'hn. <lndo ... en escri- Espniln, y sobre todo en Galicia. aún no se 1 baJOS d~ cqu~tr~cc10n del ~fopos1to de Mont
bir biogndíns de g11llego.· c61ebre \'<l e ot1·0 han desnnollndo lns aficiones antropofágicjls; Alto prmctpi~_1;n. en ~Pg~ida.
del
¡ue, f\lllHlUe lnmbién gnJI ga.~ , d uen l1 ce)e- lit inne nos gustn. en su verdadem cocción 1
Un pe110~1co 10d1ca al reda?to.r
bridHd nl lcrnto ri1m mnt mútico y nl b oluto p rque con la snnoTe nos indiaesta y repuo-- ¡ Heraldo ~lon J~h? Bure~, para sust1tmr en
d ·nbueio de :n núneo dentrn del cual
1it1. 1\In nvisndos
el aiio próximo vei~- : e~te Gobrerno ~iv1l al senor Moncada que sepn ;n li~ nrn~n encefúli n con toc111 trnnqnili- cl ro, nbrún lrn cer unn buena selección.
· ra traslada~o a Navarra..
.
dnn y . 111 t rnor tlc trop znr l'Ol1 siquieni nn
Asegurase que el Jefo del brillante re·
útorno <l e fú foro i11tc>l 1du11l c¡u inllnm la.
· gimiento Infautería de Zamora don José Iz*
v

.•

1

1

1

ex-

*

*

en

*

pnrn
*

. *

*
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quierdo, uno de los primeros coronele_s del . c~r los pl~~o~ y ¡)resupuestos del. tf':1l r·• , hosEjército español, está propuest.o para el rngrE.'- : p1tal, alho11d1ga, ct1sa escuela, trn1da de ngu_i_i,
so·en el Generitlato.
pinza d6 ~1bastos, calles nnevas, eampo clc fo·
ri a y otrns obras.
Entre otros gobernadores de varias
Para ren lizal' el todo ú parte de c~Los pru,
,
·
¡ ·
provincias se 1111 recordndo tn.m biún a 1 de Lu ·
, Q"enem 1 (e
Coruña, pór la Di reccion
ns- Y.ectos se 1l<Hll u11 e mpr c~t1to r l1 1mporl<1 111
1
<,
e1n.
trucción pública, que sean sa.tisfecbos cón la ·
mayor ~~gularidad;.·_los. ~~agos al profesorado
Ha llegnclo á esta capital el coro11el
de las escu·e las provrnc1ales dtl Bellas Artes. rnbi11speetor del sext.o t~rc io de la l~nardia
Ha sido nom brado µara la cátedra civil D. Andrés Alval'ez é Infonte.
de Agricultura del In·s tifuto de esta ciudnd,
El seílor ~lagi sLrn l cle la Cateclrnl don
con el sueldo de 3.800 pesetas nnuale~:. don Ant.oli11 Lóp cz Pelúez., se lrn se¡iarn<1o dn l:t
Guillermo IPernáridez de la l\fagdalena que redncci{rn de El I.11 cc1rnc.
desempeñaba igual asig~rntura en el de li'i* Se lli\. d8slinado al pennl de Ce n (a pagueras.
ra que exti11ga la pena de cndcn a pt:rp(·tua
Se encargó de Lt comandancia de ca- · que le ha sido irnpuesta por e~l11 .-\ rnli e11eia
rabineros de Santiago D. Ginés Ménder. Mar- provincial pol' el d el it o <le 11 on 1i ci<lio. el l'Co
tí1rnz, que ha servido ya en rlicha coma11dan- r.¡ne se enc.;uenll'<l. en est.a cúrcel d e partido
cia como capitán..
Ramón }'ernó.ndez. Bal bon.
Algunos ayuntamientos de la provínP or estn \·ez ln snert.e lia fn \"1Jl'eLiclu ú
cia de la Coruña han secundado los deseos Lugo.
del señor Arzobispo trasladando hs férias r1ue
En el último sorteo ha !-iirln ngmc inil o el
se celebraban en aquel los los dias santos, á 11úrneJ'IJ :W.67U co11 :10.000 ¡iesi:t.as, r¡iw 110 es
los inmediatós, con el objeto de que el pue- rnala entradn. de aíln pnrn el i11f'e liz 111 01·t:1l
blo santifique los fiestas.
que pasen. tan bonito n(1m ero.
· .,
La Sociedad Económica acordó feliciHa sido nom brnclo Rectol'C1el Selll inn tar al socio de mérito de .ln. m isma, señor Ca- rio el l\J. I. Dl'. D. Di on isio Gnrdn Seijas, en·
nalejas, por haber sido elevado ul cargo de Dónigo Doctoral de la S. I. C.
ministro de Hucienda.
Lo lia sith concedida la crnz laul'encln
A toda prisa está11se 1Jltimando los tra- do San Fernnndo pol' los muclrns se rvi cios
bajos para <lejar listo el local ~¡~1~ hn do 0cu- p'restnclos en CnLa, rlmante su usLancia. e11
par la Sociednd Coopc:raLiva CtY1ca Militar, : nc¡nel!a isln, al te11ie11Lo rntirado dn11 Dit'go
en la Aznbnchn.ría 20.
: Castco Frngn, r¡uc se encllc11Lra n'sidi e11do un
Según hemos leído en varios colegas ; estL P~~!a~iún.
de Galiciu, los socios del Aleneo Leon XIII, de 1
e e ic1tamos.
Santiago, piensan celebrar una velada en ho- !
En una romería verificada d íns pasanor del ilustre Cn.rderíal Fray Ceferino Gon- ; dos en Queizan (Lugo) se entab16 una )ucha
zález.
'. entre varios jóvenes, resultando u110 de el los
De una remesa enviada á un comer- ¡ muerto. de una puñnladn, J uan F ernúnclez
ciante del Ferrol han robado los rateros del j Andornas..
. .
,
ferrocarril ran número de objetos de gran '. ..L?s amigos del cr11111nal Man~el . ~_;o pez,
g
;1 1mc1arnn en el momento una. sL1scr1pc1on con
l
·
· le 1a f llga como ns1, 1o l11zo.
·
va or.
.,
.
· o b.~eto d e f ac1·1itar
En la reumon general celebrada en el !
.
, .
Ferror por Ia Sociedad del teatro Jofre, se ¡
En ~1badeo, en ple110 m~rcaclo y a v1·
verificó 1a e1ección de Vice-presidente y Uon- va v~z, se d1spt. 1t~~an dos me11d1gos la pertetador de la misma, cargos qu~ estaban vaca~·- nenc1a de t~na mna de c~r~n. edu~, que uno
tes, babiendo resultado eleg1dos pam el pn- . de ellos decia haber adqumdo por 30 pesetas.
mero D. José Losada Segurola, y para el seLos cditigantes)J fueron conducidos por un
gundo D. Teolindo Reve~tido, r~levan<lo en el / guardia rnuni,cipal á la Alcaldía , .<~Olllie pade vocal al Sr. Losada D. Enrique Calvo de ! rece · se puso a cada uno en poses10n de sus
Castro.
dereehos.
En la_villa de Carballo, u1! vo~az in- ·
Un.o ~le los núufragos ci;1e han perccicend10 redUJO poco menos que a cenizas.la do en el s1n1estro del vapor ((l1 ernando)), ocncasa núm. 19 de la calle, de ,la Braña, propie- rr~do en Rabía Hondn, l~a si_:lo el veci110 de
dad de D. Manuel Ladron oe Guevara, Y en R1badeo, don Nlanuel 11 ernnncl ez Soto, em la cual habitaba Doña Josefa García, d~1eña pleado en dicho bnqne.
d~ ~rn almacén de l~uevos que en la m1sma :
Han fallecido: En Lu~o. D . .Jnan Piv1vienda se hallabn. instalado.
iiciro 1\fasecla y D:~ 1\lal'Ía .Josefa d e la 8o lcEl joven Severino Carnbel Presedv, dad López. En Cnstro d e Chantacln, U.1 Co nque fué víctima de horibles quemaduras ~fec- : suelo Temes de Arnije y Don .José Varela
to de la explosión de unas bombas C]Ub 1ban 1 Coyriz.
á dispararse en el lugar rie Abegondo,_ con ¡
motivo de la festividad de Santa Eulalia, y '
.
· · · to, l·iae falle - '
d e cuyo lrnc 110 d imos
conoc1mien
eido en medio de los mayores dolores.
El finado está cnsado y dPjn. una hijn. de :
corta edad.
Han fallecido eu la Coruña D. Eloy
García Aldndo. Eri Santiago D. Frn.ncisco ;
González Pico. En el Cole~io de F~anci_sca1~os l En lR. Jun.t a general ordinnria l.!elebrnda en
el Padre Bemardo y la senora Ep1genm r2t.n. : la socie<lad ((Liceo Recreo Onmsanoii pan': la
y·Soto. Y en el Ferrol D. Laurean o N unez renovación de carrros <le b di recti vn, lrnn_ s1do
Serantes.
: elE:<Tidos para coifstitnirla eu ~l año fin, los
b
.
.
t
· señores s1gmen es:

*

*·

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

1·

1

*.

*
*

*

*

BiLliotecario: O. Enrique SLuyck.
'L'nn prnnlo como circnló por esLn ciud,ul ln. t:·i. te noticia d~ ln. rnnerte del señor
Obispo .·e su .·pcnd iero11. en sei1n.1 de d uelo, los
co11cirrlos a11u11ci:l<ln. en lo.· cnf(:s.
t>or e.·tn rnisma tau::i. d<>j(> tn111bi611 cle oirsc
td ¡iin110 por ln noclie en el Liceo llecreo.
Ha ll:rnindo 111ucho ln nt nciún que, tenienclo ~l tillaclo Prelndo cntegorín. tlc 'l'eniente
gcnel'ill , y, nun prcsc-indie11clo de eso, ~or ln.
altn jornrquía r¡n<" ocnpnha en ln. Igles1n, no
liarn11 dnrlo g11ardin d e 1101101' :1. su cndú\·c1·
mi~·11tr:1;-; C'st11 ,·o c·xp11e!-)to en P.ilncio, la fuerz:L
ril' lnfn11t cría ~l~ iial:idn ¡1nrn tales cn~o~.

*

*

ll o\" c:elc>lirnr:'1 se~iú1i oxlrnordinnri:t l<t
C'11r¡ 1orncil;>ll 1111111 ici p:d pn rn r ~ ol rer la prclc11sió11 rlPI Sr. Conde Bn 1bis. encn m inadn. ú
ciue se .i ec lare11 de utiliclncl púb!icn nlg\nrns
olirns. ú las cun les se opo1H !\ \'íl l'Jos prnp1etn.ri0s rl8 erlihciut:, único lllodode nclirnr la instnlm:i(in <lt· ln luz eléctl'icn .
0

*

lJn. ~nliclo pnrn su posesiones de El
Penedo (~nnrlinn es) en donrle se proronc pft~:H algu11M díns, 1111eslro pnrliculnr nm ign r; I
rlip11tado pro,·in cinl D. }.[ílximo Garcín. Re1gac.lH.

*

Se inici<J. rn una casa <le ln en.lle del
Progn:so, tlll ligero incendio '}lle fué sofocado
i nstn n tún ea mente.

*

Xueslros mny queridos amigos los clis.Jo~ú Porra s Menéndei y
D. .J1wn Card ero, lian sido olc~idos Vocalcs
del 'l'rib1111al provin ci al d e lo Co11tc11cioso con
el t·ar:'tcfrr dP Dip11tarlos prn vin cinlcs; y s11¡d e11Lcs del 111isma 'l'rihttnnl D. l\l:himn Cinreía Reigndn, D. Ficlcl \ "areln. Millún, D ..Julio
Lanlêls Trjada ~- don Erncstn (;nl' ín \T clnsco.
t. i11gu ic1os 8rcs. D .

*

Los díns G

y n del

pl'ÓXilllo mes do

1forzo, se \·erú ante Jurn.do la cansn proceden-

te del Juz.gaclo de Allnriz, seguidn. contrn.
Isunc l\lorilln. por el cJelito de triple nsrsinato.
Hállnc::e enfe rmo, aunque nfortunado.. mcnle de pocn. graved,nd, el redactol' de_ nues, tro ilustrndu co lega EL Derecho D. Be111lo 1 c! rnntes.
,
.
; Deseamos u n~e~tro particular amigo un
! pronto restablec1m1euto.
;
Se ha encnrgn.do ds la estación telegráfica de Ginzo el auxiliar permanente don
.José Jglesias Figueirns.
Agítasc entre el elemento joven do ~Ri
badavia Ja idea de celebrar unos .Juegos 11 lorales en Sepliem?re pró;cimo, y yn se pie_~sn.
. en solicitar rrem1os de <l1putudos de ln. regwn.
senadores y de hijos de Ribadf1Yin residentes
en Cu La.
.
,
L:.1. rndnce1ú11 d_c nucstro rol cgn. 1,I. O!m'l'n se
:ISOC.:llt nl pe11~fl!1llCl1!0.
Ifa en.ido unn.grn.n nevncla en los montes contiguos ú ln villn. de Bnnde.
.bl" .
v ].
lfa com.e,ndz.n.clot.'tt I)ul 1Lcais e en ª¡ l
cleorrns
un
•
.
· 1 t o _,a 8cmww e e
. peno
l · Jico 1dun<
Drnl1'1to, 1·11)era 111 r epen ien e.
Ifnn fallccido.
E 11 Orunst' : el Conscrge clcl I 11stilulo dun
.Juliún Clrnya11, doi1a Vicentn ~algndo, don
Yíctnr Ucha Y el niiio F élix Dín7..

*

*

*

1

*
*
*

1

Al Ayuntamiento de Lugo ha .encargado ;
al arquitecto municipal señor Bell1do de ha- ¡

Presidente: D. Enrique Otero.
Vice: D. Antouio Rodríguez.
Contador: D. Lucio Pérez.
Vice: D. Alfonso Ju11quern .
Tesorero: D. E mil io Meruénclnno.
Vice: D. Ricardo Pedrayo.
.
Secretario: D. José l\Iéndez. (reelegHlo).
Vice: D. Luciano A rredolld o.

Se ha solicitado antorizaeiún de ln Dirección genernl de Con:rn1~icacion e s de _Ponteved l'fl. parn el establ ec1m1enlo ri.e nn lin (?a telefónica entre , 'illedn y Dnncl e1r11.
En el ~ o b i <~nn o cidl <l e P o11t c,·cclra,

*
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1

oe lau. presentndo el nu e vo rc~l.nmen to por ! plena 1·om,ería , las e uni es ofrecen cuadros tan . imaginación ur~a idea y s~n vacilación, muy
que ha de regirse el ccContro cutul1cou de o.que- ¡ pintorescos como encan tadores.
por el contrario, con ene1gfa Y entereza, la
lltt ciudud.
Nuestros paisRnos deben hacerse con una , traslada al lienzo.
En el certámen celebrado po1· la De- , colección '1e estas fotografias si q uieren extaTodos aquellos óleos son preciosos, pero
vistu. Popular, periódico de esta .capital! ha ob- siarse ante lAs beltezas naturales de nuestras 1 á nuestro juicfo merecen e~pecial mención
tenido Diploma de honor el d1strn~md.o s~- 1 províncias y recordar los lugares en que se el grupo de las· dos Feriu:mdinas· y el recerdote, profesor de Lenguas en el 8em10ar10 ¡
.
.
.
~
d
·- d ·
·f d d
central de SRntiago doctor don Emilio Vi- ¡ deslizá su rnfanc1a.
. trato e una nma ~ cu~co anos, V~;:, 1 a e
, trage blanco con un rntehgente pernto ~llallelga Rodriguez, por un trabajo presen.tado ·
á dicho certámen con el título d_e uEstud10. de
H
t 11·do conoci'tniento de un hecho do; el cortin8je del fondo es una maravilla y
t
11
bl , ,
e mos et
1.
d
. . 1 ¡·
los prmc1pa
es itera
os gn egos que pu ican que no d eb e pasar .rna d ver tºd
Galicia sobre él la figura se desti¡ca c011 un re .1eve a i o para
G 1. · 11
0b
sus ras en
icia.
.
mirable que. 11'.l. hace flotar en el ambiente.
,
· 111 pura los ga!legos.
1
Continúa el Juzgado de Vigo u. prncPrnceJente <le nuestro país hauía llegado á
Es. pre.c1so que los. lectores vean e~t,e cuatica de lRs diligeocias tn lo que al robo á los
d
t l
Srns. Castro y Cornpaiiín se l'efiere.
ln Hnbunu donde ·no conocía· á nadie y se en~ ; ro, si qmeren exper1men ar a sensacwn que
Se hu hecho el inventario de lo:5 efectos que co ntraba sin rt:cursos de ningún género, una ! produce una verdadera obra de arte.
contenfo;i los bnules detenidos e11. Ribudnvia, pobre jóvcn en es tarlo intE>re8 ante. Casi des- .
· ·
·
t
, ' ·
,
p
a a
Pertenecientes á los supueslos delincuen Les. ·
.
m1seria, sm a reve1seesa . Centro Galleno,
o e
No se ha encontrn d o en e11 os d 111ero
a 1gu- , nuda
,
"ven ln mt\yor
.
. ". Secretaria.- or
. acuer
.
110 que represente pertene,cer al almncen <le
1'.nplornr la can.Jud, exLen,nuda por la mol - : la Junt~ D1rect1va y en cumpbm1euto. d~,lo
los 8res. Cnstro y Com¡iniirn .
· tHt de una l1ort'1ble travesrn. Y por la falta de ! prevem<lo en el Reglamento de la Asociac10n,
En los bnules hnbíu. ropus de ve~lil', )' sin , alimentos, vió lii infoliz transcurrir variosdías ! se cita á los Señores sócios para la .primera
estre~ar, trnjes de sed1L. de 111 uj~r.
; abandonada de todos, durmie11do nl raso Y ! Jiinta General ordinana correspondienteá 1895
C
'r~ese
que los Je.tenH~osclhu.i ·itrn. nuevas re- : sintiendo aproximarse el momento de dar á : y que se efectuará en los salones de est~ Sove ac1ones f'!n s11ces1 vas 1n aga. or1as.
.
.
..
. ,
, .
.
,
· d
Continúa ignor{mdose el paradero del di· , luz s1n contar con el nux1l10 de mngun ser ! ciedad el domingo 10 de Febrero a las 12 e1
1,rnrn que faltn por recur~rnL' y no han vuelto ; humano.
.
.
; día por no ser posible verificar dicho acto el
a hncflrse nuevns detenc1ones.
En esta situnción, una casuahdad lllzo que : domin<TO 3 conforme las prescripciones reglaEl dfn 4 de Enero saliú d8 Gibrnltur se enternse del estado de esta jóven un distin- : menturias.
·
con deRtino tÍ Vigo, la es~uad ra inglesu del guido paisano nuestro, quien, ante la inmineu- . En dicha Jur.ta que ·se celebrará cualquie<Janal que ha estado ultimamente en este · d
d
·
l
d' · si- :
'
·
l '
t
c1a e nna esgracia que no e conce rn.
. ra que sea el número de concurrentes,se eera
puer
o.
.
.
.
t ' , ] enferma á
'fi
,
d
.
Se detendrá unos qnince días, pasando lue- qu1era t1empo parn presen ar
ª
: la Memor1a anual, veri can ose espues 1a·
go á lu. rfn de Aroso.
ln Sociedad de Beneficencia de Naturales de ; elección de la irneva Junta Directiva y CoEn el inmediato lugar cJo Campolongo Galicia, donde inmediulumente la hubieran ' misióu de Gloso.
fué detonido por la guardin civil, ingresando soco rrido, fué á buscar á la jóven, la propor- : Para el acceso .al l•>cal y tomar parte en
en 1.a r.úr~ol, un ve.cine d . Poyo, ozufrn~o~· <l~ cionó casa, alimento y asisteucia y una ~ez : las elecciones será requisito indispensable la
oficw, Ul n cou 1evól V<H en mano ex igla ; restauradas las fuerzus de A.quella desgracia- ! presentacióu del recibo correspondiente al mes
olr sugelo 2.1"'00 .pesetns.
. ! dn, la cond ujo ú su propio hogar, donde tanto ; de la feclrn. .
IIun fullec1do: En Pont vedrn, D. A 111- ,
· .
b. t d 1 !
., ,.,,
l
1.a h'w1010n
. R'IV as el como su senora
o .Je o e• •as , Habana 31 de Enero de H:>90.-E SecreCelo M U)• lo. ~ n v·J0-(1, D• A nt OlllO
.
M rzon. En lu uur io, D 1~ Ramonn Carde- mayores atenc10neE, basta el punto d.e .asistir· : tario, Ricm·do Rodr(qitez.
11 F rnfln z.
la éstn última en el parto con la sohc1tud y
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1

*

ª

11

1

*

1

ª

1

a·

•

,

*

*

! el cnriiio de una madre.

En los exámeues por convocatoria celebra·
i dos úHimumente en el instituto de esta capi· tal, ha obtenido la calificación de sobresa·
NOTICIAS LOCALES
'. liente· en el segundo curso de Latín y Caste· llano el alumno libre José B1·aña Posse, joveu
Ab r .tl 1 (tllim~, y~qmr eo 1·1·eo el la Popaisa~o nuestro y asistente á las clases del
; Centro Gallego.
nín sulu, Cwdad de Cadiz, l1nn ll egndo á estn.
pcibln ión miestro querido nmigo y pnisnno
Es la segunda vez que este aventaja:do ese) r. D. Fidel Villnsnso y su nistinguidn fatudiant.e, ho.nra. de nuestra colonia, obtiene
,
¡ igual califhm.ción en sus estudios, resultado
mil in.
!. Tu merosos um igos lrn11 ncud ido á ~m l ucJa ri tanto más meritorio cuanto que no puede
1cs íl. bordo, dando n í nnn muestm de l cariño
consagrar á los libros-sinó las pocas horas que
y las simpntíns con que cnentn en tre nosotrns
' le dejan libres las ocu.paciones manuales de
el antiguo Presidenle del Centro Gallego y i
que libra su subsistencia.
Xndn. tnn bueno nada tan bello como con- , ..............................................
del Casino Espaiiol de ln Habn1rn.
Enviamos 6. los aprecinbles vinjeros nues- : tei~plur las obras de la 11 aturaleza; es lo más . Agentes de "La Tierra Gallega."
tro p~rabien por su f~liz nnibo á estn Is~a , ! grande, lo más sublime que existe; pero cuan- / SantiagodelasVegas » Julián Faya.
despues de nnn ause1~cm tnn fecunda e11 b~e- ¡ do esns obras las describe ó traslada al pa~el Gliira <le Melena ...... n Antonio Fragueln.
nes pnrn los desgrnc1aclos e.le nuestrn. pnt r1 n, · en nrmoniosos versos el poeta, 6 con su pare- Santa Clara .............. n Genaro Coya.
que .no ~mn cle olvi<lnr n~1;c:1 de seguro la ta e:l pintor; cuando cualquiera de ambos j g~:~~~~~~~.".'::::::::::::::
~d::. Rodrfguez Fariña.
pro? 1g~1ht1nd con que ncucl.1u a consolnrl es la , logrn arrancar alguno d.e sus secretos ó parte Abreus .. .. ....... ..:. .. ... >> Idem.
cnnlt1tI va e posn rlel r. Villasnso.
· de ellos nada más, á la pród iga naturalez1:1, :Puerto-Prrncipe ....... u José B. González.
entúnces aun toma más valor por que son hi- !·Pinar del Rio ........... n Baldomero Vazquez.
.
J·ns del esfoerr.o humano. Estas consideracio- I Arte. mis~ .................. 11 Idem.
Angel
Mariño.
Hn snlido pnrn ~Ianznnill nue~lro amigo nes hncíamos contemnlando uno por uno to· SCá1 dena.s G
.. ......d......... >>>• José
Carr·
o.
t
, agua 1a
ran e .... ..
y pni nno el l'. D. Lui
tern L>irnentel, 'l'e- nos los c:uadrns al óleo que existen en el sa- í Encrucija<..la ... .... ...... n Arturo Casonova.
nienlo or nel. l\Inyor de Plnrn í]Ue J1n sido , lún de exposiciones de la casa de los Señores Cormlill<J ................. n Ramón Yazquez Faiz.
d lf\. Habnnn .
OLero v Colominas. San Rafoel 32. No cono- San Antonio de los
~
·
Baños................... 11 Leoncio Chac6n.
cemos nl artista que hizo tales prodigios en Ciego d e Av1·¡ a......... 11 A gus t~1n B a d ué .
el lienzo; no sabemos sn nombre, no lo pre- Holgurn .................. 11 Lufs P. Fuen~s.
Remo teni o ocn iún den lminu u el e - gnntamos; con nacUe hemos hablado allí por- Unión de Reyes ........ >• Anto~io Marquez.
ti1b]P.cimiento de D. Jo t' ~Iontengudo 1 Com- 1 qne no es nquel lugar en que deba hablàrse, Cervantes.:4.-........... " José P. Cerra.
• uun prec10
· ·a o¡ c1on
· ' d e v1s~n
·
1
·
, que para a d mu·ar
~ lo Ma.rianao .-. . .. .. ......... u Francisco Man
cera.
po t e1a tv,
I n1· ton í nmos tiempo
mus
p
Casa Blanca............ : 11 Francisco erea.
<le pni njes y monumento· <l.o 'ulicin entro ¡ hecl10 por un artista. de tnnno experta que ......................................................................................................
ellus 1 s le nlguuo suntnnno , tomndn en t nto ataca .. 1 parecido, que conc1be en su lmprenta "La Uni\'6l'Sal" de Ruiz y Hno. San lgnacio 15.
----- · -::i ~ :::... .

Porciertoque,segúnnospartic ipan,elalUm·
¡ Lmrnicnto ha sido bnstu.nte difícil Y hubo ne·
csidnu de opornrln, enc'. nrgúndose <~e ~llo con
6xi to feliz el Dr. Sansores que uo qu1so coI brnr honornrios. Y tL quien .nuest~·u jóven ,pai1 sa na es
deudorn dA su ex istencia Y de lu. de
1 SLl liijo.
¡ Recibau nu~stro pai:ano Y el Sr. Sansores
• los mas ontusi.nstas pln.cemes por ese hermo· so rnsgo ~e can<lad' que ha .de ser segm:an~en! te aplaud ido por cuantos ahenten sentnmeul ··to~ nobles Y levantados.
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LA TIERRA GALLEGA
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il~JOYERIA, MUEBL;,;~N ;:ZR~:G~~os llE FANTASIA~ 1
~·

FRHCH.·r~

GALIANO. ESQUINA A

-

tj

(e

nEINA.

~

DE HIERRO y ALVAREZ
Compostela.

~2,

entre Obispo y Obrapia.-Teléfono 677. -Habana.

~I

e.

~
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.,
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~

Es el establecimiento más acreditado de la Habaua,
Inmenso surtido de Joyeria fina de todas clases, efectos de fantasia ~
por la esce]encia de su surtido, la esplendidez de su ser- ~ y muebles en general, que se realizan á precios fabulosamente baratos ·~
·vicio y lo módico de sus precios.
~
Se compra oro, plata, brillantes y mnebles de todas clases.

i

~

COCINA ESPAÑOLA, FRANCESA É INGLESA.

~

-v-:r:i::::ros ::E::SQ-c:r:i:s:rrros.

l~I

1

>"¡~~~p

1
11

~.Preparación completa ~ dom~io, en seis meses, I~
~

~

~

-PoR-

·!\

D. ENRIQUE VERA,

S

TAQuíGRAFo

~

~

PREMIADO POR LA SOCIEDAD ECONÓMICA MATRITENSE

~

¡
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20

A~os· DE PRÃcTrcA

EN EL E.TERcrcro

.t>E LA PROFEsróN.

~
~

~

~

••.~~-;;;'J;'ii~~~<~<T,~mT~~'''~J

1~:;;;:~~~¡~m~1~
l~f +T~~~G-R;;IA +~

Se hacen trabajos de Platería y Relojeria.
Compostela 42, entre Obispo y Obrapia. Teléfono 677.

a_

:~~3'-2L;,21.:>;;!.2

~

CHOCOLATERIA, coN¿~TERIA y DULCERIA, ~

:r=.E~E:Z:. !Y'IA.~IÑc::>

V

C.A

-OBISPU 89, FRENTE A LA JOYERIA DE H-IERRO.-

~

~

*

S El único establecimiento de su clase que puede hacer alarde de ocupar hoy i-.
~I el primer .puesto por las ventajas que reune de ser el más elegan~e, el más~
S grande, el de mayores novedades y el mejor surtido.
2
S A poco de haberse inst~lado en el nuevo y e~paci~so. local que h~y ocupa, ~
~ partió para los Estados Umdos y Europa, el soc10 prmc1pal D. Ramon Perez, ~
~ y desde los grandes centros fabriles, particularmente, desde P~rís, ha estado~

a

,~ y está contínu~mente enviando los mejores artfc~los de sus gir.os que allí se
Se encarga además1 de copiar diséursos f! producen segun puede verse en los almacenes y vistosos escaparates.
r.
~conferencias, informes jorenses, etc., mediant~ 12
Surtido completo en toda clase de confituras para Navidad, almendras,~
honorarios módicos.
~1 bombones, frutas, cajas de fantasía, etc.
~

1

Darán razón en las oficinas de. este periódico.

l~I
~
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LA 'l'JERRA GALLEGA.
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~A ~lYOB :DEl ES~AH!~LO
~ i
t Gran Oe11ó ito de tabacos, ciga!'l'os y ¡iaquetes de ¡1ica<lnra de ;odas marcas, con igna]!s concesiones que las fábricas de

1.

i

M. PEREIRA Y COMPANIA

1

GRAN FABRICA

I.

DE"~_:A~~E~~~~~TES

!

i
~

f

Teléfono núm. 360.-CALLE DEL OBISPO Nº 7.-HABANA:-Telégrafo: PEREIRA.

=

Complelo surtirlotle LRuecos,cigarros y picadura que del.aliamos ií. iguales precios que )a.s fábricas
•Vegig>ts
Norte• pera la conservación del t11beco. Bay-Rum
Agua de Qui11a y Aguá. tle Verbena importadas rlirt>ct11mente de San Lo Dornith(O, artículos é;¡tos inrlispensables para el to 1•a .i or.
Unico Depósito ie los tnn ofamado$ cigarros-t!1b11cos, Fl Mapa de Cuba, Llan111mos la atención denuestros fav1.recedores hií.ci11. li. piC'arlurn suelta LA MALAGUEÑA
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: OFICIOS NUM. 13.
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Y COLOMINAS,
Sucesorer.1 cle .Hhm.

:

:

Rafa1ºl!2,;,~~~ono 1448.
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COMPAÑIA GENERAL TRASATLANTICA
~
:'

AFORES OORREos FR-P_ NO ESES

=
'

San

DE

~~
~~
!J'->~v\.CiJ
:fGran taller y salón de fotografia y pintura,
Propietarios de lns tnn ncreditndas mar<:ns uSAN LA~ARO , u uSALTO D'O CAN,u nENXEBRE,n 1 donde se exhiben todas las notabilidades eurociVEIRA D'O :MI:fi¡Q,¡ y HIV EIR0.11 Se detnllu.n en mrnrterolas y Ganafones y se llevan á domicilio, ~ peus Y âmericauas.
garnutlzundo 1:1u pureza..
~
Se ha.cen primorosos trabajos con arreglo á los
~ últimos adelantos del arte. Sus óleos sonjustaOFICIOS 13.-TELEFONO 397. - HABANA.
: mente admirados por todos los inteligentes.

:-

:

!=

FOTOGRAFIA

TELEFONON~397. ~

=
=

i ur. sueiras J Miralles,
:i.
:t,

~

Nuevo ltlnerario.-Viajes cilreétos y rápidos.
Lof! vapor ·H d • sll\. (·cm1pníHn. efectunri\n e l siguiente itinerario:

'nlidn (1 ln folm1 n pnm Veracruz, los clfns Gy ~1.-Suli dn de la Habaun. para Europa, los
dfn l(lyl ~'d cnlt~lll'!L
J,o. 1-1c no1'l'~ mph.•11do¡.¡ y ndlll1tr 1F1 outendl'ltn \'Cn!ujns en vinj nr po1· 0stn lfn en ..Recibe carga para
= totln Eltrolm, R11 noH Ali'• y Mo11t 1vl l • . Lt~ lll'gn. pnrn LONDRES seríi entregnda en 17 DIAS.
: d t ¡ w llnl' tl tubu •o.
Pnrn 1111\H \11f 1·111 •, l1upo11tll'l1ll, Amargura 5, !:illH <:011.lgutttn l'ios.

¡
!
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~

Nuevo tratamient.o para la cura del venéreo.

!

Garautiza las cmus de las efecciones de la pfel,

~
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[SPfCIALISTA 0[ LUSCUfLA 0[ MADRID y PARIS,

:t
i

SAINT NAZAIRE, SANTANDER •. HABANA, VERACRUZ.
HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ.

l

eupocosdfas,por1·ebeldesquesean.

¡·
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Gabinete, Maloj1L 11.-Consultas d~ l~ á 2.

~
~

TELEFONO 1654.
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Compañía.
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! 1nrs2Gt1An111sE~Rn!e!ªJ~~G·1tE!J§RIT_ g Juan Cabanas GonHIH

1

i -LOtlLll ..in1uutJ 11u1uun111n1u n1 L111L111 ¡
M:sr~~JISTA
~
i
1
i ANTIGUO IMPORTADOR HE MUEBLES, ¡
!
~
SILLAS, MADERAS FINAS,
i
i: Bodapest.
Hnn~Pía. ! MOLDURAS YCHAPAS DE TODAS CLASES. i
00

~

:;,
il

LR 1rnln a-ennlnl\ nnhul\I que se tm1>ortl\

tUre(~t1une11te

de 10'4 mRnl\nt.lnles de Bnda¡»est.
'l'Jeue lodns 11\S g1u·Hntf1tM 1mrn ni.arl!ie.

,

:

1,os proresores mús reputados rle esta Isln, apreciaudo los resullados exactos, de la dosificación del agua, ya administrada
CC?mo ~n. ·nnte, Y,n como. purgn~te, hnu prefel'ido su empleo, como ngun gen 11iucw1e1tle natural, emba rcada dfrectamente ~or el pro, p1et11no, cou hl iuspec~ióu oficial, á tos representantes en esta Isln.
=
.
F.I Dr. G. Pnte1u, eu u obra Les P1'rgatifs, Par{s 1894, prese11ta el iuicio comparati\'o de Dorvault, en que las sales de mag' nes.m , (que sou ln el~ Lo ER] A~os,) sobre todo el sulfato (LOSER J..i.=--os coutieoe 18 gramos) empleado como purgante, dá una
: acc16u 111cis sr ura, acfr¡:o y brei·e, s1u molestias, y que sou siu disputa preferible;; las aguas miuerales ualurales purgan tes de sul'
' fnto de wague!'la.
:
, Las
Y empleo clel ag-nn de LOSER J..i.:-:os, tan \'Brinda, está jnzgada por d prolesorado médico de la Isla 1 es el
' s11sl1tulo por r 1·r rlt'll C/fl cle todos los pnrgnules.
:
S11 pr<:cio es 11111cho 111e11ur.
,
l:ufrn ....colleç11ntroclosis ·rHE1="TAVCt="COC1"="TA\'O!i l'LATA,-nlpúhlico.
l.11n caJ~ lle ClllClll' llln. frn,,co,; O:>TR pt' ...OS oro.
:
);o ad1111te co111pete11c111. Se \'Clllh: en las Dro¡.;11erias y Farmncins ncredita(lns.
:
A. A. Vlllclés Y Com1>1\iH1u 1t.e1>rcst•nt1u1tes.--Jnlio <Jél!ll\r Hllrtfnezi A.-entf! Gen~rnl.
'
0BRAPIA NUM. 14.-APARTADO 484.-TE LEFONO 283.-HABANA.
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SAN JOSE JO,:--::HABANA.
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VINO RESTAURADOR DE PEÑA.
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' ·tn e l cciulillnd l'S ·J r on.tituyente m11 podero o que ·e conoe. Combate la anemia debi: llt.lncl genernl 1 polm.~in d fo ;nngre y de ·ordenes clé ln meustnwción.
'
~ ~ e .propiedn.d s tú11ic•u ·, (lebido it ln. ex<.:el nte quinns que entran en su composición, pi·opieda, cie d1ge t1
debida i\ lo j ngo pep leo 1ue forman ptti·tp <IP ~1: y ua poderosa fuerza reconstitu: yent que 1 <ilt unn St\.I de hi~tTO hu:.:lhueute n ·imilnule por a t:cuuuiuh~.
=
Hulla · de Yentn en l:~ Ftu·m11eio. d 1:;n nutor.
=
,
AGUILA NUMERO 136.-HABANA.
Tnmbien pr P m P r el mi ·mo tiutor la dentinn. iufolible con la que se salvan todos los niños
: dmnnto l p~riodo tle ln d ntl ·ión.
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Hacen pagos por cable y glran letras á. corta y
larga vista sobre Londres, Parfs, Berlin, N ueva
York y demás plazas importantes de Francia,
Alemania y Estados Unidos, asf como sobre Ma·
drid,todaslascapitalesdeprovinciasy pueblos
chicos y grandes de España é lslas Baleares Y
Canarias.
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namientos para sustenta r la tes is que
nos ocupa; pero su carúcler hipotéti co
exige inquirir relacion es y ra strear
1.!h,~n...,1<111~•1 A prensa penineular h'ibuta pruebas que pongan de manifi esto por
grandes elogios á la última lo menos su verosimili tucl, re ve lanclo iÍ
obra de nuestro querido ami- Ja vez .los térrninos en que clehe ..plantearse este problema, qu e por un extrego D: José R. Carracido.
mo toca en las nirniedades de la exp criTitúlas'ê este libro La Evolución en la rnentación mús delicada , y por otl'O se
Químiéa y de su contenido, crítico y esfuma en las lucubraciones cle la fil o€Xpositivo á la vez., puede decirse . que . sofía natural.
. .,
.
viene á sancionar la teoria de Spencer 1 ln~pul~ado por la aspirac~on morn sta,
·
·
.,
.
que Jamas abandona al esp1ru lu h um aacerca de la Evoluc1011 en el procesu no. aun en los instantes en qu e el cnlqnímico, Evolución que éste definió co- tiv·o del pormcnor se lince prepol cnlc,
mo c<integración de ma teria acompaña- supuso el químico ingl és Prnu t q uc,
da de disipación de movi miento, pasan- adop~an~o por uni el ad el e,q ui valen Le
do Ia materia de una homoaeneiclad
in- del h1dl'ogeno , resultaban un meros en0
•
, •
,
teros los de los demús elemento s. es dede~mda e ·m:oherente a una hete~oge- cia, múltiplos exactos <l e la m)i c1ad ; y
·ne1dad defimda y cohereute; al m1snrn parliendo de este supuesto , con sid erá
tiempo que experimenta el mov.imientó los cuerpos simbles como grado s de
retenido una transformaeión paralela)>, condensación. del }1i~lrógeno , ó, h~bl a n
y llega, después de un detenido estu- do en lengua.Je quumco , como p~lz mer os
d' d 1 .
·
l' d
de. este gas. al cual, en este sen tid o. poio e ~s ~ro~resos rea ~~a os por drí;=.i. llamársele protoelemento.
.
aquella c1encrn, a la concl11s1011 de que
Esta idea , a u nq u e atrcvicl a y sobra«la Fuerza en la i::;erie de sus transfor- damente prewatura , fué m:aricimla pol'
maciones, en incesante evolución, es la varios químicos, estimulados por el brisupr'cma síntesis de la vi,da del Univer- llante desarrollo de las seri es en Qními.
ca orgánica, ejernplo seduct.or de proSOl>; ó lo que es lo. mismo, que ccel Uni- gresivas condensrrcion es, en b s rn ::i.lcs,
verso se reduce àl proceso evolutivo de al comp:ís e.l e los inc re mentos de las fórht. Fuerza.>l
rnulas , se modifican rít.mi c.:amcnle las
Un capítulo de· esta obra dará idea á propieclacles específicas cl e lo s co rnpu csnuestros· lectores-de la excelencia de su tos resultantes. Pero las razou es de analogía, por poderosas que sean , no deben
docttina, así como de la profundidad cle aceptarse clefinitivamen te cuando el he conocimientos de su autor, nuestro in- cho experimental les es adY crso un o y
sjgne paisano, el catedrático de la Uni- otro día, y ante esta prú eba , la hi pó leversidad Central y colaborador de LA sjs de Prout no pudo ser m ás cl esgra ciaTIERRA GALLEGA.
da. Las rni:ls escrupulosas clc l.cr min ac iones de los números proporcionalcs q uíUNIDAD DE LA :MATERIA
micos desmentian el supu'c:!s to e.l e la
multiplicidad , hasla d pun lo clc anmen Los .estudios . espectroscópicos y las tar la lista de los números fracc iou n.l'ios
observaciones en que se funda la ley en vez cle disminuír. La cxperie11e ia
periódica sugieren el concepto del géne- cles::rntorizó , y continúa c.l csa u torizilmlo.
sis d~ los elementos por eYolución, y de el concepto de la polírncriznción clcl hi este derívase, como senciHo y natural clrógeno en la se ri e clc los clcrnenlos
corolario, el de la Uriidad de la Mat.eda quírnjcos.
Y no es ésle el ún ico argu 111cn lo .. :ial suponer los caracteres esper.íficos de
1os cuerpos simples, actuaJmente irre- no que existe otro de mayor fnerza loductibles é iritransformables, resultado davía. Las masns qu ími cas cle los elede progres~vas' diferenciaciones de la mento~ , aparentemen te poli meras, toclas
materia . primordial, en . cuyo seno se tien~n el rnismo calor específico. Un lipro.dujeron. Si la evoludón química C0· t.ro de oxíge no é igual Yolumen cle \"a r.relativa _á la sidérea fuese cosa eviden- por de azu fre, ú pes.u de las di fcrencias
témente demostrada, holgarían los razo- de sus pesos (el segn nclo duplo clel pri -
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mero) exp erime ntan ' igllales incrementos cle tempe ra tura po r iguales ca nt idades de calor, mien tras que un li tro de
vap or cl e h e n c imt ~ cuyo peso es triplo
del cl e igual Yolumen de ace tileno, exigc tripl e cn.n tidncl cl e cal or res pecto á
és te para produ cir en a mb os inc reme ntos iguales cl e l. crn pcra lura.
Pa rtiend o de eslos da los termoquí-·
mi cos es ló gico expre!:'ar la co ns li lución
de l::i. bencina. C'¡ H';. clel mo do .jgui en te:
·
·
cu Hº= \U H~) :1:
pern 11 0 :-;e p11 cdc ltacet· lo rnismo 1· ·pcclo al azu !'re reprcsc n L·únclo lc e llll
rlim ero <l ei oxígcno.
S=O:!,

porqu e apar te el e la in trau m u 1.nbi 1icl acl , ante el calor corno agen le clc c:q,Jo.
ra c ión ~ revélanse constitu ídos le liv 'l'so modo .
Este con traste entre los cuerpos simpl es de pesos atóm icos mú ltiplos y los
co mpu eslos po li meros, lo eleva Berlhelo t ú Ja c.:atcgoría clc proposición gcncral, af1r rnanclo que el calor e~peâfico
nwleculm· de un polimero es casi múltiplo
del curr esp ollllien te al cuerpo no condenswlo, siendo en cmnbio seJZsibleme1de constan te en lus elemc11 tos a11álo.r;os de pesos
molecu lares múlt1]Jlos. Es clccír, que en
és to s se rea1 irn la lcy clc Dulong y Pcti t, y en aq uéll o:::: las cle \Yn'styn y Nauman: rcspecto á los calores ·específicos
cl e los cuerpos cornpuestos, palentizancl o que no deben idenlificarsc, por much os rodeos que se busquen, los cuerpos s impl es y s us combinaciones.
A pcsal' clc cslas contrariedaclcs. los
pro pósi los que moYieron ú Prout ú
c.:orn para r en lre sí los números proporcional es químicos irnnca fueron abanclonaclos en el campo de lo teórico,
sicnclo una clc sus; rnanifcstaciones la
cliscus iúu sosLcnicla por Slas;-; y i\Inrignnc . aíirmantlo el primero la inconmens1n;1bilitlacl de los pc ... os alc'imicos-Ja
cual declara imposiblc en absoluto ln.
liipúl.c:'is Je Prnnl- cnfrcnlc al segundo. que soslenín la variabiliclnd de dicl1os peso ~ dentro de ciertos límites fijados por las condicione~ en que se determinan, anulando con esta afirmación la
trnscenclencia de los rninuciosísimos
anúlisis 11evaclos ú cabo por su cornpeliclor con el fin de patentizar la. exactitucl cle los números fraccionarios. El
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cono<.:i111 ie11lo del l1 eliu 111 ha re:u1i111ado

v1.•rli!Jil idad equivalcule clc sus innú - lol'Ía nl kilogrúmelro sin concretarla en
111 ras manifestaciones.
símbolo material alguno, del mismo
Observando en la fosforescencia modo, para exponer la ley de Dulong y
cómo se transforman las rn.diaciones Petit, y ln de Faraday, y los números
to; pero tal suposición el is la 111uc:l10 cle 1Llm inosas entre sí, y desp ués la con ver- propol'cional.es osmóticos, crioscópicos,
que In. experiencia puedrt coL firn1arla sión rctfproca de la luz en calor y elec- etcétera, huelga lá ficción atómica, poraunquc debe constar para que se co- ll'iciclacl. y la de estns agentes en ener- que dichas relaciones lo que realmente
nozca en !odas su~ fases el •:-;lado <kl gítl quírnkn, ln cual ú sn vez se mani- expresan son equivalenci.as de los difeproblemn que nos 01.;upa.
Jiesla en último término por la varia- rentes modos de Energía.
Es indudnblc qu 110 l'ueclc so:·tcner- c:ión de los carac teres físicos, puede
Siendo lo único cognoscible de la Mas~ con nrgu111cn los del c;1111po expcri- extcrnlersc en el orderi racional es la ·. teria lo que al concepto se refiere, puemenlal la le.~ is de la uuidad clc la Mate- serie de lransnwtaciones á 'Ja de las · de asemejarse la serie de los pesos eleria; pern se irnpone nl pcnsnrniento con formas el.ementales cle la energía quí- menta.les- según propone Mendelejeff
un vigoe ló¡j'ito tan grande, que 1t pesar mica-que, según se ha <licho, esto re- qu e se ]]ame á los pesos atómicos, para
de ln obstinadn ncg-ntirn de los 11ccho~. prescntnn lo s elementos-, del mismo nq confundir lo positivo con lo hipotés afirn1a tllllt y olrn \'ez co 1110 ex i ~·e11- Jllodo qu e lrts vibraciones nltravioladas tico-corno mm gama ó conjunto de ga.
<.:ia r;1ci 1ual el ·I co11oci111icu lo cierllilic() , se c:onvicrten en azul es nl ntrnvesnr mas <le la energía t1uímir.a, cuyas notas
1 n·;-; 11!úndo·4c :tl1orn 11u'1s p11j:111l1· qt11 • 111w di :·m l11c·ión de :; ulfnlo de quinina. ó lél'lninos representan grados y modos
m111c·¡\ c·o11H po.'lula<lo i11elwlil>ll' ti L~ la \" t ~ll apnyo de este as;el'to rnc sie uto de Fuerza; y en este concepto nada más
cvolueit'.111 de la Mulcl'ia y del prnce;-;o co 11qJC'l ido (t Lrnn su·ibir el valioso pc."t- lógico que nfirniar en principio la uniqu íinico p¡11'iiJclo ;'1 los dc·nu'ts prncc;-;os nnfo cle Bnrthelot.. francamente iuspi- dad de la Materia y basta la posible
11a!1nn.l<•s. J>ern 1.•:-diL 1111idad 11 D pt1edv 1·: ttlo por el conccp lo di11úrnico, en el lransmutación de sus formas elemental1oy i11l •t·prcli\rse e11 t•I cu11L:eplo c·.xprc- uw l tlicC': c<Po dl'Íall, en cfc eto , los diver- les, del rnismo modo que el movimiensado pnl' Prn11I tle 1·Pdlll·i1· y lra11 sl·lll'- ;-;o;-; t·11r·1·pos simples esl.ar conslil.uítlos to rectilíneo pue<le convertirse en currna1· loclo~ lo~ 1•lc•111e1tlus t~lt u110 ru11dil- por itll~ 11l.i ta Jllal.eria, dislinguiéndose vilíneo y el de fraslaeión en vibratorio.
rnc:nlnl, del misrno rnoclo que nadi(: lia Lan só lo por la natnraleza de los rnoviPone Goethe el principio de todas las
pensado basta al10rn en la lrausrnula- mienlos que los animen. La transmuta- cosas en la «Acción)), y en acción se re·ión de u11 inclivi(luo orgúnico cam bian- ción de un elemento reduciríase enton- suelve el Universo en último aná,lisis,
elo la especie, no obslmJte haber recono- ces á tran sformal' los movimientos acción que desconocemos y' desconocecido en todos los sel'es uniclacl clc orga- peculiares á la existencia de este ele- remos siempre en su esencia, pero cunización. Sólo se concibe el t.ran sfo r - mcnto~ ol'igen de sus propiedades ca- · yas mun'ifestaciones concretas son el
n ismo biológico retrocediemlo basta el ructerísticas, en los movimientos espe- ·único odgeu del conocimiento cien.tífiorigen. ó sea el protoplasma, pu n to cifi cos correspondien tes ú otro elemén- . co. La Fuerza en la serie de sus trans~
n utr inclifel'eneiaclo cloncle reside la lo)) (1).
· formaciones, en incesante evolución, es
l L n i( lidad el toclas la s forma.- orgúObsérvase, pues, cómo limitánclonos . la suprema síntesis de la vida del Uni1 i ·n
·il 1 ·1arn11 g::u des1 ués evo- ií s uponer en la Materia tan sólo lo que verso.
lutiv rrn l l ú Jo. ·p ·ic el .'Cncla acu- es cognoscible, se facilita la explicación
~·'----mul Lelo las circu1 slauc il s conduce ntes de la unidad en la variedad, que hoy se
LA CARIDAD GALLEGA
al 111 p1·01 n lo; y por nnalogía, la impone como idea fundamental á todas
lra11 ·1 lllll ·ión l 1
lcm ulos juími - · las ramas del sabe r. Si en contra del (: J':i
· . 1 nrn Ln11 1icn :igi 1· el r lro · s nl concepto antes reinante y de ]o que á ,~ fé.~A <·omisión glosadora de la Sociedad de
¡n· lilo pl'im r lial, punl 11 llll' 't Jll ' primcr. vista parece, es la Química en- ,:: ~11 Bene·6cen.cja de Nat.urales de Ga}i~i$1
el b r i<lir ln J L 11 ·i tli lud 1 l <l . Lr ll
iencins de la Natuealeza la que . ~ !~ª exammado las cue.~tas re·n dida·S'
l
1 < • s l 111 1 L:tl' · p ibl '::>, y ll ;i, d 1
t teponer la con~ideración de las ¡ Pº~ la ªJ!..sma ª?;rea de su gestwn durai~te el
m di un l ntlupla ión n le ' lHlLl tt c nd u- fu rzas d. la de las rnnsas---porque nada ultunu ano, habiendolas enc.on.trado, como era
de espernr, perfectamente BJustaqas á las bue' u , 1. p~ oe . v l u lt v el la l\fo t ·1h lll1.lS: a_som broso ue l ?s.. eqm vale_ntes l nas prácti~as de contabilidad y á los requisi\11 l 1 m1110 pl P.ncslo..
.
meci:tmcos de las cne1 gias químicas, : tos que ex1ge el Reglamento.
Eu '·t sc 1 l1 lo d1scune profunda- lin.·la el punto de que un fenómeno
Del dictamen emitido por los señores qu"
mcnt) BcrlhcJol al ae plnr co 1110 exi . l;111 senc ill o como él de la unión direc- : componen cliuha comisión, tomamos los sig"neia lógica la u11iclad de la 1\Lnlcria: la del eloro y clel hi<lrógeno para for- : g:uiente~ pP..rrnfos, que no hemos podido. lee1·
p r no delerrninn<la s la unidnd por mar 0<J,5 gramos de úci<lo clorhídrico ' 8111 µrnfundu amnrg~ua:
alguno de los elementos co no ciclos en desarrolla una fuerza de 10.000 kiloO'rá. . «Parece quedes~t~es decon~probadala ~xac.
.
.
' •
• • 0 •
t1tud de la contab1hdad, deb1a de dar por ter1
1
e.1 cual pun1era.n convertirse los dern1::s, melros-:-, ~bandonemo~ la h~potes1s 1 minuda su misión la «Com'isión de GJ.osa,; qu&
smo ccpor relac.10nes como las. qL~ e exis- obstrucc10msta. de los a tomos rnertes, ¡ tiene la honra de dirigiros ast.e informe.: pero
t n ntre)os s1111) olos geome lncos de de la cual .ha d1cho W. Thomson, á pe- : nosotros nos creemos en el deber de comunila. cliversos rníces de una ec uación; ó, snr de su atomismo, que c<no puede ex- cnr á la ~unta General que la impresión que
má generalmente, entre los valores plicur propieclad alguna de los cuerpos nos pro_du.10 el examen de 1a situación de nuesmúlliplos de una misrna función defini- sin ntrihuirla previamente á los átomos . tra Socrnda~ es p~co ha1agi.ieño;y comoprueba
e.le por l anúlisis matemútico. La ma- qur:! los constituyen>i.
<le ello aqui tene 1s. algunos dat.os:
.
.·.
f 1
l· l , .
. .-.
. .,
, .
,
, .
«Entre los pasaJeS y socorros, y la suscr1pt l h11 mrnamcn
a
ieptesenta11{t
cnlonLa::s
le)'es
de
las
p10po1c10nes
defini·c
.
lt
d'fi
·td
$301319
'10' 11 y;i 011 nt"
f
..
'
' .
11
<\ JIVOSieSU aun e CI
e
~? a unc1on genc~·nl1·1z y los cucrpo · ela~ Y. clc las 111ult.1plas~ en las c~ales : ~ro, calculando la diferencia de$ 2016 plàta
. lmple'"' sus clelerrnrnaclos valores ii (1). pnnc1p~lrne11te se apoya el ato1msmo a 93 centavos.
Pero esta manern de pensar só lo es químico no necesitan snponer átomos . »En la. fu1~ción anual resulta tam.bién que
ornpatible en el concepto clinúrnico de materiales é inclivisibles con determina- . produjo 39Q.J3 oro menos que la del año 1893.
]a l\iat ria, p rque uponiendo los tHo- elos pesos; bn.st.a para su interpretación ¡ 11 En los donativ0s en .. efectivo r~sulta _de
rn
1 co.ela un flh iJ1itio co11 los en- la infcl'encin de relaciones constantes : menos 461 · 30 oro. comparad~ con dieho· ano.
· l
··
l
·
1·
1
l
·
· . .
· JiPor el contrario Sres. Soc10s se hau pAga~
~nc e~·
quel :3 ·~11 p eu Hu·e ·,no c~t_Je en. o~ s1st e1 nas_clmam1cos del pl'oceso ! do $138·1.-9l oro m'ás que en 1 893 .
·
11~rng1.m~L' en ~·e e º"' . 1uzo::s e1 • w11ex1un qL11m1co, e1.e 1 m1smo modo que para Jas ; ))Añádase á esto la di~miuución aunqu.e pe~
lll relerirlo · tt u~1. orJg .n ·01111rn, :n 1 notas nrns1cnles que componen un acor- i queña, en el número de los asociados ,. y com·
'trnl ~ hayun chi ren ·rnclo la . nll'lerla- cle ú para los colores complementarias ¡ pre1Jdereis co.mo esta Comisión no pudo po.r
d
1 rn n ln] "' : 11 ·arnl io, in lcl'prc- no autorizan la experienda ni el cálcu- ¡ menos que sentir honda .tristeza al ver que
lnnd lo. pe ·o · atómico ~ c:orn
t1uivn- lo imaginnr elementos indivisibles co- , esie _baluarte ~e la caridad <lisminuye en sus
len ia m ·;ni ·a . ln. uniclad le lu jfa- rre--pondientes á los valores .de las on- me~Eos deac~w~.
.
1.,
l l'iu par ·e xplicar ··e l"i ·ilmentc om clrt$ :·onorns y de las luminosas
dibJ¿ ;S .q,ue tª b1r~óct1va nlo cutmI? IO con sus
'11
¡ · l ¡
· · ·
l l
· .·
·
e eres, o no ra ªJ con e en us111smo y ca. et~:: .. <· .ro nt·10 te . 1 t:111 ip1 e e a
. · 1 para. exp1 esar el equiv~~ente rneçá- riño que la índole de ~stas Sociedades requie 1 t t l 1n 1 1i • n rgm y el la <.:on- 111 o del calor basta la relacwn de laca- . ren? Sí trnbajó con el entusiasmo de sus.pre' decesores, cu1nplió con la a1ta misión que le
: habejs conflado. Dígalo la Memoria presenta~
l < ll1·11 1ílUnurn1ent~ citnrln, p11g. 318.
ú Jos man teu dor •s de ln. idea d l 1·ou l,
snponienclo 1ne si.e cu rpo, y no el liidrógcno, :en. el vercla lcrn protocl rncn-
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-Chmnáronme fillo de negro e vosté non narracjóo, ha sabido sacar de el la todo el par- tabros, allí veucidos? Por ésto 1.'1lti1110 nos iné·negro.
tido nec~surio para interesar á lós lectores y clinamos nosotros; pero el averigu~rlo perteMiroumc meu pai, e co a vos repousada P~E~ lucir las gala~ de su privi~egiado in· nece al historiador, que hará con el lo un grau
dixo:
gen10.
_
servicio ú. las letras µatrias .
. -Fillo de uegro .eres e .negro serás, e non
La fraterrrn.1 umistad que al nutor me une,
La obra del Sr. Braña. lleva un macrnífico
digas _nadR.:.. tí eres mais qti' eles.
..
it~pírlenos hac~r de esta obra elogios q1ie pu- prólogo del escl1,1recido escritor Si-. Rodbríguer.
Aádando o tempo cheguei a saber que era dieran creer:;e lllteresarlos; bttste <lecir que e11 Seoane, y se .vellde al precio de <los pesetas
neg?'o e ,e spriqueime ns palabras ào meu pai; ella hay trozos <lescriptivos liermosísimos,tal para los suscriptores de lll Biblioteca gallega y
p'ro .nos dí~s a que me refiro non me cabía como e_l capítulo O fest in do.~ morlús y que, tres parn los que no lo .so11 .
.ga cabeza que me chamasen fillo de negro e aunque por ló tjt1e respectn á la pureza del
M. C.
en que tno _chamase ó fillo d' 1111 tendeiro.
l~nguajei purl ienrn discuti rse algu 11os neolo------ --::;'Y~ ·---O ano .33, cnndo morr.eu J?eman<io VII, xa _g1stnos, e11 el desarrollo del µla11 se observa .
método
é
i
nterés
crecielltP,
verdad
en
los
casal;>ía ben_,o. qu_' era 'ser negro; dá.baine pasanEf"EMÉRIDES GALLEGAS
tia de latin un estudiante de t<'oloxía e anda- r::1cteres, brillantez en l11s imngenes y oportuHirlad
en
las
reflexio1,es.
ba a _p edradas 'no canipo· de Saúta 8usana cos Forma pnrte de este volumen un pec¡ueño J·.0 Fe?rerci 1015.-Confirnrn. ~ lfon so'i V el
de San -Lourenzo e ontros arrabaldes. Logo
oema titn lado Patria , Fides , A·n101., no m en os prt v1 leg10
i-d .Mo11n~ter10. <le
' odtorgado
.
. Cela novestirro-mauteu e tri_cornio e .empecei. a ser P
1u <l ien
bello,quP
la
obra
principal
y
que
pub!icareva.EI:
o.
<t .1a ,guer;.a soste n~ l 1a c01:tra
home. .Enton empezou p'rn min unha vida mos te<Tro en UllO de
t
, ·
, W1t1
He1me necr1ldo
111 b
1llles ros prox11nos nu.
/..
·za sosten1d::i
1 · · po1 el Conrle
b
defe:r;ente dà que.lovábamos. Marchou Eguia, me.rns.
1 1os b'ienes
·
u. q111e11 se 11 t:1ern. rnercec1 . <e
del
e Moril~o,. por terceira vez capitáil xeueral de
1
ll
tirmw.
L
d
d
en a e rW?"l'O?'e,'j que eva en la portada
F
.
~.
·
·,
Galicia, ·:volveu á Cruña aR autoridás e onci·
d ibujo de Ovid io Murguía, se hal la
. 2 ebrei 0 1,86o.-Grnn rnn1Hlac1on en la
nas '1u'. ó outro habíallt>s lovado ·en , odio ns un precioso
t
l Al · ·
., d L T
vil la ne Padron.
3 F b
lõ20 R l , J l d 1
ideàs ·1¡Lerás. d' ~qnela vila_. Meu pHi rlou or- ue ven .a en a e m1111strac10n e A IERI{A
GALLEGA,al
precio
de
cuatro
pese.
t
as
ejempfar.
..J
e
e lrervº·
·~ elaAce<J ~ o. e emperaden · d' aparexai' · p'ra irqos á Santa .Mariña . .
nor nr os
creanuo e
re 11\'0 general de
Fa.cía non sei cántos anos que 11011 habíamos
** *
Galicia.
posto os pes n' ehi, e en ton soupen qu' Eguia
·El conocido escritor <le Ia Coruña s ·r. Mar4 Febrero 1865.-Da principio el viaje alnon o.eixaba sair a meu pai de Santiago. D' tí11ez ~falazar, que con tanto aciert.o dirije la rededor del mundo de la fragata Nimiaricz.'a
aquela, .empezou p'ra nqsoutros unha vida · publicació11 de la Biblioteca Gallega, se ha ser- al mando de Méndez Núñez.
chea de axit.aciós e disgustos. Viñeron os fou- vido remitirnos el tomo 37 <le la misma, el
5 Febrero 1789.-Nace en Santa Marfo. de
cioso8; no"s _·sete anos que segt.. iron, meu pai .cual forma un volumen de 300 páginas.
Trobo, provincia de Logo, el que después fué
andaba d'. uq -"lado p'ra. outro mandando un
Titúlase Galicia, León y Asturias, y f'S ori- genernl D. José Marfa Rodil.
reximento e _n'a maor parte do ·ano estudiaq- gi11al del Sr. D. Ramón A. de la Braña, dis¡.; Febrero 1794.-Espantuso in ce ndio de la
do en Santiago .onde rematei á carreira. Dou tingiJido escritor noyense é individuo del Fábrica de jarcias del Arsenal de Ferrol,
nos Espartero o termo da guerra civil e unha cuerpo de Archiverus y Bibliotecarios.
causando numerosas desgrncins personales.
paz á qu·e non estábamos afeitos, e en ton meu
Contiene este libro -gran número de artf7 Febrero 1659.-Rínd ese h1 plnzf\ portupai' retiróuse e metéuse en Santa Mariña: tiña culos de carácter arqueo16gico é histórico, guesa de .Moll7.Ón, 81 1 r.uyo hecho de armas
sasenta anos e ain9a lle quedou . folgo . p'ra igualmente interesantes para las regiones ga- tum::i.ron grnn pnrLe lo~ gall egos.
xuntarse á Solfs no 46 e facer o que poido llega., herziann y nsturicense, que fneron unn. :. 8 Febrero l:i78 -Prisión. de E 11ric:¡11e II
p'ra sacar á esla probe terra da servidume sola en la antigi.ie<lad, y algunos otros pura- foclincln. en Vnllndolid, conlirni nnd o el voto
en q u' n teñen. os homes. Morreu o ano 54. mente descriptivos, <le vfajes y lingi.iístico!-1.
de Santrngo.
¡Diol-o teña na sua. santa groríal O que vos.
En todos el los <lemuestrn el Sr. <le la BraO Febrern 1140.-Es depositado en ln enpivou á contar é a hestoria do que pasou en Ga- ña un gran dominio de las mn.terins que tra- lin. de lns reliquins de ln. Cntedrnl de Sn ntinlici~·. no que vai de sígro: contóuma él e e~tu ta, exhuma del olvido en que. yacÍAn muchos go el cA<láver <le la reinn doña Bere11gueln.
dieirta ep,· e si Ill• meu relato nai ·algún cabu- monumentos gloriosos parn. nuestra raza y
10 Febrero 1810.- Imponente motín en
co, culpa será miñn, por falla de mamoria e restablece hechos de los cuules se de3prende Ferrol en el que fué nsesina<lo por la clase
. no pocahonra para. el pnís que le cuenta en ?brern cRpita11e1uln por Antonio Alarcón, el
de dispo~_icióri p'ra o caso.
_:_¡Qué de cousas terá que contar Sr. D. Ví- el número de sus hijos distinguidos.
Jefe del depnrtamento D. .José <le Vargns.
taro!
Entre lo más notable que encontramos en '
-Un ,pouquiño ..... P'ro non se po<le .relatar esta ohra, figura :una carta de Hermandad entre
todo _d ' unha tirada. Deixémolo p'ra outro los vecinos de León y Gu.licia, hecha en 1300 y
CRÓNICAS GALLEGAS
día, que lle daremos un a\·ance.
que constituye una especie de pacto mútuo
J. D. S.
para la <lefensa de sus resptctivos fueros, con·
tra torlo co"nato de violación de parte de los
Sr. Director de LA 'frnrrnA GALLEGA.
------·~..
ricos homes, infanzones, caballeros y el rey
Habana.
mismo, documento por el cual se evidencia SmrARIÓ: Magos y majos.-Inviemo.-Lugo, el
LIBROS NUEVOS
cuán · antigúo es entre lo~ gallegos el sentió? montado Y la Vnpitnn.rn militnr.-La Academia Galle,ga.-La Heuni<m de Artesanos.-EstnJ
.
m iento de la liberlad y cuánto se adelantó
tuas.-Cnrnnml.-Cocinn. gallegn ... ¡cu!tnto tiem1,
{ihºN el _título de ~enda de horrores, lia pu· ·Galicia á las famosas Comunidades en la propo perdido!
~\l~ll~n,JJ blicado el distinguido poetil gallego. y testa contra el poder real.
Ya pasó el imperio de los Jlla.qos: si confor111 ~
activo corresponsal de esta revista, don
Mas interesante tnda\'Ía es el artículo titu- r~e sn fugnz reinado dura apenas unns horns
Galo .Salinas y Rodrfguez, una nueva produc- lado Un carito heróico, en que se insertan algu- 11octu rnas , tu viera una el u rnciún nrnyor, cualción de su fecundo _n úmen. inspirada en una nos fragmento~ de un ro11111nce escrito en gá- quiera s11jet.nbn. esas legione~ de i11funtiles rede ·1as más sombdas tradiciones de nuestro 11ego del siglo XIII. que hace· referencia , como volncionarios que esperan n11sio~1>s el amnnepaís,. es~o es, ~n el casLigo impnesto por el un eco lejnno. á la terrihle bntallH del monte ~ cer del din G de Enero, para saltar clti s11s caConde de Lemos al Abad de Monforte po_r ..l\1erlnlin, último bnlnarle del valor gallego j mitns yendo ¡rresurosns al bnlc.:ó11 ú reg-isttar
haber rleshonrado y muerto á la hija de aqu~I contra los legionnrios de Romn. nrnndndos por ; su s znpatitos en los cuales dejáronles s11~ ob·
noble, quien la había confiado á sns cuidados Antistio. De ser coetá11eo ese canto el hecho ! sequios los rnmbosos monnrcns ilusorios, nl
al partir para l~. guerra; castigo que consistió qne describe, basta rá pnrn acreditar que Ga· re\'és de los re~tles monarcas que, por antít.een hacer ' morir ai culpab1e ceñida la cabeza licia conoeió la poesía éroca. antes que ningu- sis ann rná!: real. todo lo acnparn11 y narln. les
por .una rnitra·d·e hierro hecho ascua.
na otm región de la Península·, con la sola I basta pnrn regodenrse cou e! .sudor <le sns
?v!uchas son las tradiciones que pudiéramos excepción <le la unsconia, que conse_rva tam- , súbrl itos.
citar parecidas á esta, dentro y fuera de EEpa- bién otrocanto herúico, referente á ]a lucha sos- : · Y vecl á esos niiio~, en cnyos cerebros y coña, coo:io 'el suplicio del rey Dozsa en Hun- tenida pur la raza septcntrional de EEraña 1 razones exist.e11 en embrión los génnenes
gría y _la histoda. de Juan Guárino, que des- contra los romanos e11 las cimas deAltobiscar. 1'¡ inspiradores é instigadores de cnnnto grande
honró á lú hija del Conde de Barcelona y que
Leyenclo lSOS fragmentos que, según el se- y de cuanto raquítico. pone en cnuce el avadi6 nsunto al poema .llfunserrale.de Cristóbal ñor BrnñA, se han cantado basta huce poro sallador torbellino de la liistoria humana,
de Verués en E:l siglo XVI y á una de las más tiempo por · los habit.a ntes de los pueblos de vedlos, <ligo, tan alegres y conten los lucir sohermosas obras líricas del maestro Bretón en Cobas, Biobra, Mamao, Pomares, Méàulas y bre su cuerp0 los arreos militares que dudo
nuestros clías; de lo cual parece dedncirse que otros, situados en las gargantas de los montes se les han, colo?a<los artíst!cfunente e~1 ncar]a. leyenda ·en cuestión no es rigorosamente Aquilioos, ocurre preguntar: ¿,son obra de nl- tonftda; panopli:is, tan nrn.1osy tan ~cr1n1!1en
hist6rica ni peculiar de Galicia, por más que gún poeta erudito del siglo XIII, conoceclor tP. p0se1do_s de su papel, que ya se 1mng10an
con tal ,carácter la hayan tratado algunos es- de las descripciones que de la batnlla rlel Me- e~tar mandando un regimienlo del que son
critores gallegos, Vicetto y San, Martín entre nulio hicieron lus hist.oriadores antignos, ó jef'es indiscutibles ...
otros. si 110 estam0s equivoca'dos.
fueron inventados por los testigos de nquello.
¡Siempre el rr.w:nd.o y ordeno cosquille~n<lo
Pe.r<,>~ . histórica ó ~o lR lt:yen<la á que nos sangrienta rota, en cuyo caso hay que creer en nuestr~ amb1c1ón! El lo t:s g.ue los ch1cuerefernnos, el hecho es que ofrP.cía ca1np0 muyl' qmn111tes que en romance fueron cantados en los son felices y debemos regoc1Jarnos de que
v·asto ã l_ns, inspiraciones del poetn. y que al latín y antes que en laiín en celta ó en cnal- así Ee lo crean, yn que tanta bntalln estún llnelegirht el Sr. Salinas corno argumento Je su quiern de las lenguas que hablnbnn los cún- mn.dos á librar en la dcln.
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!face jllslarnenle u11 rnes gue está lloviendo en lu Uoruiia: vamos á co11vertirnos en
únnues y ú tol'nurnos antibios BI · ig111:d de
muchos polícicos r¡nc conoc.;~mos, mitud calamure::>, m itnd Ctlllialeones.
El frio e:; horroroso en toda Gnlicia; los
tempornles menurlean que es un hien dflDios:
los perc1rnces mnl'ítimos se repiten y las 11ieves 11os prolejen con su allio nuodo mús de lo
que fuern. de desecu·; y ú todo esto el pan para
la alimentnción del poLre escasea, la leñn ¡tara desentumecet' su::i 111ie111b1·os. empieza á foitar, y las enfermedade.::i ¡1rnd11eidn::; (H•I' la Cit·
rencia de nl.Jrig11, se 1uultiplic111i.
En fin, que e.stnmos c:orno q11ere111os merced á los bil~11e.::i qu~. l,jll lit é¡ioc.:a invernal 11os
concede la N,1tnrnlez11.
,,,

* ..
L?s ~rnndes pecnrlos . :'t1fl~11 110 quedn1· bin

Que poàe un Íls¡ii.Je haber
de nuevo piensen á la subdivisión, pretenBaixo unha cara ad mirable
diendo crear pelites academies que no llegarán
E qu' hay moitos xuram_eritos
ni aún al desarrollo de fetos por la total carencia de potencia generatriz? Nó, no puede
De qne non con ven fiarse "·
.Vede os primeiros amores
1 creerse y ha remos bien en no dar oidos á tanD'o_ malogrado Troca.te,
tas murmuraciones; esas deben ser habladu,rías
Quen, alcontrándose á morte
r¡ue andan p01· ah-í. .. no por la Habana ¿eb?
Pidiume qu' os prubicase,
por ald, pues, por aquí.. . ó por dondesequie~
Por si acaso un pouco en seña n
ra; pero andan, y de}arlas andar.
'¡ Mientras tauto, bien hayan los iniciadores,
Os inexpertos rapaces.
, y, próximas ú realizarse· nuestras áusias, bien
Pol-a copia:
; hayamos los que uno y otro día h.ichamuspro
J. C. G.
: Pat·d a, y séanus permitido, una vez en la vida,
ser inmodestos para entonar el himno glorifi~~~~----~ ·~~-~~~
cador de orgnlloslt satisfacción que no nos
ELECCION'ES
inspira la buenn. marcha de nuestros ideales.
iAdelante! la jornada es larga y penosa la
. labor; pero allú ei.cima, sobre el más alto
Cerrado el presente nt1mero, recibimos la noticia
. montículo on<lea el pendón ... ¡á conquistarlo, de que un periódico que se dice defensor de los inte: que lo custoclian para entregámoslo inmacu- reses de Ga1icia, pero al cual · no debe nuestra cololado, lo!' espíritus de Pardo de Cela, Andmde, nia otra co!:'.la que todos los gérmenes de desu nión
llfrn¡or Pita lt1é11,dez Nú1iezycienhéroesmás! ... que tan funestamente iofluyen ~~ las relàciémes de
'
'
*
nuestros hermanos en América y aún en la Pe'9fn.
* *
sula, desde hace algu nos n.ños,aprqvechaba las actuaLn Reunión de Artesmws cHrnLin su resi- . l es elecciones del ccCentro Gallegou para reavivar de
¡ de11cia al suntuoso local que oenµó la Tertnlia unamanera imprudente y temernl'ia là boguera de
' cle la Confianza: gana en el cambio y 1ior ello, · 1os ya casi extinguidos odios entre los gallegos de
; y por oLras mudrns cos11s, rnerece·plácemes su Cuba, tomando pot· pretesto la presentación del
! <lirectivn.
Sr. D. Juan José Dominguez, como candidato á la

exp1ae16n. Lngo l!Omet1em 11110 enorme halttgan lo nl ouiernn de ongn:sta cunuclo suprimió, con lnjn de 11tropellus, la Uupitaníu genernl militnr do Gidicin, y l1oy purg1t ese
tlelito nrrebHtÍlndosele, por nquel misn10 Gobierno, el 5'.> Regimi1rnto de Al'tillería mo11tudn que se le llubía <.:011cocliclo, por pago ú
sns complnc.;c11c:iHs 1 con el <leliborado prnpósito de r¡uitúr.selo ln11 ¡1ro11to hubiere ocasión;
y la ocHsión llegó, y Lugo protesta, y abora
insulta íi ln~ brrn1brns ·del. Poc~er, '<]Ue antes ; La estátua de don D,rniel Carballo será un
tanto en nlw, y ~n la conc1e11cia de todos los hecho; ]a subst:ripción a.Jelnnta merced á la
lucense~, que nl fin so11 gallegos y como tn les actividacl de ¡11 Comisión. En cambio la Cohour1!dos, debo gl'itnl' (!Oil nce11tos sonoros y lnmua dedicada. ú Lin:Hes Rivas, toduvfa no
de ¡>l'otestu, la ~oz_qu~ les recLierde el mal que se ioauguró pqr foltiu uno de los aparatos
se li~11. heclw a s1 1.rnsmos nl no secun~ur el meleorológicos que se rompió en el camino: se
mov1m1ento het'cul1no qne ya ha co11qu1stado espera Jlerrue otro prouto.
ln gern.rqnía do epopey11, porque nl inieinrlo, 1
b
noso defendiernn egoi8tnrnente inlereses de ·
-,
locttli<lnd, sino los gen rales de Gnlicia que,
El Cnrnarn l se ar~.rca: unos se pondran capucli nel s r d11eii1t v 8eiiorn 8 e nviene ú ¡ retas: ot l'08 ~t~ las qmtaran, porc¡ne para algu0uir d !:lompoiiu11d ~1 aby e;l;> pnµel de es· ; nos el año. e_s ·puro .anfroi~o .. En la Coru.ña
clnrn., porqno lo folla lo único r¡ue ¡mede' pnsurá cns1 rnndvert1ào, s1 brnn se organ.1za
constituil'la 11 nntónomn y c:i h\ unión <le lo- , a l g~nfl vergon?-ante compar~a; pero los bailes
d(). su pu l>los 1al'a tornnr1:1e fuerte, inexpug- 1 sern.n buenos ... pHra las polhtas que pes.q1.ten.
nnhl , dignn, 1l l la Jn ]igniund ¡ue presLu Coruiie, 21 d~ Eoero de 1895.
tnn 1 H ·cio11 B li 1'6ic:a"
GALO SALINAS RonRÍGUEZ.
l I' hn.y s r
u ti nn11 l Ll'ist. ('ri vil e,.¡ d no 't 1111 r nel 1' ln nl.rnogación, de som t ,...ú 1 ' lrnmill11 ·i nes, le no snbel' 1 UNHA PETICION S.ATISFEITA
lll'l'l\ n n l's el ·o 1·n zú n t\11 t .
l cu r en servi1
li~1n ; r¡u ln vidn s imposible si las n.rterias .
uO pe d 'un castelo en ruina,
pnlpilall ·011g1jslionndn, dentro de ·. pechos :
Testigo d'outras idades,
oprnni<l ' q11 no ¡meden snneur su interior :
N'uuha vila muy antiga,
1
con el vivitit:H11t oxígeno de la libertnd.
7
O cair d'hermosn tarde,
n í com hny ~éres de esn condición, lrn.y ·
N'a primaveira. d'a vida,
tnmbién colecti vidad s, y pueblos y regiones ... i
Sin conecet· os pesares,
Lu.go se quednrn sin guarnici6n; Santiago
Cando ¡infelices! quere1rios
se hn queundo sin su escuad rón de caba ll ería,
Chegar pronto á r.nocedade;
á Pontevedra y ft Orense no se les dan las
Vin a nena máis garrida
fuerzas militares que les corresponden; la OoQu' había n'aquiles vale~.
ruña aún no tieno lns que se le ofrecieron ...
¡ Qué cara tan linda tâia !. ..
Pues bien; dejen ir benditos del Señor los ~::ol
Parecía unha deidad.e; .
duclo~ que se les llevnn y no clamen por ellos;
¿ Y-olliños'? n'aq uela terra
que s1 como hombres son apreciabilísimos,
Non había outros iguales.
<::omo institucíón no son otrn cosa que una.
Y-aquil <lixe (era pequena)
etemn amennza pnrn. el desenvolvim iento de
Co-aquela · cariña d' ánxel,
los pueLlos y purn su udelnnto social.
Fixo q'alá no meu peito
No obsta.1;te la ~onductn seguida por Lugo
O primeiro amor brotase.
en ln cuest10n capital que sostu vo ln. Coruña
Díxenlle o moifo que a amaba,
por honm Jo Gnlicin, ln. Uoruña estúñ su lado,
-Conmigo simpatizache,
n.o para apoynr precisnme11te sus pretensioues,
Contestóume, e inda añadiu
smo para establecer con nquella y con las
otras províncias gallegas !a liga regional que
Moy quedo:-desde este instante,
Xuro por Dios que nos ve ·
las una fuerteme11te con lo3 vínculos fraternaQue mentr~s viva, hei d'a.marteles _que las hagn temibles y respetables; y despues ... ¡que se nl1·evan con la región!
..................... ·· ····•• J············
:::
Non pasara unha somana,
Cando con outro cdmparte
**
El 17 de F brero tendr!t efocto la reunión
Aquil amor q'á min solo
mngnn de lu AcA01rnr...\. Gr\LLEGA en la que
Acababa de xurarme.
~ real.iznrú. sn con titución deflniti'va luego de
Foi coqueta, como vedes,
d1scut1rl? su ~eglamento, y se nombrarú. la
F6i.me infiel a ingrata Carme,
Juntu D1rec.:t1vn que h l de prcsidirln.
Mais eu conservo cal ouro
~ -~ n~uy c~rcu de dosciento'l alcanznn yn los
D>aguela nena a imaxe
s~c1os rnscr1t~s: figurn.ndo entre ellos lns prinN'o fondo d'a miña alma,
-01pales notnb1l1dnde gallegas en literatura
Y-o borrala non é fácil.
nrtes y c~encias ... P.ero: ¿podri creorsfl que yd
Ela enseñ6ume co-as obras
hnn surg1rlo gozquecillos que le lnrlrnn y que
Unha verdade imJ.Jortante:
1

1

1

l

()

1

Presidencin. del uCenh·o, haciendo de ese nombre,
para todos i;espetable, uua bandera de ~scá.ndalo.
No necesitamos vi\·ir en la intiniidad del Sr. Dominguez para asegurar que ha de ver esa campaña
cori disgusto, ya por que ese señor uo necesita apelar á. medias rfprobados para haceL' valer sus prestigios en la colonia gallega, ya por que le bemos oido
que estaba dispuesto :'í alejar·se de toda· lticl.ui, ya én
fin, J)Or que, hombre cie bonor como es, ha.de querer respetar tl de aquel los que lo tierien graYeinente
compi·omet.ido en la terminación cle las obras de u.oa
Casa de Salud, por ellos ~comenzadas,· y á quienes
. arrojar hoy del «Centrou por lós meuios que'se pretende, eq ni valdrfa il. despojurles' de la gloria qne poL; ese
solç hecho .han co.n quistado.
Otra cosa cree, siu embai:go, el periódico á. que
nos referimos, cuando tan de improviso se.lanza en
la 'senda de la sediciõn, por él jamás abandonada.
Sea enhorabuena. De e¡;e modo todos nos conoceremos, y ya desde ahÓra serán intitiles las ll.ipqcresias.
El tigre lrn. estado agachado durante algQn .tiempo
y aprovecha unas elecciones para dar el salto. No ló
extrañamos: en frente de él. hay camaza, destinos
tentadores y unas piltrafas de gloria que disputar á.
los que la han merecido, del mismo modo que se disputaron ciertos honores de jefe de 'administración 1
con que hoy se dá tono qnien nada hizo para que se
le concedieran.
Ya sabemos, pues, quien está tras el Sr. Dominguez: el eterno àisolvente de la })az y de la concorC1ia entre los gallt<gos. ¡Sepan inútilizarlo nuestros
paisanos!
De sus procedilnie1ltos ju'zgarán nuestrns .. lectores
· por la siguiente carta que se nos remite para su publicación y que inserta mos, retirando el original que
· tenfamos ya compuesto:
Sr. Director de LA TIER..kA GALLEGA.
Muy Sr. nuestro: Con motivo de haber lefdo en
las columnas de El Eco de Galicia, una carta suscrita J)Or varios señores socios de¡ <<Centro . Gallegon
en la que pretenden asegurar que á las s'uyus respectivas signen 3.199 firmus; nosotres, socios · igt~al
menre del <<Centro Gallegon, nos permitimos poner
en duda esta afi.rmaci611, que solo es un recurso para
apoyar una candidatura que no es la .oficial .del
Centro, visto que tiene más prosélitos. .Y ya que
á tanto se atreven los que _no vacilarorr en introducir en el Centro discordias de caracter muy inconveniente; he~os de permitirnos asegurar ·que no es
ciert-0 el número de iirmas conque se quiere .apoyar
dicha carta en. pró de la candidatura del. sr; Domiuguez, mientras no las presente todas en fas columnas de su periódico; y mientras no lo hagan asf
creernmos que solo se trata de levafi:tar en falso teneno una propagandt~ de desunciôn á todas luces,
mal saua parti el nCent.ro Gallego.»
Entrando en otro õrden de consideraciones, hemos de manifestar que nos parece totalmente absurdo lo que a.segura la. citada carta, pues ·nunca ha
habido en las elecciones de la Directiva del Centro
1
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un ndmero de votantes tan crecido como el que abe
se asegura.
Ademá~, habiendo el S~. Alvarez Insua blasonado
€n todo tiempo de entusiasta por las glorias~ prosperidad y unión. del ccCentro Gallego,n nos extraña
sobremanera que se presente a.hora el S.r. Insúa,
apoyando exageradamente una candidatura, sabi.endo que hay dos.
También hemos de manifeF,tar qne es altamente
censurable entorpecer la marcha tranquila, gloriosa y reposada que sigue el ccCentro Gallego» para
honor y lustre de nuestra idolafrada Galicia, intro·duciendo discordias polfticas en nuestrn. sociedad
regional, que adulteran por completo la patriótica
misión que en el Centro cumplimoa, y matan el noble espfritu de unión y fraternidad que debiera enlazarnos siempre.
Sin otra cosa nos ofrecemos de V., y agradeciendo
la acogida de esta carta, nos reiteramos de V. afmos s.
q. b. s. rn ..-Francúwo J. RomU.-Fél-ix ·PérP.z
Olioza.-'-Francisco Re,l/nante.-Antonio Villa.amil.
- ViCente Blanco.-Luis Veiga.-Eugenio Pilgueiras.-De'metrio Rodriguez.-~:fodesto Olêmente.V1cente Jlazquez.-Jos~ ~f! Torvf5o. - Vicente Lopez.
Habana, Febrero 9 de 1895.

regional que en esta isla ocupa. con jn~tos trtulus lnga_r preferente entre las de sn fndole, le ruego tenga.
la bondad de insertar en el a.creditado periódico de
su dirección las adjuntas Hnens.

Por este favor le anticipo el testimonio de migratitud y me pfrezco de nsted atento Y . nfectrsimo s6guro servidor q. s. m. b.
JosE

CACHEIRO.

Habana, Febrero 8 de 1895.

Los dueños de la Plaza de Toros de la Co: ruña han solicitado que se les exima de pagar contribución mientrns duren las obras
que están verificando. ·
Alregresar hace poco de la rnadre patria, no olviCon objeto de pasar nna revista á ·las
· d e en
ddando aún la dolorosa impt·esión que llevara cmrn- fuerzas u11'i resi'd en tes, ¡1a'll ase en Ovie
o me a.~1senté de ~s~e pafs, ncerca.de los enconoR y la actualidad el comandnnte general del sépJas rencillas que d1v1dfn.n á. los soc1os del Centro Ga- t'11 10
1 E'' 't
11 lt6
t
~ c·uerpo clel '0el'C:l 0 • b_cien?r . 0 . ' q_uet er~
llego, pertmbnncto ln. marcha do ln. bcnemúrita lns.
.
.
·
1 mmac1a nc¡ue n. no se sn e n ctenc1a c1er a si
t1tuc16n, me lrn sorprend1do
ngL"adablemente el her- ven d,,
.
- ra a, l a oruna o s1 re t arna.ra, n, n 11 nc] amoso espectá.culo que en la a.ctualidnd ofrece el l'1d
Centro, donde gracias
ií lu.Junta Directivn, sólo im*. "L"'
· b
l
l
.
J..'Jn e l mes d· e N
i: oviem re en mron en e
pern.n la concordin miis absoluta y ln, n.ltezn.¡ de mi- 1
t d ¡ ('
- 104 b
·
rás nHis plausible.
·
pner o _e a ,orui~a_
· ug UP.S, _q ne m~po~·taron 4.oGS,G91 kilogramos, y deJEHon liqmEn efecto,adqumdo el echfic10 que sedestma pa- das 3.íGG,lS pesetns d8 derechos por carga y
ra la Quinta y emprendidas con actividacl y peric1a descarO'a.
·
De las candidaturas que circuln.n para la elección las ubras acordadas, la actual Directiva. tiene en
Se ha constituído en la Coruña una
de la nueva Junta del Centro, ha llegado basta no- Caja ln. cantidad en que esas obras han sido presn- nueva suciedad .de recreo con el títnlo de «El
1=1otros la siguiente, que parece reunir todas las pro- pu~sta~as; ~~cho que_ ~~r sf solo pon~ ~e 1~anifi.est.o 1 Liceo,n forma~a por em pleados y dependienbabilidades del triunfo:
la mtellgencrn., la actn idad, el prestig10) el c1M1- . tes de comercio.
Presidente: D. Florencio Vicente Lorenzo.
, t?_ con que esa Directiva viene realizando su gcs- 1 Es presiden te de Ja d ¡recti va D. Ayeli no
Vice-j'Jresidente: José Ruibal y Nieto.
t 1011 •
Quintan illa.
Tesorero: ::Hanuel Vila y VilCI.
Yo en estas cuestiones só lo miro el in te·rés q ne t'í to.
, .
H~ ~Ido no?J~racl_o c~ted~~1t1;0 m'.me~n
Vocales. -D. Marcelino Garcfa, D. Anselmo ' Ro- doslosgallegosdebeanimarnosenfavordeunadela- ,.
drfguez, D, Vieente Fraiz Aildón, D. Manuel San- institucioues que en Cuba representan á nuestra tier- no. de ~1s1ca, Quum~}l e JI1stci11a. Nntmal \ eteiro, D. Sántfago Deus Ferro, D. Antonib Villaa- ra querida, y como estoy persuadic.1 0 de que lle,·ar á. t~nnana co1:i relac10n a los anmrnles. y s~s
mil, D. J osé Marfa Allegue, D. Ri cardo Brage, don cnalquiera de nuestra.s sociedades las pequeiieces y nJentes ~xter1ores d~ ~a es~u,eln de.v~ter1uarrn
Antonio Maseda, D. Juan Perignat, D. Manuel Car- losapasionamientosdelapolfticayde lospersonns de,S.antiago, D._Ennl10_ Pisan y Anzn, cate-:
ballido, D. Casiruiro Lamas, D. José Lôpez .?érez, lismos equivale á runtar todos los nobles propósitos drat1;0 de la 1111smn as1gnaturn en ln. Escuela
D. Benito Peña Rodrfguez, D. Antonio Gato, don y todas las fecundns ini.c iativas que puedan des- de Cordobu.
El Alcance ha vueHo á reproducir e1 a.rAgustin Balseiro, D. Joaquin Ruiz Rodil, D. Vicen- arrollarse¡ creo firmemente que en estos momentos
te López Veiga, D. Vfctot· CoJ.lazo, D. José Monte- es conveniente apartarse de todo lo que no sen la tículo titulado Un canclado y dos 1ml3eras y de
ro, D. Silverio Ramos, D. Manúel del Oro, D. An- unión, la concordia y la compenetración más abso- nue\'O ha sido denunciado.
tonio O'tero Pardo.
lutadetodoslos coasociadosy poresoparéceine que
Parece que el fis<:al de la Audiencia ha peSuplentes.-D. Manuel Fernrt.ndez·, D. Antonio .10 má.s prá.ctico sera. que en la Junta del domingo di<lo el arresto del director de <lichó periódiRodrfguez, D. Jt~an A. Tarrio, D. Antcnio López se reelijn. Si toda ln. Directiva, sin cxclusioncs de co don Antonio Fernnnde;,, Tnfoll ó en su
Pedre, D. Vicente Vázquez Pitn., D. F1;0.ncisco To- ningunn. clnse. ·
d efecto la fin.n m ci uo csLi mo con ven ien lo el
rrado, D. Valentfn Castro, D. Gauriel Vizoso, don
¡Que por ningtín concepto se convierta nuer-;tro juez i1¡strnctor del proceso.
Eduardo Iglesias, D. Vicente L6,Pez Lorenzo, don Centro en tentro de rencorcs, ni en pitlenque den;:;Probn.ble111ente vendrú pronto ú 11 errol
Cándido Grafia, D. Antonio Vizoso.
piraciones que no sean otras que lM que A todos por el <listingui<lo nrtisto, seiivr Dur¡ue.
G!osa.-:D. Juan Cabanas, D . .\velino Campos, igual deben animarnosaquf, al tratarse de esa casa,
Dícese que la comisió11 mLtnicipal que
don Laureano Carrillo.
que al simbolizar en Cuba todas las grnndezas de se encuentra en Madrid regresará bre\•emente
*
aquella tierra inolvidable, es paralosgallegosel bo- á esta ciudad.
"'
Recibimos el siguiente* documento:
gar que revive los recuerdos de la infancia y mauHan fallecido:
tiene los de la família y la Región!
1
Eu la Cornña D~ Dolores Cre5po y D. AlonCARTA DE UN GALLEGO
J . c
so Escudero.
Sr. DirP,ctpr de La Tien·a Gallega.
osE A.CHEIRO.
En Ferrol, D ..José de Laste v Giles.
·- - - - - - - - - -·
En Santingo, D~ Rosa Donzt~s de Pintas.
Muy Sefíor mfo: por trafarse de un asunto que
A LOS

somos
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-¡Dios mío!-exclamó Aurea mirando al
cielo,--¡per<lonadme ... !
Y cayó de rod illas junto ú Atenodoro.
-¿,Huirás conmigo, A urea?
-Tu te has sacrificado una vez por salvar
-PORmi vida; justv es que yo me sacrifique á la
vez por salvar la tuya...
D. BENITO VICETTO
-Luego ... huirfts conmigo ¿no es verdad,
Aurea?.
-Si, Atenodoro~ .. huiré contigo ... !
te del cielo, buscando á Dios con mis ojos ra-Ent<Jnces·... mañana á estas horas ... aquí
diantes de amor ... ! .
.
.
llegaré con Uli buen caballo con albardán,
-¡Oh Atenodoro ... ! ¡y mi padre, mi pobre para que nos llev~e á Lugo, y de Lugo á
padre!
·
Franc:i&.
-Tu padre ... ¡Dias mio! tu padre nos se-A donde quieras, Atenodoro, con tal que
guiría más tarde...
vivas y no trates de suicidarte.
-¡EL.1 pobre anciano nl borde del se'pulEl último Roa.de s~ incliná en aquel inse.ro!
.
.
tan te, loco de alegría, sobre Aurea, y la estre. -Una vez .a l borde del sepulcro bajaría á chó en sus brazos con frenesí.
él contento y 'feliz, porque tu felicidad, de leFierabrás Jadró en aquel momento...
jos, se refiejaría en su alma ... ¡Oh, Aurea ...
Verderol, que se había quedado en acecho,
Aurea ... amame ... - y si n:ie amas sígueme ... ! se acercó asustado junto á los <los amantes...
si nó ... lo juró etJ nom bre de Dios...
-¿Qué hay, Vicenzo? preguntó Atenodoro.
Y ~? arrodilló sacando 1a'3 pistolas...
-Pedrn de Uorbelle, que anda p9r aquí
-81 no ... ¡me levanto la tapa de los sesos como si buscara algo...
al píe de tu casa, para que mi sangre salpique
A este nombre, Aurea huyó con Verderol
las Pitredes, y la vistà de mi sangre, y rni som- hacia la casa de la escuela, y A tenodoro tomá
bra ensangretada no te deje descansar jamás . .. ! f'l camino del Bacelo.

EL ·uL TI.MO ROA DE

1

1

1

A los pocos pasos empezá á llo\'er con fuerza, ·y la obscuridad se hizo más terrible.
A tenodoro no se de tu rn por eso, y siguió
hacia Roade afi:ontando el chubasco y la lobreguez de la noche como si tal cosa.
--¡Era tan feliz!
Fierabrá5, pnr el contrario, apenas podín
andar por el fongo del camino, sino nrrnstrándose ó saltando como un sapo.

XVII
1

j

PEDRO DE Connr.;LLE

1

Ordes tiene unos sotos tnn prolongaclísin1os
de castaños, que !legan basta Villnmor y Her·
morn.
1
.
En todas 1ns bellísirnns encnii.a<ln.s de Or; des, aquell 1)S altísimos y fron<lo~os úrholes
. estienden sus ramas de u.ncha~ ho¡ns como un
'. pabellán brillante de '~erclurn.
A mediados de Nov1embre, cuando s~. ~mpieza á recolectnr ln. castniia en aquello~ s1l1os,
! es ~e Yer como desaparecen las .~uadnllns de
muJeres por uquellos sotas, sueucJLendo las mmas con largas varn~, para _desprender de
los úrboles los e11Lreal.>1er.tos _enzos.
Al amanecer del día s1g:.i1ente, en que Au-

1

i

6
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Roi;nero, id; ~osé Antonio Pasada, id; .A1)·drés
Acea,, id;. Marcelino Gonzalez Petei~a~ 1<;lem;
Maréelino García) id; Autonio Villáamil, 'id;
Vicen~e Ojea, id; José Carballal, id;' Jqsé ;Mar~
ti.ne.z, (Electo); M~nuel Fernández Rosend~,
id; Ca~imiro Lamas Fernánd~z, i~; M~nue\
Vellón, id; Manual Seoane Debesa; id; .Salv~
dor Pego, id; Ag.ustin Miño, id; Victur Colla.zo Oca, icl; Dou ato Bascoy . Villasuso;· id; ,Benit_o Peña ltod'riguez., id; · Ramón Larrea,· id;
Gervasio Fraga, (Reelecto); Antonio Bandin,
id; J uan Perignat,· in; Vicente Arízaba,. idem;
Jesús
Vales, (Electo); Luis C., Guerrero, idem;.
Para dentro de breve plazo se anuncia en
esta ciudad la publicación de una revista ca- Angel Velo, id; José López Pérez, id; Frahcisricaturesca, titulada Oaf~ con Tostada.
,
· co Quintana, id.
Suplentes.-Sres. Don : Luis Rodriguez del
La dirección correrâ á cargo, según se dice,
del joven .Escritor y ttbogado D. José Bermú- Villur, Juan A. Novo, J osé Brunet García,
José Sa11taballa 1 José B'ermúdez :Iglesias '
<lez Montern ...
En Pontevedra se trata de constituir Francisco Sabín.
un nuevo centro de ·recre9 con el nombre de
Liceo Gimnasio.
·
Estai!JOS autorizados para. manifestar que el
Pura llevar á eabo este proyecto se ha nom- Sr. D. J esús Vales, c~onoci<lo . fabrican te .de ·ta'."'
brado una comisión compuesta de los. señores bacos. de est.a capital, no ha ·habilitadó"á ·'" na~
Encinos, Millán, Abeigón, G~rcía (D. Gi:ego- die para qlle ~1aga figurar su nqml;>r~ ~n . Qip
rio), Fernández (D. Robustiano), Rego y Ma- guna àe las candidatul'as fiara la nueva:d_ifec•
lavar.
ti va del ccCen,tro Gallego,» p9r_i mpedirle·. hoy
Han fallecido:
sus mu-chas ocupaciones desàmpeijar· ·riingun
En Pontevedra, Doña Carmen Estévez cargo con la asiduidad,y ·el cel.o con "que lo
Boullc1sa.
..
ha hecho otras veces.
En Vigo, Doña ·camila Caballero. Pereira.
En Tuy, Doña Car~nen, Viuda· de Patiño. · Procedente de] Riv~r6 d~ . Avi.a (Or~nse)
acaba de llegttr á la Habana el rico propieta- - - - - - :?«:------rio .Sr. Vilas, con una abundante partida:. ~e
excelentes vinos de su cosecha, -obtenid.os ~n
NOTICIAS
lós viñedos que d~cho Sr. pos~e ~.n Bei·ári,.uria;
de.las zouas"productoras :más ac·reditadas':de
Según vemos en un telegrama de Madrid, Galicia.
el Gohierno ha concedido los honores de Jefe
. · El señpr Vila, que .tiene el pro.recto de :.d.a r
superior de Adn:íinistración á nuestro 'querido á couocer en' Cu.g a _los vinos de__ ·sl,l . propied~d
amigo y distinguido com provinciano, dou
y de1 · abrir para . ellos mercado " .e.n toda ·)a
Laureano Rodríguez.
·
érica española, invita al público .habárieCordil:llmente le felicitamos.
ro á visitar ·el depósi.~ó que acaba de· esfable'"'.
cer en la éalle de Inquisidor n~. 14, <Jonde ex~
Por vi rtnd de las e lecciones verifica.das pone· s~1s tihos á los ·siguient..es pr~Cíos:
. Ur)a pipa ........ ............ ..... :~ .. - .$ .65.
en la Sociedad de Beneficencia. de Natnrales
. 1( .
media .... ~ ............; ..... ~ ...... (( 34
de Galicia hR quedado constituída la J unta
Un cuart0. -....... ~· . ~ ....... ; . ~ ... ~ .; · cc 18
Di l'ectiva de la m-isma para el ejercicio de
garrafón .......... '. ..·.................. .,<e ·3-50
1895-96 en la siguieute forma:
·
Director.-El rnisfno ciel año pasado.
El cosechero ~garantiza la . abso·l~ta purezai
Sub-director.-Sr. D. Florencio Vic·e nte Lo- de sus caldos y los·somete al más minucioso
renzo. (Ret;lecto.)
análisis.
'resorero.-.-Excmo. Sr. D. Anselmo Rodri- . Los gallegos de}Jen aprovechar .la. oc~sión
guez. (Reelecto.)
para ·surtirse, porque la demanda. · e~, m ucha" y
Secretario.-Sr. D. Manual Salgado. (Ree- eu 'breve se agotarán las eX:istenéia$.
lecto.)
Consilic1.rios.-Sres. D. Antonio Lamelas, ....... .,..........................................................~ ....................... ~ ...... ~ .... .
(Reelecto); Miguel A. García, idem; Antonio Imprenta "La Úniversal" de Ruiz y Hno. San Ignacio 15.
Han fallecido: En Orense, 9oña Vicenta Salgado y el joven orfeonista
~ran·
cisco Ramos. En Tamallan.cos D. Justo Mosquera.

*

Dicen de Lugo que el 28 del mes último apareció muerto en un monte próximo
á aquella ciudad, Jusé Rielo Fernández, vecino de la parroquia de Santa Catalinu de
Pousada.
Por lo que se ha podido observar hoy
reina gran excitae:ió11 e11 todos los círculos de
la Jocalida.d. con motivo de las noticias sobre
la traslaci6n de las <los baterías que guarnecen esta pinza.
Hn sido destin.a do al Hospital de San
Curlos del dep~rtamento de Cadiz el segundo
capellán de ]a Armada nuestro paisano don
José Gonzúlez Vázquez, qne se hallaba para
eventualidades en el del Ferrol.
En la casu de campo que· poseEJ en Rubián nuestro respetuble convecino don Ram6n
Alvarado han contraído matrimonio anteayer de madrugada su bella hija María y el
j6ven primar teniente de artillerfa D. Julian
Ba.rrio, que presta sus servicios en las baterías de esta guarnici6n.
·
Deseamos ã los contrayentes tod0 gén<:lro de
felicidades en su n uevo estado.
Han fa11ecido:
En Lugo, D. Ricardo Valdés y D~ Benita
Dominguez Gil.
En Vivero, D. Víctor Avila y Chas Alcalde de aquella población y D. José Fraga.
En Chantada, D~ Consuelo 'remes de
Aranjo.

*

,*
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*

*

*

*
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Junta

r rul co lobrada el viernes

Or ns por lu. u cinto qocieda.d 11L,¡i on·
allai1
di cuti r n vo.ri
artículos del re-

on

nto p l' que se ha. de regir, y se nombró
1
r sidente por vot ción unúnime á D. ~fa
nuel Mnrtí ez.
Ha sido nombradn Consul de Costa
Rien en estn capital, el Licenciado en Derecho civil y cauónico, D. J ulio Carvallo.
Ha sido nombrado Catedrático de Caligrafia del Instituto provincial D. José Alvarez, que ten(a f:ll primar lugar en la terna.
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rea y Atenodoro tuviero11 ln entrevista que
hemos descrito, Ivon de Grandal se hallllba
ya en Ordes ordenando sns cuad rillas para la
recolección.
Cuando div1dió á la gente para el trabajo,
el coloso se sentó sobre un peñasco, sac6 un
cigarro puro, lo pic6 con sus largas uñas, y
rompiendo un poco de papel de una carta,
empezó á li.ar el tabaco en él con toda la calma del hombre lleno de satisfacciones.
Despué~, sacó de' un bolsillo de st.i chaqueta
de Somonte, un esla11ón, piedro. y yesca, y en·
cendi6 el cigarro con la misma calma, preparándose al dolcefa1· mente del labraclor acomodado.
lvon de Grandnl, lanzando gruesas bocanadas de humo, refiexionabn. sobre su suerte, y
se creía el hombre más feliz del mundo, ua.ndo lns consideraciones de ventura se disiparon
de pronto como el humo de su cigarro, puas
presentándo:3e delante de él su amigo Pedro
de Corbelle le dijo:
¡VE-igache 6 demo, condanado, (1) que temprano ves ú ver ú tua xente como te colle as

-¿E qué hemos cle facer, Pedro, $i non
mirar ó que nos ten conta?
. .
--¡O que te tea co'nta!. .. Tal ves outras
cousas poidéran terte mais conta cas castañas!
El coloso se inmutó.
-Vaya ... da.me un cigarro, rana seca, le
d ijo Pedro de Oorbelle.
.
I von le dió el .tabaco y papel para : que lo
picara y lo hiciera.
Pedro de .C.orbelle . tomó ambas cosas, y se
puso á pícnr y á hb.cer el 'cigarro.
En seguida contir1uó co.n la misma flema:
-Eu de tí, estariame rriais na casa que no ·
souto.
-¡Poi<leral-dijo I von,-é deixar que esas
laberca3 roubárunrne ó fruto.
-Mellor ~ería eso que non que outros te .
roubasen á. honra.
A P.Stas palabras, el coloso tembló desde Jos
piés á la cabeza.
_
-Outros... outros ... --rnnrmuró,--¿é qué
eutros poideran roubarme á honra? ·
-Calquera: ..
-¿Eso 6 dispo lo que digan d~ min meus
enemigos os de Gondelín Pedro?
-.N'on, home, non .. . <;JU uon falo de Íso:eµ ·
fulo de OUtrOS ...
·OU t l'.0 s.f 6·e' '~ u1'e' n p01•d ern 01en
.e d
. erme.;>

-Primeiramente ... á tua muller;.Ivon....
El coloso ·se Ievant6 comq herido de utirayo.
-¡Miña muller! ... exclamó,
Y se llevó las manas á la cabeza, retorcién·-.
dose los cabellos con ira.
-Pedro ... "Pedro ... ti, ¿porqué dis eso?
-Eu ... porqu·e ... porque ...
Y se detuvo.
· ~¡Acaba con cen demos, Pedro! ¿ti ..por -qué
me dis eso?
~Eu cho digo polo que · vin ...
--:-jO que viche!
-Si. .. ó que vin ...
'-¿E donde?
-Cerca de. tua casa. de Resemil.
-:-¿E caµdo?
-O onte. de noite .. .
-Pedro ... ·Pedro ... -gritó el colos~ éogi.~il·
dole de un brazo con fuerza;-non eras :meu
amigo .siu n_qn mo dis axiña.
-¡Eu! non cho .direi,
-Pedro ·ae Corbelle,. si .eu soup.erq que algun che· ofendía, f)U cho di'ría. 'de- segui.~.ª·
Pedro de Corbelle 'se encogió d~ ~g~bro.s.
-Nas cousas da honrn,-dijo;-:-eu· ~o~ espe·
r~ría, á qu·&. ningun vipes~ á d.eci'h~a~ .. ~q.· ':':i ..
x1l~na á miña mu'ller mais que n.ad1~, pra.que
miña muller non ficiese mei10spreÇio "de min.

ca~tañas!
w-;onetuo et couver 16nene-tdi tectopatoisdenqnellns
montañas, porq11e lo creem
IUllY adecu do á e te cnp{t11lo de
nu trn obra, y porque cr emos que hnbrá poro que no lo eutieudan .
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¡¡ ~JOYERIA, MUEBLERIA Y ARTIGULOS llE FANTASIA~!
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DE HIERRO y ALVAREZ
Compostela. 42, entre Obispo '1 Obra.pia.-Teléfono 677.-Habana.

(.
~

I~

~

Es el establecimiento más acreditado de la Habaua,
Inmenso surtido de Joyeria fina de todas clases, efectos de fantasia. ~
por la escelencia de su surtido, la esplendidez de su ser- ~ y muebles en general, que se realizan á precios fabulosamente baratos -$:
vicio Y lo módico de sus precios.
~
Se compra oro, plata, brillantes y muebles de todas clases.
~

COCINA ESPAÑOLA, FRANCESA É INGLESA.
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Se hacen trabajos de Plateria y Relojeria.
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PREMlADO POR LA SOClEDAD ECONÓMICA MATRITENSE
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i
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CHOCOLATERIA, CONFITERIA Y DULCERIA,

Jreparación completa á domicilio, en seis meses, I
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-OBISPU 89, FRENTE A LA JOYERIA DE HIERRO.-

1

•

El único establecimiento de su clase que puede hacer alarde de ocupar hoy

~

~¡ el primer .puesto por las ventajas que reune de ser el más elegan~e, el más~

2

~ grande, el de mayores novedades y el mejor surtido.
A poco de habers~ inst~lado en el nuevo y e~paci?so. local que hoy ocupa, ~
~ coN 20 A~os· DE PRÁcTICA EN EL EJERcrnrn
partió para los Estados Umdos y Europa, el soc10 prmc1pal D. Ramón Perez, ~
DE LA PROFEsrw.
y desde los grandes centros fabriles, . particularmente, desde París, ha estado
.fe y está continuamente enviando los mejores artf c1;11os de sus giros que allí se
r.
~
Se en.ca1·ga, adem.á.s, de copiar discursos, l2 producen según puede verse en los almacenes y vistosos escaparates.
2
Surtido
completo
en
toda
clase
de
confituras
para
Navidad,
almendras
,~
~ conferencias, informes forenses, etc., mediante
~ honorarios m6dicos.
~
1~J bombones, frutas, cajas de fantasia, etc.
1
~· 0BISP0 89·~
~1
~
Darán razón en las oficinas de. este periódico.
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lJJA lrL@B DEI ms~Alf!LlYO
Gran Oettósito tle tabacos, cigal'l'OSy 1iaquetes de 11icadura de ;odas marcas, con igna]!s concesiones que las fábricas de

COMPANIA
DE"~.:A~~E~~~~~TES DE PICADURA

M. PEREIRA

'

1

9\J@J•*

GRAN FABRICA
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Tel éfono núm. 360.-,-CALLE DEL OBISPO Nº 7.-HABANA.-Telégrafo: PEREIRA.
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Completo surtido cle L11ueco3, cigarras y picarlura que de t.allamos tÍ. igua les precios que le.s fií.br1cas •Vegig>1.s rlel Norte• pera la conservación <lei t11baco. Bay-Rum
Agua de Q.ui1111 y Agua de Verbena importa1 \as clir<'ct11menLe de Sàn to-Do min\{o, a.rtículos é;1tos inrl ispensables pàru el to ••a .f or.
Unico Depósito ie los tan ufnrnados cigarros-rnbncos, F l Mapa de Cuba, L lam am os le atención de nuestros fav11recedores hár.i11. li. piC'ariura suelta LA .MALAGUEÑA
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UNA . VEZ MAS

las dos sociedades , recor-clánclola el de- gido , volvia á presentnrse en Ia barra
be-r en que está de poner término eon para clemanclar de sde elJa la libertad de
una medida generosu y noble 3J repllg- su lrlancht querida.
--==--....¡.ç-·---- nai1te espectáculo de nuestras divi.siones intestinas.
REG ION ALISMO Y P.ARLAMENT !RIS MO
Ni el tlorecien te estado que gracias á
una inteliget1te administracióu ha logrado alcanzar Ja sociedact · Aires rl'a
Terra.
· miffa Terra, ni el compromiso adquirido ~" G'1'f"
'J. ~~O Y qu e tl111t o3 rc9 ionalisto s han prevaPo·r ·uno Y otro instituto sentiinos de te1;minar Jt1s obras de la casa <lesa~
ri cado; hoy qu e los cnciq ui llos y
verdadêro .. afeCtô, que creemos haber ·lu.d, comenza<las, po_r el Centro Galle,qo , - · re\'olto~()S buscan su medro personal
d_e'mos"trado, acaso con demasiada in- p_errnilen creer que puedm1 se1· releva- ú co~tn de la integridu<l y pureza de las dúc. tri11as políticas qu e 11oso trns defend emos; hoy
sistencia, no ocúlfando á , nadie nuesdas, sin incurrir en pecad9 de ingrati- que muchm~ gall egos Yend en la 11 0 11 rn de Gutros v-ehementes deseos de verlos unipor un pinto de len tejas, lwy qu e vi vitud, las actuales directivas en las pró- licia
á
prueba de hipócrit as, se hace mós nemos
dos en :estfecho abrazo, constituyendo ximas elecciones: tal es al'menos la opicesario que nunca clevarse -ú ln esfern de los
una sola ·sociedad de- herrnanos, gra·n- nión de la mayor parte ·:de los gallegos prin~ipios y reco rdar á los peca dores los prede, , _fuerte~ .poderosa, inquebi~antnbl_e.
que ven las cosas imparcial y clesapa- ceptos ue )a Sl\lHl. llJO nl J.
¡Q ué desg rncin ! C1rn 11 do tn11 ll eresitn<los
Antes de ahora · he.mos s.ostenido sionadamente; mas, si contra todo lo n11d11111 os d e uni ó1·1 y frntern idn d los gnll egos;
qt.:i.e esa unión · es" neee~aria y, si bien que es de espe'rar, pues según parece ctrn11clo todos nos ex pl otnn, upro,·ecli nndose
difícil,.no frnposible de obtener á ·poco. ·hay varias candidaturas, esas directivas cl e la rlivi:sión que nos sepurn, ve rn os obligados á Jia ce r pro paga nd a de nu estrns ideas
.qlle: riosin.spiremos· en . los consejos de hubiesen de dejar sus puestos, los so- entrn los mi smos creyent es. ¡Pob re Galici11 !
Y ello es necesa ri o. Los psencl o-regionnlisla pr'opia: coriv.eniencia . Y ~tÍ 1os .intere- cios. de una y otra institución prestarian
tas c::rnt an himnos á n uestros caciq ues. levan-,s_es dé .-la: Pafrfa; 'cteernos todavía que un .gran servicio á su país y á la causa
ta n altares á los ídolos dél parlamentarismo,
esa -ilúi61i es · hoy ··más hacedera ·que regionaJ en América, sacando triunfan- ma nifestaci ón mo rfo lógica del autoritarismo
n·u nc·a:, puesto que· al frerite de ambas tes de las urnas los nornbres de aque- mesocráti co, y creen que la verdad y el error,
el déspota y la víctima, y el señor y el esclasociedades se éncuentran.personas dig- llos .de nuestros p~isanos, cuyo amor á vo, ¡.meden ir del brnzo amo rosamente, cunn.nú,'f~a;~ ·- de· irtdiscutible moralid~d, · ca- GalÍcia y çu'ya honradez y talento, sean do en realidad so11 cosas auti téticas é inconcipaces.- dê fodcf género de sacrificios que .fl rnies garantias_pará co'nseguir .eri pla- . liables.
Es preei so por lo ta nto lrnb lnr co n clarise encamirten ..ai'bien de· nue$tra colo- zo más ó menO's brev,e l,á. aspiración ge- dad y despejar el campo. ¿,Puecle ~er rcgior1a1Ú~/y propiciis. ~ á to~o gén.ero, de em~ neral de nuesfra colan.ia: la unión de las lista un dev oto de ca ci que~ y seilu res feudalts
al estilo parlamentari a? ¿,Es compntible el répresas· que ·tengan por objeto ·establecer dos sociedades gallegas de la H~bana.
gimen parlamcn tari.o-cc11 tralista y unit nrio, con
bâjo .sólidas y ho·n rosas bases mi trata- · . Enamorados nosotros de esa idea, no el !!lislema. descentralizador, regi0 11 a li sta ó aidodo de paz y· alianza que nos permila · nos cansarerrius de perseguirla, sin que nomista.? ¿ Pu ~de ser u n ?'cgionalista pnrtidario
la JJolític'a madrileña?
á. t¿do~"- los· fodividuos de }a,gran fami- nos desvanezcan los favores lli !J.OS C011 - deEsto
se hall a resuelto1 pero hriy que recorJia gallega. la con vivencia en un sol o ho- trai·i~n los desdene?. En las luchas por darlo. El regionalista puede ser monárqu·ico ó
gar-, en ·un solo ideai y en un solo pen- el bien no es· del mejor gusto la jactan- reptlblicano, pero jamás, mmca fusionista , con:~ervador, gamacista, ?'ome1·ista, lópez-dominguiscia, pero es ~riminal todo cl esaliento. ta. morctista, monterista, n i ista <le ninguna
samieilto.
·Ffrmemente. convenciâos de que lo Nosotros no nos desalentarernos; ~ u n clase. El parlamentarismo y el r<'gio11ali.~,mo son
mis~10 en A ires que . en el Centro no dfa y otro de_sairados, un día y otro vol- in co mpatibles. He aquí el aBunto <le este artículo, debi l res umen de cuanto en Cataluña,
exisle hoy qu'ien. condene ó rechace la 1 veremo$ á llamar á las puertas . del Nava rra y Ga li cia llevamos predicado:
unión,· dé .c.u yas ventajas·están penetra- Centro Y.de Airf.s en demanda de lo que· . La ciencia política exije que hnya unidad
poder, pero que sus funciones se separen
dos ·todos los espíritus y de cuya nece- · creemos un deber, bien. asi como aquel yencoelmbinen
de tul mo_do qne por un lado se
sidacf viven persuadidas todas las con- . Pedro Padrón dé nuestra hi ~ to ri a ·qu:e corte el despotismo de uno solo y por olro se
ciencias; nadie extrañará, de seguro, todos los días · iba á pedir _al r ey justi- corrijan los excesos <le la representación ~el
pueblo. E l parlamentarismo des_lm)'.e este prmque, d~da nu.e stra significadón . en la . cia . para el pueblo ~ ]as puer tas del ce- cipio consignando en ln Const1luc16n que la
. preiisa regional y los cfotjlpromisos con- ~rado .alcázar,.hasta que la obtu vo, ó nutoridad ha. de repart.irse entre el Rey, ,los
tra:í.d-0s ..con el público desde la aparición- semejantes al in_signe Parnell, quien, ilfinistros y el Congreso, e;on lo cnal no es ~o
sible llegar jamás á Ja tm1'.dad del poder social.
d.e est~ periódico,' clirija,m~s ·una vez ·arrojado · ~n todas las legislaturas del Esto en teoría. Por lo d emás, si en do la rnayomás nuestra voz á la masa elettoral a·e parlamento bri tánico, nuevarnente ele- ría fiel Congreso producto de ln omn,ipotencia
1
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mini tel'ial y ejerciendo el poder ejecutivo los
Mrnistros en realidnd, el gobierno parlamentnrio ~s un absolutismo mesocrático, como
antes dijimos, es un gobierno de banderías 6
pnrtidos en el gue uo hay mús voluntacl, 11i
más loyes, ni mó.s derecl10, que el caµrieho 6
el criterio individual de los felices mortales
encumbrados por ]n. rflvolu~ión ó por la fol'tuna. Es decir, que con tRl sistemn desnparece
la unidad del poder y la rerresentaéión del
pueblo. Ya lo clecín E1n:ilio Laveleye en 1882:
"Causa gran co11fusib11 el pensnr en hl cómulo de interesds y genl.es c¡ue der1enrle11 de los
Ministros ... L1\ nución viene ú sei' el Estndo,
y el Estudo ese! Ministro ... Lo que Re llnmu
el gobiei·no tiene, pnes, er~ sus 111n11os la Ruerte
actual y el porveni1· cle la 1!l11yoría cle lns
ciudadanos''.
Pt:)ro a(rn conceJiencJo quo lus elecciones
generales so verificnn con tod<\ legalicln<l, (]lle
el sufrugio jn<livirhrnl es libre y exrontúneo,
hallumos en el régime11 parlamentario una
consagraci611 cle lns des1:1tinndas teoríns fie
Rousseau y de ]os revo1ucionarios del 89. En
~fecto¡ se pnrte del supuesto fulso de que á
-cada ciuciaJu 11 o corresponde una porci6n limitadn de soberania; y <lado este supuesto
eoncurre con su voto á formnr el Parlamento,
que ha de ejercer el poder, dictando Jeyes en
unión del Soberano. Se pre~cinde de los intereses de cla,·e, de las necesidades dela ciencia,
-Oe lao ind:·strias y de las artes y se somete á
la fnerza del número lla dirección y gobierno
de los pueblos. Para los parlamentarios la nadón uo es un organismo de fa.rnilias, municipios y regiones; un cuerpo formado por
-círculos dnbordinados y autónomos, sino un
agrf'~ado de individuos, sin duda unidos por
un cto xpre o 6 tácito. Así lo dnn á ente-ndel' con . n . upr m1\ x1lltílci6n cle loR <lel'eho d 1 ciud11dnno, .con c~n r.onsngrnci(rn del
snfrngio i nd i vid ua 1 di redo, lin ien do de ri vnr
l 2)0llel' 7>i'l!Jlico d un11 .<iwna cle volt111ta<les
ín iviounl s, flUllC]U
enn fulsiticncl11s. No
noddun o t 1 rln e n mi'is 1 tu insmo ui
u flU, ni B ntl nn, ni t elos los efensores
in l orí <l l mayo1· ?l{tme?'o.
1. i ]
T 11rlnni ntnl'i
fu ·s n
u cuent s
1 tri1 11, 11 <l h dun nd11 itir en la
in e lnborn ión <1 l , poderes mús
que unn ln Yimarn po¡mlnr. En eslo fueron
mós l gico' los mi mbros de la Asn.mblen
Con tituyent fru.nceso: por 4DD valos contra
on 1·echn-1arun
ln i<le e t111a segu11da <.11Ar11aov
,,
"
ra. Robespit;tTe gritnba:-cr¡Un pueblo que
tiene dos especies de representaciones de1ia
. , de
ser un pueblo cívico!" y este grito hallaba eco
en lo~ . discnrsos de CondorceC, de Sieyes y de
otros revolucionarios. Si la soberanía reside
e1i el pueblo, esenciRlmente, si no hay más
representaci6n legítima que la emanada del
voto directo del ciudadauo, la consecuencia
<le la Cámara única es racional y lo"g1'ca. u;En
nombre de qué principio coopernrían al po<ler la Nobleztt, las CJorporaciones y ciertas
dases socinles? ¿Quién les transmitió la soberanía? ¿,De quién recibiel'On la autoridad políticà los pndres dAl Roino, los Pre]ados, las
sociedade:; industriales 6 económicas, Ias Universidades y tocinsaque11ns entidades que por
derecho propio formnn el Sonado ó Cámara

. ?

supenor
Es indudabie que en este punto incurren
los parlamentt¡rios en unn patente contradicción. La ideR. de la representuci6n, en su verdadero &entido, claro estíl que consiste eu
llevar u.l Parlamento individuos elegidos por
las c] ses social es que form~r'l el Estudo, que
como sn.bemos,. no. s~ const1.tuye por ln mera
ap;regac16u ~~ rnd1v1d nos srno por coordina-c16n. de familJRs y grnpo superiores, liO'R.dos
por rnterese~ recíprocos, per? adr;iitida la· sob.eranfa nacional, no se conc1be como la autor1da~ er~1an.e de ot1:a fuente q'.le i~o sea el sufrog10 directo del crnd~dano.
. Después de lo contr1buyentes france es del
~igl~ pnsad<?,, n~í lo entendieron tnm bién los
lOdlVld uos de la. Asnm bien democrútica de

1848. Por esto decía Marrast: ccLa soberanfa
-¡C!Jist!
es una, la naci6n u'na, la volnnta<l naci0nal
Calei. Levóume collido sempre da man
una; ¿cómo se quiere, plles, que la delegación · desae a Rua do Vilar, onrle vivíanios á .Raiña.
d~ la souernnía no sea única?)) Y le sobraba Eu acompañaba a camiñata _
co hípo d.o chorazón: IR divisióq del cuerpo legislativ'o eu . ro contido pol-o respeto, e as bágoas qu.e dengrupos electivos y clases !:mperiores, es u11a mes- de os ollos viñan como dous regueiros á sucolanza de sufr1:1gio directo y representación mirs~ na miña boca. Diante d' un.ha ·casa tede clases, PS un re<:!onoC'imientu exrreso de la . rrea:_ co a ventá medio aberta e un portal piirnpotencia de la Cámara popular única, uua sad{)¡ de terra é mais negro qu' a leñeira da
vergonzosa paliuo<lia, en que de un modo tá- miña casa, paráronme: Escoitábase un ruido
cito y mÍls que na<la hipócrita, se hace cons- com' o que facíamos no comedor, anoitecido,
tnr· qne p<1r encima del interés de la fuerza y cando miña nai rezaba o rosario, arrodeada de
: del 11úrnero se hulla el de las cla.~es sociales, todos que ax·oellados e abrindo .a boca á cada
' cuya representnción e::; la única admisible.
Ave JJtlm·ía lle contestábamos; e despois, c' un
Y no se Hpele stl ejemplo de Inglatem1, rempuxon, entrei . no portal, pasei da porta e
porque allí 110 exi8te ln representación .demo- vin me de súpeto entre vinte ou trinta rapaces
crá.ticu: hoy 11adie, que discurra mediana,- qu' abrian os ullos como noces cont~mplando
mente en matel'ius polítictts, cae en el error n meu pai que de pe, cuberto e, apoyado no
de c.:011fundir el gobierno constituciqnuJ de bastón, estaba na portn. Eu .s uspendín o.choInglatem1 con el de otros países. Los ingleses ro p'ra recorrer c' unha miraçla tod' aquelo,
110 ttplicaron jamás la metafísica y la filosofia
envolto n' unha obscuri.dade çom' a das igreá ln organización del·Estado: así es que reclu- xas, e ocupado n' esto, ouin unha voz que
jerori toua fórmula legal, se apartaron de la decia:
.
costurnbre de redRctar una le)' orgánica y
-Beso á V. S. ln mano, Sr. D. Ugenjo.
carecen de C'onstitución escrita, que solo existe
Volvínme: o que vín causóume .tal"t~rror
en las tradiciones, en la· historia y en el que m' arreconcl1eguei e epre.tei ás pe~aas do
comm.onlaw, es decir, · en el derecho comón. · meu pai. Estaba alí un home pequeno, Je
Lord Palmerston, después de haber heeho el cara abafada,' e' un gorro negro puntiagLido
elogio de la Constitución inglesa, terminaba na cabeza, as cangñ1las na punta da naris· e
con estas palabras: <cEstoy pronto á dar una unhas correas na man.
buena recompensa ai' que me presente uu
-Trágolle a rapaz·-dixo meu pai.-Enejemplar de ella." Pues bien: {>l Parlamento ton' todos en Galicia falaban o ga.llego mellQS
británico no es más que la expresión de la os estranxeiros.-Trátemo ben,.. e nada de <livida nacional, la representación genuina de· ferencias.
las clases del país: en los Coosejos Supremos
-Está ben, Sr. D. Ugenio; será V. S. comestán el Clero, los Nobles, los Condados y las praciílo.
(fodades. Como si esto ·no fuese basta11te, el
-Virán á traguelo e a buscalo. Xa me dará
célebre escdtor. Bagehot reclamaba tambi·én conta elo qu' adiante.
unn represe~tacióp de las clases obreras. (1) . -¡O mesmo que .fixeron con nosoutros!· diA.d emás lA. Cámara de los Lores es la genuiiia xo o compadre.-Sr. D. Vítaro, corre11 u::; temrepresentf1ción del poder territorial de b aris- pos e fiamos hoxe com' antonte·...
tocrucia i n~les;¡: nndu ti en e que ver el pueblo
-Non, home, 'non, dixo D. Vítato; parece
en la constitneiôn <ie esta Oámara suprema, 'que son iguales e non '3 así; sempre traen algo
que e<:> espE>jo fit'l rle la historiH, de las tradi- novo, que rneUora o ·pasado; os que veñen deciones Y de' los intereses sociales de la Gran tras teñen outr,os al.entos . e remendan .o qu'
Bretaña.
'
.
alcontran, p'ra •que se cumpra~ lei ·q·o proPero, aún· E111tend ida así la representación groso; e n' unha cousa tnn pequena com' ·esta
nacional, el regivMliwm,f) no puede confundir tedes a proba: antes matábannos c' as coáeas
el interés común del estado con el de ll'ls re- e as palmetas, e agúa o mais fiUe fan e, toca.r,qioues: el primero es de un orden distiuto v lles un croque ou arrearlles unha zafañada.
<'Otnpl'ende todos aquellos asuntos que afeeConviñemos todos, e· sigueu D..Vítaro.
tan por igual á todos los territorios regiona--~~rc:hou me~ pa-i e deixoume entre tarrJel~:b~l segundo es más liillitado; se concreta to riliota com' alí había; rec~bíronme ben; loa ien, particular de ca<ia regi(m. ·Y he ahí go f umos armgos
.
e:,, can d o veu 11.ir
m.anoe l a, b us1ª razon por qllé el rígiúnalisnw, que quiere carme p'ra ir á xantar,
·x a non me pareceu
'la región
Y libre, dis ti ngut:i las C01·tes t an ma 1 vo l ver a,, estar
·
··
l daut6noma
1
entr' eles. os tres pl;'lgenera es e as ?'eg'Íonales, formadus las prime- meiros días ben; dende o cuarto . ~rnpecei a
ras, por cierto número de representantes de padecer; puxéronnre o Ghristus 1;1a man: ·aqU~
lns regiones, y las regionadas por otros elegi- les gar~patos'negros bailaban díante dos·II.1eus
dos
de cada
· d anza .d e d·emos; ·gustáb·anµJe mais
·
· l en el seuu
l bl'
· agrupación ó cla$e so- o11 os un l.1a
cia . y con a o igación expresa de defender os cantos con qu' entr4bamos e saíamos d' essus intereses mediante un . mandato pú.blico co.Ia, cantos que logo deprendin :e qtie repetía
de naturaleza revocable, c0mo todo ma·ndato. miña
·
qai· c0n gra:n contentalrlen~o· d' ·e1a.
'
AúRÉno BRAÑAs.
Así foi pasando 0 tempo lrnstra qu' entrei en
- - - - - -·· ~-----proceso.
.:_¡Caráspital esclamei e.L~, cando me puxeCOUSAS O' ALÁ
ron á proceso doume meu pai catro cartos.
_._Pois á min non me dou nada, dixo qon
AS PLÁTICAS no VINCGLEIRo ·

vítaro, e alégrome

de que chos deran, p'ro
beu podías estar calado e non estripar o conto.-0 dómine, que así lle chamaban ·en ton á
III
os mayestros, moíanos á azoutes e inda hoxe,
•
despois de ·tanto~ a·nos pasados,· paréceme que
N día, pol-a mañan cedo, miña nai la- sinto as róas e o traseiro esqueimados: .. OsTa,..
bourne e púxome o traxe dos días paces cativos traguíamo.s o calzón aberto por
de traballo; doume unha chea de bi- atrás, E( pol·a . regaña saía a faldra ~a c~misa
cos, pintoume as diversios que tendría ua es- serpella~do o ra_bo d' unha pôla: esto facilita~
cola á qu' iban todol·os nenos cantando e bai- ba o cast.igo qu' o 'dómille non aforraba, bé]ando, e chamou á meu pai. Mostróuse c' a rrando sempr.e:
sua.levita abrochada, sombreiro de copa en-¡Eti cho direi! despois que nos había posfundado en hule ·negro, que brilaba com' as '. to o cu como unha raapola.
1
botas, e· na mao unha cana d' Indias, con pu- .
Un día andiben á.trompadas co fillo d' un
ño dourado. Colléume da man, e· botou á an- tend~irO do Pregunto.iro; cando.. nos . sopar~
dar; eu berraba com' uo condanado; saleu mí- ron, marchóuse berrando: ¡Fillo de neg1'ol Eu
ña nai á escaleira á animarme, e o meu pai non sei que· sintiu e' ~quelas palabras~ que
dixo:
me soaron com' a inxuria maor do · mundo;
cheguei chorando á casa, salt)u meu· 'pai e
(1) La Conslitución ing-lcsa, pd.g. 253<lclatrad. írauc.
preguntoume qué tiña.

t

LA TIERRA GALI,EGA

7

J. VALES Y COMP ANIA
i

~ i'~!-'i'·.tlN.·"'t.'i\t/N-'i\~/i\t.~\t~'Nli\U:~..¡\!,tf\!.-¡\.'t~t/N/i\.~'i\.~'iõ'\t;-¡\.o:.~-!'i\! ••·!'. 'i-!/f~i"~~~r. ..•.-:-¡:<'!:r.-,~r.'-. ~-;¡.,.,..,":;¡.,;_..,;..~ ,;,.,.-,f,.-,~ ,..,~,;,~·,{~ ,t 'i''t '"'<:oi...t--;¡.~yi(-";t-,fjt::--ti°ti·~~.t~-t'4't-;~: -;f~ ~

:;

. . .- · · · ·. ···-:e·. ;r,;T,;··.,,,.........
. . . .~·:~ ~ ~ ~ ".fi¡f'"•.. .

~

~

1
(e

~

. .······:·~<'••••

!

~

~~

.

ClffE RE~;1rnRANT

11~:

(•

!.-!¡

l:?,EINA.

COCINA ESPANOLA, FRANCESA É INGLESA.
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GRAN BAZAR DE
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[~! "'4JOYERIA. MUEBLBRIA Y ARTIGULOS JIE FANTAS!All>- ~
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surtiqo, la esplendidez de su servieio "y lo rilódieo de sus precios.
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DE HIERRO y ALVAREZ

~

Compostela 42, entre Obispo y Obrapia.·Teléfono 677.·liabana.

..)

· - . ·-

A

Inmenso surtido de Joyeria Jlna de todas clases, efootos de làntasla
y muebles en genera1, que se realizan á preoios fe.bnlosamente

se compra oro,

plata.~ brillantes y muebles de todas olases.

se hacen trabajos de Platerío y Relojerla.
Compostela 42, entre Obispo y

:

baratos.~
<!

!\

i

Obrapía.~_Teléfono 677.
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CHOCOLATERIA, CONFITERIA Y DULCERIA, ,•
DE

¡
41
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C:.A
-OBISPU 89, FRENTE A LA JOYERIA DE HIERRO.-

.)

El único establecimiento de su clase que puede hacer alarde de ocupar hoy' $
elegan~e, el más

j

. ~ y desde los gi;andes centros fabriles, . particularmente, desde París, ha estado

<2

t el primer .p uesto por las ventajas que reune de ser el más

l>REMIAOO POR LA SOCfEDAD ECON6MJCA MATRITENSE
~ grande, el de mayores novedades y el mejor surtido.
~
v
(l
A poco de habers~ instalado en el nuevo y espacioso local que hoy ocupa, ~1
coN 20 A~os nE PRÁCTICA EN EiL E.TERcrnrn
•) partió para los Estados Unidos y' Europa, el socio principal D. Ramón Perez, ~

1

DE LA PROFEsr6N.

¡ ~ y está continuamente enviando los mejores artf culos de sus giros que allí se ~

º encargp,, además, de copiar discursos, •~ producen,
en los almacenes y vistosos escaparates.
;i2
oe
. según puede verse
.
.
conferencias, infÇYrmes forenses, ·etc., mediante ~
Surtido completo. en. toda clase de confituras para Nav1dad, almendras, ~
honorarios m6dicos.
bo'mbones, frutas, caJas de fantasia, etc.

2

Darán món en ]as· oficinas de este periódico.
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LA 'l'JERRA GALLEGA.
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Gran De11ósito de t11baco.. ci~1:0 i;a~e~~ii~:: de~das~~~c;'.;:~;~esiones que las fábricas de

1

GRAN FABRICA DE TABACOS Y PAQUETES DE PICADURA

-·- - "LA

NOELEJZA"

'omplelo i;urt.ido de Laba r oa, ci gurm :i y picacluru c¡ue tltllullamos á iguales prccios que las fábricas. •Vegigas del Norte• para. la cooservacióu ·del tabaco. Bay-Rum,
Agua. de Quiun y Agua de Verbe1111 i11 1portadas directun1ente de 8anto Dorning.o, artículos 1fatos iodispensab les para el tocador.
.
Unico Depús1lo fo los l11r1 afamnd11~ dg11rros· t~bar·o~, El Mapa de Cuba, J,lnmemos la atención de nueetros favorecedores bácia. Ji.. picadum suelta LA MALAGUEÑA
que detallamos al pre1:io de ::u 1·l•11t11v1 •s lil.H11.
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S OTERO Y COLOMINAS, i
~
.
suees9res de m11n.
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Teléfono núm. 360.-CALLE DEL O BISPO Nº 7.-HABANA.-Telégrafo:" PEREIRA.
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Gran talle1'.Y salón <le fotógrafí~. y pintura, =
=
Propietu.1·ios de las tan ae rcclit1tdus 111nn:as uf:\AN LA:t.;AllO,u uSAI/l'O D'O CAN,11 uENXEBRE,ii ~ donde se exhibeu todas las :potabJlldades euro-..
~
""'
·
~ peas y americanas.
·
.
·. ·
· 111
= 1tVEIRA J?'O Mh-cOu ~, RIVEIR0.11 ~e clotalla11 en l'ttartcroln.8 y Gu.rrnfones y se lleYan á domicilio, ~
Se hacen primorosos trabaJOS con arreglo á.. los
ga.rnnthmndo ~u pureza.
~ 1.1ltimos adelantos del arte . . Sus óleos sonjusta- 111
~ mente admirados por todos los·inteligentes. ·
OFICIOS 13.-TE!LEFONO 397.-HABANA.
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COMPAÑIA GENERAL TRASATLANTICA
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AFORES o o R R E o s F R A N o E s E s
Nuevo itinerario.-Viajes directos y rápidos.

SA1NT NAZAtRE, SANTANDER, HABANA, VERACRUZ.
HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA y VERACRUZ.
=
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1
t
1
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¡
~
t\ t t~ <. <. n.
u lf\llll pl\l't\ Veracruz, log dfus U y 21. - Snlid11 de "lu Habu1rn para Europa, los
= df W y 1. e) ·adn n1 fi.
L~!:I l'\or '!i 111pl •nd s y 1uillt1u 'H oblernil'1\tl vcntnj1is en v i Jn1· pol' estn. Hnea. Recibe carga para
t~ ln hu1·0¡ 11, Bu •no1-11 11· s ,Y Io11t •vld •o. liL~ c11rgn. pnrn LONDHES sc1·11. ent regada en 17 DIAS.
lll L U/ m 111\l' d tnlm · .
Pam 1111\H l11fm·111<•H, l1up 11dn111, An argura 5, •n1s ·011~ig11atl\r i os.
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[SP[CIALISTA Di LA [SCU[LA 0[ MADRID Y PARIS.

~

Nuevo tratamiento para la cura del venêreo.

~~

Garantiza las curas de lasefeccionesdela piel,
en pocos dias, por rebeldes que-sean.
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Gabinete, .Maloja 11.-Consultns de 12 á 2.
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Mont'ros y Compañía.
1-

1

•

~

du C!:ltn eoru¡>tlílfo efoc.:Lun1·1111 el sig uiente itiuenuio:

Lo!:! vuporc

•

=

~ ~

"'

=

'll

--Y--

¡¡

:~

SILLAS, MAOERAS FINAS,

!

~

@I *· fl?c:re~t~0 *· ®fueAé

!

!

aorvnsroNISTA

~

e AN1'muo niPoRTADoa DE MUEBLEs,

;

~- 1-~~I

LI\ 11oln ¡¡-enulna nntnrnl que se hn11ortn. direut"mflntfl de lfl~ n,nnantlales de Buda11est.
- - - - ' r l e n e codm1 l1t11 ¡;a1•1t11H1tM JUlra u11Rr11e.---'tos profesores mi\s reputados r'le esta Is!a, apredaudo los resultados exactos, de la dosificacióu del agua, ya admiuistrada
como laxante, ya como purgaute, hnn preferido su empleo, como aguage1mi11a111eute natural, embarcada directamente por el propietarlo, con h1 inspección oficial, d. los representantes en esta lsla.
El Dr. G. Patein. en su obra Lts P11rgalifs, raris 1894, presente el iuicio comparath·o de Dorvautt, en que las sal'es de mngnesla , (que sou las de LOS ER }A:-ios.) sobre todo el sulfato (LosER ] ANOS contiene 18 gramos) erupleado como purgante, dá uua
acción 111ús Sfg-1!1·a, acliv11 y bren, siu rnolestias, y que sou siu disputa preferil>les las aguas roinerales ualurales purgantes, de sulfato de wagues1a.
Ln indicac1oues y empleo del n~a de LOSER] A:-ios. lau variada, está juzgada por el protesorado médico de la Isla, es el
austituto por o:ce/e11cin de touos los purgan tes.
·
Su precio es mucho menor.
Uu frnsco de cuntro dosls TREl:-¡-TA y Cl:SCO CE:-OTA\"OS PLATA,-al público.
l. na cnja de ciucueutn frascos O?'CE pesos oro.
No admite competeucia. Se veude eu las Droguerias y Farmacias acreditadas.
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Ofrece sus ser·vfoios al público como =~ Profesor de so{feo, canto y piano.
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PRE.CIOS CON'iENOIONALES
~A\~
CARDEN·AS-NUM. 35

!
!
~ ~~~'1W~~j:;it~,\l.itjj~U,nJ\1D~D!Ul~iM !~
Recétese LOSE:E. '3" .A.NOS, agua natural purgante.
~
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B. PI NON Y C.A
!A.. 4 .
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y Cc>111111,i\f1t1 Re1,rest•nt1u1te.M.--Jnll0César ~11\rtlnez: AKentf1Ge114lr1\I.
0BRAPIA NUM. 14.-APARTADQ 484.-TELEFONO 283.-HABANA.
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VINO RESTAURADOR DE PEÑA.
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LAJY.I:PARILLA 22, <ALTOS)
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H acen })a gos por cable y giran letras á corta y
l'd ~Hta .1)ecialirlud s el recou. tituyente mth1 poderoso que se conoc:e. Combate la anémia. debi1 a gen eu~ 1, ~obr zn. de l,a , nng1· y de orde ncs de Jn. menstrnaci6n.
'
larga
vistn sobro Londres, París, Berlin, Nueva
de fiºre~ll~lop :Jªo..d 8 tOutc:~~s, tlelilLlo .1t la · exc . lente· qulnns que entran en su composición, propieda.t g
ebaclu,
ti. lo;:1 J ugo t>ep ·1co q uo turnrnn pnrte de êl · y uun poderosa fuerza reconstitu- ~ York y "demás plazas iipportantes de Francia, 1
yen He que 1o 11. unn. n.1 de hlerro h~cllmente a ·imilttble por la eco1;omfn
A_lemania y Estados Unid
__ os, así como sobre Ma- '
ulln de venta en la Furmnciti de su nutor.
·
=
;~ drid, todas las capitales de provincias y pueblos i;
AGUILA NUMERO 136.-HABANA.
'l'nml>it:ll HO 1>. \),u.~ poi L·I lrll:-illll>
.'
..1ut.01• la de11L111n
.
.i11laltl>lo
. •
con la que ~u snlvn11 todos los uii\os ~ ch icos y gmndes de Rspt~ílu. é Islas Baleares y 1
l)lll.u.n t o o 1 ¡w1·f ot lll
o tu 11~ tlo11ticiú11.
Cannrias.
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Habana 17 de Febrero· de 1895.
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ADMINISTRACION: CALLE DE CRISTO 33.

Horas ck clc~pacho de 8 ¡\ 10 de ln nrniinua .
La correspoudencin se dirigint a! Admiuislrodor.

,

gohernante. irremplazable administrador y uno de los organizadores más adJ?e:rei:ro E.ey-.
mirables que conozco.
Empresa en la que él torne parte, reNT.RE Jas plazas de Isabel Ja Canace la actividad y de3aparece el des· · tólica y de la .Constitución se
canso.
halla enclavada en la anti_gua
No admite ni prodiga lison.ias. La
ciudad
de
Orense
la
calle
del
envidia, que suele fructificar en tierra
.
. .
.
. .. .
Inshtuto. donde hene~1 su domicilw 1os
gallega, es para él desconocida: ln mur. . t os ofiicia
. 1es el e ense1~an~a.
es ta"bl. ec1:mien
muración, que es la comidilla diaria de
En aquel~a c~lle, . nu:iy co~1 currida de
las pequeiías locaUdades, le repugna, y
escola~es':Y ~~murnr1stas, existe nna. calos honores, por que tanto suspiran alsa de construcción relativamente mo- ·y condiciones~,
gunos espaíioles, los mira con indifed.e rna, ._ que ·'. r~éibe .lu.ces . directas por
Allí.existe una casa de banca muy rencia.
arribas faebad.as;' .la una. que _se ostenta
en ·Ja .:Hue.r :t.a··del ."c·o)foejo, . y la otra que
En t.res ocasiones distintas hn probase o"e~énvu:_elve sobre fa entrada princi··
do el Sr. Pereiro Rey lo qllc puec1 l capa"i.
racter y lo que consiguc la eon .. L;1ncia.
Cerca :dé la. Plaia Mayor se encuenFué i~lcalde de Orense, y en el breví.:.
tra el .edíflcio ·que b1:1scarrios. Tiene an.:
sirno plazo que ejerció esa magisl.ratucho .p odal :·d·e pie<;lra . berroqueña. con
ra popular, se hizo digno Lle la consiclepuÚt~ ent9-rn~da, adyacente lt up. coración pública.
me.rçio :de ·pañ-erf a, ·y suhiendo por escaFué Vocal pon en te de la Comisión
ler~~ -e~pacios·as;_ pero no · muy claras;
del Centenario y de la estátua del Pase-.. n'ega ' .·á ' :una -. . sala'. moàes't amente
dre Feijoó, y todos recuerdan la brillan.amuêblada~ -·en la que ·se advierte al
tez de las fiestas y la diligencia ac1mirapunto qÚe alií no ex_iste el CO'J~fort ape- .
ble y admirada que puso al servicio del
t~Ciqo por fas señoras del gran mundo
proyecto, hasta que se elevá gallardo y
eu sus vi$ita~3 de. etiqueta.. Bien puede
ârtísticamen te el rnon u rnen to en la PlaÇecirse que por la forma y po1~ el fondo
za de Isabel la Católica.
parece ·el g~ahinete de un escolar, el es-·---......11/ . .
Fué comisiouado por la colonia galle_ ,,1· ~,·;
critorio de un com.e rciante ó ei laboraga
lle la Habana para tlislribuir soco¡ ;'
\
. /~-·
torio de un · químico, . pero en 11ingún
rros en un pueblo de la Limia ctestrnícaso. puede .confundirse con el bondofr
do por vo1·az incendio, y nadic ignora
<le ·un~ dama.
·
con qué justicia y con qué diligencin
Al . lado · de la ventana e~tá . colocada conocida y mi banquero muy apreciado hizo el reparto, á salisfacción completa
la mesa de .despacho; enfrenle un sofá, que expide y recibe letras, descuenta y de los damnificados, mereciendo el
para· desc.ar1so _dé fos visitantes~ y allá entrega valores.
aplauso de la opinión y ·ia nprobación
Es decir, allí se encuentra un comer- unánime de los labradores.
en el _fon.do, jÚnto á una alcoba, otra
rnes·a, .q ue sosti~ne, . para las necesida- ciante, que inspira respeto por el crédiAllí clonde haya ·dificultades, conlrndes· del cambi~ d~ario', toda clase de mo- to adquirido, y engendra simpatias por tiempos, reveses, resistencias, oposicioliedas, lib'r as, .francos, pesetas y reis.
la llaneza de su trato, por la modestia nes más ó menos latentes, llevacl á PeLa gente que- allí concnrre se detiene de su vestido y ·por el encanto de su reiro ~ey, y si se apodera le la iclea si
br.evisiinos· iµsfantes, ·como si temiera persuasiva palfl.bra.
hace suyo el pensarniento porque sen.
ser molesta.· ._E s un jubileo la entrada y · Ese com~rciante y ese banquero, que fecundo y nacional, el proyecto se renla ·sálida de ·. la .casa. Los que entran no debía ser banquero ni comerciante lizará, cu este lo que coslarn. No emplen.
¡:iresentan. un papel, firman y se retiran, porque Dias le dotá de aptitudes para más armas para vencer que la conslanmás risueños y complacientes al salir más laios .destinos, es D. Manuel Perei- cia, virtud que w1. sienclo rara entre esque ·al entrar ...
ro Rey, ciudadario inofensivo, experto paíloles.
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iQué hay en aquella casa :le la cal le
del Instituto que atrae tanta concurrencia,. y eú la q_ue no se oye un · ~·uido,
una frase. de mal gusto, ni una ex.presión que no. sea atenta, cortés hidalga
y caballeresca~
iQué pasa en aquella m~nsión, á la
que se aéercan pobres ald eanas, apuesfos currutacos damas aistinguidas y se1
ñores mayores~' iQué cul1 0 se rin de en
aquel edificio, á donde acuden personas
de todas edades, ·sexos, fortunas, clases

2
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. representa una suma .d e ener gía s y d ~
' volunfades que el bien público deb·e
·
enaltecer y recordar.
·
¿A qué fué de bid o l a realización de
esos proyectos?
.
,
:Más que al dmero~ mas qu e al a~ar,
r ado en el ohjetivo fotográfico para i11ás que :í la propaganda, s e debe á la
consi1rnnr l os ra ·0<ros más sa lic n Les de ¡nc ientia y ·:ll caracter d e las personas

En cualro pincel, elas hc procurado
retratar de cuerpo entcro al Sr. Pereiro
Rey . Es po::;ib le, y aún probable, que
t.:onsiclere el relrato favorl~Cido ulgún
tan tó por l a rli ·la dada la modestia
'
.
.
<le su persona; pero corno me he 111sp1-

! Y. su dedicación co.n!:~a1~te húcia todo cuanto
tien~a al engrnndecume 11 to d~ ~a · pequeñ. a.
1

Patr1a y al mayor lustre y prest1g10 de su credito en Cuba.
: Es~a ig'ua~rlad de condiciones entrn los d~s
çnnd1datos, Jgualdad _t~nto m.ayor cuanto mas
grandes son los serv1c10s por ·uno y por otro
prestados á aquel in~titulo, pudo ocasionar un
confiict~porqu~, _vacilantes mu?!~os electores,
no s~brmn decidi;se en la elec?100 Y ,ª~aso la
._,
(.
•
<
• • •
•
hub1eran llevado a uu empate, si la pqhbcaque
su fisonomfa, clc ahí que el re l rn to sea, q ue imp ul saron y d1 n g1eron el mov1- todo lo envenena y las imprudepci1:1e que todo
en mi humilde juicio, la viva ex pres ió n , mie nto <l e p rog r eso y de r eforma.
lor~alogran,noviniesen á recordar .coninopor··
·
1
¡
L
t·
· l
d t d ·
tumdad deplorn.ble,'que til Sr. Dommguez perd e 1 011 grna ·
a con s a ncia 0 pue e 0 º·
tenecía al partido reforruista y el Sr. Vicente
i iC uá ndo e ncontraremos un. caracter al de Unión Constitucional, y si un periódico
Do:::; l u,J'os se permite el Sr. Pere iro e n l a n ue va generación que levante en int~resado en acaudillar infames disidencias
.
·cr•
,·
• ~
• _ ~o rnsert~se una carta . recomenda~d.o al.seHey; dos 1ujos de tiempo, es decir, con- las Bur ºas un balneano con m:::;talacIO 1 nor Domrnguez, en la cual as.egur~ban los cosagrar u nL hora por la tarde á hater n es adec ua d as á la importancia y pres- .¡ munica1_ltes que á las suyas s.egl1iâ~ti ~t199 tirlos honot·es á las visitas que · frec u e n - ti g io te rm a l d e aquellos ricos y abun- mas. Afor~unad_?-~ente nad1e .se; .fiJ6 en la
•
procedenc1a poht1mi de los candidatos; :.pe-ro
2
tan el comercio de la casa, y pasear, da n tes m a nantiales.
en lo de las firmás se fijarori IriUchos.
después de anochecido, por l os porta les .
El tiempo lo dirá. ·
Heridos por tan imprudente afirmac.ión,
.
cuya falsedad t:stá ya comprobada, los electode la Plaza que conducen á la Ba rrera .
res de buena fé, ttgenos á la política, · l_os. cuaEntonces se entera de ]a cosa p úbliP ereiro Rey habrá recibido plácemes ; les saben perfectamente quejarnás. ha llegado
ca, de los sucesos le.cales, de los come n - a n tes . durante y después del Centena- i á esa. cifra el · número de concu'rrentes ~· lás
•
••
•
•
·
1 elecc1ones del Centro, y han condenado siemtarios picarescos y de las ve leidades h u- rio d e Fe1Joo; pero se me figura que le 1 pre. con muy btien acuerdO', todo .lo que puemanas. Al oil' los diversos juicios suele h a laga y le lisonjea más aquel primoro- l d.a llevar á él gérmenes de división y de condarse por enterado con los tradic io na- s o título, en cerrado eÚ ·a rtística env61~ ¡ a~ielnadlati'cahbaanluªc·º naª~ºen su retraini~etndt~ ~ fiierqn
·
•,
.
·
<,
11 rvoro~a y ag1 a 1.s1ma, por
les vocablos «¡vaya! ¡vaya!», sign ifica t i- tu ra, con que le obseqmo el Centro Ga- cC>nsecuencia de la cual ha salido triunfaiite de
vos de que puede pasarse á o lro asun to. lle,r¡o de la Habana por . sus servicios á la u·r na el nombre del Sr. D. Florencio Vi.l
d l rl
.
cen te.
.
Debe. pues, su derrota el ·Sr. Domingnez en
a cau s a e a esgracrn.
Aparlado lle la vida de cusiuo y de
¡Con qué .s ali s facción enseña nuestro : primer lugar á.las im.prude1~tes i'nÍpacieú.cias
qu er ido paisano aquel diploma emble- ! de los que se d1cen sus amigos, . y~ . como. en
:ttf. Y l' l rnído tle litS l' union •s, CO ll Si.l- . r ]
• ..
•
}
•
• ',.
,
: estos casos es preciso decir
toda la' verdad, al
grn •l tlfn ¡'l la luh r rne1·t·1util.
11:..t e e g1a.t1tud de a colo1rn~ g~la1ca, ie- ; temor tAl vez pl)co fnúrlado; de que, si esos
s 1d e nle e n Ia perla de las Anhllas!
' amigos suyos tl'iuufaba1i, d~jaran . de realizars~
:u, nclo lns eupaci ue · le c.lejan l i¡
b
·
·
¡Con qu é c uidadoso esmero conserva _as o ras ~e. la Casa de Salu_~;,comei:zada~ ~a~
l · ni 1l en lo~, pa ·
por a(iuell a el va li oso )l'E:se nte e ue resume todos Jº losa~sp1c10s d_e l?s Sres. Pmon y Vicente,.o.: si
l lr htj ·uyn do· v nlm , l · elo.
.1
' I
· ~e te~·mm~ban sJrv~e~en ~e blaoço sus q~stmos
l os afectos d e la gente gallega, de aque- a la m~ac1able cod1c1a y a ladesapoderada amla 1nu~ t1t 1 a 11 1 pas oren ·a- lla gente q u e vive l a vida del trabajo bición de los
acostu~nbràn ~aá_ificarl~ t~do
ll
lll.l'itllll tnnl • l' 'Ll l'dO' J .
}
't l ] C ) ·1
nl . medro persoual y a las SUJeStlOllCS c!e la
i 11l"tuli1 , •:e
n a cap1 a e e .u )a .
propia con v~niencia.
,
,
·t . · . y
Al reco r dar en estas líneas el nomDe haber el Sr. Dominguez comprendido
11 1 '
ll1
.
bre de Pe r eir o Rey, séarpe lícito felici- que h1 Casa de Salud . r~pre.s. enta
.
eri estosmola mirada á la t •1 .
t ~·
. ..
· . ... ·,
ii:;ientos la suprema asp1racion de todos los so·
:
· d ,
ar e con en u ... rns mo por su deciswn, c10s del Centro v de la mayor parte de nuesII u I·t( el 1 .. nceJO
y lL 1os v1ñe os ve- ·
d . t .
.
.;
...
.
.
.
,
.
por s u es m eres y por su perseveran- tra coloma de la Habana y que esa Casa de
crnos. ~ Il t ' p usara Pere1rn Rey de l as. cin en el nobilís imo proyecto hoy hei.;- Salud, por 10 mismo que ha sido tall djscuticosus y thl la~ g n les del mundo~ Seria
. l'd d d
r·
t • '
t, t
d~, deben terminarla los que tan · valerosa.·
.·
.
. m osa 1 ea 1 a ' e 1e\ an ar una _e s a ua mente acoruetieron sus obras para . reco crer· e1.1
1
e LU 10 o a v i 1g uai o.
· b ene dic
· tmo,
· g 1oria
· y ornamen- su d...ia el aplauso o. . la censura· .q· ue p()r .ºese· ac: a 1 sa 1) 10
i to de l a Io-lesia
y de la. Patria.
to merezcan, debien?o ~ntre tauto con~iderar0
.. .
O. .
.
:
se com~ ~un .o bstruc:c10msmo de .rnaLgeoer:~ }.a
Al penel1 a1 en len se, la. cmdad de
:MonESTO FER NANDEZ y GoNZALEZ. separac1on da una J unta, · sin çuya g~s~10n
las Burgas, llaman la atención l a está.
cabe sospechar se piualizarían d~chas 6bras·,
tua del Padre Feijoó en ]a Plaza de
-~·
·.
¿cómo es po$ible que nuestro distinguido paic.
•
, •
•
ELECCIONES DEL CENTRO G!LLEGO
sano hubiera esperndo á esta · ocasión pa~a
lsabel la Cqtohca; el nuevo Institu to de ~
·,
,
__
presentar .su candidutura ó no la hubiera :re·
segunda ensciianza; emplazado en ]as 1 %7 ~j L dom_ingo últirn.o se ha1; v~rificado las tirado á tiem_po,. antes de dividir. . las fue.rzas
alturas del Po!:iío y en los domi n ios de • .1\11'1 [";<11 elecc1 ones reglameota rias .del "Centro de la : . .oloma gall~gu, cuando mas_~~ce.s1ta~
, . .
_
~ Gall egon de Ia Habana. Según uua de coes10n y de u111dad para encamrnarse a
la 1l'lmdac1, Y el canal del Lono, q u e hoja vela n te que se hizo circular el dia de la los más nobles y'levantados fi~e~?
da nueva vida á la poblaeión.
eleecióo, se ha n im p reso y repartido once canEn ·medio de la igualdad de méritos y presEl monumento erio·ido á la memoria . didaturas d if~ rentes.
,
.
tigios con que luchabn.n ambos co.ritendien.t~s
.
..
• 0
En ho~or de la verda~ , basta nosotros no no pqede negarse que el . Sr. . V1cente tema
.
.
del ilustre h1JO de Casclennro. el mmor- · han ll egado más q ue cinco de esas candida- una ventaja: la de eimbolizar su· nomhr~, una
tal autor del ·Treatro Orítico supoue · tu ras, que q uedaba n reducid as á dos desde el vez retirado el Sr. Piñón de la Directiva, la Cauna fe un en tu iasmo. una c~nstahcia , momento en que. tres. de ell as recomend.aban sa de Salud,consid~rada p~rtodo~lossodos~el
'
•
• •
•
•
1 al 81'. D. F lorenc10 V1ceute _
para la presiden- Centro como la meJor y masglor10sa çonqmsy una voluntad en rg1ca y dec1d1da en : cia y dos al Sr. D. J uan José Dominguez, sien- ta de cuantas ha ·realizado desde su .f oodulos que realizaron el provecto digna : do las demás otras tantas combin aciones de ción el regional in~tituto; · y en d descode encomio
·
'
I nom~res, más ó menos populares en nuestra nocimiento ó el olvido de · esta circuustancià!
·
..
.
, colp01a, para de.:e m peñar los cargos de voca- hay que buscar Ja razón del interés que des:La construccton del nue o Instituto '. les y suplentes.
pertaron y del resultado 'que ofrecieroii: las
revela un esfuen:o una dilige.n ch. y ~
La lucha po r consiguien te aparecía enta· últimas elecc!ones.
una erseveru .
'.
. (.
blada entre esos dos señores, mode:;to comerError fué, y grande en el Sr. Domínguez;
P
~neta Sl mpre plaus1bles, ' ciante el primero y rico propietario el segun- no consultar el domingo la opinión de la 1:11ª l lo llamad
á llcYar á la prúctica do, ambos con g ra ndes simpatías en la Ha- yoría de los socim: del Centro, claramente .decl pen amiento.
bana por su laboriosidad y honradez, é igual- terminada en favot· de su digno C\IT:itrincante,
El
l L -.
. .. ,
. ... · mente ~~1e ridos y .r~spetados entre los . h ijos ó tomai~ por tal opi nió~1 el d i ct~t men ·m ~s ó
can~ 1 <1
Ollll rn1c11.1 o en 1 uo, de Galtc1a por su rnquebrantable en tusi as mo menos m teresado de amigos ofic10oos¡ pero su
1
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J
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enor no tendrá · felizmente consecuencias si,
Comisión de Glo8a.
· ejerce por un jefe úuico <1ue nombrn sus mico!11o·_esper:am1 os, si~vfie aldSr. Dobmínguez pa.r a D ..Juan Cabanas........................ 1. 878 ! nist 1·osá9 secretdarios:
orientarse~n aatmos era esom ra que en tor.A
¿0 Uc ntos po eres nay en e.1 Estado? Podet
1.
0 Htnpos......... ........... 1636
..
.. b re lian
. d"f
.d.d
las ma las pasto.
".~ve1no
. : ;. 1 naciona,
. l pero que rev1ste
. dos .rjOrmas: l a ccmtral
no d· estl:~om.
1
un
1.
o
L
e
·¡
, ..
d
.
d
))
a urea no ,a:rr1 1o ....... ... .. .. . . ... 163
. v .
l
b
.
. . fl
nes·, esqmva:n o _1_às iri u_encias ma 1sanas e
.
_
, y 1a 'region1.t: am as son esencj11 1es y no flXÍS·
ciertos"eleinenios y }:).restando una vez más su
En la votación tomaron jin.rte ~.018 socios. · te sin ellas la autorided política. Sucede lo
gene.roso concursd, en ningúu tiempo negado á
· ·~
. mismo que en ]a composición del humbre: el
Ja colon.ia_'gallega, tan necesita.da hoy del esREGIONALIS. MO. Y PARLAMENTARISMO cue1po y el alma son dos elementos: este supefuerzc;»·de _hom.bres de su carácter y energía.
rior y aquel subordinado, pero de distinta
~ósqtros , ·somos los primeros á lamentÂ.r
--: naturaleza: unidos misterio~amente dán por
qt;t.é".en lticht}s .c om? la del domingo hay1i
IL
. resultndo la per.cwnalidad humana. La existen.
cia del poder tegional no destruye untes confirtrmnfadore.s .Y .venc1.dos. Los liom bres enciu- . rr.- ,. . . u _
ga·d.os d e dm~ir soc1edade.s como el «Centro i ~ ANTO en el gohierno rt¡weseiitativo como ma la tmidad del poder público: seméjase
Gallego 1..1_, de?!era;i ser llerndos ~ ~se pnesto : (}f\'
en el parlameutarzo, el :::1stema de lllll\S :tquél á un rrnrndatario con facultades inconpo~ aclarrrnc_1on, o por. ~I voto um11111~e de los : 1.1 _
Có.rtes{wicas es oput>sto nl sistema re- dic1onales que rlescargnn nl poder centrn l de
soc10s, ya g.ue la elecc1on es <le 1~eces1dn~l .re- ! gioirn list;l de la pluml?'.dad de Asam blens: 110 es los cuid ndos y atenc:iones q uu demnn<lnn los
g]amentarrn. Euten?emos que ciertns dtstm- · lo ·rnisrno resolver las ene~LÍolles pal'Liculnres intereses loc:nlf's y pl'Ovit1cinles y á donde no
m.one~ se merecen.~ no se merecen; pero en desde t:I centro, nur,que s<.·n eoii representirntes puede l legnr u11n Hola i1 1t.eliguncin y una soin
mngun _c_aso :·se _so!Ic1t~m): menos se ,J1sputa11 ; region,Ales,'conio resolverias en el se no de cada voluntnd, pOI' m(1s que 1<e i11spire11 e11 1:1 virtucl
eu la forma, un tanto VteJa. y rlesncrec~ttarln, '. tei=riwrio .Y.ror los mandnturios de ln s clases y los guie l aju~tici~1.
que _suel.:en e~n plea r 1os cact q ues del st stema : i 11 teresad as. Lns Có?·te.~; el el ee 11 trn bll en <1 s son ¡ia.
En 1o 'l lle 111 ;'•H Sll 011011l'11 y so re pol e 11 rn t'1Parhtt~1en tar10.
,
_
.
¡ ra lo que interesa al gstad<) ell general, es t1rnme11te el 7>nl'lamc11lariRmo y el rc9io)l(1li:smo
No nos ngr~?aria ver pna ~oc1edad cle be~'.- ¡ decir, ¿1 lo que es común y se exti~iide con la es sobre todo c·n el ¡n·i11c·ipio 1·e11lr(llizadado1· y
ro.anos convertida en una so~edad de enemt- , 111 ¡5111 n intensidnd á todas las regione~~ pero 1.rnio11i.~t.a, q110 informa al ¡iríinero, y en el de~
g.~s, q~rn ~e. co~l,aten con ·_sana y se1 destroz1rn : siempre peligroso y expuesto ú duren lourbi- cenlralizad01· y a11tó1vrnu>, q11e si1·,·~ cle bnsesósm m1sencordrn: y los soetos ~fol 11C.entro G~- trario cuando tratan df\ inuiiscuirse en lo que lioa nl !'!egu 11d o. Solnrne11~e ¡ior estu rnsultnn
llego» deb_en.yreocupars~. ~eriamente de ev1- es pecul_iar y especialísin.io rle una ·porción dos escnelas i11c0mpntiul~s, cios orgnnizaciotar, esa .vergu~nz.ri, prosc'f1b1en_do y condenan- determinada <lei tenitorio uacional.
·
nes co ntrari a~, dos fu1·111n.s políticas totnlmen: Tampoco .el regionalismo arlmite ln. orgnni· te di\+er:-:as, y lo que es peor, enemigas irredo toda teudencrn en tal sentido.
*
: zación uctual del podm· ejec1.ttivo. E11 rigor den- cancil in bles.
* *
; tro del parlameuUuismo domina la forma coEl parlamentarismo diviue ~a ndministrnHe aquí ahorn en qué forma y por cuantos : lecLiva, digan lo gue ql1ieran los doctrinorios. ción pública en tres grades, Ú cada uno rle los
votos ha triunfa.do . ]a Junta Directiva rlel : Ellos, que rechazan y c:o11dena11 la convendón cunles co rresponde ~n~ nutoridad gnuernati<cCe1;tro», que ha de funcionar duran.te el año ' francesa y que recuerdan co11 horror los exce · Vfl, es á saber: el .Almisfro, el Gobcmadvi· Y el
de 1895-9fj:
. ! sos del Directo-rio, 110 titubean en le.gitim ar el Alr.alde.qne co.lahor~n con ntro~ tre8 Cuerpos
gc•bierno anónimo de ministros ir?'espon.sables, co.11sult1vo·rl,8l1b crat1~os, q~~ se llam.nn; el Con\'otos.
que manejan á su albedrío la múquina elec- R~JO de E.:t.auJ, ]n, 1? 1J>Hlawm 7J1'ot· 111 c,rnl .Y el
.
toral, ti en en á su, d.ispnsición las m.ayorías oe 4ynn;mnwuto. ,E,I ~l 1 . 11 ~~tl'O eti el .J efe' rnd IS~U.
Preside,11 te.
los Parlamentos e imponen nl Rey su volnn · t1ble ]el Gobet ncHlor, este lo.es del Alcnlrl~ )'el
D. Floreocio Vicente Loren,zo....... .. 1.63.5 tad caprichosa, amenazándole en otro cnso con Alcalde es el Dc11s t8t ?naclima. c..le la locn l id~ci
la di misión del cargo y la promoción de unn en qu~ ma:1on: 1.os n.~tos del Alcalde estun
Vicepnsidente.
crísis intempestiva ó peligrosn.
so111e.t1'.lc'.s n la .<l ~recc1011 del qobern.n,dnr, el
¡Maldita la diferencin qne hnv entre sn di- J\~nn. 1 cq>1o es "'. 1gilnc1?,l 11)l' ln .Dq.rntnc1~>11 proD. .José Ruibnl y Nieto......... ......... 1.Dll rcctorio de ·nltos funcionnrios qt1e Pjerz:111 el v.mc1;1l , .V la D~¡>1 1 t.n<..:1Cl11 prov111e1n:I es ln.so.m cpoder E>jecntivo como aquel fotn oso <le lit t~dit n l1l n1.1Lo1·1cl11i! y lnlc ln. <.le J~.Q M1111slc'Pesorern.
. ConsLitución fr~ncesa del afio III. y lus siete rtos. _Debn,¡o .<lei pc•der m 1111slcr111 l. no hny
9 OlG
t'1 oclio ministros que tienen bflJ·o su ~c'~mlº
D. M.anue 1. V'l
1 a y \T 1'la..................
_,
,. n~1tor1dndcs
1 l
l M lrh.r~s,. 110 J1n.y ¡1od erus '.1icl0p •11.
. desde el Soberano hasta el último diputado, y e ~en es: e .' unicqlio ~o es un Ol'g:.rn1. mo cc 1n
vida Y gobte 1:110 prop ios; ln . prov1nc1n es ~m
: desde el Supremo Tdbunal basta el má:;
Vocales.
'. milCle juez de cualquier distrito!
agre~~do nrL~tra.no de conce..¡osynr~ 1 meJOI'
D. Marcelino García .................... . 1.739 ¡ El constituyente Danou prnpuso en vauo la serv~~10 del Gob1erno ~· cuyos tet·m1110~ y e~~> A usefmú Rodríguez ................. . 2.0l5 creación de un cunsulado hiena!: esto era vol· te,nston ¡:iue~en cambi~rse p~r una l ~y . r:i 1un Viceilte Fraiz Andón ............... .
l.9l4 ver á la anti(J'ua nnidad del podei· soberano. gun temtono st: organi;-a segnn su lustorrn Y
i> Mairnel Santeiro..................... . 1.698 Los ideólogo~ con Destutt Fmcy á la cabeza sus eostumbres: e.1 p~tron Sl" lrnce en el c~ntro
123r:: sin dudn por 'halagar al pr1mer
·
las. íll'OV111Cl"S
ii Santiago Deús 'Ferro.~ ....... ...... -.. l .•J·;)
Napoleón de-' "" !odas
:
... se l1·t11 <Je Vest11· ,...¡
n AntoniO _Villaam,il... ..... : .... . ... .. .
1.660 cían que la unidn-d era suficiente en lasobera- mismo traJe. aunque ~mus resulten de .llros
i> José María Allegue .... ~ ............. . 1.925 ! nfa, pero no en el poder ejecutivo. «Nosotros, l~rgos ~· otras de cal,zon corto. !JOS funcionaii Ricardo Braje.~ ... , ................... .. 1.915 ¡ decía, tenemos una sola cabeza y muchos r~os no obed;cen mas q\le 1,as m:oenes supe,ii Alitonio Ma;;eda ..................... . 1.623 miembros que la obedecen.>i Los fiiósofos ale- r10r~s, sean o no conlrarrns a los 111tereses y n.
» Juan Perignat........................ .
1.986 manes aceptaron esta doctrina v los socialistas las.hber~ades de los pueblos: lo~ A\c:aldes_, nu)) Manuel .Carballido ........ ~ ......... . 1.8·11 ·de cátedra y el tratadista Blu1ltschli crearon t?ridnd 0 pod~r !?cal, no son Jefes de reg10n~s
, mo d erna d e1 E"stado- orgmnco,
, ·
que
de
i> Casimiro Lamas ...................... . 1.978 1-a t eoria
o, sea, libres,
· t de
·, temtonos
·
f gocen
·
· una
, admi¡
· 1 d d l <l 1 · 1 t'1
· t'1 0 · : ms rac10n proprn; son unc1onar1os o emp eai> Jesús Vales ............................. · 2 016 1
ª um\a
po er -egis ª.
Y ~Je?~ ~ en dos como los de cualquier .Ministerio, Direc» José López Pérez ...................... · 1.654
1·961
una
sâ
a~
rz~,
~_un~
,ser~e
cle
srr;rnis
ro. en- ción ó .Negociado, encnrgados de aplicar leyes
J> Benito. Peña Rotlríguez ............. .
carLga os t~d .ªP 1aca c 10 ~. e
eyes. t t'
uniformes é igualitaria~, súbditos del Minis)> António Gato ......................... . 1.631
.
os par 1 ar1os e 1 goi.;1erno represen a 1vo t · t 1 ,
1b
·
1
949
f
d
d
·
t'
er10 f1 o cun 1, y en 1111a lHl a rn, 111 eros eiei> Ag.ustín Balseiro ........ ! . . . . . . . . . . . .
.664
·
pu~·o .en ien en que e1 po er ~J~cu tvo 1rn. 0 e cutores de los r:iodere~ cPntrn les.
'
)) Joàquín .Rufz Rodil. ................ . 1·
res1d1r en el Soberano: los mw1stros no eJer.,
i•
·
.
•
» Vi1!ente Lópé.z Veiga ......... :.... .
1.983 cen poder ~lguno; mós claro: ]us parlamenta·
qontrn toc!~ esta sene de errore1l, de fals1fii> Vfotor· Collazo ....................... .. l.ô~6 rios llaman ul !ffonarca jefc dd poder rjecidi1,0 cac1on.0s p~ltL1cns y do burdo~ y desat.011t.:tdos
n José Montero .... ~ ......... ~ ........... .
l.9o5 i por que colaboran con él los ministros en la 1:rnqu1avel1smos, se le\'nnta a1rnc~o. E>l rcpwi~ai> Silverio Ramos.: ........... .'......... . 1.627 '\ nplicnción-de lns leyes, mientras que los par- lismo como lu_i refnlgc11te qne cl1s1pn las nic» Manoel del Oro .......... \ ......... .
1.626 tidarios de la forma representativa pura con- , blas y obsc~r.1dndes que tlotan sobre los pue» Antonio Otero Pardo ....... .
1.642 sitieran á los _ministros como secretarias y : blos, como 1r1~ de p~~7., como estrella s11lv11clo! Rpoderados <lel Soberano, en nomhre fiel cual 1 ra_que n.nun.c1u los t1e1~lpos.de bon1wza, como
Suplente.':!. _
! cumplen cuanfo_las leyes . ordenan; la dif~- j ~enal !ms~er1os11, peM :nfaltble, <le.que .llegnn
1.6~7
j rencia es e~enci.al. De acuerdo con tal .doctri- . ~ s~ t~rm.mo las ~ortuias del cont11buj ente y
D. Manuel Fernánd~z ........ .. ...... .. ..
.
i1 Antonio Rodrfgnez ....... . .......... . 1.636 na , los ?'egwnalistas separamos lns funci01~es de ' las m1se~1as d.el crndadnno.
i> Juan A. 'l~arrio ....................... . 1.65•) l la soberanía en dos partes: P El pode1· <:entml: ! El ?:f.g.wna~wmo protesta ~ontrn el ab~oluttsi> Antonio López Ptdre .............. .. 1.626 2~ El pode1· 1'egional: cada uno deestos poderes : r.o mrn!sten.al, co1~t~a la forma colectiva del
v·icen t e V'nzquez p·ita ..... .. ......... . 1:709 , tiene su esfera de acción: el poder central le- Poder e.1ecut1vo, disinrnlnda con la panLnlla
J> Francisco 'l'orrado ................. . 1.636 I gisla, ejecuta y jtizga en mate_ria ~e intP._rés '. inútil de .un Soberano, co11~rn .la esclavitud
1.626 1 común ó nacional: el poder eJecut1vo reside : de las regiones y de las prov111c1a~, pitrn lns
» Valentín Castro ... .................... .
1.6B6 l en el soberano que norn bra · y depone á los : que pi de SU antigua indep~ttdencia, SllS ~~ n.lÍ·
n Gabriel Vizoso .. ; ...... ..... .. ....... .
., Ednar<lo Iglesios .................... . 1.636 ministros, según convenga: el poder re_qional f'S : guas leyes y sus fueros y 11bertndes trnchcrn1.636 1 delegado y subordi nttdo del primero y tam bién 1 na le~; prote.~ta contra esa crueldnd del P.oder
» Vicente López Lorenzo ...... .. .....
1> Cándi<lo Graña ........................ .
1.6~6 l 1egisla, ejecda y juzga pero solamente en mn· 1 admrn.1strat1vo, contra esn prepo11dernnc1a de
i> Antonio Vizoso ..................... .. . 1.636 1 terias de interés regionnl: el lJoder eject¿tivo se ¡ la capital, contra esos parlamentos, fruto de
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un mentido sufragio, servidores j ncond icio"Honl'aclo con la Di rección del perió_d icu i 1mlgn itud y transcendencia no vista ·.1~i pre·
no.les <le los Ministrns, do11de hucen y votan regional, LA 'l'IERHA GAL LEGA, fun dado con 1 sentída ~iqniern.. Ilace poco tiempo fué. á)ie·
Jeyes los que no tienen capacidad paru ello y 1 la coor,eraeión y aux il io de algu nos entusias- ! rir,d e::;cándalo de Panamá; · desde . ~l 'ag,iolos diputo.dos clavan el puñal hasta el mungo tas hijos de Galicia, y favorec ido más tard e . tista ignorncio basta el mini·stro de la , repúá sus electores, nbusaudo de un mandato ili - con la donación exrontáuea de los va les emi - : blica, que ::;e pudre allá en una prisi.·&n, .. dC3S·
mitado y de una representnción que legal- tidos para dichn fu11<.lacióu : el que suscribe, , honrado para siemp1·e, y al hombre. géui~·l
mente no tienen.
·
accptando recunoeido· ln alta pmeba de éari- ¡ mnerto huce poco, . que llevó.·á çabo, 1~ . únión
¡No! El regionalismo no podr{L Lrnnsigir ju- i1os!l simpatía con qne le ba n <l i:;tinguido .sus de los mnres, y que.·u~ora al . bajar á.la tui:n·
más con un sistema político que :.!ObiE't'na ú ptti~anos, lrn creído corresponder á su genero- ba, no tu vo por parte de su · patrif,t l1Í -una lálos pueblos como á una hol'dit de snl vtijes, con sidad l'ecogiendo nq ue \los t.ítu los, cuyo im- grima. de piedad. ¿Para q~1é nom brarlo? -Poéo
un sistema en que no hn.y más ley <]lle la vo- porte fuó invel'tido en las n t en ~iones de los después de esto, muere el pre~.i<l~.nte· Carnot,
luntad uel Mrnistro, ni más iufluenc.:ia que la primeros meses de su publicució n, para depo- asesinado por un fanAtico de ese àlgo :miste<lel alto personaje y la <:lel encnm brado seilo- ~itarlos en la Sociedad de Ben~ficen cia de Natti- ri<1so' que, como digo más arriba; C:onmueye al
rón que, ora en la cnpiial, ora en lei provineia, rales de Galicia, qne V. preside, á fin de ir mundo moderno en sus cirnientos..-.Má!;i tarde
ora en los pueblos ó uldeas, es ú nrnnern de amo rti zúndo los á n1echda que lo . consientan ¡ otro escándalo terribl~, llamado el as~nto del
un jefe de tribu que .dispone íi su t.n.lni1te d~ los ingresos ciel periód ico y constituyéndose, ~ Ohantage, pone de relieve póded.umbres .y henuestrns vidos y haciendns. E l rngionalismo e11tret1rnto, en dcudor voluntario de dicha So- diondeces ·de una gra.n pàr~e ·del llamado
110 puede trnnsigir c011 una forma guberna- ciec.lad, por el importe de noveci en tos cin- ! cuarto poder, y á la cárcel van · p~riodistas
mental r¡ue c1·ea nsnrnblons de reL6r!cos, clubs cuenta y cinco pesos plata á que asciencien los : notables, ban.queros y políticos; .ultfrn.arriente
do cba.rlntunes que desahogun en sesiones bo- 191 va les co locados, de los 500 elnit:<los, se- · Perier, el sucesor de Carnot, resign~ la alta
l'l'nscosns sus odios pcl'.-;onules, C(lll!;Ínt.io11do en gún lo acredita n los documen tos presentados magistratura lleno de miedo aúte la: campata.nLo los onerosos irnpuestos, los prnyecLos por el Secretu rio-con tad or de la Uomi sión ges- ñn. de dificultades que á ·su g~stió11 opónen
ruin'osos, los ernpré::>titos desvergo m:ados y tom, D. V ieente ..Fráiz; snma que el firmante las alabanza:s de esa incógnita soci~l de que
dejan<lo que el EsLndo se nl'ruine, mientras desti na á los pobres.
vengo hablando.
las tl'i bu~1~s aplnude.n las garruierías de. Rlgún
E n el inter~s. del exponente estaba el pre· ; Al propio tiempo, en Italia, se . descubren
ora~or h_r1c~ 6 las rnsulseces y logogr1fos de sentar al de posito de una sola . vez todos l~s : desfalcos terribles en la administrac.ión '.públialgun fil?sofo. trasnochndo.
. . .
. vales c.-Jlocados; pe ro la ausenma de.gran nu· ca; los detentadores y los. cé>mpl.ices son. &ltos
El regwnalismo .110 puede tl'ans1g1r J i\~nás m e~·o de tenedores de papel .ha ~1ficnltado per.sonajes y h~sta al presidente· d~l ·g obierno
con el JJarlamentm·~.rn~o que es la. es.clav 1tud h.asta a l1ora su compl eta re,cog1d~: c1rc?n~tan- llega el Iodo salpicado y quedà~u nombre en
1~1?derna, el r~nac:1m1ento del, soetalism~ po· : c1.a por ]¡t cua l se at~eye a suplicar a Y .. s~ entredicho, á la espectativa de ~o .que · resultar
h~1co ~e Gre~crn 6 ~l salto atrn.s de l~ poh t1ca . d1gne aceptar e~ de posito en la forma parcia1 pm~da de las inves,tigaciones dé.lajustic.ia. ·Por
b1zantrna. 1!..l gobierno parlamentano es un · en q ue lo const1tuye, quedando en el compro- otro ·lado los deiórdenes de ca-racter-·sociali~ta
gobierno de umbic.iosos, de gentes sin decoro · miso de presens?r á es!" Soci~dad el resto de que la m.'iseria ha producido, conm.u.ev·e n. und
qt~e hnn escala~o las alturas ,del poder .P?r. el · los ex.Presn.dos ti tu los a med ida q.ue l<~s vaya gr~rn parte de It.alia y las . trqp.a~ fuv·i eron
afan de collvert1r en feudos a los mu mc1p1os recog1endo. De los que ahora se remiten, y que sino solucionar ]a cuestión imponerse
y negociar en el centro con las fortuna~ de los ap,arecen reg lstrados en la adj~nt~ relac~ón, por' medio de los fusiles.
'
J ueblos y al 8:mparo de las leyes. ~s 1 lo de- . asi cu mo ~ e, los/111e en lo su~es1vo se envien,
En España ya sabemos lo que Irn nronteci··
muestran lns rnfames explotuctones ctel cana l : a~radece;a a \ . 111u~ho se sirva a:_usarle re- <lo en un año. Cae h.er.ido.Màrtine~ ·Campos
<lo Panamá., los chfl_n?lrnllos de nuestyas gra n- c1bo.-D1os g~rn.rd e <l. V. i13uchos anos.-Ha- y muerto un guardia · civil. por }os cascos de
<le mpresns, n ct 1·1110.do~ y encub1erLos por . ba n ~, 10 de Enero de 1890.-.lllanuel CwTos una bomba de d:unmita. No. séhabía .rep.ue~ps ~do-en ton . 11.mnscnrados, qye la prenso. ; Em·lr¡lleV
to el gobierno <le su estupo1" y una noche, en
nt igo. .rod co.1: nimbos.de prob tda<l Y nn t:eo· A. este doeum ento ha col) testado 11:1. Socie- plena fonción teatral, otras dos bombas tien l~is do JtlsLficc:c1U.1•11 lft n 111 de los ba.n~os iLn- i dnd de Benefi ceneia con el oficio que á conti- den e~ el s~elo, inuertas, una porci6n .de p.er~
li 1 5: ln mi~ctiu \le Poitugnl, lu iurnn. ,<l.e ! nuaci6n in se rtan.10s:
sona~ y hendas otras tantas.. No·· b~stan las
nuost1,u col~~ins, .1011 pl?s lodos elocuent1s1- , ((
.
.
.
. . .. medidas adopbdas co~t·ra ~an· h~ut~les -aten111 s ) ndrn1s1ulm~, <]UO d1cen ~ná.s claro que ,
E n ses1?n celebrad a p~1 la Junta Duect1 tados; las bombas pros1guen h~cum<lo expl<J.·
nu. tt'? r ruin ntos y t pt'f s u. qné puuLo de ¡ va, ~n el dia d~ ay.e r, se d16. c~rnnta de su ex- siones, y, hoy es un · alcalde que al salir de
nbJouc16.n 1.1 g6 le ntru.l1sm.o y e qu6 esta~o 1 pres1va,com umcumón de ~a rQ1sm.a-fecha, do- su casa queda 8 ¡11 vida ·mañaua.: ... . quieu
do nb1iL~1n1 1 Lo, <lo plotuc1611, de cle.scréd1to · nando a favor .de esta Soc1edad cie~ito noventa sabe! .. ·
'· 1
y <lo ru~nn
ncu ntrnn l? pn blos regidos y Hn vale.e: de ~ll~CO pesos .q.ue han sido colocaMas, no son estas señales indícios los máE¡
por 1 1.t 11~1 putlumen~nyio.
! d.os, de los q~!n~entos e~1t1dos, para ·la fundaraves de ue se avecina ~l 0 · ue tiei~da á
. • I ?'e,r¡io~iati ta t~n (nltcm, º?tno el atGtono· ; c16n del .P~.1:10d 1co reg10nal LA TIERl.~A GA- âar al trasi"e con la. caduca ~od¿dad de ho :
mi~ta eu c.ubn, t~o ¡JueJon ser ~n~ás amigos ! UE?~~, d1r1J~do po~· ~1sted con tanto acierto; y los síntomas verdaderamente terribles
<1el ccntmll8mo n1iliolgnr con f.us10111~tas y con- . rem 1 ~1endo
dep.9s1to ~chenta y uno co.n la ser otros los políticos de aíses como,.ei
sservudores, coqueteando ul m1smo tiem~o cou · rf::'luc16n de l~s senores n nombre de q menes tro. rÚirarían cOn verdad~ro terror ; son e:ta
l?s hombres de bu~nn vol?ntn.d y rectas mten . . fue ron ex ped 1~os. .
,
.
contínua sucesión de. t~o :fozos coi( ·ue e.n~el
CIOíl~S que.llo LLSpll'lll~ nrn.s. que á recobra r las : Lo. ~llnta D1rect1va., acepto ~Oil g~·atitud el orde~ económico e.specfaiiueiite' vfen~n !~perdidas lilJertades, a punncar la atm6sfera ' do nat1vo, por ver en el el test1momo de sus chando con es · rd
d
1 el ¡" · b'
de los pueblos ~on el ?xígen,o recot~stituyen~e 1 levanta dos. se.ntimi.ent?s de caridad y a~. or
. ~ Alemai;ia Itali/;c~s a~a: . :~~"~n· J!r~~º:ato:
<le la. autonom1~ reg.10nal o coloma~, y á h - : esta Asoc1ac1ón, Just1ficados coe la,ces10n a meses ha~ ocurrido c!atro .erisis ·u)(.iste.d ·a·
brar á las clases inferiores de la serv1dur.nbre ¡ los pobres del producto de lo que fue prenda 1·
t d
ll
t' ·.·
. , °J...
' ·
·
.
d
··
.
d
es y o as e as . por mo l vos economrcos: en
o.nacr?,n1ca ~n que g1men. Al ;sela.vo ant1g uo ; e c~m~o y s1mpat1a otorga a por sus com~ estos momentos eslá late~te ·ofra ·ctísi:S·· por
sucedioelslervodelaqleba,áesteelvasalloy ¡ provm c1a nos.
'
d l
b'd :J 1 .
i ......a'°I
los vasullos feudales ios esclavos electorales fln ' 'rengo la mavor satisfacción en comuui- ~a~sa .e a s;l ld a re os tra~ce . ~t y e_ ts
8
desieclc. El n.mo romano azotaba antes con el ! carl e este acuerdo y .en 1r10strar á V. el anhe- ~n r:~isigenc
os pr¿dec~JOr~is,1as,t~t · .e
1
111
lntign de hierro: hoy se vi \'e con más libertad : lo de que se vean pronto realizados sus bene- dos ,rig.os cas..J3 anos c~t~ e
';1!1 8 ~1 ~· 1s 1 ·
en Rusin ó eu Mnrruecos. ¿Creeis que son de : ficiosos deseos.
·
erurg!ca . i ª no existe una coesi~n .. µe ª~
mejor condición los paisanos de Irlanda los ' Dios guarde á V. muchos años.-Habana, mayona~, qL\~ raconocl com~ n~.c::esrrrn~ e~ ~a
nldeanos de Sicilin <'> los vasnllos <le Ale ma- ~ Enero 11. <le 1895. -El Director, Adolfo Len- ~nve~Cl~l:a IS~O pa~ a~~n
pes~t~ISn
0
nin. que 110 ¡meden silbar un mal hiruno del ! zano.-Sr. D. Ma uuel Curros EiHíquez, Diax i: or au . . oy ca ª :¡~1
tra~d\~· º 011
aut6crnta de Beriín'?
rector del periódico regional LA TrnRHA G A· gresol cotmprom iso~ sagra os,. con r~t- 0 ex
No nos dejemos arrnstrnt· por nuestras con- LLEGA.n
.
scl1s ~ ec orest; Y. eslos c?dmpromtis~sl a ,anl ~n
cu isc 811 ·
d
. ád
c us1vameu e a a v1 a ·ma eria , a a v1 a,
0
11
0
P , cias: no se ~~ie
s?rv •
.s am.os:
Réstanos ahora rogar á ac:iuellos de nues- ¡ entiéndaS'e bien, obligando el pueblo de tal
~!ge;stoT~go/ la l pattltR ~?º ~Tn~omp~title~
O : tros amigos que posean los vales cuyo imp~rte · modo á los poderns públicos á reco,noeer. i m·
ai~~~ is
Yª"
ameri nd? w. b 81 por u .ª ay{¡ nos fué tan ge11 erosamen te dan ado, se sirvan plícitamente Ia base principalísima 'del-socia·
0
1
,qneJuegn. C?n os ~ra.ias, conJuro. L ' remitirlos ril señor Curros con la brevedad lismo 1 el derecho á la existencia.
1
l~
\~s"laqquedle
á rllde.¡a.r, losdfa lsos .0111 • ¡ posible, formalidad sin la cual sería m uy diHe aquí batalla No son n6 · ba,tallas las
110~, J u ue e erobtliglue
ll
t
e, a ma 1c1011 e 1a 111sto- fí ·1
t t
t' · ,
,
·
· ' i , · · , ·. . ·
riu caian sobr 'l
· ici su o a 1 amor izac10n Y..1iarer egar a 1os de ahora por ideaJes políticos; la poht1ca ha
º
pobres el produoto de los m1smos.
¡ muerto .. He aqui el por que de-la;. indiferen·
ALFREDO BRAÑAS.
:·. cia q ue en el pueblo, en todas las qlases so·
~~~~~----~·----~
----.---,. '.....
ciales, existe para los llamado~r ·debates · po·
NU ESTRA DEU DA
DESDE LA CO RTE.
lítiços; y hé aquí por qué · ;de:ningún debate
político surge crisis alguna~ ·En. cambio va,
.
. . .
wo hay en el fond o de la sóciedad mos viendo corno se .suceden .eu . cµa nto se
1
.~l senot· Curl'os. Ennquez hu dmgido al 1 ~ ~ moderna, que se agita y revuelve ·con trata de la produción nacional, de los.intereDirector de l
~c~ednd ~e J?eneficencia de - - insistencia que delntu. una fuerzn. vi- ses materiales y mora.les.
~?tundes de Gahcw, la 1gn1e11 te ·~omunica- tal pujante. Uno tras otro van sucediéndoY con esta seri8 d~ dificultades q ue á cada·
: se en todas las naciones acontecimientos de instante se e n cad~ na n, a rroll án dose á los
cion:
1
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················~················~····························································································-··
hombres que t~rnan en el poder, como á Lao- '
~l jugador fiel adepto;
de todns los indivíduos del Cnerpo general
coont.e y ,sus ·hiJos ]as serpientes, se advierte .
) , el que á estos dioses adorn
de
la. Arrnnda en sus dos escalas activa y re~
'
e.?~º van . rp~i:iguando las fuen:as de los po- :
1 enga por segt1ro. y cierto
: sen·a.
de~es co1~st1t1.udos con arreglo á pasa.das ne·
Que Je quedarán per S(J!CTlla
A la comi~ión m~rnici. pal del Ferrnl que
ces1dadcs y tiempos.
.
Tristes y am.argos recuerdos:
estaba
en Madrid gest1011ando asuntos de in~~partido ~onser>·ador está en puerta; tau·
Esta lo sabemos todos
terés para aquella población, le ha tocado un
to: d!l .que g<?bie~ne este, como · el fusionista.
Menos el niño inexpe;·to,
prermo de 4.000 pesetas, del últin:o, sorteo.
Uno y otro é~tán heridos de muerte. So1i orY para él escribo vo
Han fallecido:
garii~mos viejos; son entidades ce~ebrales osiEste insulso roma;cejo:
Eu Coruña.-Don .Alfonso Lóµez Escudero
~cadas¡ no están àptos pura la lucha cnn ese ·
Que ,vea .los resultados
D. José M~ Yzar Ramos, D~ Dolores Cresp~
~lgo. qde a_vanza, a ":ªn.za y que, bajo el aspecQue trae consigo el juego,
Pnente
y D. José González de Castro.
to de cµestione8 economicas, ha. venido hasta el :
Pues mal es salir ganando
En Santiago.-Doña Francisca G. Pico.
~en.o · de ]a repre·senta0ión nacional, á vence·r ·
Y mal el salir perdiendo.
En Belnso.-Doña Carmen Prieto de l\Ia<l.e strdyendo.
·
·
J. C. G.
zuecos, y
,......................................................
En Çabovillnno.-D. Junn Rodriguez.
* "' *
. Sigue sobre el tapeto la discnsió1-i,con moLAS CUATRO HERMANAS
t1yo de Los Condenados, de Pfaez Galdós. En . - - - - - - - - - - - - - - - - - - def~nsa de~ il~st~e novelista, ha venido al pa- ·
lenque per10d1st1co el mordáz v terrible crítico Clarín:· Si ·Galdós desconocle.ra. á la crítica : .
del p~riócjico · toda autoridad Clc.:r1n en cam- ;
bio s~ la desconoce ta.mbién ~l mismo público . .D1ce que. contra la. opinión del vulgo, hay
,P:n el Ca~it~o de Lugo lin dado una sesión
ó .debe haber apelación. El último artículo del
el Joven nd l vinaclor y fascinador Mr. Her~.uto.r .. de Su único h?':J°o, publicado en un r.eman.
r1~d1~0 dá Barcelona y reproducido ~n El
En la Coruña el temporal denibó parte de
H~~ido~ut?rizado porei Sr. Director de
Diario del Teatrro, de esta córte, con motivo d~ la techumbre de la casa rectoral de Santiago. · Instrucc1on publica, D. Guillermo l•'ernández
u~ drama, Teresa, próximo á extrenarse en el
El párroco tuvo que tra5ladarse á la sacris- : ~agdalena, catedrático del ·instituto de esta
Español, se dará muy pronto.
tía ~ot temor .de que su vida peligrara, y a!lí . Cl~dad, para q.ue se. tr~s~ade á Ia C<?rte con
. ob.ieto de pract1car eJerc1c10s de onosicióu á
Po.r parte de .1os revisteros y críticos de la paso parte de la noche.
prensa· madrileña, se han dirigido á Galdós
D?n Emilio Fraga y Lago, ha sido elegi- . las cátedras de agricultura de los de Cuenca
Y·, 0.la?fo botes de lanza bien acertados. A pro- do médico de la c(Sociedad de Socorros M ú- Y Jnen.
.
Las tres esferas dtil reloj de la Casa Coneos1to de lo d~ ch:icos de la pren~a, un compa- tuos de Escribient.es11 de esta capital.
~ La policía de la Coruña hn detenido á ~ sistori,nl ~e Ltigo, han sido alumbradas con
nero en el per10d1srno se encara con el catedrático.d~ Oviedo.y l.e propone una prueba: la dos hombres y una inujer complicados en los luz electr1ca.
.
de ;escnbu en el t1empo preciso de las horas rabos de Culleredo y Puentedeume.
Se han rec1biclo en el Gobiemo civil v se
de redacción, sobre· la mesa de la misma un
Se les encontraron varias alhajas, géneros y . remiten á la .J unta de instrucción pública pn·
artíqulo a:prop?sito de · cualquier asunto: sin efect~s de procede~1cia sospechosa.
: r~ su ~ntrega á los interesados, los título~ Jé
~escontar aquel en que ambos, crítico y nove- ! Cree::::e que l?s d1ch~s SUJetos formaban par- hcencia,do~ ~n derecho d.e D. Casto Gonzalez
h_sta:· ~on maestr~s .. D,e ese modo, dice el pe- : te de la cuadrilla capitaneada por Esparafita ~ Gonzalez ~ don Euge1110 Lopez Quiroga y
r1odrsta, veremos s1 tan solo hay chieos de la : y Bello.
Somoza.
.
pr.e nsa diaria 11pues tengo. por seguro que los ¡ * . El genera.l Sánchez ~r~gun. piensn ir ú :
El. fr10 .. tnrdú algú11 ticmpo en llegnr
hay en la novela en la hteratura dramática ¡ Madrid en la primavera prox1ma para ocu· · pero nhora np11etn de firme.
en l.a crítica,))
'
' ; par ~u asient.o eu . el Senado é interpelar al
Hoy s~ sie.nto en estn ciudacl de un modo
*
Gob1erno sobre varios asuntos militares en· extrnordmario. corno pocns veces.
* *
i tre ollos el referente á la defemm. de Filipi nns. . La tempernturn hu descondido co11sidern.Los temporales de nieves y de agua, son ; .
Se disolvió la sociedad mercantil que · blemenl,e.
. .
€J?Ormes. ·Las,comunicncionesestán interrum- ! g1raba en esta plaza bajo la razón e( Vinda de ·
El m.or1.m1ento de poblnció11 ocunido
p1db.s en una gran parte de España:Sobreal- : Mayor Rivas y Compañfa.J, ·
en esta provmcm. durante e.l mes de Diciem·
gunas líneas férre~s, la niev~ ha !legado á ·al- ; El que era socio gerente de la misma, don bi:e de. .18D3, arroJÓ e_! s!guiente ~esultndo: ma·
c~nzar una al~ura de acho metros; pueblos ¡ ~a.nuel Al,varez, coutinúa con la consigna- t~imonios, 152; 11ac1m1entos, LAS, y defuncorno .el .~fo Tmza, en Asturias,,queda.n sepul· ¡ con de la lrnea de vapores correos «La Bande- ciones, lODD:,
.. ,
.
tadqs baJo avalanchas terribles. Aquí no ha · ra Española.
Ocurr10 una cohswn entre vnr1os gana~a~do t~da~ín. m~s 9u.e agm1, pero á torrentes.
*,Se di?e qn~ dentro de poco tiempo con- · deros Y. r~os peones _camineros que se hallaban
Hac~ diez o«foce dias que ln. lluvia ha con- t:aera matri.n10n1~ con u~1a acaudalada seiio- ; en, el ktl~rn,etro pnrnero de la carretera de
vertido en :·n lago á la cA pi tal de España.
. r1ta de las rrns ba.Jas. unJoven abagado y ex- ' Bov~da a Monforte. .
R 'B
.
. . ,.
alcakfe de la.pf~tri~ de Felipe de Castro.
: Dicl!o~ gaun~er?s 1bnn conducienrlo reses
• ALSA DE LA V EGA.
La com1s10n formada .en la Cornña pura : de _l~ feria de Samn: para em bllrcar en la esBnéro 20 de l895.
entenclerse con la <]lle existe en el Ferrol en : taciou del ferrocarril de aquel la ciudad .
- - - - - - •'--7:K--t
. lo refereute ú la fundación Amboage, ncot·dó : D~ la reyertu .quedó gravemente lterido el
; dirigirs~ {t la comisión del Fer_rol rogándole ¡ camrnero Franc1"sco ~au y uno. de l_os gnnaLOS ·RESULTADOS DEL JUEGO
que active el despacho de los expedientes de deras, llama~o F.ra_nc1sco Ferreno Lopez.
: los mozos que han de cner quintos en el
La guardia c1\.·rl, nl teuer co11ocimiento
Al -rededor de una mesn,
· próximo sorteo y á los cuales ha de redimir- rle P.S~e hecho, capturá á dichos ganaderos
En uwr noche de jnvierno,
' se y que comunique ~in ciemora la cnntidad · en Boverla, q_ue son Mauuel López RodriSe ehconfraban · varias pimlos,
: sobrnute tinrn la rede11cióu de los quintos de . guez Y ~r,anc1sco p.,ernf.í1~dez Guitián, vecinos
AnsiariÇo 11egat· á Gresos .(?);
· la Coruña.
de Esca1ron Y Jose MnrtmP.z López de Segán.
Para. conseg0:irlo buscan
Se hall_a enfermo, a\lnque no cie rrrave~e han ~·~cibi?o las órde1~e~,pn1·a que
No. de lti honradez los rned ios,
dad, el arcedrnno de la catedral de Santingo, . las fueiza~ de. n1 tiller1a ~e guarn1c1un en esta
·y esi)eran que venga pr•mto
. Sr.. D. Enrique Insua, canónigo que ha sido plarn se eJerc1ten .en el trro de blanco.
S.u c~olega Luis Montejo,
de la de esta diócesis, en doncle cnenta con
Han follec1do:
Q~e va. á tallar las mooedns
' muchns simpatías así como en Mondoiiedo r 1P 11. Lugo.-Dofia l\farín i\fa11ucla Lúpcz
Que· le entregara: su abuelo,
: de doncle es natural.
\ e1,,ga.
Para )ibrarse de ingleses,
H!i. sido provistn la plaza de escultor
En San Juan e.le Tor.-Don .José Prado
Y· conservar un recuerdo
anatómico de Fonseca, en D. J. Fernández.
Lo~.,ada.
D~ aquel bnen antepasado,
!
Fué elegido presidente del Centro de . En Castro _de Chantada.-D 1! Consneio TeEJemplar de tiempos viejos.
j Unión Republicana de esta ciudad, el caneemes <le Arau1~. .
. , ~
.Llega Luis y a~ iristante
f jo.l del Ayuntamiento D. José :B.,erro.
~n Cas~ro F rwl.-1~. Jºr~e \ · ~\rn, ~Da·.la partida' comienzo,
Las juntas de tres sociedades de recreo
En .Jere.-D. Andres \ 1fia Garc1a.
'Trayendo por resultado
! de esta ciudad han adoptado el irrevocable
Que la mayor parte de ellos
! acuerd.o de proscribir en el seno de las mis·
Se hayan quedado sin. blarzca
: mas losjuegos prohibidos y dedicar el cuarto,
Y algu.lén consiga su objeto;
l que en cada una de ellas existe, llamado del
Mas después ... los que ganaron
: crimen, á gabinete de estudio para los socios.
Aquella nocbe de juego,
Entre los oflciales de marina de este
Ofrecid o ha ri sacri ficios
l departamento se agita la idea de regalar al
A los dioses Baco y Venus,
: general Pasquin un álbum con la fecha de la '.
Hallándose vacante la plaza. de fiel contrnsPorque es.siem pre de estos ídolos
: .apertura de la escnln de reserva y las firnrns te de pesas y medidas de ln província de

*

*

*

*

*.

*

u

*

1

*.

*

*

*

1

. "*

*

*

*

*

, *·

. *

¡

LA TIER RA GALLEGA

6

•••••••••••••••••••••-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••r••••••••••••••••••••••••••••••••••

*

Orcnsc, y á fin <le proveerln. interinnmeute, se
anuncia al públi co de conformi<lad con 10
dispuesto en la Renl orden de 18 de Junio
de 1802, por el término de quince días, durante los que pueden presentar sus instancias
en la secretar.ín del Gobierno civil los que as-

.
*

..

:
Un colega vigués aseg u ra qu e el cono¡ eido empresario de teatros d on Benito Sánchez se propone t raer á V igo la eminente aci trfa María 'I'ubau allá para el mes de Mayo ó
Junio.
.
.
,
p 1 b
, . d C b d
f ,
or a enemer1ta e am a os ue
; capturado un suj eto llama.do 0 6.nd ido González Aba i, como auto r de d isparos de ~rma de
fuego ú don Manuel Pombo. ·
Le fueron encontrados uu re vólver y un
. puñal, los cua les juntamen te con el detenido
fueron p uestos á d isposición .Jel juzgado.
E sc r1·i)en d e va
-, m ba d os que · en 1a pa!
· rroquia d e San Vicente de Ouviña se inauguró una feri a de toda c lase de ga nado, creada
por el Ayu n tnmie nto, y qne se celebrará los
dfns 12 Cle cad a mes, libre d e todo impuesto.
II
. 1.
t
l . 1. . e
1 . t 1nu L!._111<.~ sr~·~ u e D e e,n . a .es1a oeg i ~.. :1 '. tª s enoi·~ ªr ' ªpr . ~i~a n y e JO ven come1<: 1<u 1 e< on ·"ª ae 1 e1e11a. .
D
' l
l
d
l ~ r 'd
esea most n os le esp o]sa 0 ~ ml uc rns e JCJ a1
cesvu
" naée rna u1 rn c e m1e.
.
.,
H ~n c~ntraí~ o 1~iatrir:iol_110 fin Ponteved ra donn D1g11n. C?-o.nza l~z Perez y el alurn no
de D erecho rl e la L·111vers1dad Cúmpostelana
dt•n FR usto Ruuin Puig.
.
.
I-Lrn fallec1do:_
.
.
rn. clona
Generosa
Ambros10
R E1n/ P onteved
,.J
A
I
z
b
G
, 0 c rig nez Y 11 01rn nge 1 e e ª arte Y ar1

1

_

*

piren á elln Y reunan lns cond1c1on:-s senaladas en la Real or<len del l l de Abnl de 1871.
Hnu sido declarados cesantes, por reforma, los aspirantes de la Administración
principal de Correos D. Baldomero Campos y
don José Méndez.
Ha sn.lido
para Santiago ' después
de
'
.
1gunos días en esta capital, el
permanecer
a
'd" D M . .
. tº
d1s
mgm o me ico · aximrno . eiJell'Q.
Leomos er~ nuestro colC:lga de Pontevedrn ~ci h·altad Gc~llcga:
.
u D1t:e ·o q llO . ora llOlllUl'Hdo Obispo du ln.
cliúceBis de 01' nsc el eloéuentísimo orndor
sngrndo Il. 1. li' l'IHUHlo, Rector del conve11to
.
d e f.l'HllC.:I·SCl\. llOS <l o 0vl\11 l rngo.i>
No sabemos qué fnndnmento pue<le tener
.
.. <11
e co 1ega car1istn.
l n nottc1n
Se hn. publicado la segunda e<liciún
del libl'o eminentemente gal lego con el t í tulo l e ,
r l ll
d ) ., ] 1
e.e ous9.q .( as? 111 . Cl'e-9, pro uccw n e e l:?noc1do meLlico y l1terato lucense D , Jesus
Ro u.11,1· na11e''" Lo' re·''"
El 11 oema ' .)'R. popular ' de nuestro paisano
j' nmigo, circula en flfodrid entre la gente gallega.
El pr61ogo eslú escrito. por el St·. Ped reira.
Hn. sido nombrado juez de Bn n de el
secretario de Sala de la Audiencin. d e Ovied o.
Sela verificado la subasta de ]os mo n tes de Cachnmuiiin y Lnmeln en el l\funicipio do Pereiro (Oronsc).
Aunque s • trntnlrn. de u1Tebntar ú aquellos
]nbrudor s l único l'ecurso que les queda pn·
mil' ·e 1111 vando la miserin, liubo un hijo lle l
pnís, pn m mnyor sn rcnsmc 1 que se hn prese ntndo ú ln li ·itnciún.
Por c~ta cnusa los reC r idos montes han silo r n tn 1 . n nn J>I' cio en i fnbuloso.
Ln 'l11mlin civil <.le 1 ande, oLuvo ú
u11 !itij L 11pocln1ln l~'l J>c1¡11, •iio naLurnl do Pa'
] 1
) s <l l \.(, y (J illgo ) c¡ ll • o 1.ugu, t l J n CLll'C
' o
'
11
.,
cJ
l
1
nc¡u •11 n v1 u •11 u111u11
o ros en
nílo
d l 1 1 ~.
d nqu lin. r alta Lomú part en los ro-

*

*
*

·a

rr .. .
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Jf

yo nombre no han olvidado aun en Ia Habana
las muchas personas que conservan muestras
brillantes de sus grandes dotes _de ~rtista.
. Mal?-uel Angel es tan_buen d1bu)ante como.
pmtor, y sus.ret~atos de un · parecido sQrprendente, obte.n~dos con . tan . poco esfuerzo, y
con nna fac1hdg_d tan pasmosa que no hay n9ticia de que le iguale ningún otró artist.a español, le han valido una reputaci6n europea, -pues
1
los reproducen y copian la rnayor parte de las
revistas ilustradas extrangeras, tomándolos de
El_Liberal, de M~drid, en cuyo ·<liario .. desemP,en_a nuestro .paisano la plaza de redactor.ar· habituales lectores de LA
¡ tisttco.
Esperamos que los
T
G
·
, · en
· · ·to d o 1o que
1
!ERRA ALLEGA estimaran
vale d obs~qui~ q~e les hace el Sr. Angel.
,
¡I

J

1

1

1

l

El antiguo y conocido comerciante y ban
!, q. uero que fué de esta plaza, nuestro conterrá:
.1
,
,
,
_.
neo don Jose Garcta Barbon, <le paso por esta
! capital, á donde habia venido con objeto de vi.
.
á sus f am1.1iares
·
h a deJa
· d o cos1tar
y amigos,
1 misi,<rnado, al re~resar él últii;namente, ·p ara la
Pemnsula, al sen.ar_ don Lttc1ano ~Utz, p~ra
que entregue al senor don Corneho Coppm·
1 ger, Director de la Real Casa de Beneficencia
y Maternidad de la Habana la snma de diez
. pesos en oro con destmo
.>
!. mil
a, las ob.ras d e
h
'.
. h o es.
1
ensanc e que se v1enen rea izan do en .d 1c
tablecimiento.
Clà.
,.
_
. •
,
. ,
El señor Garda Barbón, durante su corta.
E n \ · tgo. t~Ollll ~,1f<1ela G~rcia Ca~tnllo?, permanencia en ésta, úo_ha querido qrie su rasdon Juan A ~· 1as Lopez y dona Joaqmi;ia Fa- go de g~nerosidad, fuese conocido hasta tanto
bregas Dom1nguez.
se embarcase.
E n Tuy , el ca pitán cie infanlería don AnEs un rasgo de modestia ··q ue hace honor á
to ni o La nz~s Rorlr!guez, y .
la explendidez de nuestro compatriota.
En P aranos, <lo11n Margar1ta Lnmela.

1

*

1

1

*

*

1

1
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*
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N O T 1 C 1AS LO C A LES

En el dfa de hoy debe salir para Madrid,_
nnestro estimado amigo D:· I.;.aur~ano Rodri·
guez, Presidente de la Liga de ·Comerciantes,
El
.6 E
d G ¡· .
E 1
h d 1 ' Industriales y Agricultores de la Habana, .que
01
re n cos e a teza .-- n a noc e e '
,
1 · d l'b
· ·
t ' lt'
t t
t . · 't d
pasa a tomar parte en as e 1 eracwnes para
ma r .es u imo, a ,en. amen e rnv1 a os por~ 1 ]a reforma de los aranceles de Cuba; ccimo vod
J t 't d
·· · t · d Ul
Pres1dente de la Soc1edad coral «Ecos .de Gah·
cia,» hemos teni<lo el g usto de asistir al ensayo ~a 1 e 1ª unª c; \·ª{ºre 1 mmts eno e
gcnernl de las obras qne dicho Orfeó11 cantará raRmar con taqude ~ 1~eco~
d C . . . d
1
1
p
epresen an o a a amara e omerc10 e
.
csla noc ie en e teatro ayret.
·1 H b
'dé tº
· ·,
1 t
D
l
é
't
1
11
d
d'
º
:
a
com1s1on,sae
.
111 n . o ce aque as y
e su acerta 1s1ma : bi' a anaycon1
r 1 p , ·nica
·
S
D
L
·
· ·amV .
mterp~et~c.16.n n o somos nosotros los 1!amados ; ref: pa
ª
enmsu1ªe 1 r. · eoncio
ª

*

ª

d
L. .
d b"'
~ . .
·
.
. . . os ga 11 egos . e ... mos e1ic1t_a rnos e que re
-c~1ga en dos pa;sanos nuestros, de tan _rec<mo·
c1da competencia co~o los .Sres .. Rod_n~uez y
Varela el encargo de,rn~ormar al ,Gob1erno so~ bre los a~unt.os eco~om1cos de esta Isla, por
str matena que domman. l?erfect~men,t~ Y ac~r
cadela cual pueden emitir lummos1s1mos mf~rDmes.,
.
eseamos1es un feliz viaje y un ,próximo
regreso.

á emitir Jt11 C10, qne por tratarse de paisanos y ,

de cousas d 'a terriña que tahto amamos, podría 110 ser tenido como imparcial.-Las obras
ej ecutadas fu eron : Lechant des am.is , Thomas;
Les Peclr.eurs napolitains, Vialon ; A los doce
años, mazurka, Veiga ; ¿Qué len 0 mozo?, Piñeiro Y Pepita , de ,Muller; los orfeonistas tienen
dotes y entusias mos; su director es el inspirado maestro Chaué. Con esta creemos haber dicho bastante.
Y si se agrega la amable cortesía conque el
Sr. Dominguez, Presidente de la Sociedad, obsequió á los representantes de la prensa, ofrecié,ndoles tabacos, pastas, Y licore?, júzguese
Centro Gallego, Secretaría.-El domingo 24cuan agradables nos habrat~ p~rectdo los mo- del_ corriei1te á las 12 en punto. del día tendrá
mentos pasados en las habttactones generosa- efecto en los Salones de esta Sociedad la segunruente cedid as por el Centro Galleg0 al orfoón d-a jimla General ordínti.ria correspondiente al
11Ecos de Gali cia ij para sus ensayos.
.
presente año.
Aconsej amos á nuestros paisanos no clesperEn dicha J.unta., despu¿s de que sea aprobadicien la oca sión que se les presenta de pasar da el acta de la anterior, se eligirán los susti·
una velada deliciosa; oy endo el coro tan· ma-· . tutos de los señores eiectos que hubi_esen registralmente dirijid o por Chané, sentiránse nunciado, si alg-uno estuviese en -este caso,
trasportados á nu estra inol vidable Galicia.
dán<lose seguidamente posesión . á la nueva
Nosotros p rom etemos no fa lta r á Payret'esta }unta Directiva, hecho lo cual se discutirá el
Ln nueva juntH. del Recreo Liceo dispone, . noche.
informe de.la Comisión de Glosa y la moción
aceptada en la primer ]unta, la cual se halla
según nne!?trns noticins, un entretenimienl C\
pum los socios el domiugo próximo.
en esta Secretaría á disposición de los señores
Parece que en ~I alón de bnile .de dicbo ; En n uestro deseo de compl acer á los lectores socios que deseen enterarse.
?entro, so colocara ~n nrbol de ~a v1dad con de LA TrnRRA GAL LEGA. desde el presente
Tanto para el acceso al local como para toJn9uetPs .l?ªrn lo_ mños de los soetos. .
, ¡ nú~er<? comenzamos la p ubl icación de una ga- mar parte en cualquier votacióh que .pudiera
ramb1en so ri1ce que lu. J unia d1spondra 1 lena de retratos de los gall egos que má s se dis- suscitarse, será requisito indispensable la exun baile pnrn ln noche del mismo dfo.
¡ tinguen por su amor al país y q ue por sus vir- hibicióQ. del recibo correspondiente al _mes de
Dicen de Vigo que el cabo de consu- tud:s. Y talentos ~o n legítimo orgullo de la Ja fecha , debien<lo constituirse dicha junta ·en
mos Gumer ¡11 0 Hermida, dispnr6 sobre un 1 Gahc1a .con lemporanea,
.
la primera sesión cualquiera que sea el número
E
1
· d~ los Sres. socfos concurrentes.
ujeto llamnd? Beuito Agudo Crespo dos tiros ¡
~ta ~c;notecaá tn / ctual ha~ra1:1 ·dt!dapadre- · Lo que dé órden ·ael Sr. Presidente se hace
de revólver, sin que logrará hal,er blanco.
' cer as ou:a~ m s sa :en e~ Y sizm ca as e
' bl"
· ·
L
<l '61
¡
.
-,
1 actual mov1m1en to regtonaltsta gallego conspu ico para genern1 conoc1m1ento,
.
u~go .1 e en ~. caia C?ll el canon del .ar- 1 tituye un precioso regalo que hace á lÓs sus- · ~abana 14 .Febrero de 1'895.-El Secretano,
ma. p\ocluc1~n o1e una. hel'lda. cerca de la ten ! criptores de este periód ico el distinguido di - .Ruardo Rodrzguez .
det ec 1n.
., ,
· bujante, nuestro conterráneo Manuel A ngel 1
El agr~ OI' e el 1u n la fuga ignor:índo e 1 ligado á nuestro director por los vínculos d; · .....................................................................................................
; un entrañable y jamás desmentido afecto y cu- / Impren
hnsta nhorn u pnrntler1 •
fa "La Unirersal" rle Ruiz y Hno. San Ignacio 15.
os d e ]013 s i'iot"S urn~ púrr co <le Bargeles,
anla Ornz de I obio , Lober., Snnta María'
de nto y o ln iglP.;:)ins de 'nn Junn de l
Baiio y Amoedo.
e lmn nnido con el indisoluble lazo
d 1 mntrill'.lonio ante el nltar de la iglesia pnrroquial de las Caldus nnestro estimada nm igo don Cayetano Snlgndo y la señoritu doiia
Prndenc ia U rtiaga hija de l ex-contratista de
las obrns de ·esta estación del ferrocarril.
.
Han fa!lecido:
·
En Orense, don Francisco López Ramos y
doña Vir:entn. Salgad•J.
.
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FANTASIA¡¡..~
:k~.

oE HIERRo v ALVAREz

Compostela 42, entre Obis:po y Obrapia.-Teléfono 677.·Babana.
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FRANCESA É INGLESA.
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Es el establecimiento ..n+ás acreditàdo de la Habaua,

~

-·=

;!' ,..~_.-:~. :

~por la..escélencía de su surtido, la esplendidez de su ser- ¡~~I:
~ vido Y lo n1ódicó de sus preéicis.
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FR~CH.·t~
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Inmenso surtido de Joyeria fina de todas clases, efectos de fantasia

~~

baratos.~
brillantes y muebles de todas clases.
~

y muebles en general, que se realizan á precios fabulosamente

!~¡

1· 1

j~¡

se compra oro, plata,

~(•

se hacen trabajos de Platería y Relojeria.
Compostela 42, entre

~~spo y Ol>rapía.~~eléfono 677.
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D. ENRIQUE VERA,

~

TAQUÍGRAFO

J>REMIADO POR LA SOCIEDAD ECONÓMICA MATRITENSE
coN
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20 A~os
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DE LA PRoFEsr6N.

:~

., ,.,

¡t

Se encar·nfl ad á" d
· a·
~
em .. , e copiar iscursos, ~
conferencias, informes forenses, etc., mediante ~
honorarios módicos.
~

1

Darán razón en las oficinas do este periódico.
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DE PRÁCTICA EN EL E.rERcrcro

--

--

.

~.

¡ ..)

~
~

a_
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CHOCOLATERIA, CONFITERIA Y DULCERIA,

prep&ración complet& á. domicilio, en seis meses, ~
-PoR-

JHl

il

~

1

I=E~E:Z: • .r-v!A.~IÑCJ V

C.A
-OBISPU 89, FRENTE A LA JOYERIA DE H-IERRO.-

E.l único establecimiento de su clase que puede hacer alarde de ocupar hoy
• que reune de ser e1 más e1egan~e, el más
e1 pr1mer .pues to por 1as ven taJas
grande, el de mayores novedades y el mejor surtido.
A poco de haberse instalado en el nuevo y espacioso local que hoy ocupa,
partió para los Estados Unidos y' Europa, el socio principal D. Ramón Perez,
y desde los gtandes centros fabriles, . particularmente, desde París, ha estado
y está continuamente enviando los mejores artf culos de sus giros que allí se
producen, según puede verse en los almacenes y vistosos escaparates.
S t'd
l t
t d l
d
fi t
. N ·d a 1
d
_ ur 1 o comp e º. en.. o a e ase e con I uras paia av1 a , a men ras,
bombones, frutas, caJas de fantasía, etc.
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LA TJERRA GALLEGA.
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<.:om pleto .. urtido de Laba rod, cigu no:; y pien<! u ra que deto J la mos á. iguules prccios que las fábricas. • Vegigas del Norte• para la conservacióu del tabaco. Ba.y-Rum,
Agua de Qui11a y Agua de Verbena i111 portadns d irectun1ente de Santo Domin "o, artículos P.stos indispemables para el tocador.
Unico Depósito fo los tan :ifam:id11:; cígrtrros-tqbn<·o?, El Mapa. de Cuba, J,J~memos la atención denueetros favorecedores bácia li.. picadura suelt.a LA MALAGUEÑA
que detallamos al pre<:io du :.:u <·t•11t.iv1 ·~ ltbrn.

'

=
=

!

~

- "LA NOELEJZA"
Teléfono núm. 360.-CALLE DEL OBISPO Nº 7.-HABANA.-Telégrafo:' PEREIRA.
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M. PEREIRA Y COMPAÑIA
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GRAN FABRICA DE TABACOS Y PAQUETES DE PICADURA
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T Gran Depósito de tahaco.. cigarros y paquetes de pica<lnra de todas marcas, con iguales concesiones que las fábricas de
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TELEFONO N? 397.
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DE

~~ OTERO Sucesoru
Y OOLOMINAS,
1t
de ltlhm.
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San'Rafael S2.-Teléfono 1448.
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Gran talle1;.Y salón <le fotógrafía y pintura,
~
Propietul'io8 de lnf.; tan aernc.litit<lu!-i n1ur1·n~ 11f:L·\K LA~AH0,11 11SAI.!l'O D'O CAN,11 uENXEBRE,>1 ~ donde se exbiben todas las µotabj}ida<;les euro- .
,li «VEIRA
D'O
MI~
·
~ peas y americanas.
· .
4
•
!~011 y RIVETR0.11 No dotallttll c11 eunrtc.:rnlns y Gurrnfones y !'é lleYan á domicilio, ¡~
Se hacen primorosos trabajos con· .arreglo
á ·los
gu.rnntl~anclo !!U purc;m.
~ últimos adelantos del arte . . Sus óleos son justa~ mente admirados por todos los inte~gentes. ·
~
OFICIOS 13. -Tl!LEFONO 397.-HABANA.
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Nuevo ltinerario.- Vi a,.jes directos y rápidos.
!-JLu uorupitflftt l'fe ·tunl'ún el sígulente itinenuio:
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VINO RESTAURADOR DE PEÑA.
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SILLAS, MADERAS FINAS,
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0BRAPIA NUM . 14.-APARTAOQ 484,-TELEFONO 283.-HABANA.

Recétese LOSER J'"...8...lÑ°OS, agua natural purgan te.
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LR 11oln ¡;ennhu\ natnral que se hn1•ortn. dire<1t"mente de lo~ n•l\nl\nth•les de Buda11cst.
•r1ene roclmt J1u1 "'"rnn lfHN 11nr" u11arl!le.
..
1.o profe ores ml\s reputados õe esta Isla , apreciando los resultados exactos, de la dosificación del agua, ya administrada
como ln ·nu te, )'n como purgnute, hau preferido sn eu1pleo, como agua ge1mi11a111e11te natural, embarcaua directamente por el propictnrío, con ln iu µeccióu oficial, 1\ los representantes en esta Isla.
·
El Dr. G. Pateiu, eu su obro Les P11rgal1fs, rarís 1894, preseuta el iuicio comparativo de Dorvault, en que las sal'es de magnes_la, (que sou las de LOS ER JA:-ios ,) sobre todo el su lfalO (LOSER Jn.NOS coutieue 18 gramos) empleado como ¡;urgante, d:.S. uua
acción mtis Slff'!'.ª · activar oren, siu mo1estias, y que sou siu disputa preferil>tes ias aguas rniueraies uatura1es purgautes, de su1fato de waguesm.
La indicnc1ou es r empleo del agua de LOSER JAxos, tau variada, está juzg¡¡da por el prolesoraào médico de la Is!a, es el
sustilulo por e.1·cl'le11cia de todos los purgnutes .
Su precio es mucho menor.
Uu frn co tle CUUl ro dos i· TREIXTA. y CIXCO CEXT.\\'OS PLATA,-al público.
lua cnja de ci11c11entn frasco oxcE pesos oro.
' o dmite competeudn . Se \'eude en lns Drogueries y Farmacias acreditadas.
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Gabinete, Maloja 11.-Consultns de 12 á 2.
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!'i- .en pocos días, por rebeldes que.sean.
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Nuevo tratamiento para la cura del venéreo.
Garantizalascum.sdela.sefeccionesdelapiel,
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fSPtclALlnA Df LA ESCUELA DE MADRID Y PARIS.
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1'tilldn. <I<• ln T uh11111l ¡mm V 1·acruz, 108 11f115' u y ~l. -Snlicl11 de ·1u Ifabuirn pai·a Europa, Jos
~ clf A 10 y l ~ Õ 'l\.U 1\. 111 s,
~
''~ no1· •. 111pll·ttdos y 11tllltnr 'l'I obt •11((1·1,11 \' •ntnjtt · en vir ~nr por estti Hn ea. Recibe carga para
t ln. 11,ut'opn, Hu •11 H 1 11· H y l\ío11t •v!(l •o. .lii\. l'Hrgn pnrn L0.1. DH.E, · ·cn1 entregn.da en 17 DIAS.
J<'I t ' / 111llln1· 11 tul>n ·o.
l 1u·1i 11tltH l111'ornu 1H, ln1po11dnl11 1 Am rgura 5, sui-; l'Olll' iJ.r1111tn l'i os.
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SAINT NAZAIRE, SANTANDER, HABANA, VERACRUZ.
HAVRE, BORDEAUX, CORUNA,
HABANA y v ·ERACRUZ.
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s el 1·uco11 .. tituye11te mt\ .. poderoso que ·e eonoce. Combate la anémill. debiHncen pagos por caule y giran letras á corta. y
gene1t~ ' po 1 zn. de hi. tillg1· . .Y cle ~ oi·tlencs d ln. rnenst.runciún.
·
'
~~ des r¡~;~d~tt~pld~b~f i~uio!L 'tl •l>tdo i\ las cxeelent . t1ui11n. c¡ue eutmn en su composición, propieda- ~ larga vista sobro Londres, Parfs, Berlin, Nueva •
~ yonte ~llle ¡ dit un~~~~ d º"'{u~~ ve~~
· ico ((trn ~·or1.nnn plll'te de él¡ y uun. poderosa fuerza reconstituYork Y demás plazas i~portantes de Francia1
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AGUILA NUMERO 136.-HABANA.
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Y PROGRAMA

oy deben ·tomar posesión de sus
cargos los indi vid uos de . la
nueva Directiva del ((Centro
Gallego».
Si su elección no obedece á una pneril y frívo]a cuestión de amor propio,
como algunos pretenden; si, contra lo
que otros piensan, no los llevó á esas
pueslos la vanidad politica, cuyos esf.ímulos ponzoñosos todo lo rnixtifican ·y
perv.ierten, magna es la ocasión que se
les presenta para dernostrarlo, clesmintiendo -con u.na conducta recta, imparcial, justa é inspirada en el bien de la
Institución y de los intereses que défiende; las aseveraciones de sus aclversarios.
Lejos de figurar nosotros en el núme_ro de los que estiman amañado por ilícitos niodos el triunfo de la nueva
Junta, creemos firmemente que r-esponde á la voluntad de los socios cleh<Centro)), correctarr~ente mauifestada · por
medio de una votación que supera á todas cuantas sé -c elebraron hasta el clía.
Aúri sin conceder á las mayorías· la
virtualidad que b oy se las ·reconoce,
corn.o e_x presión de la voluntad individual; aúrt derrotada por el número la
J unta acabada de elegi1\ para nosotros
sería la legal, la que debiera presidir
los destinos del ccCentro Gallego» mientras los hombres que echaron sobre sus
hombros el compromiso de honor de la
Casa de Salud, obra piadosa y que tantos beneficios ha de reportar á nuestros
comprovincianos, no acaba·s en su construcCión y pudiesen · decir á la colp,nia: He aq.nf -term-inado nuestro compromiso y realizada nuestra idea; ¡juz·
gadnos ·ahora!
Ningún juicio es completo si no tiene 8obre qué recaer; es tan necesario
el acto previo para el juicio, como encender .u na luz para apagaria. Sin libertad
de acción no puede existir responsabili-
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ADMINISTRA C ION : CALLE DE CRISTO 33 .

1lorns clc dcs pncho de R :'o 10 <ll! ln 111niin11n .
Ln corrL spo11<1c11cin se 1lirig-ir(t nl Acl111i11!strndor.
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c}acl; y tcómo se la exigiríamos .maíl ana
Una respe tabl e mayo l'ia de la colonia
á los fundadores de la Casa de Salucl , gall ega la ha con sa3-rnc10 con s u voto .
si antes no Jes concedemos la lib er tad .Ald !iene los hom brcs qu e bu scaba .
necesaria para construírla y más cuan- ~ R es pond er ú n ú las espcrnnzns ·q ue en
elo les hernos impuesto ese maodato?. ellos ha pu es to? ¿Se estrellarán co ntra
¡Pues qué! ¿tarito abundan en la Haba- los ob ~ tút ulo s qu e ha n de levanta r en
na los gallegos de iniciativa y de bu ena s u carnin o las inqu ie tas ambiciones de
voluntncl, que hemos de gastarlos, qu e los qu e sola viven del cl espl'estigio agchernos de inutilizarlos someti éndolo s ú 1 no? No somos nosotros, es el tiempo el
perpetuas cambias y rnudanws, sin es - cncargaclo de co nt cs lar ú estas prcperar ·á que desarrollen sus facultades gun las.
en la administración de nuestros inPero en tre Lanto, la Ju nla Direclivn.
· tereses? Tanto valdrfa cortar el árbol del Cen tro (:fa lleyo debe v i vi r advertida
cuyo fruto esperamos , antes de qu e flo- de qu e no lo ha co nseguid o iodo con su
rezca.
triunfo y que es te triu nfo se conver tiria
· Como quiera que se rriire, es, pues, en un a derro ta, si no pusiese ténnino
perfectamente legal la eleción de la nue- á las obrns de la Casa de , 'alucl comcnva Junta. No había de tener en su abo- za d as.
Ni con eso sólo debe darsc por nlisno la inmensa votación que tiene; no
habfa de llenar como llena todos los fech a. Su mi sión se ria bien pobre si con
requisitos · reglamentarios y todavía sistiese únicamente en dar cima á un
nosotros, que colocamos el espíritu .pensamiento por otras fontas in iciado.
sobre la letra, que damos rnucho más Es necesario no cl orrnirse sobre los lauvalor á lo esencial que á lo formal, ha- rel es; es n ecesario no vivir nl clía y, rebríamos de reconocerla insustituíble si s uelto el problema de hoy , prepnrarse
ha de construfrse de una vez el hoga.r á resolve r el de rnaiíana .
de los enfermos , el asilo de los pobres
Si esa Ju nta quiere obtener las acladesterrados ·ue nuestros provincias, cu- rnaciones de la rolonia entera; si quieyas angustias -i10 ad_miten paliativos ni r e vivir del aprecio y la admiración de
esperas.
.todos nuestros conterráneos y perpeHay una dictadui·a que no riñe con tua r los n ornbres de todos sus indiv inuestras ideas democráticas y es la dic- cluo s en el co1·azón de Gal icia; si clesea
tadura para lo bueno. Al bien se va h as- adquirir tí tulos imperecederos á nuesta por la fuerza, y si así no fuese. es ta- tra gratitud ; si ha de disti ngui rse por
rían de má~ todos los códigos del mun- modo notable de muchas otras Juntas
do, que tratan de fijar esa noción en las qu e se h an sucedido de a.lgun tiempo á
sociedades cultas.
esta parte; si quiere elevarse ú la consiPara casos tales, para ejercer esas derad ón y al respecto que obluvieron
dictaduras, nosotros no exigiríamos más otras, cuyo nombre será eternamente
que una condición: la de que los di eta- bend ecido en nuestra Patria: precisa de
dores fuesen honrados é hiciesen con- toda precisión que, realizada las obras
sistir su prestigio _en el cumplimiento de la Casa de Salud, ter~1ine otra obra
extricto de los deberes mo rales.
más grande y más gloriosa todavía, por
Por lo. que á la Junta del . Cei1tro se que es la obra de todos los gallegos, la
refiere, no necesitó de la fu erza para im- que nos hará djgnos de la veneración de
ponerse, ni necesita de nu estro elogio nuestros hijos y nos dará derecho á la
para recomendarse. La recomendarán vida en la remota posteddad-la Histosus actos y á ellos esperamos para juz- ria de Galicia-á cuyo glorioso autor no
garla.
puede negar el Centro , cueste lo que
8
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T d . arrimamll' lotnbo e anuí es- la nobleza, t\.Sí la toga como el ma~isteri9 ensalza0
cuestc, la nyuda que I' ra escr 1h1 rl a le demo. 0 os
.. ·
uari por sus talentos, por sus virtudes, por su vastt. . l
·a
comenza o conto.
• .
.
t ·d u
c e c·
venía prestando, sin deJal' rn erru n p1 o
n·1
concerto en Payret qu' e un sima mstrucc1ón y por 1o a ~~~1 o e sus o 0 c p lo. 1 l"
unos _un
d
d e - nes. 'ral era y tal es el P. FeIJOO.
y truncado el mo n urnen lo que Slm )O l- treato casiq ue tan gran e como o uª- ru11 11 ªJ ¡ Galicia le aclama como uuo de SllS hijos más que2

1

1

1

1
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e qn' estaba acngulado de xente.
icra e a :
.
· l b'
d
Al' est~ba to 1 ridos y predilectos; Asturias le cueutH- entre los va1
Pepe qu' ia 1a ca a rapaza...
1
- !
. .
h b't
T l es la (. ·piración má::; i rnrca a '. d
R .
d G r ·a os altos e os baixos·1 ~ rones más rns1gnes y prec1aros que a 1 aron e 1
a
, O O
etno e a lCI '
, f:
antiguo Principado, y Espafia entera reconoce en el
dentro de las cor rien tes acluales del os que se cangan co º?ro e os qu ª ª:~eadn; i sabio benedictino la O'loria y el ornamento del.si.
11
frente no ascenano unha compama e '
"
.
.
senti rn iento público en la colan 1a ga e- : e en
'fi , . .
Jicia. e loo-o 0 Or- 1 glo xvur. La. Iglesia rinde tributo á su memor1a;
,
.,
. l
h
nenos qne xeron nosa e
'a· ~ Ch , ia ciencia consigna en su:i p!tginas el nombre detan
ga de Cll ba, asp1rac10n a a que ay fión, con seu estandarte no me _10, e . ane : ~sí~uo cultivaàor· el profesorado se enot'O'ullece con
. r· . d 1 d f
.
arabullo na mau arrincan- 1
J
o
CfllC ílº'l'Cº';H' el en san el1C Cl Cl CCl 1 lCIO e . e raqne!ra e o c
l
t' l
, é : que haya ho11r:i.do Ia sillu. del ma.estro, y lt'l.s órdenes
ri
r.
. ,
du ua:loch·1 s cbs uorxas e. e coren a 10mcs
·¡
enle dc~co Lle LllllUll
'·
• · ,.,<l ·· · .
, :C , d' ; religimms le p1·ese11tu.11 como mo<.le1o por 1ti 1rnrn1 een l l.O Y e,¡ vc:llc1u
.
facénd<;>nos esmen re 11 ar as mat~s, a orz~ . . dad de su vidil. y la ejemplariclad de su muerte.
de las elo;:; soc1edarles hcrrnnnas y <le apland1re. Aqneles cantares sa1dos das, i,;e1- ! Madrid Y Orense Orense Y Madrid, recuerdan al
·
da' terrab'·écheo-aban
a:C no· puro. testm10n10
' .
. de los presentes y de
los dos Orfeone:; lJ.UC YIVCll
scparac.l os.·
gas e e10 ·s pinares· ..
b
'f- ·· pn.d1·e Feijúo
1 1
1
. .
I ] l l' t . (' _ son tras co os chell os, as
temas, os ; , · los venideros, en dos de sus calles, cuyo nomHn.ga la .Junla 1..H.:LLh le en IU 1
zos e as membranzas da patrea, e produxo- : brellevaD'launiversidaddeOviedo cunade pereller¡o de 50.S ll' S ê Spil UCÍOlle::; SL\ !Jan- llOS O rf,elz'n'o, CO~llO dín por a.cÓ. y é qt~e ~Oll · grinos ing~nios, le tienen presente ~n las grandes
d ·ra ::sU Pl'Oll'l'ilrt
u; ilPt d l'Í ne esas ll'CS h~y 111 u~eca mais doce~ mais malencomcaé solemnidades académicas¡elinstituto de segunda en0
•
1 nrn mais poéteca qu a nosa.
e Y
Esto non
señanza de Pontevedra conserva su retrato y el del
pensarnie1 los Y h ·:tbrá COll ·egu 1el ade- men; leíno non sei onde, p' ro ~ 01~ 0 e~taba · padre Sarmiento en el salón de grados, para esUmulan inrsc á sus ~nrnlos, liaccr enrnudecel' ~n letras de mold·e! de~e ser cer;o, e si non lo de los que viven la vida del trabajo 'Y de la inte.
,.,
·()' . ,
. . . . . le di )Ute e certo, podo decH qu os galle~os que nos : ligencia; IR. sociedad Económica de Asturtas enseña
a S U::; encrn 1ons ~ me L etc l se
I .. achábam.os no treato, ~~nd~ c~ntou 0 Orfión ¡ y guarda con veuernción el cuadro que- es la imágen
la re[l'esentación genuinn de 1a pal11a aA/boradaeunhanenmad 01toa:iosaD~s- : vivadelmaestroenli63,unañoantesdesu ruuerlrnlleoo-n. en Amér ica.
, ped/dt;r- á 1lfa riq1ári~s e Unlla, noite na eira ' te; la biblioteca nacional, sagrado depósito de la. bi...,
! do trigo lagremexabamos e ~aban~os desfo- bliograffa española, tieue esp.uesta. suestá.tua en Iu------·-?~::-·
!• bo-o á ese sen temen to que nad1a • abnga como
i:rar pl"E'eminente J y Ja docta· colecci6n de autores es,
b
nosoutros, mantendo nn contmo trono a 0 pniloles, honor y fa.ma del 81·, Rivadeneim.,ofreceun
COUSAS O' A LÁ
• remate de cada cántiga.
: asilo eariñoso á. l!ls obras imperecederas del ilustre
. E en medio d' isto, cando o Orfión esta- : sncerclote y del vn.leroso reformista.
1
•
.
ba quedo oindo as palmaclas e nosontros non : Los tlespachos de los hombres de ciencia, y lns biCarta qu' A lbcrtc Pcruleiro dl' San klaiwl'l : podíamos berrar porque tíñamos, na gorxa · bliotecas particulares se honran, honrando la propia
de BacOia en.lr_e~·a ~ TE~RA GA!.LE<?-_A i non sei qué, que nos afogaba; amostra~e na : casa, con los retmtos, con los libros, con lasediciones
p1 ara qu' n d1nxa á Autun Con ~douª ! ascena o Presidentt lovando da mao a sua , antiO'uas
y mode.rnas del Padre Feijóo.
0
dándolle con¡a do concert~ qi~e. dou 1l Ha- ¡ filla, Elviriña, unha mociña lixeira c011:'
¡A h! El Padre Feijóo es una gran figura en la hisbnna. o Orjion 11 Ecos de (raltern."
1 unha andnriña feiticeira com' a ru1:i. e mais . toria patria· era una personalidad di!:ma de estima
~
Sr Antón Corredoira .
1 dzosa qn' unha muradana.
Tragma 1111 es- y de rcspeto y de imitación en los reinados de Feli.
; tanclarte no\·o, branco e 1.norado, bordado ' pe V, de Fernn.nLlo VI y de Cárlos III. Sus traba. con ouro por suas mas mtudas, e por, ela : jos, sus leccioDes y sus discursos,,su n.ficióri al est.uofrccic1o :í o Orfión, que tan ben hab1ase , tlio, su rcpug1m11ciu. ú. los honores y su moctestiu.
portado na que la noite. Non podía esperar ¡ ejemplnr, hacen de este benemérito esc1·itorel punto
mayor galardón; ben pagado quedaba co re-. objetivo de nuestrn.s aspiraciones, de lns aspirnciones
galo da garrida rap~riga qne pnxo _no sen : de <..mnntos nos consagramos al cultivo de lus artes y
traballo todas as delicadezas e os pnmores . de Ias letl'as.
d' nnha artista.
Y sin embago de ser tan ilustre su origen, tn.n
¿Qué lle parece, señor Ant6n? Léalle á : grancles suR merecimientos, y de tanta valía Hus
r. paz p pe esta carta; p 1 ro non, non ~la lea que ; condiciones personn.les, el pn.dre Feijóo f~é objeto
pt · ta11l
nn· pod fac rlle denteira. En non sei como so- : de crrticas acertas y de apa.siouaqas censuras, por
1
b ·n 11 llnl nun 1 'r
nn r
1 d caia mos os homes: acó chore arreo membrán- ·i la enYidia ó laignoraucia de algunos de sus con-.
<lin. ¿1 6rcln · 1 nqu ·la v r. qn trepei pola dome . da terra e n'e1a cando volva, si os ; tempontneos, y lJot· la implacable oposición 6 la infi ueira qn l 11 110 urrnncho da sua horla, meus traballos 1110 permiten, chorarei arreo : justificada se\'eridad del Santo Oficio. De todos sus
r ch i t~uha pôla cnrcra a
figos, qne- ' po 11 Habana, paraiso qne nos" del?aro.u a : enemigos, altos ó bajo~, ocultos ó descu?i~rtos, sali~
dando o-nmdud0 po los pés com un cocho?... sorte á os qne fnrtamos 0 corpo a 1111sena e ¡ •victorioso, pero venc16 despnêsdeescrib1r y luchar
aín be11 d' aquil npnro; co toume nn ha la- â serv idume. Cando vosté sexa alcalde, que i con brio, con fú y con entusiasmo por la santn. cau-:
bazada nada oubo men pai. Vosté é un cheo-ará á selo que méretos ten abondo, fa- sa de ht dvilir.n.oión de los pueblos. Verdn.d es que
hom d b n, señor Antón : Dioll-o pague : era
Orfi.6n c~s mozos da parroquia; si que- . al escribir y al luchar fo.tigô su cuerpo y su espiriqu' eu pol-o camiiio que le\·an as cousas, ¡ dan alo·ús, e xa verá 0 qu' é bo. De direu- : tu, más no es menos cierto que dió alimento cc~ns11011 poderei.
: tor, pobde poñer a 0 sacri::;tan, q u' o qu' é por : tan te~ Ias prensas, cosechó l~uro8 para la Igles1a. Y
'"a yexo q~t' anda por eses arrabaldes P~- ¡ berrar, berra ben; á 0 menos, nos mens : para el Estado, y dejó memoria en los anales de la
pc do Regne1ro, contándollc cousas el' aco. ! tempos de petis, facía tremar á Igr~xa nos : nac~ún españ~la.
.
. . .
¡Qne ben fixo en to~1rn~ soleta! Estam~s to- · enterros e na festa do patrono. E mo1,to me- : B1en 1:-''..eree.i:l. (1ue Orense, cap1t~l de Ia provrn.cia
do · langreando,~ s1 D10s. 11011 o romed1a te- , yor será qne se xunten p'ra cantar o alalá : donde no hl. lur. d~l mundo, y Ov1e~o, Ia poblac1ón
remos que saclrnr no a11:e .e manternos de i ou 0 Zúmballe qu' es buena qu' andar á : donde pas.ó .los mcJores dfas de.~u vida, cosagrnsen,
cañoto .. E . to é unha perd1c1611. Non se fala : trompadas, á tiro$ e á fungueirazos nas ho- : como lo h1mero11 1 nl padre Fe1J001 en el. segun.clo
mais que el' n:úcrn, de elecciós e de que non . ras de vao·ar.
! cei1tenario de su natn.licio, el recuerdo mt1.,,; púb.h co
hny cartos; trabal10 1 tampouco; conqne a;XÚ- · E sin 1 ~ai por hoxe, con mamarias a sua ! y el testimonio más solemne de lagratitud nacional.
ckmc a sentir. ...... Non quero fal~r d' i st~ : parenta e recadiños á o sen rapaz, qne non
rr.
porr¡ uc .. .... noll quero, ~ porqne s1 lle. lie1 ! s' esquecerá elo croyazo qne lle sosquei n 1
Heiunbn. en Espaiía la dinustfu. de ln casn. de Au~dc falar franco, 1 11011 c:cnho r 'rn eso, s111011 nnha perna a noite de San Xnan, co respe- triu. hercdern. de ln. unidu.d n.n cional, uquelln. dinasp ' rn clccir.llc (.111 Clllret~11tns_a111argurns que toqu' nhi gardamos á os maores, queda â tfa1'.esúnw11vivodelnsgrnndezasydelnsd,ebilidacla o 1•,-;ll'O/e Ú(/e, como ch n e1to men amo, e . obedencia d' osté o sen servidor 1
i des humanas, fnerte y prepotente coi1 Cárlos I, exq ue seiq ne . e11i fica loita da ,·ida, como so· .
!
hausta., debilitada y enfiaquecidn. con Cárl~s II,
r
·
ALBERTE PERULEIRO.
mos mozos e as pernas no11 ian moita paraj cunndo nnció un niño que, andando los años, habfn.
da e11 nosontro. , a<li vertímono: como poide- ,
Habanu, 18 rle Febrero de iso 5 .
! de ser conocidn en toda In cristirmdad poL· el R..P.
mo , que non é sempre, le\·ando de cote por '
, ~·
1 maestro Fr. Benito Jerónimo Feijóo yMontene¡sro.
diante o amore 5. patre , e contribuindo, .
Vió Ia luz del mundo en la aldea de Casdemiro,
aunqn sexa 1111 poiqniño, á o traballo da ·
EL PADRE FE IJ 00
1 ás de Octubre de 16i6. Fueron sus padres D. Anto'tla re. ·eneraci6n.
P'ra non ser menos qne
nio Feijóo :Mmi.tenegro y doña Marfa de Puga, quievo tedes, temo 1111 Orfi6n como o da Cruña, ·
j nes recil>iero!1 el primer vástago de su santo. unión,
o <l Ln ·o e o d' Onrens: diríxeo Chané; '
I.
comolaprendamás queridaásusafectos paternaestá ~i to todo. E o Presidente D. J uan J osé ; Le. juventnd estudiosa al penetrar en la Bibliote- 1 les. A pesar de ser el primogênito de Ia casa Y consiDon11 ngnez, g~lleg~ qnentre e enxscbre '. ca Nacional, fija la miraday concentra Ia inteligen- ,I derarse entouces como título de honor e~ los m~yo
qne sempr esta bulindo, en canto hole a ¡ cia en una estátua que representa en el traje, en el razgos Ia falta de estudio ylaholgan,z a anstocrá.tica.,
terra, férvelle a nugre 110 corpo, como a
continente y en In. fisonomín nquel hombre extraor- el P. Feijóo, po~· vocn.ción y pot· deber, se consagr6
goa na bnrgas dn vida. Non descansa, aten- dinn.rlo que contemplaron dos siglos y nplaudieron I á. la carrera uel . sacerdocio, recibiendo la cogulla d~
d á todo, Propúxose que 110 o nome soase , sei 0ooeneraciones, á quion los reyes y los doctores, San Benit.o á los catorce años de edad en .e l monas
1
dos primeiro: e o q el 11011 foi, non o fai o ! los p oderosos y los humildes, lo mismo el clero que terio de Sn.rr~os.
za n
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Lerez, Salamanca y Oviedo ofrecieron al joven que se cerró.. el balance general - existía en nnestro Instituto, se deben los progresos albenedh~tino un caudal de co11ocimientos que recogió Caja la respetable suma de $40.070' 29 oro c.anzados en este importante ramo.
Y utilizó .con éxito en la edad madura. En los con- y $8. 143' 44 en plata, ·no obstante haberse
La Biblioteca y Sal6n de lectura son de
ventos Y monasterios por él frecuentados, Y en las ·gastado en la adquisición de la casa de salud los mejores de la Habana. La Biblioteca que
bibliotecas á que asfduamente C<?ncurrfu, pudo ad- «La Benéfica•> $3.85]'69 en siete solares pr6- tanto interesa á los fines de la instmcción
quirir, Y en efecto adquirió, aquella erudición Y ximos á la Qninta, midiendo cada nno una ha sido enriquecida con un crecidísimo núaquel buen juicio, envidia de propios Y extraños.
extensi6n de 777' 60 metros cnadrados, en mero de obras, figurando al frente de los doNada escrihi6 en la juventud, ni aun por vfo. de cnyos selares se fomenta el arbolado y jardi- nantes el Excmo. Sr. D. Ednardo Vicenti,
ensn.yo. 'fodo el tiempo neee::iitahn parn. nprerider Y nes para favorecer las condiciones higiéni- : Director de Instrncción Pública.
para madurar su entendimiento.
. .
_ cas de la Quinta y construir departamentos
Durante el año que acal.Ja de finalizar han
Asf se c~mprende que. empezase~esc'.·ibtr ~m 172-::i, auxiliares de la enfermería.
! asistido á la Biblioteca nn promedio de 96
. á los 4~ anos, en lu. plemtn~ de su mtelJge~c.ia. DesComo se .ve por lo qne llevamos expuesto, ¡ lectores.
de 1725 hasta.1740 se dedwô í1 la composieiõn del l•)S resultados económicos á través del año ¡ En cuanto á snscripciones haY periódicos
Teatro bCrít-id·co Yt del Suplern~dnto,dqtdle hacen .11 ~1 eve que hoy finaliza, vienen á confirmar los pro- · en castellano, gallego, portn g n és, inglés,
y
,, ·
· ·
lrnce nn ano
- d es d e 1as co- ·1 f ranc é s, Jta
· 1·
,
tomos a un. an emente
.
.
D d surti o¡.; GOe datos
" ' 1not1c1us
nosticos
qne h icimos
y a 1eman.
h ec h 08 cur10sos. es e 1 740 fL 1 í
etell<
lÓ 11'.In.O'IS- . 1
d
L
1/
d
G
¡
·
.
- ! T am 1)t"é n ialno
; . D rama, tica
.
t
. ·b
t
I
mnnas e a voz e a lCla d e 1a con111a.
a secc1.6 n I _,1ncot
1
1
1
ra meln e su prop1.a o radconl .rn tas cenlsulrast:l:d
El número de soei os tam bién ha ten ido ' atiencle á los asociado~· , facil i tándol es el estuunos, as provocac1ones e os o ros y a 1os 1 1 au
l
·
·
"'~
dºó"'
1
l
rr
,
E
d''
.
t
aumento
en este año ' pnes deducidas men- ¡ d10 de solfeo,
piano, banc urna Y' g mtarra
de 1os m~, y t n uz as 1_,ctrLas ' rtt ¿Las, por o_
b
dos discutidas y en manos de todos encontradas.
sualmente ~us b~jas Y cubiertas con soei os , para 111 o~ sexos.
_
.
A medida. que la oposieión ern ini1s durn y mrts de nuevo. mgreso, aparece un aumento 1
L a Sección de R~cr~o y Adorno tamb.1é n
implacable, se acrecentaba Ja fama de Feijóo. LtL de. 347 soc1os más qtte el año anterior en la . ofr.ece con frecne11c1a a la a legre 1: e ntnsiasuniversidad de Oviedo le concedfa en pCiblico cfn-- l m1sma fecha, elevándose hoy el número to- ta j\l\'e11.tucl de, 1:ncstro C; n.tro, bail es el.e satamen una cátedra.en aquel docto establecimiento¡ ¡ t~l á 8.387, y signiendo esta marcha progre- la , ~n.nc10nes hnco-c1ra1~iat1cas ~· r et111: on es
Benedicto xrv, uno de los pontfficces más ilustra- ; s1va c1:eemos que en el presente aiio pasará ; famil1ares 1 do11c1e cambian s ns . lll.1pres10nes
dos y virtuosos, Jeia con frecuenciu el '1.'catro Críti- ¡ de la cifra de 9. ooo.
en ameno y agraclabl e e 11tr~ten11111ento.
e~, y colrnaba de elogios á su autor; el cn.rdeual
Ent~e los distintos beneficios que clel Cen- ¡ Por t~nto, marchand.o un.~clos y compactos
Q,uerini. filólogo y literato distinguido, cultivaba su ~ro rec1ben n uestros asociados, ningnno tan ' por la _via qne la expenencta 1:10s h~ tra zaamistad y su correspondencia¡ Fernando vr mode- 11nportante ni qne metezca tan preferente ' d.o, ev1t.and.o .toda clase de. c11 scordias ; halo de reyes por Ja austeridad de sus costumbi'.es por ! atención como la asistencia sani taria: á ese : c1~11.do jttst1cia al que la pida , y d a ndo el
lo moderado <le sus gastos y por las virtude~ que . fin encaminó todos sns exfnerzos la patrió- mento al qn~ lo tenga, llega remos m.tt Y _en
atesoraba, le hizo consejero houorario, y Cãrlos III, , tica J nnta directiva.
bre\·e ·ri.l dcs1rlcratum de n~testras aspuac10tan amante de la educa,ción pública y de fas mejoEl día l? de l\·f arzo tomó posesión el Cen- nes, ya en gran parte reali zadas.
ras materiales, le estimulab<t en sus cristianas y no- : tro de la casa de salnd «La Benéfica)> con toCO't\'ST ..\ N 'l'I~ O HORTA.
bilísimas tareas.
: dos sns enseres y pertenencias y además cle la La Ifo ban a. y F ebrc rn ::!U de 1805 .
En Espaiia y fuem cle ella, Ias obras de Feij<>o : finca nrba1n don de se ha lla i nstalacla la en- ·
·------ · 7~~ · -- - - - eran imlndndas con aplauso y recibidas con avidez. fermería. Desde esa fecha '.'iene organizando
Su nombre, popular ya entre las clases estudiosas, : y dirigiendo su administración. El db r6 de
EFEMÉRIDES GALLEGAS
se hacía y~ màs i·espetable y respetado, á medida Diciembre último se colocá la primera pieque el odi"-, Jn. sátira y Jar.onlraclicción censuraban : dra para el ensanche y constrncción cle tres
17 Feb rero r88 4 . -Grandiosa m a nifes tasin piedacl y atacaban con irn. la competencia y ! grandes pabellones, y claclo el aclelanto en ción d el pn eblo de la Coruñ a para honrar l::t
hasta la honra de quien tanto Yalía. y de quien tan- ' qne se encnentran las obras, podrán nnestros memoria de 1111 soldado qne ftt é yfêt1ma d e
tose espertLba. Dice uno de sus biúgrafo~, y'dice ! comprovincianos enfermos ocupar en breve . sn heroismo al intentar ]a salva..é'Íón de unos
_
niños arrebatados, hacía siet e ~lías , po r la.·
bien, que el padre Feij6o era superior ri los mfls, y 1 los pabellones de referencia.
nada inferior á lo~ mayores de su siglo. ·
Otra de las reformas que también mere- olas del mar.
M. FERNÁNDEZ Y GoNZÀLEZ.
ce especial mención, es la incorporación al
r8 F ebre ro 173 r.- Felit)C V co ncede e n
(Concluirá.)
·
d e segun d a enseñanza d e 1a Ha b a- : Sevilla el títnlo
· I nstttuto
de Col egio mayo r a l de
~·
; na
de
los
es
tu
di
os
;omerci.ales,
que:
antes
Fonsc
ca,
d
e
Compostela.
EL 11 GENTRO GALLEGO 11 YSU SITUAGION EGONOMICA ; se ~ursaban son. ca1:acter privado,. dan<lol es
r 9 F ebrero i 88o. -Aprnébase la s nba ta
: validez acade1111c~ a toclas la~ as1g-11atttr~s, : de las obras de la estac ión clcc t ro-sc ma f6ri ~ ~~
; hasta obtener el ti~ulo de Pento Merc~uttl. : ca c 11 el cabo clc F ini s tcrrc .
.,!~( )) A bien redactada memoria anual leícla
En 1 ~ nestto In~~~ tnto se cursa grntts por
20 Fcbrcro 16 12 . - Escánd alo p rodu c icl o
-i-' '%! 1 ante la Jnnta g-e1~ernl de socios, qne . los soCI_?S Y tambien por los que no lo son, , en San t iago p or un a cu es ti ón de e tigneta
hemos tenido el g-usto de examinar, la ense.nai~za elem~ntal completa, la ~n_rrera ' m otivada por hab er dcs 1111claclo de las bayepone de manifiesto nua vez más la florecien- : de P~r:to Merc~nt~l Y parte de los penciaclos . tas n egras los bancos clest i11aclos á la j ns tite vida, cada clía más próspera, de nuestro · Mecamco Y Qmmico.
cia y regimiento de la cinclad , e u las h on ras
patriótico Instituto, cnyo estado deseamos i
Procttra, además, por todos los medios fún ebres de Doii a 1\1argarita de Austr ia, esconozcan nuestros comprovincianos del in- ! que están á sn alcance, hacer de las honra - posa de F elipe III.
terior de la Isla y los .lectores de la TIERRA : das clases mercantiles honibres útiles á sí
21 Febrero r 643. - ::\'Inere en Sigrás l a h eGALLEGA.
mismos y á la sociecla<l en general , por me- roína cornñ esa 1 l\ Iaría P ita .
Los ramos que durante el año social que : dio de la instrncción gratnita.
Idem icl. de 1820. -El coronel Aceveclo
acaba de terminar fneron principal objeto ; _De aquellas aulas han :';al~clo Teneclores d_e proclarna en la Cornña b Cons titnción del
de los afanes de la Jnnta clire-ctiva son: fa ¡ L1brós para nnestros pnnc1pales establec1- año 12.
a~istenci9- sanitaria y la instrncción; sólidos ! mie~1tos mercantiles, industriales y adminis- ¡ • 22 Febrero 1836. - El Reg~mient~ de Casp1lares sobre los cuales se levanta el «Centro ! tratJ vos.
. tilla 1 al mando de D. A nto11 10 Garc1a, ataca
Gallego. » Tanto en el uno conrn en el otro i Se establecieron tam bién en este cnrso en la Ha colla á la fa cción.
hanse h~cho bastantes progresos, no obstan- clases 1~oct_nrnas d.e solfeo, piano y canto 1 Idem icl. 1890: - 1\ínere e u Po n tevedr~ y
te]~ sen.e de obst2.cul~s qne tnvo que vencer ; p~ra senontas; y drnr~rns de cor~e y prcp~ra- i es e1}terrado c1vtlm e~1te, el afamado escntor
la directiva arihelosa s1empre de nnevos pro- : cwn de labores,- las pnmeras bajo la . d1rec- 1 y filosofo D. Ind a lec1 0 Armesto.
.
gresos que honren á Galicia y favorezcan á ¡ ción del reputado maest.ro.Sr. ~astro Chané : 23 F e.brero 18.37. -Nase eu Santiago la
nuestros comprovincianos.
, y las segnndas de las drst111g~11das profeso- ; esclareci da p oetisa Rosa.lla de Castro.
El ·capital activo en 31 de En~ro de 1894 ¡ ras d_oña }\farcelina J\fatalonga y doña Jose- , 24 ~~e bre ro 1877. -C.elébr~se en Orense
estaba representado por $94. 907' 87 y?' centa- ¡ fa G1rones. .
un bn}l a ute certamen hte,rano.
vos oro y $110.368' 50 piata, deducidas las ; Hay matncnlados en el ..,P~-esen.t e ~nrso
25 I•cb;cro r88}-I?· V 1ctc:r n:i.lnguer hacuentas que forman el pasivo despnés de que- : escolar ?99 almnnos con r79S ms cnpci~nes ' ce e1_1 la h..eal. Acad e1111a e:pa nob un notablc
mar $68.370' 50 plata en recibos atrasados : de rnatncula; 195 almunas con 238 matn c u- . elog10 cle la literatura galle~a.
que hasta el año anterior venían figurando : las. Hay I4- profesores y 2 profeso ras.
._... .:, . . _,_ ____ __
en el ~a pi tal pasivo, q nedando en su conse- : Este paso de avance dado en 1a sen da cl e
, ·'
cnenc1a reducidos á $4r. 998 los $115. 849 1 50 · la instrncción gratníta, nos cle mu estrn qtt e
A CAR LOS DE U LLOA
que en tal concepto figuraban c11 el último 1a Dircclivrr ckl Centro 110 es rc frac l:1r i:1 ú
balance general.
nada de c1w.11to ti en ela al m ejonu11 iu1 to 111 0U la ng ita d a e n rúp icln ma n: a ,
Segúu el practicaclo y cerrado con fecha 1';1 ral y material de n ttestros com p ro,·i 11c ia n os
yo cunozco c:a \·oz fic r;i. ,. :onorn;
de ~O!? corrientes, el capital adivo del Ceútro . y del país en que vivimos.
asc1~nde· á '$132.orr' 7 3 oro y $8. 764 1 83 plata, ·
A la Sección de Instrncci ón en gene ral, á ~10 es la qn c nl caos nrrn.1;có la aurora
ca:1tidad que hnbíera sido más elevada, si la sn Director, S;·. Fraiz, al Presiden te del es la que e n dc ns=i. · . oml ra: 1 ~ roclea.
~o es b po te n te Yoz que a11i111a )' cren,
as1stencia sanitaria no hnbiese aumentado sn Ce11tro, Sr. Vicente, así como ta m bié n ú
cost? y no se hubiese rebajado al mobiliario . esos sacerdotes civil es, llamacl os profesores, es ]a '" z qn c a 11i qnila , el ;-;t rn ctora;
el d1e~ pot ciento de sn importe total. Según . que con el mayor cel o y e ntusias mo prestan la \·or. b lasfe ma c-011 f[UC ca n ta ó .l lora
el últip10 arqneo de Caja practicado el c1ía · sus servicios (no mn y bien re mun erado~) en el Sata ná . de la ley1:ncb b1.: 'ren.
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•••• ,.,,,.,.,,,,,,,,•• ,, •••••á•••• ~!'·····~·····••••••••"'•"'·¡, ····,,,*·····H,,,,,,a••s. ~d a u~::i·::~:~:=~~::tamien. to de 1 de L. ugo_ para, ce_ lebrar una Exposición regioAutes de fascinar :\farganta
J
seduj~ á E\•a, resonando extraña
1 Santiago para recoger los valon:s depositados
nal el ano prox11no.
en cadencia de amores infinita;
1 en el
Banco de España pertl!necientes á una '¡
*
Los diputados y senadores han acorday ·áun de su prole al conmo~e1: la entraña,
' escuela de primeras letras, fundada en Santa do pedir al Gohierno la cuntinuación· del 59
al pecado la arrnstrn Y prec1p1ta,
Justa de ?vforañ_a á prin,cípios del siglo actual 1 Regimiento de Artillerí~ en aquella. ciud. ad.
como arrn.stró á J esús á la mon taiia.
T b d
d
*
Ha sido nombrado profesor mtenno e
: por D. Ambros10 Rodnguez a o~ a.
l\I. CURROS ENRIQUEZ.
·
*
El Ayuntamiento ha acordado anunciar Caligrafia de ~ste Instituto nuestro estimado
18 ' ).
Ja vacante de la plaza de director de la banda amigo D. Manuel Táboas, Director de la Es-·
de Beneficencia, en vista de que el Sr. Alins, · cuela Normal.
se ansentó hace tres mes.es Y no volvió á dar
*
Na sido desestimada la instancia pro·
cuenta de su persoua. '
.
movida por el teníente coronel de Infantería
(De lf',jos, a! w1o<:hecer.)
*
La Sociedad Económica de Santiago va D. Francisco de Arcos y Fuentes, director que
1
á cubrír la p1aza de profesor de Aritmética Y fué del Colegio preparatorio militar de Lugo,
¡ Bien haya esa luz gal ana,
Tenecluría de Libros, por medio de exámenes en súplica de qne s<:: le eximiese del descuento
soberana,
comparativos entre los que la soliciten.
del rr por roo que sufrió en.los haberes de los
que, de la tarde al caer,
Por
tl
término
de
quince
días
se
admiten
las
meses de Julio á Septiembre de ~89:1.
en el cielo comparece,
mengna y crece
, instancias.
En lugo se alumbran est6s días las ca·
clilalando sn l)Od r. .. !
i Interinamente desempeiia dicha cátedra <lon lles con petróleo por no poder suministrar luz
l\Ianuel Bibiano Fernánclez.
la fábrica de electricidad, á consecuencia de la
Ya se ostenta nacarada,
Con las lluvias de estos días se ha des- creciqa del r:ío.
platencla,
plomado en Santiago parte de la muralla àe
*
Durante el año último se dictaron 164
''ª de oro toma el color;
! contención de la huerta de la Universidad.
sentencias por la Audiencia provincial en disiempre en alto bnllidora,
El Gobierno ha concedido una pensión ferentes causas en que ha entendido la misma.
creadora,
1 de 500 pesetas al alumno de la Escuela de Arvive de stt resplandor.
La distribución de fondos provinciales
*
i tes y Oficios de Santiago D. Constantino Casa· por capítulos para satisfacer las obligaciones
raville Bermúdez.
Juega á solas con las hadas
del corriente mes, asciende á 36.304'37 pesetas.
escapadas
En la Secretaría de la Universidad se
*
Se han recibido en el Gobierno civil, y
<le trn encantado jardín;
I reei bieron los títulos de Licenciados de los se- y se remiten á la Junta de instrucción pública
desfallece en su ardimiento,
i ñores siguientes: en Der.echo'D. Te6filo Rodrí- para su entrega á los interesados, los títulos
<lále aliento
. guez; en Farmacia D. Juan López, D. José d·e
de licenciados en derecho de D. Casto Gonzáel soplo de nn serafín.
1 Pinedo y D. ]acinto Maté.
lez y González y D. Eugenio López Quiroga
*
Después de. cubrir los _gastos que oca- y Somoza.
Pasan las tranquilas Horas,
siona la redención de los mozos del Ferrol que
veladoras,
Ha sido nombrado médico-auxiliar de
olro mundo á recorrer;
puedan acojerse á la benéfica fundación Am- la administración de j usticia del j uzgado de
y hétc quí q u la sorprcnden
boaj e, quedan 312.000 pesetas para los de la primera instancia de Quiroga, D. Germán Vi·
y ln pr ndcn
. Cornña.
llamarin y Peña.
el 1n Anr ra al rosicler.
En Ares se ha fundado una sociedad de
*
*
El Ayuntamiento de Cervo acordó que
_\."!'O . ·1
'A:\'1'1.A O S ::\[ Z.\.
socorros mútuos, titulada (cLa ~mistadn ~e la la féria anual de ganados de todas clases que
que forman. parte muy caracterizados vecmos se venía celebrando en el puerto de S. Cipriadc aquel la v tll ~..
. .,
1 no, tenga lugar en lo sucesivo en el soto exis·
LAS CUATRO HERMANAS
Para el sen• 1c10 de aquella asociac1011 nece- ¡ tente en el burcro del Guioucho parroquia de
te d ·
de e 'aa mes
' sit. n co nt ratar un médico y al efecto admiten L. .
. .
. .
1e1ro, e1 cuar o ommgo
a
.
T ,.
v·
d
" b .
E
' propos1c1ones de los que sol1c1ten la plaza, que
ratase en 1vero e ce 1e rar una x: ¡meden clmg1rse al Preside nte D. Agust111 Buposición ó certámen artístico.
, gallo.
*
Contrajeron matrimonio en la posesión
La empresa de la fábrica del gas del Fe*
que
en
Rubian tiene el Sr. Alvarado, la distinrrol ha recibido por el vapor Cabo Creux cien
guida
Srta.
María Alvarado y el joven oficial
- en norubre de aquel . barriles de esquistos.
El Alcalde de la Coruna,
de artillería D. Alejandro Carrio.
Ayuntamiento, ha elevado á las Cortes una ex_ ¡
En la ~nca ~ne_ en la Cabana posee, el
Han falleddo:
*
posici6n pidiendo se dignen votar una ley que 1 Sr. D. Joaqu111 ;1a, d1eron n:iuert~ hace dias .
En
Lugo
repentinam.e nte una señora al salir
autorice la introducci6n del extranjero en Es- n.nos cazadores a un hermoso 1abah que pesaba
de la Catedral donde acababa de recibir la sa:paña libremeute exentos de derechos de adua- . cmco arrobas .
grada Comunión. D~ María Manuela López
Días pasados fueron sustraídas varias
nas y de cnalq nier otra clase, los ma teriales y ; *
Veiga y D~ Antonia Díaz Da Riva.
útiles preciso· para la realización del proyecto : piezas, barras y tomillos del puente dél Barde abaslecimi~nto de aguas de ln. poblaci6n.
quero, en el partido de Santa Marta de Orti11 11 1 1
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En tl Sportng Club, ha dado una sesión
cientifica el adivinador é hipnotizador D. José
Sánchez Hermand, estudiante en la Universi.
dud de alaruanca.

*

el Gobernador civil ha solicitado del
Mini terio de Fomento una biblioteca para el
Círculo Católico de aquella capital.
*
En un baile público <le la Coruña tres
alemane armaron el gran escándalo, sacando
á relucir cuchillo .
Los guardias de vigilancia tuvieron que sostener mia lucba con ello para expulsados del
local, habiéndolo conseguido á cintarazos.
*
Dicc uu periódico de antiago que para
la fiesta del Apóstol del próximo año se inaugurará el magnífico edificio destinado á Manicomio de onjo.

gueira.
.
. .
,
. ·
La Guardia c1v1l encontro los obJetos robados en la herrería de JoséJalín, que fué puesto
á disposición del Juzgado.

*

Han fallecido:
En la Coruña la Sra: Doña Josefa Sánchez
Fernández. En el Ferrol, el Comandante de
Infantería de Marina D. José del Leste y Gites, Doña Andrea Rodríguez López y D. José
García Fernández . En Santiago, D. Luis de
Saralegui y Barbesto y D. Perfecto Garda
Abascal.

*

Ha ido trn ladado el Magi trado de la
Audiencia de la Coruña, r. Rodríguez Vicent,
á la Audiencia de Cáceres.

Han terminado satisfactoriamente las gestiones practicadas por la Cámara de Comercio

·1

*

Entre otros festejos con que ha de ser
solemnizada en Orense la inauguración del
Centro provincial de Instrucción pública, se
habla de un certámen literario.

*

Acent{rnse la m~joría en la repentina
indisposición qP.e puso en peligro fa vida de
nuestro respetable amigo D. Manuel Pereiro
Rey.
Su casa vese frecuentada por personas de todas las clases sdcjales, que acuden á informa-rse del estado de su salud.
-*· El .diputado por Ginzo, señor Cobian
ha pronunciado en el Congreso un nuevo Y
notable discurso defendiendo el proyecto del
gobierno sobre comisi6n arancelaria.
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*

Ha .sido elegido miembro .de las Academias de Bellas Artes y de la Histeria, el cronista de la província de Orense, D. Benito Fernández Alonso.

Algun os labradores qued aron .en l a mayor
miseria.
El alcalde de Verín solicita por mediación 1
del señor gobernador auxilios del fo ndo de ca- j
}amidades públicas.
¡

*·

Para formar parte de la Junta provindal de Instrucción pública ha sido designado
el dip11'.tado provincial D. Antonio Rodríguez
1glesias.
El gobierno portugués ha nombrado
Comendador de la órden de Cristo al elocuente orador sagrado D. Marcelo Madas, director
dei Instituto de Orense.

*

tam iento de P uenteareas para satisfacer la cantidad de pesetas 19-493,44 1 q ue adeuda po r
a trasos á las Cajas provin ciales, pagando cada
tri mestre 812 ' 22.

*

.
·. .
1
Los canteros prosigueh s us trabajos pa El Ayunta1111ento · de Mumos solici ta de ra cons tituir una sociedad de socorros y progobernador civil la autorización necesaria pa- 1 tección mút ua .
ra impo:1er arbitri?s ~xtraordinarios con obj e- ¡ El número de adheridos al pensamiento pato de enJugar el defic1t de 8.995'61 pesetas que · sa de noven ta.
resulta en sus presupuestcs.
Tienen ya ap robado el reglamento y han
Ha sido propuesto para el ingreso en la · nomb ra do junta direcfr::a y celadores de las
órden civil de Beneficencia, el sargento coman- obra s.
Ha si.do nombrado interinamente fiel dante' de~ puesto de la Gu~ rdia civil de Band.e . -j(- ·Ha reg resado á Ponte'i:edra el poeta fescontraste de pesas y medi.das, Don Joaquin D. Cand1do Pascual Rodnguez , por los servi - tivo D. E n r iq ue Labarta .
Aguiar.
cios prestados en la ex tinción de un incendi o. . U n periódico san tiag ués dice que tan pro n ·
De la proyectada combinación del perDentro de breve pla zo co men za rá la to llegue á V illagarcía la escuadra ing-lesa, Lasonal de las dependencias de ia provincia, será ·
,
construccion de un a foente pública en San Pe- ba rta insta lará su fonógrafo en una lancha,
exduida la plaza de médico de las salas de Ci- dro de Moreiras, costead a por la Diputació n para celebrar audicio nes al costado de lo. bL1rujía del Hospital, actualmente desempeñada
·
provmcial de Orense.
q ues.
con foteligencia y celo por el Sr. Sabucedo.
.
Con esta mejora desaparecerán , sino del toHa s ido deten iclo u n por tug ués que se
Ha presentado la renuncia de su car~o do en parte, las fiebres infecciosas , producida s fu cró de Cas telo de Miiio con alrru nos va lores
1a maestra de la escuela de niñas de esta cm·
1 r lt d
b
. l:l
t:i
por a ia a e ag
. u.a pota le. . . ,
.
· de la Casa S in ger.
dad D<;t Cármen Rodríguez Sieiro.
H
bd 1
·
an reei 1 o a bend1c1011 nupcial la . ~o se le encont rá 11i11 gú11 di nero, dicie ndo
Un colega culpa al gobernador civil del profesora de la escuela de niñas de Carballeda q ue los ú nicos fo ndos q u e tra ía los perdió e n
aplazamiento que sufre la instalación de la Co- de Valdeorras D~ Cármen Rodríguez y D. Sa- : Vigo, donde estm·o antes de ir á aquella ci u cina Econ.ómica en aquella capital.
lustiano Tato.
¡ dad
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Parece ser que las averías sufridas en
la presa construída en el río Arnoya para pro<lucir la luz eléctrica, han sido fruto de una
obra criminal, pues han sido ocasionadas por
una gran cantidad de dinamita colocada de intento en la fábrica de la presa.
El Sr. Conde ha sali<lo para Madrid, según
anuncia un colega, con objeto de adquirir maquinaria movida á vapor.
De modo que el proyecto de instalación de
la luz eléctrica, si sufre interrupción, no se paralizará por completo, á pesar de las grandes
pérdidas sufridas por el Sr. Conde.
A consectiencia de la nieve, se halla interrumpido el tránsito en la sierrn de Milmanda.
La crecida del río .Támcga causó gran<les. destrozas en los pueblos de Vilela y Quinzanes, se bundieron dos casas, perecieron aho gadas varias cabezas de ganado vacuno y de
cerda, las aguas arrastraron hierba seca, patatas, cereales y todos fos frutos recolectados.
Las aguas alcanzaron dos metros 35 centímetros de altura sobre el nh•el ordinario .

*

*

•

*

*
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·
El Centro Católico de Pontevedra ha reel egido Presidente al Abogado Sr. Cas tañ eira y
Vicepresidentes á D. Fernando Olmedo y don
Secundino Vilanova.
.
Para los demás cargos de . la ]unta fu eron
. nombrados los Sres. Cobas, Cobián Roffi g nac ,
Gay, Vida!, Boulloso, Mosquera, Landín, Vázquez, Otero, Rúa Y Garda (D. Ricardo) .
El C~ndidato del Gobierno para la Senadur~a vacante y _cuya~ eleciones están ya
.anunciadas, es el senor V1var.
La Comis ión provincial ha acordado
conceder una moratoria de seis años al A vun1

*
*·

~

H a sido desti uado á Má laga el ofic ial
primero de la Admi nist ración de Hac ienda de
esta prú\'Ínci a D. J osé María R ui z, r le reem. pl aza D. Al fo nso Q uereizaeta.
;
N och es pasadas pen etraro n los ratcros
: en el estab lecimiento de D. Manuel E s tevez,
, de Santa Cristi n a de la Ramallosa, fracturan'. do un a caj a y ll evá ndose la cant idad de 4 .6 2 g
! pesetas .
¡ L os autores del hecho no dejaron rastro o.1g un o.
i
E l ray o q ue cayó en la torre de Goyán
1
h ace pocos días, .fundió la cadena del para raigle·
1, y os separó dos sillares de la pared de la
; sia, p uso en men udas astillas una arca de cas; t año qu e h abía j unto á la pi la del agua bendi-

*

J

D. BENITO VICETTO
-Pedro ... Pedro ... <lime por Dios ó que
viche onte de noite en Resemil... Nome riles á alma, Pedro, con o teu silencio.
--Pois ben, I ván; porque che quero como
á un ,irmá, direiche que ayer... á pouco de
escurecer, á tua muller e o Señorito de Roa<le, víronse no valado da Férvila.
:--iEl~ ... ! ele ... ¡por alí ! ¿.Pois non estaba
en Santiago?
-Estaria ... pero veu pra có.
~¡Ohl-rugió el celoso-¡pois pra que outra vez non se v·e xan no valado da Férvila
ni.n no inferno, eu á matarei á ela!
Y se lanz6 camino de Resemil.
-¿E dónde vas, laberco do deino;-le gri.tó Pedro de Corbelle, deteniéndole. -Vas á
votálo todo á perder; así non se fan as cousas.
--:¡Deíxame!
-Non.

*

1
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--¡ D~íxame !

·n.o ~n é á com er á Re~emi 1, mandando á de-Espera, home, espera; é si ch e qneres . e.ir a A urea qn~ 110 1~a por ca~1sa del mal
vengar fai as cousas como Dios m a nd a .
¡ tie m po, y qne s1 continuaba as1, que no lo
-¿E cómo?
'
¡ esperase tampoco de noche.
.
.
-Mira: te retiras de aquí pra Resemil á
A. la hora de comer los elos amigos, s1e~11hora de costume· a1á á acaricias á el a como . p re Jnn tos, se fuero n á l~ taberna y estuv1esi non sonperas 1~ada, pois do contrario es- ; ro n com ie n do, b ebiendo, fumando y charpantarás á caza é á noite á hora en qne }a n do h as t a cerca del anochecer.
eles vénse 1 ti le~'arás un bo~ funo-uei ro é eu
Cuand o sal ieron de la taberna ya no caía
outro lle damos un alborada na~ cos tas á más n ieve; pero en cambio, así los valles
éle p;a escarmento dos señoritos q ue veñen como las montañas, todo se hallaba cubierto
á galantear as nosas mulleres.
con dos 6 tr~s varas . de el.la.
.
-¿E á ela qué lle hemos de facer?
Com o ha~1a11 be~1do b1en.1 los dos rú.sticos
-¿A ela ... ? Ela non ten culpa. A culpa á ape1: as s~ntian el fno y camrnaban hacia Reteñen os homes falangueiros.
se m1l ammosamente, ~poyándose en los gaIvón hizo un gesto de disgus to. Qu ería rrotes:6 largosfimgueiros que llevaban.
para A urea un castigo cruel; pero com o era
Al ll egar cerca de la casa de .Ayrea ~a ~ra
grande la influencia moral de Pedro de Cor- de n oche, y se apostaron e.n las mmediac1~
belle sobre el coloso se contentá con ad he- nes del vallado de la Férvila, donde habia
rirse al plan de venga riza que h abía emitido. visto hablar á los amantes Pedra de CorEn aquel momen to empezá á caer un belle . . .
fuerte a-ranizo y ambos se r et iraron á una
E l s1t10 en que se apostaron era quebrado
casa co~tigua.'
y lleno de altas zarza-moras, que tegían sobre ellos sus enroscadas ramas corno una red
XVIII
de varas de nieve.
N OCHE DE NIEVE
Enfrente, á los cien pasos, se levantaba
Todo el día es tuv o cayen do n ieve.
un nogal solitario y elevadísimo, el mismo á
I v ón, por consej o de Pedra de Corbelle, cuyo pié se sentara Atenodoro muchos días
1
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Han fal!ecido:
.
·
La Congregación de la Peregrina h a
En Orense, la niña Elvira Domínguez. En 1 nombrado presidente á D. Isidoro Mar t ínez
Canedo, D. Segundo Chao Fernández. Eu Cu- ¡ Casal.
¡ El res to de la Jun ta l a com ponen los seño<leiro, D~ María González Sas.
j res L ago Cabian, Vieira, Campo, González
! Mein (Aug usto), Gómez Ne ira 1 Casal Lois,
Quiroga (José) y González (Sebastiá n) .

1
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~~~:~~~s~ieve~ de ~~
.

'

·

corri6 los retablos ~· quebr6 los cnstales de
todos los camarines.
El Ilmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Tuy,
ha destinado á la Casa de Caridad de Vigo,
· d u1750 pesetas como parte del producto d e tn
.
to cuadrages1mal.
. . l h
d d
C ..
La om1s1 6 n provmcia
a acor a o
adquirir 25 ejemplares de la obra que acaba de
·
·
d e T uy D . p e d ro ea 1vo e am1·
pubhcar
el JUez
ña, con el título de "La Instancia única en lo
civil y la reforma de los Tribnnales."

j

*

*

ª

*

*

Dos veces ha crecido y menguado el
río Miiio bajo el p t·ese nte régimen ll uvipso.
En algunos momentos se tleg6 á creer que la
' 11n111c
·
1ase l a vcgn <l e 1 J-10ttro. ~-)._'1 lora ya n o
na
s probahl qu llegue á tanto; porque el 11ivcl
·
·¡
t
(1 ' l as n YltílS l }, Jfi SCllSI ) 1ClllCll e.

*

J

*

*

Dicen de Tuy que el día 22 del mes pasado ech6 una carta en el correo el seiior abad
párroco de Sobrada. La carta iba <lirigida á
Pontevedra y llevaba dentro u11 billete del Band h'
H t h a no ha llegado á su
co ~ ,.._,spana. as ª or
.
destino.
Parece que, según noticias que hemos
oido dar como ciertas, aún no ha sido saucio· autondad
·
, ·, ·
de
nado por la supenor
ec1es1ast1ca
.,
.
esta d1oces1s, el. proyecto de reglamento para
el Círculo Cat6lzco, que proyectaba crearse en
esta. capital.
Dícese que han surgido algun as dificultades
que, sino imposibilitan, retardan la aprobación de <licho reglamento.

AMlvarez1 C~ernal-

Bello de los Rios,éD. JoDsé
d L t - á Cuntis
dez D . Amaro P rez ,
.
anue 1sneros
1 Ro~endo, D. Domingo Maré y Roca, D. J ocade a Puentearea~ y e a~ an~
.
Han contra1do matnmomo en la Cole- 1 sé Q u ián, D. Antonio L6pez Bellas, D. Jua.n
giata de Bayona la Srt.a. D~ Raquel Besada de M. Salgueiro, D. Francisco Couto, D. Lms
L6pez y el farmacéutico de Tu! D . J ua n Al- Armada, ~.') osé Méndez. Supl~nles, Don
Modesto
Franco
varez eor d ero.
C b 1. . Pmon
D J L6pez
é M '. -D. Antomo
D J
~ 1 ,
.
a a euo, . os
mnos, . uan ..t< a con
Han fallecido: .
.
Blanco, D . Manti.el F. Agra, D. Benito
En Pontevedra, D. R1car do Ma reira. E n Tuv, G Cerdeira
D Manuel Gregores y Da Lui sa Fernández
.·
.
:
.
(S · .
) L
Andrés
. . En Cabreira
a 1vatierra ,
a senoHan saEdo , para la Península en uno de
.
,
los últimos vapores, nuestros queridos aminta Flonnda Gonzalez.
gos y paisanos los Sres. D. Laureano Ro--- - dríguez Y. D. Leoncío Varela.
,

NOT I CIAS

LOCAL ES
Entr e la colonia gallega de Lisboa se agi-

Centro Gall~g-o.-Secàó 1~ de R ecreoy Ad01:- ta la idea de crear un «Centro gallego de ins1to:-Secretarzt_Z,· Conveme ntem~nte ~ uton- trucci6n y recreo.,,
1

, zada esta Secc1011 por la Junta Directiva pa: ra llevar á cabo cuatro B ailes de 'm áscaras,
Se encuentra restablecido de la grave in-·
' se hace público por este med io qu e aqu ellos disposición que le aquejó durante estos últitendrán efecto los días 24 y 26 del actual y mos días, nuestro respetable amigo y paisa3 y ro de Ma~zo pr6x i n~ o. v enidero.
. no D. Pedro Mnrias, conocido fabrican te de
tabacos de la Habana.
.Las r espect1
d vas Con11s10nes
t d , d de reconoc1h
"
1111e11to v e ore1e n, e n ran erec o a re: chazar y' hacer sal ir de l local á toda aquella
Las oficinas de nuestro periódico han
, persona q ue á su j uici o n o d eba disfrutar de
quedado establecidas en la calle de Cristo,
'. los bai les, s in que para ell o tenga necesidad
: cle dar esplicacion es de ningún g énero á número 3:~.
! otra persona 6 enti dac1 q ne no sea los señoEsta noche debe verificai-se el primer bai-.
! res Presidente del Ce n tro y Director de la
le
de máscaras de la serie que en los días 24.
Sección ó á q ni en es en sn ansencia lo reprey 26 del corriente y 3 y 10 de Marzo piensa
' sente.
·
: Para el acceso al local es indispensable la dar el Centro Gallego.
presentación p or los Sres. Sócios del recibo . Prometen estar mny concurridos.
1
correspon
d iente á la' c t1 ota' del ines· d e Fe- ,' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
,
···--.
; bre~o nctna1. . . ,
, . ,
Agentes de "La Tierra Gallega."
.
No se perm 1tll'a laJ ·1
e n t raclci.
. .
, 1 ae n 111gu11
.. / ped ,
, nocl1sta q ue no ex 11 )a a n 01111 s1011 e ~antiago de las Vegm;
Juliún Fuyn..
; pnerta la correspo ndi entc in vitación de que ; t!liim de Melenn...... " Autonio Fri1guela..
1? 11.ªYlª 1)1·o V isto
e' S r P r es ide nte de est'l ' Hant:i Clarn .............. " Genaro Coya.
·
'
•
·
· ~ · Cienl'ueg-os ....... ...... .. . » Diego Rodríguez Fariña.
1
· Soc1er ac ·
Cruces .... ...... ..... .. .... )) Idem .
Ha~an~~;8· den,Feb1C·~~-o de 1895. -El Se- ! A1·>tb1e1'1~tuos.P..1.·r"n"c·1:p..e.... .... . » Idem. G
l
crctano, ..1•e 1x .rere;; 1t0za.
; ·.
..
..... .. ;> José B. onzi.t ez.
: Pmni ~lel H10... ...... .. 11 Baldomero Vazquez.
1

I íns pnsados volcó el coche "La In. ,.
1
· ·
S l t.
ven 1ul ·" que ince scn•1c10 c11tre a vn 1errn
y I ucut nrcns, resultando hcridos los viajeros
. Junn R ·q11 ÍJ.O y D. p r~ t
to.
H
·i 1
d la
•

•

i

nr-

En crucijuclu .............
Corralillo .. .... .. .. .. ... ..

11

uu ' ·cin el• Vilal>oa lll • cu lió ant ·ay '1 ~ lo. r-:rin d' l ontcv"drn le hn lesnpar 'eido un. yuuta de bu yc cuundo se hallabn
11 ln stnci6n di ·puesto á embarcaria.

D.

L s ha ido 011ceclid una prórroga de
, ara cum lir u con1p:omiso á los
contrati tas de los camino · provinciales de

-~res1dc~1te,
José Vi lla pol y i::e rnández.
T 1cc-Prcsúic:lllc, D. l\fan u el Carcia Bl a nco.
Sl'Cretrrrio Contador, D . Be n i to F . Dorrego
y Blanco. Vz'cesecretarió, D. J osé Vecino.
Tcsorcro, D. Ped ro }\.. D orreg o y Blanco.
f ·ocales, D. J osé Docal y Cae llo , D. Ma nnel

~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

'••••••• ••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••~

*

d s me·

Arte n usa......... ... ... . .. )) Idem..
11
Angel l\luriiio.
Saguu. la Grande ...... )) José Carro.

· Uiírtlenas ........ : ..... ...

La Jnnta Directiva de la Socied a d d e Beflcencia v Sucorros l\Hit nos de Na tu ra les
· 1 ' l
1· · 1 c· .f
y rnrnc os e e a 1crn, e e ien n egos, para
el nñ d 1895, ha q uedado cons titn i<la en Ia
sio·niente formn :

)1

11

n

Arturo Casonova.
Ramón Yazquez Faiz.

Sn.n Antonio de los
B iifios .. ..... ... .. . .. .... ,, L eoncio Chacón.
Cíego de Avilu. ......... 11 Agustrn Bndué. .

Ho l•ruf11
11
Lufs P. Fuentes.
: UniÓn d~R~·;,·¿~::: :: ::: » Antonio Marquez.
: Cervnutes ................. ,, José P. Cerra.
: l\Iarin.nao . .. .... ....... .. 11 . Francisco Mancera.
: Casa Blunca............. u }'rancisco Perea.
' ..................................................................................................... .
: Imprenta 'ta Unire1·sal" de Ruiz y Hno. San Ignacio 15.
r

1

~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~

antes, r batiera sobre él sns alas el pájaro
A l mis m o t iempo nn páj a ro de la mnerte ! mas montañas del Bocelo que forman el
de la m11erte.
salió de l castaño t a m bi é n en di rección ha- : desfiladero de las Pías, los fugitivos se de-.
E11lrc e. te árbol )'el ."itio en que ellos se cia el sitio en q n e se h a ll nb a n los dos rnfia- tuvieron.
linbí:t11 apusl:11lo, Sl' llll11<1ía el ca111i110 de 11cs, b11zanclo grnzni clos f ún ebres y agoreros '
A qnella montaiia en que se detnvieron se
Codvsoso y l':ir:1 dvl:t, q11c svrpv11l\::1ba pur <¡t i l' h<.:lab:t11 (k l'S JXlllt u.
' elcv.t 1111as 3.300 varn~ sobre el nível del
J:1s !:tidas dL: aq11L·llas 111011l:1ii:1s liasta l'I dl'sA L'Slus gríl z 11 id us n:s pumli cr011 los ladri- ~ 111ar, y l'S llt! estribo el~ la cordillcra que difilnch.:ro dl' l:1s l'ías.
dos d olorosísi m os y pro lo1:. g aclos de un perro, : vide las aguas del Iso y del Fnrelos, afluenApc.'ar el ser cle 11oche, había 1111a clari- semeja11tes á los q ue clespiclen es ta s a nima- ; tes del Ulla, de las aguas del Tambre, que·
clncl como ·i fuern clc clín, pncs la l 11na, a·I- . les a! pié de la casa de u n moribund o. .
! tienclen á abis111arse en las escuras profundizáll(lose 111:.1jcstuusa sobre d Bocelo, brillaba
Despnés, los rnfiaues, m edio nte rracl os, se ¡ dades de Mezonzo, para brillar después con
con esplendor, refractando sus rayos en la ] 11cl innron hacia adela n te so bre 1.:i. cor r edo i- , esa pal]clez mortal del acero, en los floriclos
nie\·e.
rn, y vieron pasar, confnsamente, por ella : valles que fertiliza antes de engrosarse con
Rci11al>a 1111 silencio prof1111do, i11tcrrnm- 1111n mujer nbraznda por 1111 g- ine te v igoroso ¡ las ve r tientes d el l\farzoa y del Degnlle . .
pido l ur lo · nhullidos de lo.' lobos que baja- que C!-'poleaba con fncrza ú ln caba]~-;1 clu ra .
L os dos amant"=s se cletnvieron en a qu el
han d 1 Bacelo con la níeve, y qne parecían , Detrás iba el perro que ladraba, ;:,contes - : sitio, porque la yegua había caído rendid a
conte taclos por los nnllidos de otra. :fieras.
tauclo al pájaro de la m uerte.
, d e cansancio. A tenodoro, que sabía que era
·\1nélla era .la épocu .de e. lo a1~imales
-¡ Ellos, son ... ! ¡ellos son ... ! ¡qn e hn yen ! · perseguido po: los dos rufia~e~, .aband~nó á
cnrn1,·oro á qn1ene la me,·e y la inlta de - exclamo el coloso endere.zando s u ga- la yeo-ua, med10 mnerta, y s1gu1ó cornendo.
ali111e11to arr ~n á lo: Ynlle: en invierno, rrote.
sobreõla -ni e Ye con Anrea, á .q ui e n 1e daba
haciénd les nmnmente fero
.
-¡. ellos, pnes!-contestó Pedro de Cor- alas el miedo <le ve rse ante I vón de Gra n-.
De rep nt Ivón d · randal apretó el bra- bell enarbolando el suyo y sig~1iendo en pos da l.
zo d
cdro de Corbell , 11 eñándole uno de los fngitivos.
Despu és de algu nas carr eras por las monbn1 to · q u blanqueabnu . obr 1 meve qn
Guiado. iempre por ]a carrera del caba- ta ñ as, cayéndose y levantándose ambos, los
c11hrín el ,·n ll. rl > clc la F~n·ila.
J1o y los ladridos del perro, que no era otro rn fi a n es j a m ás dej a ban d e perseguirlos de
P~~r~cí , h, li "r nlgo de fa11tá."tico n b
jl\e Ficrabrá.- los elo · gaña11es anduviero n cerca, ' porq ue F ierabrás no cesaba d e l adrar,
npan 1Ó11 ck n J\tl'11os b111los, puc · plegá11- 111n bo, ·i11 poder alçanzar nnnca á · los v los lndr idos de F iernbrás ]e a n n u ciaban
d ·~' Cll l\110, \'i11ier. 11 ligeralll lllC hacia lo.' lo. amantes.
siempre la sen dci. q'ue seguían.
.
rnlrn11L'.' !' r el cn1111110 c.l 'odeso.' .
.\l cnbo cle nna hora, cerca ya de l~s últiPor más q u e .-\tenodoro trataba de unpo1
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Es el establecimiento
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FRANCESA É INGLESA
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GRAN BAZAR DE

MUEBLBRIA Y ARTIGULOS JIE FANTASIA ilM

~

¡
~

~

~

· -·

l~~!

• "\

~~

--

:I:! ¡
' • :¡

acreditàdo de Ia Habaua,

•

DE HIERRO y ALVAREZ

;o::j

nEINA.

- .. - - - - - -- - --

Compostela 42, entre Obisi:o y Obrapia..-Teléfono S77.-Habana.

le.. '

~por la..escélencía de ~u surtido, la esplendidez de su ser- ¡ ~~:.,
viCio ·y lo ri1ódicfo de sus preéios.
~ ~I

i

-

1~~ 1

.@·....······•

CliFE RESTll.URANT

"9

- - --

~··········....

GA:LIANO. ESQUINA A

~

-

·~

Inmenso surtido de Joyeria fina de todas clases, efectos de fll.ntasfa

~~

baratos.~
brillantes y muebles de todas clases.
~

y muebles en general, que se realizan á preciqs fabulosamente

i~¡1 ~1

¡ ~¡

Se compra oro, plata,

~(•

se hacen trabajos de Platería y Relojeria.
Compostela 42, entre Obispo y Obrapía.~_Telefono 677.

~
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I..ca Vida ._JuJ....
;¡lenr.e. i~'
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GRAN GAFE RESTAURANT

z

l!

DE

IGNACIO VAZQUEZ Y

e~

Alrniierzos y cenas. Goc-i2
/ ·.
na espafiola, francesa e in-

jg esa.
l

D

I

~
~

Morro esquina á Colón.

•
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CHOCOLATERIA, CONFITERIA Y DULCERIA, ~
'.DE

r::=>E::~E:Z::., :M:A.~IÑc::> ~

-omsru

89, FRENTE A LA JOYERIA DE

c=.A

HIERRo.-

~

;2

j

~

¡~

.2

1

~

El único establecimiento de su clase que puede hacer alarde de ocupar hoy
el primer .p uesto por las ventajas que reune de ser el más elegante, el más
~· grande, el de mayores novedades y el mejor surtido.
~
A poco de habers~ instalado en el nuevo y espacioso local que hoy ocupa,
•> partió para los Estados Unidos y' Europa, el socio principal D. Ramón Perez
~ y desde los g:candes centros fabriles, . particularmente, desde París, ha estad~
¡~ y está contíÍluamente enviando los mejores artf culos de sus giros que allí se
próducen, según puede verse en los almacenes y vistosos escaparates.

t

•,

rfeCiOS aSOffibfOSOS ~Of 0 eCOílÓffiiCOS, ~

1

- --

2
~

Surtido completo en. toda clase de confituras para Navidad, almendras,
bombones, frutas, cajas de fantasia, etc.
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LA TJERRA GALLEGA.
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LA FLO~ DE ES~AHILLO

Gran De11ósito de tabaco.,
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que las fábricas de

i

GRAN FABRICA DE TABACOS Y PAQUETES DE PICADURA

! 1.
¡
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NOELEZA"

Teléfono núm. 360.- CALLE DEL OBISPO Nº 7.-HABANA.-Telégrafo:' PEREIRA.

•

:¡:+

~.

OFICIOS NUM. 13.

l

1

j 111'

\Jomplelo i;urti1lotlt1 Labaco5, cigurrn,; y picndura que delilllamos á. iguales prccios que las fábricas. •Vegigas del Norte• para. la conservacióu del tabaco. Ba.y-Rum,
Agua de Qui11R y Agua de Verbena i111portados dirt>cl;1111ente dr. f:on to Dominµ.o, articulos éstos indispensables para el tocador.
Unico Depús1lo fo los lar. ufa111n<l11~ ciganos-tnb1wo~, I'I Mapa de Cuba, J,lnmamos IR atención denueetros favorecedores bácia. lh picadura suelta LA MALAGUEÑA
que detallamos al pre<'Ío de ~U 1·l•11t,1vps l1lm1.
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RER M_:rlro·,,. ._ _

a

TELEFONO N? 397.

~/ "S~~§ · ,
~11 =iMPQ~'!"A]JQ~~~~~LLE(}c?.$= : ~

i

FOTOGRAFIA

~

i
i

t

=

! ..~~2~2:VXINAS,
DE

OTERO •.

1

San Rara:1!;A~~ono 1448.

1

~
Gran taller·. y salón <le fotógraff~. y pintura,
tan ncrnditadus 111111·1·ns uS.-\N LAz;AH0,11 uS AJJl'O D'O CAN,11 11ENXEBRE,» ~ dunde se exhibeu todas las potabJhda<;les euro- ..
=!
"""
·
~ peas y àmericanas.
.
" ·
.. 11VEIRA 1?'º MI1-.011 -:i' nrvgrno ... f-ie <lctalla1t Ctl tlll\rterolns ,)' Unrra fo nes y 8e lle\'all á domicilio, ~
Se hacen primorosos trabaJOS con arreglo. á ·los
g1.1.rn11tl:1.n1ulo su pm·cu1..
~ últimos adelantos del arte . . Sus óleos sonJusta=
~ mente admirados por todos los·inteligentes. ·
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OFICIOS 13. - TELEFONO 397.-HABANA.
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COMPAÑIA GENERAL TRASATLANTICA
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1 nr ro 11 n1 nr u 11n1111o11 n1 ao ra 1rn11_
Lo ..i L11 t1n1u u..i 11u1u un 111n1u n1 L111 L·111
~.AGUA

A F E R I T I V A H:UNGA~A~
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\

t.os profesores mds reputados cle esta Is!a, apreciando los resu llados exactos, d e la dosificaci6a del agua, ya administrada
como Inxente, ya como pnrgnute, hau preferido su empleo, como agua ge1wi11a111enle o aturai, embarcada directamente por el propietario, con ln iusp cci611 oficial, d los representantes en esta Isla.
El Dr. G. Pnteiu, eo u obra Lts P11rgatifs, rnrís 1694, preseuta el inicio comparativo de Dorvault, en que las sal'es de mngnesín, (que son las cle LOSER ]ANOS,) sobre todo ti sul fa lo (LosER JANOS cootieue 18 gramas) empleado como purgante, dá uua
BC<:ÍÓU más Sl'g'l!l·a, activo Y bre1 •e, SÍ U IUO!estias, y que SOU sin disputa preferil>le> las aguas mioerales naturales purgaotes, de sulfato de mngues1n.
, Las iudic:ac1o~e y empleo del n¡rua de LOSER J..l.:s-os, teu variada, está juzgada por el profesorado médico de la Is!a , es el
1 11

S\1Shlul~fiº;r~~f~ ~ ~:~.~~~~~~~~~~ purgaotes.

Uu frn co lle cnatro dosi TREl:s'TA y Cl:s'CO CE:s'TA\'OS PLATA,-al público.

l Tu caja de ciuc11e11tn frnsco ONCE pesos oro.
No a<lmite compeleudn. Se \'eude eu lns Droguerias y Farmacias acreditadas.

A • ..l. l ' nlll é!i y Cum1tl\iH 1u Re1>resl'11tn11tet1.--Jnll0Cê1uu ~IKrUuez: A1'entt1 Gen~ral.
0BRAPIA NUM. 14.-APARTADQ 484.-TELEFONO 283 .- HABANA.
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Este antiguo establecimiento ha sido comple- '
tamente reformado por el nuevo propietario, =
qnien ofrece ~Xéelentes babitaciones y exquisito
trato á los vinje!'os.-Estii, próximo al ~mbarca- =
dero.-Se hnbla ing·lés. ·1
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f.ALLE DE SAN PEORO

Recétese LOSER 'J" .ANOS, agua natural purgante.
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AN 1'1Guo IMPORTADOR DE MUEBLEs,
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Ln 11011\ &O nninn. un.tnral que se hn1tortn. direct1unt>1nte de lo"' n•RnRntlRles de Buda1•est.
'rJe ue lothH IR• g1u R11HKN pnrn UàRrl!le.
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~ Ex-dueño de Ja acreditada fÓnda "EL PORVENIR."

nlldn d<1 ln foh1u111 pam V 1·aoruz, los tlf11. u y -1.-. 'nli<la de 'lu Huba1rn para Europa, lo::;
10 Y J,
'I Un ll1 •
<: ~ 1"\0 r ·s mpl nuoH y 111llltl\t' •i; obt ' IHll'llu \'e11luj1ts en vin~tll' llOI' estt1. lfnea.. Recibe carga pa ra
t~ ln, l•Jl1t'O/ u, Huu10H 1. lt·os ,Y .l\fo1 1t •vld ·o. L it <·11 r g1t pnrn LONDI E . ' ·e1·1í. entregada en 17 DIAS.
111 te / 111 lln1· d' tulln ·.
p
um 111~H l11l'oriues, 1l\1po1Hlr11 11 , Amargura 6, !Hls c:o 11 !:' ig 11:1Lt1rios.
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HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ.
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·orupttíl 1L cl'e<.:ttau·ítn el slg uiente itinernrio:
SAINT NAZAIRE, SANTANDER, HABANA, VERACRUZ.
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FONDA Y POSADA

.~

Nuevo itinerario. - Vi a jes directos y rápidos.
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O" f'rece SUS S0r'U1'.C'ÍOS al público COm.Q ;'"
.
p· ro¡f'
, e_SOr de SOl,1feo, Canto y piano.
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1 a gtm m • pob1 zu. de l!i · tLngro Y de onhrncs d h . menstrn•tciún
'
de f¡~, ~~ 1~~~pl~db.dl s tó ulc~L , dcliillo .i\ la . cxc~lentc·· <¡uina. C"{ue eu.tran en su composición, propiedayonte ºqu 1 d\ ~11 1 < t\ 1\dlodhJIU~. pc¡~ ·1co que ~or~ntl.ll parte de él; y urrn poderosH. fuerza reconstitu~
1
u. sa 1
e t 10 t 1icllm~ nto n ·m11htl>le por ln. economfn
~
Hu.lln e de venta n h~ Ft\rnrnoit~ de 8 u nu to i·.
·
AGUILA NUMERO 136.-HABANA.
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~ larga vista sobro Londres, Parrs, Berlin, Nueva
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~ York Y demá.s plazas iipportantes de Francia1 =
~
=
~fi! Alemania y Estados Uni~os, ast como sobre Ma- dl'icl,todaslascapitalesdeprovinciasy pueblos
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mol u 1~ {t011t1u1u11.
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l.a c"n'l'~l"""'"'"·ia se diri¡.:irú al :\d111i11i,;trnclor .
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HIJOS . ILUSrfRES DE GALICIA

mira~ión de rnnnLos cnlliY ~rn 'ª ~ ldrns
y prestan atención ú la pre nsa di a ria.
Castelar ba tenic\ o eu 01 cl escl e en tonces un propagaclor entusias ta cle la evolución. R epublicano de siempr e y aclrniraclor sincero del grnn tribuno ,· fuél e
leal mienfrns creyó qu e no nbclical'in
jamús de sus id eas; pcrn licenciadas Jas
huestes que a·cauclillnba y, por s u wn se1
'jo , arrastradas á vergonzoso pa c. to con
la monarquía , .Alfredo Vic ent.i , clirectol'
c1 e El (flouo tu vo la franqu eza de rorn per s ns r ela ciones co n el Sr. Cas tela r .

Alfredo Vicenti, por
su edad, ó. la generación que
vino á la viela. en la segunda
mitad de este siglo y por su
ta.leiito á la esdareciclê"L f:unilia de los hornbres erninentes de nnestra patria.
Su nÓmbre, como po eta , figura jns.tamente al lado del cl e Pastor Díaz. cliyo númenparecehaber hereclado , clistinguiéndose corno hi ter -vilmrna cup1'esi
entre . todos los pc.etas gallegos contemporáneos , y corno prosista c1uiz;l. no lrnya media docena de esc.ritor0s en España que le avent.lljeu; tan corrccla es s u
dicción tan bri]J;rnt c\ sobrio y c: aslizo
su estilo. ·
Hijo de Compostela , allí hizo s ns estud.ios cle médico y sus p1fo1eras armas
como escritor e-i1 L a Gaceta de G-aUcia ,
que dirigió, y en que h u bo de realizar
cam1muas mernorables parn lo s inter eses de nueslro país, 1tilCi cmlo cl e nque11 a publicnción, q Ll e se leía. con en tu~
siasmo en todas P.a rtes por su s Yas tas
ini ciativas y el amp1i0 cspíritu 1iberal
en que se inspiraban sns trnbajo s, el
rná.s enérgico propulsor del aclelan t.o y
la cultura clel pueblo gall ego.
A esta época cle Alfredo, tan fecu nela
en labor !iteraria, pertenece su tomo de
versos , Recuerdos '!J Esperan:-as, sus
Perfiles del Ulla, en qne se revela como
un consumado observador y algunos
estudios literarios, tan hermosos. como
el que escribió acerca del - gran poeta
polaco, Adam Mickiewicz, el que apareció en El Jleraldo . Galle,r;o , de Orense, con el título de El R01nántico y al gunos otros, con los cuales podía formi.lrse un grueso volúmen.
Trasladado á Madrid en 1878, ceñidos ya á su frente los laureles del po e-.
ta, en tró á formar parle de la r edacción
de E l Globo , donde su pluma se distinguió bien prnnto, imponiéndose á la a q,
ERTENECE

1

C:o t1:-::asTado casi c1i alJ.soluloal p' r iodis rn o. e11 el ~ u a l g·oza .Al fr edo Vicen ti
de un n repu lat;ión e1nicliab le en Ma~
c.lricl , no p nec.l e cledicar tiernpo algu uo
;d culli vo e.l e las IJ.ellas letrns. Los úl timo... trnb nj os que' conoccrnos cle él son
las re \' is tas qLl e publ icó en la Ilustraci ún fia lle,r;a .z; ~· l sfltr imw, funclada po r
el mal og rad o _\.I ej:rnd ro Cha o, Y <.uias
erílicns cl e crnH.l ros t1e l:t. Exposición de
Bellas .Artes de 188·3 y Jn Crúuica clcl
rn nrlo cc nlennri o <l el dcscubL·irn ienlo (le Am éri ca qu e~ a unquc bcclrn.·
;11 rn rrer de la p lum a~ l lC\'i.111 11 ' Ll elega 11c: i;1. en su hl'i ll un l.c.·1. y n ln fina oh1

~e rrnc : i ó n (le c¡ LH; l 1<\ ·en g«t l;1.
<l e

cli sl i1H:i (.) ll q11e <'s

:0 1l10

la

ese sc ll o
11 1:\l'C:a

d<~

fúlll'i <· a de ~ [()(la :-; :-; 11 ~ o l l l'i\ ~.
AI J'n· cl o \' it:('l ll i (':-i 1t 11 dericlid() p·tr li -

AI.l'R EDO \ ' I CY.: :\' Tr

form uló una mag nífica pro tes tn con trn
la defección del j efe y rerngiend o la
bandera por é$te a.banclonad a, izóla de
n nevo á los cu atro vien tos desde el
campo democrático, dond e per manen,
tan enemigos hoy co rno aye r cl e la realeza , los partida r ios del republi ca nisrno
históri co.
Unrasgo t<;ll de co nsecuencia en los
principios, y tan poco frecuente en es los
tiempos de vacil ación y de eludas, honr ará siempre la vida públicq del insigne
escri to r gall ego, cuyas ideas compartimos y co n cnya fraternal · arnistad nos
honra mos.

cl n rin de 1i. l re g i Ci l 1. P 'cu:-; ¡i 11 bl i ·i s l ns
co lllbal.icro n d sele 1 un lo de Yi ·Lit rn·'i~
sóliclo ln cen lrnl irnción a lrnini:·iraliva
que empo brece las tres eiwl'L< s partes
clc E:::- pa il a r.n proYecho cle ~mos poco .
~ o q uie rc cslo clet ir ¡nc c:·té en Loclo
clc actwn lo con lo qu qLH:t·c1110s uoso lrns para Gnlit;in; pcrn 1·:=.:lil:-: diferencias son de clcl.nlle y uo itnplic;rn nc.tda
sll ..:Lanc inl, porr1ue lk~ck c.·l 11w111cnlo en
qu e r eco noce ln l ilJerlncl Ll~ la:-: proYincia~
dcu lro clc la uu iclacl inlangilJle cle la pnLria, ya no pncclu1 e::\.islir anl;\ cro nism'os
e 11 LL'C los regionali:-;lns.
El ;1111 0 1' :\. \;t pc(pteiin palria l\O cnliIJia en 11 uedrn a111igo el qnc sie11Lc po1·
la 11aciounl idad, ú sea la pnlria grande.
Alfredo quierc trrnto á Galicia que
por rccortlar sns campo· ha buscado en
los alrededoees cle l\foclricl una casita
con jarclin y árboles clonde evocar su
i nrngen; y se permi Le en fcrmar gra vcmente . como cualquier lnbriego. el vcrano cÍue no puecle ~alir (t respirar las
auras na tales.
Pero por el cariíio á su tierrn 110 le
exijáis tiue limite el que debe scn.Lir por
la :ijena, ni que en ]03 momenlos supremos, c1c l ulo gcncral se <.lclcnga ú
a \·eriguar si las lúgrimas que .-e vierlcn

LA TIERRA GALLEGA
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del progreso y del honor de Ga.1 icia y d~
·quien esperamos ponga de sn parte· en e!:?ta
ocasión todos los p1:estigios de sn nom bre y
todos los esfoerzos de su vol nn ta.d para que
no se malog re n las esperanzas de los que desea n para el (.e ntro Gal/ego de la Habana
la altlsima satisfacción de poder decir á
nuestra Patria: He ahí tn gran: libro, el mejor presente que puer1en llevar á tus altares
tns hijos desterrados.
Vean ahora nuestros lectores,.pasando por
: alto el i1~merecido elogio q_ue hace de nues: ~:~~~u~\~1;~~túmbre, la discreta carta del

e 11 1o 1'll 1 :·rn y :; n 1a. · d e . .; u l'a m i 1i ;t ú
Ja ·de lo:-: .·ll'a1io:-> . lJond · .· · llora,
doncl
:-;uf1·c·. allí '·Lú 'l parn 11 rnr
co 11 :-'U •lo~. El r "'io11ali sla dc:;apat·ccr.
en ! 11 · ' ~. ú m ',jnr clicho. se dilata y se
eng rn 11 d L' • p ;H n ha e .r el · 1a h u 11w11 i dn<l u11 :-: lo i1 dirillno y c:oloc:ar:-;c 1't su

li para cr ·arse wrn po~· ición clesct11oga.- ·
L. ; y l1oy~ corno lwe;e veinte i.li1os, nece,.¡l, tra.l rnjar parn vivir. Esto bastaú s u
clogio.

lad o p;1ra ¡1r1>l<'g•1fo .
Cunndo las inLUH·lncion :., dé J\Iurcia
y de :onsuegrn, nosolrns fiemos \·islo ú
.Alfredo 1·cnliznr prodig·io::; cle c:aricl;1cl
q u e 11 a 11 w n 111 0 \' i el o p ro ru 11 c.h1111 e Li! e
11n sll'il almn . Lo .· arlículo:; q11c e:-;u ihiô 1llon' ::.; 'll
(}fu/Jo cl c~w· 1·huu11
s 1tli 1i1i 1110:-: Y·l ('i\~Í c\:li 11 s1ii d(l :-; l llll'L
ll · lrn~. i\l'l'il~t1·;111do ' J :-:ucri!il'io .l1ero1c.: ;'t llt1a n:u.:i1)n qtH'. lci1lrn de to do
gén 1· >de e.: iw1ll~io11 .· políli c:ns , pal'eeí;1 tllllL'l'la [J<ll'lt 1 ~ a!'edo:::; nol>le.· ~ i11. n ~ ibl ú l .· .·límu lo:: ; 1nús l1urnanHari .· y li ·rno:-:;.

c1e11e1::t e.le la viela cons 1sle en saber esperar.ll ¡Ab! El espera toclavía, y hace

1

:.:

'.

1

m

1

1

0

1

Aulc nquclla.· :-;¡nnto:·ns c.:al(islro[es
lH·illal'On ú una y ~e i· vcL.u·on ú E::> pafía to lct::> las pod ro ·a::; (•ncrgfas y aplit.ud ~ del in signe gnl l0go : el esc.ritor, el
po ta, l lll · cli o, el oraclor se reun ic1·on y .iu 1tl;1l'Oll para C'011.'liluir alµ·o as í
'.01 11 0 1111n ) 1 rn vi<le 11cia. , \l!'n~ do

110 se

dnha 1111 111 111 c· 11lo dt~ rv¡rn:-;u, <·ni110 :-; i
1 1i 111p 1 c¡11 11 · ·ilnb~ parn el ti ·scanso
llll l' h ú ln <.l :-:;grn ·i l l úbl i('il y {t ln mi~ l'ia y l 1 1 r de la s víct illll\ '.En nqncll 1s lri ·l s dia¡.; l o lt 111 :·
visl l lívid 1 p r ·I d '.'\' l . d i. ·p 1 '. · d
J11rgn:-; 11 d1 ~ d i11:-; 11111ic , ·ou .. ngrn cla:·
il 1.' l ' l 1llil' ·1rlírnl ):-i tl qu lod 11 ru 0 • l d • su al111n l1nhí rt
el• pr pilg'tl' · nl
<tllll~ nn ·i ual tfo,p ui 11HI la ú L'ealizt L'
ndos d nbn gnci · n y ·aridnd i1 mtnahlcs. r ·01T r l, pu rll n pu l'ln L\.'
·nll) d) Jla !ril. el 1 ni 1 lo al ll'i.ll1s uul , nlrnndo n l ,. e·· tablecimi ntos, ~ uhi 11<1 ;' In.· lwl1a rclilla;, , Ilnrna11do ú l · 1 ala ·ios. purn kpntar u 11a li 1110 ·n•t y nli! 'lll'l' l'l úliolo dc .. lina<l
al
1u u" l' ra l1 . ú 1il "i ll d il y a l i.111 (; i ;¡llo. li el' idos l' ll t I ln•111t•11<lo ¡]Psa. ·lr •. ¡Qrn! gra 111

1

1
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1

1

1

0

1

1

d' tios paL'L•t·iú e11I<

1

.A llh·do! Sadit!
t' 01t1u t'•I 1·1i1llrilnli:1 (L 111a 1tl 'llt! l' arp11.:lla
exciln1·iú11 , aque l illll'n~ .. piad o.'u tld
IH'L':-i

pu blo de l\Indrid u pro <.l lo· clc graciacl . . . p rqn uad i t.: rnoél.:·abíac:onrn v r su corazún lh blúnclolc el lengunje tl 'l -.:n c: rifi i . D u labio Iluia
nnn lo ·n n ·in. in ólila que persundía.
ú la:::¡ nlrnua más dnra ·· sus ojo.-· llor. ban r )rda 1 ra -. lúgriurn. 1ú Tima · de
hombre qne ól rce n 1 lolor J JU
p r
mi mo ha ian el . . \' e ~antas
lns rnoncclu ¡u aían en ._·u -·pórtula
anl ·· el pa. nt' ú lo· p l r s.
Ni e l l rn. hHj a ·íd u .1 )i ·11 q u i u~,-lo rio ·o del p ti Ll i : 1t~1 ni Hls relc\'alll ·
·0 11tlici n ·~ n 1n p lílit:t y h 11d1rc de
¡1arlid0 l lian .. n ·itl ú •\lfred Yic ·nT

1

1

nneslt·ns horas de
se acerc:ó (t nos otrns para <.lccirll O.' :-"Espern; tocfa ]a
:\Iuc:l1as
lcclio ~- de
.

.

YCées. c 11

éi.lllSiltH.:ÍO,

.

.

.

JJien . De una cosa puede estar seguro:
no le J1¡\r(1u ju s lici~ lo::; ¡rnrlidos, pero
so bre los partidos estú ia Patria. y. en
s u se1 o p¡u·a los que están en ella y en
." tl i·ec;uerrlo p;1r;1 lo:; destena<los. hny
~ i e 11¡¡ir c 1·01npcn,.acio11es qne cq uiraleu
ú u 1ia .suprema rcliabilitación 1 i.'t una
11 1;1guifkn vcnga 11za del destino.
i\I. e. E.

'
Sr. Director de LA TIERRA GALLEGA .

;\l ny señor 111ío de mi mayor aprecio: En
el 11ú111. 58 de ese ilustrado periódic1) qne
Vd. dignamente dirige, y en el artícnlo titulado uBandera y programa 1>> se dice, entre
otras cosas, referentes al Centro Ga1Iego de
esta capital , lo signiente: «Precisa de toda
Jiprecisión que, realizadas las obrJ.s de la.
· J1Casa Saln<l (en cuya construcción está emLA H ISTORIÀ DE GALICIA : ))peñado el Centro y que pronto verá feliz: ))meute concluídas) termine otra obra más
Jigrande y más g)oriosa todavía, porque es la
;.
qn erido amigo é ilustre · ))obra de todos }os gallegos 1 la que nos hará
~_L,~. !:' conterráneo, D. José Ruibal, nos · ))dig·nos de la veneración de nuestros hijos y
........ dirije la s iguien te carta qne con Jinos dará derecho á la vida en la remota posg usto publicamos 1 debiendo advertir que J>teridad 1 Ia. Hzston'a de Galz'cz"a, á cuyo gloestamos perfectamen te de acuerdo con todos J>rioso autor no puede negar el Centro, cuessus extremos.
. nte lo qne cueste, la ayuda que para escribirta
Por cierto qu e, al hacer esta manifesta- · "le venía prestando 1 sin dejar interrumpido
ciú11 1 cas i parece ocio!:'o explicar una frase · i1e] mo1111mento qne simboliza nuestrn. regenm:st r:l clc:s lizncla e n el articulo (t que se re- lllleración."
fien: el Sr. R11ibal )' L'S aqnC:lla en (lllC clcEsta~ b<:.:11ísim:1s palabras tio ¡meden mecía111os q ne despttés d e construída la Casa de ; nos que herir la fibra más sensible de todo
Sal nel, clelx: el Centro terminar la Historia . corazón gallego; y, para los que con incarisarlc Daliáa. ).J°o tenían esas palabras la in- '. ble afán venimos excitando á todos y printención más remota de que la obra que con ' cipalmente al Centro para que continúe la
tantos afanes y trabajos, por nadie ay ndados . obra patriótica de sos~ener al ilustre autor
má s que por la honradísima y patriótica co- ! de nuestra llútorz'a 1 esas palabras vienen á
1011ia ga11 eo·a de Cuba está escribiendo el : levantar nnestro ánimo, ya algo abatido 1 y :í
insigne :\Inrguía, snfriese aplaznmiento de · obligarnos á seguir. la campaña con más deuin c» Ún linaje, no; todo aplazam ie11to en ese : cisión, si cabe 1 de la que hemos demostrado
as unto uos parece crnel, ]mproceclente y : hasta ahora. Y lo haremos, á no dndarlo 1
nlr:l rio al o· u t roso y noble espíritu qne con verdaclero fervor 1 con más brío que nunprcsidió al compromi so moral de auxiliar ca, ya que tenemos la s uerte de que nos pre~
a p1ella p 11 blicaci6n, adq uirido por el Cen- te su valiosa aynda LA TIERRA GALLEGA,
tro, y más improcecleute aún desde que sabe- á cuyo frente se halla el inspirado y eminenmos, por la carta del Sr. Rnibal, que el gas- te poeta que 1 después de la inmortal Rosalía,
to que este auxi lio ocasiona á aquel institu- ocupa el primer puesto en nuestro brillante
to es insignificante, y que en dos años, poco Parnaso region a~ , y á quien, de segnro1 ha111:.í.s ó m enos, queda rá terminad::t la obra 1 sin brá de conceder el Centro lo que con ga1ana
pe1juicio para la Làsa de Salud. Nosotros 1 frase y fér\'ido entusiasmo le pide 1 esto es 1
en aq nell a frase 1 dábamos Yirtuahnente por qne, 11cneste lo que cueste,>1 siga prestando la
term iu nclas y como 1111 hecho de presente protección que para escribir la Hz'storia de
(ta 11ta confianza nos in spira la actual Jnnta (;,z!iàa. venía c:oncediendo al eximio escridel Centro) las obras de l a Benéfica, y en ri- tor Sr. D. Man nel M nrgnía, gloria purísima
g-or crono lógico, correspouclbdecir 1 como di- de nnestrn tierra venerada.
gi11 1os 1 qne ck:sprn:!s de cllas debe ten11i11ar:-:e
Y si clnrautc el año próximo anterior anb Jfistoná dL' Calúia, 110 porqn e hnya de du'.·o el Centro liarto remiso en lo qne á propos po11érsela, s ino porq11~ , d acla ya c ima ú teger d ich a pnblicación toca, pttes ú lo que
la Casa de Sa l nel, pasa la Ift'sfor/a á ser ob- · parece, en t odo e~e tiernpo no ha satisfecho
jeto preferente de la atención del Centro. · la pensión del Sr. 1\1 urgnír:1. 1 podría quiz'á
Ahora . i se quiere que hagamo:s consta r que discnlparse, atribuyéndolo á mi ma1a suerte
ese obje to preferente nunca debió convertir- , (porque así me lia pasado en otras cosas 1
se en objeto secundario, té ngase por di cho, por ser yo e1 que ante la J unta directiva pepero conste tam bién que, cnando eso suce- día se continuara con esa protección.
dió, no ex istía LA Trr~RRA GALLEG ..\. para
Idas hoy, con tando con el apoyo de LA
formu lar inmediatamente sn protesta en · TIERRA GALLEG.'\, podemos cantar vict oria.
nombre de lo- intereses más caros de la Pa - Entonemos 1 pues~ el ¡Glori'a in e.xcelsú D eo.I
tria y en nombre también de l a cultura y . ya que tenemos como realidad q ue el Centro
del pre. tigio del Centro Gal/ego, cuya hon- ha <le voker á ocupar el puesto de honor en
ra no 1nteresa tanto como la nnestra propia . . que se había co locad o, por lo que respect~ á
Por lo demás, hace bicn el Sr. Ruibal en l a Historia de Galz'cz.'a. Sus antecedentes, su
esp rar q ne el asunto rela ti vo á la .!Iútorkr · patriotismo, sn propia lionra se lo pi~en á
de Gahâa tenga una solución pronta y sa·- ~ voz en grito, mejor dicho, se lo exigeii, se
ti.sfactoria. Dejarían de pertenecer hoy á esa ! lo mandan imperiosamente. Nada hay ni
J n nta lo. Sres. Vicente, Nogueira, Va1es 1 ; puede haber .tan grato á todo bnen gaUego1
Carballido} Brage, Fraiz, Ruiz, López y 1 como la segnridad de qne al fin tendremos
tanto· otro ntnsia tas de nuestras glorias; i Hútoria. Gracia.s mil y mil á LA TIERRA
ejaría de pertenecer á e lla el mismo Sr. Rui- ! GA l..LEGA.
bal, 1rno de lo. hombre más enérgicamen te 1 Pneblo sin fl7:,·tur/a es pueblo muerto, Y
decidido - en todo tiempo en favor de b causa 1 nosotrns queremos una Galicia Yiva; la que
1
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tenemos, ya qne no á la YÍ~ta 1 en la memoria ~ ca; ~· cnando en esta 1ncha canclen te y clia- e 1 Sr. Co hia 11 ,. como <.:1 :\1i11 is t ro tlc (;racin
y el corazón. (r)
· ria de las grandes cnpitales, se cae e xánim e, y Jn:ticia, cclÍaron todo el pe:o e!? s n saber
Esto mismo digo yo . E.~to cliceri tambié11 el e:-;píritu cae ta111bié11, a111 o rcb zaclo por la y ck stt co 11 oci ll1 Í<..:11 to de la ordoria pnrlncuantos aman su lengna y sn patria nati\·a. impotencia. Pero, al fi11, ni el ye 6. rea11i- mc11 taria, sobre el rqm:sc ntant de b gra11. marse la materia y el cleseo de cl ecir algo á deza de E:paiia. La razón e:tal>a cle parte
Muera, muera el ingrato,
nnestros conterráneos, en esa tierra amarra- · del con el e cle X iqueua i '.'. é~te probó que e11
Que en otra re/;1un z•h1a,
dos
al ynnqne de nna labor constante, me el fondo de b cuestión, habín algo qne hneY su lengua natiua
da
foerzas
para contintiar esta crón ic:i..
le á i11111oralic1ad, 8 cien !eguas.
Escuc!te sin llorar.
Din~, como los partes oliciales: lo: tribnDe 1mestra patn'a santa.
n a 1es en ti e 11(1e11 e 11 e 1 as ll ll t o.
La Útmarceúblc ¡;!twtà,
H
« oy como ayer, 111aña11a como ll o ~ · ~,.
Su. nombre v su memorz'a
* :::
siempre igual. n
A_nsío etermúrr. .(2)
:.\ última hora . e s:tbe que la c:111sa -e He aqní el estado de la polltica .. \.y er era
Por e.30, yo que pongo mi amor á Galicia la solución del problema cubano . el que g11icla al general Fnentcs ha pasado a l Conpor encim1 d~ to:lo; lo; amore.:;, ante3, aho- traia ang-nstiaclos á nnestros g-o.bernantes; sejo Snpre1110. Se está incoando el incidenra y siempre he pedido , pido Y pedir~ pro- hoy es el problema de las tarifas p:-ira la in- te cle locttra, e n e l c11al lta11 declarndo, entección para pnblic::;.r ·s n H/stort'a. Este es el trodncción de trig-os extrnnjeros. Ln ]ucha es tre otros, corrolHJrnnclo lo clc la perturbación
único medio de eternizar el nombre .\'la me- d nra y sorcl a. D e un ]a d o (',.amazo, con 1os mental cle aquel, los gT 11 crnle: Primo de Rimoria <le la patria.
Lag1111illas 1 pidienclo la subida cl e los ar:111 - \· era ~· :irarti11cz Ca111pos. Es, irncs, seguro
Una observación se me octnre, mi qnerido celes para protegcr así, segnn el ice n, la p ro- que el agreso r de Bri .-> ltn, pasará e n obscrvaamigo. Dice Vd. que el Centro, despnés de · dncción trigncra ; de otro lado los :\I o rct, c ic'rn al Hospital :\Iilitar, p:1ra clcs¡rnés ckconstruída la Casa de Sal nel, debe terminar Pnigcen·er, etc., r es nelto:-\ (el pri1ncro cspc- lc rtt1i11 ar ll> q1tL' pruccd:L
la Historia de Gabá~. Siento i11finit0 dis- cialmente) ó. oponer.'>e con toclas sns fo erzas
crepar en este punto del parecer de Vd. :No á lo qne pretenden los trigneros. Lri. m:-iy oY tt:n11i110 aqttí esta cr611ic:-i, li acienclo
despnés de construída la Casa de Salnd1 si- ría ho11<la111ente di,·idicla; Sagasta clnndo
no aates, mncho antes, ahora mismo, debe tiempo al tiempo; y,
\·otos porc¡tte en la Haha11n se pong«t pronto
el Centro atender á la publicación de esa
e n escc 11a la zarz 11cla Jf1~/cr y Nt:/11a 1 el
«Así se pasa la 'i'tdrr 1
Historia. Este es n11 deber del momento,
úni co éxito teat ral de b temporada.
1>así se 1.·/cnc la 11111crlt',
imprescinc1ible, sagrado. Porqne-Vcl. mis:\ propósit o: se me quccbba c11 el tintcro
n/a11 rallrr11do.n
mo 1o dice en el artÍCHlo al ndiclo -«es una
1111 s11ceso grac iosí s i1110 y q11c fig-nró c11 la
:\lientrn~ 110 se e11cne11tra ia fó rnrnla de.:
obra más grande y más gloriosa que la Casa
c rón ica csca!l(la\os:1 de cstos clias últimos.
avenencia-v
en bu scar fónnnlas se \·an los
de Salnd (aunqne estr. lo es mncho, mnchíCon bombo y plntillos fné anunciada por
simo, á mi juicio ), pnesto que es la obrn. de días-se diséntirán los presupnestos con sie- la empresa del Teatro Real, la contrata, por
todos los gal1egos, la q ne nos ha rá dignos te millones de pese tas de d!'fiál; ;: á pesar seis fo11 cio11es, ck b célcb:·e cli\'[l franco-t:sde la veneración de nnestros hijos y nos dará del défidt, los sen-icios faltos cí e m ecl ios, la prrTío!rr, E mna Cah·é. Cautó Ha111let (lo diderecho á la vida-en la remota posteridacl.)) admi11istración con sn desbarajuste.
re m os e n ita li ano) ..·Jmldo y seg-ún los 1•[1111aOid: respetables y qneridos directores del
tcnrs » e ra digna de los susodicho:-\ platillos
* *
Centro Gallego, lo cine dice L.'. TIERRA
y bo n1ho. Aclcm(ls ¡era ó cs-puc.;Lo q 11 c viGALLEGA.
\'a sahrfLn nstecles lo de la bufetacfo.. Co- \·e-tan hcrmos:-i !.. .... .
11Si qnereis ser dignos de la ,·eneración de 1110 el beso de que Campoamor nos habia, ha
En tre las óperas c¡1ic la rli;•a dcbía cant nr,
vuestros hijos; si quereis tener clerecho á la rq)ercnticlo, no en Kanton, pero sí en ::\!a- esta b:i. Carmr11 . L<1 Caln~ qnería c:d1ihirse
vida en la remota posteridad-¡qné palabras rra Rest, Y en tor1o el mnnd o. ¡ Bnenos nos en nn papel de g- itana. Preg-untó q\11en le
tan hermosas!-hacecl que en breve sea un po'nen los.franceses!
dirigiría para cttte le die:e unas lecciones de
hecho la Historz·a dt' Gahàa. n
¡Qué tarde, la tarde aqnella ! La agrcsió11 baile flamenco y le dijero11 qne ll!Hl "bailaoDe vosotros depende. ¡Qnién qne de galle- del general Fnentes al embajac1or de S. ::\I. ra•' llamacb la 111nc111.,-011a 1 li em brn de romgo se precie y 11eve este nombre con honra, Scheriffi.ana, fné conocida hasta en el últi- pe y rasga. como todas lns de stt calaiia.
dejará de dar sn voto y prestar sn concurso, mo rincón de esta \'Ílla y Corte , 6. los cinco
Pero clehía cantar interiu rr.cibfa las lcc1
minutos de ncnecicla. Por de pro11 to, en am- cin11cs1 1111a o¡wr:\ 110 rccucrclo al10ra cunl;
para 11 evar a~ ca b o o 1)ra tan l)e 11 n .....
Nadie., naclie; ni uno tan siqnieré'.. No hay bas Cúmaras, la cle Se11[ld o rcs y l>ipnt:1dus, la scftorita C:tl\'I.~ st: imlisputlL' repl'11lÍ1\agallego capaz de cometer semejante aten- hnbo alo-unos qne pidieron el fo:1 ilamicnlo mc11tc; el cm1sabido re ·!"riaclo se llc\·Ó la cultado.
del gen~~·al. Todos, mayorías ~· minorías, cle- pn. Pero, pronto se snpo lo ncaeeido.
Tal vez algnien, aunqne sin desconocer ploraron amargamente lo acontecido. El
\" lo acaecido fné-rnmo. lo dire lo más
la importancia que par.J. nosotros tiene nnes- embajador Brisha, se emocioná mncho; ttt - reca tadamente posible-que la emiuente rlitra His.toria, entienda qne los dineros inver- vieron qne rogarle, cnando ya estaba en ~a <.:a , ,-ieudo á la bai adora, bneua mo7.a 1 de
tidos en ésta pnedan ocasionar algnna de- lacio, q ne presentase sns cartas credenc1:~ t ra1)io circnnstnncias 1 etc., como movia las
)
b.
mora en la constrncción .d e la Ozti"nta. Bne- l~s á la Regente, cosa á que n? ~staba c1.ec1- amp li as cndera:-, los redondo- brazos, 0.1no es, por ello, hac~r constm·----qne el gasto chcio el moro. Pero, por el mag1co co11Jnro lando uno d e csos 1Jai1cs Yolnptuosos Jlrum·npara e1 Centro, en lo rela ti vo á di cha I-fú- del doctor Oviln, hecho al oido del emba- ms se entn~iasm ó hns ta el extremo de leton:a, es vercladeramente insignific~rnte, pnes jaclor en bre\·es palabras árabes, aquel ~e re- ,·a ntarsc corrie11do :í. darlc \111 hc·so á la
., d e 50 pesos mensna- si()'nó.
umae:lrau. lk:pl1~: ..... ck-;pnt!s ... .. . pnrccc
se re d uce a' una pens1011
..,
.
_
. ,
les, y al costo de la impresión, qne no pasará
y vino el desagra no. ~ nestros ::mstocra- qne as 11rnc. tras det cari uo fogoso ~le la c1i:de seis á ochocientos pesos cncla tomo; pu- tas indtaron á la embajada á snntnosas fi6 - d p11 b, fncrou ]Xlg:nd8l~ c,ou n~m bof;tadn
may~1 cuhi. 1 que le ocn. 101 o 1a l1111cli:iz.m1 de
diendo asegurar qne en dos años, poco más tas ' dadas en sn honor. \' aliá focron ]05 in.
ó menos, que.darán tcnninaclos los achoto- clividúos de aqneila, con sns visto:os y lnJo- nn OJO.
Y poco · dia: de...: pué:-, pcrclÍZl n bol:o
mos de qne habrú. de constar la obra, de los sísimos traje.s, ó. contemplar 6. nnestrn: elecuales ya á estas horas estará listo el 5~ to- g-antes <lamas, qne lncía~1 sobre los hombrn, con di11e ·o Y ..-aria . chudiei.rfa · ~ y cm1re11tta
r
d os 1os dos pnmeros,
·
, 1as y. . el escote
clesnndos, brillantes, e.:meralcb. y oc ho hora:· m5..· tard , w:- ahando1 :1 a 1:1
mo .Y.re1orma
segun
_
~mincnte c;:uit.;rnte.
noticias qne tenemos.
} pe1 1as. ,
.
.
Ya se comprenderá, por tanto: qne el cos- . . -Pernu~e~ne que m!re tns OJOS, de lo.: que
R. U. L"A JlE 1.: YEG: .
to de la Hz'storia no pnede perjndicar en lo : tien:n enndw las lrn:ies.
_
__
más mínimo á la Casa de Salnd. TerminaD1ce un hermoso eJemp! ar de la rn.za nedas . ambas-que se terminarán, porane es gra, á ;1ermosa dama, rubia como rel or? ..
- -----·· ::;-~...:._.
., -·
'
-1\1 r1ralos-contesta la bella. \ ace1cancuest1011 <1e 110nor para nosotros "'sena preiu '
· que
· no tuv1éramos
·
le envnelve en
CBÓNICAS G ,LLE GAS
c1so
sancrre-'bJ.ten po d re- ;, do s11
. 1·ostro
.
. al del necrro
l:>
'
mos gozosos exclamar: ¡C;ntro Gallego de i una 1.mrad~ mtens~, gran~e.
.
·1
l
m10 ! ¡Que sed ti e nen estos hom, '.u )( \IUO.: L!L 111A:ot:'i1ncir.n Tipo "'rMi '11• 1 fle
Coru1a H .a b ana, b en ¿·t
i o m1 veces seas.....
; b ¡ D10s
í'ii\ .cndemh' ~nn('l~t.- l 'oTil'm~1.'lt'~ Ht emrln., R
. res.1
,'ocieclnd de Bo1 1b
~[LHuo.1".-1 Hud
dlploJOSB UIBAL. , ¡Claro! Deben tener la lengn a pegada al
m1Uica .- nrn1"·oi: ball .. :r c1..uupnrsn .• -lllblioHabana Febrero 27 de 1895.
; paladar.
grnfín.
;:;
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DESDE LA CORTE.
-.
.
.
E nnevo he y1sto pasar quince dias,
sin poder echar un párrafo co1~ los
, ~iabituales lectores de esta rev1sta.
El esp1ntu está pronto~ más, la carne es fia(l)
(2)

Murguía.-.Historiad.,., Galicia--tomo 3º, píl.~ . .XVI.
A!trBAU, canto «A la Patria,• traducido del Catalán.

* **

Ya terminó, hace días, la célebre dis~n: sión entablada en el Congreso, con mot1\·o
de nnos títulos de Castilla, con gra_ndeza de
. España dados por lo visto 1 á qnienes 110 co1 respondían. '
1
El conde de Xiquena Jle\·Ó la representa: ción de la nobleza, v justo es decirlo, snpo
y defend erse: En vano, oradore.s tan
I'1 atacar
probados )' br1·11antes como nuestro paisano '

,

-

Sr. Director de LA Trn,RRA GA.t tEGA:
Galantemente im·itado por la Jnnta Directiva de la A soâadfm T iporrrâjica, l1e pasado á ,.i. itar sn local en la tarde de anteayer. Recibidoafectnos1. ima111e11.te por varios
tipógrafos asociado 1 !~e recorrnlo la c~sa.
que eu la calle del (J~·znn ocupa b ~soc1ación, pnclier:do apreciar 1 orcle11 que un pera
e-naquel recinto, clonde ~e congr gan los que

LA TIERRA GALLEGA

..¡.

111 (t:s en contacto YÍ\·c1i con los que consumiel fósforo ccrcbrnl, para que la expresión cle la idea m1qniera \·ida y se matcrialicc por medio c1 <:~os ~ignos i11ve11tadoc; por
el inmortnl ~ntlt:111berg.
La Sociedacl ti~ne un salón dej1111tas, cuyo
testcro pri11cip:il t: tú ocupado por un hnsto
de Cultcmbcrg, colocado sobre artistica méns.ula, y los 1atenlles por los retratos del se·
· 6
("
1 H b
d d
g-ra 10 en a
a ana, )' e on
1-101· R111·~,
'· tltJ ..
Vicente Castelo. rcgente de la imprcnta c1 La
,_ . ini111cr Pn:sidcnte de la Ins( '1t1tte1111Jerl!,,
~
titnción.
Hállase este salón adorna elo con rela ti \"a
clcrrancia \" con 1111n senci 1lcz, llo clespro\·ista de bne1{ g·nsto, y es ya rednciclo p;:-ira que
en él se acom()(le11 !os no\'enta tipógrafos
qne hay inscriplos y que forman d total de
los ¡n existen en la Cornih.
T\[ercecl á 1o~ 1..:sfuerzos clc todos ellos, han
ocliclo
cncargar ll!Hl lrnc11a bihliot~ca en la
1
qu fignrnn obras llOtablcs, concec1 1 ~1as por
c1 Ministcrio 'de Fomento y por \'anos parLicnlarcs que se mostraron defere11tcs á los
ruegos que se les dirig-ieron, y en ella,_ eu
las horas que su penosa tarea se lo permite,
se reu nen los socios para leer los 1ibros en
que satisfacen sn.; ánsias de _instrnirse; qu e
los tipógrnfos, por el cometido qne sn ar;e
lcs confiere, son de los obreros los qne mas
enriqnecidos se hallan de ilustración, y de
sn sen o han sal ido grandes hombres que se
han distino·nido en los varios ramos del h umano sabe~, ronqnistándose eny idiable posici6n social.
En la S cretaría osténtase un cuadro con
1 retrato nl 16 piz del Patriarca G11tlembri:.J!·, orlado on los ntribntos de~ oficio, dilrnj jccntado con g-1« 1i corr cc1611 por el
hibliolc ·ario el· 1.n so i da.el Sr. Villnr, cajisla <1 la i111pre1_1la
Vo: d<' Cnlfrt'rr_. . ,
No s n 1. as11rac1 nes de la A."oc1acion
úaic.m nt
1 r cr o y la instrncción; los
br r . conforman una csp ci desociedad de
:oc t' l' s 111 úlnos J • ra 1 rotcj ·r á le · ¡11e, per·
L ·11 i nclo á ·lla, . <..: ·ncu ntr 11 11~ 'r111os 6
:in Lrn lmj , l 11i ·11 lo ·11 l cnj. s cin l un r 111:rn ·11t · 1 · doi m// l · t. s para ha r fr n l~ {\ sus 11 •'·si l <l s Y se sl ' 11 rs' ' lL 1 en·
d · \l t111a ju~lifi ncln hti lg-n 1 ·s b1iga.- á
dis¡ 11 r l · 1 s f nclos comnn ·
, qt.1 si mp1:e rompo lanzas . .11 favor
el_ l. n1116n °r mwl.Y. d la col<:chviclad re0·1011al, 111. h pen111 tido ~~ons ,Jªr á aq nella
e:< 1en le J tlVe n tncl ] a u 1tw1t mas J?erfecta en
p. r e re · y en Yoluntad, persuadido d~ que
es lo único qne ¡mede h a er gran~es a los
11ombres \' 6. los pncblos; y ellos a s u \'ez,
lian COll\ enido COU lllÍS opiniones porqne
en ios cle:irY11ios el sn in stitnto predomina
el deseo clee.llernr á la realiclad lo qne significa el democrático lema Liúcrtad, .lgual1110 s

!Al

Toclavía hay detractores y enem igos; pero i po . de Mondoñedo y .S antiago. Escribió su
cslo ~asi implica un consnelo: todas las gran- · vida Or<loño, monge de Celanova.
des ideas han sido ~ombat idas a ntes de im- ·
2 .Marzo 17 63.--Cárlos III manda á. petipollerse, y cabe mas grande honor cuauto ción de los dipntados del Reino de Galicia,
mayor e~ la lu~lia que hay que e11tablar para : construir un edificio · para Ar~hivo con el
co11se~n1r realtzarlas.
·
arbitrio de un real en fanega de sal, dnranEl libro Cousas das mulleres, del poeta ln- te diez años.
cense J es6s Rodríguez Lopez, ha dado lugar
Mar2 0 ~ 6 -A 1
d
d d
6
3.
73 ·
á nna polémica }iteraria.
.!.
os,
F3
ª1:1.ºs
e
e
L a vo.,.
r.r.
,J
G ¡ · · ). L a 1nanana
"llff d 1 muere e 1 ga11 ego . D. Jose ranc1sco Bermú·
_ .., "e a• ·ZC/a
., · _,
.
' e a ; d ez d e M an d'1a, 0·b.ispo d e Astorga,
llamaConrna y La l;mun J\epublicana, de Ponte- do meced á . 1-1 t . "ó t l' ·.
1 A rvcdra 1 censuran e' libro y se les ·ponen en .,
'
::>U
us raci n eo ogica, e
'
'
.,
, '
•
ca del Testamento nuevo.
frente para defenderloE/ Regzonai, de Lugo, ·
.
· . )
.
.
Rl Diano. de Caliria , de la Coruña y El De. 4 ~Iarzo rSo9. -Los al~eanos de las mmeredw, de Oren se: si aq n ellos atacan con saña, · diacwnes de_ V 1go, acaudillados por,
uan
éstos clefie nden npasio uaclos, y así los unos y · Ros_endo, An~s Y D .. Cayeta:~o de Lm'.11a, se
los otros traen a l tapete de la discusión la ac~ican ª lacmdad, mt~rceptai; te.dos lo_s ca\'erdad clc. la existencia de la sociedad de 1_nmos Y caus:in sensibles perdidas a los
bomhos m1ítuos e n la qne aparecen inscriptos íranceses ~a las salid~s que hacian para ahnnombrcs de escritores, cuya mi sión parece no yentarlos 0 recuger viveres.
ser otrn gne la de ensalzarse recíprocamen·~·-----te. Esto deb e tcrminar y terminará; y así
como es muy cruel el que se fnstigne injnsO VELLO CHUSQUEIRO
tamcnte, es odioso el incensar á nnlica:les
que ponen por los suelos el buen nombre de
· l\'fañan eche a festa
Da 1Vatividá:
la literatura regional, y mnchos hay que
O pano bordado
só lo á la amistad deben nna · popularidad
¡ Qué ben che ha de estar!
inmerecida en perjnicio de los que, trabajan·elo con fe, son acreedores al aprecio y al resDespóis, Ano novo,
peto, cna!1do menos, de los que sin razón los
¡Gran
festividá!
ridiculizan.
Da boa Segovia
N ótase desde hace algún tiempo una saluPós o di'antal.
dab1e reacción, y \'ese ya que la sana crjtica
se impone para acabar con el halago debido
Atrás, Sa'fifos Rdses
muy principalmente, á los amigos más que
Cantando virán ......
al mérito.
,
As sayas de grana·
En t.'Iaclrid, el Brigadier de la reserva i
Hei de cachear.
~r. Fuentes, le ,atizó dos bofetadas al. emba- ·
' Jador mornno; este que se llama Brzska reCon gaita e filloas.
cibi6 un l1tte y de algo del juego es respon- :
Logo o Ca11rni1al;
Perciso é (xa entendes)
sa b_lc el Gobierno, qt!e no qniso ,conoce,r el ·
Fenden tes levar.
: peligro cle una emba;ada marroqm e~1 la epo- '
, ca actual en que aún está palpitantelacues- .
Domingo de Ramos ...
, tión hispano-africana. El embajaclor recibió :
¡Palmas pol -o chan!
. los sopapos, y .... ahí me los deu todos.
¿Qnén vai si zapatos
*
Xa n' un d.í a ta l?

ª '

1

1

p. )

1

1

* *

F l arnnval se acerca: ya invadió los sa- !
1011 cs al /";re y barullero; bs bailes se multi- ·
i li ca a y la fábrica de llricos empieza á fon- .
cionar ; los jóvenes despreocnpados conciér- .
tanse para formar mascaradas y los fondistas
preparan sns cuartos parti'culares para en
e llos servir toda clase de alimentos noci.

Vexo, nena, a Pascoa
¿Qué che falta xa?
Aclerezo d' ouro
Ha de relumear.

\'OS ....

Los locos son eternos; ¡arriba los locos!
¡viYa Morno!

Ese dacho o Conde
Que t' iba bicar
Baixo os castiñeiros,
Aló pol-o bran.

***
:\Iartínez Salazar, o/ro foco ccrva11tesco - ;1
,
'
y perd oneme,
-que esta, aan ao 1a v1·d a a, una
¡
generación de desagradecidos en su mayor !
parte, pasa la última mano al libro de He- ¡
radio Pérez Placer, Contos da ternlia. Prouto verá la luz y á su tiempo emitiré mi im- 1
parcial opinión.
·
1
Las noticias escasean, el frío no 1as deja, ·
sin duda, circular.

rlad, Fratcruidad.
l\I is p:i ra b i c11 es :1 la cj e111 p lar ~·l soánním
i'ij>ognUim Con11if'.rn.

¡ Dios nos traya Corpos,
Sin corpo de máis;

Qne parezme noivo
N 011 che ha de faltar!

1

:j:

:¡: :t:

El domingo i 7 clel corricnte m es celebr~
r:í. sn primcra reunión solcmne la / lmdemm
(;'a//co·a¡ en ella :e discntirá y aprobará el
Reo·l~meuto por'1ne ha de regirse, se 110111brn~·á la directirn qne ha de presidir en el
prim r ailo y se constitniri en definitiva la
. ociación.
L1 ga á doscien to: l número de los insri pto~ Y e. de esperar qne aumente, dado el
rntu ia i.110 qtte r ina entr, todos los escrit~res ' .· rt1 ta g •. l_lei;,·o · As_i s~ proc~de, asi,
romp1endo el 111~10 de la mdiferencia _generndora del de. altento para que, sectanos de
la anta can a, vá ·a e poco á poco nntriendo el mnntúu y se agmpen todos en derredor
del glorio. o tandart d l Reg/onali mo q ne
]a
peranzn d nn 1i onjero porvenir
qn
e nv cina y que no llevará á ser
res¡ tad . , at nclic1o: y admirado· por los
9u nun hoy no· t~es onoce11, ."upouiéndonos
ilu o cnando no ignorantes.

E ¿o X6ves San/o ... ?
Vergonza será
Si non pós as medias
Com' a neve o par.

GALO S_.\LINAS RODRIGUEZ.

•

.ANTONIO SANTIAGO SOMOZA.

'···············-······································
LAS CUATRO HERMANAS

La. l'orul'in 4 Febrcro de JS\!5.

EFÉMERIDES GALLEGAS
26 Febrero I86r.-Adjudícanse á los señores '!\Iiranda é hijo las obras del ferrocarril
del Norte con cincuenta y nueve millones
. de reales de subvenci6n.
~. . .
.
2.7 I cln ero I8~2.-:--Es l?resentadq para el
Ob1spad.o de Plasenc1a el ilustre gallego clon
J osé A vila Y Lamas, que en 1857 fué trasladado á Orense.
2 Febrero 1809. -Colisión entre los fran! cese_ )' el pueblo de Pontevedra, que quedó
el neno del campo:
¡ r? Marzo 977.-Muere Sn. Rosendo 1 Obis1

Está ve.cante la not~ría de la. Coruña, que
ha de proveerse por traslación.

*
*
*

Hállanse enfermos de algún cuida~? l?s
administradores de Hacienda de esta prov~nc1a
señores Callej a ·y Sal·arrera.
En el Sporting Club se están haciendo
obras de decorado por valor-de 3.000 duro.s .
Desde que el ~eñor Gobernador civil ha
adoptado las severa~ clisposiciones respecto de
las tabernas y cafetmes se observa en la Coru-
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1

1

ña un 6rden que no se c;:onocía desde hace mu- ¡ correo los señores concejales, alguna noticia,
cho tiempo.
· siquiera fuese muy vaga , de nuestros represenA su debida hora se cierran todos esos y tan tes en Córte. Ni una palabra. Llevamos tres
otros establecimientos, y ya no funcionan los días de mortal incertidumbre y no sabemos á
·
·
,
·é
·
·
gantos 1 m se promueven escandalos çle noche. qu achacar el s1lenc10 de nuéstros senadores y
.
.
·
·
diputados 1 silentio que en verdad no hace con*
Se ha encargado de la d1recc16n de El 1 b. .
d
fi '
•
•
Nacional, de Madrid, el periodista gallego señor ~e 1 sm~ ~esi1risr~~s Y, esco n anzas. ~uy na1
0
Lombardero.
.
1 ufa es,
te ~s
º. ª. ~ue. ª~ co~asGegaron
Mi uel R
h
lt'
d
i Y as respues as e nums eno e
uerra,)J
1
0
*e tEldSr. lD. b gd
e l
*
Ha sido trasladado al juzgado de pri, t~z?s ª u ima
1
· t ancia
· d e v·11
·
· ·
dpr Sy e t'o rr e a um ra o e ec.rico en la ciudad . mera 111s
1 aJoyosa,
en 1a provmc1a
eEtº ;:i:.~·
h d
. d f
· de Alicante, el electo para el de Sárria, don
.sa,
f~ba&"ua qut; .ªt edservipr · e t ueAr.zla · Antonio de la Vega y Mateos.
mo t nz a 1a a nca es a s1 ua o en nen e
var, sobre el río Tambre.
.
*
La Comis.ión provincial acordó fijar en
H ·
d
t 1 t
1 ; 21 el número de Sf;!SÍones qne habrá de celebrar
convento ~;~~l~e~~ ~. c~~u~ p~sl~'an e e~ e i durante el corriente mes, las cuales tendrán
0
tiago 1 d' ti ~ ·~ s - ª ~ts ~ Farmenl 'dua,:i- ¡ lugar todos los días no feriados. y ~eñalar para
t'.
ªo
is
nTl":ttn
ª
stenho:~
erro' . ona ' recepción de qnintos los jue\·es de cada se.
v 1c ona sero orren e, IJaªe1eel come::-c1ante
·
del mismo apellido.
mana.
.
*
Ha levantaclo el Ayuntamiento la sesión
~1 b~dajo de una c~:11pana de l.a Cate; permanente, en vista de la solución clacl a al
dral de Santiago, desprendiose de la anilla, Y ª : conflicto de la Artillería acordando conceder
poco mata al campanero
· ,
¡· f
d
,
'
·
amp ias aculta es a nuestros representantes
*
En Ferrol
sido capturado por la ' en Córtes para la últimación de detalle s.
gnardia municipal el marinero de la armada .
El presidente de la Diputación prodnque se había fugado del vapor Cabo Prior, á cial, Sr. Maseda, que, á p esar de la epidemia
bordo del cual se remitía en calidad de preso variolosa que hay en el pueblo de su res id e nal departamento de Cádiz.
cia y de la que está atacado alguno de su fa*
Toma cuerpo la idea de constituir una mil ia, había permanecido entre nosotros con
socíedad lírico dramática, formada por sócios ¡ motivo del asunto de la artillería, en vista de
del ccCírculo de Recreo», con la cooperación de ; las halagiieñas noticias recibidas y confirmala buena sociedad ferrolana.
: das, salió para su casa del Incio.
Ayer había
*
F ue, d e t a 1 cons1·d erac1011
·, 1a 11e 1a d a cat,
- inscritos ,52 ,fundadores..
.,
Proy~ctan, de llegar ªvias de re~hzacion el i da hace veinte días en Lugo que dos días despensamlento, dar en Jofre dús funciones men- : pués en los puntos más soleados de la poblasuales.
· , veianse
,
, rntactos
·
l os cnsta
· 1es d e 1a h e:· c1on
aun
1
Como resultado de los exámenes verifi- ! lada que crugía al ser picado por los transeuncados en la fragata « i\sturias», han sido pro- ' tes.
movidos á alférez de navío los guardias mariY la temperatura sin subir.

1

I

º

°.

ª

f

ª

·

*
*

ha

*

*

nás, D. Ra~ón de la .Fuente, D. Juán M. 'l_:'a*
Nada menos que ocho días han estado
mayq, D ..Carlo~ Freisler, .!); Angel Carrasc?, · en Fonsagradn. incomunicados á causa de las
D. Se?ast1án Go~:z, D. Lu1s Castro, D. Llils nieves.
C9;bre1ro, D. J. Pma, D ..Senen Caveda, D. RaEl deshielo .causó incalculables perjuicios.
man ~· Na_varro, D. M1guel . Sagrera y don
y como si todo ello fuera poco ha vuelto
Andres Fre1re.
á nevar.
'
La nueva :5ociedad ccEl Liceo)J que se
*
coi1stituyó ~or varj~s j6ve~1es d~l comercio,)'
que ocupa e lugar el eafc Col_on en el Cantou
Grande, y cuyo reglamento fue aprobado por
el. Go?ernaqgr civil, pro~eclió ~ elegir la jnnta
duect1va, resultando des1g11ac1os para formarla
los señores siguientes:
Presidente, D. Avelino Quintanilla; vicepresidente, D . Inocencio Escudero; contador,
D. Alfredo Lado Pita·1 tesorero, D. Fermín Gadia· bibliotecario D. Antonio Patró Carro·
Sec'retario, D. E~genio Nó, y vice-secretaria:
D. Antonio Pamero.
, d'd
D' · d N
. * ~
1c:n e oya que ·1r.s per 1 as matena!e!:i ocasionadas po_r el tem?oral en la parroqu1a de Sabardes asc1ende11 a 30.000 pesetas.
La violencia del hundimieuto de· la iglesia
ftté tal, que piedras de grandes · dimensiones
foeron arrojadas á más de 150 metros de distancia.
"

*.

Han fallecido: .
En la Coruña, D. Casimiro Riobóo Fernández y doña Carlota Ateret de la Vega. En el
Ferrol, D. José González de Castro y D. Antonio Piñeiro Martínez. En Santiago, la Excelentísima señora doña Petra Agar y Roldán
de la Maza. En Boiro, Fray Jnlián Romero.
En Mesía, D. Cristóbal Varela.

*
Hn. regre~ado de su viaje de jinspecci6n
á los deslncamcntos <le sn lllnlldo, el g c: ncr:ll de

·
;
~

:

que padece y que, aforn n adame n te no reviste.
según los médicos, gra\·edad, nuestro respetable amigo D. Manuel P. Rey.
H
'd
'd
*
emos 01 o aseO'urar que e 1 co11oc1 o
. t d
t
e. D A t
· S t'
1
1
comerci~n e ; es ª P aza
· n º1:
an tago Roman esta encargado, por una llnportante
casa de esta provincia, de gestio11ar con el
contratista del alumbrado eléctrico, señor Conde Belvís, la cesión de la contrata de dicho
servicio, mediante una prima de 50.000 pese..l
'
a·1cha casa a t prec10
· de
tas, toman d o a•lenrns
factura. las máquinas y m ateriales que el se iio r Belvís tenga adquirid os.

º

. *
En la última junta creneral de la Socieclad Liceo Recreo de Art;sano de Ri,·adavia
se acordó, á propnesta de s n digno pre. idente
clo11 Cesáreo Ri,·era, la creació11 de un~ sociedacl de Socorros Mlttttos
.
.·· .
Es c11g-11'.1 cle aplauso b idea, y cre~m ,s que
~11. l ~c11efic10 de la c ln.se art;sa1 1.n IH~ ce_¡.nr:111 sus
1111crnclorcs hasta llevarl o a feliz krm111n .
Se e~tá nrocecliend0 al derribo de la car
sa co n strnicla por
el anterior contratista para
instalar la 111aq uinari a de la luz eléctrica, siend0 transportados los materiales al campo de
los Remedias para apro \·echnrlos en l a qne co n
igunl o bjeto proyecta allí construir el seiior _
Conde Balds.
En la partilla que limita esta provin'c ia
con la de Zamora, se ocupan 100 homb res e n
apalear la nieve para facilitar el tránsito.
El tráfico entre los p uebl os de la comarca se
halla interrnmpido.
Hállase enfermo el Delegado de Hacienda de esta província, señor Mantecón.
Celebramos su pronto restablecimiento.

*
*

*

*
Ha sido nomhrado en propiedad médico de las aguas de Carballino ,. Partovia, en
el concurso recientemente celeb rado, el médico propietario de baños, señor Lopez Yalcarcel.
*
Hállase vacante la Notaría de Ri6s.
El plazo para presentar las soli citudes termina en 20 de Marzo próximo.
*
La viruela está haciendo grandes es·
tr.agos en e l pueblecillo de Cobas, Ayunta111i c 11to de Bnltar.

esta brigada D. Fernando Vivar.
*
La e111i gración s iguc alcn11za11clo en los
_
*
Hállas~ en esta cat;>ital una comisión di stritos de Rihacla,·ia y Vin.na, proporciones
cada vez más a lar111a11les.
1 del Ayuntam1ent.o de Me1~a,
compue~ta d el
! Alcalde D. Cesanno Rancano,
secretano don
*
Han recibido la benclición nupcial en la
¡ Manuel Huerta !f~za Y. D. Enriqu~ Fernández parroquia de: la Santísima Trinidad, la simpá: ~grelo, secretano 111t~nno, con obJe.to ~le ges- tica señorita doíia Adela L6pez ~.1 nuestro par; t1011ar de los Sres. D1putados provmciales la ticular amigo D. Ma11uel Cid.
' rebaja de la contribución territorial atendienApadrinaron á los contrayentes, D;_t Cándida
' do á la triste situación en que .ha qued ado ;a~i . Rodriguez y D. Juan Lópe7..
toda aquella comarca con motivo de las ult1·
Terminncla la ceremonia los 110\·ios snliernn
para Oporto.
·
mas avenidas.
. Para tal objeto, han elevado ya la exposición
Deseamos á los recien desposados eterna tu: correspondiente al Cuerpo provincial.
na de 111i el.
·
_.
..
*
Por el gob1erno c1v1l se encarga la busca
Han fallecido:
¡ y captura de Manuel Folgueira~ Pérez , esposo
En Cudeiro, la joven ~Iaría Go117.ález Cam; de Manuela Fallares , de esta crndac1, desapa- pos. En Esposencle, doíia Cannen Casal. Ro, reciclo de su compañía hará un aiio próxima- dríguez. En Corcubión. D. Viceute Paz. En
¡ mente.
San Bartolomé de Rebordnnes. don Autonio
L anzós Roclrígue7..
*
Han fallecido:
En Lugo, D. Juan Piñeiro y :Maseda y la se: ñoradoña Ma~íaJosefa de laSoledad. En ~an
cara, el conceJal don Manuel Dorado Darnba.
:

·
;

*

*

*

El Ayuntamiento de Ponte\·eclra ha
<lcorclado ofrecer terreno al Estado pr,rn la
co11strncció11 de ttll edificio deslinach à escuela de Artes y Oficias.

En el Ayuntamiento de Orense ha ~resentado una instancia D. Baldomero Vergmlla
Tejedor músico contratado que ha sido del re*
La feria celebrada últimame11te estuvo
*
Consigna tm peri6dicc regional que el O'imiento Infantería d'e Castilla, s~licitando regularmente concurricla por campesi11os.
alcalde de Villalva (Lugo) don Andrés Basan- ~ntrar á concurso para la plaza de director de
El ganado que se presentó á la ,-e11la era so·
ta y Olano, ha obtenido del Gobierno $6.ooo ! la banda municipal.
licitado por los traficantes, sosteniéncloc:;e á los
para reparar la iglesia ?arroquial, está termi- ;
*
La Comisión provincial, inspirándose mismos precios que las ferias anteriores.
nando una .c~sa escuela, ha hech? ~tna alame- en sentimientos carita ti vos dignos de aplaus?·
Han comenz.aclo las obras de reparación
?a Y organ~zo una banda de mus1ca con 23 y por no arrojar á la cal_le ~los enfe~ruos cro· del palacio pro,·incial de Po11te,·ecl1 a.
rnstrument1stas.
nicos del Hospital provmcial, acordo que con*
El lanreado vate don Enrique L~barta
tinúen
en
el
benéfico
asilo,
á
cuyo
efecto
se
les
Posse,
está
escribiendo una obrita cle género
D.iéen de Lugo:
festivo, que seguramente hnbrá de llamar exc<Çontinúa el ayuntamie11to constituído en facilitará un rancho sano y nntritivo.
*
Continúa mejorando en la enfermedad , trnordinariamente la att:11c1ón.
sesióú permanente. Arroche esperaban por el

*

*.
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Llevará por título crAventuras de un fonógrafo, 11 y tendrá por objeto referir en el alegre
tono, ~¡ue .caracteríza á Enr~que Labarta,. todos
los 1.:¡Hs0cl1os c¡u12 hnn ocurndo con mott\'O de
·
. · .,
r
<l
.
la · pt..:r1.:g-r111ac1011
t.:1t.:ctua
a pu1. 1a 111arav1. 11 osa
máquiua de:: Edison recorrienclo varias poblaci~11es de Gal icia y Le611 y llega11do hasta al)
l
guna de l ortuga · .
,
.
.
Los lugares recorridos seran n1111uc1osame11·
L
·, las
.
á
te d escntos, y merecer n espec1a menc1on
personas que hayan contribuido al mejor éxito de este viaje.
Durante la próxima Cuaresma, dará varias conferencias en la Iglesia de San Barto:i;é
de Pon,tevedra, el R.P. Conde1 de la Co111pania
de Jesus.
Desµués pasará al distrito de Corcubión,
( Coruña) en donde celebrará una misión con
el Padre Sau.tos.
. .
En Vigo hay catorce propos1c1ones de
fincas para l nuevo Hos pital.
Los pr cios fluctúan en 15.000 Y q .ooo peM:tEas.
l C asa Cons1· s t ona
· l liay cornen
· t es pes1·
11 a
mi stas acerca de este asunto por lo excesivo
<le las cantidades que señalan los propietarios
para la ventn.
Fué aprouacla eu la alta Cámara la con. ' e1e l 1errocarn
r
·1 econ 6 ru1co
· d ese
. l e esta
. cm·
ces1011
dad á la Ramallosa.

1

villa por el eterno descanso del general don
Benigno Alvarez Bugallal.
S ,
scriben de Caldas es incalcnla,egun e.
1 c1stn1. ·
l>lcf.!lnun1crocl1;:¡)ersonasqueenaque
. fl
.
Lo estáu ataca~as de }a 111 neuza.
.
Esta dolei<liciadtomof -tal~s .pr~e~ºtorcs 1 ºt 1o1 desasql~es
hay casa en 011 e su 1en sus e1 e
. ""
. e sonas de la familia hasta el punto' de verse
, P r.
·
.
'
• obligadas al cmdado de gente extrana.
: s·
b
.
f
aracteres <Yraves
m em argo, no 0 rece c
l:>
•
La viruela sigue propagándose en Rajó.
Estuvo en dicha parroqnia el gobernador
ci_v~l señor Fraga, con el Subdelegado <l~ me· d1cma.
H
r ll · ¡
an ia ec1r o:
n
Pontevedra,
D•~ Manuela
E
.
, Anciles
E Gómez
v·
v Da Generosa Ambrosto Roc1nguez. n 1go,
b. J.u sto José Fernánclez .. D. Ricardo Valdés y
' Da Benita Domínguez G11. En San Pedro de
Tenorio, el Doctor en Sagrada Teología, don
Manud Porto y Porto.

! circular que siendo Gobernador Eclesiástico de

esta Diócesis, Sede Plena, dirigió á los párrocos de la misma, encargándoles se ~egasen á
. .
.
.
.d
1 parti as sacramenfaci11tarcert1fie:ac:onesce
.
tales cuaudo les foeseu pedidas para contraer
1
' matrimonio civil.
,
. No damos mas antecedentes de e~ta causa,
¡
.
·
d
. rmdosa por la cahdad e 1a persona contra
.
.
,
'
d',
, .
,
quten se instruyo y po~ las po1em1cas a que I~
; orígen la doctrina sostenida por el Dr. Casas,
: en su célebre circular, pues habiéndose ocupado.
: ya del asunto t.oua la prensa y hasta el Parlamenta, cuanto pudiéramos decir nosotros aho-·
,·
d
, . ·
t
ra sena, cuan o menos, t.nopor uno.
p ero no po d emos d eJar d e 1iacer pa t en t e
. .
·
· d d
·
! nuestro 5~1~t.11111e~1to por
la contrane ..
que·
¡ sufre el d1stmgu1do gallego con la condena que
le fué impuesta por aquel Tribunal, y de todas.
veras nos asociamos á la pena que en estos
momentos
.-¿;.ç-.----· afligirá su espíritLt,
·. . · al consideràr
.
que. no basta aquella tranqutltdad de conc1eu'
N O TI C I A 5 LO C A LE 5
cia que dá el cunipHmiento del deber para verse libre de injustas persecuciones.
.
d
,
h
; Por que, sin discutir la legalidad de la· senLos dos bailes e mascaras asta a 11ora ce- tencia que condena al Sr. Casas a, la severa pe-·
lebrados en los salones del Centro Gallego y de ·
_
,
_ .
Aires d'a !l·fiñ.a Terra, han sido brillantísimos : na de 14 anos 8 meses y r dia de ex~rana~11enEn la nlcaldía se ba recibido co11testaci611 <lei notnble escultor sevilnno Sr. Susillo, Y estuvieron mucho más concurridos que los ! to temporal, con las accesorias correspond1entes..
ó. ln carta que le dirigió t:1 alcalde Sr. Conde, ·Últimos años.
Y las costas, en buenos principios la creemos
i11vitáudolc al concurso para la ejtcucíón de la
injusta. Si el Estado no obliga á los ciudadaestátua del Sr. Elduayen.
nos á profesar tal ó cual Religi~n, dehe buscar
medias para que aqnéllos que manifiestan ostensiblemente no pertenecer á la Iglesia Católica, puedan realizar con independencia de ella,
todos los actos civiles; no hacerlo así y obligar
á que sus ministros cooperen á la realización de
he·chos condenados por los leyes que en p'r imer
término están obligados á cumplir, es á nuestro
parecer, inj usto.
El día 6 de Febrero último se verificó ante
Así esperamos que llegará á entenderlo el
· Supremo Tribunal de Justicia al resolver el recurso entablado por ·nuesti-o paisano y qne casará la sentencia que le condenó á · tan grave
pena. Lo deseamos vivamente .
1
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EL ULTIMO ROADE
-

l'OR -

O. BENITO VICETTO
11<.:r s ilc:11ciu al a11i111nl, (sk 11u ckjaba de ladrnr dolorosa y prolongnclamcntc.
Atenecloro conoció que era preciso matarlo, y no titnbe6 con tal de salvar la viela á
Auren, haciendo perder la pista á sus perseª niclore. .
Ate nodoro sacó min pistola y apuntó á
Fi e rabrá , p~ro 110 salió el tiro.
acó otrn pi:tola 1 la descarg-6 sobre el
anim a l, pero no acertá.
Entonce. , y vien<lo que el perro no callaba de ningún modo, Atenodoro llnm6 al perro junto á sí para acnriciarlo y cuando lo
estaba halab·ando, le di6 dos pnñalacla ·obre el lomo.
Fiernbní · cay6 entonc,e
obre la 1iieve
con el tertor. de. la agonia.
Aquel a~nfic10 de Atenodoro tan do:oa para él nusmo, no lo fué menos par AL1real f>Hes cay6 desmayada á los pocos pasos
d F1 erabrá ·
Aten~doro de perado de aquel nne\ o
contrnt1e111po, tomó á Attre , en brazo y la
tra pon6 hn tn uno peñasco , don de se
cultó con dla.
1 Pº. o ti em p vi~ .Pª ar
rri. nel o á su .
P r. egmdore · que h 1c1eron el mJ. mo ca o

de Fierabrás, mnerto, que de la yegua mori.A la siguieute mañana, en que el sol debnnda, como si solo anhelasen dar alcance rretía la nieve con sns brillantes rayos, acuá los dos amantes.
día mucha gente al desfiladero .de las Pías,
P~saron, algnnos instantes, y Anrea no en pos del prior de Codesoso que iba á dec1r
\'Ol via en si.
nna misa en aq l\ellas soledades. por el alma
Atenecloro conocía qne de estar parado se de Atenodoro.
helaba; é intentó cargar con Aurea ysegnir ......... . .............. . ................................ .
li ll \·e udo.
. ....... . . .. . . ................... . ....................... .
Í\ los ,·einte pasos cnyó sobre la nieve,
El maestro de escnela murió de pesar á
cnsi si11 focrzns para levantarse.
los pocos días; é Ivón de Granda! ayudó á
El iuft.:liz 110 solo perdió las foenms, sino recoger como si tal cosa, fa osamente de los
el calor 11atttral. El frio empezaba á petrifi- ama11tes 1 p::i.ra g-nm-darla en nna nrna qne
carlo.
encargara la vinda de Atenedoro por consejo
_-\l pronto le pareció todo aquello nn sue- de su madre.
ño, nno de es0s sneños horrorosos en que nos !
Aqnella urna se depositó en el mismo si\'emos cerca de un abismo, queremos ·dar un· ¡ tio donde los· dos amantes foeron .devorados
paso para libramos de él, y los piés no obe- : por los lobos, y sobre la urna se erigió la
clecen al pensamiento, y bajamos y bajamos ! ermita de Nuestra Señora de las Pias.
al fondo.
Nosotros 1 que hemos levantado por un
l\'Iás tarde se aproximaron hacia él cinco ¡ momento la losa funeraria para contaras es6 seis lobos, aunque temerosos y guardando : ta tradición, volvemos á dejarla caer, çauna respetuosa distancia.
yendo también sobre ella las 'lágrimas de
Pero al ver Ateno<loro perfilarse y rebri- ! nnestros ojos.
llar sobre la nieve sus narices puntiagudas,
Si pasais alguna vez por aquellas montay sus ojos, parecidos á carbnnclos, creyó que i ñas, arrodillaos y orad en la . ermita de
. eran ot1~os tantos Fierabrás qne se volvian j Nuestra Señora de las Pías por el alm<;t ·de
contra el en son de venganza.
¡ Aurea y Atenodoro, que fueron una m1sma
Tal horror i1~fundieron al infeliz, que se ¡ alma en este mundo, como lo serán tambiéP.
abraz6 al cuerpo helado de Aurea, perdi6 el á los piés del Señor, en el otro.
. conocimiento y no volvió á moverse más.
¡ Aquellos dos espíritus fueron dos gotas de
Despnés, los lobo::; avanzaron ... resonaron ¡ rocío que cayeron .del cielo, se uni.e ran en el
algnnos gritas do!o:·oc;;.Í~;mos, algo apagados caliz de una flor, y . tornaron después á las.
· pero parecidos á ge111i~fo1 desgarradores ... y alturas convertidos en un aroma de amor.
nada más vol vió á oirse ya 1 sino el rumor
sordo o-utnral de la carnicería que hacían
FIN.
j 1a fiern.::. del Bacelo.
1 .............................,. .........................,. .................................... : ... ~ .... .
1
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COCINA ESPAROLA, FRANCESA É INGLESA.
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GRAN BAZAR DE

MUEBLBRIA Y ARTIGULOS DE
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FANTASIA~~

DE HIERRO y ALVAREZ

~

Compostela. 42, entre Obispo y Obra.pia.-Teléfono 677.-Rabana.
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~por_ la..escelencia de su surtido, la esplendidez de su ser- ¡~~'¡
~ vfoio Ylo ri1ódieo de sus preéiâs.
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J. VALES Y COMPANIA
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~ntasfa ~

Inmenso surtido de Joyería fina de todas clases, erectos de
y muebles en general, que se realizan á precios fa.bulosamente baratos.~
se compra oro, plata , brillantes y muebles de todas clases.
~~r•

~

se hacen trabajos de Platería. y Relojería.

Compostela 42, entre Obispo y

*

Obrapía.-=~eléfono 677.
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GRAN GAFE RESTAURANT
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IGNACIO VAZQUEZ Y e~
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Alrnuerzos y cenas. Goc-i- ~
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~ na . espanola,
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CHOCOLATERIA, CONFITERIA Y DULCERIA, ~
DE

I=>~~ES:Z., :M:A.~IÑc::::> -Y- c=;_.A
-OBISPO 89, FRENTE A LA JOYERIA DE HIERRO.-

!)

2

j

~
El único establecimiento de su clase que puede hacer alarde de ocupar hoy .2

elegan~e, el más ~
grande, el de mayores novedades y el mejor surtido.
.~
A poco de haberse instalado en el nuevo y espacioso local que hoy ocupa, e)
partió para los Estados Unidos (Europa, ~l socio principal D. Ramón Perez, ~
y desde los g-i:andes centr?s fabriles, . p~rhcularmente, desde P~rís, ha estado <i
y está continuamente enviando los _m eJores artf culos de sus g1ros que allí se (1
próducen, según puede verse en los almacenes y vistosos escaparates.
· ~i
Surtido completo en. toda clase de confituras para Navidad, almendras, ~
bo'mbones, . frutas, cajas de fantasia, etc.

:t el primer .puesto por las ventajas que reune de ser el más
1

. i.

francesa é in·

~

:~

¡~

,
h
I
, , ~
PrBCIOS asomurosos ~or oeconom1cos. ~

2
2
Morro esquina á Colón.
~
'*0BISP0 89*
~
~
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LA 'l'JERRA GALLEGA.
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LA PLO~ DE ES~AH!LLO
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¡~ Gran Depósito de tnhaco. , cigarros y paquetes de llicadnra de todas marcas, con igua~s concesiones que las fábricas de
1'
=
T
M. PEREIRA Y COMPANIA
i
~
1
=
GRAN FABRICA DE TABACOS Y PAQUETES DE PICADURA
1
i ¡
- "LA NOELEZA"
¡ i
! !
Teléfono núm. 360.-CALLE DEL OBISPO Nº 7.-HABANA.-Telégrafo:' PEREIRA.
f !
~=

i

1
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Compltilo :.urtitlo de Labacoa, cigurm:i y picaduru que rldallamoa á igu11les precios que las fábricas. •Vegigas del Norte• para. la conservacióu·del tabaco. Ba.y-Rum,
Agua de Qui1111 y Agua de Verl.ien11 i 111 ¡iorla.Jas direct;i111en te de Son to Dornill;.!O, artículos ifatos indispemables para el tocador.
Unico Depús1lo fo los lar. ufn111nd11; cig1erros- to b111·os, Fl Mapa de Cuba, J,lnme mos la atención de nue&tros favorecedores bácia. lh picadma suelta LA M.ALAG UEÑA
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S11cesorH tle ltlbtt.

Rafa:l!~A;:1!'.~no 1448.

1=

~
~
Gran taller·. Y salón <le fotógraff~. y cLintura,
Prnpiet.ul'ios do lus tan aercditadu!-! 111u1·cns 118:\N LAZAHO,,, 118.-\l/l'O D'O CAN,11 uENXEBRE,i1 ~ donde se exhibeu todas las notabJhda es euro- .
~
·
~ peas y americanas.
·
.'
... "
·
~ «VEIRA J?'O MI~Ou y RIVEIRO.>• Re <lot:dl:rn cu eunrterolas y Gnrrni'oues y Re llevan á domicilio, ~
Se hacen primorosos trabaJOS con a.rreglo á.los
: gu.rnutlianclo 1:1u pul'czn.
~ últimos adelantos del arte. Sus óleos sonjusta~ mente admirados por todos los intellgentes.
.
~
OFICIOS 13.-TE:LEFONO 397.-HABANA.
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COMPAÑIA GENERAL TRASATLANTICA
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Nuevo itinerario.-Viajes directos y rápidos.
L08 v1iporu1:1 du

~ttL compaílfo efeétun.rítn el siguie ll te ltinernrio:
HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ.
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1

1 Ex-dueño de fa acreditada fÓnda "EL PORVENIR." i1
1;;
~
~

·· ·
· lí
Este antiguo establecimient-0 ha sido. comple- 1
tamente reformado por el nuevo propietario, l
quien ofrece ?.xeelentes babitaciones y exquisito
trato á los vinjeros.-EsM. próximo al embarca- =
dero .-Se habia inglés. ·1
'
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1 Bndapest.
i
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LI\ oln 1rennh11\ nntnrnl que se hn1•orta dlre<1tllmfl11t.e de loN nJl\nl\nt.lnles de Buda11est.
'l'iene todR11 IRs ¡r1U"1t11H1tN 1mr1~ ui.art1e.
1.o profesore mtl.s reputados ñe esta Isla, Apreciando los resullados exactos, de la dosificación del agua, ya admiuistrada
como laxnnte, ya como pnrgnnte, hnu preferido su ewpleo, como aguage1milla111e11te natural, embarcada directamente por el propletario, con lp iuspeccióu oficial, ti. los representantes en esta Isla.
El Dr. G. Pateiu, eu su obra Les Purgatifs, l'atis 1894 1 preseuta el iulcio comparatiYO de Dot'\'ault, en que las sal'es de mnguesia, (que sou las cle LOSER J ANOS,) sobre todo d sulfato (LosER J ANOS contieue 18 gramos) erupleado como purgan te, dá una
acción mas st,g11ra, acll'v11 y brei·e, siu lllOlestias, y que sou siu disputa preferiblei; las aguas minerales uaturales purgan tes, de sulfato de mague. ia.
l.n indic:ac1oue y empleo del ai:-ua de LOSER J ÁNOS, tau variada, esttl. juzgada por el prolesoraào médico de la Isla, es el
sustltuto por e.rcele11cia de todos los purgnntes.
·
Su precio es 11111cho menor.
Uu fraco de cnatro do. i TREl!"TA Y c1:-:co CE;<;TA\"OS PLATA,-al público.
llu caja de ciucueutn frn co O!"CE pesos oro.
No sdmite competeudn. Se \'tude eu las Drogueriss y Farruacias acreditadas.
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SILLAS, MADERAS FINAS,
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V A LENTI~ CASTRO

1

81\lldn clfl ln uh1rnn ¡ 1ll'n V i-acruz, 108 tliu!! U y -L-Snlíd11 de ·1u Hnbant~ para Europa, los ~
dfnfi 10 Y l. d •1ttfa 111 fi.
~
" H 1'101· • 11 pita iof.I y 111lllL1\l' •s obtu11d1·1i11 nmtujtl c11 ví inr por esta Hnen. Recibe caro·a pam e-¡.
tntlu. Murn¡11i, lfo •110H J Ir ~ y lo11tevld ·o. LtL ·11rgn pttrn L01:fDHE,' sCl'it ent re()'ada en 17bDIAS "#
14'1 le l/ 111 lln1· d ' tnlm · . ·
h
•
~
~
Pam 1111\H l111'o1·11H•H, b\1po11d1·1111, Amargura 6, •rns c.·0 11!·:ig11:1lnrios.
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FONDA Y POSADA

~

SAINT NAZAIRE, SANTANDER, HABANA, VERACRUZ.
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Pro e.sor de sol,¡f eo, canto y piano.
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s el rccou.·tituyente m!\:; podero ·o que se conoee. Combate la anémia 1 debiHacen pa.gos por caule y giran letras á. corta y
a genern 1' pob1 zn de hi.. u.ngl' Y de onhmcs do hi. m nsLrnnciún
~
de %i~~c?d~':~pl3db'dls tóui ·as, tld.>itlo .1t la. cxc~lentcs t¡uinn. quu e11.tm11 en su composición, propieda- ~ larga visto. sobro Londres, Parfs, Berlin, Nueva =
0 te t\ ~t J 0 ~~ ugo pep 1 o que tornrn.n parte de él; y nun. poderosa fuerza reconstitu- ~ York Y demás plfl,zas ÍJ!lportantes de Francia, =
yente
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AGUILA NUMERO 136.-HABANA
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Habana 10 de Marzo de 1895.

.

NU M, 60

••••l••••••••1••••················r~··~~.~ ~-~-~~~~~--~~~~~~~-~~-~--~·······~--~~~-~~~~~~~~~l#_!'••~·~~~~~-~-~··•M•,•·········,·······~~··········

SE~HNHRIO

DE INTERESES RECI0NHLES

U l l l l f l l l l l l t t l l l t t t l l l l t l t l l • • t l l t l l l l t l l l t t l t l l l t t t l l t f t i t t t t t o l t l t • t • t o t 1 1 1 1 t • t t 1 0 1 1 1 1 1 : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 • 111111111011111· 1 1 01111• 11 , 111tt11111to111111110, 1100111110 1 1• 010111 11

PRECIOS DE SUSCRIPCION.
En ln Hnbn1111. . • • , . • . • . • • i;.o. 'l't..
• . • . . . . . . . •
J. ou.
Penín"u lo y cxtrnnjero. . . • • . • •
1.2r..

E1uil J nterlor.

·s.!:.
)¡'\

,

DIRECTOP.

t..-1:.

CURROS

º'''

oo ' ' 1010001 1 •1 01000 10 1000011 •o 0001011 •• l t o • 1 1 1 1 ' ' ' ' ' ' ' 1 o 1 111111111101010111111101110111111111111111111111t1t11111111111111ir

A DM 1N1 STRACION :

LITERA:::.10:

.E·NRIQU .E:Z:.

CALLE DE CíllSTO 33.

Jl nra~

ch: •k~pnc hn de" (, 10 d e ln mniinnn .
Ln c11 rr L·~p1mdt 11 cin se dirig-i r(\ nl Ad111 i11istrndor .

.1.

l e S • l l l l l e t l l l l l l l e l t l l l l l l l l f l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l t l f l l l f l l l l l l l l l f t l O l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l O J l f l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l f l l l l l l l l l l l l l l t l l l J l l l i l l f l l t l l l t l l l l l l t l l t l l l l l l l t l l l l l l t l l l l l l l l l l l l l l l O l l l l l • llOIOf l l l l l t l i l l l l l l l l l l l l l l t l l l l l l l l O l l l l l l l l l t l l t l l l l l l l l l l O O I O l l O l t l • l t l l O O t l l l l l t l f l l t l l t l t

ASTRO QUE DECLINA
ldl\,,u1c:•! ~ prensa de la Habana ha teui. ~~ ~ do Ia atención e.le revelamos
~ la exisLencia en Gnlicia clc un
irnlividuo ex.trnorc.lin:uiarnente nolable.
Trátnse á lo que parece cle un 110111bre modesto, sencillc}, euernigo clel fausto, viviendo corno .el solitnrio eu .el
yermo. ni en vidiaclo ni en v iclioso, y el isfru tancb de la plenitucl e.le s1Js fncnlt:1des mentales. y clc sus derechos políticos. Hasta hay sospeclrns cle que es un
excelente ciudaclano y un aclmirahle
padre de familia.

l

vi\-iL' de lo rnús 01·i3'illal qne :::e conL·ce .
¡(Jue C'So no e~ pntriolismo! Bi n: ¡wEs clecir, original pL·ec:i:=;;tm ente. uo: pol'- ro el rel'Lla<lcrn rnnceplo de Ja Patria
que la originalicli.1d e11 (·! al'te <le l~'t «.¿X- esl;'t toclaria et1 litigio. y lo que ·¡ clirú:
plotación del gallego po1· el g-nlle8·o es. i11 r/1(úii~) lil1atas .
muy :rntigua: pero e11 el ca:-;o pt'esenll'.
((~ue aqucllus infeli<'f'S de.ian dcsnmoriginaliclacl cqui\·ale ú 11nrcr.lacl. y en- parada~ :-:u:-: !'a1nilia:-:: q1H: <lnranlC' h
m o n u e r a es m u y n 1.1 e '·n 1a i n d n:-: l 1' i <l ;'t l t·n. r e:.:.: ía : :.: e· 111 u e r r.· 11 <l e l t a mh re : q u e n n a
qur se dedica nueslrn pHisano, y 111;'t:s ,·cz lll":..!'atln:-: :l la JTabana licncn qnc
que la incluslria~ ]a . 111,tnera qne ticne peclir liinosna <·i lrnscar en el campo t'L
de ejercerla.
c:amhio de un trn.bn.io borl'ihlc un jorConsiste el morlus rlreiuli de L':-)le in- nal qrn~ las 111¡.1:--; d1~ las ,.c<:cs i·csulUt
cliricluo en reclutar por lo:-; monte:-; >. ilu:::orio: qu, Jl;1111¡u·ún irn'llilrnc11lc ¡'t la~
1o e; v a 11 es d e n u es tras JH' o r i n ei a s . 11 o s a - i rn r; l' t a ;-; d e 1n.:; i 11 µ· ' 11i o~ pa rn 1i1. a el o~ . pa hernos por cu<'d cle los Yat·io~ si:-:lcmas ra rr)]O('aJ':-:e l>;1.io li\ prnlcc ·iún c\e n11
cle caza ¡mestos e11 nso. desc]e el rccla- amo ;°t qnicn 110 quicre >"ª :-: nil' l ncrno lwsla ia liga. ú todos lo.;;; 11inzo.s úti- 8Tl1 1·1~<límido! ... Y bicn. 11atl::l <l e.·Lo Ir
lPs. niiios r,n lnclanci.t ~- '.' iPjn:-: ;1eh;tcn ·· 1 i11 t[J:'ll'l;t ill :-; -.; u1:il!í:-;i1n<•. al mo clcstí~i
sos qne encnentra ú t.<:rg'o en su:-; cunsi 1110 trala11k en carne gn ll µ·a. que li místicas excursiones rmalcs. >. en c:ar- ne qur: .-ili1u nlar de CtHtlqui r rn <lo ú
ga.r con ellos. corno con lastre, lo s solln.- su í'arnilia y que lrn ernlmr ·nclo ..·u g'n elos e.le los buques que hacen la traY eSÍtl ro y cxlencliclo ~u fodul'a como pullicrn
cle Ja Península ú ln. isla cle Cuba: sicn- lrncerlo cualquicr comcrt:L1nle llo1naclo.
elo de nrl111ir:ll' c·11 esto. nn tanto lrL :-:oli- 1
· ;Ta1nl.1i1·:11 él lo L'S~ ¡Yn»it si lo es~ PLH'~
cilnr: que clc11~ucslr;t ell prn¡~orcionarlt~· s s i nu Jo J'ucrn ¡poclría e;:.;t· 110t11brc ¡'t r¡t1i e11
rnecl10::: de .-ih~1¡1r:-:;e de su pillS. r:o11 111as lodu:-: co11Lwe11 c11 ::.;u p1wl>lo pnr 1rn hn cn
prisa que ~i lit.i>·cr:rn de la peslc 11(:2· 1·¡1. ,·,·citw. pr11 · 1111 )1, _1111lm· pad!ic:o »eo rr<'f·corno el inlr.rc's r¡nc pont' c.·n qll e ¡1qui 111. \·j,·i1· t11 1 :-:nln día ~¡,, 1111 ~·1·ill(•lr. al
lo;-; ~·c¡·iban. colnq1w11 \ ¡irnl1 .ii111 l(lS qtw pi1 '• ! Y t"·I 1·;1:-:11 (• ....: q111· ptH·dr l1;tc'l ~ r l'S:< 1 \
11i lu:-; liai'I ll:unaclo. ní ]llir·dr ~11 nilrn·;t1·- j .~11 /· t1· rl 1· lil1 ;•rl;1(!. ~- ¡i;i:-: a1· IH"ll' 1111 ...:anln
k:::. ni lieucn apc1w~ co11 r¡1.10 ~or·ot'l't .'L·k--:. · L'll ,_.¡ Jfot'<:n el<" Yalfil.-OITit'. >. lr·nr'l' ;t1niEl prncl.'<limienl() 1rn prn~dc :'l't' 111¡·1:-: µT1 :-; r ! l l l' 1r ' ;-: ; t l 11el t' 11 . ~. 11 ;-: i \ l' [ j 111 ii l' C t'.ll scntillo. Co11 ]JL'Olllt';:.;a:-; ,·i :-:i11 llit:-:. c11.ir'. 1l1 !.' l' l. i ;l l ( 11 :-: 11 :-: (.; l 1·I ;1:-: >" l l il 111 :t ]':..: (' d o 11
.SOO hombre::;; los tr:-rnspol'La corno se
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san (;l J>. Casas; y, m111qu e res peta ndo el entre católicos como civil, era una farsa,
~ t' ria y el l a ~·L' tl ·r;.LI rni1 w, ú l ;l v t· ·e.; ·i ú tt
fallo de los trib trnal es, es ti ma V d. yerdade- nna comedia, un sainete, representado por
de ~ t1 .· p ro pii1s •i lúlu·v ? ¡ ob rl! 1ntri;1 . rame nte inju sta la se nte ncia pronunci ada, y los novios y el Juez, el cnaL bien. podfa ser
· JHlc nad n. eu ~ 11 d :;cl id 1a ú pre:-;c: i t1di r confia en qn.t el Tribnn a l Sl.ll?remo casará un mozo licencioso 6 nn vindo verde ·Ó un
a se n te ncia, para t ra nqmhdad, no sola \·enado separado de su mujer legítinJa, _ytal
lrn::; ln. cl el in" linl o morn l p;l rn 1 <: r. · g11i 1· clich
del qne por cll a se h a ll a condenado, sí qne \·ez en nsufrncto de otra; que el matrimonio
el d lil o, y Ct c:n1zar·· cl e brnzo:-:; Yi<:ndo La m b ié n de los qne, como Vd. y los qne ci,·il era dis 1lnble y podían separarse los
cLi111 0 l e i11'l' ·I atan sus ltij o:-:; 1mm la n - a ma m os la libe rtad \'la democracia , y de- contrnyentes; que el tal matrimonio ·era resca mos el 111 a,·or res¡)ecto á todas las creen- Yolucicnario; que las lejes sobre - este casa'l.iH'lo ~ ú ln.· g h nn as d ' la eL1L ig1·uc i ún cias, ~ nt e ncl e Íno s que el clero católico debe m/cnto no se deben obedecer si no so1i mantener co mpl eta franquicia para defender st~s dadas por d Papa,· qne todo el que intervey del Ll 'S li Cl'l'O!
. Un país doncl e si n p ro le~la p11 ecle dou doct ri n a~, máxime en lo que toca al matn- nía en el inatrimonio civil era cualquier
111 011 ¡0 d ado que el Código Civil declara que cosa; que les hablaba así sin temor-_ á p_erseAn ge l Al'i as cargar de g-all ego.s ci o;:; bu- el m :i. t 1ri monio ci ,.11 es para los no. cató!z'cos, cncionec; y qne exhortaba para . que volviequ es para d esen il Huc.:a r lo~ e 11 la:-1 l' ili c- d ej an clo pa ra és tos .el ca11 6nico 1 según lo ran al seno de la Iglesia á los qne ·se habían
separadq de e lla~
·
.
rn ~ de la 11111 cl'l c; ttll )l il Í:-; d o 11 <it 11 11 :-;a - pre\· ie 11e el Ca ncil iu cle Trento.
\ [ 11 \ · • L' ll lo c ic rlo C's t:l \'ri. amig·o 11110, ~ Y si tanto y tan mal habló el Párroco
<'t' l'd11l e . ;¡I dí ;1 :-; iµ-1 1i1· 1il c d l' :-;1· i- 1·; 1:. ;l igild11 111 t t \ ' : .tt i11 a d : 1 ~·;°s u11 1:t ~ rclk~io::cs qtt~ le lia 111e11cio11:1do; si tan dttrameute calific6 el
por ;-; 11 Old :. .: po t·o 1110 11 :-: 111 ·1·ro. p11 c·dt · l1 ·- s1 1 .~ ·l'r id : i l'S: t sL·11ll'11 c i:1: 11 11eslro q11l'rirlo pai- matrimonio ci\'il y á todos los que en él ins;t Jll> l' I J>. C a~i:h lia d l' ser ah s11ellu pur el ll'n·ie11c11; si lo declaró ttna farsa, una cov a n lil t'. · , ú. el 'e i 1· '111 1<• 1o:-; 11·i ln 111 ;1li: :-: : <e I·~ 1 '1'rilrn11 a l S npre111 0 ú 110 hay jnsticia ~n la media, un sainete; y si exâtô á sus feli'gre ..
1
Lcli ln:;o Jnan A 11l.0 11io <:n11 1lt'. ¡1 ;'11-rnt.:o cl e Lie rra. La .-\t1clie11cia cl e la Habana ha 111c11- sC's á dcsoócdcrt'r la ley del matri'nionz'o dvil
Í\fotc nclo, :-1os li cne Lt :-; i!:_.;' t1i e1tl e pt·t po:-:; i - rri clo, s in elud a , e n un error legal, al apre- 11ÚN1f1·as 1w lo man'c/.ara el Papa, no obsc ia r co lllo de lito la Circular de referencia. .tante ser nna ley del Reino, y el Tribunal
eió n : cc Ln. ll ' lll 'll e.•:-; lícil n st'(/ IÍ ll torlos los No se dirá que 11osotros, al creerlo ~s1, co; Snpremo absolvió á dicho . Párroco, ¿cómo
·derechos ;» un pai:-:; a:-:;í , ·:-1 t: n astrn 1 ~u c m e temos n11 clesacato. La sentencia esta no habd. de absolver al P. Casas, si lo heape la<la; no es pnes, ejecntoria, ni tiene, cho por éste, comparado con lo expnesto,
<.l ccl i na ·o n _-·¡rn n lo::;o de:-1c.:c n:-;t 1.
por co nsigni e:1te, el carácter ni la ruerz~ de según consta en"la sentencia, es verdadera.1 11 , bn·nll ec:os
de IJ11Cl1il vol1111l acl! ¡ol1 COSC\. jnzgada. Podemos, pues, d1scntirla. mente insignificante, y no puede cáe1: bajo
......
hé n nu.nos n ucs lros. a l orm en litd o.-; <.: 0111 0 ); o lo hacemo.s, si n embargo; nos declara- sanción penal alguna, por no . contener la
. circular, motiyo de la causa, ninguna de.las
íl.lOSO Lros por la v i sióll ll e u1111 Gu licÍil mos incompe tentes p;:irs. ello.
P e ro en contra de esta sentencia, bien condiciones qne la hacian penable, según
{lig1rn, noble, libre y l'C.' pl ancl cc il! t1t e de podemos poner, como ponemos, otra del re- acabamos de ver en la referida sentencia
.
11·l ori a y. el , 1)1·cs li gio, h nl'c cl algo porqu e ferido Tribtrnal Snpremo, dictada en ro de del Supremo?
o
J
nnio
de
1893,
y
por
la
cnal
casó
y
annló
la
Podemos,
por
consiguiente,
dar por ab•sa i m agen se ani me; hrrcc c1 algo por
pron nnciada por la Andiencia de· Pamplo- snelto al P. Cassas. Yo así lo deseo vivadevol v t' ú la v iel a la patria morihun cln! na, en r8 <le :\Iarzo anterior, contra el Pá- mente.
rroc o de la villa de _..\zagra, · D. Alejo LaHabana, · Marzo 6 de 1895.
rrión _..\nclnera, por provocación al desacato.
JosÉ RUIBAL.
LA CAUSA DEL SR. CASAS.
Lri. citada Auc1iencia también sentenció á
------·-?*--·-----d cslicrro 6 extrnilamiento al Párroco menSr. ir clur el' L .\ 'l' rn 1rn.\ '.\ L l. E ;.-\ . c io ~1ndo, como comprendido en el art. 279
COUSAS D' A!-A
iior 111i o y ~~1rt: ia cl o a 111i g-o: A nt e d el Código Pena1.
.
todo clcb <ht r y do~· .t \\1. las más ex ¡ res iE l Supremo declara «que el. impugnar
.-\s PLÁTICAS DO VINCULEIRO
va · rn iu · p r h b r!l ll' co ncccl id o el h n or uco 111 0 ilícito el matrimonio ciYil, es <loclriIV
cl 1 uhli ·al' ·n •s ' ilt t. tr:1cl p ·ril clic mi :111 - 11:1ci. qn e pned e ~ os tenerse, ror rstar sanciot ·rior arlírn l 1 ·lnli\· > (t b 11/s!or/a rlc J·a- nnacl a t> 11 los artí c ulos 42 y 75 del Código &~-1/u'rr, ,. s · las du~· ig 11 a l111 ·11 LL- ¡ or 1 dcc i<li - ' i,·il 1 y no constituye el delito de desacato, (~ ~j
~-_ . , Sr:.XORI'l'O de Pedronzos e o sacretádo apo\'1i q11 • p1 ·sla \'d. :'t 11 1is li11111il cll•s 11 pt1 cs lu c¡tt se r co11oce n dos formas de 111a- ·:~ J~./.~ rio, entraron na sala barallando coopi 11 it11 i.•s ·n ltalll<> ú la pt il >li ·a ·ic'rn d cli - HLl'Ílll Olli u: el c~11 6 11ico que deben celebrar "
:.i mo duas lerchas.
·
ha Ii~t rin, > (t h i11q l'l'sci 11 dibil: 1 li g-n.- ,, Jo:-; ca tóli co: , con arreg-1o á las clisposiciones
-E 1.111 depntaclo:-decía o sacretario.
i611 ·11 q11c ·..;tn 11 10.-, l elos los gal ! g s :• 11ck la I g l . ia y del Santo Concilio de Tren-E 1111 home como vosté e como eu-,--re0 11 l i1111 a r 11 lo, ac1miticlas como leyes clel Reino; y el poñía o SE>ñorito de Pedronzos.
pri 11 c.: i1 a l111 e 11l · u l ~l e ·11 lro,11 ck
011 ·u e lll } r m i:--o cle ho nur, p ff lo p tc res- 1>ci,·il , re ·en ·ado, con las formalidades que
-Fixo moitos favores ao destrito.
l e t, á :o:tc 11 e r ó ay u r~ ar, st:gÍlll lo hab ia )) p re:c ribe el art. 86 y signientes, para los
-Pola sua comenencia, qu'a nosa imporheclto h nsla nli urri.. a l 1l11s tre a 11Lor cl c un a ))q 11 e 110 profesan la relig·i6n católica.»
talle pouco.
obra tan inte r ·a11ll para 110:0Lro.-.
D eclara asimismo el Supremo ccqne la
-E nnha persoa notable.
D jo {\ 1111 lad la· cor t ses frases con q ne . )lfonn a e111pl eada en sn plática por el Párro-Feita por nosontros. Notables como él
-: :irn: \'el. fa ,·or ce rm e; ·pero p uec1e \ 'c1 . t e- 11co D . Alejo Larrión, annqlle impropia del hay moitos centos de que nadia se coida.
ner co mpl elri. s o uri dnd de q ue b: agrad e;i;co 1is:1grndo lngar en que la pronnnció, no cae,
-E un deber mostrar agradecemento.
por más de ¡u e bs co nsi dero de todo e n todo i1 s i11 e mbargo, bajo h sanción del Código
-Pouco á ponco! berrou o señorito de
i11 111 recidas.
'·. i• P cn a l, ¡rnesto que cnauto cú ellase consig- Peclronws; \'Osté troca os papés. Quen debe
e otro n:n n to, q 11c cn:t> 11rn ~· i111 porta 11 te ·1, na re ferente á la obediencia debida á las estar :1grndecido ¿é o qne recibe o beneficio ou
y de precisa actnal idacl, Yoy á ucn pa r111 e e n ud isposicion es c1e la Iglesia, con exclusión o qu' o fai? ¿Sin nosoutros serían algo eses qu'
estas reng-lone., parn los c uale:; picl o d esde ude las que procedieran de la potestacl civil, arrincamos da obscnridade e dámoslles con
:thorn la rn i: ma hc n ~ \ ·ola :tcogida q ue ns ted nse refi ere sol o al matrimonio, como Sacra- 11ova repreentacion nome, honores, ai1toriLm·o ·::t bicn di spL· t1 s:lr ú los q11 c a cabo de iJ111e11to, cnya ase\·eración 110 es materia de dade e riquezas? ¿non han de facer nada poal 11tlir.
nclcli to, pn esto que no pnecle excitarse á la lo pobo qn' os elixe? O que fan non é pol9
Entr~ las 11::\oticins Localc: >, i11:cr tas c 11 11c1eso bec1i e11cia de los poderes constituiclos,
pobo sinon por conservar o beneficio. O sis1 núm ro S9 de LA Tn:1uu G . \ T.J~H~A, cb llC na11do el asunto no es propio de sns atrí- : tema co11stitucional, ei1 resumen, é: o que
Vd. c11e11ta de haber ·e ,·erificaclo e::l 6 de Fe - ,,Jrn c iones, no estando, por lo tanto, com- non chora non mamá; nombramos. á os debrero últi m o, ante la Secc ión ~eg· n nda <le lo >l pre ndido en ningnno de los conceptos qne pntados p'ra que non choren e nos ·deixen
Cri111i11nl c1e esta .\ udi · 11c~n, 1:i ,·isla e n jni- llSC pe 11a 11 e n los capítulos 4? y 6<.l del Códi- · manrnr, e resulta qn' os que maman són eles
cio oral de 1:1 causa scg-111da co n lra 11 uc:lro 1>go, 11i lu están en el artículo 279, por no e nó~ os que choramos. ¿Qnén debe ser ·o
l ai;-;nno l Pre. bítero doctor clon J uan Bntt- ,,m ed ia r nino·{m hecho de terminante de úz- agradecido?
t~stn Cas:is, c 11 m o~i \·o ~l,c l_a Ci rc 11 lnr CJ.ne nslfllo, :r 111e1~aza, /njun'a ô ca!mmn'a, á la · -Pro, vamos á ver, dixo D. Vítaro, ters1 tHlo ( 'obern:t<lor hclcs1as t1 co ck esta D 1ó- 11¿J1tlond a d /.J á sus ª i;·r:n!es.))
ceando na conversa, ¿de qué se fala?
ce i 1 dirig·ió {~ l.os p~rroc?s clc la mi ·m a, laPero, se d irá ¿qué dijo en su plática el
-Quéixome eu, dixo moi arrufado o Sern. qne no exp1d1 ra n ~nrL1cla. sncrnmenta les Pá r roco de • zagra? Pues, casi nada.
ñorito, de que pra facer unha estatua á do_ña
c tmndo 1 . fnernn pec11das para co n traer m aCalificó d e ilegalidad y de inmoralidad el ! Concha Ar'e nal andamos esmoleando portotri moni ci ~·il.
.
m a trimonio civil , celebrado entre católicos, : dos os rincós e non se recoJ.le o que se preon o a 1611 de la. ent n 1:1. recaída 11 la ' q ue éstos clebíau pensar <le este matrimonio 1 cisa; e pola contra, hay estatuas e menumeu~
e. ·pr adn cnu a clá L .'. Tr1~1u· A G.\ LI.. EG.\ lo mism o que piensa el Papa; y si lo sabe- j tos p'ra os deputados que non se coidan mais
11.rn1 buena prnebn el s11 r ct1~n.cl é impnrcinm o , dij o, nos impor ta un bledo lo qne di- : que d' atrapar p'ra sí e os seus parentes_.
hdad,yu .á ,P ·ar 1 ln .. op1111 ne. que en l:)·an todo los Gebiernos habidos y por ha-Vede ahí ¡"E si non lles levan.tan .esta:mnt n. hg1 < : le. ntnbny . n y que p n - ber; q ue el matrimonio civil era ateo entre · tuas ag©ra, quén s'acorda d'eles despois de
ct n qmza el dnc1r.. d la rmclo:a can a á cntólicos, porqu e la ley civil vigente lo te- : mortos?
qu fné
d. omel1clo en la . P. ·nín ·u la, . e nía prohibi clo y solo lo permití a para los
O Señorito de Pedrouzos caeu na silla esp n Vd . al ln lo de u ue ·tro cl1:t11wni do i)a1- . q ne n o te nía n reli"o-i6n ,· qu e el celebrado . cano-allado
coa risa ·' o sacretario de pé mira;-:;,
1
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ba á D .. Vítaro, e logo a o Señorito engrniia-

cendo das tripas corazón, rennell amestranba o fociño e rascábase a cabeza. Era Yisto za, as tripulaciós e o~ yeciños, 111a11clou a,-¡_
que n_o n ll'agradaba a caída; p >ro D~ , : ítaro sos á Crnña e con mil oitocentos hollle:, fíacoden ao reú1edio,-cl'i::r::indo:
xaile carn. a o 111 g-lés nos c11rntos d'a Grn.ifa e
-E..sobre todo qne ,-allan on non ¿pode- a re metida f6i 'ta~1 forte q11'os i11g-rescs tm·emos nosoutros ser xneces imparciás? Si o ro 11 que foxir. ¡ .-\ naclia ~clk oc111-rL·11 liaslr;1
merecen os qne veñn11 detrús de uosontros d'ng-ora eternizar ese recordo cl .-i ,-~tlor g-aos respetarán e garc1arán sua 111amori<1, e si l lego~
non, nadie fará caso el' eses mennmentos qne
--P 1 ro, interrnrnpen o méclcco, lia,· la11 1
se derrubarán como si foran c1 ~i.ren. P'rv clás q11e 110 prese11k Jc,·:111tn11 cSL:1i1tas a
hay"11 1 est.is cousas ;•.lgo q111...· nos rl'l>ai:-::1.
xentes 'llll' c1c.:sp:tn. TL·1 1 si11 <ki'.::H 111L·11:oria
-Non algo, · 1110ito, i11terrn111pen o mécle - cb s~1a cxiste11cia.
co, limpiando con nrroallo as anti parras coa
-Sobre cl'eso :-:;1 fola rd11os. rus111<1t1 o Safaldra da lavita.
cretario.
·
-Fálo dosmens e clueme tratalos c·ou clll-Xa falamos abolHlo;co clilo ¡wrclon \·Ír_e z ... Si en todo eso hay algo qúe nos rebai- taro, éi.h<tsta.
xa: resabias de cinco sigros de servidnine:
-)3en'. clixo cl o n \ -í t:i.ro; rescn·cn eso p'ra
de señores trocámor!os en pedicbós. Sobre cl es póis, e cléixell1 11e rematar o co11to.
d' esto hay moito qne decir e qn 1 en calo
·--Sí, Sr. don \"itaro,- excla1110u oco111paporque todos vostedes ó conecen abo11c10. E ch e, p',ro non poderei facer nnlia pregnnta·~
uri mal que tardará moito en cn1~àrse, porc¡ ne
-D1, 110m.
os que s' aproveitan cP él teñen bon coida-¿Cómo con tan poucn xente co 11 seg-11ido en mantelo, p'ro nosoutros debemos tra - ron os ferrolanos escorrentm á os i11g-i·eses?
ballar p'ra qne <lesei.pareza. Todos os rnens
-Pois ese é o mére to ela coma . \' otaro11
sermós virin a prob:-tlo, porque to:-lo o qne man do qu , atoparon-qne non er::t moitonos pasou n' este sigro \·en á demostrar qne snplírono co Yalor cle qn e n\lnca está \·aleiro
non queremos ser homes e qne cando o so- o peito galleg-o, é apoymlos 11 0 fq_g-o elos poumos non hay nadia que nos gane no g-ober- cos barcos qn' hab ía 11a bacli:i., e dos cailós
rio da terra. E von á comenzar:
ela prarn, infonclirou tal te111or á o e11ellligo,
Signeuse· u11 silencio no qne s' oiría o qne se retiraron clespnis cl e co nfesar o Lorcl
voar d' unha mosca.
qn' os marnlaha, qu e 11 0 11 l'Spcr:11ia alop:1r
-Non quero falar,·-Llixo D. Vítaro-clo aqttela resistenza n os ferrola11s.
estado d' España nos comenzos cle sig-ro) canO capi ta n xen eral clc ( ~~-¡J ici a ca11clo so11 hn
dó os adiantos tan trnlx11losame11tc proc11ra- a clte~·acla el' o~ i11grcsc.-, 111a11cl o u ;Í. Fnrol
elos por Cárlos rrr perclía11sc llOS areús in- a col111w. clc p;ra11aclcirns do Co11clc de Do11:1me11sos do reinado de sen fillo. Ganas de rir dío e o re ximento clc Snlw,·a: Jo,·aha n qrdrc
darían a maor parte ela;:; suas m·enturas! si clir ntocla presa 80 e1nba1:qt1L' dos ingreses;
con elas non aparellnsen a perda do creto e p'ro cheg-nron tarclc; o al111ira11tc inglés \TJJda seriedade espaiioas, o descalabro d e sc11 cio o coraxe el os (c rrnb ns l' q 11' os l\.'111 por:ís
poder marítimo e os sacri ficios fl'i tos si n 111c- do 11oroés, e¡ 11e bru':rn dl· cnk' 11' :te¡ tll' la cnsdida nin proveito. ¡Probe Cárlos IY! por fan- ta, arreciaba11 e o bri ga rí ~ 111ll c :'L deixar al>:t11tesía el' nn favorito acometía á Portl.lg-al, en clonacla a xent e. ela Cjl!e claría11 boa conla os
favor de Francia, qne tallaba á cabeza de sen gallegos, reco l lé n11a logo e 1i bro11sc cle boa;
parente; despojs el' _habela comb~ticlo, clecla- pois as tropas rnallclaclas ela Cruiia, cheg·aro n
raba a guerra a os ingre.:;es; abna as portas a paso d e can, p'ra ,-elos facerse â ,-eb. Tod' España e de nosas fo:·talezas âs lexios dos fixeron lengnns elo ,-~tlor elos galle_gos; e
francesas e entregá bailes a armada española Ca rlos l\ ·reparten grncias e 11 tre O:-i clefe11sop'rn ·que a solagase1111as ngoas de Trafa1gar. res; p'ro a cansa 11 0 11 pasou d'eiqni e p'ra
Despois ... él, Manoel, l\Iaría Loísn, sen fillo que \·é xa des o deixados que so m os 11 a estixoguetes do a'.' entnrfiro :Napo1eó11, asquea- mación da patrca , hox e-xa 11011 c1igo os g-<1do de tanta baixeza, dono da forza e domi- ll egos ~non todos los ferrola11s s<1be11 CJ!l 1 e n
nando tanta miseria coa ambicion e o xogo 1800 rechazaron se u p a is, carecendo de todo,
da perfidia. A decaclenza· contida por Cárlos nn tre111e11c10 ataque elos in g l eses .
III marconse âs craras nas boqneaclas elo si-E mai ~ ten razón, dixen eu, porqn' eu
gro XVIII: á paso de iobo camifiabamos a o non sal/a nnha p<1lotac1a d' eso.
descreto. O poderia e-spañol, fendo de morte
-Xin en, confeso u o co111pac1re.
pola dinastía austriaca, ven a morrer nas
-X i n eu, dixo Farrnco.
mas do mais malpocado elos homes e no
-En tampouco, aseg-urott Pepe.
mais incapacitado dos reises. Aqnelo 11011 era
-Xi11 eu, clixu ó Sacrctario, co1110 co11
goberno, nin cansa qne lle parescera. Por to- \·ergonza.
das partes dábanlle sofiós e 8proveitábanse
-Poi s menos saherá11 o q11c ,-011 ;Í. colllar.
do desorclen qne reinaba.
Declarada a g11 e rra ao in g-és, os porlos g·aOs ingreses bótause enrihtl. de canto ato- llcgos ~¿;cllltitaron cnrs:i.rios <¡tll' f:1cía11 1110ilo
paran e caeron sobre do .F e rrol, famentos ·dano a os ingrese::-:. E 11 0 11 'a,·aclcs à crccr
d,aqnel arsenal que Has suas mas prometía . qn· empreab'an frng<1tas e bt;qnes el' nlto
ser balnarte fortísimo e factoría importante. borclo~ 11011 señor: serda11::;e de trincaclos e
-Sr. D. Vítaro, (.e qné conta tiña i os quech e marís e: con <.'les focía11 presas de
ingreses faccrse dono ..; llo Ferrol?
moitos milts de pc~os. Crnclo C'tt L'slibl'n ;1a
-¿Qné conta? .... Ferrol era en ton o pri- Crni"la., ó ano J/ 1 t111 scfior comercia.ntc, xa
meiro dos arsenás elo mundo. Donos do Fe- de anos; e moi e nte11 cliclo, co11 taba111e que a
rrol e Xibraltar, eran donos de España: na- ' Crnib n' aqttel tempo tiiltl. dez 011 doce cordia podía navegar 11os sens mâres e o con- : s:i.rios e qne 11 1 unlw ocasión salcn n' ttn trintrabando fada riquí ~ i111os i os mercaderes , c<1clo con ci11coe11ta lto111L:s a esplorar o mar,
da isla. Os inP-reses 11011 fan nada á fome de 1 e po-la noite m cteuse 11 0 medio el' 1111 cona Es- ; vo,·. cnstocliado l)Or tres frat!·atas cle g·nerrn.
p allas: eles ba;be.rnarfan e esmao-arían
b
paña como o facían e ainda fan hoxe en Por- 1 Votaron o ollo a o cle mais bnlto e cabucatugal.
! ronse, porqn' a fragata qu 1 escolleron non
-Entendo, Sr. D. Vitaro, e dispense.
; era mercan te, era de guerra! l\Ietéronse po
-Pois ben: \Varren, o almirante, saleu ; la popa vinte homes dentro do barco e cand1 lngalaterra disposto á facer presa no Fe- ¡ do viron berrar a o ~entinela e acud~r a os
rrol ou destruílo po lo ferro e o foao. Che- ! soldados coa sna vestimenta roxa, chxeron
gou ao seo bergantiñc:n cando /; Ferrol, todos: ¡nos amocamos! p>ro pn~éronse á o
completamente esquec1clo dos homes de go- pe do pan do mayor, sacaron as pistolas e os
b~rno ~e · Es~aña, non tiña ~lirt guarnición, ; sabres e comenzo.ron a festa. O come~1d,an-te
t11n can(>s, nm defensas, mn recnrsos p ,ra • cando se decatan do choyo, aclem1ronse,
estrelouzar á .acometida. Warren votou no ¡ m a ndou parar a loita e .Pi deu~ les q ne se enareal de Domños a xente da sua escuadra e tregasen. Eles \·endo 11npos1ble a defensa
súpeto lanzouna coa artillería sobre do Fe- rendironse e os fixeron prisioneros d' a gucrrol. Melgarexo, qu~ mandaba a praza, fa- rra. Os qn' estaban no trincaclo, \·enclo que
1
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de nada s~n·ian, picaron chicote, e ¿sabedes
o qne fixero.11? ... arrechegá.ran e a un ha frag-nta do convoy, q ue ,-iiia da Inclia. e trngnía
bou carg-a111e11to, apoderáronse d ela e- a o
011tro clia. entraban no porto ela Crniia lo,·anclu c:1da 1111h ·1 forl1111a ben g:a11acla e ben
111 l' lT C Í el :t .
-¡\·i ,·a (~;liicia .. . ! rcco11tre! gritou l'cpc
elo Rcgnt-iro, co11 111ai.- folgo qu' 1m louro;
esa Yn 1 pnr todns ~
E11 tirL·ilkda cliaqt1l·L:1.
-:\lira <¡ti' c~L~b c11lre st:iii>rl'S, :1pu11tcillc
e¡ 11ccla111c11 ll' .
-Sl'ilor . \ n L{m . co11 tc ...;to¡¡ con U>z cks:1forac1a, nislé 11011 é g;allt:~·o, 11i11 :cn ·c p'ra
facer g-alkg·os. 1Jellc a todos u cntttsiás ql1'
en si11to, e ,·erá s i se rin cle 110:=;011tros o,·
<JllC lJ()S lllallCX:lll COlll() can1c-iros.
-Bc11 E1h1clo, di:--;o clo11 Yítaro . O snce o
que contei ,-:i.l mil berros á (:ralicia. O qtte
cale 11<1cla si11te; está feito p'rn sen·iclume.
O que lonq!leà coas g-rori<1s ela terra, t 11 a1g·o
110 pei to e ese ª~!f«J pouco á pouco háuos de
Jo,·ar á o logro elos 11 0. o: cle:eos. :\o.. outros
fomos criados uo temor cle todos: nosos -fillos ,·a11 por 011tro ca 111 iño mais llano; deix<1los: xa c h eg:i.rin .
Poclría eutreten-os con ontras CO!lS<lS qne
son interesantes, porqnerefírensea o estado
c1e Cnlicia 11' 8c¡uc1 tempo, p'ro <1S Yotnrc111<>s a 1111 Lido pol-n d' agora p'r;1 coi<br11os
dos feilos pri11cip:ís ela loita co11Lrn os (ra11cescs, o clhpotisnw e tl. fol!ció11, c¡ne ta111c11
11os , -isilm1 , a11<¡11l' 11011 li\·o a i1 11purla11cia
q11' c11 0 11t r:1s rexic>s, porc¡11c.: os galkg-os por
11iai s c¡11t: clig-a11, ag-11a11tare1110s calados o clespolis1110, p'ro nos nosos peitos alu111ca sc111prl' O S:l.t;Tado Ío.~·o da JilJertacJc.
1
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UN ROMANCE DEL CONDE DE CHESTE.
':. ~ ; ~

¡;~
!\ii ,

¡

z:: ·/ o . ·ucrn .-\ es b cost1111_1brc q11ccl prc~i11
la Lcngua,
1•11 de11 te de la . \ cadc1111a c1
1JW
1111
\ ~
señor Conde el Che. Le ticn clc bs qll iar á lo: académicos con u11 ba11r¡t1 t q11c
se ce lebrn todos los años p t· b época l
Páscnas.
Sig ui endo est::t costnmbre el ilustre ·jefe
cle la clocta corporación >" sienclo tam bién
trnclicio1wl en aqttella c<1sa h<1cer 1<1 im·itació11 cn ,-crso , el sciior Conde clc Cheste clirig-iú a l c111i11e11lc poeta :\Ia11ttd clel Pal~cio
nn h ermoso romance, sttpl icánclole clesem pcñara aquel cometido~ · piclíénclolc al mis1110
tielllpo, c¡ne responrliera á las teorias culi11ari~1s cll'I escritor on.~ 11~a110 Carnilo <le
Ceb. (1)
Dicc así l'l ron1a11cc:
1

()11 .' \ 111·: ~I ·: 'l'H,\'l'¡\ 111 ·:1. Pll·Wl ; l!~ll
1>1 ·: C' .\:"1111.<1111 -:(;1 -:1.,\ 1 J:'\l-'l<i:-;1-:c·<ic •1:-;1·: Hu u,\1.L1·:u<\ 1

1>i-:1,

w" 1H>

n E r. 1•.' LA e 1o.

.\. .:'\ L' :-.; t • 1-; r,

Todos loi' aiio!', Pahwio,
di• Jo,.; dil~:r. ,\" lllll'\'l' i\C.' iÍ 1
Y<·ngo :í 11t1e,.;lros <'0111paii •ros
de .-\1·:1dv111i:1 :í l'Ollddnr.
[lc\ l1tll!ll .:'lfuli11,.; si~'"<l

el

ll:-<<1 1

,.;i 11 tarda solelll11idad 1
!'Oil 111i:-;

pobrl'S

l'antS('C\"t•,.;,

oliispo ni 11ti,.;al.
Fue1·011 siC'111prc el ten·et' dfa

,.;j11

de Pa!-wua <ll' XnYitlncl,
y llast:t· rcyt•s, hoy lo :tl:trgo
y die;i: <lfni-; dejo atl'á8.

"

Era en \'crso mi <'nnvitc,
y 111c lrncfau lu. mitnll
Cañcte 6

~[anuel

Silveln.,

JJ1aestrns del lrncn yn.ntnr.
¡Tielllp08 felices clc entoucei',

¡

qué nombres me recordíii. !
¡Y nos lla111un inrnortnles!
;.y en que· c>cntro muNen 1111ls'?
~i el Yivir lllll cho es fort1111a.,

1

( J)

l-: $l C

Cami/r¡ el•· 1 'e l"

C'I

u 11 11 do Jns psc111ltin imos cou
rnlal>ornd <1 r y a mi-

r¡ u P. r ~rr i b r- nu cs trn rl is t.in guido pn is 1111 n 1
go, D. :'ll o1 l e~l11 Fc• ruáml cz y 1:n 11 z6.l r:1. .

X.

u~: ¡, \
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,'.po l' qut'• 1:111!0:-1 p1'<lir;'111 1
dâ <·t1111i11 <li 11t;.~{¡(( 1•i(r1
, . •ttir lo t·()rlo ii pl'obat".'
A r r n1t· llL'I •j o, 11 Ul' ¡iucdl'--,
con ttt <.:lti. l · ... in igual,
UIT!l lH;:\I' d. llllC. trn-; pe<:IH.
la:-. c.·p i11 118dcl p•,.;al',
j' t 1·uego 11lll' •n lllÍ 1101lliil'L·
i11\·ite:; (1 10:-1 d •111¡ls,
e11 vcr,;0 1 l"Ullto ~·o Irada
t·un111lo 110 l'l'll <.:Ul'l'alual.
l'or 111111· del u-;o, (:ijon ·1
les lil'i11dnlia; y 111i a11ii~taLl,
Cll \'l'Z de llll'l'tJl1, ~L·l'\' Ía
C't'lJ(111 dL• ~foll,, ,\' 1"t U?..:1'(1 .. :
Illa!')"'' lo l'~<.:1·il1i L'll ?..::ili.1t·lt11,
y dl' lt11l1l111· ,111 \'(• ¡11 '1,1· 1/
ll l1h q111• 1·:1.. 1i1.11 iilio111 :1
\' (•11,.,L' oldi!.!,1td11-. 1'i lialilal '

.\ 1·111 lt u l 11 • il ud: ~ 1 11111111·1· .. ,
,\' toda \'f a la.. l 111 .\'.
dl• c¡tll' el g1 1i:-.11 1·-, 111 1nli1 · 11·1i¡ii •
q111• 11<1 ~l· dl'l11· nlll't':1 r,
,\' :-ii tl"iÍ -,l' 11n11il1r:111 L•ll11·,
eunl tlí :\fu11llêl ,\'~·o J11a1 1,
;,podl'iu:-1 ¡1 111:-1 11Ult1rc....
de Sll llOlliiHl' dlSllllt\:11".1
;.• ~o l'lll'l';t 1110j11r 1 11:1l:l<'i 1J,
.)' lll 1h1 prupio, li la \'l'l'dail,
,..¡•n· i r los p 111 t u:-1 11 1a ya
l't1li11111·in 1111vio1. :d ".'
J loy 1111 di 111·io t rnta de L':iln
l'Oll g- rnve ft11'111alicl11d
y 11 gn ll egos c·o<·l11 •rn,.;
l'Olt,.:ejo ~· 11111·1111t ll' ~ <1:1;
~· 11sf C'11111ilo dt: Cela,
dt: L':-tl hll L'"ilL' l'll!JÍlt,11 1
!lt:1111 Lk 1'11rn1· gah1 1t.:o
111111111 ,,u tropa 11 lidiu1·:
11¡Uu ll t:g"<1i'l 1 qu • VL'l:-i t·ual lllllL'l 'L'
llll('r..ll'll ('IJl.!Íllli, l¡lll1

\ ' I(

nl !1•1111t·v:i 111en1í t-L•dlv11tlo
l' 11 tudn 111 l'Hll 1l 11t11 I ~
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5 l\farzo r873.-Una partida carlista penetra en Rendar (Sárria) y qt.1 cma los libros
del Registro civil.
·
6 i\Iarzo 1575. -Auto de fe en Santiago,
en el que fneron ajnsticiados tres reos. ·
7 Marzo 1838. - Da uria bríllantísima
conferencia en el A teneo de Madrid el eschi'recido sabio gallego D. · Ramón de lA. Sagra,
1 natural de la Cornña,
conocido en Europa
y A méric::i. por sns obras.
'
8 i\farzo l8r3.-Disuélvese laJnntasnperior del Reino de Galicia.
.¡
9 Marzo r 820. -El coro nel D. Fél ix .Alvarez Ace\:edo es mnerto en la acción de
' Paclornelo, c11a11do intentaba evitar 1a efnsióri
de sangre.
ro 1\'Iarzo 1504.-Real cédula dada en
l\'Iedina del Campo por los Reyes càt61icos,
aprobando h fundación del Hospital ·de
Santiago.
Il Marzo 1548.-El Arzobispo de Santiago D. Rodrigo de Lnirn, convoca á los nobles de Galicia para qne se unan á ~l y se
incorporen al real ejérci to en su expedición
1 contra los moros de Granada .
······················································~

LAS CUATRO HERMANAS
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si l\' est re c:nliilacl 1
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, · vnc~rL•ruo.-; 11 ec:ius n1oclns
dl' L'X 1ra11j t· 1·a c·itli clucl,
,\' l:t :1111 Í,!..!.ll:t lll l'S:l lti:;Jl:lll:l
l\1d11 vl 11rl1L' :1t·:ttarií 11
E:-> t!I '1111dlo dl'dn,
<.:0 11 ta11 rnliios11 atlen11í11 1
quv :1do11<l · nl<:1111c· Hll :ll'L'lllu
VUllljllÍSllll'11 lllltl l'Íllll:l\l.
;.Y 11 o::;ot l'0 8 nl l.Jue110 .i\Iilo
stil o llt1l>rt•11'los cle clejn1".1
De • tnl e111pn•::m, Pnlnl'io,
yo 110 111 e sic: 11to l'ttpaz.
;,Te a tren·~ tí1'.' N'o hay 11i11gu11 o
que ¡JLtPdt1 cuul tCt lidim·
<:0 11 ln gnlaien l':rn1osn 1
gfo rin del s uel1> uatal.
:'.fas, au1H1ue clnnrn. y lucid:t
1~11 la e xcelsa ~ol'ieclacl,
l's pntl'iotn y 110 :.;nl.Jc•mo ..;
t'l rtllltl>o que tornarii.
.. Si e lln se esquiva, y la 1110<1:1
la do111i11n. t> l11 amistncl,
110 te 111Tie11do lu ganancia,
,..:¡ tl' lll'l'ojns '' !uebar:
yo, por rní, <::01110 tan Yiejo,
11 0 111e nlrevo, t'l la Yerclacl,
~· 111e asusto, si l'Shí c·n frent e

Ea1ilin Pardo l3:l'd111.
nfos IJn~ta .)'H 1 r1 u e es llllliitlna
ln ju11t:t ií. qm· por n1í Yns;
.Y :iunq tw tu Ytll ..l e,; tun f<1C·il,
110 ,;e la debe npurnr ..... .

\' te élll'argo otro í1ue lw c:t- r
por posdntn; que su lucles
ti Núiiez y ¡Í Babguer,

<:uyo 1w:ritv y Yirtudes
hoy recompensa el poder.
Y 11unca en pecho mejor
puede lucir .·n Yalor

in ·ignia de tanta p1<:-z,
<lon que e 1r nitec:e estn Yez
¡1 donato y donador ......
JUA.X DE LA PEZUELA .
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Continúan avanzando con rapi<;iez · las. obr.a s
que se están llevando á cabo eq l~ plaza. de
toros, de la Corr.ña, consistentes, · como-es . ·sabido, en sustituir los antiguos tendidos de mac1era por otros de piedra.
A pe.s~.r del m.~.1..t!~~lP.?· ...~~-presente s?lo eu
elos tendidos falta por colocar la cantena, habiendo ya tambié:i comenzado, como pru~ba y
co1110 para cerciorarse del nspecto que pr.eset)tau los trabajos, á revestir la piedra en ' algunas filas de asitntos con cemento Portlánd.
La Re[ll Academia de Bellas Artes de
San Fernanclo ha nombrado á D. Luis Rodrí
guez Seoane, á D. Francisco González rá don
Eloy Señán, para los cargos de vocales de la
subcomisión provincial de Monumentos de.
Santiago.
El ex'-in~pector de_vigila.ncia de la Q:>ruña D . Domingo Fernánclez Valcárcel, ha sido
nombrado para desempeñar · igual cargo en
Madr.id.
En ocasión de pasar por ~a carretera de
la Coruña á Corcubión el paisano Manuel Rey
Bello guian do un ca,rro cargado de tojo arrastrado por cios bueyes, le ocurrió una sensible
desgracia, hallán<lo'se cerca de la parroquia de
Traba.
i Fué el origen de aquella haberse espantado
¡ ~nes~erad~mente cl~chos animales arro.lla~d,o al
: rnfeltz paisano, y a otro llamado Andres Ali varellos Rodríguez, que por dicho punto trçin/ sitaba á la sazón y que se lanzó á socorrerle.
. Al primero de dichos indivíduos le pasó una
rueda del vehículo por el vientre y al segundo
por las piernas, fracturándole la izquierda, y
dado lo grave de su estado fué conducido este
último á la casilla de un peón caruinero en
donde fué curado de primera intención.
Ha sido puesto en libertad el sujeto
dE:teniclo á bordo del vapor Gal/ego y puesto
por su capitán á disposición del comandante
de mari11a de la Coruña.
Se lla ma Marcelino Frías Garda . .
El conocido pianista gallego Sr. Chaves
se ha establccido en la Coruña.
La JuntJ. udministrativa del arsenal .del
Ferrvl acordú c:elebrar una subasta, declarada
urgenti..:, Ftra contratar el suministro de los
muebles y efectos necesarios con destino. al
crucero Alfo7tso XIll, bajo el tip'o de 2r.476'26
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pe~etas.

Cesó en el cargo de Administrador de
Correos de SJ.ntiago D. Jesús Bua Pintos, trasladado á Pontevedra con igual destino.
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Han fallecido en Betauzos D. Fernando
Garda Acuña y D¡_t El vira Cal viño S{1árez.
En Santiago, D. Antonio Garda Ramos do-·
ña Purificaci6nlde la Cneva }! Dt_l Rosa G~nzález Vanzas de Pintas.
·

, com·ecino uyo cuatro puñaladas en el pecho.
dejándole en estado graYe . .
La Guardia ciYil dcttn-o a l agresor, el cual
ingresó en la cárcel á disposición del Juzgado.
Han falleciclo adeú1á:-: en Orense D.t Conccp':'ic'm Yillariiio Casares, D:.1 Ernestina ·Alntrcz Puga :' D:~ Laureana Lezcano.

*

Una tronada que descargó e 11 Ore11 se ha
: días. causá desperfectos en algun os puntos
: por las chispas que cayeron. l;n sereno sufrió
un cles\·anecimiento al \·er una de la.s descargas que clescendieron por el pararrayos cle la
Catedral \' San Francisco.
Algunos Ayuntamientos del Arzobispado de
Se-gún el padrón mun icipal que acaba
Santiago, secundando los deseos del 1\-Ietropo- de formars e . consta el Anu1tam ie11to cle Orellse
El Ay1111ta111ie11Lo cle Ponte\·eclrn acordó ofrelitano, han trasladado las feri:tS que \·enÍan Ce· de 6.921 vecinos domiciÍiaclos y J.Or transel1ll·
lebrándose .en días festivos par& días sueltos. tes. de los ctwles son 360 solteros 2 . .:;·ló cnsa- cer terre110 al Estado para la conslru cció11 de
Se calcula que de 4osolclados sorteables dos y 295 ,-iucios, y + r¡.¡ solteras. ~-.13+ casa- ti_n eclificio clestinaclo it escuela clc .A.rtes y ofic1o'i.
correspondientes al Ayuntam iento de Mondo- c1as y 7 ro ,.i udas.
[a sido llOlll brado presidente cle J:i. J 1111 ñ~do, 29 Ó 30 se han librado por el número que
Para el clescuhrimie!lto ck la riqueza
les corresponãió en snerte.
territorial oculta p o r medi o cle los registros de tn i11terior cle CSC'LH..'las D. 'ectt11cliuo ,.ila110\·a.
Ha sido detenido Castor Sánchez e.le la propiedacl. se ha dispuesto que por las fln- auxiliar de la Farnltacl cle Ciencias cle este
Abrence como presunto autor del incendio de cas que hallándose inscritas 11 0 estén cleclarn- fostitLttO.
En la Sccretaría de la Escuela ~ormal
dt:?s p_ajares de la própiedacl de J osé Vega Pardo, das para la con tribució11, paguen s u s el uei1os
de Lrnares [Puebla del Brollón].
tod'a s las cuotas que acleuc1e11 desd e que se ins- cle :\In estros cle esta capita l se han recibido los
Se ha visto ante la Sala de lo Ci\·il de la ' cribieron , y el seis por cie11to de i1Herest:s cle tÍtLtlos cle maestros cle primera e11seña117.a. á fa,·or de los Sres. D. Antonio Pérez Vázqnez,
Audiencia territorial, la causa formada en él · demora.
Juzgado instructor de Chantada que sobre exLos dos ríos qu e pasan por e l pu.e blo de D. :..ra11uel Cambeses García, D. Maximino
dusión de bienes de un inventario, sostie:1e don Villaza [\.erín) conti11úa11 cleshorclaclos,., h a- Pereda Ifarn..'irn, D. Ernristo Fernánclez LoAntonio Saváriz c-on D. Ramón Loengas y con- · biendo causado inmen sas pérclidas en los terre- rcnzo, D. A.belarclo Seijo, D. ~Ianuel Piiieiro
Pena, D. A11gel de Castro Losada y D. A ngel
sortes.
: nos contíguos.
·
Por la Audiéncia provincial se dictó sen· '
Días pasados hubo de ocurrir una sensible Amacio Cunclíes.
A D. Francisco Gil Acuña se le ha contencia en la causa formada en el Juzga<lo ins- : desgracia: dos carabineros que caminaban con
tructor de este partido por hurto, contra Anto- ! dirección á Verín intentaron pasar un o de los cedido en 3 I .66j pesetas la s nb asta para la aclnio Riveira, absolviéndole libremente con las i ríos montados en un cabal lo. pero éste a11t es q uisició11 y colocació11 e n la calle del Príncipe
de Vigo, de 3.073 metros ct1adrados de acloquicostas de oficio.
! de ganar la orilla op11esta", fué derribad o por la
El presidente~de la Audiencia territorial · im p etuosa corriente , y ac¡nellos infelices C'!'i lll· n nclo.
SL· hn cladn en Camiiia tlll hccho r¡ue
de la Coruña expidió título de Procuracior á · ,·ieron á punto d e perder b \·ida, lo~ que nf"rn11favor de D. Teodoro Ferreiro Rodríguez, de : tarou el pcligro afa11osos de ct1111plir cu11 s tt s de 111 m·sl ra lia ·La d 011 de l lcgn el a 111or tll a lernn 1.
En la si erra de Arga se i ncendió una casa
Mondoñedo.
' deberes. Afortnnaclamentese han librado, au 11Han sidu destinados al penal de Ceutn 1 que viéndose precisados á dejnr e 11 el fondo c1011cle sólo se bailaba un nili.o á lasazó11. A los
para que extingan_la pena de cadena perpétua : del río sus armas, las que al fin recup eraron 110 1 grito:-; del niiío acuclió la 111aclrc. ln cual al ver
qLte n o poclía socorrerle, se arrojó al fuego pe~U€' por el delito de rabo y homicídio les fué : sin gran trabajo.
im_puesta por esta Andiencia provincial, los '
Los labradores del Mnnicipio de ,.ia11a , recien cl o e nm edio de l8s llamas.
Ha s iclo objeto de un atenta.elo el cura
reas que se encuentran en la cárcel de este par- . en Ja imposibilidad de poder pagar los tribuLos,
tido, 'José Ramón Vázquez López, Camilo Gar- : consienten impasibles el embargo de l mísero cle Arceo. D. Jo~é Piñeiro Oita.ben, clisparánclose gran nú 11Jero de tiro s cle fusil contra las ven za Rodríguez, José Ferná11dez Balboa, Manuel ! ajuar de sus Yidenclas.
C<?rtiñasJBarreiro y Ramiro Caiíoto Varelacom· ·
Han llegado .al paroxi~mo de la clese.-pera- tnnas de la casa. rectoral, penetarando las balas
e n la!-:i habitaciones del párroco. Atribt'iyes'
plicados en la causa de Riberas del Miño, sien- ¡ ción, de la miseria.
d(J tàmbié11 destinado á dicho esta.blecimiento,
Renace la tranquilidad entre los ncinos e:>le htcho á una ,·engauza.
Han follecido: En Ponte,·edrn D.Jacot
con eLfin de que cnmpla la de.veinte años de ! del barrio de San Lá:rnro de la \·illa d e Verín.
~a.êlena 'por igual delito, el reo J osé Segundo : Siguen descendiendo las aguas del río Tá- \.illa,· ercle Re,· ,. TW Dolores Barcia Paredes.
En \.illagarcí~. D. Gusta\'O Trillo Seiior~ns.
Balboa y Balboa.
mega.
A Júai1 Vázquez López, condenado por igual
Ha sido clestinaclo á la capital el pri ·-::-;. ~- · -- ----delito en ocho años y u1~ día, se 1:: de~ignó para i mer tenieute de la Guarclia civil D. J osé R oNOTICIAS
LOCALES
extinguir su condena el penal de Zaragoza.
1 dríg-nez Casal.
Estos reos supónese salgan conducidos para ~
En un monte de Alo11go se ha ll e\·ado
Los H:\ 1 u:s nEL CE:'.\THO \' VE ArnEs. sus respectivos dc_stinos en el tr~n correo. ,
á cz~bo la tala de varias árboles y el robo de
Para
todos los hijos de la \·ieja Sne\·ia qnc 1
Han fallec1do: En Lugo, D. Juan Capan ¡ a.lgtinos carros de ramaj e .
y Abnín, Sor María de San Dositeo Barro::;y :
El_Juzgado mirniC'ipal cie Toe11 illstrnye clili- i111pulsac1os por la 11ecesidacl, 11os la117.a111os
n la /11dw prir la ('.t:/slf'nàa á tan larga disCarrera y D~ María del Amparo García.·. En \·i- ' gencias.
vero", D. Francisco Ares y Ares. En Barbia,
En Allari7-, á la salic1a d e u11 bail e cele- ta11 cin clE: 11ucstrcis bres 1 en un pais de tan
D.Jósé Feijó Balseiro.
. brado en aquella \'illa , un !> Ujeto infiri ó á un cli\·ersas costu111lncs. c1e ta11 clislinlo carác-
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En cierta montaña de Galicia lia\· ¡¡nas
, cnant<is casas 1 mu~· pocas :· 111t1y pol)res, y
una iglesia tan vicja que los ,·cci11os ck la
aldeíta aseguran, corno si lo , ·iera11 , que ftté
hecha por los moros. Y hien pudiera ser.
Taml>ién hay alll una peña enorme que ca. balga sobre otras elos que sirye11 á la primera de firmísimos ptmtales. En los pedrnscns
que forman grnpo tan extraño se Yen si_g·nos
raros que ~yuelb gente 110 enticnde y, por
esta razón, atribnyen 1,g· u a lmente , sig n os y
p~drnscos, á obra cle 11Ío11r/ndá .-Co~1 respecto ú esto último, holllbres e 11te11cl icl0s e n
111~ escritma de Maricastaiia asegnra11 que de
n111gn11a manera ¡mede ser.
. La aldeíta de gne lw.blamos tic11e lontananzas tan interesantes co m o las que Ecll mundo de Goncourt vió en el fondo de las
pupilas de Querida. De--:cle la ci111a clc las
tres peñas se descnbre allá á l o Icjos, 111uy
lejos, el ma.r 11eno d e mistcrÍ<>sos atr8.cti\·os,
especialmente para aq 11clJac; pobre~ gc11lcs
que jam{Ls han dado nn paso más alló. del
juzgado municipal, cloncle les obligan á ir
las demandas del señorío fora] 1 del Joo-rero
y del recaudador de los cons11 111os, ó de la

c~tsa del ~i.l calcle que les lllatJcla qlle le \·ean
con e:l objctn de i111po11erles su dnlce y cquitati\·a autoricbcl aclllli11islrati\·a de la manera que lL: ela la gana.
'l'a1111>ié11 cl<:sdc la citn:t clc la piedra cabalga11t~ (cu 111 0 la lb111a11 ::lllí), se \·erifica
todos l os ai1os la hermosa fiesta de la hendición de los calllpos. Precedidos de nna
grande y po111posa rama cle laurel, ac1ornac1a
co11ci11tc'1.s y paiinelos<le colores, clc una libra
de pan de trigo, 1111 pollo vi\·o y alg-1111os
fruto: precoces (la cual r:-ima Jlcya orgullosamentc 1111 11111cliacho); del pendón y cle la
cru;-; parroc¡11ialcs; co11 gait;1 1 tamboril y
h o rnb o, y cclw.11do cohetes 1 saleu de la iglesia llltty te111pr;:rnito 1 y mnr:ha11 en rogativa
ca 11ta11clo sal1110s, ~ne el senor abacl ~n.tona
y co11lcsl:rn lo" feligTests, hasta el s1t10 cle
cost11111bre . Los cliiqnillos del )ugar, mientras dura la. fi sta, dan e:-:pans1611 comp1eta
ú todos lo~ licrvores de la sa1~gre nnern, ~ ·
son tan d1cliosos como los n11gcles en el
cielo; si bie11. por 110 ser mé11os que l~s
ho111bres 1 1111 poco mol slac1os por la C:ll\'1 clia qlle_ les can ·a la honrai t~ ,·c.:rclacl c.:xlr~
ordinana, del que, 11e110 ck 111sole11Lc ,-a111dad, ostenta el ramo éle la fiesta.
Con este motiYo, el cnrn de b p:-irroq11ia,

~
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Con el título de Regalo de la Vi·da, co- el título ·de Soâos de Mérz'to de tan impor111e112a111os hoy la pnblicaci6n de una novela, ' tante Sociedad, por virtud de los extraorexpresa111ente escrita para e1 folletín de LA dinarios trabajo'3 llevados á cabo ·durante el
Tn:1rn:\ G.\ r.r.EG.\, por nnestro querido ami- : último año social, los miembros de la Direcg-u ~- pais::tno el gran prosista D. José Ogea 1 : tiva, saliente D. Florencio Vicente, D. Juan
cekbrndo autor de Célúcos y Dtadros Ru- 1 José Domingnez, D. Vicente Fraiz, D. Anm/1·.1.
; tonio Maseda y D. Juan Perignat.
Nt:~·alo d1: la !"ida clcsnrrolla cpisodios de '
En la misma Jnnta fneron aprobada~ la.s
la \'ida ri1ral de nnestras montañas y es un 1 gestiones de la Directiva, que entonces en~
tlra111a rc:al, recogiclo, con 1a fideliclacl de nna l trcgó sus poderes, así como el luminoso infotog-rafín, de entre las infinitas monstrnosi- ; forme de la Comisión de Glosa, á excepd6n
clncks qtte ofrecc al observador el caciquismo ; de la parte que se refiere á la ccHistoria d~·
imperante en nnestra desgraciada tierra.
Galicia,)) cnyo extremo se acordó tratar en
Los habi tnnles lectores de este sema nario 1 una J unta ex~raordinaria.
linn de \'e r seg- 11 rnmen te e n la obra original
M ncho nos place la cordura y sensatez
1¡t1c 110~ · lt.:s ckclicamos, t111a prueba tlc nues- c1e111os trn.c1os nna vez más en ese día por los"
tro clcsco cle comp lacerles, satisfacie ndo s ns socios de e:se próspero Instituto, á quienes·
~rnhc:los de saborea r 1os frutos de la cultura · de todo corazón dirigimos nuestra imparcial
gal lega conte mporánea.
: enhorabuena 1 por cnanto, al contrario de.lo
, que algnnog enredadores habían gestionado
snpieron snhstraerse á la influencia maléJ•:11 1~1 11.ochc cc~rrcspo 1tcli c 1~lc al 28 ~1~ Fc- j vola cle los que solo ¡meden alcanzar vida
brero 111.llllt~, cc1ebro s n pnmer ses101~ la : con el frnto que les produzca la semilla de
J 11 n ta D1 r~ct1 vn del c¡C'ntro Cal!e,fo, hab1~11- j la cliscordin, que incesantemente se hallan
elo re:elcg1do para e1 cargo de Secretano- ¡ cultivando.
Contador de la Sociedacl, á nnestro amigo : ¡Atrás erns destructores !
D. Ricardo Rodrignez Garrote.
Tam b ién confirmó en sus respectivos pues- j
tos á los c1e111ás e mp1ead.os d.e Secretaría i
Co11serjcría y Quinta La Benéfica.
, : En 11110 de los primeros días de la última
En via mos nnestra sincera felicitación á , semana, hemos tenido la satisfacci6n de, visilos agraciados y nuestro aplanso á la celosa i tar en horas de clases el plantel de enseñanDirecti rn por s ns atinados acnerdos.
i za del Centro Gallego, para observar sobre
el terreno de las bondades de que referente
á su orden ·y progreso nos habla la última
La Sccdún rle ln stnrcd(m de! Ct~ 11tro Ga- ((Memoria, » anual; y 1 lo decimos con sincer\-.
llt;r¡·o, e n jnnta de elecciones generales para dad y orgullo, no hemos visto nunca nada
e l ni1o social cl e 1895 á 96, reelig!ó por nna- que le supere en su clase. y desde Juego
nimiclacl para los cargos de Direc tor, Vice- confirmamos cuanto la ccMémoria» dice; ese
Director, Secretario, Vice-Secretaria, y plantel enaltece sin duda á los gallegos .que
Bibliotecario , respectivamente, á nnestros saben sostenerlo á tanta altura, realza el
aprec iablcs amigos don Vicente Fraiz 1 don concepto de nnestra región y presta un .no~
R ica rcl o Braj e, don J osé López Perez, don tabilísimo servi cio á: la causa de la inshuc...\.gttstí n Balseiro y don Jnan Perignat, evi- ¡ ción de la Sociedad habaner.a , cuyo valor es
clc1 : ci~nclo con ello la Sección, a.parte los me-·l incalculable..
·
r c 11111 e 11 tos por tor1os . reconoc1clos de los ¡
Sola un ruego hemos de hacerle al ccCenrci..:l<.:c to~, lp1 p::tra s ns Vocales no son i tro» y en particular á la Sección .de Instruc1111111ito1:1.s cu 1J sicl<.:rac !o11e ~ sociales qlle me- ¡ dfm,. y es qn.e ·en m.odo alguno permi.ta que
rt.! 'c 11 aqui..: ll os q11e sa t1 sfoc1e 11<lo con sus acdeca1ga esajoya de nuestrn cultura del ele~
L11 ,. ; .s 11 s 1.:sf11<.: rzos las aspirnciones d.e. sns j vt1do p~destal en que ha podido colocarse, y
¡><Hkrtl:t 11 L1.:s, sa b e 11 ~levar ln. colect1v1clacl a11tes b1cn persevere en sn labor noble y hu<¡ 111.: l"l' jJrc.Sl: ll ta11 ú la a l tnra e n q 11e hoy se ha- manitarin. pf1ra alcanzar nuevos · progresos en
lla la . ·aáú11 dt· 111stnrcá/m , bajo elpnnto sn ca111i110, lleuo de abrojos sí, pero que enc1 . \'_is ta de los importantes intereses qne ad- ¡ cierra 1111 pensamiento elevado .y glorioso a
m1111 stra .
¡ qne todos loe;; gallegos de verdad rinden · fer.: v 'oroso culto.
·

ler del nncstro; para lo: que se ntimos la morrt'iía que nos produce el a!t:ja111icllto cld
hermoso pedazo de: ti ·rra 11 q1te hcmos 11aciclo, C01110 si llOS faltarn. algo lll.:Cesario rl la
vida; para todos estos, clcbían cclcbrarsc c:n
nltestras Sociecbdes reg-iollalcs bailes como
los de Ca rna va l, lo 1111..:nos elos n:c<.:s al mc:s,
ó mús hic11 1 ve1nclns e 11 lns q ne st.: ca11 tasen
ain:s de b t ierrn, se 1 ycsen pocsías escritas
c11 1111 estrn. melosa le11g-trn. 1 se bai larn t.:tc. I )e
este modo se haría menos pcsacb la pena
clel volnntar.o clc·tierro, qne por llt'dstdrul
nos impo11e1110::;.
En los lxules de Carrnwal ,. sobre todo L:n
el cle Piihln en el Centro~- c.11 .\ires ¿c¡ni0n
scntía 11ostalg-ia? X:ulit.:: ¡si st.: nos fig-1 1r:1 ba
l1allarnos en tl corazó11 clc (~alicia, 110 hacienclo fa lta, para qnc la iltt. ión fncra cu111pl t , más que el c¡nc am 11izasc la fiesta la
c<'.'.·lt ica g-aitn y 1 q11c se bailarn lrl danza pop11lar 111:ís dt.:.~an LL· y 111ajc·sl11osa e¡ lll: SL· c011occ, la tralliciu11al 11111/iíánr.' >: m:slras IJ1..:1lns pnisnnas rcprcs ,11taba11 c11mplicln1 11 en tc
y c 11 fiel el idacl ú bs <le: al le:11clc.:: jóvcncs de
mejillas rosadas, cle gTnncles ojos cle du lcc y
apacible mirar 1 de frentcs clespejadas, de formas exh11 berantes é irreprochables cun·as,
copia de lns Vcnns de Fiel ias (qne por algo
circ11lan por 11nestrn s:rngrc nlg·1111os g lólrnlos de la gri ga .... ) clc: llllljercs de éstas, con
tan pál id os reflejos clescri tas por mí 1 asistierou á cstos bailes mn chos cientos. :.\pesar
de lo incorrecto clel retrato, hnbreis ,· isto e n
el qne yo llice, c:l el la mnjer g-a ll ega, nna
de lns más hcrmosas de toclos los países y
cle loclos los clim:1~, ,·isticnclo 111u c l1 as de
cllns e l trnje clásico ck 11u c:-;trn Lierrn, hablnnclo nt1estrn. 1 ngua, clicié11clo11os en e lb ...
mttc1rns e . as gt« tn: nl oiclo.
¿N s ,. rcl ,1cl jó,·c11cs clc 111 i sexo, q 11 c os
hi i r 11 pnsnr 1111, . 11 c h e:-; tan , grnclab le::;
e 111 1. s que hnbríais l nsaclo c11 la orn fin,
Vigo,
r nsc, \'i ,. ·r , el ? ¿~ es c ierto
11t ·no .. <.:rá fó il h·iclaros c.lt.: el las- las
·11c nta<I rns 11 ¡uicnes tu\'Ístcis la liclrn
ck alt · rnat·-·~· d · 1 s nrn:walc::-; el· 1895, y
C/lll' <kSl':l riais q 11L· todo ·I nito r11t·~t.: Ca rn :t \":ll?
1 l' la :1 1ii111:tci(111 , . co1 1ç11 1T ·11ci:t llu ¡>11ed<1
d1:ci1 si11(> q11 · ·:1;-. i :- 'l 1m:Í:1 i111p1J;-.il>lv l>ail:1r
t'lt lus l'S¡>:1cius<1s s: 1!1111vs dv lu s Sll ·ivd :uk-s
:tl'I ilm 111 ·11 ci<1 11 i1 d a ... ; q11 · li :i l1ía L:111t :1:o' l >~:l d.L 
d ·:-1 'UJ IH> 111 11.i ·r ·;-, ~ · q11v 11u IJ:ist:irí:t 1111 11ú mer de L\ 'f 1L·: 1·1u : \Ll.E(;.\ para dar C:l
ll0111br d t lns; q11 ·ha ! b la11Lo. · c::tl alleros om ]¡ 111 bres, que 110 l or , ·e: ti r 11rncho. le ell : la chaqueta del obrero , clejan
el :er tan dignos como los que ,·isten frnc.

1

»

En la seg unda J nnta General ordiii.aria
d e l Cc11tr::,. Galltgo, han sidd premiados con

] úSl~ .
~·· ·····~~~·····~·····~········~·······~~·~·~~6-!!.··~

Srlcucliendo el hisopo en tocb: cli·r ccio11c;..;,
clccía n1 111~\\.:slru clc cscucla, qttc, pur c icrlu,
le oía ab~orto si 11 c 11 lcmlcrll'.
-Tenemo~ q u e lrnrificar est:ls pieclras
cloucle se ha dcrr:rnwclo 11111::-; trn s:rngre llllmnna en clesag-rrlvio de u11a fals~1 , . tcrrible
cli\·inidad.
'
·
:-P11 s el :itio es bneno par.t ahorcar á
bnbones corno el alcalde - ob. en·ahrl e l
rnae.·tro.
-Tocbd.1 es luejor p::tra 1>e11clici611-rcplicnba el cnrn.

II
S~lame~1te elo;:; 11rnclwchitos dt.: :H¡nel lu -

gar 1bn11 a ln c:c11c la; los dc111:ís c 11ic1aba 11
el 1 ~auaclo y pre:t:l.b:1n cu a:a rl\·11cla á lo
má imperio ·amen t nec ·ario.
o pneclen ir-decínn lo. p, che:.
-Bueno ería que pudie en.......: les contestaba el cnrn. - Pero no o ape adnmbréi.
por esa. La ignornnci~ cnan<l e. bien indolada~ digan cnanto qme.nn, tieue m éno
mecho de perdición q11e la abidnría.
tro dic 11 lo
ntrnrio - replicaba el
mae. tro.
_- i 11 clicho. pi n a uno co11 clct 11im1ento - ::r~»ii1a el cura - lneo·
ae n b

'•
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c1Íe11ta de que mn y pocos anelan por camino . mientos si Dios tiene en cuenta mis ayunos.
El _Cnín autigHo, nrovido por la en- l Por dec~ntado las . moscas y las pulgas no
v1cl 1 ~\ 111:1t.o .el.e tlll estncazo, !Jr.utalmente 1 y ¡ me molesbn: no tienei1 qne chupar, se fas.
el Cain CJ\'1li zado, tan env1d1oso como el : tidian .
búrb~ro, ma t_?- cie~1tíficamente, 1? que hace : -Ande, ande, jndío avariento -- le decía
e~ c rrn.1e11 rnas ocl10so. -Los apostoles sa- : por último, el abad rien<lo á car.cajadas brnu b1en poco. ,
.
: Venga comnigo y tomaremos el caldo jun, -~P u es yo. tema e ntendido que eran unas ; tos, y algo más que nos ·despare mi po:ab1os -ma111festaba el maestro con grande : breza.
.
a. o mhro.
·
-El rico avariento- contestaba el maes. - \.' lo eran., h?mbre, Y, lo eran, ¡mes to · tro, signiendo la jovialidad del .cura-no ·se
qne e n s11 sab1d nn a no cabian eludas.
¡ desdeña de comer en casa del pobre.
E l maestro era por todo ttn santo menos ¡
por la amb ici ón. La avaricia de allegar alIII
g trnos ?c]iavo~ a l sneldo q ne ?º le pagaban ¡
...
le tento n clcchcar ·e nl feo oficio de zapatero
Pasaron mnchos años. Uno de los discírem c:nclón : cobraua 1111 cnarto por cada lt'ñol; pulos del zapatero remendón °(Ramón del
Y on t?do eso la mayor parte de los días Colmenar) se había ido por el ·mundo · y no
no tema pan para , matar el hambre. El se sabía nada de él.; el otro había llegad~ á
abnd bromeaba con el frecuentemente.
por o bico no calíz (como dice . la frFise del
-\'amo~ á ver-le decía- ¿Cnántas tom- país) y era abad de su propia ·parroquia (esha.s h~~1 ca1do l~o_y?
tensa feligresía compuesta de trein~'a veci- - i 1 una ynrã estren,anne 1 senor abad.
nos escasos); y el maestro de escuela se huI ,ero :"lye r . fue u1: g ran dia: eché tres. ¡Gran biera mô.-:=rto de necesidad. hacía · tiem.po
drn, ~o r c1:rto, .1 me pag~ran!
(apesar del sueldo consig"nado en ·el pr:esu·
e esta adunando,. bnbón, y se hace el pnesto mnnicipal) si los caldos del abad no
pobr par~ que no le pidan n~da.
/ le confortfl.ran un poco el estómago; por-- ~o 111ego yo qne me ac/mze de mereci- ' que ni le pagaban aquel sueldo ni su des-

;..;~g-~1 ro.

¡
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MUEBLERIA Y ARTIGULOS llE FANTASIAi!>o ~
DE HIERRO Y ALVAREZ

eomposte1a 12 , entre Obis~o y Obrapia.-Te1éfono 677.-ltabana.
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Inmenso surtido de Joyería fina de todas clases, efectos de fantasia. ~~
y muebles en general, que se realizan á. preoios fabulosamente baratos.~
se compra oro, plata, brillantes y muebles de todas clases.
~~
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COCINA ESPAr;JOLA, FRANCESA É INGLESA.
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"'V""J::l.:ros ESQ"O":ISJ:TOS.
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Es el establecimiehto . ~ás acreditàdo de Ia Habaua, j~~j
~ por Ia..escelencia de su surtidà, la esplendidez de su ser- ;~~I
~ vicio OY lo n1ódico de sus preéios.
:~
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Se hacen trabajos de Platería y Relojería.
Compostela 42, entre Obispo y Obrapía.-Teléfono 677.
·-·-
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Morro esquina á Colón.
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lialLl ('' galll'go rnú::; ga- ~
de recibir loda c.ln se deª
mariscos. verduras. carnes salucl:-t~ y einlrnlidos. proc.:cclcnlcs <lrt terriíta.
·~
En todos lo s corn~os recíbe 111Jli1ici1·rts. 11ii.l'i/ús. amei.rns, :amlw.riila.'> ptrce- ~
bes [corno fula ·nos rle liam es]. ln eoul'.:-;· unto . .i:unor~c. · , c:l1or~zos secos Yen .mantcca. JOll!OS cthllllliU.lOs. _ffl'Clus •• perclJc~:-;·. COll(',jOS, lrC!)I'(.!.', p1cJ1011e:·,. congl'IO .en (l
escabecbe y c;uanl.o lt;ty de mas cxqu1:-;1ln c11 la rnc: 111;1 µ·;tlle¡.rn. Vinn s11pcr1or P.
de Valdeonas. Rivero ch· Avin. Miiio v' Barhanle:-:.
~(.z
•
;'l

rrecios asombrosos ~or lo económicos.

1

~ --

v.AZQUEZ y e~ -~! llegoEslc
acn~dilado l.1 ~l. abl1:~c:i1nieulu. rnyn
de toda Galicia, el i11cou1para!Jlc lfasc:oy. ill'.ilba

Y cenas. vOC'lespa,ñola francesa é inglesa.

~
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Gran centro de esmorgas.
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A FLO~ DE ES~ AH!LlYO

t j

I Gran De¡>ósito de tabaco.. cigarro y paquetes de picadnra de todas marcas, con iguales concesiones que las fábricas de ~
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M. PEREIRA Y COMPAÑIA
GRAN FABRICA DE TABACOS Y PAQUETES DE PICADURA

~

- "LA NOELEZA"

~

:

,

Teléfono núm. 360.-CALLE DEL OBISPO N() 7.-HABANA.-Telégrafo:' PEREIRA.

~• 1 Agua<Jomplelo
,,urtido d~ laiJa r o:;, cigum1s y ¡1icn<luru que dt!lollamos á iguules prccios que las fábricas. •Vegigas del Norte• para la conservacióu: del tabaco. Bay-Rum,
~ ~
de QuiuR y Agua de Verbena i111 po r1adn s <lirect;i111en1e de Snn1o Dornin ~o, artículos P.stos indispensables para el tocador.
¡
Unico Depús1lo fo los Inri :1fa111nd11s cig11rros·t~bnc·os , El Mapa de Cuba, J,lnmamos la atenci.ó n denueetros favorecedores bácia li. picadura suelta LA MALAGUEÑA
1
:
que detallamos al pre<:io tlc :; u c·t•11i.11«•s ltl.J111.
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Gran taller' y sal6n <le fotógraffa y pinturà, =
=
Propieturios de ln':! tnu n<.:rcclitadus 1w11·vas 118.-\N LAiAH0,11 uSAJ/l'O D'O CAN,11 <cENXEBRE,» ;J, donde se exl:iiben todas las potabilidac:les eurouVEIRA n. '0
y nrvgrn.o ... He cletalln11 Cll L'lllll'térO lns ·' Gurrnfon es -y se lle\'all .á. domicilio, .~ peas
y àmericauas.
.
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=
',..~-"
Se hacen primorosos trabaJOS con arreglo á ·los =
~ gu.rnntl:r.unclo 1:1u purnzll.
.., últimos adelantos del arte . . Sus óleos sonjústa- =
mente admirados vor todos los intellgentes. ·
OFJCIOS 13.-TELEFONO 397.-HABANA.
~.
..

MI~Ou

i

.~·

!

~

!

:

=~

!

~ ~ ~ ~

'

1

¡

~
=
''i~~ ~~. · ~.~~~~. ' , ·,¡ '°"'~"' ~~...\\·~ ~' ~IJi°!lo'"~ iit~.~~~"':.~ .ií,~·S'~.~~~~KS:U~"S'.S~~~U\;~~~-; ~~~"~,~~Sll~~~~~a!i~ fiU~>IA!Wi ¡
COMPAÑIA

OENER~L

TRASATLANTICA

i

~l·L~ P6RL~i~ 1

¡VAFORESOORREOSFRANOESES.
~

=

~

Nuevo itinerario. - Vi ajes directos y rá.pi dos.
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HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ.

~'i\

·oru1mílfo el\: ·Lunn1n el sigui e11te itillernrio:
SAINT NAZAtRE, SANTANDER, HABANA, VERACRUZ.
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• 1illdtL dc ln Jfulmnll pnl'lt V racruz, los tlfnc; U y 21. - Salidn do ·1u Hubam~ para Europa, los ~
10 Y ] ~> U •nun 1ll H.
~
~
'! •rtort·s 111phuloH y 111lliL1u· •s ol>t •11<11·1,11 Y1mL11jtt · e11 vin~n1· po1· Esta Hnea. Recibe carga para :j
~ t, 1111, f1,urn¡rn 1 lh1 'll H 1 Ir H y l\{0111 •vld •o. Lt~ r·11rg-11 pnrn J,ONDHE.'
n1. ent rega.da en 17 DIAS. ~-/ 111 l IM d 1 t11lrnc:o.
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P1u·1~ ntl\H l11forn1 1H, lrnpo11dn111, Amargl.1ra 6 , •rns ·011idg11;1 lnri os.
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fa acreditada fÓnda "EL PORVENIR."

I=
Este untiguo establecimiento ha sido comple- 1
tamente l'(::formado por el nuevo propietario, 1
quien ofrece ~xeelentes babitaciones y exquisito =
trato á los vinjeros.-EsM. próximo al embarca- =
dero.-Se hnbla inglés. ·1
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ebi nclo L'ealiza" clcntl'o de bm· s clías una nuern exc[, rs10n á Galicia
• el fotógraf'n D. Jo::;é Motdcagmlo. e:::tn!Jlec.:iclo en la c<.1lle de O'Reilly, 41, ·café
! Pola co. ·on ohjelo clc r '<.:oner loclos Los pueblo~ de la::; cnatrn provincias, y
! sncnr vi::;tn~ cle mo1rnrne11los y pni,.nje.-·. Jiene el guslo de ponerlo en conoci! rnicnlo cl e ~u nu111ern.'a ·lienlel<L .y de lo:-i g¡1Jlcgos residentes en la Hi1bana á
·!~:= los cuules ... e le " pl'e."enta octt."ión de lwce1·se Pº" poeo clinero con los l'etratos
• de la. per ona-· de la i'arnilia nn ·eule ó lo:' cle los pueblos y alcleas en que han
nacido, para toclo lo cual aclrnile encargos.
Lo "' pngo:::i :::e lwrút1 en la Habtrna y clc ·pués cle recibir las fotografias.
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SI LLAS, MAOERAS FINAS,
MOLDURAS y CHAPAS DE TODAS CLAIES.
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SAN JOSE tO.:-::HABANA.
!
t:s>~:,~~_, _s:;s-·~1 '~~:~"~~~~"~s:,~~~~~x.~"'~~~1
®1 ·~· f!Y<:te~t:i>0 ~· ®fueeé
!
~ ~
s.~.
!

5

1

't> "

...,.__

-.,.

!

! · O/(ece sus seryfrios al público como i..
~ Profesor de soUeo, canto Y piano.

¡

~

:

~
~

~~

~

~'UG)'
•• F=;.

.PEECIOS OONVENCIONALES
~Ã~
~11\~

11

¡
=
=

!
~
~ ~~~O~~W~U't~~.!i~ll.~H~SÍIJ~~¡~:illl~~DI• ¡
~
B • P I NON
.
~''''\'.n\\'.~•h' \''~"~~\''\'.~~"'ll'~~~~~S'~~~~~~"1_..~,1':.~S'~J¡.S:_'i!~~S!,~~c;;,¡
Y C.A
=
~~ =.;:.;:.=~..:....:.~-=~~'~'~':.!!"~'-~

¡

-./Vvv¿íb

O' Reilly 41

/?/(/2/ 1/V-

~

>;.

..

.,,

l

..¡ ... . . , ,.. , . , . ,

, . ' • , , , ' '

,

·

..

....

VINO RESTAURADOR DE PEÑA.
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CARDEN·AS-NUM. 35
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LA:MFARILLA 22, (ALTOS)
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'· 1 'ciali~t~rl e · el e 'cou ·tituyento mrts poderoso que se uono ·e. Combate la anémia., debi- ~~!
Hacen pagos por cal>le y giran letras á corta y
1 u geneml, pob1 zn de ln . ttngro .v de onlencs de ln. m nstnmciún
1
· t
b L a
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de Pi~rccod~~~plddb.<.ll LOui ·~l '. Ll •uillo ·'"la . cxc~lent0 . quinas que e11.Lrnn en su composición, propiedn- ~ . arga vis u, so ro on res, arfs, Berlin, Nueva t
yonte quo lo Ú un~c u. ltJº'Vt1 ~~ l!CP ·1co qllo ~or~nti.n parte cle él; y tllrn poderes~¡, fuerza reconstituYork Y demlls plazas Íl!lportantes de Francia,
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u. 11 n e o ventt cu la Fnrma •it1. do ·u nutor.
·
li\ Alemania y Estados Unl~os,ast como sobre Ma· "
a·~ d1·id,todasluscapitalesdeprovinciasypueblos ..~
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HfJOS ILUSTUES DE GALICIA

~s Modesto Feruández y Gonza~

lez tan popular y conocido
del público, que casino necesita nuestra presentación si
no en cuanto pudiera parecer indispen_
sable para justificar el retrato con 1 ~ue
hoy se honra nuestro perióclico.
Pero conocer al escritor no es cónocer al hombre, digan lo que quieran los
que creen en la teoria de que el autor
se revela en sus obras , sin fijarse bien
en las rlifer.e ncias que existen e.ntr'e la
naturaleza y el arte, diferencias irrcc1uctibles y tan sustanci'ales que pocas 'veces se confunden.
Esta observación resulta más exacta
cuando el áutor á quien quiere conocerse se dedica al periodisrno, profesión
de suyo impersonal y altruista, en que
el elemento autobiógrafo desaparece ,
anulando al escritor, al menos en España, bajo el velo impenetrabl e del anónimo; de clonde viene que a] qne á esas
labores se dedica, se le considere, y no
sin razón á la verclacl,. como un hel'óico
y abnegado mártir de la cultura y del
progreso de los pueblos.
Pertenece á esa noble y gloriosa legión Modesto Fernánclez. Sus memorables campañas en La Epoca, en La
llnstración Espafíola y Anieri 'J ana, en
la Correspondencia y ot.ros periódicos cle
Madrid, hanle valido una reputación
como escritor merecidísima y envidiable, consolidando el crédito ya de antiguo conquistado con libros c.omo La
Hacienda de nuestros Abuelos, que es
una brillante defensa de los modernos
princípios económicos y administrativos, IJe Madrid á Lisboa, cuyas páginas
constituyen un himno á la confraternidad de España y Portugal y un argumento en pró de la conveniencia de la
unión ibérica y Seniblanzas Period-ísticas,
en que se reivindican para la posteridad
.

y se resrntan del in grat o olvid o cl e los
contemporáu eos , muc.lw::; gl orin s d ~ fo
prensa! am errnzaclas cle' pasar i n acl ve rtidas para. los qu e nos s u~ eclan.
Conviene r.epetirlo,· sin embargo : conocer al escritor no es cono cer al h ornbre y ahí es tá para demostrarlo. nu es tro
biografiaclo, quien valiendo rn ucho por
su clnrísimo talento , por su incan sabl e
laboriosiclacl como escri101· y por su
prnbidad corno fun cionario, dotes os lensibles que es fuerza reconocerl e por lo
. mi smo que se nos revelan en sus actos

'.'lf . F. Y GO:"ZA L EZ.

públicos, vale más toda vía por nqu ell as
otrns cle qne no hace ostcnl.il.ción , · por
su caballerosidad, por su nob1cw de
sen timientos, ·por la exq uis i ta. el ul zura
de su trato y por la honrad ez ejemplar
de su vida, cornpleta me n te el ed icada· al
trabajo y á la famili a, sus elos grandes
cultos.
Así, los ,que saben, po r ejemplo, que
Modes to Fernánd ez es el a u tor c1e aquellos. famo sos artícu los .Más indnstriales
y 1nenos IJocto1·es; que) alto empleaclo de
Hacienda, ha con feccion0.do muchos

1

p res upue:to.: ; q ue, Pre ·i clentc (lcl Fornento de la.· Artes, lrn clej ado en aq uellR ~oc i eclac1 lrnell a i mborrab le po L' sus
ini ciativas y sus esfuerzos en prn del
adelan to cl e la clase ohr era; que Inspector cl el Banco cl e Espafia ha salvado
su crédito en Anclalu cía; que, ll amo.do
á vari as Co ngresos de canl.der profesional y mercan til, s u dicta men h a prevalecic.l o; qu e. periodista, h a ¡meslo de
moda la palabrn irre.r;ularidad, aplicánclola el primero co n incornparable ironía á los coh echos de la acl mi nislración
e~ los últim os años; que, pasan te en el
lmfet e cl el Sr. Alonso l\Iartinez, ha gnnacl o pl eitos clifícil es y mu y nol.ables:
qu e, .T e!'c E<:o 11 úmi ·o d i\.focll'i cl, pn dn
l1ac.:c rse 111 illo 11ari o c:o 11 la p:n l e q 11c k
corrcs ponc.l ía ell la. · mu lla:· i1npuc:·L ·
á lo s inclu s tri a lcs de mala fé y la renunci á en fa vor clel Tesoro; 1ue, hahi éncl osele ofrecido la carte rn. de H·1ciert cl a en época mernorable . h ll ho de
rehu sarla; esos rnisrno ·, no saben que
n uestro con terrún eo se ha eleYaclo ú
es as alturas en la pública consi<lernción
desde ln hu mi lde esfera de una ~astre
ría cl e Orense, O!'Ígcn que nncstro a migo no ba otullnclo jamús y que rcc.:ncl'cla siempre, y lrnce bien, corno el mejol'
tim bre de gloria cle su casa y el mejoL·
título (iue ¡mcclc presenLir ú lll considcració n el e las gcn tes .
De nh i, de esa perenne evornción de
la pobrew 110nraela en qne se~ mcció su
c.mrn, el (iue Fernúnclez y Gonzúlez 110
se h aya clesvanecido jnrnús con los
triu n fos ol>l cn i<los en la vida piíhl ic'.il y
de ah í lambién esa nwdcslia CJLW respla ndece en el hombre privado~ enernigo de fastuosiclades, más dado al trato
de los humildes que al cle los poderosos, cle costumbres sencillas, poco aficionaclo á las fiestas àe ln alla sociedacl
y so lo bien lrnllado cleparlienclo en el
seno de la familia ó lwcienc.lo gala de su
chispeante ir1gc1tio y su znmbón criticis1110 al lnclo c1c un amigo, en la mcsn clc
un café (que ha ele pagar él sicmpre), de
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.. ll es· <l e l a or te.
de un. pa d'le Y l·,1 t ol et' a ncia sin límites
po1· l·.ls ca
·
Como Alfredo Braiias es el l'egiona- de un maestro.
listu teórico, Modesto Fernández es el
Con decir que nuestros prim~ros. ver. ,.·
l'
.. ~ t' .
L .
. -· <l G
. 11 0 .
t
ll
L TT'
Ã l
ieg1ona tsta pt~tc ico.
as c.osa:::; e a- sos ga et>os,
en re e os a :· ~r.q~n \.<'e
licia le jnteresan, ·le po!::icen de tal mo- 1 Cristal, no se hubieran escr1~0 Jamás
do que un díê oyendo sonar una gaita ¡1 si no creyésemo::; rend irle sincero tri'
'
.
.
. .
.·
en la calle de Alcalá, s1enclo oficrnl de . buto de reconoc1rn1ento concurr1endo ul
Hacienda, se embelesó en términos de : Cértamen por él abierto en Orense en
olvidurse clc dar cucnta al Minisll'O de i 1877 cloncle fueron premiados decimos
.
'
'
un expediente de que tenía que infor- ; lo bastante para dar ~1 comprender cuánmar nl Congl'eso y en poco e::;tuvo que : ta veneraeión, c~1ánta gTatitud y cuanto
· ·L ett·· til· i> 1eno
•
·
t··ll·l_
·· l'Ll . rc.s¡Jelo nos insr1irn el bombre iiustre '
c1. .l\·r·i.1;1s
p1esc11
drn 1:sJ( 11. En la 111esa de su t;1s¡1, a Ja : cuya sernblauza :i.cabarnos de esb ozar
<.¡uc 11os hcmos se11lndo 1nud1n:-:; veces, · ligernrncnte, tcrnel'osos de que las cir.
]·
l ¡
·
.
11 . 1alt~n nu.rn..:a lu.s c:.om 1rue11los e e cunstan.crns en que nos ?oloca esa mi~pa.1s, nt nel llll le eoc.:in crn que no sepa ma grati tu e], puecl an. en c1erto modo, pr1hacer l culdo gal lego con los 8Íet.e sa- varnos de auto'ridacl, en el juicio de los
cramento;:;, las clastcus natdlas y el 111- que no nos conocen, para ·converta· esdispensable anoz con leche espolvo- tos apun tes en uoa npología, por justa y
reado con canela y tostado á hierro. , me1·ecida que fuese.

Rmz
Zornlla.
. . causo, una sen. Ayer
se supo, y la not1cia
sación i1~mensa; cuanto ocurrir pueda-en est<;>~ días, queda·· oscurecido ante la espectacwn anormal en que está todo el mui:do.
_ Seguramente que, cuando esta crónica vea
la luz pública, ya los lectores de L,A TIERRA
GALLE?A.te~dr~1~ _ conocimientode los d~t~.lles mas ms1gmfica;ites, referentes al viaJe
del Jefe de los republicanos progresistas. Y
en. verclad que, según los .telegramas recibid?s a.l~ora (do.s .O.e la. madru~~da) la espect.ac1ón t1ene motivos poderos1s1mos para ex1stir.
Sabido es que, .por co~sejo del d<;ctor Esquerdo, el Sr: Rmz Zornlla detenm~ó~ban1 • •
donar el dest1erro para buscar en V1llaJoyosa, província de Alicante, clima templad9 1
de cielo siempre azul, un lenitivo á la terrible enfermedad cardíaca que le ha traido á
pnnto de temer por su ·existencia; á esta enfermedad se agreo-a la de un reblandecimiento de la i:nédttla. .
Púsoseencaminoelilustreenfermoacompañado de varias íntimos; entre los cuales
iba el célebre ~lienista, diputado por Madrid.
Inmedi8:tame.n te ~.co;·daro_n los prol~ombr~s
.
!
del partido repub.1cano . progresista 1mpedir
Propagund1sta de los buenos usos y ·
M. C. E.
á todo trance. que saliese. nadie á recibirle en
costumbres del pais considera una des- i
·~las estaciones por donde Ruiz Zorril1a debía
Al G b
d
d O
pasar, con objeto de evitarle una emoción
gracrn que 11 uestl'OS paisanos hayan des- · .
O erna or e
rense.
que podría ser fnnesta. Si ri embargo 1 comiterrndo la rnontera y el calzón de rizo. ~, "-:
siones y periodistas acudieron á la frontera
Pu<liera hacerse un buen tomo de los ~l~OR el uCentro Gallego)) se nos facilita fr~nco-españ9la de la líneade Port-Bóu, con
· d' á
.
~ ~ copia de la sio-niente carta de cuya ObjetO de ver al enfermo y ofrecerle SUS resar ti cu 1os que. lrn d ed ica o · encomrnr
.~- ~~ auteutic1
· 'd a d ºno po d emos dndar
'
· _
,
y en petos ·
. .
.
nuestra música y nuestra poesia. En la cua l el Sr. Arias, del Barco de ValdeoEl haberse detemdo.en C~rvere, fi1zo cre;r
·los 11 m l tos p1· c.:isnu cnle traen re- rras, hace alarde, con una ingennidad por nn momento que .~mz Zornlla habia
.
. '
'
1 que espanta
del comercio á que se deJica mnerto. La consternac10n dnró hasta que se
v lL ú l\fa.clL'l] sus bsel'v ClOnes acer- como agent~ de emigración y explotador de supo ~ue, repuest<;> ya de un ataque de los
<.:a <l la co ·ina g< 11 g\, de ll cual acaba : la miseria de sus paisanos.
. .
q~e v1enen acometiéndole d~sde que se a~r~
d el lat·¡ 1·s ptu'ti ario nada menos ; Al Sr. Gobernador de · Oren~e toca, en vo en la enfermedad, . contmuaba el viaJe
•
L
l
•
• vista cle ese documento
instruir el oportuno por Gerona Y Barcelona para marchar á Tal l' .'L] n L d Jn
al A ademia . expediente en averi gu~c ión de los hechos á ¡ r~·agona y en la esta~ión inmediata .á esta úl·tn y otrns ·am¡ aíins, qne se refiere, á fin de que, si la industria . trnprn, tomar,por la lme~ de Valenc1a.
"t l
d · : qnc eJ'erce el Sr. Arias no se halla comero, aqm entra, segun 1os corresponsales
U l
. .. d e ..1\1 a d n.d1 y espec1a
. 1men•
•
, p. Ll 111, 1 1 r u<ltda
en el_cuadro de las qt'le tnbnta!1
al 1 de 1os pc11.. 6d 1~os
1' J'JW'l l-Oonzdt z
lamitv de le- Tesoro se la hao-a ficrurar en él inmediata- te el de El Ltberal1 cuyos telegramas teno·o
mente,' caso de s%r lí~ita, y de no serlo, co- á l~ ,vista, .lo que viene á aumentar la espe~mo creemos, pase el tanto de culpa · á los tac10n..
,
. .
.
f,
, ·11 menos n
tribunales.
No tan solo se proh1b16 termmantemente
le p lítica e ctiva; una ola vez e
Hé aquí esa carta, de nn cinismo digno á periodistas Y rep~~sentantes d:dos comités
. . Ló · 1
. . t· .
;
.
. de Tart nfo:
. ¡1 ver al enfermo, smo .que el m1smo doctor
Pl e en
} l s n al on sus amigos :
. Esquerdo se hizo invisible. En vano lucha~
candidat ú Ja liputación {t Cortes pot· ¡ "1!ª.r.co de Valdeorras 6 de Octubre I895. ¡ ron · para conseguir no más ver al .sr. Ruiz
:elan vu, lt islri to por el euul habia h e- : Sr. Director del «Centro Gallego,,.
I Z;>r:nlla; la sacr~mental frase de viene g_ra.
. . .
.
·
:
H:\B:\..NA
vzsuno, acompanada de rotunda negativa,
cho granel s · c:1·d1c;10~ en vanas oca- · · 1 hizo que cuantos habían jdo basta la froutesiones; pero como no tenía dinero ni 1 Muy Señor ~nío: No habiendo ~ido posi- ra á esperar ..al ilustre enfermo, llegasen á
l .
, .·.
1 ~le el.cons~gmr P?r la presente temporada
los límites de la impaciencia. Pero el dis. b· .
con t a t1 con• a l ecomenddc.1011
de
un la em10-rac16n
o-r:tt1s á esa t\ntilla que tan · gns t o genera l se aceu t no,
' cuan d o v1eron
·
..
,
•
h
b
que
Jefe de partido, el hIJO del pais fue pos- buen resultado tiene dado para el pobr~ J.or- el Sr. Ruiz Zorrilla· bajaba_ pot su pié del
puesto ~l un candidato cunero.
i;aler?, con grandes esfnerz~s ~ne he dec1d.1d? wag6n, y volv~a sin ayuda de nadie á subir
: .
. ,
a verificar 1111 embarqneantlc1pando pa~aJe a á .él; después de cenar con mediano apetito;
Debe <L el la hterntura galiega mu- t~d.os. cua!1tos bracero.s de esta .z ona qmeran acab6 de exasperar y disgustar á la gente el
·ho · beneficias (algún din los haremos dmgirse ªIa Is/a de Cub.a.
observar que con el Sr. Zorri¡la viajaban va1
•
•
Conforme con lo anted1cho teno·o ya -1>re- l·1'os ofic·1·a1e d 1 G -a·
· ·1 L 1 b
nolar <.:ou• nl'1yor
tlempo y esp'LCIO
del
. . .
'
º
.r
s e a )"na1 ia ci:v1 . a pa a ra
l.
•
t.
paradps 200 mdtViduvs q ne em barcaré .en el secuestro y la frase, indigna comedia, se reque hoy d1:ponemos); perc• mas que la magnifico vapor de la ~ompañía de F. Prats 1 pi ten en los telegramas de 1os corres pon~
literatura se los deben infinitos ¡¡ teratos Comp~ de,Barcelona, titn)ado <1J uan Forgas,1, sales. _
,t' t· . d
.t . .
.· , : .
q~te sa.ldra, el 20 del cornente de Cornña con
A la hora en que cierro esta parte de mi
Y aI lS a e llUes rr.1.
reg10n, a qmenes dirección a la Habana ·
, · .se
· sa b e que e1 viaJero
· · · h a b'ia pasa d o
.
.
crcmtca,
no s can a el favorecer con mano . No. dudand? ~e I:i buena acog1da que us- por Tarragona con dirección á Tortosa, en
prócl ig:i..
ted d1spensa~-a a i~11s rec01~1endados ya ~or donde · según se cree 1 pasará la noche: ann
1
El
·t
..
l
'
.
,
.
.
el
ccto patrio Y la prospendad del t rabajo, cuando por otra oarte se sospecha que partirá
1
1
qu e ns mca · csc:nbe, faltana a ¡ como por e1 favor, le anticipa á V. graciasJ para Valencia á~léi.s dos de la madrugada.
uu ~:-tgrn lo d her si n aprovechnse es- ¡ quedando á s.us 6rdenes atentos. s. q. b. s. m.
*
tn. oca ióu parar nuir al sciiot· Fcrnt\n- l -Angd Anas.
·
* *
dez y Gouzález un t ·timonio público de 1:,
• ~·
Dejemos á Ruiz Zorrilla camino de Villajoyosa y hablemos algo ..del estreno del dragr~ titud por el generoso afecto y la de- ;
DESDE LA CORTE.
ma de D. José EchegarayJ Mancha quelàncidida prntección que le ha venido dis- i
/na, estrenado ha pocas noches con éxito
. extraordinario, rayano al dehrio, en el teap nsan dO le e que en ec]ad muy tem- . - 1. os acontecimientos de índolediversa tro Español.
pran niño .. ún, lleg · á Madrid, pró- ,•
pero ve.rd.aderamente importantes;
Como todos los dramas del insigne sabio
tugo de la casa paterna indigenie y 1 ,
han ocurn~o en estos últnnos ocho y poeta} tiene éste la condición de producir
-l 1 1 l ll l
.
dias. Pero el qne tiene, á la hora en que tra- en el espectador, desde que la obra comien~ eso ac O, 1a anc O en el desde en ton- . zo estas líneas, en vcrdadera co·n moción á za hasta qne conqlnyeJ un estado nervioso,
1

1
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'

•
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casi epiléptico, que lleva á horrible cansan- investigar las verdadés científicas; en física narlos, y mucho ménos que por sn Consejo·
cio físico y e{piritual, .deJando al que sigue el estudio de las leyes por que se rio-e la se permita imprimirlos. »
con interés el âésarrollo de.1a obra, sin fner- .materia; . en la historia natnral, la obs~tvaSería fatigoso y de escasa enseñanza citar
za alguna p~ra: .saborear las beUezas que ción contínua ·para lle.g ar á resnltados pro- los nombres y los, trabajos de los adversarios
aquella encierra: La emoci6n estética se pro- vechosos; en jurisprndencia, la perfeccion del padre Feij6o. · Puede rennirse nua bidU-ce no g~·adualmente y de un modo natn- de los prócedimientos, garantía segnrn para blioteca con la serie de escritos qne le dediral, .sino _por medio de sacudidas intermi- acusadores y acusados; en química, el exá- caron ·en vida los z6ilos de s11 tiempo, y
tentes.
11je11 de los progresos ya entonces adqni- despnés de mnerto los crí ticos de otras edaEséusaclo. es apnntar que :}:fa_ncha que lim- ndos, y en la administración pública, la fiel des.
pia tiene frases bellísimas y escenas de un observancia de los princípios generales del
Tm·o un defensor el padre Feijóo, digno
efecto teatra.l.~nonne; yldigo teatral, porque der·ec,ho _aplicados~- nnestra pat_ria. .
¡ des~ nombr~ y de su fam.a. Benedictino coequivale á_.convencionaL La: idea mater es
Asi como aconsep.b a en las c1enc1as exac- mo el, estnd10so y entendido como sn respeert este _
d rama la de · casi- todos los de Eche- tas la observación y la experiencia, pedía table compañern é incorregible partidario
garay ;. la honra del matrimonio, lavada con para el cultivo de las moral es v políticas el de la regeneraci6n intelectnal de nnestra
la sangre del . adúltero 6 dt: la adúltera. No estndio de las.lengnas vivas, eÍ alejamiento patria. Era el padre Sanniento. Sn Demosotro es el te1úa de Cast~s¡o súz ve¡zgan.w, de . de las snpersticiont:s, el olvido completo de traàón crítz'co-apolo._g-étz'ca , revela tal copia
Lope, de A secreto agravz'o secreta. vengan- 1 toda sntileza, y la abstención de · citas en 1 de doctrina, tan sa na y abnndante lectnra,
za, de ·El médz'co de · su lzonra y de tantas otros idiomas q ne no sean de la nación en y un a riqneza tal de noticias, qne a valoran
obras d:amáticas de nuestrcsgrandes poetas qne nn~ - vive y en el lengnje nnivers~l de en a~to . grado la obra del ilnstre hijo de Cas.. ,
.
.
l demno.,
.
. .
de ~os stgJos yxr y; :::cvn. ~or este l~~o la e:i.'o- la Igles1a. .
lnc16n ét1ca .y estebca de la qran:at1ca (y del
. Para el ·padre Fe1JOO las d1scns1011es que ¡ Ec:: tnste, pero necesana cond1c1611 de los
arte todo) no reza con D. J osé. .
no se basan en el fondo de las cosas, son en- ; hom bres notables, verse espuestos á la críEl ª!unto queda redncido á lo siguiente: tretenimientos estériles, que fatigan el áni- l tina del vnlgo de las gentes y á los tiros de
dos pnmas que viven en la 111is1úa casa y mo, y la falta de claridad en las conferen- 1a ma.ledicencia. El desconocimiento del
que aman -á un mismo hom bre, joven y rico; cias, fuente de toda d.nda.
1 propio mérito es el pan 1westro de cada día;
es decir, u~ia de ~llas, Enriqneta, ama á otr~,
Por· ~s? el erudito ~enedicti no condenaba j la negación. d~ toda virtnd es el des1deratmn
con el c~lal · va a verse en casa.de una anti- el emp1nsmo y la rutrna, y la condenaba en 1 de los 111ald1c1entes, que crecen y se desargua criada . .La .madre· de · Enriqueta tiene el ejercicio de la medicina, en el estndio de la 1 rol Ian prodigiosamente en esta tierra de Eseti1peño 'en casar á sn hija, y ésta en ser física y en la práctica de la química. Los 1 paña, y . la snficiencia se otorga ó se niega
mujer rica. Por una serie de circunstancias, médicos de entónces eran escasamente par- sin prévio exámen.
se van acumulando contra la prime:;, (Maree- tidarios de los sistemas filosóficos; buscaban 1 Suele acontecer frecnetitemente que á lo.s
la) acusaciones graves, que hacen qne el no- el efecto, pero no se remontaban al orígen 1 gobernantes y á los escritores se les hace
vio, ya marido de Enriqueta, la rechace y ni esplicaban la cansa. Feijóo presentó al ¡ jnsticia despnés de mnertos. El padre Feila considere como un pe11gro para su mujer. desnudo la ineptitud y las preocupaciones ¡ jóo, qne no fné lo primero, pero que nadie
Pero llega el momento en que, ::\·fa.rcela, no de mnchos prefesores, y los discípnlos ; puede negarle el títnlo de pnblicista, pttdo
P.udiendo sufrir más -lo terrib~e de la situa- de Escnlapio., v,anidosos unas, endiosaclos observar en vida 1.a alta estima y el. resp~to
c1611 en que la colocaran 1 duena del secreto otros, poco c1entificos la mayor parte, le de- profundo que le dispensaron las emmencrns
de Enriqueta, adquiere la prueba, que es clararon la guerra sin cuartel.
l de su tiempo. Al abandonar este mundo,
una carta del amante de ésta; y en una vio- . El doctor Martinez, médico de cámara, j cansado por · ias años y por las fatigas, no
lentísima escena, la final, armada Marcela saíe á la: defensa del padre Feijóo, creyendo dej6 trás sí lágrimas que enjngar ni agrade un cortapapeles ·de acero, 1uchando con sostener, co~uo sostenía, los principias de la vios que satisfacer.
Er.uiqueta, que á brazo partido quiere apo- ciencia y los intereses de la profesión; pero 1 Sns obras, dada la uni versalidad de conoderarse de fa ca'rta, que aquélla entrega al su voz,· sns consejos, sus conocimientos, sus 1 cimientos que entrañan, tienen como todo
marido, cuando _éste lleno. de ira se vuelve observaciones, sn honrada palabra se per- ¡ trabajo humano, clefectos y apasionamienpara increpar á su mujer, J\farcela hunde el dieron entre la confusa gritería de la igno- 1 tos disculpables. Hasta el leno·uaje peca de
oortapapeles en la garganta de Enriqneta rancia. Hasta la propia vda perdi6 á causa amanerado en ocasiones, y de poco castizo,
gtitande: ¡e~es libre! .
de t':1ntos disgnstos y de tan señaladas in- I por regl~ g:~neral. Pero t~ngase en cnenta
A los gntos .jr al nndo de la lucha, acn- grat1~~1des.
.
.
que esc~11?10 para el púbh~o en ~111a épo~a
d~n la madre cle la adúltera y gentes que
Fe1J60 no desmaya, cobra mayores alien- ! de trans1c1611, qu~ el enc1cloped1smo hacia
b,ay en la casa, quienes al ver horrorizados tos, bnsca en los libros y en la volnntad el 1 numerosos proséhtos, y que las palabras e el ·cadáver 1leno de sangre de Enriqueta y á espíritu de las nuevas ideas y el vigor para 1 tranjeri zadas se pronunciaban en la corte y
Marcela qesmayada ela.man contra el asesi- µuevos trabajos; presintiendo que si l\fartí-1 se repetían en todos los pueblos Y en todas
no; el n~_arido ento~ces, con voz solemne, , nez sucumbía en el asalto, como así fué en las aldeas.
diee que él la ha matado, . y allí, enseñando efecto, él ~ensab~ mantenerse, com o se i
·
(Con clui 7·(t) ·
la carta, están las prnebas de la deshonra mantuvo~ sm hen<la algu11a en la · bre- 1
·~~·----~--suya; mancha que linipia con lá sangre de cha.
,.
la adúltera.
·
:
CRÓNICAS GALLEGAS
He aquí lo que produjo· el :aelirio de l?s
I V.
!
espectadores; cuand? to.d o el mnn~lo creia
.
.. ,
! SuMAHro.--Columnn. Linnrl'H n,¡ rn~.--A<·11<k:11iu ( 1:1que sobre Marcela i ba á recaer la 11npnta- I Esos 1mpttgnadores del padre Fe1JOO fueS R
t
ll'l li
f'
\ t
ción del asesinato el hombre amado se de- Í-on muchos, algunos de. valor, no puede j 11Legt~.'- tCl' • cg 1.m1nei~,?·-. '. '.~grn in .- .· res Y
· · '
· · ·
' 1
, d
~
e 1,1s.- mnn.,·n .-1, ,ume8rn.1.
clara el au~or de una JUS~1cia.
.
n.egarse; pero a a 1~rnyon.a, e sus aCLversa- ¡1
¿Invetos1militudes? por centenas los !ie.ne nos les ~obra.ha de. 111tenc1011 lo qne les falS_r. Director de LA TrnRRA GALLEc;A.
este drama; y un momento de buena logica taba ~e rntehgenc1a:
. .
·Haba11a.
haría que. este drama tetminase todo en ~l
Manei~, . el pr?teg1do del ministro Pat.1.1:0, j
,
•
. .·,
. .
o- . ,
segundo acto, cua_n do Marcela ve que Enn- f~1é ~1 cnttco mas ~evero ~el padre ~e1Joo, 1 El dia ro de los co1111.:11tes 111anºn~ose,
queta acL1de á la· cita ·de su amante.
~ si bien en los últ1111os anos de st~ vida se ¡ p_?r fin, .1:: colnmna que e~te ptteblo agrncley aquí· hago alto .por hoy.
i contaba. en el nfon~ro de s,us a~m~r~dores.
eido eng16 en honor <le sn ~iputado ¿: pr?.
El
Antzteatro
publicado
a
pnnc1p1os
de
!
tector
el Excmo. Sr. D. A meliano Li.iares
1
R . B ALSA DE LA V EG ..\. :
.
d
d'
·
1 R'
'
•
1729, atraJo contien as y 1scns10nes persa- i 1vas.
.
nale~ que, lej?s ?e favorecer á la literatt~ra 1 Lluvi~ torrencial, v1en~o 1rnrnca~1~do qu.e
patna, la perJud1caron en alt? grado. Es 111- 1 arremoltna~a el a.gna h~c1endo cas1 i~npos1EL PADRE FEIJOO.
dudable que en la controversia se allecraban ble el trtns1to, fno glacial qne ofrecia pnlmateriales para la ilustración popular.~ J\fa- monías á porrillo, ft~eron l~s galas con q1~e
ñer y Feij6o defendiaú sus propias opinio- la natnraleza adorno el 91a de referencia
(CONTINUACIÓN)
nes con erudición y lncid~z; per? ~ veces el 1 qne pasa á ser un8: efeménde en los. anal~s
calor de los debates excedia los limites de la de esta hennosa crndad, que snpo s1emp1e
sfaie inaca_?able .
.
·
.
, colocarse á la altura de su preclarn historia.
mos, donde el afan de discutir se templanza.
Sota y _Marne, lector de teología en nn
La inauguración, por lo .tant:>, llevóse á
convertía en jnego ·de palabras, era
- ·por Feij6o .combatido; el abu:;o de los sofis- convento de Ciudad-Real vino en apoyo : efecto en el salón de ses10nes de nnestro
~as aplicado~ á la metafísica encontraba en de Mañer y en contra del pad-:e Feij6o, pu- ! Municipio donde1 presididos por el Excelenél un tertible adversario, y la propagación blicando las Reflexiones crítico-apologéticas, 1 tísimo A) untarn1ento en plen?,. se congreá tal punto la disidencia que Fer- oaron al rededor de la Co1111~1ón Gestora,
de ·consejas y ctientos. inverosímil es opues- y llecró
o
'
h
•
t. 1
tos á .los principies de .la ciencia, merecían nando VI en real 6rden de 23 de J unio de infiniclad de personas pertenec1ei: tes a as
1750, decí~~ (( Quiere -S. M. que tenga pre- más distingnidas clases de la soc1edad herde .su parte severísimas censuras.
. .
.
. ,, .
. En mediCina· defendía la esperimenta- .sente_el Consejo que cuando el padre maes- culina.
Varias han sido los entns1.astas y ,Patnotlción, base dé lós conqcimientos modernos; tio Feijóo ha merecido á S. :;\.L tan noble
en la enseñanza pública, el método racio- dedaración de lo que le ao-radan sus escri- cos rliscnrsos que se pronu11~1aron, .s1e11do los
nal, que nos 1leva como por la mano á tos, no debe haber quien se atreva á impug- más notables de todos, los 11nprov1sados por
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los Sres. ~Iartí nez Esparís, \lcalclc Presidente del l\fo11icipio y D. Ricarclo Canmcho, Vicepresidente de la Comisión popnlar. Al recibirse el Sr. Esparís del monumento en nombre del pneblo cornñés, tnvo
frases y períodos tan llenos de sincera elocttencia que 11eg·aron á co11111over al númeraso rrnditorio qnc atento le. escnch.aba y,
frecuentemente las ma110s se JttntabA-n para
,
' d os e1e s11 11ennoaplaudir los hennosos
peno
saperoraci6n.
El Sr. Martínez Esparís es nn Alcalde
modelo, como hace mncho tiempo no teníamos por acá, y sírvale de e~tím n_lo la satisfacción del pueblo qn.e le t1e1.1e a sn frente.
¡ Lástima que su gest1ón t.erm1 ne pront~!
Finalizado el ceremo111al en el Consistorio, una Comisión pasó al lugar e,n que se
lev:rntn la colu11111a, la que foe desenbi rta al son de las hand.as clc música alll
cerca colocaclas para el ohjcto.
Co11111ás vagar describiré ot~·o clía ~l 11101111111 11to, .cine al pres.ente preciso el tiempo
y el cspac10 cle qne _chspo11go para ocnparm~
en cosa. 110 menos 1111po ..·ta11tes qne e.sta, ,ª
qne decliqné ya la tercern parte de 1111 Crouica.
. .
1\Iis parahic11l'S {t todos y con cspcc1al,icl_acl
á este pucblo que se prepara cle nue\'O a 111mortalizar otro. no.111 bre t1 m;~re, el ~e D. Daniel Carballo, 111s1gne corunés de 1mperece· 1 · n·
·1 C · - 1
el ero rec11e1c o. 1 ten pot a 01 una.

encima del cnal se alce, con la radiosidad del
E f'E M É R 1O ES GA LLG EAS
solar esplendor, la entidad patria ~on .todos ,
sus simbolismos, con todas st~s asptraciones, '
1 2 Marzo 1809.-El abad de Couso, al
con todos ~us amores Y. peraones, co;i tod.a ¡ frente de 8.0:)0 hombres, sitia á Tuy ocu~ sn abneg:ac1611; qtte p~tna _no quede nnag:t- 1 pada por los franceses.
narse, s11: abn~ga~10n, s1:i rerdon.es, Slll !
13 Marzo 1063.--Llega á Santiago el rey
amores, srn asp1rac10nes, s111 stmboltsmos Y ! D. Fernando I y su familia.
sin t.ocl~s esas granc~ezas de 1,º.· enorme qu.e : 14 Marzo rr30.-Celebra concilio e1~ su
1
s11blrn11za11, que agitan el espintn, qne eter- 1 Io-lesia el primer Arzobispo de Santiao-o
º Diego Gelnnrez.
º
, 111zan a 1os que t.ienen rec t a Y ho n rada con - 1' D.
, ciencia!
.
.
· 15Marzor873.-Esta es la fecha de la
· ¡Todo abaJo, ante la .ma~estuosidad de la · orden mandando dar principio a las obras
' creación de la Amdcmza Gallega/
del <ligue de la Campana en Ferrol.
, r6 Marzo 1849. --Pasa por Vigo para Por* *
; t,u gal el rey de Cerdeña, Carlos Alberto que
B/úl/(wmfia: Os Ca!áicos, poema en caa- '. había abdicado en sa hijo Víctor Manuel.
tro cant~s de Florencio Vaamonde Lores, 1 17 Marzo 162·2. -Se comunica á la ]unta
impreso en la Habana merced á la ~nunifi- ¡ general del Reino de Galicia que el rey Fercncia del DirectC1r de LA TIERRA t;ALLE- : lipe IV ha concedido á Galicia el voto en
G.-\; este poema es bien recibido en l~,Re- : Cortes.
o·i6n \' annqne algnnos 110 ven elevac1011 y : .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
poesia' en las octavas r;ale~ que lo .confor- : LAS CUATRO HERMANAS
; man, es lo cierto que estan b1en metnficadas :
y hay en el las artificio sufi~iente para su- .
: plir el calor de la inspirac1611 qne por al~nicn se nota.
h
D e Vaamonc1e no pneclo h acer yo nn jui. cio crítico: hay rnzones qne me lo impiclen ,
. y solo puedo unir mi felicitación á las nmchas que ha recibido.
·
Contos da Tcrr/iia cle Heraclio Pérez ,
., d
d
C'
d
,
,
'
• •
En la renovac1011 e caro-os e 1a amara e
. Placer,. volumen 3~. de la Bzb!zoteca Cfa!!e!{a Comercio de la Coruña fu:ron elegidos vocales
* 1' *
. q.ue edt ta el generoso Mecenas Andres Mar- 1 D. Nicandro Fariña, D. Benigno Martínez "
trnez Salazar.
D Francisco Ferrer v Lluch en sustituc_ión de
En el salón de ses ion~s de esta Diputación
Este Heraclio es el diablo: son sus cuen- lo~ Sres. Banet, SesiÚero y Barrié.
Provi11cial se ha verificado el domingo 17 tos tan lindos y tan bien cortaditos están
El pre:-sidente Sr. López Trigo, y el Tesorero
del corric11te m es, la solemne junta, que se por el patrón de las particnlares investiga- Sr. Ochoa, á quienes también correspondía sarean11d6 el clía 18, de la constitución de la ciones del autor, que sedncen, y encan- lir, fueron reelegidos.
.
.
.
Academia Gnll<'f{a. A cincuenta, próxima- tan y deleitan y lneo-o de leidos se les
*
Estando D. Antomo Neira en la cap1lla
m nl , 11 gaba êl númer de los allí reuni- \'U~lve á ]eer,' y sien~pre se nota 'en ellos de la Venerable ?rden ·Tercera, un fiorero ca~ó
dos p ro como casi todos ellos ostentaban el olor y sabor de -la terrzlía, perfume y desde ?,na cor111sa so?.~e la cabeza de .aquel,
nm;1 rosas r pr sent~cioncs de acad€11!ic.os snbstancia que son tan necesarios para el prod.n ctendole una les1on de bastante imporausent s, l ll d d c1rse que a l acto aststie- sostén de nuestro nostálo·ico espíritu.
tancia ·
d d
ran ol r. 200 asociados.
Pérez Placer es acre~dor á plácemes sin
"*: ~~as ~oces qued~n 1e;nan ~ e s~co~r~
on un cnl r no sosp hado, c mpcñáronse , cneuto )')"O se los tribnto
p~~tianl a 1ªs1 osly -med.1laOe ,ama rdu~a a e
·
J. 1
1·
'ó 1 l t' t
·
·
m1erco es e e a p aya e
rzan, acu teron vad ·1J, t·l · l,ntlll
nl s H n. e 1 Cl\Sl n e ar ICll a- ·
·
pudie
. )· .
.
1 11 ¡ 1.· _
*
nos
agen t es d e 1a au toridad
.
, 1'os cuales
.
.
1
l
( e
r
111 nl , .> nun nnnc o
.a P ~
* *
ron advertir que en d1cho areual y tirado por
111
m ·10. JMrt · <1 . l.t. s ' ·ión 1 ·l .r7
bo cli,::>pan·
Alfr rlo Souto, Ov1clio l\1urguía, Amorós tierra St! hallaba José Rodo Suárez, de 39 años,
d ~~<1 el· . npr 'Cltt~lO~l. s, n.1 ~~g-t'.~ o·nl . ha ~o- , y J niz e.x ponen sus c uadros en las vitrinas s?ltero •. natural de Carballo, ~l cual te~ía van 1 11t s el~. 1 ~1t1 t t1s111 ~ t1,rns1r-. 11crn tl111 - . d los comercias, y en todos los lienzos se nas les1ones en. la e.ara producidas, s~gufl mar 11 1 s ltsllllto. i ·1n:c ·r~s r el r _!:> 1am. nt ! so rprenden bellezas qne acreditan á sus an- nifestó, por V1ctonano ,Castro R~dngnez, de
fué a¡ r bado 011 la · rn111e11clas d1scut1clas, t 01. 5
veinte años, el cual habia acompanado toda la
1 nel ámplia aut riz~ción á .Ja. Comisión
t
noc.he al herido invitándole luego á concurrir
· . ·
t
1e ras y en ar es.
a 1ic1a proo-resaen
·
d o d on d e 1e. go 1·peo' sus
. ·t ra·torn pnra qne oportnnamente com·oqne
r::>
al, lugar men~1C?na
1

•

,

1

!

1

nlllU.! V'1. jt111ta ~e11eraJ,

le la qne salclrá el
* *t.,
uombrnmi nto de ]a Diredivn, qne clurnrá
_
.
elo allos, , eu la cual fignrnní.n como Pre/ Carnaval/ .. . l\1ana11a es Jneves de Cosi dente honorarios D 1•1 Emilia Pardo Bazáu madres: las sartenes g imen con la confección
e ·-presidente del Fo!l:-!ore base de la ac~ ' defi!!oas, ore/as, flores y otras golosinas fatt;al Acade11úa D Ivianu~l M Muro·nía cilitadoras de indigestiones, y el cerdo-con
D ' Manuel Cnr~os Enríquez )' ta.1 vez alrrú~ perdón-está en la semana de su reinado.
·
•
"'
o
L
d
b .
otro.
. .
a g~nte ~n?za sn a en 1os a1 1es y se
Lo que a hora h~~ce falta es act1 v1dad y 1 apre;sta a ex111birse en comparsas qn~ re~oelevación cle miras, abstrncci611 nbsolnta cle rrernn las calles en número extraordmano;
persollalismos y mucha tolern11cia y pacie11- po:·que es de nota~· que este añ~, ~fomo te1:cia. para sofucar cnalquier intentona. de des- dra ~;·an resonancta en toda Gah~ia y la amtrncción qne causaría nuestro total descré- mac10n cunde qm: es una maravilla.
dito.
·
Aprovéchese la jnventuÇl y tengamos paPnrn lleo-ar al Gú/o-olha límite del sacri- ra ella cxculpaciones los que, apagada la luz
ficio r1ivi1~0 le fné'~ nece~ario al Hombre- de la ale~ría en nuc:stra alma, existimos en
Dios espiar 'con nna consecución horrorosa una contmna cuaresma repleta de privaciode martirio~ todos los pecados del Hombre- nes, de vigilias, de sinsabores v con un cona' d
. h
Mundo; s1 1111; tras nrtenas palpitan á 11n- ¡ tu~gen.te . e_ esenga~os que TI')S acen pe~pnlsos de la. fe_, de la e pe1:~11za y del deseo sar, s1qme18: sea prematurament,e, en oti.o
de nna patnotica regenerac10n, no perdamos ! est~do de qmetnd que metannofosee las ag1de vista el sacratísimb modelo y nfrámoslo tacwnes pasadas en eterno sueño para destodo, con tal. qne la resnrrección venga, y cans? de nuestras agot~das fuerzas, p~rdi~as
ella vendrá s1 abemo haliar entre los re- por rnfecnnda lucha o robadas por rnfimta
pliegne <lel corazón la partículas de amor ' traición.
pátrio que n él se ocultan 1nc61nme inma,
**
cnlada limpia de ese egoi 1110 pasional
que di\~i11iza al p rsonal yo y pro titnye al
¡La Cuares-ma.' ¡Oné feo es el color con
t ' ··1neg10como
.. 1os maospensa1
1 · ·
yocoectt\O.
quese\·.·tse.
An ia de d_i . · ti11~·1.1irse, caprichas de ~s- 111ie/1to~, c?m~ 18: m]seria, como la 11?che! ...
cnela, antago111.smo rnfonda<lo , emulac10- . \'. . b1e11 1qul.! viva la Cuaresma, s1 es que
ne m. l nt nc~1da ... ¡sucumba todo) no pa- impllca descanso!
ra enterras , smo para formar monton, para
,
hacerse p el tal . obre el qn no puedan erGALO SALINAS RODRlGUEZ.
gnirse oberbias la. rnines pasiones, pero Ln Coruiia, Febrero 20 de 18\lõ.
•

,

•

•

•

1

1

'¡'

•

"'

yendole Ull bo~s11lo que COll~ent~ 55 pesetas.
; Oculto ~etras deu.nas penas a donde llegaba
' 1,a m~r, fue sorpre1_id1do y :preso el malhechor,
a qmen se le o,cupo e~ bolsillo robt~º· .
d
1 e
E.1 Rdodo Stc~rez fue cuJad.~ e~; ospita.,
Canc;13; ' e · astro ;~r: uci. ~ !1 1 ªlreJvenct~n
mumcipa d!' ptuesro ª tsposicion e uzga 0
correspon 1en e.
*
En el Ferrol se ha suicidado, ahorcándose en su propia casa, una mnjer d~ cuarenta
aiios llamada Josefa Saavedra, esposa del escribiente de la Comandancia de Ingenieros militares D. Migu~l P~lma ..
Para llevar a caoo su intento anud6 un trapo
de cociria, dos pañuelos y el trozo de una colcha.
.
.
d
·
C1rcudla ~~r s,antifgé Jl run~or e que
e nbel lugar ~ e iayan, u _e~or~ ª por un
1Eo tº du.na muJer quedeacsom
.sPªann_ª sªyª quune npiundoo.
0
s e icen que era
e1
salvarse porque un hombre pegó en el momen;
to en que el animal, despues de d~r muerte a
la mujer, proponíase hacer lo m1srno con la
criatura.
.
Di,ce un p,eriódico de Santiago que en
V1llagarc1a ocurnr:> un lan.ce desagradable entre
nn oficial de la ,escuadra mglesa Y. un fome~ta: dor de aquella na, resultapdo el pnmero hendo
"d e 17n f uer t e paraj en un ojo a, consecu,enc1a
1 gua*zo q uehle descargobsdu contnn cante. te del
8
a o que 1a ruuer
, ed a~ cornpro
t Minia Sr Tarrio fuévio11
f:ift~. an e'- an ª
' ·
'
El sumario arroja mucha luz.
Remos oido cosas que corroboran una vez
más que el crimen no es tod? mist~rio.
.
El incansable Juez Sr. Pmtos s1gue practtcanda averiguadones con buen resultado.

f

*

*
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*

Por ascenso del Catedrático de la Uni- d0lo de tanta gra vedad que á las ¡:einticnatro ; han sido adjudicadas á D . Emilio Astray las
versidad de Santiago D. Mar~ uel Pereiro as- horas era cadá\·er.
' obras del trozo primero de la carretera de
ciende á auxiliar de número D. José Gonzále z
Los i\.yttntami en tos de Villameá, Fas - 1 Oren se á San Clodio por Castrelo de !\liño.
Salgado.
toriza, Mondoñedo , Rio torto y A lfoz piden al .
Le han sido concedidos t res meses de
Por el Ayuntamiento, comerciantes é Excmo. Sr. Ministro de la G obern ación q ue les 1 prórroga al contratista de la luz eléctrica, seindustriales de Ortigueira se gestiona para que sea rebajado el cupo de consu mos señalado en ñor Bab:ís, para la instalación del al umbrado.
se habilite su aduana como de cuarta clase pa- el año económico de 189 1-92 y s ucesivo -, á ra- :
Dicen de Orense q ue cada vez es más
ra el comercio de exportación en general , ex- zón de 140 pesetas por h ab ita nte, y tambié n . an g ust iosa la situación de los pueblos de la
cepto galenas, plomos y litargirios, para cabo- que se suprima ó redn zca el i mpu es to po r al- : mon t aña de Viana .
taje y para la importación destinados á expvr- coholes con arreglo á este tipo m ínim o.
L as comuni ca cio nes se h allan i nterrnmpidas
tar productos del paí~.
Han un ido ~u s uerte a nte los a ltares, con , por efec to de las nie,.·es, y muchas cabezas de
En las nuevas Ordenanzas de Aduanas figu- el indisoluble lazo del matrimon io, en la ,·i ll a gan ado perecen por fa1ta de pastos.
ra como de quinta clase.
de Muros, nuestro particular amigo D. J osé So - ·
Parece ser que mientras se halle la rniUna robusta gallega, al año de casada, to con la hermosa señori ta Mari a Pen abad.
tra va ca nte, quedarán en suspenso los trabaha dado á luz en Betanzos cuatro gemelos, dos
Han fall~cido:
j os del conrnrso general para la pro,·isión de
varones y dos hembras.
En Lugo, el joven factor de ]a estación d e cur atos en la diócesis de Orense.
Vamos, una bo~onadura completa.
1 ferrocarriles D. Jo,sé Regu eiro , D. Julio López
L as crecidas del río rdiño causan estraHan fallec1do:
Penado y D~ Mana F ern á ndez Pill ado. y en gos cons iderables en las heredacles de la exEn la Coruña D. Carlos Zinché, D. Miguel San Martín de Belesa r, D. A 11toni o Ri co y tensa y fér til ¡·ega de Yentosela .
Sobrino y D. Luis González Moro y Menchi- Felpeto.
Las ag uas \'tlelven á stt ant ig uo cau~e r ur rón. En el Ferrol, el Teniente Coronel de Inge co11 struir u n muro de contención para eyifantería de Marina D. Jnan de Ma ra boto y do· tar los perj u icios q ue las avenidas ocasionan á
ña Juana Aburto Ugarte. En Santiago, D. Silla agricultu ra.
verio Sot0. Y en Romaño, D. Domingo SalE l J uzgado de Allariz ha saliclo para
gado.
Piuca ( i\I aceclo). e11 doncle según parte del
J uzgad o muni ci pal fallec ió á consecnencia de
, un eiwenena mi ento la veci n a Crist ina Fer. nánde z, h a ll á nd ose tamb iér. gravemente .en .
.
' fermos por igu al moti'l.·o tres sujetos de la faC1rculan rumor~s por esta capital de que ,en · mil ia de aq ué ll a,
la noche pasada mtentaron fogarse de la car- . ICTnÓrase si el hech o h a s ido cas u al.
cel varies presos, valiéndose de gan zúas Y . ;
L a s it nación de los labradores de la
otros instrumentos.
Mezquita no p uede ser más an ()" ustiosa y desHa tomado posesión de la cátedra de CaliDecíase, además, que el director de aquel : esperada.
-=:i
grafia en el Instituto provincial. el profesor re- establecimiento, al enterarse de que se hallaba : A consecuenc ia de la n ie\·e h ace tre inta dias
den temen te nombrado D. Manuel 'ra.boas To- la puerta de ':ma c.elda abier~a, . procediera á ; aproxi madam ente que se h all an incom un icarres, actual Director de la Escuela Normal de hacer las avenguac10~1e~ necesanas y que .de : dos L'Oll los pueblos cercan os.
ellas resultara lo que a titulo de rumor cons1gPerecieron por falta de pastos m uch as cabeMaestros de esta ciudad.
Los médicos de Lugo se han colegiado, namos.
.
..
.
. zas de ga nado yacttn o, lanar y cabrío.
nombrando presidt:!nte honorario á don Juan
La supenora de las H1ps de la Can dad
S e han aCTotado las ex is te ncias de leña r
Paradela, efectivo á D. Juan Salgado Membje- ha cedid? gratuitame?te Ia casa que. fu é de l~s : p a n.
.::.
la y secrefario á D. Jesús Rodríguez López.
Sres. Re111oso, . para 111stalar la coc ma econo- ·
H a n fa ll ec ido: E n Orense el capellán
Ha sido declarado cesante el tesorero mica.
.
· de coro de la Catedral, D . Man ud Dopazo. En
de Hacienda de Lugo D. Atilano Núñez de
El Ayuntam1ento de Oren se ha acorda- , Sani n el cura pá rroco D. Man uel González.
Couto, siendo nombrado para sustituirle don ao dar el nombre de Obispo Cesáreo á la enEduardo Sol, electo para · el mismo cargo en trada de la calle de Pereira, co'nocida n1lgarSantander.
mente por Huerta del Concejo.
Ha sido destinado al penal de Zaragoza
Se encuentra gravemente enfermo el
el rto Nicolás Veguel Earés) para que extinga presbítero, ex-capellá11 de esta parroquia , se- :
la pena de dos años, cuatro meses y un día de ñor D. Camilo del Rio , á quien se administrá
presidio que por el delito de hurto le ha sido el jneves último por la tarde el S anto Viá tico :
impuesta por esta Audie11cia provincial.
coii la acostumbrada solemnidad p ara los d e .
Por la benemérita de Villalba foé cap- . su clase.
; A sciende á 34.606,95 pesetas la ·1i-scripci611
turado y puesto á d~sposición ?e aq.uel Juzg~Deseamos su rnejoría y completo restableci- . para la es tatu a de l Sr. E lduayen.
do instructor, el vecrno di:! Mu1menta (Cospe1- rniento.
; La comi sión ej ecut iva acord6 encomendar al
to) Emilio Varela Anlla, considerado como
Es tanta la aglomeración de enfermos : escultorSr. S usillo, rie Seyilla. el modelo para
autor del delito <le lesiones graves inferidas á en el Hospital provincial, que pasa d e dos se- ! la estatu a, y a l fac ul tat1vo Sr. Lafuente la
José Gandoy su convecino.
manas que 110 ha quedado ni una sola cama ! ej ecución del pedestal, co n arreglo al proyecto
En la parroquia de San Pedro de Rece vacante. .
. presentado . .
lle (Puertomarín) ocurrió una sensible desgraHa .ingre.sado como 1.10vicia en e~ c~n- • ,
Escriben del ~.osal dando cuenta de c.i.ne
cia.
1 vento de Carmelttas de esta cmdad. la senonta : d ias pasados aparec10 en el puente Tame tJe,
Hallándose José Garda, de veintiocho años Pilar Salgado, hija del alcalde de Canedo, don ¡ s ituado sobre el ~ío del mi s mo 1101~1bre, el cade edad, podando unos robles y al intentar cor- Manuel Salgado.
·
, dá \·er de un s u1 eto llamado Be11 1to Rozada
tar un tronco, se le vino éste encima, hirié·n En la cantidad de 132 . 5 0 0 pesetas le . F ranco .
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2
le acompañe-pronnnció el cnra con senc i- ' la , -ez sala de recibir), ~1 cual estaba ex.tre- - - - - - - - - - - -·- - - - - - - - lla cortesía.
· m a d amente fregado . As1 qne 1rnbo termma. -No sé si el que me acompaña-d ijo el ; do la fae na, inYi t ó al forastero ~· al tío Sanforastero-será Dios ó será el d iablo, ó yen- · tos (q ne ya estaba presente) a tomar una
dré solo de1 todo.
, sopa de ajo y 1111a taza de leche fresca con
El. a?ad 1evantó la. cab~za con di gn idad y · pan d e 1:1c1íz, mig~do.
..
._
.
.
-PORle 1111 ro con severa extrnneza.
· - Es ta a l11 la Aob/a-d1JO el 111110-) ho)
-No te alarmes-dijo el d esconoci do.- : 110 h icim os e~ cald o.
,
Soy Ramón del Colmen a r.
- Dale m 1 taza de le~he - contest~ el
JOSE OGEA.
Sin lanzar una e x clamac ión se arroj aron abad. - Co n las sopas ~e aJo tengo snfic1en~ ----- -- - - ·
nno en brazos del otro; por mncho tiempo te . H oy n o te_ngo apet1t<:_.
permanecieron abrazados, mudos y lloran d o ; D esde u n a_J aul~ de canas, suspendida del
: techo , 1111 1111~1 0 s1lbabri. mn~. contento.
;
medida avaricia poãía satisfacerse con la lez- como niños.
-Creí que mis ojos estaba n secos-dijo ¡ - ¡Q né fe h ce.s son 1os paJaros!-obsen-o
na, porque le faltaba la vista y no tenía espejuelos, y además le temblaban mucho las Ramón.-Hace mnçho tiempo qu ~ el cor~- : R a m 6n, com~ ,s1 sn s palabras foesen .la norzón me niega este consnelo. Yo sé q ue m1s 1 ma1 e\·ap~rac 1 011 de nna charca de 111eles. man os.
Una mañana se presentó á la pi.terta de la padres no existen. ¿Vi ve el t~? Santos?
! L a cantln~a~ no l~s moles~> _
. ,,
- ¡ Nuestro maes tro ! - dtJO el cu ra. -La fehc1dad ) la. al~b 11a obsen o el
casa del cura un desconocido, como de cuarenta años. El porte del recien llegado era ·Pobre hombre! N 0 se ha ol v id ado d e tí. . cnra-donde menos se ?et1~ne11 es en el code un señor, alto y gallar<lo, tenía el mirar 'M:uchas veces te nombramos·. Llamémos1e '. razón humano. Nossena, s.111embarg o, 111.llY
! fácil vi,·ir en ap,acíble s_o~1~go; per~>_ el rnenérgico y sombrío, el colar de su rostr o ¡Cuánto se va á alegrar!
El abad mandó á un m u chachi to (compa- ~ fierno no~ atrae a sus ' 'e1t1g111osos cn~ulos.
muy duro ; no demostraba altanería, pero
todo le era indiferente, cual si no viera nada ñero más que sirviente suy o) qu e t raj ese un 1 ~Ese 111.fierno .t.uyo no pasa de un Jttguemantel muy ]impio p ara cubrir la mesa ; y 1 te mteresante-dJJO Ram6n.
.
.
de cuanto· le rodeaba.
dirigiéndose al r ecien llegado, le ~ij o :
. : -Se habla de n.mch;is cos~s s111 re flexio-Pase usted-le dijo d cura.
-Dispensa, R am 6n ; pasa aqm para 1111 ¡ nar en ellas-mnmfesto ~l cm_a.
. . .,
-A eso vengo, á entrar eu esta casa-dijo
alcoba por un momen to. Y cogiendo la es- ·
o \·engo de otro mfi;mo-prosigm~
el desconocido con mucha llaneza.
-Sea usted muy bien venido, y qne Dios coba di6 nn li m pión a l comedor (que era á 1 Ramon-que es un espectacn1o completo ,
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Es yecino de la parroquia de Pías, casado, ! de A'ñata en las socied~des. Centro Gallego famílias en la parroquia de Maañon no se
cu en ta setenta años y se dedica al tráfico de 1 y A ires d' a nz:iña terra; musitada concurren- reciben las cartas que envian desde la Haganado.
: cia hermosura deslumbradora en las da- bana, sin que puedan deci~ á qu.e se debe e~
En el Rosal se hacen diversos co~en~a~i~s ;. ma~, cuyos atavíos de exquisito gnsto y ~ujo te extravío l como no sen. a la c1rcunstanc-ia
,,
de este suceso, a~ribuyéndolo unos a sUlc1d10 realzaban el esplendor de los salones nc~ de estar desempeñada aquella cartena por
y otros á un asesmato.
, .
.
¡ mente adornados, y una pléyade de bulh- una mnjer que, según parece, no sabe le.er,
. ~1 Ju~gado, que ~a empezado a a~struir las , ciosas máscaras luciendo caprichosos Y: ele- ni escribir.
d1 ~ 1ge1~c1 as necesanas, se encargara de este gantes disfraces, fuerém la nota predommanEl hecho es tan o-rave, que nos permitim1stenoso asunto.
.,
t d 1 fi t en la cual los suaves acordes mos llamar acerca d~ él la atención al señor
El sábado por la manana aparec10 en 1 e e ª. es a, .
ar adas Administrador principal de Correos de la
un camino de Guillarey el cadáver de un hom- , de las bien com~1 :iadas orquestas enc .g
bre de aquella parroquia que presentaba una de hacer l~s delicias ,de nnestra alegrt;JtlVen- Coruña v del de Santa Marta de Ortigueira.
Roo-aii-ios á nuestros colegas, los periódicos
grau herida en la garganta .
tud, contnbuyeron a q ue. aque~las c1_nco. fe- .
A j uzgar por la forma y dimens iones del lices horas de nuestra ex1stenc1a se desltza~ gallegos, 5e sirvan transcribir est~ suelto, á
corte, parece que éste foé ocasionado por una ran con la rapidez del relámpago y á perpe- fin de evitar el abuso que denuncia.
hacha.
tuar en nosotros el recuerdo gratísimo de los
El muerto sufría algunas veces bahídos ~e · últimos carnavales.
cabeza y se supone, por lo tanto, que él m1s- '
mo se ocnsionaría la muerte involuntariamente ¡
Los señores Otero y Colominas nos han
al sobrevenirle algunos de e~tos ataques. .
Se halla en la Habana proceder1te de San- honrado con un delicado obsequio.
~1 Juzgado mand6 practicar la autopsia Y : ta Marta de Ortigue ira, nuestro distinguido
Consiste en un magnífico grupo fotqgráent1ende en este asunto.
. ·
· el D r en Medicina y Ciru- fico de la trouppe infantil que con tanto
E scriben de Arbo dando cuenta de los paisano Y amigo
· ,
efectos que el temporal reinante está causando jía D. C~sar Pefa~1 ~ Rodnguez del Valle Y aplauso del público habanero ha estado actuando en el teatro Payret.
·
por aquel los contornos.
. su apreciabl e fam1lla.
Como todos los trabajos de aquella ca.sa,
El lunes último una especie de cic16n se ' E l Sr. Pefaur se hospeda en casa ~e su
dej6 sentir en la parroquia de Cabeiras, po- ' hermano político el conocido comerciante distínguese el que tenemos á la vista por la
niendo en alarma á todo el vecindario.
! Sr. Villasuso.
suavidad de la kz, la elegancia y naturaliLas pérdidas han sido de gran considera- 1 E nviamos nuestro cordial saludo á los dad en la coloca ci6n de las figuras y la persción, pues quedaron destrozados casi por com- · r ecien lle 0o-ados.
pectiva, tan difícil de obtener en un arte,
pleto gran número de naranjos, viñedos, hó- '
que no dispone de los tonos medios y en que
r.reos y buen número de casas.
:
todos los efectos han de obtenerse por la me. Algun as chimeneas vinieron al, s~e l o y ·vi- ~
La \mta o-eneral ordinaria celebrada el 6 jor disposición del claro-obscuro.
v1endas hubo en donde no quedo 111 una sola · d F Jb . b
· d d d B neficen
Enviamos á nuestros buenos amigos los
tej ~ ni un cristal sano.
~
e rei o por 1a so.c1e a e e . .
La paja de maíz que había extendida por c1a de Naturales y Onund<?~ d~ Gallcia. d.e inteligentes y simpáticos artistas, señores
los campos desapareció por completo.
l\'I~tauzas, ha quedado constltmda en la s1- Otero y Colominas, la expresión de nuestro
recoilocimiento por tan valioso regalo.
Puede calcularse la magnitua del temporal gmente forma:
si se tie1~e en cuenta qu: muchas personas f~ e- ; Presidente: D. Ignacio Novo, ree~ecto.
ron dern~adas por el v1ento y alg~.rnas tuv1e- ¡ Vi'ce-presidente: D. · José Maseda, idem.
ron !1eces1dacl de sentarse para evitar la acoTesorero: D. Emilio A valle, idem.
m tida.
s
· D. p austmo
· Al onso, 1·¿ em.
El salón de ~xposiciones de Otero y Colo·
t
·
·
T
d
eon traJo ma nmomo eu uy e 1 epen- , r,T;:ecretarw:
. t
.. D L'111 o Cortizo electo mi nas, (S. Rafael 3~} se ha enriquecido esdi~nt • d 1 comercio de los señores Garcia y '.
i- ice-secre an o.
·.
'
•
C mpo e Pontevedra, D. Diego Estévez
Voca!es .: D. J oaqm~ Losada 1 reelecto. ~ tos días con vario~ admirables retratos, enAbai ) con Jn jovcu doiia Mercedes Cons. h ij a · D. A_nto111? Maseda, 1d ..-D. Rosendo S<An tre ellos los de.í Doctor Lastres, Rector de
del conocido mocstro de obras D. José Co ns.
Do 111111go, ld. -p. Fr~ncisco Taboas,. electo. la Universidad, Doctor Gordón, Presidente
Y ·11 R dondela. el abogado D, Antonio -D. l\1a nnel V11lar, id.-D. Efigemo Gar- de la Academia de Ciencias y Doctor Aguar ·llnnn y doiia Jnann Goniález Fontenl a.
cia, id.- D. iviannel Novoa, id.-D. Ramón .do, Presidente de -la Escuela de Artes y Ofinn f 11 eido:
n
oi:tevedra, do.iia Lopez , id. - D. Romaú Cora, id.-:-D. Anto- cios:
J qullln I nt n gro y onte, Marquesa viu- nio Fernandez Barrera, id.-D. V1cente LoTambién se exhibe un precioso cuadro
d d v, lln lnres.
.
renzo, id.-D. L nis Otero id.
conteniendo los retratos de las bellas jóve•,n V1 ~·- · N 111 io Un r .. ·
uptcntes: D. Manuel Quiroga, electo.- nes que constituyen la crémme de la socie1 ~ ro o Ar 1.
•,u mao, . ·
D. Camilo Rodr io-nez 'l"'orres id.-D. Ma- dad elegante de la Habana.
Ru ~l'tty ruun ron cmco p r onas, cuatro de '
S 1
· . ~d
D
6 c b 11 .
Invitamos á nuestros lectores á no desant qu · npopléti os. oca v c shahabidoen ' n ue1 ag
n ~no, 1 . - . •
·am n ar íl:_es
aqu 11 ciudud rnortalidad semejante.
González, id. -D. yice.nte Guás Manno, provechar la ocasión que se les presenta de
reelecto. - D .. Anton10 D iaz Barrera, electo. admirar gratz's las dos cosas más dignas del
· .::....,,
espíritu humano: la ciencia y la hermosura.
NOTIC I AS L OCALES
Vari os suscriptores_ de LA TIERRA GABrillante han estado los últimos bai les LLEGA, nos dirigen cartas rngándonos ha- ·················································•····················································
de máscaras qne tnvieron l ugar el Dom/ngo : gamos público que, según les participan sus Imprenta "La Uni\'el'sar: de Iluiz y Hoo. San Jgoacio 15
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la suma de mil infi.ernos, en qne ese tnyo no la ang nsta ocu pación de la eternidad diaes más q ne 1111 detalle cle smwe am bie11 te.
b61 ica.
-¡Habrá cosa s11perior ú las llamas eter- · ---¡Cuá.n ta pobreza!-exclam6 el cur~ con
nn ! ... -exclamó el tío Santos, nbrie11do profu nd o dolor. - ¡Dadle un grano de tus indesmesurndamente los ojos.
mensos tesoros, Señ or!
-El c1emo11io. Dios-·prosigni6 Ram611-Ese grano es música celestial.
pronnncia cliscnrsos inacabables; habla
-No digas impiedades. .
siempre con elocnencia y elevación cle mi- · - I mpío, imp10 ! . . --pronunci6 Ram6n
rns.
con amarg nísima ironía.-Tus rezos y mis
-La palabra es un medio poderoso de se- blasfemias son humo de un mismo incienducci6n-obse¡·\·Ó el abad.
; so; la pez y la mirra dejan idénticos resí-Sí, lo es; y lo peor es que no nos fija- : duos. ¿Qné has encontrado en el altar de tus
1 holocaustos? Miseria, lo mismo que yo.
mos en la cara del predicador.
-Al mismo tiempo, el jefe de la orgía : -Encuentro riquezas de consnelos, de
del mundo con sus pechos da sustento á ma- ¡ paz espi-ritual y de prnmesas que valen más
nadas de criatnras que corren á él fascina- ' que todo el oro esparcido en la tierra-dijo
das por la palabra del sapo, como tú le el cnra con vehemente fé.
llamas.
-Eso es vivir en las nubes.
- e lo llama ~lilton.
-Eso es vivir en Dios.
. -Bueno. El sapo 6 el dragón (qne á él le ! -El dios de la infamia gobierna el mun11nportan poco los motes) deja qne mamen do-dijo Ram6n.
con vora~idad la sin venturas, y cnando
-Es un enfermo de mucha g ravedadle vé a1uto , los e trnj entre sus manos dijo el cura, aando forma sin querer á su
ganclrnda ; entonce 1 riendo á carcajadas, pen amiento.
l~s llama d. nuevo. uVenid, hijos míos, ve- , -¿Quién?-pregun tó R amón.
md, gu 1111 pecho es innagotable", les dice. 1 -Tu pobre alma - contest6 el abad.
~a od1:e. hnm i:ias vnelven á llenarse del 1 -¡Bah!-exclamó Ramón. - ¿Porqué no
rnfameJn o para Yolver á ser estrujadas. E 1 arde Gomorra? Ahora sólo arde la sangre,

como brea inflamada, en las venas del hombre manumi tio del siglo iluminado por 1as
Inces de la electricidad.
-¡ Dios mío!-cxclamó el abad pasando
una mano por ]a frente.-¡Que descienda
¡ un rayo de vuestra gracia á la lobregnez de
sn conciencia!
-Bne110 1 bueno ; sí, que vengan rayosdijo Ramón.
El abad prosignió á medi.a voz, como si
hablase á solas con la Divinidad :
-¡Ese grano que te pido de tus inmensas
riquezas, Señor! ...
-¿Y por qué no pides algo para tí?-dijo
Ramón con sarcasmo?-Presnmo que no ·te
vendría mal, pcrque observo que la fortuna
tampoco ha pasado por aqu1.
-No es delito-contestó el cura con amable sencillez .
-Pero es afrenta~arguy.6 Rq.mén.-~os
pobres son carne de cañ6n, piltrafas, mmundicia, gusanos del gran albañal, de que
se alimentan, sin embargo, los parásitos de
todo género. El dinero es razón, es justicia,
es derecho, es distinción, es honra; sí, hombre, sí, y es también inteligencia, virtud,
gracia, donaire y sabiduría. .
.
- T ambién suele ser soberbia y olvido de
1
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El único establecimiento de ~u clase que puecle hacer al~rde de ocupar h~y ~
.l el primer puesto por las ventaJaS que ~·eune <l_e ser el mas elegan~e, el mas~
~ grande, el de mayores novedades y el meJor surtido..
~
S A poco de haberse instalado en el nuevo y e~pac1?so. local que h~y ocupa,(.
partió para los Estados Unidos y Europa~ el SOClO pnnc1pal D. Rarnon Perez, ~
~ y desde los grandes centros fobriles, particularmente, desde París, ha estado~
~1 y está continuamente enviando los rnejores artf c~11os de sus giros que allf se~
-1 producen, según puede verse en l_
os. almacenes y vistosos escaparates.
<·
~·
Surtido completo en toda clase de confituras almendras, bombones, fru- ~
~1 tas, cajas de fantasia, etc.
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LA GUERRA DE CUBA
apreciable suscriptor Y amigo
nos dirije una extensa carta pidiéndono~ que LA. T.1~RRA GALLEGA emita su opm10n acerca
de los lamentables sucesos qne ocurren
en esta Isla.
Aunque pudiera excusarnos de semejante tarea la índole de nuestro periódico y ]as repetidas manifestaciones
hechas de no inteniar mezclarnos para
nada en asuntos que se refieran á la
política local, no queremos desairar por
esta vez á nuestro amigo, quien, al Clirigirse á nosotros con esa pretensión
quizá reproduce ecos y formula dudas
no del todo favorables á una publicae.ión y á una personalidad, cuya humildísima significación no ha sido obstáculo parn que se las persiguiera con
tanta injusticia como ensañamiento.
Desde su prirn.er número, vióse acusad~ LA TIERRA GALLEGA de separatista.
Alguien dijo de ella, porque nació afiliada á la escuela que combate la centralización política y administrativa del
Estado, que trataba e< de entronizar
Galicia>) sobre el manto d1echo girones
de la nacionalidad española.>) · Nuestro
Director rechazó indignado esas frases,
contestan.do, entro otras cosas, á su autor:. «Yo, que concedo á la Providencia
más intervención que á usted en los destinos de la humanidad, cr.e.o qu~ la obra
de la unidad española, la obra de nuestros guerreros y nuestros conquistadores, la obra de Pelayo y de Colón, la obra
del Cid Y de Isabel la Católica, es una
obra providencia!, divina; y las obras
de mos son indestructibles. Pero las
obras de Dios no son únicamente obras
de unidad: lo son también de variedad;
variedad que es preciso respetar, que
no se puede destruir tampoco, llevándola á una centralización absurda, como sería absurdo fundir en uno los soN

les del sisternn planctario.» <e&Cuándo
he pedido yo,-afiadía-dó1Jde he pedido yo la desmembración del t.erritorio
nacional; yo, que estoy lamentando que
los reyes abso] utos y los reyes constitucionales hayan hecho de esta España,
en cuyos dominios no se ponía el sol,
una España dc,nde apenas le queda al
sol espac1o por aonde ocultarse~>> Y tan
1
explícitos y tan sinceros fuimos entonces en la defensa de los principios sustentados, que á la lealtad de nue stro
contendiente hemos merecido una franca rectificación, en ]a cual, después de
indicar los motivos que le indujeran á
interpretar mal nuestro articulo programa, nos decía: u¿Podrú dedu~irs e de tolo expuesto, que ·yo haya pen sado , ni
remotamen te siq uiera, poner en tela
de juicio su patriotismo acrisolado~
Quien tal creyera, me· haria la más
grande de las inj usticias. Sé que ha
prestado usted y que aún ·le quedan
muchos bríos y excepcionales aptitudes
para seguirlos prestando, grandes servicios á la causa de Ia patria y esto me
releva de .defenderrne de tal suposi ción ,
si existiera.>)
En vano, después de escritas es tas
p'alabrns que, para tormento de nues ~
tros impotentes adversa rios , estampadas
se hallan en Ia colección de LA TrnRR A
GALLEGA, se ha reproducido la miserable especie que pone tacha en nuestro
patriotismo; porque cuantas veces hubo de asomar en las columnas de la
prensa ó en los eseaños del CongT·eso
-que aún allí (¡parece mentira!) dieron
que hablar nuestros pobres artículos-otr.as tantas la hemos rechazado, asom ..
brados de que haya qnien pueda creer
separatista en Cuba al qu e, como nos-.
otros, ha defendido en tod as :partes y
ocasiones la integ ridad del territorio
español, como procedentes del partido
político que más ha trabajado po r esa
gloriosa causa.
Así, cuando en Cuba h ay quien trata
àe destruir esa integriclad ; cuando se

qui ere n egnr ú Es paiia el derecho ú la
pacífica cl e una li crra so rpre ndida por nuestros rnayores, en lucha
heróica con todo s los elementos, á las
pavorosas soledades del Atl ántico; por
ellos 'fecundada con su sangre; por ellos
legada, como un sagrado Gepósito que
deben conservar y acrecentar, á sus descendientes, y por ellos redimid a con la
doble antorcha del libro y de la cruz de
la espesa sombra del pecado Y. la barba rie, nadie podrá tach arno s de inconsecuentes con nuestras doctrin as , n i de
arrepentidos, formulando como form ulamos contra 1.¡:\les pretep sion cs la más
solemne , la más alta, la mús enérgica
y rotunda protes ta.
Y rnmos lógicos al proceder de este
modo. Desde que nos honramos teniéndonos por. huéspcdes de esla generosa
patria americana, herno:s descado y pedid(J ·para ell a tod o género de libertades,
persuadidos de qu e la l iber tad es la primera condición de vida de los pueblos
mod ernos. Nos interesaba tan lo, la
amábamos con amor tan eo traiiable, que
hubiéramos qu eri do que, así corno Dios
clerramó sobre ell : 1. el tesoro de sus
bendiciones, inu ndando su cielo con un
vendaba] de lu z y sus entrnílas con el
germen de todas las fcc nncliclades; la
inundasen ] os gobicrnos de clerechos y
fra nquici us, ú fin de que no se esterilicen sus danes naturales y · colabore el
hombre en el plan divi no, por el cual
corres pon de á ]os pueblos de explénd ida
y Jeraz., 1rnturalezn, un grudo igual de
il us tración , de progreso y <le cultura.
tCómo habíamos de verindiferentes tanta ln z en el cielo cubano y tanta sombra
en su tierra~ ¡Allá en las alturas, las
nubes des1izándose libres y sin obstáculo, por un horizonte infinito, y aquí abajo, la conciencia- humana, sublime reclusa viviendo en la eslrechez de leyes
' ti vas y especiíl.lcs, sin facultad
prohibi
siquiera para dolerse de lo inj usto de
su reclusión y de la dureza de sus carceleros !
po~esión
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, í; hemos pedido libertades para Cuba á la mad re Espaíi a, por ·~ ue creíamos
y CC'eemos que la 'lJílt ria que decretó là
libel'tad del esda vo, no podía manleuer
]a escluvitud de la conciencia, sin incurril' en un atroz con trasen tido. Remos
pedido libertades para Cuba a la madre
España, por que tarnbién las pedimos
para Galicia; y si habíamos de lrncer del
deber un impera ti vo categórico; si n uestra cond ucta habia de nj ustarse á un
criteC'io <le justic:ia, procedía que no deseásernos pnra otro lo que no cleseábnmos para uosotros 111 is1uos. Hernos
pedido Jib 1·t._ des pai"
.uba, en fin,
por que l falli.l de sas lil cl'l.udes pocHa
contribui L' á alcu lar eu ~us empresas al
separatismo, co110 los abusos del anLiguo régi men habfan alentado todas las intenlonas desde la de López
hasta la de Céspedes, y la historia nos
cnseñaba la conveniencia de prevenir
esos hechos, quitándoles el pretexto que
podfa prod ucirlos; por que sabido es
que suólata catt~a, toiWur efecfos.
Que al pedir liberlades para Cuba no
pedíamos nada que no eslu viese en el
interés de la nación, harto lo dice el
pian de reformas qu acaba de sancion r lu.
in ReO' nt y que no taedará
n por 1· ·e 1 v i g r en ·La i sL .
El pl n se hc. convcl'tido en ley, y es
preci
nl
a l n tr nto cun.n lo
e lalJ, 1 Cubt untt LH1cv guerra
ca·ó.ct r
ar Li la. h ! A rn l u e p:ua ·on

d n rh

cu r t

tr

r t.ón l
u casión Lnn
in pol'lun . · l ola ba ltlría para hacerla abomiuabl .
En efecto; prescindamos de la cuestión d derecbo, que para nosotros está
prej uzguda desde que en nadie lo re\!onocemos pura aten tal' contra la in tegridad de nuestro lel'l'itorio; pl'escindantos
también de lo ridículo que resulta que
hayn quicn, uceplnutlo, si ú mano viene,
la labor prngre~i va de lus ciencins experimenta.les, que en física y en química marchan paralelas al reconocimiento de la unidnd fnndumen tal de la materia, hnga una excepción para las ciencias políticas que, siguiendo igual carnino, reconocen la unidad de los grandes
Est dos por la i n t gTació n de las regione:s en una totalidad uacionnl, como sucede en Italia, en Alemania y en la
América tlel Norte; prescindamos de
que hombres de id as tan separntlstas
como el Si·. D. Manuel Sangnily han
condenado, no ha mucho, todo intento
de insurrección. mientras una organización fucrte, una gL\ll1 disciplina y Ia
abunduncia de medios para combatir
no garn.nliccn á los in u1·rectos la vicloria; prcscindamo:ti de que al frente de

la actual i n Len ton a figuró en el primer te de España y en que ha tropezado por
momento un bandido, cuyo solo nombre bastnría para deshonrar la causa más
legílima; prescindamos de todo esto, y
fi.iémonos única111ente en el hecho gravísiruo de que la guerra cornience preeisamen te cuando el p~ís veía real izadas
sus esperanzas de reformas · y próxima
á aplacarse su sed de libertades y <;lerechos con la l'ealizacióri de un programa
discutido y aceptado, en una feliz conjunr.ión cle aspiraciones y con perfecta
igualdnd de sac.rificios, por los tres partídos 4ue represent.a n la opinión cubana.
íQué e~ lo primero que se deduce de este hecho~ Intlucfablemente que la insunección es enemig:i de la libertad; que
no quiere esas reformas; que le tienen
sin cuidado las ventajas que de ~llas
puedan del'ival'se; que, á trueque de
cer á Cuba iudependiente de España, uo
le irnportaría colocar las glorias· Y los
pl'estigios de la raza española bajo el
prêdormnio de la raza africana, única á
quien había de aprovechar la independenda y que, para obtenerla, está dis.
l ·
puesta á sa 1Lar por t odo, a matar ª rndustria, ú. paralizar el comercio, á aniquilar todas las fuentes de rique.za de
este país pri vileg·iado.

la mtsma causa Portugal, hoy convertido en una colonia inglesa~
No vacilamos en con testar negativamente.
Ahítiene formulado, el apreciable suscriptor que nos interpela, todo n.uestro
pensamiento acerca de la criminal car·na valada que, con grave lesión de los
intereses públicos·, ·acaban d.e organizar
algunos desgraciados, de qtiien:es cabe
sospechar, por lo insensato de sus procedimi.en tos. que_, antes que de la metropoli, son· enemigos de la prospeddad y
de la honra de Cuba.

ha-·

EL "REINA REGENTE".
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\~ ~
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·~

~ 0 de los mejores buques d'{'l la Armada española, el crucero Rei'na Re-

g·ente, que pasaba por modeJ<,:> entre
los de su clase, ha desaparecido en el mar
durante los últimos temporales.
Ell telégrafo, que_nos comunic6 la dolorosa
nueva, no ha podido detallar todavía los itf
cidentes de esa espantosa catástrofe, ni precisar el punto, donde ha ocurrido, como si
las olas que se abriero·n para sepultar el
buque, orgullo de nuestra maiina; s,,.. hubieran cerrado sobre él, semeja-nte á la tapa
de un sepulcro, sjn dejar huella ni rastro
de su existencia.
Ahora bien; para nosotros, quien luAlgunos cadáveres flotantes, encontrados
cha conlra Ia lihertad. primern condi- cerca de las costas de Inglaterra, la punta
de los palos de una embarcación que sobreción de vicia de los pueblos, 1ucha con- salen veinte pulgadas de la superfi.cie de las
tra la I atria,· y no ·por la ·patria; y, _. en. : aguas Ci!n lus bajos Aceitmios, el gfrén de
nu stro JernrnaJ·e, quien lucha contra la nna bandera española recogida á Ia entrada
....
de un puerto, son hasta ahora todos los dap tri no tiene más que unnombre, es tos que tenemos acerca de esa pérdida que
p nicida.
viene á aumentar el catálogo de infortunios
con que la Providencia parece poner á prueCondenamos, pues, por parricida esa ba de algunos años á esta parte la resigna.
insurrecdóo.
ción de nuestra querida patria.
No cabe, sin embargo, abrigar esperan~
Sabemos que hay escuelas políticas zas. Esa misma carencia de noticias habla
que encuentran legítima la independen- más elocuentemente de lo que fuera de decia de las colonias. Para esas escuelas sear, de una. de esas grandes tragedias marítimas realizadas en las sombrías soledades
la independencia es tan natural como oceánicas, de una de esas luchas del esfuerque el hijo deje la patria potestad una zo y del ingenio humanos contra los elementos y en las cuales el hombre, después de
vez llegado á la plenitud de sus facul- agotar todo el vigor de sus músculos y toda
tades; c:omo que para emanciparse el la savia de su iuteligencia, acaba por declafruto maduro, se d csprenda del árbol rarse impotente y ceder ante la incontrastable fatalidad de las cosas, desapareciendo en
cuando está en sazón. Aceptemos Ia teo- los abismps de la noche eterna.
ría y preguritemos en [)resencia de los
Todos los españoles deben sentir y llorar
sucesos que se desarrollan: tHa lle~:ado esa tremenda desgracia, porque á todos .Pºr
..,
igual afecta la pérdida de un buque destinaá la plenitud de esas facultades un pue- do á la defensa del territorio y del honór
blo apenas iniciat.lo en ]a vida del dere- nacional, y todos han contribuído á su fábrica y dotación con los recursos que procho,cuyo ejercido desconoce~ iDáseñalcs porcionan los impuestos generales; :pero en<.1e mad u1·ez un pueblo que, después· de tre todos los espafioles quizá nad1e teu.ga
haber reclamado durante un sigfo Ia li- derecho á sentirla y lamentarla tanto como
nuestros hermanos los hijos de Galicia, porbertad, cuando ésta se le otorga se le- que la mayor parte de los tripulantes del
vanta en armas contra ella y lo prime- Rez'na Regente habían nacido en nuestras
ro que hace es fusilarlR~ Un pueblo que bellas provincias y eran la flor de la marinería gallega.
procede de ese modo wuede sin peligro
¡Cuánta juventud, cuántas esperanzas persacudir la tulela materna~ iPuede con. <lidas en un momento! ¡Cuántas viudas,
·d á 1
t
l f
·
cuántos haérfanos en el desamparo y la miSI er r~e e ap 0 para as uncwnes pro- seria. ¡ Cuántos destinos truncados! ¡Cuántas
pias de la emancipación, sin atrner so- promesas incnmplidas! ¡Cuántos ilogares <lebre él los peligros en que han tropeza- siertos!
d l
, bl'
h'
Lloremos á los bravos que acaban de
o as repu teas 1spano-americanas caer cuando menos lo esperaban! ¡Quién
por haberse emancipado prematuramen- sabe á cuantas glorias y laureles han tenido
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que renunciar para morir triste. y oscuramente! Eran soldados de la Patna y ·en los
dias de peligro sabrían defenderla--·qnizá se
apresta.han á ello-como la habían defendi.d o sus hermanos mayores, Sánchez Barcázreigui y Méndez Núñez.
En paz descansen.
~~~~~~----~-~~~~~~

EL PADRE FEIJOO.
(CONCLUSIÓN)

Es muy difícil, si no irnposible, sustraers,e al infl.njo. de la moda y de las costumbres.

Aún tenieado, como tenía el padre Feij6o,
un caráder erttero ·Y urt prop6sito decidido,

la le.c tura de los libros franceses, la correspondencia con los sábios de E1:lropa, y la
audici6n continuada de vocablos que el uso
aceptaba sin repugnancia, le ob1ig6 á reflejar las impresiones de ent6nces en sus libros
y en sus discursos.
Bastante hizo, en nuestro humilde iuicio,
con estender los conocimientos, con vulgarizarlcs, con hacerlos inteligibles, lo mismo
á l~s, geutes estudiosas que á las escasas medianías.
En tiempo de preocupaciones, . cuando el
errar domina· y la pública ignorancia se
propaga, se necesitan abnegación y patriotismo bastantes para alzar la voz y dirigir á
las muchedumbres por el camino de la verdad.
Feijóo cumplió en aquellos solemnes momentos. como sacerdote, co1no escritor y como español.
La patria .d~be estarle. agradecida.

v.
El padre Feij6o, acosado por la sordera y
rendido por Ia debilidad, entregó el alma al
Señ.or en sn convento de San Vicente de
Oviedo el 26 d.e s,etiembre de ¡764, .á las
cnatm horas y veinte miuntos de la tarde,
contando de edad 87 años, r r meses y r 8
días.
Horas después de su muerte se celebraron
solemnes funerales, en cnanto lo permitía
la se.veri<lad de la· regla, ya por el claustro
de catedráticos de la universidad ovetense,
ya por los monjes de la 6rden de San Benito. Su cuerpo, qne debiera descansar en la
capilla universitaria,_ se halla enterrado en
el.sítio más notable de la iglesia, en el crucerq, al lado del altar mayor. Allí se vé todavia y la contemplan los curiosos, una severa lápida sepulcral, con _ia siguiente inscripción:
·
HIC. JACET. MAGTSTER. F. BF.:.-.TEDTCTUS.
HIERO:.-.TIMUS. FEIJÚO. OlllI'l'. AN"l\'O DO:\UNI
MDCCLXIV •. .tE'L'A'l'IS. 8U1E LXX:XXIII.

si bien él h nbiera preferido que .grabasen
en }a losa fnneraria el epitafio que te1'1Ía
Itluy recomendado, y decía así:
Yace aquf un pobre esturliante
De mediuna pluma y !abio,
Que trabuj~ por sel' sábio,
Y :rp.urió nl.fi 11 ignoran te.

Acaeddo el tristísímo fallecimiento del
pàdre Feijóo, las iglesias y los monasterios,
las capillas y los santnHios, los colegios y
fas universidades, las catedrales y los oratorios dedicaron á sn memoria las oraciones
fún·ehres más encomiásticas, é hicieron justicia á sus virtudes y á su t:>.lento; los monje_s y los seglares, cuántos servían á la Iglesia católica, lloraron . su pérdida como un
día de luto para la cristianda<l, y los hombres de letras y 1os críticos de oficios, aquellos rebeldes literatos qne lo zaherían en .
vida sin piedad, confesaban ya que era 1111
hombre superior á e1los y más erudito que
todbs los escritores de sn época.
Nacido y muerto el reverendo maestro en

1

el seno de Ia Iglesia, edncado en el santo
temor de Dios, y espnes~o á las iras de sns
contemporáneos, su nombre y su memoria
durará tanto como el nombre y la memoria
del pneb1o español.
¿No merecía quien tanto trabaj6 por b
enseñanza pública y por la instrncc16n po- ¡
pular qne se le erigiese en Madrid una estátua en la plaza de la Vil la, frente á frente á
la c~lebre casa donde se alojan digriamente.
dos academias: la de Ciencias exactas, físicas y natnrales, y la de Estu<lios morales y
políticos, y donde tiene sn asiento y resi- j
dencia la Sociedad Económica Matritense,
çorporaciones que se consagTan á las mismas tareas qne el padre Feijóo?
¿Nó merece el i_lustre maestro que Orense
y Oviedo, mejor diríamos, qne los hijos de
Astnrias y Galicia, qne viven y trabajan en
Europa 6 en América, ofreciesen á sn doctísima plnma y á la estensi6n de sn saber nna
prueba de aprecio, levantándole nna estátna en dos a~ las plazas má~ freen en tadas .,
de aquellas capitales? (1)
1
Si el padre Feijóo, en vez de nacer en 1 ·
España, fuera estranjero, y si en vez de es- 1
cribir eri rit1estra · patria, lo hubiera hecho
en tierra estraña, las suscrici11nes particulares ." aacionales consagrarían á su memoria toda clase de monumentos y de recuer-1
dos.
Pero, ya se vé, nqní donde todos habla- 1
mos mucho, pero hacemos poco, ·no hay
un establecimiento de instrucción que se
honre con el nombre de Feijóo; no existe :
una escuela, un ateneo 6 una academia que 1
ostente su ya ilustre apellidot no se encuen- ·1
tra por los ángulos de la Península un signo
esterior qne revele á la simple ojeada el
aprecio de las generaciones moderna~, y no
aparece, ni en mnseos, que tanto recomendaba, ni en clínicas y hospitales, por los ,
que tanto se interes6 en vida, pues á la caridad eran destinados los prodnctos de sus
obras; no. aparece, repeti mo?, la menor al usi6n a:1 sábio oened ctino.
Los espafioles somos bnenos, sóbrios, valerosos y dispuesto á todo linaje de sacrificios; pero tenemos el ·hábito coi1traído de
acordamos tardiamente de las ilustraciones
nacionales. ·olvidamos lo que ayer nos entusiasmaba, y nos eutnsiasma lo qne ayer
olvidamos.

¡

MODESTO FERNANDEZ Y GONZALEZ.
-~----·~

EFEMÉRIDES GALLEGAS
18 Marzo 1838.-Distribnci6n de premias
á los milicianos de la Coqtña por un comportamiento en el si tio de la cindad en 182~.
19 Marzo 1K44. -Aparece en Lugo la pnmera partida carlista.
20 Marzo 585.-Muere San Martín, Obispo de Braga, que lo había sido antes de Dnmio y Mondoñedo.
21 Marzo 1620. -Real cédula de Felipe III creando una es,cuela de na:rega~ión
en la Coruña, con el titulo de Semwarzo de
· muchachos de mar.
22 'Marzo 1090.-1\.íuere en el Castillo de
Luza, en donde vivió encerrado desde 1073,
D. · Garda, Rey de Galicia.
2.~ Marzo 1369. -Enriqne II hace prender
al Conde de Lemos, D. Fernando de Castro,
llamado por los extranjeros Toda la lealtad
de España.
24 de Marzo 1492.-El papa Alejandro VI,
erio-e
eu ColeO'iata
abacial la iQ"lesia de la
. b
I!>
Coruña.
~

----------~

------

(1) urense ha contestnclo ya al autor cle esle artír.ulo, eleva ntio en una de sus plazas la ' i:sLá.tuo. dt!I s11 bio liened ictino.
N. D& LA R.

LA GUERRA CIVIL
ODA.
Pueblos, oid, en nombre
De la sublime cu.l'ida<\ eristin.nn. 1
Oid; que no del hombre
En la conciencia., vtttHI.
IÇ_i <'st.óril egt.a voz, el u Ice y piLidos~\ 1
Fuê rt. reRonar jtimiís. ¡No, nunca! Pudo
Del l>á.rb:ir'> del Xorte el l>mzo aira.do
Sobl'e Europa cn.er, de encono ciego;
Alzn.r p~1dn 1 entre fllcgo,
Con snngre y con cenizns amasado,
Sobre ln. tierrn. atónita sn súl!o¡
l\fns el furor de su oprcsom plitnt.a,
La tirl\.nicn Jey '.'!e su bn.chn. impía,
Todo ces(> cunndn-¡piedu.d!-clamnron
Las vfrgencs, ocu lt.as
Bnjn el l.tmplio dosêl del Cnpitolio ....
Y, ¿quidn, si no este acento
0ontuvo en su ct1.rre1·n nsolndom
Al infousto Alarico y nl sangriento
Odoacl'O feroz? ¿Quién h\ en mal horn.
Comenznda pelea, sm1tenída
Por dos pueblos in<lórnitos del Rhino
En lu margen florida,
Mal<lijo y conden6-bl1.rbara guerra,
Escándalo del siglo y de ]a tierra?
¡Ln. cn.ridad t::i.n solo! Ella 1 que mora
En ittomos y mundos; ella, aliento
De la inmensa creución, alma que vela,
Como eterno, inmutable centinela
De cun.nto Dios it su mirada ffa,
Por el orden del mundo y la lrn.l'monfn.
Espnña! hermn.nos mfos,
Los qúe esptiíloles sois, los que en la bistorin.
'rn.ntos timbres ten eis de inmnrcesible
No profanadn. gloria;
¡Ob, sf! escucba.d el c!1.ntlco vebemen'te
De mi ent.usinsta lira:
Por nuestra pn.z hn. mn~rto el que Jn, inspira.
Y pa.z lm de lle\'~tt' de gente en gente!
¡ A.y! De la orilln. pl1loidn. del Dncro
A b~ fcr11ces crrn:1Lai:i 1lc n.Lrci no,
01go el mónstn10 brnmnr .. .. Del monto a.l llnno
Corre ht sedlclOn, y ít ht pelen
Concitando los hombres, do quler miro
Allf el pendón gnerrero u.l •1ie11to onde!\.
El a.lma. opresa. por angustia extraf'ia,
En vano tiendo con afá.n mis ojos
Del lhmo á Jn. montnña
Y en vano clnmo y digo:
-Dúnde está el extrunjero, el enemigo
De mi querida Espnf'in?
¡Que nadie me responde
l\Hs que mis propios ecos que se plerden
Vibrnndo--¡dímde .... dúnde .... !
;,Será que de Cnrtngo
L:1s erru.ntes Jegi•mes aguerridos
Vuelven á sorprenéler nuestrns mora.dns,
De!=<olación y estrngo
Semhrando por elo quicr, mientms dormidas
En pn.7. .v dcscuidadas
Yn¡•.Pn nue.strus mujeres n<lorndn.s':'
¿Sertt que en nuestro suelo
Se oye otrn. vez ro<lnr el ominoso
Cn.1'1'0 triunfal del Cêsnr, codiciriso
ne engarzu.r (~ su férrida guirnnldn.
Ln. fú lgidn. esmerakln
Que rlel jnrdfo de Hesperia ostenta el cielo'?
¿O es, 11cus11 1 que el ãguila <1e Jena
Quiere, torpe, bnt'lnr <le lo. brl\vurn
Del tcrin e~p:ifiol, cnyn. melcnn.
AI erhmrsc u.yer le di(i pnvum,
Bmlando as( su imMcil nrrognncia?
¡Oh, no! Sagunto fué .... pasó Numancin.,
Y el á.gui la orgullosa,
De muerte heridu. en nu'-'stro suelo, llenl\
De u.marguru cruel, plt>gó sus Rlas
Y rodo moribunda y temblorosa
Sobre el pard<'> peiiôn de Sunta Elenn.
¡Ya no es del extm11jero,
Oh, espu.i'íoles, la sangre generosn
Que boy mancha. ''ucstro uce1·0!
Los que ayer co11 vosotros peleo ron
Y en vuestrus propius tilns confundidos,
Independenf!ia u llbr$rtad! gritnrnn
Triunfantcs ó vencidos:
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Los que ayer cou benCftcn ternura
Vendaron vuestni. herlda,
Cunndo tras Jn bntulln, en nocbe obscura,
Quedábnis en el campo á lti ventura,
Apenus con un bálito de vida¡
L os que nyer con voso t ros, t rnsmon t nucl o
Del mur lnrncnso lns hlnchndus olHs,
F1 ueron l n. estreeh a. ti erra d 1·1 a t 11.n d o,
Con vosotros pu.rtlendo y conqulstnndo
Clen mugufticns glorlus esptii'lolo.s:
Esos (¡ny, cuí\ntn mengua!)
son loH que sucrlficn vuestru. mano.
¿Con quõ derccho, 111 pot· quú'? ¿Quõ insano,
Quó mezquino lnter6s el bt·azo gufa
Que discorclln sernbrô en el sudo hispano?
¿Q,ué ley creyo cumplir? .... ¡Vnnu. porffa!
¡No hny derecho nl Iey contrn el hel'mnno!
¿Y ncnso no los son? ~No son amigos
Esos que nsf se mntan y nr1•ulnnn,
Esos qu , como gcnlos lmplacu.l>les,
Quceternnmente se odlnn y nbomlmrn,
Se 1·etnn con fmor y se perstguen,
Se acecbnn, se nmennznn,
Y en su luc}Jn. tenaz, se despedazan,
Se dm~troztl.11 1 se nventnn y exte1·minnn? ....
¡Cuiin torpe, cultn bon!ble,
Uull.n despindndo encooo! ¿Y es posible
Que esn.s manas que se nlznn¡ empuñando
El arma fra.tr!c!cla¡ esos pufiEdes
Que cnen, desgarrando
Corazones vnlientes y len.les,
No v11cilen un punto, contemplando
La atlicclôn de ll\ patrla y la memorla.
Que de este crlmen va. á guardar la historia?
¿Será po ible. cnándo ya del hombre
Oesô la. esclavltud, y conquistados
Sus derechos están y consagrudos;
Cua.ndo la liuortad tiene las puertns
D 1 t mplo de la p11trin á lu. cultura
Y á. ln justlcla llblertas,
•n\ po lbl ¡ob, Dlos! guerrn to.n duru?
n •crdote!i del bueno, del paciente,
1 humllcl J sas cruclílcado:
V n ld lt u 11 l r vu sLrn orn.c!ón ~ l'VI n t
J 1 <;l1LmOI' d ml l eho d
lnd ,
< u vu Lm 1 n un. dul<: y l ou nt
01110 l l1ul<l 11rmônl
õ lm~pkt1. lo
n l ¡i1·0 t.nd lôu, 11rá tt h~ J tn
Hnudul t1 pt>t. nt p
u<ll l ltmlru go,
1'lnl Lro tl 1 flo1·, ncud!tl luego,
1

lll qu Ina llu.mus del lncondlo cunden,
u nrd el su.utuarlo y sus n.ltares se hunden
n cn.ndcscentc plõlagos de fu go! ....
ns.... ¡ loco aft\n ! El sacerdote impfo
o utlende nl i·u go mío
Y nlt:ive, y parricida,
Hlrvlendo el negrn cornzôn en snfia,
El es quizlt el prlmero
Que hunde el ¡rnf'lnl urtero
En el seno amm1trsimo de Espafia.
El, quien el exterminio preconizo.,
El, qulen lu.s ascuns de ese incendio atiza,
El, quien huella la urna donde mora
La. Hostin sncrnsn.uta,
Y él, c¡uien, u!U uo11c.le ol Sef'lor se adoni,
Oritos de mucrte y destrncclón Jovantn!
Y en tn.nto .... 011 tunto, ¿dúncle
Está. usujuvenLuu, cuyn pupiln,
Desentrnifar pudiern el hondo nrcano
De laiumortalldad¡e ae.:1pern.nza.
.Perpétua el"' los slglos, que produjo
A Franklln y Llncoln, ese lozano
Plantel de gayns flor s, cuyus hojas
Llárunuse Herrern., Meyerbeet·, 'flzziano?
-¡Como rosn en cnpullo mal'Chitn.da,
Como rayo de luz, que el torbellino
.M:atõ, si 11 que llegarn. 11. sn destino,
AsI rueda, a.sr ruuere malograda!
¡

.........................................................................
¡ Guerm civil, mlllditu.
Mil vece , insaclable matadom,
Y, contigo, maldito el que á tus aras
Lleva el hnz y la teo. de tructora,
1 que al mônstruo npla tndo resnoi~'l.

Y ve llornr lu. putl'ln y ¡u.y! no Hora!

Hêrot-? , que en lnhumnno

Oombnte, confundidos como fteras,
Sois el oprobio del linaje llumano 1
La ensefia de la paz llevo en mi mano:
¡Yo os mnndo nbnndonar esa.s trincherns!
¡Ahl La 'lllngre del Santo generosa
Q,ue d "'J.ó
' del Calvar·1·0 i·eteñt"da
La cúspide escal>rosa,
No co1·1·er><J""rn><s
.., " u. lnf1·uctt1osa
Por las ál'idas cuestns de la vida....
¿Buscnis la libertad? Pues de ella
nombre
Dejad el hierro que fulmina muerte.
¿La opresión pretendeis'? ¡Qué otra más fuerte
Que los lnzos de .amot· que atan al hombt·e!
¡Asesinos, u.tn'ts! No m!ls Yerguenz~
Deis !l la Europa que ~nojnda os lilira.
¡Ay, del Cafn que de su hermanovenza!
¡Ay, del ~be l que en es{l. lucha espira!

en

1

pondiente ai Ayuntamiento de Oza (Coruña)
.;e perpetró á las siete y · media de la noch~
próximamente, uu crimen que reviste caractéres de extraordinária gravedad.
Se ha verificado en la Cáoruña eDl enJlac·ée
de
la
señorit8.
Cunningtón. Enriqueta Gal n con . . ·os

*
* ·ª c

E 1 Han fallecido:
- D · M.tgue1··s0 b rmo
·
I 1 ·
n
ornna,
g esias;
D. Francisco Arias Carvaj~l .Y la Srita. poña:
Francisca Sanjurjo. En el Fe¡:rol, D. Manuel
Martínez Mayabre y ·n. Manud Alonso. En
Santiago, en el hospital , la niña de ~anta Eugenia de Riveira que ingresó en· dicho· esta~
blecimiento con horribles qu'e rnaduras. En
Put:ntedeuine D<J. Isolina· Yañez y Da E.lena.
Vizoso Romaus.

MANUEL CURROS Y 1'.;NRIQ,UEZ.
1·
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El Ayuntamiento de la Coruña ha tomado
en consideración una preposición dtl Sr. Berea para que lac; actuales insígnias de los concej ales, consisten tes en medallas, sean susti ·
das por el uso del fagín.
Después de la féria de Lourido (Ferrol)
reuniéronse en una taberna varios .mozos de
Valdoviño. Entre dos de ellos surgió una disputa de poca importancia que fué progresivamente agriándose hasta el punto de que salie- ·
ron á la puerta desafiados.
Una vez fuera, Ricardo Veiga abofeteó á su
contrario al mismo tiempo que éste sacaba un
cuchillo, con el que infirió al primero un pequeño corte en el brazo. El herido echó mano
á una vara para defenderse y entónces otro
mozo, nombrado Viceute Rodrígnez Cancela,
dispar6 dos. tirp~ de revólver, el segun~o de
los cuales hizo blanco ·en la· frente de.Veiga,
atravesándole uno de los hemisferios cerebrales.
El agredido cay6 al suelo, falleciendo veinte hora::; después, sin que recobrara un sólo
instante el conocirniento perdido al recibir el
tiro.
El agresor huyó apenas perpetrado el delito,
siendo infructuosas las pesquisas que se hicieron para dar con su paradero.
El señor arzobispo de Santiago recomienda á los curas párrocos que coloquen para·rayos en las iglesias para evitar las descargas de chisp"s eléctricas, que ocasionan desgracias en algunas parroquias de Galicia.
'
Dice un periódico de Santiago que .se
han conc;edido 5.000 pesetas para reparaciones
en el Seminario de San Martin.
En el hospital de Santiago ha ingresa, do una niña de Santa Eugenia de Riveira, que,
i habiendo quedado sola en casa, se cayó al fuego, produciéndose graves quemaduras en un
1 brazo.
En Boiro se desarro116 días pasados un
sangriento suceso.
Dirigiéndose el mozo Constahtino F~rnán
dez á Trebonsos, á las nueve de la noche, vióse acometido de improviso en el camino por
dos sujetos que se arrojaron sobre él violentamente al grito de: flj hoy eres víctima!"
Trabóse entre los tres una lucha á brazo par~
tido, cayendo á tierra el Fernández, pero no
sin que antes disparase un revólver sobre sus
agresores.
Una bala hirió á uno de ellos, penetrándole
en el pecho por cerca del corazón. El otro también result6 berido.
Exasperados más ent6nces, lanzáronse sobre el Fcrnández y por la espalda infiriéronle
varias puñaladas dándose seguidamente á la
fuga.
Los agresores resultaron ser los . bermanos
Lu is y José María Piñeiro, convecinos del agr€:dido, pero no pudieron ser llevados á la cárcel por hallarse los dos en cama á causa de los
balazos que recibier.on.
En el cercano lugar de la Silva, corres-
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Por fin parece que · se va haciendo luz en la
causa instruída po.r la muerte del ptesbí:tern
D. Antonio Tarrío. La detención que ·por ór-.
den del Juzgado venía sufriendo la criada de
dicho señor, ha sido elevada á pr-isión desptié_s
de haber sido dec:larada· procesada y prestado
declaración indagatoria, en la que se compro ..
bó que no era tari sórda, como al principio. se
dijo.
·
En una casa tolerada de la calle de Entreríos [de .$antiago], se hallaron tres sacos que
contenían libros y efectos de la propiedad del
interfecto: dichos sacos hàbían sido conducidos allí por un hermano y un cuñado del finado señor Tarrío, algunos días después de la
muerte de éste, y-como consecuencia de tal
hallazgo, el activo j uez de. instrucci'ón interino
Sr. Pintas Troncoso, ordenó la detención de
los dos sugetós mencionados 'y la· de las inquilinas de la casa en donde los objetos Se encon..;
traron.
El A..yuntamiento de Neira de Jusá éita
á los mozos comprendidos en el actual reemplazo, Gonzálo Osorio Díaz, Antonio Belón y
·E milio López. para que comparezcan al acto
d(! .la .clasificaéi6n y declaracíón de sôídádôs.
Por el Coman·d ante del primer cuerpo
de Ejército, juez instructor del mis·mo e'n Ma~
drid, cita y emplaza á Manuela Rodríguez, na·
tural de Lamas en esta província, madre del
soldado que fué del batallón Cazadores -de Villaclara, Manuel Rodrígnez Incógnito, 6 ásus
herederos, para que en término de veinte días.
comparezcan ante di cho j uzgado.; calle d\::l Desengaño núm. 22, 29,· con objeto de acreditar
su derecho á los alcances dejados el referido
al fallecer por soldado.
Dicen de Ribadeo que en la tarde ·del
15, segúu se di~e, se efectuó un rabo en lacasa de José María Díaz López, de Rinlo, fracturando los cacos la cerradura de un arca de
madera, llamada de Alcanfor, que el perjudicado habia fraido de Manila, y de la cual extraj eron dosdentos pesos y dos libras de azúcar blanco, de las cinco que había en un cartucho.
Dicen de ViYero que la persistencia del
mal tiempo es tal que los labradores de aquellas cercanías están desesperanz:ados al ver
que no pueden hacer las siembras en época
oportuna.
.
A la vez, los marineros hace ya muchísimo
tiempo que apenas cojen nada: por lo que, si
Dias no lo remedia, . la situación de unos y
otros llegará á ser pronto muy aflictiva.
En la ronda del Miño, se ha derrumbado la casa conocida por de jañez.
La casualidad de qu.e estuviese deshabitada,
hizo que no lamentáramos algunas desgracias..
Pero cowo quiera que otras muchas se encuentran en deplorable estado y amenazati
ocasionar innumerables víctimas el día ménos
pensado, rogamos al Alcalde que procure po:r
los medies de que dispone, evitar un día de
luto ·á nuestro pueblo.
El día r 8 del corriente se unieron con
el lazo del matrimonio en Mondoñedo, la s.e·
ñorita Dª Asunción González y ·González, y el
inteligente pianista D. Angel Rodríguez Gómez.
Por el Gobierno civil se ha admitido
una solicitucl presentada por D. Emilio Colla·
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zo, vecino de esta ciudad, como apoderado de 1
En Villardecanes (Orense), por resentiAsciende á 34.606 1 95 pesetas la suscripD. Esteban M.úhe, de Bi!bao, que desea ad- mientos personales, un · sujeto agredió á otro ci6n para la estátua del Sr. Elduayen.
quirir veinte pertenencias mineras, para una que regresaba á su casa, haciendo sobre él vaLa comisión ejecutiva acord6 encomendar al
mina de hi~rro, que se conocerá con el nom- rios disparos de·arma de fuego.
escultor Sr. Busillo, de Sevilla, el modelo para
bre de uGalicia S~», sita en el Paraje Pena de
El agredido refugióse en una casa próxima, la estátua, y al facultativo Sr. Lafnente la ejeCastellano y Pena do Cargadeiro, las cuales se _ á donde fué á perseguirle su contrario. Este cución del pede::;tal, con arreglo al proyecto
ha sido detenido.
presentado.
hallan en el término municipal de Vivero.
Han fallecido.
Noches pasadas fué robada la iglesia de
En Pontevedra tuvo lugar en el Palacio
En Lugo, D. Genaro Rodrígue7. y Rodrí- Santa María de Corbillón (Orense).
provincial la elección de un 3enador, resulguez . y en Mondoñedo, D J oaquina Vila OrLos ladrones· taladraron la puerta lateral y se tan do elegido sin oposición el general <le Madoñez.
llevaron el dinero que había en los cepillos, rina Sr. Vivar.
1
pues las alhajas estaban á buen recaudo.
Ha sido nombrado Inspector de la DeLo más cbocante fué que los cacos se apode- legación de Pontevedra, D. José Marta Fonraron también de un librito de preparación seca.
para la misa y de un rosario.
Se aprobó en el Congreso el dictamen
En las inmediaciones de Rivadavia han de la Comisión mixta sobre la construcción del
sido taladas 68 cepas de una finca propiedad ferrocarril de Vigo á Ba' ona.
Aprovechando la ausencia de una famide Vicenta Freijido. Se ignora quienes hayan
Ha tenido lugar en la Audiencia de Orense, sido los autores del bárbaro atentado.
lia de Lere7. que había ido á una feria como
el nuevo sorteo de j urados que han de entenEn Granja [Verín] el labrador Luis Pé- vendedora de lienzos, los cacos entraron en la
der en la causa contra él Sr. Cervíño.
rez intentó asesina~ á su esposa. A los gritos de casa y la desbalijaron por completo.
Entre los sorteados figuran .22 personas de la: víctima acudió una vecina llamada Gregoria
Uniero11 su suerte ante el altar de lacaaquella ciudad.
,
, .
González, á la cual infirió con un cuchillo va- pilla de la Peregina de Pontevedra, la simpáDicen de Orense que el dia tres ul.timo rias heridas graves.
. tica Srta. Dzi. Teresa Montero Alvarez y el dele han sido robados al cura de la parroqu1a de
El agresor emprendió la fuga, siendo deteni- pendiente de comercio D. Francisco Grasa.
Chao de Castro, Ayuntamiento del Bollo, de do más tarde por la Guardia civil en la raya
La Comisión provincial acordá la' adun desván de su caS<l, dos botes de hoja de la- de Portugal.
adquisición de 200 sábanas para los presos de
ta que contenían once mil reales; siete mil en
Convicto y confeso de su delito, fué puesto á esta ciudad.
oro y el resto en plata.
disposición del Juzgado.
Quince millas antes de llegar al puerto
La guardia civil detuvo como presuntos au~l diputado á Cortes por Puenteareas, de Málaga el vapor Africa se arrojó al mar el
tores del rabo á Andrés Domingo, sobrino del nuestr _ ..fUerido amigo D. Gabino Bugallal, ha Teniente de Artillería Sr. Sanjuán, aproverobado y su hijo Evaristo, á los que se le ocu- contribuído con ia cantídad de 25 pesetas para chando para realizar su intento un descuido de
paron 4.322 reales en 23 monedas de cinco du- la estátua de D~ Conc~pci6n Arenal.
los tripulantes. El suicida procedía de Chafaros y el resto en monedas de plata encerrado
También contribuyó con igual cantidad el rinas, y se atribuye á exaltació11 religiosa su
todo este dinero en los botes que el cura reco- distinguido escritor y catedrática del Instituto furiesta determinación.
noci6 como de su propiedad.
de Pontevedra Sr. Muruais.
Han fallecido:
Los detenidos fueron puestos á disposición
Han fallecido:
En Pontevedra, la joven D~ Elvira P. de
del Juzgado del Bollo.
En Orense, D~ Concepción Villarino Casa Prego. En Vigo, D. Andrés Patiño García. En
Dícese que se indica para la Mitra de res, D. Camilo Pardo y D. José Alvarez Pon- Tuy, D~ Teresa Martínez Hovás, p~ Dolores
Orense al Sr. Sánchez Juárez, ayo de su ~a tanilla. En Sejalvo, el Cura párroco Fray Es- Díaz y D;:i. Emilia Rodríguez Durán. Y en Sejestad Alfonso XII, auditor del Tribunal de teban González. En el Campo, D~ Rufina Ca- la, el párroco de aquella feligresía.
la Rota y elocuente orador sagrado.
sanovas Neira. Y en Anfeoz, D. Marcos Mirós.
En la sucursal del B::mco en Orense se
-------:::::Y:E-·-----han reconocido dos duros faísos de la fábrica
dandestina de Sevilla.
NOTICIAS LOCALES
Se ha incendiado la fábrica de ·pólvora
_¡__
que en Morigo, pa;tido de N ?gueir~ de. Ramoin, Orense, tema establec1da D. Bemgno I
rv, ~U STAl\WS en p 1eno peno do de d"2scuAlvarez.
.i111~1~11 sión. No di ré de luz porque habienLas pérdidas son considerables. Dícese que '
El .comerciante de Pontevedra D. José Quiel in.Cendi(¡) ha sidq .intencional. · ~. . .
~ do la eléctrica, l~ del gás, l.a briLos dependientes de comercio d~ Oren- rogà. lia recibido de Santiago un tubo del suero llan te (Marca Elefante) y las velas de Sabase gestionan acerca de sus )efes i:ara que las del Dr. Roux, para que el médico Sr. Sobrino tés, no es justo echarla de menos; pero, ¿la
practique algtmos ensayos.
tiendas no se habrán los dias festivos.
discusión? ¡oh ! la discusión es . indispensaEn la vacante ocurrida por el falleci- ble. Para algo tenemos la quinta, la benefiSe ha verificado la recepc_ión_ definitiva
de las obras de la carretera provmctal de Ba- miento de D. Luis Lamas, ha ~ido nombrado cencia, el P. Casas, los bailes y otras menumagistrado del Tribunal Supremo D. Salvador
ños de Mol<Yas á Junquera de Ambía.
dencias. Todos los varonts ilustres y desSe h~lla vacante entre otros el registro Viana y Vilaseca, excedente más antiguo de
1
ustrados de la colonia coadvuban el movila
misma
categoría.
de la propiedad de Señorín, Carballino.
Para su entrega al interesado se ha re- miento general: hacemos lo -que los griegos
Varias vecinos del Ayuntamiento de
Calvo de Radín presentaron en el Juzgado de cibido en el Gobierno civil, uu título de licen- en sus últimos momentos. F1jamos el tema
Úinzo una denuncia contra la junta repartido- ciado en Derecho, expedido por el Ministerio y acuden los campeones como moscas.. Tora de consumos, por falsedades cometidas en de Fomento, á favor de don César Varela y dos se aglomeran en la palestra y batallan
alumno que ftt~ de la Universidad de Santiago. con nnos alientos superiores á todas las
el señalamiento de cuotas.
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sivo de aquellos que han recibido del cielo
el mandato directo para usarla.
-Es un caso de sombra social que no deprecia el valor del cnadro-'-dijo el cura.
-Convengo-añadió Ramón-que es, en
efecto, agua de Lavanda preparada por perfumista de feria, cuand.o el labora~orio socia1
nos ofrece ácidos tan corrosivos que lo destrnyen y lo estragan todo, excepto al químico alevoso y á sus allegados. Muri6 Bagullo, lechona de inconmensurab1e y voraz
cría y apareci6 Montes, con sus yernos y famélica cohorte de zánganos devastadores.
· Es la hidra de · la tierra gallega.
·El muchachito entró de nuevo.
-Señor abad: la Robla pi de un pedazo de
pan.
-Dáselo.
-Señor abad-volvió á entrar el muchacho diciendo, -la Robla pide una castaiia de
chocolate.
-Dásela.
-Señor abad-volvió otra vez, -la Robla
trae un puchero para que se lo llenen de vino.
-Bien sabes-le dijo el abad-que la bota
que nos han regalado se acab6; el último _se
le ha dado á la Rez'1zz'ña. N osotros no cojemos vino, ·ni lo bebemos tampoco.

3

REGALO DE LA VIDA
-POR-

JOSE OGEA.
~1J1----·--·-·

nnestro destino en la eternidad,-manifestó
el cura.
.
-MWi.!121M.úsica, ' fuúsica!.-sigúió Ramón-Ma:..
merto González, si no fuera por el dinero no
tendría tiempo ni humor para ser nn farsante desmañado, consentido en todos los esce·. narios con implacable indiferencia. ·
·! J'f~No hace <laño á na.die, y es servicial-<lijo el cura ·con una sonrisa muy dulce, don-d.e.vagaba · imperceptible ironía.
'. -.,, ~El _·dirtero-insisti6 Ram6n_:._es la pa1aricá...impudente y vanidosa que vigoriza su
:·.: ·-osadía,- y con la que·-fuerza .t odas las gavetas,
._. )o·mismo la que guarda la equidad, que la
:.·· i9,ue sostiene los severos preceptos d~ la viri:-.. hdad ·h umana, que la que. custodia la ley
:·.>p~eci0s~ del buen gusto, patrimonio exclu-

~·····················································

- Señor abad-aún volvió á decir ~l muchachito-la Robla me pidi6 también un
fateliño y como le dije que no teníamos, se
marchó diciendo maldiciones.
--¡ Ah ! ¡La soberbia de los pobres!. ... murmuró el abad con visible pena.
-Los poderosos-dijo Ramón-son más
inhumanos que las fieras Pº1:"' ese vicio de la
soberbia. Un caimán come basta hartarse y
abandona lo que le sobra; los ricos derrochan
sin provecho de na<líe lo que no les hace
falta. Nos han trasmitído sus vícios; les de...
volvemos la caridad.
-Hay entrañas-clijo el cnra-en que la
maldad es ingénita como en el Mal Ladr6n.
De todas maneras la resignación cristiana
curaría muchísimos males en el mundo, 6
los curaría todos; ·pero esa medicina se usa
poco por desdicha nuestra.
-Eso no lo entiendo,-repnso Ramón. -¿Cómo resignarse ante la iniquidad?
-El entendimiento-indic6 el cura-suele paralizarse cuando la voluntad enérgic?no le pone en saludable movimiento.
Callaron nuevamente. El abad fij6 una
mirada en sn amigo, mirada intensa, escrutadora, velada por un vapor de compasivas
lágrimas. Los dos querían hablar, pero ~l
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energías de la naturaleza; pero la beneficen- última novedad, que está esperando. Y yo la elegante Revista blanca,., que,. como .los
cia sigue lo mismo y esperando que la cu- deferente siempre con todas las opiniones. á precedentes, son una hermosa demo.s.traci6n
ren de una delencia qne por fortuno no es pesar del deplorable estado del mío, como de lo que pnede la voluntad cuando la ayumortal, ni siquiera de pronóstico reservado. habreis podido observar, me conformé con da el talento.
La señorita Luz Gay, que ha Inchado
Y pasn con csto .algo origi nal que con vie- tan jnicioso parecer.
para
sostener este périódico con las dificulAl
sal
ir
de
;i)
lí,
se
oían
los
gritos
<le
¡agua!
ne consignar para que la Hisloria se baga
cargo de ella y lo trasmita á la posteridad. ¡agua! que es el chiste de actualidad, la gra- · tades del medio ambiente: y la hostilidad
Todos convienen en recomendar mucha cor- cia vigenle, lo que hace desternillar de risa con que aquí se tropieza para todo .lo que
tesía, rn ucha moderación, m ucha cal ma, á los buenos habitantes de la Habana. Re- refiera al arte, ha sabido, gracias á la fir:..
mucha prudencia, mucha cordura y más si- fugiéme en los Puritanos (la misma vía ooo.) meza de su voluntad y á su fino instinto de
nónimos adyacentes. Pero, señores ¿los que Probando narices de varias vitolas y colores publicista, hacer indispensable su periódico
van á tomar parte en esa contienda retórica, estaba allí un asíduo asistente á los bailes en todos los centros de ctiltúra, desde el
salón del prócer basta el modesto gabinete
son todos escapados de la Capela, dispuestos colonz'a/es.
de estudio, ·lo mismo en ias Sociedades d~
-¿Que tal el Centro.~ le pregunté.
á destrozarse y engullirse por la controverrecreo
que en la biblioteca pública.
-¡Mny
bien!
contest6
desviandorespesia de un punto revestido con el ropage de
A fuerza de constancia y de sufrimientos,,
tuosamente una nariz de perro dogu, digna
la inocencia?
ha logrado colocar su Revz'sta. á la altura de
Sí, sí; emplean ustedes m ucha cortesía y de una efinge egipcia; muy concurrido.
l~s primeras de Enropa. AhÍ'·está para .a cre-¿Y
Aires.~ '
···
mucha moderación en todo, hasta con el
ditado
el número VII, correspondiente á
-Lo
mismo;
y
se
encasquet6
un
gorro
ami~o Angel Arias, qne en estos prósperos
Febrero
último, tan lleno de ·a tractivos arcónico
de
diez
centavos.
y b1enhadados tiempos nos envía ochotísticos
y
literarios, que la atención no .s;:ibe
-Entonces
no
~stá
todo
perdido,
dige
yo,
cientos capitalistas que daán un impulso
á
donde
acudir
con preferencia, ' solidtadá
suspirando
ruidosame'
n
te.
prodigioso á la riqneza de este país. Los que
por
la.
s
exquisitas
novedades que contiene.
CESAR.
de antaño aquí se hallan no tendrán pan que
¡Adelante, el valeroso colega que-tan bien
los alimente ni techo que los cobije, pero,
sabe luchar por la vida!
apretándose, harán lugar á esas ochocienEl
31
del
presente
mes
se
verificará
·en
los
tos y á otros. Aquí lo qué necesitamos es
gente y Angel Arias se encargará de que no salones de la Sociedad Az'res d' a niz'iía terra
La prensa de la Coruña nos comunica la
nos falte. Este pais es mny hospitalario y una interesan te función compnesta de tres
triste notícia del fallecimiento de là. Señora
partes
:
dramática,
lírica
y
bailable,
para
muy rico¡ aquí se morirá uno por no tener
Doña Elisa Puga y Blanco de Conde, herque comer, pero de hambre .... no se muere satisfacer todos los gustos. · La parte lírica
la tendrá á sn cargo la celebrada artista se- mana de nuestro respetable y ·querido aminadie.
go el eminente ju:risconsulto y Senador del
Para probar esta verdad, consideré absol n- ñora Luiza Terzi, que tantos méritos pasee Reino D. Luciano.
co11certista
de
violín
y
como
cantante,
como
tamente necesario ir á almorzar. Menú seModelo de cristianas virtudes, la Señora
lecto: arroz blanco, sardinas de la edad de cuya vez de soprano ha merecido tantos de Conde, baj6 al sepulcro joven todavía y
piedra, bisteci{ de goma elástica, empnjado elogios cuantas veces se ha presentado en dejando en cuantas personas tenían fa dicha
todo con un producto químico en estado público. La señora Terzi tiene nna ejecnto- de tratada, . un vacío que nada bastçirá á
líquido, color negruzco, orig-en descono- ria brillante, ~la. c01:iquistado en Madri.d el llenar.
cido y composición inanalizable. Mejor se- pri111er premio del Conservatorio, y durante
Reciba toda su família y esp~dalment.e
ría un bote11a del excelente Ri vero qne ex- sn carrera artística los aplausos la han se- nuestro amigo D. Luc.i ano, la expresión de
p nden
eijo y Hermanos, en Oficias 13 1 gui<lo siempre.
Esa noche acudirá mucha concurrenc.ia á nues.tro profundo sentiniiente p.or. tan irre.'."
p ro, n pu d s r y con filosófica resignalos
salones de la simp5.tica Sociedad ga- parable pérdida.
ción, ci rro mi sncul nto almuerzo saboreando una rien infusión de garba11zo tosta- lleg-a.
Después se bailarán algnnas piezas.
do, má 6 m nos auténtico. De seguro que
No .siéndole posib.le cótitinuat desempeEl programa lo daremos oporturiamente. jjando la Administtaci.611 ,& LA TIERRA
tp.n 11 mnti vo uu!11lt será rechazndo con desdén ¡ or ·l iu ad. no más pacífico y menos
GALLEGA á nnestro quer.icfo amígb y conést 1 momcnto hise mo 1 lo, p ro no
terráneo ·el señor don Luís Martínéz, quien
tórico 111ñs nprop6sit pnrn r par, r n p liAyer ha sal ido para uua de la~ provincias proyecta regresar en breve á la Península;
11 s · · 11 11 la and()J:f!a y curnpliclo stc de} interior, donie piensa establecerse y <le- ha entrado á' snstitnirle, como administrab ·r Jtl · e i111po11' 1 p6ticam nte con clicarse al ejerc icio de la medicina, nnestro dor ·de esle periódico, desde r? de Marzo, .
011 litu ci6n .y i11 ·~l~, con li~crtad de cul- q11eri.c10 amigo el doctor don Cesar Pefaur y nuestro amigo tambien y paisano, don Lautos 6. con urndad r~lw1os n 1 en t1empo de l?~z l\.1art1.11ez del yalle, acompañado de su dis- reano Carrillo, ·á cuyo nombre·debe diríjirse
lo ini smo que n t1empo d guerra, me chn- 1 t11wu 1cl a fam il ia.
la correspondencia y con quien en lo sucegí á ca a de Manttel Carballido- an RaLes deseamos todo o-énero de prosperida- sivo habrán de entenderse nuestros corresfo 1 I 0-dispnesto á sostener una i n terview des.
b
ponsales y encargados.
sin u1teriores consecne11cias. Intenogado en
......................................................................................,,.............
forma opin6, resnmiendo, qne no se debe
Remos recibido los números VI y VII de .Impreafa "La Unh'ersal" de Ruiz y Hao. Saa Ignacio 15.
comprar sombrero hast::t que reciba los de

se

~
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,......................................................

hondo olcaje ckl corazón sellnba sns !abios; a lxul y lÚ: o:-; c¡ttise siemprc como si foéseis es porqne ~sí conviene á otros intereses
dos hijos mío.:.; de b=idiciCm. -Y al mismo más duraclerns: al hien eterno de nuestrn
an.g-nstia porq11c los grandes dolores compri- tiempo qne hablab.:t le caían gruesas lágri- alma.
m idos en el al mn y los grandes, pero van os mas al pobre viejo.
-Será eso .... -dijo Ramón como si p.q.ladeseos de presta ri e· eficaz remedio, i 111 pi den, .
-Sí, -díjo R amón-harto de trabajar y 1 dease hiel--Pero eso, perdona, e~ una vulpor la misma excesiva foerza de prodncción sin aprovechar mi trabajo, resolví v~nir. No guridad.
.
·
·
de ideas, qne éstas se junten en el lrnz de economícé mis fuerzas fisicas ni dejé en re-Como que. todas las grandes verdades-un pensamiento, comnuicando esta dolorosa p::>so la voluntad. Trab:ija, tra.bJja, m~ decía repuso el cura dulcemente-son muy vulimpotencia cierto aspecto trágico á los i11- siempre; cnando empieces á envejecer ten- gares. La lnz del universo procede del sol,
dividnos. En este estado vioiento, dentro drás con qné vivir tú y los pobres ancianos y eso se ve todos los días.
· -Las nubes suelen ocultarlo.
del cráneo humano hay nn ynnqne y un que te d!eron la vida.¡ Ah, precioso re:ralo!. ...
martillo, y del hierro ca\clen.do, que es el es-L:i vida es bttena; -dijo el abad-noso-¡Ab, sj! y si esa ocultación .fuera conspírit11, y á los golpes del primero saltan in- tros la annrgamos con los desequilibrios de tante poco importaría que gozásemos de su
fmid ad de chispas qne se desvanecen al ins- la imag-inación y con las funestas sujestiones luz para neg-arla. .
tantt.
de la cólera.
Ramón se qm:dó meditando un poco y
IV.
-No hnbo m:ís qne un Job;-repnso Ra- luego dijo:
món-y ese mismo qnec16 tan aislado en la
-Sospechas que soy incrédulo;.Y á la verEl tío Santos, qne no pen aba en otra cosa hnmanidad, siendo esta tan numerosa, que · dad, no tengo más . que razones p'a ra dudar
q~1e ;en la imprevi. t~ llegada de sn antigno dudo mucho que el buen hombre haya an- de la existencia de Dios.
·
d1sc1pulo, no atendia mncho ni poco á la dado por otros si tios que por dentro de la ¡ -Me lo parecía-dijo el cura sin alarmarconversación de sus amigos, y apro\·ech6 el cabeza que lo inventó. Lo que hay son mn- se y mirando á su amigo con ternura patersilencio para decir:
chos condenados que andan, sin acabar de nal.-Tú no duàá.s de la existencia de Di os;
-Por fin, de pné de tantos año sin aber andar, por nn camino estérilé ingratosiem- son tus desgracias que luc.h an stteltas en .tu
de tí, has venido á vernos. ¡Gracia á Dios! pre. -Y concl uyó Ram5n con viveza :-¿No alma, sin un soplo de .reflexivo consuelo que
No e pernb1 tener e. te crezo antes de morir. <lice la máxima cristian1: trabaja y Dios te las mitigue; tu coraz6n abrasado precisa el
No conocí á 111i. pac1re., no ten ·o parient
ayudará?
aire fresco de la relig-i6n cristiana.
(1? qne no e~ uin ,..,uln d ...36racia, ~eJCin tengo
-Y si no nosayu<la en proporción de nuesRamón pas6 repetidas veces la mano por
visto) y m ts ú 11 ices amigo sois el señor tros esfuerzos-observó el cura con unci6n- la frente, sus ojos inyectados miraban· el
senlÍan ln a11g11 stia de callar, y se11lían esn
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DE HIERRO y ALVAREZ

t

Compostela 42, entre O'oispo y Obrapia.-Teléfono 67'i.·Habana.
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Inmenso surtido de Joyería fina de todas clases, afectos de fantasia fl
y muebles en general, que se realizan á precios fabulosamente baratos~=
Se compra oro, plata, brillantes y muebles de todas clases.
~
Se hacen trabajos de Platería y Relojer ia.

.

~)
~

Compostela 42, entre Obispo y Ohrapía. Teléfono 677 .
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El único establecimiento de su clase que puecle hucer alarde cle ocupar hoy <•
~
!~¡ el primer puesto por las ventajas que ~·eune ct.e ser el más elegan~e, el más~
~ã-) . Alrnuerzos y cenas. Coei- !···1
gr'ande el de rnavorcs noYcdades y el 111CJ01' surhclo.
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J
•
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}
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A poco de haberse
instalado en el nuevo y e ~pac1~
s o . oca q uc t~y ocupa , ~~
~na . espa.no a, rancesa e in- - ~¡ partió para los Estados Unidos y .Europa. ~] SOClO principal D. ~~~.mon Pcrcz , ~~
: gl_
esa.
I.")¡ y desde los arandes centros fo.brilcs, parl1 cularmcnte , desd e Pau :-;~ h a es tado.~
~
!~~1 y eslá contí1~uamcnte enviando los rncjorcs :utíc~1lo s de s us giro: qnc allí se ~~
D ·
·h
1
' •
I ·~ producen, según puede verse en los almacenes y nstosos escaparates.
<·
rreCIOS asom_urosos ~or oeconom1cos, I~¡ Surtido completo en toda clase de confituras almendras, hombon ec:: fru- ~
(.¡ tas, cajas de fantasía, etc.
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LA CAPITANl:\ nENEIL\L HE f:.\LICL\

LITERARIO:
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A DM, N ISTRACION: CALLE DE CíllSTO 33.
J J orn~ el« 11<-,p11rho (\,. " .'1 ro <le- la 111nii 111i:1.
cnrn·,p11111k11ri:1 ~t· dirigir:1
.\t1111i11i~lrnd11r .
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ltll·L>io 11i el menol' inciclttllc de or<1 e11
púbÚco, pudo la prirnera capilcll e.l e l~n

1·t ~<·o 1H >c icl o

por la ley

l't111ditt11c11lnl

d 'l

EBL~1clo.

licia nrnn tenerse algu t10s meses en
Et1 sL1s manas vuelven il estar hoy,
A subida del partido conservaabierta hostilidad con los pocl er·es cen- corno e11 18H3, la cligniclncl y el decoro
dor vuelve á poner sobre el t.a- trnles y negarse á obedecer sus rnanda- de Galicia.
pete una cuestión del rnayor tos, en tanto no se le clieran las satisCurnpla ahora su deber) como entoninterés para 1a vida de la re-· fardones clebiclns.
c:es lo ha curnp li(l o, tenienclo en cuenta
gión á que pertenecemos: 1a Capitanfa
Prolongada esta actitucl , que hubi era aquel ant.igLlO refrán: rcno lrngas coheGeneral de Galicia.
bastado á derrocar cualquier situación cho n i penlones derecl10.>>
Nuestros lectores saben perfectamen- 1 que, como ]a liberal, no viviese de la
- -- - -·7 .;.E-··----te lc do .lo que hay en el asunto. De se- rniserico1~clia de sus acl versarios, los
,.
CRONICA
guro no hªbrári podido olvidar el me· conservadores; éstos, á quienes no connor detalle de aquel inícuo clespojo, venía entonces snstituir al Sr. Saga~ta,
realizado á virtud Y so pretexto de un viéndole sin fo erzn. moral para seguir \ - ~~;\: Galicia recibimos nolicias 111ny
'!.\ ,:~¡-~ consolncloras.
.
plan de reforma en la clivi sión militar, gobcn1a11clo, de conlinnar el co nf-lido,
J
En la Corníia se lia 111:lllg-tlraclo
por la cual la capitanía general cle Ga-- trab.ron de resolvedo, y tal arte se die- un mo11um e 11to astro11ómico-mctcorológ·i o
licia, creada bajo el reirnulo de lsabel 1;011 para allanar clificúltrrdes y sa lvar al Sr. L inares Rirns; en Vig-o hny recanclac1 as ya 40. ooo pcse:tas para lc\·an tar mrn csla Católica, pasaba ·á constitnir el 7° obstúculos, que lograron de la Jnnla, ya tát na a1 Sr. E lc111ayen; y lllllY lncg-o tcnclr cuerpo de ejércit.o, Y se le sefialaba por reduci ela á prisión, una especie de ar- mos nn arco cle lrinn fo, \\ll a coln11rna, nna
esfinge, 1111a estát ua, ttn ob lis o 6 11nn
capitalidad á León, dejando cle3ampara- misticw, previa la prnmesa cl e qu e · ftten
te dccl icach n1 Sr. Carhal lo. Se proyccdas y expuestas ú un golpe de mano clc ~uando ellos, lo s conservadores, vinie- tn11 o t ras tres cstútnas e11 trasta11tas ciuclnlas . naciones extranjeras la costa occi- sen a1 poder, restablecerfan la capi ta- cles de S ne\·ia; en San Fi7. de Cacheiras el
vecincbrio ha acordado hacer 1111 Jnynclero
dental de Espafía.
.
1iía general de la Cornila ó crearían un qne etern ice la memoria del diputaclo del
Lo que e.nto1ices se ]e ocmTió al Ge- octavo cuerpo de e,iército que sustituy e- distrito, qne nadie co1:oce: . . .
,
Algnnos censuran, a i~u JlllCIO con_ p~qt11·
neral López Domíngnez, no se le lrnbie- se -al que acci_baba de serle arrebatado .
sima razón, estos entusiasmos patnot1cos.
ra ocurrido á Joaquinito Rodajas. Para
Tal fué el pacto estableciclo entr e el "Carecemos de ca111i11os, las pri~iones serán
cometer ese atropello se desacreditó co- señor don Lnciano Pu ga y la .Tu n ta e.l e mazmorras infectas como las leg-en<larias de
mo geóg1~afo, como tó.ctico, como extra- Defensa , pacto sellaclo en pleno Parla- A r o·el n o tenclrán local es las escttelas, n i
ldst:'iio'spitales y asilos reu_ni.rát! conclicion.es
tégicCJ; pero eri cambio se acreditá como men to con las so l ernn es clecl n.ra c.ion es cle habitabiliclacl l los sernc10s nrbanos
exis·
,
hombrede partido', como amigo com- hechas por el Sr. Homero Hobledo, eu tirán en proyecto, los pnertos estaran entreo-ados ft la o-enerosiclad cle la. natttr~.lcza, esplaciente del ~r. Sagasta y de su con- que se c.onfirma la promesa del seilor ~asearán
lo~ faros ,. viviremos dejados de la
suegro
mano cle Dias ... ;. pero es includable que
'"' el boticario de León, que habrú p nga.
enguirnaldado su anaquelerfa Y repicaHállase, pues, el partido conservador más re11ombre y mayor 11tiliclacl reportan
esas testimonios cle carií1o á respetablcs é
do extrepitosamente su alrniréz, mien- en <..lcll(la con L-1 .Tunta de Defensa de la ilustres yarones de aclualidad. / lq11Nlo i10
tras la Coruña ~olgaba de lnto sus hal- Corufia, ó, por mejor decir, con Galicia debe ser 11111'" nccesario c11a11clo se pospo11c
cones ante a.quella incalificable medida entera; y de la seriedad del Sr. Urno- constante111e'11te. Prestemos, pnes, ayncla ú
ese movimiento o-eneral de alta rgo!atr!rt
de gobierno.
vas , jefe del actual gabinete, es de espe- hacia los qne clebÍamos ap¡¡rtar indiferenteGalicia protestá; pero su protesta re- rar que esa· cleuda se pngue con la bre-· mente á nn lado. Lo quieren nsí cnatro caballuos particulares: hágase Sll Y01 un ~acl.
sult.o ineficaz, porque los ·gallegos que vedn.c1 posible, para que no se lesionen
La tarea es fácil. Varias Ayu11ta1111entos
o~up8ban el poder; lejos cle ponerse de por más tiempo los intereses mora1es y han proclamado hijos adoptivos cle sus cosu parte, aplaudieron la reforma del se- materiales de aquella región , harto per- rrespondientes distrito~ á unos Ct}<.'l.llt_os señores cle los co111 prenchclos en_ ~l e11cas1 llncl.o
ñor Cópez Domínguez, colocando los judicados ya desde que se la privá cle clel mi11isterio de la Gobernac1011; astros lmllantes que 11egan al zénil si1,i que lo 11otc
intereses de su patl'ia por debajo de los aquel histórico y protector instituto.
nino-ún
obsetTaclor y en el vac10 se obscnreintereses de pandilla. La Coruña orgaLa Junta de Defe~1sa, que no se ha
· l
cen e sin dejar más rastro que n11a crec1cnc1a
nizó uno ·J.unta <le Defensa, alguuos de disuelto todavfo., i)orque fué organizada de estanqnero ó de peatón.
.
,
Con estas adopciones los nsp1ra11les a per;
sus mien:ibros partieron á establecer al amparo de ]a ley , ti en e personaliclacl
otras it~ ualcs en las .demás províncias, ba'stante para reelamar el cumplimien- sonajes ancla11 revneltos. Les pasa lo qu a
aquel mini tro del r.'irl11oso. Fcrna11c10 ~ r II,
y orfd,·anizóse así aquella admirable resis- to de esa cleuda, si es que se le niega, que hacía consistir su glona en ·cr reg1clor
tencia pasiva, en que, sin el menor' dis- y un clerecho incuestionable de petición, perpetuo de todos 1os A yt111 ta1111 eu los de
1
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mucho á los :\n111tamie11to5, se valían del
seilor l\[inistro ]xira cnanto se les antojaba,
:í tru qne de la Regiduría perpetna que le
co 11 cedía a por acle lantado. Hoy hay mnc h ísimos qttc á fo i tu de :\Iinisleriose contentan
co n ser g:i.l lcgos por d nplicnclo y nún clec_uplicaclo. \', \'erdadera mc n te, h onra y ~at t sfa~e qne u n gallego de las Riveras del Sor
sea declarado h ijo adoptivo de San :i\Iartí n
de Tiobre, á los cinc ne nta y dos años, seis
meses y cnatro clías; y otro, nacido en los
Concheiros de Santiago, aparezca co mo preclaro hijo de San Tirso de Cnspinclo, despnés de h aber perd ido s n esposa y j ngado
sin éxito á la lotcría. ¿Y qné me d ice n nstcdes del a1iclal uz de Scd lla, hecho gn ll ego por
el Aynntnmiellto de Boimorto?
Es csto un progreso snp ri r nl monurncntnl gue in<1icn taos al pri 11 cipiu, y, sobre
toclo, 111 nr ecou6mic:o. Ticiie :tclemús el m ~rito de con!'tituir Ulia cJisliució ii patrió tica
y conmovedora; y propong·o que se le conceda por todas las parroqttias de Galic ia a l
excel nte Angel .\rias proveedor é introcl uctor de capitalistas en. mérica.
Pero corno toclo es susceptible de mejora,
el Cen/ro Gal/ego de :Jiadric1, que progresa
y 110 se para en barras, ha introduc ido la
ovcc1ac1 de nombrnr por aclamaà/m sn pre11
sidenlc al eneral Panclo, hijo de Ci uclad
Roclrigo. Es de snponer qne entre los t reintn. 6 cuarenta mil ga ll ego~ residentes e n Maclrid 110 haya u no capáz de p resid ir aquel la
asoc iación. Esto explica ple na m ente por
qué los carl:;os públicos en Galicia h a n de
ser forzosnml'n te desempeñados por caste il a110 s, 6, trn.clncirlo ú Ia l ngna oficia l, q n e 110
co m pagi8 rvim : p, ra nada. Pero ¿c6m
náis e~t
11 1 1 )levamos todos )os años
uatr > 6. eis mil h mhr spnrrt scTvirnl rey?
I r ¡tt , ·s cvidl!nlc: si sin· 11 al r y, sir vc n
J r. a1g- ; y qll
sto 11 es cue n to lo denin •stra b Lrn 1i ¡ nnl r(lcn d 1 ~ bie rn o
llH\IHL 1Hl npronlnr

cia-qt~e arrancará de noso tros el patnot1s- ¡
mo- llegaremos a l puesto que .todos . no~
proponemos y de que tan neces itada . esta
1rnestrn st1frida 1 noble, h ennosa y vahente
Galicia.
CESA R.

Mmgos levantou a cabeza p ra mirar ao

¡ mozo, r~bulíron~le os ollos, ma-:cinouse qu'
. o ~onocia; esammonno ; non habia duda; era

: paisano.
- N on o coli.eces? preg11nton Gorecho; é
! fillo d e Pepa a anduriiia.
· -Re ... ! Estamos na terra! berron Mingos,
·-7~
! tirando a gorra ... Trai a perrita, e despois
e O U 5 A 5 D' A LA
¡ falaremos.
i -Así me gustan os homes-dixo Gorej cho.
COXTO sr~ COXTA R .
I Tróugolles C'Oñaqne. Mingos fixo sentar á
11A cl io.q , Fen·ol v la Graña, ¡ seu lado ao fillo. de Pepa, e entre os tres. co.M uga rclos y l a bad.fa;
¡ menz':ron a rev1st_a de Muga.rdos, o Seixo,
a d io<, lo.'! cuo tro ·1·1.mo11 es
a Grana San Fehpe, o Cast11lo e Ferrol, e
onde Vú m' <l<li\'ertfa.n
! non se c'oidaron dos demais pobos, porque
Así, cl'estn ma ueira, siu le t ra mai s, nin · consideraron qu'o mundo sosmentes se ~omletra m e n os, canta ba po lo bai xo nn m a ri- poñía d ' aqnelas xnrisdiciós. Non quedou
ile ira de pr ime ira, su1Ji11do po la rna el a l\In- moza solteira, nin nmller casada., nin conto
ra ll a coa p ucha so bre da orel b , un h a bnno de co111adres 1 niu sucedido, nin faladuría de
a lce 11 d ido n a boca e sete copas de coñaque qne non se dera conta ésauta co'o luxo de
1
n o corpo. Ch a mábase l\1ingos Lamigueiro : detalls qu era11 do caso e os comentarias que
Form oso, e era fillo de X an e l\Iarica, natn- l facían ôs contos mais interesantes. O Alcalra1 d e Ferrol, comprindo a sua primeira de, o crego, o xuez, o sacretario, o escribacampa ii a no Cañoneiro X ... d'apostadeiro · no, o sancristán, o nienistro, o estanqueiro,
n a Habanr.1 .
· o cabo de mar, o de carabiñeiros, todas as
Cami ñab a ?\Iin gos como si lle pagaran o , autoridás foron tratadas .coa maor imparcia\' iaxe, cando ô ch egar â rua d ' . ...\g nacate un lidade e desenfado. Non lles quedou un
carreton ·a t ra\·esado interrumpen sna mar- oso sano. Nada iñoraba o triun:;virato, nin
cha e sua ca nti ga. Votou Mingos un temo : deixou á nadia 110 tinteiro; e si os .interes,ad iri xi ndose ao ca rretoneiro, mozo forn ido ! dos escoitasen aqueles pintorescos e ' atreviq ue de pe no carro e coa boca aberta parcia : dos xuicios, entrarían á paus co os autores e
soaza rse mirnndo con ollos churrusqueiros. ; magoaríanlles os corpos con mais gusto que
Era doble e forte com,un castaño, tiña á : si recolleran as rendas de nn condesado. O
barba moura e iba en camiseta amostrando '. pi caro de Pepa, a Anduriñâ. cortaba cada
unh as fo rm as d ' Hérco1es. E cando todos sayo qne nin o famoso UtriUa. Dáballe â
creían q ue l\Iin g·os iba â come r ao carreto- · língua mais yelocidad.e qn'as hélices do
neiro e q n'o ca rre toneiro iba â comer a Min- ! D eslrudor/ e fendendo acó, raxendo alá e
gos, ,·iron q>o mariñeiro con unha cara de tronchando aculá, deixou teso e sin fala a
pasc nas, saca nd o o tabac:o da boca e rindo, , Mingos, . coa signente pregunta:
es la mou:
: -¿E Name5ia? ...
-Así D ios m e sah-e !...
: A pergunta era ben inocei1te, . p'ro debía
-Q ue cb e sa h ·e ou non, contestou oca- i ter moito miallón, porque os carrillos de
rreto neiro b rin ca ndo a o chan, vonche a dar Mingos infláronse e púxoselle á cara com'nn
una es tr icada co mo p ' ra tí soilo.
: tomate. Foi aquelo o illesperado, unha bomi') :w ho111hres.
E a.brazá ron se.
ba caendo e estalando nb medio da · mesa·.
6
i<l.
-:Jli11gos!
Gorccho axexaba co rabo do ollo;· o fillo de
orcch o!
Pepa aparten a silla con disimulo p'ra · po755
icl.
692
id.
-Cá ndo ch ecgach e.s , ladron?
ñerse á bon reparo, e Mina-os cos ollos baii el.
-E ti por ond e a n das?
¡ xos mantú vose calado medio menuto, e ao
77i c1 .
--·Q ue m e contas d 1 alá?
· fin resoplando com'unha foca chantóuse a
/Il
ncle s' asco n de m eu cnnna n?
gorra hastra as cexas, e
'
Tola! . . . .
. ~ . ..¡.52 ho111bres
E h ouberan estado p reguntándose un ano
:-i Mala cen tella a coma !-bruo1i.
por el ai10 I 9.- }' así ~ti csÍ\-:.u a e n lc.
enteiro si n contes ta rse, si nn gnardia moniGorecho abren a boca.
Y 110 lwbk1110: dL: las malrícttlns de mar: cipa l 11 0 11 os \'iiiese á sacar de ~e:1 arronbo,
-Xa sei o que vas á pergtmtar- dixo .
cso, es aparte.
face ndo dar ao ca rreton a pos1cwn con ve- · l\'linrros mais soseo·ado.-Ea neta do Sr. RoN ll · tro Ap6stol, 11 nestro gran J.Iaestro · n iente, p' ra non internunpir o tránsito. ~ que dos Fiós ... o do Peteiro.
.
dijo nn día contemplando la. desdichas de Ax udou o mariñeiro â operacion e logo de ; Cerron a boca Gorecho, e con un movela patria:-uNo lrny na momento de paz y re m a tada vokeron âs preguntas d'antes.
¡ mento de cabeza manifestou quedar enteventnra para nosotro "" Así es.
-Ming os!
· raLio.
Sobre lns desventura· diaria. que la ago -Gorecho!
-Tí qtteres saber mais.
hia11, \'iene t11Ht catástrofe horrible ú llenar
-P'ro cá ndo \'Íi1 ech es?
Segundo mo\'emento de cabeza de Gorede lnlo y sumir en el cles~1.111paro á cen tena- Ch egamos a ntonte. T empo duro, moita . cho.
r s cle fomilins gallegas. El crncero d{egen- fae na, dazasei s dias, o comandante nnha ¡ -Poi s, he11, direiche: foi men cortexo.
ten ha sido bm:nclo por 1n tempestad á los fera.
-¿E agorcl?
profundo. abismos del Atlántico. De los 450
-De onde é?
-Agora ten outro, un terrestre.
hombre. que tripulaban aqt1elfo. máq n i11a cle
-E u qué sei de qu'inferno saleu!. . .' ¡Voto
-Un npapulito" apuntou quedamente ó
guerra, ¡cerca de 400 eran gallegos ... ! Las ya! .. . e Yotonno, sin esquinas.
fillo de Pepa.
ria. de Ferrol, de la Cornña y de Ares reso-Oué xe nte ve n d'alá?
-¡SL un papnlito!-bramou Mingos con
narún con los g-ritos de dolor de tantos pa-Cásiq n e todos. O filho do señor Andres vos de roncón e lortregándolle os ollos.
clres . in hijos, tantas mujeres sin marides, ven de contram estre.
, Gorecho xusgou nacesario votar un grolo
tantos hijo ·in padre , tanto quebran to
-Oue tal é?
: de coñaque e fixoo á concencia.
producido por la ley inexorable que arranca
-Ñ 011 o te ñ en p ior os mouros.
¡
l\.'Iingos, despois de cavilar un pouco, entodos kr años de mile. de hogares con la
-\'am os â votar a m añ an "?
I caróuse/ co-o i~l2o de Pepa.
dicha, el con uelo y el sustento diario, á lo
-Xa ayotei sete \·eces. Hoxe es tou ceibo, · ¡ -¿Cando y111eches?-prep-unt6nlle.
más florido de la juvent nd para sepultarlo e si chego peneque á bordo mandaránme a 1 -Fai ano e medio.
º
en l eno de t agnn ó clevolwrlo inútil rezar o rosario â cofa.
1
-Sí, dixo Mingos; entou poñíalle eu
á us cabaña ·.
-K on ! sin u n chi sqniño n on t e solto!
puntos.
1
o podemo quejarno. La contribuci6n
-E a besta?
-¡P'ro, vamos !-saltou Gorecho, so·
de an°re e hiz~ para no otros y hay que
-Deixaa! está ben insinñada .
do con finura, cásique con medo, u·~
pagada. Es prec1 o que vi an lejos de este · -Vamos, logo.
d ' augoa-¿contas ou non conti:i,s? pon.3 J
peligro los señoritos de l\Tadrid y otras par- ! Chantáronse no café veciño. Mesas de veinte horas qu'estás falando de Narr·
t~s: pa~·a e os 110 hay ~servido, ni naufra- ! mármole, mostrador do m esmo, o alzadeiro ainda non sei qué rayo che pasou co .o. y
< io ', 111 batalla .
ptemo · los hechos con- i cheo de botellas; na parede a vis ta da Cru-Ti ¿non a coñeces?
eva
umado y batallemos: tenemos que pe lear ña e de Santiago, e po-los a r redores os es -·
-Cómo a ei de coñecer si candc13ia 1
mt~cho · dttro; la r ;::. nera.ción de la patria cudos de tod'alJ1as vilas gallegas .. A chegóuse p'ra acó tendería ela catro ou cin<.1\:rae.·1ge d no oho o-randes esfuerzos. Remos un mozo, aleo-re com ' unh as castañolas moi Do tío Roque, ·acórdome. Unha. veulo3
cmpezadoj so. tengamo el primer impulso be11 peinad i ñ~ e moi ben aquelado.
'
moslle o chinchorro e da primeira.tres y

!
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fomos parar âs pe.ñ as do Bispón. Ugenio iba j Ias. segurida~es ministeriales no son muy
C Ro' NICAS GAL LEGAS
de patrón. ¡Boa a fixemos!
cre1das que d10-amos.
-E~ era do rol-dixo Mingos--e coston- 1 Parece co~o que pesa algo terril>le, así
- me n~ha palerma de patent_e.
.
como amenaza de grave cataclismo, que en- 1 Su~IA.RIO: ¿Quê pns~.en Cuba?·-:i\Iovimiento patrióQuedaron calados por un momento.
1 rarece la atmósfera de la vida social,
difit1co.-Fuerz11s militares que se embnrcan.-El
~¿E logo.;.? votaremos outro chisco-di- ! cnltando la marcha de ésta. De todos lados
rey de los cnmpos cnbanos.-Opinión general.xo Gore~ho, á quen ~o lo visto non lle da- ! d~l_mnndo llegan basta nosotros .gritas ex- / Bibliografín.-El «Cen tro Gnllerrou cle Mndrid.
ban ~agar as tragade1rns.
.
, : tranos ~· voces de alarma anunciadoras de
Sr.. Director cle LA TIERRA GALLEGA .
-¡Non, concho ... ! xa metm catorce a ¡ una catastrofe. AYer del lado <le l\Iarruecos
bordo,
! vino la estupenda ~noticia de haber sido en- 1 Líbreme Dios de tener mnchos lectores
~ -j~ah! acre_centon Gored~o nn día pasa- tr~d.a á s~co la capital del Imperio por las : para. la presente Crónz'ca, porqu~ ~·o sé q.~1e,
1
d10 é, endema1s, en te levarei a bordo; Gran- kabilas 111s11rrectas qne no qmeren recono- 1 terg1versando los alcances de 1111 rntenc10n,
dal ~mprestarános o guadaño ... ¡Vaya! veña cer la antoridad del actual sultán. :\farra- i poclrían acnsarme de algo que está muy leo chisco ... con neve. E ti, l\Ii11gos, acaba o kesch, pnes, ha caído en poder de las kábi- ! jos de mi ánimo <lefender. Se dan casos.·
cont?.
· las de Bahamma, sufrienclo los horrores to- ; Cttba encien<le de nuevo la tea separatisMmgos, por toda contesta, votóuse de : dos de 1111 saqneo.
¡ ta; en sns maniguas le\·ántanse partidas
brnzas na mesa, e sobr'.os brazos deitou a
No puecle ocultársenos á los españoles la · consi<l~rables que ex igen lo qne la l\letr6pocabeza. Gorecho sacudéuno.
gravedad de este suceso, precisamente en ! li no puecle por ahora conceder, porque á
-(Vamos, hom ... ! ¡conta:
las circnnstancias actnales, en qne está so- ello se opone 1m clereclio positivo que, aunMmgos contaba, p'ro era p'ra drento, co- bre el tapete la cuestión de :\I elill a, para que se discute, se impone, y de ]a irnposimo á med0día o can dnrmindo no palleiro. dilncidar la cual se halla toda\'Í a entre nos- · ción responde d patriótico movimiento iniGorecho m~rou ao fillo de Pepa.
otros la embaiada marroqní. Los intereses . ciaclo e n toda la Peníns11ln, q11e pone sobre
, -:-¡Total! dixo cásiqn~ chorando~ farteime
España en el ).fogreb so~1 tantos~- de tal l::ts arnws miles el.e solclaclo., e11tre clisciplid oirvos falar de Na111es1a e ... qneclo111e en 111clole, que no es clable depr de 1111rnr con nados y \·oln11tanos, para sofocnr 1n nnc1e11a611as.
atenci6n 111111ca el desarrollo clc los aco ute- te rebelión.
-¡En cho contarei. .. ! Séino tan ben cimientos en aquel imperio, debi énclon os . Seis mil h ombres se c1 11barcará11 el día JO
com'é1.
preparar para c11alq11ier evento. Onién sabe · de los corrientes c911 destino á esa Isla, v
-¡Sabes nnha búsern! 111ascnllon Mingos, si q11i%:ás dentro de hre\"e plazo Ta llamacla otros seis 111il S(' aprcst:111 para ~:eg11irks
erguendo a cabeza ... . ¡Eres nn larchán!
y temida cuestión cle Ocdrlcnh· venclrú á 110 llllbi csL: noticia 'le 1111a total pacificación.
Calaron os dons; o fillo de Pepa clrnsc011 plantearse con todo sn cortejo cle guerras y NO\·ecientos de aq11éllos salclrá11 de la Corno ollo, e Gorecho sal eu á poñelos no carre- . repartos. La ambición de potencias, como ña sorteados, clel 79 cnerpo de ejérci to, y
tón e na mnla. Logo volveu.
· Francia, Italia y especialmente Inglaterra, . quedan otros tantos que se elegirán por tnr-¿Qué facemos?-preguntou-11011 o von : pnede llevar á Europa entcra á nna com- no, toda yez qne el regimiento <le Zamorn
a deixar eiqní.
; plicación de guerras sin fin, de las cnales es · ocnpa el primer lugar, Reus el segnndo,
-¡Non ... o millo_r é qu'o leves á pasear · de pres\1mir qne con nuestros clesdichaclos ambos residentes en la Corniia, y Habana
en coche hastra que despexe.
gobernantes llevemos la peor parte.
el terc ero; todos ellos pertenecientes al di--Anqu'eres pequerrecho, sabes moito.
*
cho ¡'! cnerpo de ejército.
jAla ... ! axuda á cargar~ .. Anoiteci<lo o des·H bl
d
* * t
.
. · Diversas Y encontradas son las noticias
cargb na Machin~. ""
ten: e{nos e lcosas g[.~ asd s; es que e::is- que por aquí' corren: quienes aseguran que
1
Sin cirimoni.a tumbaron á ~.1 ingos no caEl nCe verc ale erto sei:_ 1 0 e aª expl 1R·esit~ 11 • : sólo se trata de pequeiias partidas de bandoarna\·a es e ano, 11 eva o a
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nnel Ga;·cia, el Re,· e e los campos cubanos,
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'
.0 ~e ; os _granAtsm:os e ores ª a- · ha sido mnerto pur las tropas leal es, noticia
1
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O ESDE LA CORTE.
¡ ueros
canos e1e.agua . . as 111_ll 11 acwnes
One en todo 1o que acontece se encierra
. es. qi 1e 11 ,ac-11·e ))Olle en t e ¡a e1e
__
! se suceden con ternble rapidez; 1as cosechas
' s . b .· 1 .
_1
_.
.
. l o·
gi.a-.\ ec1ac1, cosa
~
º'1 d aruc as P01 _os toll entes qt~e se e es~a- juicio y los comcntarios e11 treticnen 1::t aten(~i ' BA á dar comienzo á esta carta ocnpán- {~ 11 de la: mont~nfs Y po~ loso- ~-i~s ;ne ex- . ción del pneblo que formttla conclns]ones
); ~ dome en :los acontecimientos más sa- 1 ~ 11 en sns t\tr 11 entas_ ) ne<==>tas ¡i'?uas so- peregrinas.
lientes de estos últimos días, cnando bie ª~1 chas_ vegas Y lrnertas, exte~sisrn.ias.
. La opinión más generalizacla aqní, resAsi., poi est_o, ~rn ,quedado. tedncido :n ¡ pecto á los sucesos que en Cuba se desarrola noticia con rapidez eléctrica extendida
por todo Madrid, de la snb1evaci6n de Yari·as Madnd el Carn~\· al ª los bailes, este ª 11•0 llan, es que la guerra actual favorece sólo á
partidas de separatistas en esa Isla, vino á 111 ~1.cho menos ammado.s, qne n:m~a. La mi- los enemigos de las libertades de e~a ísla y
ponerse á la cabeza de todo accntecimientQ ¡ sen~ s_e cdeba e 11 P~~~~on de ~egi~nes. _La de la integridad de la patria, indignando á
ccsensacional.»
l mor~a 1ic1ª es en~' ª 11 muy ª ta . .;as tran- todos la consideración de qne haYa estallado
En las primeras horas de la tarde de hoy saccwnes c~:nnerci~les ~angmdecen y, ~n fin,. : cuando antonomistas, reformistas y constila noticia de referencia cansó una emoción todo Sº 11 ~nbuye a dar nn aspecto tnst~ ! ; tucionales se habían puesto de acnerdo pa:-a
profttnéla en el público. IO'norándose á estas somb,no ªestas ti.estas, por otra parte proxi- : establecer reformas políticas y administratialtas h'nras de la noche l~ gravedad verda- masª desaparecer muy pronto.
; \·as, qne los tres partidos creían necesarias;
dera de lo qne acaece en. esa provincia 111***
¡ circunstancia que hb.ce esperar qne, así cotramarina,
las imao-inaciones
échanse á voSio-uen
los estrenos en los teatros, \"- aho- j mo se han 11 ni(lo para prClclamarlas, se unan
.
o
b
,
lar por las regiones de 1111 pesimismo te- ra con relativo éxito. Ayer se estrenó nna 1 también para c1efenc1er1as contra el comun
riible.
.
comedia de nn periodista, el señor Vela, en ad versario.
Por· de pronto, celas cubas» lian dado nn e1 teatro de la Comedia. Titúlase la obra El
***
baj6n de varios enteros y el pánico en la amo del cotarro, y fué aplaudida. Dentro de
oolsa es bastante grande. Vo no sé la grave- pocos días estrenaráse en el Español el draEl O'ran Eclnardo Pondal, el Osián de Ocdad · que pueda tener el acontecimiento, ma de Clar'w, T eresa. De ambas prodnccio- cidente, me ha dado mrn excelente noticia
pero sí sé que, á pesar de que los Ministros nes daré noticia en próxima carta.
que yo, gnstoso, traslado á los lectores de
quitaban toda importanc:ia á la noticia, di*
LA TIERRA GALLEGA. La hermosa compociendo que no era más que un recrudeci- ·
.
* *
·
sici6n poética, A Cam/;ana de A11llóns del
mientq de,l bandoletismo; sin embargo, el
. ~ ª n~die se ac~le~da de la fan~o~a ?ofetada. bardo de las Landas gallegas, va á complerum~r público se empeña en darle gran im- Sid1 Bnsha se d1viert~, ó l.o div1e1ten, )'.el : tarse con treinta y tantas quintillas que
portancia á la naciente insurrección; sobre Gener~l.agresor está diverti~o en las Pnsw- · Pondal se encontrá estos días en el fondo de
todo . al . considerar que con las reformas nes Militares de San Franc1sco.
su baúl de estudiante, las cuales han sido
puestas á .d ebate en las Cortes se esperaba
* "'*
escritas cttando sn autor cursaba el tercer
aquietar por algún tiempo la excitación de
Por fin tendremos Exposición nacional de año de medicina.
los pàrtidos exaltados de esa. Y resultando Bellas Artes, en el próximo mes de Mayo.
El primer fragmento de A Campana foé
que, á pesar de la~ taies reformas (las que
escrito en Santiago en 1857 y publicado en
~o h.abré .de calificar ahora) ocurre algo tan
R. R\.LSA DE LA VEGA.
El País, de Pontevedra, qne, por aqnella
significativo como lo de que vengo hablando;
25 de Febrero de 1895.
época dirigía D. Luis Rodríguez Seoane, Y
J
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Annque hay 11n impedimento indepen,r
cliente, el matrimonio es válido, p~1es los
navios no se olvidaron de llevar dos testigos
para que diesen fe, á pesar de las protestas
del párroco'.
En le.! Sabugueira, á pocos kilóme~
ti:os de Santiago, sucedió una triste desgra-

ahora merced á la diligc11cia de trei111a y tros de Gracia y Justicia, Comercio, Insoclw dños de D. Eduardo, va á aparecer la 1 trncci6n y Obras Públicas, los gallegos ?on
ba1ada c?mp1eta, editada por el ~cti\'o libre- I Florencio Rodri~uez Vaamonde y D. N1coro y escritor competente, E11ge1110 Carré Al- . medes Pastor D1az.
,,
dao, qnien no será difícii imprima asimis- . 29. Marzo i 293. -.~lfonso IX, conced~ a la
mo, el bello y trascenden tal poema Os ¡ 1gles1a de San 1\lartm de Orense, can,ó~11gos,
Eoas, del propio Panda!, qne se o~npa en c1érigos y v.asallos, qne 1~0 paguen mas qne
darle la última mano de lima y pulimenta- lo que grac10samente qmeran dar.
ci611.
30 Marzo l¡77.-1\f11ere el poeta gallego,
Hien, por t:l exímio é i11spirac10 poeta, or- Dieg-o Antonio Cernadas de Castro, cnra de
gullo de la pcr¡udia patria.
Frnime.
31 !\Iarzo I)2o.-Abrense en el Convento
de San Francisco de Santiago, las Cortes
i\'Inrtí 11ez Salazar liclle e11 pn:11sn el libro del Rei no, con asistencia del rey Carlos I.
del clocto A11tol111 López Peláez, titulado E/
Grau (;a/lego (Fry. 1\Iartín Sarmienlo), que
será el 39 de sn /Jt'ú!/olcca, y prepara para el
LAS CUATRO HERMANAS
40 1 otro volúmtn cíe A.11to11io López Ferreiro: st1 preciosa 110\'ela. gallegn, /l Tcredúra
d Bo11aval. \'t:se, p11es, c¡nc nucslra literatura n\'a11za por lrne11 cn111illo y á ello co11tribny · la sana crítica qne se está iniciando
pnrn hu11clir e11 el o1\'ido á los poetastros y
cscritorzu los que hacía11 acopio de popularidad, aso~ iándose en la disparatada cofraclía :
de bombos mlÍ/11os.
,,,
Serr(m yemos en la prensa de la Coruña,
* "'
lia qt7edado zanjada de una 1nanera honroEl "Ce11tro Callegol) ck ?\Iacl ricl h a norn- sísi ma para uncstro querido amigo y corresbraclo_ stt Presic!ente al liijo ac~op.ti\·o de 1.a , ponsal de L\ TIERR ..\ GAL~:;GA, se~or Sa:
Cornna, D. Lms .M. de Pando, ult11no Cap1- !inas y Rodng-uez, la cnest10n pend1ente a
tán General de Galicin y persona a1tamente 1 consecnencia del brntal atrope11o de que fn~.
instruída.
! víctima dicho señor en los salones de la·
El Sr. Pando no, es gallcg:C:, pe:·o m erece 1 Dipnt.ación provincial, a.l ser agredido por
s~rlo por sn amor a esta reg-1011 y por su ac- ¡ un sujeto llamado J osé Rlguera l\Iontero.
titnd en reci~ntessucesos.
.
. 1 Nos fe_licitamos.
.
Ver 111os si aque1 Centro se formaliza y s1 '
* D1cen de la Corniia que el director de
on sn ntte\'o entusiasta Presidente, recupe- ! la fábrica del 0o·as, seiior Saunier, ha prom~
rn la fama que, por rli n:rgc11cias y persona- tido a1 alcalcle que tan pronto cese 1111 poco
lis111os 1 iba perclic11do. Así se lo clcsl'a
; el llla1 tic111po, procrclerá á instalarse el
CAL) s. LI:\.\S
DRIGl"l·'.Z.
alu mbrncl.o eléctrico en los Cantones, calle
Real y R1ego de Agua.
H a tomado posesión de la . Dirección
de Sa nidad ?lfarítima del Ferrol el médico
don J osé Borrás Yizoso.
ctna1mente existen en Ferrol · 21
MÉRIDES GALLEGAS
atacados de pulmonía.
..! ,., :\h1 w 17J1. - C:nlos Il f, • prn ·la los
Se lrnll a n reclamados por el Ayndanpla110:; d · h nu '\'a 1 oblaci<'J11 el ·l F rrol.
t 1c l\Iari na del distrito de Sada los mozos
r8 f - l1wug111a itrn ·11la1Iabn11. de 1a Fcl ip ~forc 1ino García Bañobre, Manuel
S ci ·dncL h1 n · d 1 a 11//11a 'l f'rra.
J sé I lacer Villar y An tonio l\faría Abra( ~lnrm 8,17. - J . ~lanu 1 Lttcctn 1 or- . dos, para que en el término de 90 días como.rnÍ;i;a y lirig'(: ·! 111~1 grad m \'imi nto '. parezcan con objeto de ingresar en el servir vol 11 ion::irio el' !\Iadricl.
cio acti \'O de la Armada.
27 :\!. rzo I 09.-La Juuta de .\.rmamenDicen de Santiago qne han contraído
lo d L b ra, acnerda b formación del Se- matrimonio, sorprendiendo al párroco en el
guudo Balnlló11 del R~gimiento e.le Volnnta- acto de echar la bendició11 al pueblo, un
rios de n noml re.
· joven muy conocido en Orense y una agra2 ' l\Inrzo r '47.-So11 11ombrndos l\Iinis- . ciada señorita de la cindad compostelana.

*

Cla.

1

Dos m uclrn.chas se quedaron dormidas en
sn casa y ia 1nz de un candil prehdió fuego.
á gran cantidad de leña, qnemándose aquélla y s11friendo las imprudentes jóvenes quemadnras gravísimas.

*

Han fallecido: En la Coruña, el excelentísimo seiior- don Luis González Moro
y doña Cannen Chonzas Villamor.
En el Ferrrol, don Juli o Gallardo Conceiro y doña Ventura Pérez y Medina.
En Santiago, sor Eulalia, herm?-na de las
esclavas de Jesús; y don Antonio Piñeiro y
Agnilar, conde Canillas.
En Conjo, el alienado Benito Paz, natural de San Pedro de Oza.
En Santa Marta de Sagra, el cura párroco
don Jnan 1:féndez, del arciprestazgo de Carballino.

1

de

Según nn semanario
Ri·b adeo, existe
la · iniciativa de construir en aqut>lla villa
una plaza de toros. .
Mejor sería, dice un diario de Lugo, que
esas iniciativas y el capital qne se ha de
i 11 ver ti r en e llas, se gastaran en la pronta
constrncci6n del franvía eléctrico que debe
unir esta capital con aqnel pnerto.
En la mañana del lnnes, ha sido auxiliadc en Palencia por · nn agente nrbano
y otro del cuerpo de vigilancia, un snjeto
de la província de Lugo, que se encontrá
enfermo en la vía pública, y á quien se
condnjo al Hospital.
Di cen de Vi vero que la persistencia
del mal tiempo es tal que los labradores de
aq11ellas cercanías están desesperanzados al
ver que no pued~m hacer las siembras en
época oportuna.
A la vez, los marineros hace ya muchísi~
mo tiempo apenas cojen nada; por lo que, sí
esto no mejora, la situación de unos y otros
llegará á ser pronto muy afiictiva.
Ha sido declarado cesante el oficial

*

*

* .
*

*

*
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REGALO DE LA VI DA
-POR-

JOSE OGEA.
:uelo con fijezn y 1111n ola de angre enrojeció ·n ro:tro.
-C6.l111ate-le clijo el, lxH1 011 entrañrrble }\11~or.-f'\quí en ~le ai:lamie1.1to comenz~ras a !:.eut1r la plac1d<::z del sos1ego matenal, r lnego ya vendrá, poco á poco, la sal nd per~ cta de tn ~lma.
.
-Re doblado 1111 ctterpo de fatwa-exclaº
. climo'R. am 6n. con ~cento .vehemente-en
~n< 111hosp1talnnos, bnJo 1_fuego de un sol
mclemente, ,donde .los reptile vene.no os y
la fiern 1110. tem1bles ou un pehgro sin
tregua.; he pen lrado eu las n grn entrañas
de la tlerrn, <loucl las e. ·plo:iones del gr/ssú
:cpultan á centcn. r de infelices· he vi ·to
la m u rte obre mí, bajo la nube 'de arena
caldeada al rojo, mi ntrn. 1 fatídico y mis-

*
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terioso' tambor de los arenales de Africa me
tocaba la marcha fúnebre en un diapasón
tan extraño que me dan escalofríos al recordarlo; he cruzado muchos mares peleando
con las ballenas y los osos blancos, entre los
espantosos hielos del Polo Norte y Inchando con los elementos enfurecidos, con el
hambre horrible, con la sed espantosa, ó
metido en los hornillos de grandes buques,
cual si hubiern bajado en vida á los infiernos; todo porque la gran civilización exige
sacrificios mil yeces superiores á los condenados á garrote vil; en cambio <le algnnos
cuartos. ¿Dónde estaba Dios?
-Dios está en todas partes-dijo el abad
1
con amorosa firmeza.-La civilización es
1 evidente «puesto qne la vida humana es una
educación presidida por El, y toda educación es nn desarrollo )' por consio·uiente
º de ser'
up. _progTeso.» Pero no 'todos hemos
afortunados. Además, que la fortuna 6 ' la
desgracia sólo tienen un concepto aparente.
Lo que nos parece <lesequilibrio ciego de la
vida no es más que armOnía; sólo qne nosotros no sabemos levantar los ojos de la tierra ni el corazón á Dios v por esta razón
no looTamos el o·oce de lá 'conformidad co~
la pa~te que nos°toc6 en la pasajera existen-
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cia. Aiguien dijo con profundo pensamiento: «Para no fracasar en la vida es preciso
saber tener paciencia, saber aburrirse, hacer
y deshacer, recomenzar y continuar sin que
la ola de la cólera ó el Ímpetn de la imaginación veng-an á detener 6 desviar el esfuerzo cotidictuo. ,,
1

v
-¡Qné grato . es hablar del aire fresco
. cuando no se si en ten los pnlmones aniquilados por fa1ta de oxígeno!-dijo Ramón.En cuanto á la civilización no hay duda que
los bnq ues donde estuve~ como en las hogueras de Lucifer·, me . maravillaban y me
deCÍ.2.: es to es portentoso; mas el porten to lo
utilizan los grandes negociantes, los especuladores inhumanos y algún rico holgazán
que jamás pensó en otra cosa que en ·satisfacer su egoísmo de tigre bien comido.
¿Qué parte le toca de todas estas maravillas
del esfuerzo humano al pobre diabl0 que
aniquilá su existericia por dejâr al mundo el
jugo de su sangre? Vida mísera y entrampada, y despnés 'la cebada. del asno del refrán;
es decir, algún hipócrita centenario, alguna
estatna, algún pedazo de marmol con una

1

<le cnatta clase de la Administración de Hacienda de esta província, D. César Armesto.
.En· el distrito de Pazos de Borben ha
sido·detenida Cannen Pazos Barra!, como
supuesta autora de incendio en un cobertizo
de su convecino Francisco Oterelo Dominguez.
Por el Juzgado de primera instancia
de Chantada, se cit~ á Antonio Pereiro Pazos, de Santiago de Facha, término municipa~ de ~ntas, para que dentro. del término
de diez dias comparezca al objeto de prest
d l
?'
• d
t ·
· ·
aJ; ec ara~10n_ m aga on.a en causa cnmtnal que se mstruye por disparo de arma de
fuego y ·1esiones; que prodnjeron Ia muerte
de su convecino Benedict V
l
.
.
. o are a.
E1.1 el ple!to segmdo en el Jnzgado de
pnmera 111stanc1a de Chantada, entre don
Bernardo García apelante y D. Julio Gar,
,
'
' .
ela Fernandez, apelado, solJre retracto de
variàs fincas rústicas, se ha dictado sentencta revocando la apelada v desestimando la
- _
,
d~manda propuesta por el s_e nor Garcia Fernandez contra el apelante y absolviendo á
éste sin hacer especial condenación de costas.
Han fallecido:

*

*

.*

*

, En Vive:o, ddoñadVdicendta Cer~·o Basanta,
1os 102 anos e e a , y on R1cardo Fer-

1

dolores de parto, dando á luz á los pocos 1 pnestos ambos á disposición del juez mnnimomentos con toda felicidad un robusto 1 ci pal de N arón.
niño.
* Han fallecido: En Lngo, D. FederiAdvertidos del suceso el jefe de la guardia co de la Peña Ibañez y el Presbítero D. Jomunicipal y el sereno, llamaron algunas ve- sé \'ila; En Puertomarín, D. Genaro Rocinas, que condujeron á la parturienta á una drígnez y Rodríguez; en l\fondoñe<lo, doña
casa próxima don de le prestaron los necesa- J oaqnina Vila Ordoñez.
rios auxilios.
·~·-----A la hora de dar á lu z aquélla, prosio-uió ,
¡' su viaje á Reza, á pesar de cuantas ex~ita- :
N O T 1 C 1 AS LO C A LES
ciones -se le hici"eron para que no abandona- ; Seg~n no~ comu~1ican lo::>., eñor~s M. Calvo y
ra el lecho
, Comp. cons1gnutunos de ln. Companfa Trnsatlá.nti, ·
.
' en, d esde e l dia 30 del corriente mes, h1tsta el dia 10
Hallase completamente restablec1do l de Abl'il, deben sttlir de la Penfmmln. para esta Isla
1 de la enfermedad que le ha mol estado alo-n- · uooo hombrese11 los Yapores Jlonlcvidco, Cwclad de
1 nos días
el ilustrado director de El Eco;::, de ~ 8m.itwidcr, .f!eina Jlaría Cl'i ·ti11a, San Francisco
O,./ ense, ' nues t ro ~ar. t1cu
. 1 .
. . l . .
¡ Y .~an A,q118lw, de Jn exprer-;ncln. Co111pni1fn.
a1 a1111g~ e ins1gne · El ernbnrqu c de los nuc,-08 refuer;r,os que (l\\'Ílll1
poeta don Valent111 Lanas Can·ajal.
¡ íl. ~'ubu. se efectun r11 e n Jn forn1n y en los dins siNos aleo-ramos.
gmentes:
¡¡
El ~lcalde de Ca t. 10 1 i\I. : E l dfu ::! del pr6ximo me~ ~le Abril en C1tdiz DOO
1
.
'° s le
e e • ino, e 011 , soldnclos do [nfantC'l'.ía 11<- .l\Itu·111<t en <'l correo rp1e
1 Bemso Cartelle, de 84 años de enacl ha con- · d bín salir 'l HO clcl actu11l.
1 traído matrimonio con nna jO\·e n el~ 22 .
En los din8 ;) y <i clt>_l nli::i_mo mes en los pu1·r los cln
Han fallecido. Er• 01-ense doña Do- B1u:celo1m ~- \ ª .lc1.1c 1a, J.)!IU soldndo. '11 el \·apo r
. ·
, ·
: Jfr1.1m Jfctnrc Gr 18l111n.
lores Calleja Fernandez; en Cartelle, dofia . .El dfa ti en el pucrt.n de Stt11t:'uldet· 110.i soldado~
Lnisa Atrio; en Boborás, doña l\Ianncla Fe- . en el vapot' Srw J·',·ruu·is('o.
rreiro de La bandeira , . en Dacon don FranE n igunl fe c lin en la l'oruii.u i3li horllhr·cs en el
.
,
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.e
1
'
<
\':.l)l OI' Sun .-l(j/C.'ffll.
c1sco Gonzalez y dona Be111 ta Fernandez.
E l dia 8 salllrún de Ci'icliz en el rnpor Jlontciiideo
J
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Hl~ ~lº(W~~~-;io cfectunrá

' Lôpez con

a

de Santn1Hler el Anlo11io

804 soldiulos.

nández Fraga.
Cn telegrnnw. d ice que el Sr. C~no\·ns del CnstiLlo,, en _su cleseo el~ <1 ue la guer1:a no se prolongue,
esta J.1::ipue8to, sl tnere necesario, rt. e1n·ía.r en sei:'!
meses 100.000 hombreti ll Cuba pnra. que ln. termi nen.

·¡ t d
b
el 1
"
1 H
• El 1 us ra o a oga o e ?11 A-..nge
er11~0 s:l~a, ha regalado al Arch1vo g~nera_l ?e Gahcta buen número de mannscntos e unpreEl contratista señor Conde Balbís se pro- sos de interés histórico y biblioo-ráfico }Jro,
• ,
b
_ ,'
pone inaugurar el alu_mbrado eléctríco en cedentes del celebre pohgrafo cornnes don
Orense, del r? al 15 del próximo Abril, á no J osé Cor;:; ide v Saavedra 1 y algunos de eHos
ser qne obstácnlos jnsnperables se lo · im- escritos por nÍano de este sabi'õ.
pidan.
En una fiada qne noches pasadas se
* En el Campo de las l'víercedes, y en celebró en la ví vienda del \.· ecino de la pael si tio qne ocupó la casa que acaba de de- rroquia de Trasancos A.y 111tamieuto de
,
, ,
S '. . ·
. ,
molerse para la fábrica de la 1nz eléctrica, N aran, ~~ ose Lopez . alga e1ro, se snscnto un~
se colocará en breve la fuente que se quit9 pendencia entre vanos mozos de los que alh
el año pasado del paseo central de los jardi- concnrrieran , enzarzándose á golpes ,·arios
11'es de Posío.
de ellos.
'
. .
"'.f '
1
.
.' d 1 '
D 1
. ~
. .. ~ ' ~ nr -·· • ' .,,
11
S ~ 11.rn
p1esentauo _en a sec1eta11a e : . e a . co11 t1e11ua ~esn1t.o b~.n ~~H~ntc.... i mcexcelent1s11110 Avuntam1e11 to recnrso de al- ndo en la cabeza el JOV'elll. Jose I»nemro Soto
za<la suscrito por diecintteve vecinos de la y en un brazo1 cura frachua ex.perimerntoÓ
calle de Cervantes y Villar, contrn el acuer- un hermano sUtyo 1 Hamado tambmén Jo. é.
Como autores de estas graves ]esiones fuedo de la J unta municipal, que cedió parte
de la última ca.lle para los jardi nes dd Cen- ron detenidos por fa _Guardia civil d_e pnestro de Instrucc1ón. .
to de Ferrol, los pa1sa 1os Pedrn Drnz FerUna mujer que desde Reza se dirigía níndez y Juan Gómez Pardo, consecinos de
· · 1 11
, '1
'l d S t D
1 1· r'd
á 1.ª L onja,.
a . , egar a a cai e e .an o o- os ,e .i . os.
mmgo se srnt10 de repente acometida de los
Convictos y confesos de su delito, fi erou

*

1

Lu, Co lonit~ Gnlle~n. Lle la lfobana, ul sul>er que
llegnctn. l'iltimamente i1. esta capital para tomarpul'te en las operncione~,
1·se encon~rnh:rn m~~chos soh.lacl?s ).' jefe gnllcgos,
, perteneet.e ntes al 1.' cu~l'po <l~ e,1érc1to,. ha pen aclo
en or•i-am:1.m· una mnnife_~tación de cn.r1i"io ~' .-impu.Ha fi Io· herm:mu.. que v1euen !l dcrrnmu1·. u. ~11gre
en defen:n. de ln integ:ridad de Iit patrin.
.El 11 Ce~1tro nallego 11 ·~ o~upn, s.<.ig1í11 i>arccc, de lo-i
pi·epaJrt~tn-o:; pnm estn tiestn. de f1tmilin..
.
E:i de 1~spc1·111· de ln Jtmtn que hoy rige us de. lt1ms. y ~h!· (11.den parte h~ in ie1ia1in1 en e. te 11 . unto que
1m iuu!urr:t e1! la 1ll'!mU~11ci611 eu ''t11e lutn lllcurriclt>
oll'à:, 11 rnntando ii Ja ~ocietlari .1 ire• rl'a mi_ii.a tt~l"l"Gt, ln rlrnl debe co11cmT1r 1 l'll 1rne tm o¡>ln1tm, :'.í..

· entre la fue1·z1t expedicionuia

º

~ ho1m r e<m ·u pl'e ·endn el hernio:o neto r1u 19 trata.
de l't:': lizar~ .

.

~ 1•_lmllu ~11lt"' 11:1,.,ulro!'-, 1111r !11·t>n•" 1H:1~, nuC's(.ro

*

*

~1m.:n 1 l11111111~11 '.\" ( uni '~1m11,.,,i1
i

11

Cll Cili'd1•1111:-1, d i ' O llO•l·~du , 1 •01 u~·.r~·iiunc 111 • aqiu.•Uu imhlill'ii'iu H. C.:muilo
\':11]1l!'::11ysu11·iel'l!1~cbl. lhh!' ,~,.,pi.ill.'l:t.

llffii.~n ,·~nidn. ·
!':..·-~··!"··~·!!···~·-.'!!!.-:.!!~·······~-~·'!...~~.!
A ID VEATENCIA.
:Xuestro.

; g~. tifin

u rriptiwc.· deben .,..nt·cnder.- para hi

de u~ cr~dito con e te pcriCiciico, ha.sta fin
~ de fl'e:b~ero último, feehaen quece. ó en el cargo de
.-\c]n111mst1·ador tle LA "f'rn1.utA ',u.1.EGA, con (:'l
1

S1:. D. Luis i\Im·Un1:>z Lnmn, quien ,-ive eu h c:\ll
de C1'i.~to utím. 33, Hnbm1n.

···················································••A ,..........................................,................, . ,................................................................
l~yenda;

y eso por satisf~cer manías de l?s presa d~ acerbos combat;s allá dentro; pasó
tiempos, pronto llevadas a lo grotesco, mas una mnJer y le pregnnte por Anclrea y por
qne por cmnplir la debida gTatitn<l á qnien Sebastián del Colmenar. La mujer m iróme
universafmente 1~ n:i~rec:·, En fin, hart? ?~l con so~·presa J2rim~ro, y apret~ndo el paso
banqnete de la c1vil1zac1011, · de esta c1vi11- como s1 yo la mspirase malas ideas, se larzac_ión alabada con tanto estrnendo, por «ex- ' gó diciendo: .
· . ,
tasiados pápanatas», como les decia un es- 1 -¡Ora, vmclle boa.' /Que tempos lwy que
critbr norte:..americano que yo he leido cuan- os le vou Dt'orl
do anduve por allá, ~ sns paisanos; I:arto ¡ . El aba_d clavó sus miradas e1: el t.ío Sande ese banquete, co1;d1.me11 tado con exc1 ~an; '¡ tos para i m pon~rl,e 1111 discreto s1 le1_ic1.? ; pe1~0
tes que producen vert1gos mortales, vema a el maestro, ev1tandobs, comenzo a clec1r
buscar la paz para mi espiritu, aqní en este I con satisfacción no <lisimnlada:
rinc6n de la tierra, cuidando de los bienes
-Tú no habrás olvidado al Roupan.
de Ínis padres, ·c on objeto de poder comer la
-No, ciertamente; como no he olvirlado á
brona del país con sosiego mientrns no me la Rob!a y á la, R~t.'mpa, que hacc poco se
llega la vez.
110111braro11 aqm, 111 mng-nna de las 7lomeaEl apad y el maestro cambiaron una mi- das con que nos distingu imos los yecinos
rada expresiva, que notó Ram6n.
todos. ¡ Y con qué vigor sonaban en mi oido
-Observó-dijo éste-que tengo algo que alJá c;rnndo la ti_erra natal me arrancaba el
saber, y ustedes no melodicen.
corazon con sns imanes!...
-¿Quién te ha enterado de la muerte de
-Pues el hijo del Roupan, poco más 6
tus padres?-le preguntó el tío Santos.
, ¡ menos de tu edad...
-Próximo á este luo-ar-contestó Ramón
-Le recuerdo también; era n n chiqnillo
-al ver la cruz del. ~ampanario, sentí de asqueroso y muy mal indolado.
pronto un pesar tan ab:rumador dentro de
-Sí , de índole cànina-prosignió el tío
~í que me fu.é · preciso sentar~e en nna Santos, sin 1:iirar al ab~d. - El tal prnchaptedra del cammo. Fumaba un ClO'arro con 1 cho, Anastas10 de nombre, comenzo por ser
esa hambre de los fumadores cu~ndo son un raposo de las gallinas, y llegó á ser un
.

1
1

1

1

bandolero de mucha no~nbraclia. ~? a_traparon alguna. \ 1ece . y s1empre alio bten de
las talanqueras. Por último, le a::rarraron
¡cn itadii1?~ por tan mala part~ que tu~·o qne
brgnrse a Ce11ta 1 ,porque le lJ1c1erou 1r codo
c_on codo y á ~atigazos. ~le dió ~nncha lá. ' t1111a ... Despnes qne hnbo cumpltdo su condena (Dias poderoso le clió aliento para
resistir aqnellos ti-abajos) acá Yoh·ió con
: 11111ch_os ;unrto. y con honores. j .-\bba<lo . ea
1 el Sc11or ....
. El aba.el tosió mny foerte.
. -Sí: ah<!lclla.!: que hay milagros-pro ito. e
1 gnió el maestro, sin lrncer caso de la
¡ del rnrn. -Yoh·ió con 11,011?res, ¡mesto qne
le han hecho alcalde. ¡\' como 1 o: alegramos de tan buena elección ! Eso 1 sí; iempre
escogen lo mejor. .. Para esos pnesto. se
precisan hombres de ~nticba experi~ncia y
de antecedentes conoc1dos; de hisbJna probada, como dan ahora en decir. Y lo qne e
el hijo del Rou pan no carece de nada de eso,
gracias á Dios. Y hecho alcalde y señor de
importé1ncia dió á la alcaldía mncha fama,
á la curia mucho que hacer y á tu padres los tósigos posibles para que cnanto
1
antes se foeran al otro mundo.
1
-N adie puede, sin pecar mortal mente,
.
,
:
:
¡

¡
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LA TIERRA GALLEGA
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POEMETO
u/>cílrea : Fides : A 111on•, voz <¡11t' i;e escoita
rrn á Calicia orcleunr. jf:rguele e loita !

CANTO

PRIM E IRO

I
¡ 'atícle, ¡oull! gentes Lln Regiún, snC1de!

Que homilde bardo Os Yosos lnrcs cbegn.,

Parâiñas e outros de recordo g rato
Que abateron do entruso a roind ade,
E vede se é bandeira que frota a lta
A de Galicia, que ô patrizo e isalta.

x.
Se O Atlante pergu nt11.c1es: ¿,Ual m a rino
:N"as fondas sepoltQu a medea lúa
Dos musu lmás'? D iravos : F oi Oharin o,
Y en deversas auciós L ó.ngara., Rua,
Os JttodalP-B, Romai, Gi l e o devino
Don C'w~ t o .1.Vt.ndes Nr1ñes,- p ra honra sua
o mundo lle guirta.ron : 11¡ SE HAI COBARDES,
XA XOSA TERRA OS ATOPAR N O)T GOARDES !

E sôr; vuille arrinear ô seu lnlide,
De argulo cheo, f! uo o. pnsión o cegn,

Prn

\'OH

cnnt111· ns grnr ins en, virtude.•

Dl' e!:ltn. tttn virginnl tcrm gn ll egn:
J>ogtrni\'os e rogadc il Dcm1 1110 nHiKta
<lue
·ll H i> t>Oet1l o qncr regionnlb>t!l.

IJ
¡,E ci'i111tt non, sen P1ttrcn (• unhn lumeirn

11 en 1·0Jn. lui nn._ynl111n. r; • espnrnuna'?
;. 1Hl hni oulm l'ad i f\¡~ mciguiccirn
Que i!:!plrc O •:ornilln que sinte e n11w·?
J<::n pnrte algunha, qn do c:r0nte 11 veil'n,
Pois hnstrn n. pi\tren <¡U se ot'r z elo ceo
Mííis que p1\trcn cle n111or é do tlcsc•o.
III
N' é I o ibr , 11011 poicle hal.icl' 110 mundo
utra reg iCiu sobl'ime enl Gnli ciit:
Non cnl>e no gnllego ser sigundo,
N in sofre dos til'1ts tol'pe injur;ticla.
O ftllo dn 8oevin, no perfn udo
Dn. ynlmn, gnrcln tiel n. strn prerukin,
E se so ·oml1c i1 t\ 11. . . ¡<:n i <:011 11\ u n l.inwo,
Non <.:11! o p1tl'i1\. Yi l, 11i1 1 t·o111a t•scrnvo!

¡:Son! c1ue es te ch a n de tres Alfomws terra
E de Rer¡uila q ue cbn m óu gro?'ioso,
~inse tm icd rentn. c:o estoupai· ela guerra,
N in loita sen vencer n oure , a nentoso.
_.\. Depromncin q ue o iiiorur desterra
A 0 1.tdm, en. Leinw; d óu 11:1.uro radeo so,
E as ar tes n. lun1 e~1 ro nlle o cnmifio
..\. f,r; i .~ , R â 1111111<lo, Vil/((111il, Prttiii.o.

X I I.
~.Qu e red es mn is'? Pois, m a is afnd:.1. poidera

Vos relatar dtt t erra. sncrosanta;
P roo ba.rdo can so está., e ni él soupera
O pun to este ô ch ega r, se chora ou canta.
J,le foll a ispirnciú n, e a quen lla dera
O esprito en homildade lle levanta:
A D eus e n. Pa.trea, 1dolos que un dia
::-.T'nn m esmo a ltar casóulle a fantesfa!

Jllll'ljlll' (• C1 tl(c·J11t¡l l l' 111' lllllllclll IÍ ~l'C>l'ittl

\'

(lnlh ·!11, ~ 111, qu • •11 1"111 ·1•1t lll11·1·tudt•
H (..¡¡ilm •011 tlt1t1t '·a 111·1·og1111d11,
( lnlklu, tll · r •111 •1itl1rn 11 ltL·r(il ·n dntl'
J>o J I 1 1lullo 1 1'-ln ~unto, • ll Xu 111n11ein;
l111l ·ln, qu no l H1p1·0 da n·rdnck
J lll'ÚU Jllll(Cl'llO llllJOI' , ] •i (.> eoi"lllll<:itt
J~ t 1 11 1 prn
11ntt1Hht tui; lrn\'tHl ort·~,
Corii11s el• lour •iro, 111irto e frore~.

V.I
· ulrn ponln, tn111:101lo nnbn Jiouliíla
Dnme ¡ouh, Gnlicin! cloYergel clngro ri n ...
e n s~i non merece ln, <111e no 6 a miílR.
Elo nenC'itt cle nbonclo prn. n. tua hc.·to rin,
'l'nn chen <lu pop ius, leal nni<:iiia,
<¿ue n fu111n (• pouco prn. n fngtwt· notorin:
Prn <.·ltu 111110 tanto, ptHre:i lln niiiin :1Jmn,
que .·' pre111cal-o n1110r 1 <·0111¡ui ro 1\ pnlmn.

v rr
'l'odD 11c¡t1elu e¡ lle a 11ie1 1te Huledtn,
'l'otlo aquelo que Hexu n ol.iru e grnmlc¡
'l'odo 111¡nelo tiuc o peíto ô ben incita:
'l'ollo n<1nelo il m· ú ceo o e ·prito uHmde;
l"e nlcontrnjnnto en tr, tenn. bemlittt
(2t1 C (¡ l'llll. () COl't\Z(>ll (¡lle 11 fé .'C tibrnncln ...
s tuns tnlllil'i0i" ;.qu(•n ns ol\"illt\. .. .'.)
¡. 'olllente aquel que Jn 11c1·<lcre :i Yitln!

v rr r
tn "! Yecle n1 1ur 11 Jf(l(:íc1 -,
Ro<l!'iguez <le Padrón, Pw·gc1, Vit·ci1·0
E n .i1.ntti ruln, frol elo no o: e.Ha ,
Rosal1a cle Castro, que en rinieiro
lt'alnron n!i 110 tnlgins nlegrin .
Do no o pobo libre nltnnelro;
E cen poeta m i que . no os lnre ·
Ench ron cle nntu ·iti 1110 seu nntnre .
.:,Pillf · [

L~

;, 'uen· •lt· ·? Co111 11)11\tle por Virinto,
Pn8t\lle t1 Clw1·1·w:lt<to, Dr•:;a .Aml1·wlc,
P •<Jro Jímlniget, · rnl nt ingmto,
.i.1Iccl'ia Pita, orgullo dR ua iclnde,

CANTO TERCEIRO.
A.~C>R_

I.

Hni, lú, no interno, efrúvios misteriosos
Que reloucando adrento o pensamento,
.i\Iagoan volunt!1s, e ja piadodOlil
Ou se agitando en crimenal tromento
A os homes escravizan, que, boroildosos,
Sor,omben ú emperar do pensn.mento
Enxebre lei de Anwr que O igual aceuta ·
Xerarqufa,· opinión, honor e seuta.
II ..

Amor wii-uenal, amor sobrime
Que moras puro na concencia honrada,
Amor do santo lar, qlle nos ridime
Das culpas nas que cai meu.t e aloucada:
Amor hácefl a muller, que nos oprime
Se a yalma se alcontrare namorada:
Amor da Pátrea, que no peito aniña ...
¡Todos cabedes na eisistencia miña! '

III.
CANT O

S 1G U N D O.

O mund.o cheo está de tristes lêndas

E de hestorins hencbidas de dilicia,
FIDEG_

J)lo 111\ •1111¡.(0H lll>

tJu • 1du:;q11•11o1110 1·( ·!ro t·o:; 111t·uHo~o~,
J•: ¡'¡ <J •H)llll'lll'. .. il'i'(•(l! ! •111 IL \'!(0 1'111 1

Fe, que sostés nos cándedos a espranza
N' abandones teu trôn que é o noso peito:
Por tr, Os que lle ispiras confianza
Domexan de este val o rumba estreito,
E ô fin logran chegar â benandanza
Co a. frente irguida e co ·o seu paso dreito ......
No antes que ensoños eu perder da idea
I,ibre, cal son, me apr(-'se unha cadea.

X I.

j ,.

Eu . oíl 11..; \'l' l:t•s 111 • ntopnr 11a g-l 1ClT11
l'rc 11 lo ll llllllll'OHOH:
U11h1\ l>nl1~ til · foi d •lt111· nn lt•1·1·1t
1 Í '!-H' l'ltclO tllllt'U t:1tUt\.YI' •.
•sp11 11 to~os :
F111l11ncloll n. lllPtrn.Jn, o.Jt>l" l>••r rn

VI.

r.
\ Tni o l1l l 'll pleut rJ i10 tn.uge r di scorde
A p1·c lollinr, go ii\'C!::- 1 outl'oH soldos,
q u • nr; litlcr; d e un Yitlor qu e i ) munclo rtxord e
( 'tLll la elas forn11 j 1t prn o!-! ng ucl'riclm;.
DlrC i d nqu e lo 11u c o m n xfn recorde
1

Os cos CJll e <'1 1\ fú \'llll tleprenditlos :
Ví>ll 11 ·iw tnr o fi el C'c1t olec i..~mu ,
(~ u e lti1·11111H(l o poill t\ sei· co Pntreonsmu.

u.
:::>e o corpo p rn Yi vir e n sn.ucle11 cit1
P recist\. n m nntin ciún l¡U e nome uta a forza,
O es prito, que é inmortnl, pra a sua eisistencin
E o fin <le l¡ ne o pesur 11011 ú retor;a i,
L le é na cesnri n. n paz, e <1ue a concencia
'!.'rnnc¡uil a estt~ , sen que o pensar remorza.
Asinn. o c oncibeu o Oran R equia'l'io
O se in Yestir i\ in ~i11in. do Cal·vm·io.

III.
¡ ..\. ítHln t•s tn g rorin uuti s coupo t1 Ga.licin.!
Rcq uiw·iu o preme i· Hei foi que nn. Ióeria
<.:r isfiw1n ll e chnmúu a sna j ustic:ia,
E tl cstl'IT11n1lo ns ll!b d t\ vil rnnterin.
•.\. ynllll <L lle cn:,; iní1u santa frnnqui cin.
P rn. q ue fndo ú eco , ispi1· ~i roin m eserin.;
E por Rer¡ u iw ·i o \' eu, con pfa mníhi
Ccttúlcco.~ chnnm1· ôs R e is de Espniia.

I V.
Pro (o (1ue d1\. feo corazó n se b eucllendo
Se fn i lioucl oso, e g rnclecido, e humano,
cit1e n o hn i cli ta nuto1-, O que eu e ntendo,
Q ue Hu j ulgm· e n l'<'li g iú n cristin.110.
O peit o (1u0 lntej u. e n Deus c ri.~e nclo
Estóico Yé p nsar a no t rn.s a no,
E nin c111. ,.¡ ln. teme a despiedada
~ .,.i n o e ·pnn tn. d a m orte n at roz ch egada .

v.
E iqui , n os n OSQS pr ed ios r ecibiron
A yau ga ban tismal Feijóo e Sm·me nto,
O do u tos binidiu tos, que atordiron
g lobo co o saber do pen samento:
Eiquf nnscê u Rojo¿¡, O q ue ciugufron
_.\. mitra. nrcebispal, merece m e n t o
ne outevo por vi r ttí, na ci·nra est rela,
A Romn de Oucidente, Compostela .

Contrastes que ndemostrnn us contendas
Do amor <1ue ít socicdii .move e dis<1uicia ...
Pro en O rnundo non trebuto ofrendas,
¡No hn.i mais muudo pra, min que esta Galicia!
Que por de todo têr, hastm de amores
Os d rn 11 ws rei; o h 'eu con prn.n to e <lo('> res.

IV.
Ehi ú Jla ci.as, o cloncel 1irido
Por celosn., mortal, treidora lánza:
Ehí á Pccclrún, das reinas prifirido
Fugil' ô cna.ustro 1;ra evitar vh1ganzn.:
Ebr á /Jfcw1· F emáncles que ô marido
Amón hastrn vingalo con puxunza,
E dóulle ô seu querer tal ardimento
Que abaten dos ingrês o estrev(jmento,

v.
E vede~, Inés cle C'as_t1·0 1 teura pomba
l\1andnda asisinaa· por rei cobarde,
Pois, ot1tro rei sacala da sua tomba
Pra coroãla no seu trôn ¡foi tarde!
E ô fin, Jimna de C'ast1·0, na que zomba
Empfa excomnnión que o esprito lle arde ...
¡A unha, de amor, ô el'imen non se escapa!
¡A ontn1, de amor, natematizaa un :Papa!

VI.
E ja non emito nHiis. Honquuzme a voce,
Q,ue eu ifíorant.e son para elevarme,
Pois, nnque 0 sintimento é dino e dôce
As frases pra o espresar ja van fallarme.
Reverte o corazón do tenro goce
Qno alouca o meu maxin hastra eisaltarme ......
¡ Galicia, se no lrn.i groria na outra vida,
Eterno eu sexu. en tr... en tí, quiricla ... !

¡Saúde, ¡ouh! gentes da región, saúde!
Que homilde bardo ôs vosos lares chega
E sôs ja lle arrincóu ô seu laude,
De argulo cheo, que a pasión ó cega·
Pra vos cantar as grorias e a virtude
De esta tan virginal terra gallega.
¡Pátrca da .Pe, do Amor e do lirismo,
Pátrea de Deus , do leal Regionali.cnno!
GALO SALINAS RODRIGUEZ,

Imprenta "La Unirersal'> de Ruiz y Hno. San Ignacio 15.
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Compostela 42, entre Obispo y Obrapia.-Teléfono 677.-Habana.
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IGNACIO VAZQUEZ 1
¡,~,
?~
-----.. . .........--j~i . El único establecirniento de ~u clase que puecl e hace r ah: rde de o~upar h~)· ~
~·
primer puesto por las venlaJaS que ~·eune d.e ser el mas elegan .e, el mas~
t Alrnilerzos y cenas. Coei- ¡!~·~· ¡1 elgrande
el de mayorcs noYedades y el ll1 CJ01' surtido.
<:)
.!na CS'IJa,fiola, francesa é i~n- lr11 A poco de haberse instalado en el nuevo y c~paci~ so. local q u e h~y ocupa ,~
~
.(2! partió para los Estados Unidos y Europa. el soc10 prmc1pal D. Ram on Pcrcz, (~
. ~ glesa.
!~~\ y desde los grandes centros fahril cs, p~ rti c ulan:1c nle, cl cscl c P~rí s, h a csl~d o :;
'_J_·

·1rrec1os asombrosas. ~or 1oeconom1cos,
' •
I~'
..

·

D '

·

.

·~
~

~

! f~f y e·s lá contínuamcnte enviando los 111c.Jorcs art1 c ~1lo s de sus g1ros Cf Ll C 8.111 s~ ~~
121 producen, según puede verse en los almacenes y n sto sos escapara tes.
r.
Surtido completo en toda clase de confituras alm endras, bombones , fru - ~
- d e f an t asia,
, e tc.
(•
.s' t as, caJas
ê;
J~¡
7l·0BISP0 89 ·~
(~
•)
,~~ .' .
.
'-

Morro esquina á .Colón.

1

~
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LA TIERRA GALLEGA
....•..., ••••••••••••.•...•...••...••••••••••.•••••••.••••••••.•..••.•....•••.•.•.•................................................•..................•••••••.•••••.••
o~~o <le Gn.licia -CllYi.~ ~ida~::; una per- ; campos y el triunfo será. completo y pronto. ¡ El Ayuntamiento en plcllo con los ma2

~

Hay que ser gallegos ante todo, y despnés ceros y el séquito de rúbrica acompaña~ los
de ser galleg1)S, muy gallegos, ~nalquiera expedicionarios en nombre de un pueblo que
Jantes y un gr n ejetnplo para los ido- 1 cosa que no se oponga al galleg~1smo.
en to~os los trances ofrece generosamçnte
Jatrns del dias Millón, ah 1as pobr ;:, · Desconfiacl, rnirad con horror a los que no su hac1enda y su sangre, y no los ~bandona
~
conmueven las desdi chas seculares de la pa- basta que el ca.ñonazo de leva av1s~ qtie el
de~trn,ulas '1 no llc.ilu sobie el pla~elcl I tria, ni les .importa ~1ue y_azga ~n~ est~1pido buque se pone en ~narcha. ¡Desped~d~ co?~
rnsL1·0 alguno que lu:-; rccnerde a las · adormccim1e11to, 111 que contmue s1e11do movedora y gra11cl1osa, cnya memonaJamas
o· n ¡·¡1.c:ione:-; ftlllll'U:-;.
víctima de nna explotación aso~adora. Esos perderán lo~ qnc fnernn objeto de ella!
o
.
110 son o·~·llco-os . Cner¡)OS de ¡)tedra con alM (' I•'
h
,:-,
ESAH.
· '· '·
, mas de hielo, os dirán que fuern de la patria
. clebéis olvidar q u e sois gallegos y á eso po------·:-: ~ :::- ·
cléis contestar que si olvidárais vnestro oriU"Cll v \'Uestrn 111isió11 cometeríais nn crimen;
COUSAS D' ALÁ
/
uc ia ley cle raza os i m pon e vi vir en la sanCRONICA
. ta mc111oria de la patria y engrandecerla con 1 As p LÁ T 1 e As no v I N eu LE r Ro
~
. ;.J
\"ttesLro trabajo y vnestras virtudes; que fuev
~·1
'Ji11111 co111 post lann, de..;pnés de re- . rn de el la es c nanclo crecen!' se desarrollan, se
"/: ;1~ 1 con:er \'aria-; poh~n:io11L':-. de (~alicia · unen Y,c~·c·n11C~11lrosco mo~o s cl e Bne11os,Aie r-:·~
v·
1
li:icll'lldo )a-; clcl1c1:l'i <k SltS 111ora- . n:s, }\fc~ICO. Lisboa, l\ Iacl ncl y el cl e la Ha- ¡ ~ ·: r~f.. . El'Ai\!'l'IGOUSE D. Vítaro 110 sillón,
dr1n:s, ha Íll\'~Hlido all'grem1.:11te l'orlug:d : ba11a q n e prodig-n b i11strncci6n á miles de ! ~~ ·f-7+~ ~~ mirónnos, engruñando os ollos e
c11tra11cl~ c11 Opo~·Lo 11 111l.clio el n11torc lins, cle~grnciac~os !legados ~q u í si n ella; que f~-1
-= despois
d' un ponco de refleuacla111ac1011es y v1 tores.
bnca esplend 1dos palac10s para acoger y cn1- xi6n, dixo:
¡Viva el b11e11 hnmor!
: <lar todos los años en sus enfennedades á
-O que von o contar non é da miña coNo es scgnramcnte dando sablazos, tocan- ¡ más de tres mil hermanos; qne como madre lleita: son as relaciós d'nn testigo, meu pai,
do la panclereta y hacienclo cabriolas como I' cariñosa, en nombre de esa patria que tan e os informes do Conde de Toreno, autor
se levãnta la patria; pero sirva de discnlpa peqnei1a hace la peqneñez del egoísmo de principal no levantamento do ano .o ito, e de
la cdacl de los tn~iantes r. la esperanza de alg·m:os, los alienta,_ los asiste, los ampara, don modesto Lafuente, ·q ue dá conta na sua
que entrnclos los ano. y lnc1endo la muceta los d1strae, los conforta, los regenern pre- Histon'a de Espatia <l,aqueles feitos. Vóuy el ~irr1.:,te reglamentarios volver~n los ojos 1 s~ ntándol~s. la grandeza de aqn_el pedazo de me concretar â nosa terra, qn'é o que priy aplicaran todas stts facultades a la cansa 1 t1erra cod1ciado por los extranJeros y dado meiro debemos deprender, e pol-o tanto dique tantos y tan bnenos adal id es cnenta a~ más clespreciativo olvido por nnestros go- rei vos q.ne despois do dons de ~ayo, e ":ista
hoy.
: b1ernos.
, a perfidia dos franceses, Astnnas érguense
Con estas peregrinaciones á período fijo 1 Decidle que el culto de la patria, á ese e declarou a guerra á Napoleón (24 de Mapasa lo qne con :as misiones que les sucede n REGIONALISi\10 .que anatemizan los esprit yo). A Cruña entrementras andaba revolta.
inmecliatamente : rnn de caj6n. Carnaval farts de por acá, se .debe esa Sodeda<l Galle- ¡ Había chegado á ela un oficial francés cha- .
sin tuna y ctrnre.;;ma sin misión, no pueden ga de Benefice ncia qne á los veintitrés años mado Mongat, comisionado por Mnrat p'ra
xistir.
de s n fo11cl ac ió11 vive próspera y rica, con tomar razón das armas, artillería, tropa e
'tit:11c11 n111bas tllt fin que naclic pucdc re- capitalcs p ropios y ll enanclo amplia y des- 1 recursos da terra. Foi ben recebid.o po ~o xel robnr. Se lrn . can l t.:ri6clicn111c11tc como ex- a h ogacla m e nte stts caritativos fines, sin ne- : neral Biedma, afrancesado, qne mandaba
pc n. ión por la pnrt recreativa qne ofrec 11 · cesidacl cl e auxilios extemporáneos, de abo- entennentes; p'ro na vila correu a vos de
y por los i111p rioso hábitos de 1a tradición¡ ; g:ados oficiosos y ãe discusiones .estériles. que Mongat habfo. feito frabicarna mestrnns 11 , el ·m:í.s ttn l . , ns
11 la 1ncha por la
Decidle q11c bas táis vosotros, que basta vnes- ! za miles de griletes p'ra contar a os mozos
c.·i ·t ncia y suprimirlos cuancl n s ofrecen ' tra c:lriclad para sostenerla y cnbrir todas qn 1 había de levar de soldados á Francia, e
un e nsu 1 , nn l r v
as is 11 las nnrnrll·tt - s ns atc n c io nes con prodigalidad, y para sal- como é consigniente non se falaba d'outra
ras el ln vida, s rí, nnn rneldad; y ade 111 ó.s ! varla si peligrase, como pródigamente y en consa e andaba a xente alborotada. E~tando
11 s ·1 h ha ·el ·r : 1 qn · s · .dTaih«l 11 d s- ! tocbs ocasion es hnbéis acucliclo al socorro de n'este trafego, chegou un mancladeiro d' Asa¡ r
las crilamicl a cl es que ucurr1eron en aqnella tttrias co as noticias do que pasaba; o ~e~
V ·el,
stá p4san el con 1 ¡1 bendita t ierra , qne es nuestra y no nos deja xente el' Audencia fixoo retirar axiña á Monnml i J olílic
1 · t:.'t · Ha·. Andan p r 1 os er nn ce ntralismo corrompido y des- cloñedo cree"ndo botar terra á o asunto; p'ro
aliá d sn O.'~p;n 1 · y Lri ·t s por pt
n e l ¡ac redi tado.
cabncouse, porque traslnceuse o feito e canMini t rio 110 figura n.i n gún ga l lego, rarezas · El REGIONALISMO es nnestra esperanza. 1 do menos s'esperaba entrou polas portas da
qn poca · vec
s pr s ntan. No h ay á 1 Hay q u e mantenerla; porque en los pne- Cru~a e atravesou suas ruas nn mozo g-arriqnien f licilor. Lo de iempre: fíau á lla blos, lo mismo que en el hombre, el que· no do, montado ácabaloealborotandocon seus
gracia l que dC'b ser hijo de la justicia. es pe ra algo, perece. Vive en Cuba, como berros á os veciños qne saían âs portas e
Cada cincincl tien sn idolo y prec~ntoria- vive en Madrid, en Lisboa, en México, en ventás á averiguar o qu 1 acontecía. Prenden
mente tribntn cullo externo á todos los de- Bnenos Aires, en donde qniera qne se halle o Rexente á o mozo, pr'a qne i1011 falase;
más, por ~i pega. Tenemos una b~raja com; nn gallego; y, como á nadi.e reclÍaza, y _<l~n- p'ro, como á o siguente día ~o-San Ferp!.et~ cle d1oses menores., De~de l\fonfort~ a tro de él caben todos los sistemas y op11110- nando-notonse que non habian largado_ a
F1111sterre y de B:::tyona a Ri vadeo, la m1to- nes, porque todos se nntren en el amor á la bandeira española nos fortes e pazos púbnlogfa política cnenta entre dioses, semidio·- patria, te nemos la segnridad de alcanzar el cos, como era de costume, estalou ó move-:
ses, héroes, sátiro , fat111os y hasta ninfas, triunfo.
mento, axudado polo pobo, a tropa e as peru11os closcientos mil; el resto hasta dos miTodos los dias vemos más pote11te y con- soas de mais viso da \·ila. Abreu a marcha
lloncs y 111edio es la ofrendn vot iva :1. esas firmado ese seutimicnto REGIO~.~LISTA. Ved Sinforiano López, fillo do pobo, gran patrioclivinidades cLI r~gímcn constitucio1w1. ...\. lo que pasó en la Coniña, la o-ran ciudacl ta de oficio silleiro. de moita lábia e impeúlli1110.' del sigfo xv vivíamos en la serv i- que lia v ivido siemprc con las 1~1lpitacio11es . ri~ sobre os artesnnos. Foise con sna xente
du111bn.: pcro.éra~110.' lib_re~-;, pnracloja qne ns- cle la libertad y d e l regio11alis1110, al e111bar- â praza cb Fariñr., 011~le estal~a a CaJ?itm~ía
ledes se explicaran;,., a lin del xrx, la e:->- cnr el 70 bntalló11 qne acaba cle lleo-ar a ln Xeneral o·arclacla por 111fantena e artillena,
cbvit11d mCls c-;lrccli·a sólo nos cleja de la li- Ha1J.:i.11a:
.::>
e votand~\liante us cantos nenos con panos
b~1ttcl la pomposa afirmación de su ex istenLlo,·ía copiosamente y hacía nn frío in- gnin<lados da pnnta dius pans, fíxo1les becia.
tenso y , si n embargo, toda 1a pobbción acu- rrar: ((¡Vi \ia Fernando VII!i1 «i Morra M nrat !11
No hay á qnien felicitar, repetimos. ¿Y dió á despedir á los soldados qnerecorrieron é com'os soldados se risen, foise · achegando
qué?
. .
.
las principa les calles de la ciudad entre com- Sinforiano cos seus, entrou no Pazo e alí xa
Los pncblos ,._mle so t1e11e11 sns derech~s pacta masa de público, qtte los vitoreaba in- convertidos en Señores, pediron que 'enary ~lefienden sn. 111,tereses con otros proced1- cesan temen te. Al pasar el bata llón por de- holase a bandeira española, qne volvese â
m1cnto · qne
11 a conocer su enterezu y
1ante del Círculo de Artesanos, esta socie- Cruña o Reximento de Navarra, e outra, e
producen meJores re nltn1o" Corniin, Lugo, clnd le entre0'6 la banc1era en medio de los outra e tantas cousas que Filanxieri, â saren<> ) Ponte\'edra, Ferrol, Santiago, Vi- sones de la l~larcha nacional qne ahogaban zón Capitán Xeneral, veulle a cara á o lobo
go, 'ruy, B~tauzo , Mo1H~oiiedo, Vivero, frenéticos aplansos. La multitud, apiñada en ·e furtou o corpo á o choyo meténd?se no
-r-,!~mfor~e, sois much.as .. A1sladas nad~ lia- las calles, saludaba la bandera que rnanos convento de Santo Domingo.
B1edma
rei i u1.mlas, ve.nceré1 stempre. Inteltgen- gallegas habían bordado para qne sirva de hóubolle de estar cara a saida, e a ·º Coronel
te., a1111110: a , ncas, emprendedoras, infl.n- enseña y rle recnerdo á los nobles hijos de Fabro déronlle unha paliza diante de seus
'ente , 01 la. foerza Y el poder. de Galicia. aquella tierra qne vienen en el batallón. granadeiros, que non se tomaron o tra.ballo
Formacl nna ltga qlle os baga 111contrasta- Los muelles, los malecones, las casas que de defendelo. Fóronse logo â o Parque e co.b~.es Y hac~cl. qne l comerciante, .el i1:d11s- dan al puerto, estaban repletos de gente. lleron 40.000 fnsís, que distribt~iro?: por
t 11
el m1111."t~· del altar, el prop1etano, el Los remolcadores y vaporcitos y los botes certo ·que no Parqne estaba o Con11sano Vamll_itnr> d mann , l obr ro, to.r;o ,· contri- recorren la lJ:ihía y rodean las embarcacio- tela, á quen as lénguas facian g1~ar~ador
b~~ an ,1 la obra de la rc.g-e11erac1011 cle lapa- nes donde va la tropa, aclamando sin cesar dos <Yriletes de qu ,.~ falei, e a xente 111d1gna,li ia. Einpapaos en la idea, 1levadla á lo·· al ejército, á Cnba y á España.
da q~ixo arrastralo. Sinforiano, .qu'era home
o
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:

de recurso?, votou man á yn retrato de fe!- bos des?e qn' os. J-<-eises C~ t6l icos n os ro nba- : Xunta de Galicia. A Xnnta ag-asallónno, e
nando, fixo alcender fachos e co a sua labia ron . a s1g111ficac1on que tiñamos. Vostedes ! do sen proceder non poido q n eixarse unha
ayrec~dou á todos e levóunos pola Pescade- : cocnoce~án ao.Padre ~ot~lo.
, Naci6r1, que á verdá sea dita, cumpleu n'
na, hbertandQ do apr~to á Varela.
: ·-Lemo 1 dixo o senonto de Pedrouzos.
aquel enton, os compromtsos qn' a<liqnirirá.
N?~1br6nse por
contado. unI;a Xunta ! -Teño oido falar d' él, repuxo 6 m edeco.
presidida polo Çapitan Xeneral, p ro como , -E 1~osontros 11011 sabemo> quen é, éXF. D. S.
este poder .d ebta ter a forza e creto qn'os ¡ c1amou o compadre.
. .:.~·-----tempos demandaban, procedeuse logo á o i -Foi, dixo D. Vítaro, m1 creo·o que uaEF"EMERIDES GALLEGAS
nombra.1~ento da Xunt~ Supn:m.a ~o Re-ino : ceu na Limia en 1707 1 e qne pel~on como
de Galzcia, que cada seis anos xuntabase na · bon gallego polo seu pais. Ento1i-fai dous
Cruña e comp_?ñí_ase de sete deputados, 1111 sig1:os, --decía él que era imposible comarca
1~1 Abril l l · 'S. --Según una antig·Lta insI:º: cada provmcia das sete que contaba Ga- mais abundosa, máis snfricla 1 nin mais feita cripcióu, dió por terminado en esta fecha el
hcia: Betanzos., Crnña, Lugo, Mondoñedo, á escasez ou miseria. Sostiña que cando os célebre arq ui tecto y escritor ;\Iateo la portaOur~nse, Santiago e Tuy. Os Auntamentos : Señores de forca e caldeira roubaban, orou- da de la Catedral de Santi<igo.
reumronse e nombraron os depntar1os. A ! bo quedaba na casa· e no eido se o·astaba ·
2 Abril r803. -:\ Inere en b Haba11a el
Xunta asoción á o bispo. cl 1 0nrense, á o de ; eran 111alos 1 p 1 ro o ~nclor .elo probe
apbnclicln canta11tc .~·:illeg-o Isiclro Viñas.
Tny e á D. Andrés Garda, coufesor da di- : á caer sobre el' él pra darll e nova forza e au3 Abril rí8,}- :\lttcrc t:ll ~Iaclric.1 el clisfnn.ta princes~ d' Astnrias. Non ta:daron ·: me11tar ~ producción; âs samisngas'cl' agora tingnido hijo cle 'GJ.licia l\fanuel Bnenaven~01to os ~-ema;s pobus en resf'<:1;der a Crn- · nada den.:an, todo o arran~plan p'rn e;con- · tnrn Figneroa.
na. O Fe110ll a pesar da oposic1011 do Con- ! <lelo nas covas de estranxeiro. Esta que e.le4 Abril 1846. -Sublévanse las tropas qne
<le de CartoaJal e do marino Obregón, entrou 1 cía o 1'. Sotelo é.qu' ó decimos nosontros, e guarnecen á Santiago á las órdenes de don
no concerto xe1;eral; Lugo, Vigo, Ourense, que decirán nosos fillos, é o eco do qneixido .i\iiguel Solís 1 secnndan<lo el movimiento
todos corresponderon como boos. Houbo ·¡ de vinte xeneraciós que lexos d' atopar ali- Lugo, Pontevedra y otras poblaciones.
seus troperns, qu>ofo]go da Xunta vencen. ! via, cando se viron· libres dos tiranos casei5 Abril 1618. -Aprnébanse l<is Constituq Arcebispo Mnzquiz,, ~xtranxeiro, partida- ! ras, sentiron agravadas suas doen zas nas más áo1u·s ú11orfalcs rfr: .1fo11rl0Tícdo, debidas al
no de Godoy, de mahs1111as costumes, cen- ! mercenarias e cobizosas que fixeron presa en Obispo Caja de la Xarn en 1586.
s~rables n' un calqi:eira p'_ra .ser crimi nas ¡ Galici~. . .
·
_ .
, . 6, Abril I 312. -Pr.i vilegio de Fernando
nun memstro ~e I?10s, que1xo50 de que non ! . -:--Si, gnt~u, o Senonto ~le · Pedronzos, a IV a favor del conceJo de Ferrol para que
Ue ?:sen o pnme1;0 logar no goberno de qu~1xa non e d ~gora, com algns s_upoñen; · pndiese tener Alcalde por foero, y otras
G;ahcia> traballou p ra desface]o e desacre- e s1 vosté, D. V1taro, me da permiso, e os : mercedes.
d1ta1o!.. e. valén~_ose da vellâ. riv~lidade entre demais c~nsinten en escoitarme, eu repetir~i i 7 Abril 1836_.-Es s'orprendido. y derr~ta
a Cruna e Sant.Iago, .ofreceu, p ra desperta- pouco mais 6 menos o que sobre d'este parti- ; do en Badomel el famoso cabecilla carhsta
la, un donativo de tres millós de reás si a cular dí ó Padre Sotelo.
·
Va1verde.
Xunta fixaba_ seu asento en Santiago. A
-Fale todo canto goste, qne o escoita------ · - ~ ) ~ E:-4 -----Xunta pnxo 01dos de mercader e proceden á mos con moito agrado.
-Pollco direi, porque non demanda moimodo; o Arcebispo atemorizónse e buscou o
CHINITA 1·11
agarimo do bispo d' Ourens.
: tas palabras Queixá base o Padre Sotelo dos
-~ ~lEU A:\UGO Elu\DlO HODRfGUEZ GOX7.AI.. EZ..
Cómo os acontecementos o <lemandaban, ! tributos qne se pagaban no sen te111po 1 dos
non se durmeu a Xunta Soberana. Cotice- i gastos <los rendeiros e das rendas qne cobradeu a contribución de millós (tributo d'en-. : han as catedrás, os cabildos, as igrexas, os
ton); mandou elexir o deputado q' hahía de ·mosteiros, os príncipes e os Señores ; e por i...> \\i;, (
representar Galicia na Diputació~1 dos Rei- maor mal qu' este,-qu' era abóndo> pois ~1. 1 .·R 11ON había no barrio rapáz mais qnenos; decretou o armamento da terra; crean lambía toda a riqueza de Galicia-tiña como ; ~Jl~Ñ j-"' rido, nin mais bnscado. -Qne ven
Rexementos; organizou ó célebre Batall6n perdición e causa d' él o ser gobernada e aso- "'
Chinita, '}lle ven Chinita- bcrralzterarzo/ e á pouco tempo, con ·lm exército . vallada-desc1e 1500, ·no temporal e no espiri- · ban algús, y-ó instante aba11doábn11se os
de corenta mil homes, esperou o momento ; tual, por reindecios!ou estranxeiros, ns a tí- ' xogos. e corríamos á roclealo con carinoso
de facer ver do qu>é capás Ga1icia cando ela tu1o de militares, de menistros da xnsticia, ; recibimento, snpricándolle á berros- conta
soila se goberna.
outros, de administradores do rer e de prín- nn conto, Chin ita, conta un conto.
-E esa demostr6uno en todas as ocasiós ; cipes da igrexa, os demais e todos malfadaEra escusado pensar ontra cousa; cando
que houbo de camiñar soila, dixo o médeco. dos e con ma1a ventura levándose os míse- . non se onbía a rnpaza1lacla do barrio alboro-Así é, cqntestou D. Vítaro. Eso proba r6s tesouros dos suclores e traballos dos ga- tando a calle, era seguro que estaba o bon
qu 1 0 sistema que teiilos so1o aproveita á os llegos p>ra enriquecer stias casas e \'Otar so- do xorobeta contando algo.
que nos agañotan. Galicia hastra os Reises bre do pais qu' os facía ricos a fama de proPorque hay qne advertir, que o tal Chinicat6licos ·foi mandada por seus fillos e como : be, porco e bárbaro! O Padre Sotelo creía · ta, como se lle chamaba de alcume, era xosabían á quen mandaban, e oqne mandaban · qn' os da casa ~ntendían mellor qn> os es- robado, xoroba qne era a pesadilla elo sen
non podían facelo tan mal com'os qu' hoxe · tranxeiros as costumes e inclinaciós de seus dono, y-a sna mayor desgracia.
dispoñen de nosoutros, sin saber o que so- ¡ paisanos e propoñía que todos os oficias de
As primeiras \'eces que apareceu entre os
mos nin donde está nosa terra. Entre o fen- : calqnera elas que foran se deran á fillos <la rapaces, non había bellizco que non fose dar
dalismo <lo sigro xv t: o fendalismo de hoxe, ,: terra. Era un home moi sano e discurría ben. á ela, nin bnlra de que non fose onxeto.
eu prefiro o outro. Si ·algnen nos atafeg-aba, . El decía: o gallego polo amor qn> e11xe11Cando os golpe::; .eran moitos, on as bttleran gallegos, e. tíñamos o dereito de tron- dra á patrea, coida mellor <l' ela ~in permitir ras moy sang·ue11tas, contentá base con arrizarlles a yalma cando nos estricaban. E hoxe : cousa qne ceda no sen perxnicio; <." os es- marse contra 11111ia parede, y-alí choroso, en
a esmole que nos dan os castelás, despois de : tranxeiros percnran polo contrario arronba- vez de alritarse1 111irúbanos cô." scns g:ra11c1cs
moitas hnmillae:iós e traballos, parce feita ! la p ' ra enriquecer seus parentes nin darl1es ollos, ollos de fer111osnra nnnca ,·ista, tan
por outras terras ) cando á nosoutros nos . . pena o <laño que fan. Membré111011os conca- cheos de ternnra, tan rcbosantes de sufrires,
arr1nc..in á millós o prodncto <le noso traba- : riño sempre d, ese bon crego.
que todos quedaban parados y-as bnrbs ce-Sí, vallía moito, dixo D. Vír:uo; ogallá saban1 y-os l)ellizcos convertíanse eu abrallo e do traballo de nosos pais. ¡E temos qne
mostrarnos agradecidos!
. foran todos com' él. E vou a dar remate por zos.
-Contribuimosâscargas do Estado! escla- ; hoxe â miña plática cen unha cansa en que
Así, á forza de peciencin e clc cariño, domou o Sacretario, e eso en todo pais ben re- '.· deben fixarse todos os bos gallegos, como meiion i todos, de tal xeito, q 11e se ñ xo nexido, endemais 'de ser preciso é nnha obliga- ! insiíia11za do que pode un pobo libre, lc\'a- ccsano.
ción, imposta pol'o ben xeneral.
. do por bon camiño.
El in\·cntnlm xogos, ca11clo os coiicciclos
-As cargas d~ben repartir.se en proporA Xunta, dando â Rexion qtte represen- cansaban· él foo·nía
o bnrriznl pra xogar Ó
0
ci6n dos productos do pais; e recibir o bene- ba e á sen poder a estensi6n que mere~ía palá~1, e f~gnía 0 visco, Y-_as billarclas qne él
ficio na mesma proporción. Aequí- págase nombrou E1nba~'xador cerca d_o go~enzo ~n- fagm~, eran as _qne_ mellor ~a~:.ab~n.
moito e recíbese pouco.
grés á D. Franc1sco Sangro, neo vp1cqle1ro ; N a1de como ~l pra f~gne1. guletr~s q:1e ~o-Hay qu' atender á outros servizos.
, <la Cruña. Atopouse Sangro en Londres co ¡ mellaba~ pa]~ctos,_ e xanlas de cmcho, ,11111 ;
- ·co que en pao·ue, primeiro é miña ca- ; a Embaixada dos Asturianos que lavaban : guen mais adiv.ertido pra pescar angnias o
adiantada sua mision e tiñan palabra do go- · tenedor, on troitas á man.
.
.
sa, dixo o señorito~de Pedrouzos.
-Todo eso,_ dixo D. Vítarn, ven á ser o gerno ingrés de seren auxiliados, pro q?e
_Pero, ca1~<l~ remac1_wn a sua mfruencrn,
resultado da sistema, e do que tratamos ago- faltos de novas da terra andaban coa ansie- fot un clo111111º0 chnvtoso. .
,
.
ra é da sua maldade. Ten razón o doutor: dade qu' é natural; así que, a chegada de
Era .tanta a auga, qt~e 501_1? podi~mos _x~
sempre que Galicia fiou seu goberno á seus Sangro a1egrónnos, facéndolles ver o ceo . gar ~m.xo o pendello
mana," p eroº. xogo
fillos salett ben do apreto· e qn' esto é unha aberto e fac1litándolles o pronto desempeño cansaranos, e non sabiamos qné faguet.
'
'
·
l'
D ( t
ímolo aparecer entre os anverdade, e que non é nova, o temos en que de sen cargo. Sangro fot honrado e cump r~ s tpe o, v
.,
todos os que sobre de Galicia escribiron, mentado. Por él mandaron libres . â Cruña cla11110s dunha casa en constrnccion, fagnénquéixanse do mal.
.
os prisjonei_ros esp3:ñole~ qne tiñan nos pon- ! w - ;el libl'o Conto.v da lcrri1ia , recienlcm enlc p11bli~ndo
Eso i:>roba_ endema1s qu' os que chama- t6s, e a o d1plomatico S1r Carlos ~tuart, co- 1 por D. Hern clio Pérez r1acc1'.-Ln C:iruiin, Andrés :\Tart1n er.
mos rex10nahstas hoxe non son novos: hou- 1 mo representante do goberno rngrés na editor . Prcc10 3 reselas .
1
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dono: seiias de que fós mo. alá., calacliños,
pra ¡uc 1101i nos sc11tiesen nos votasen

fora.
-¿_nereclcs que vos conte a liistoria le
l\1akandita?
-Si, sí-berramos ntu. iasmaclos, e comenzou a historia de José-:\Iar1a, historia
que se prolongou por moitos días, e tras da
cal viñeron outras, porque as novelas que él
sabía no son prn contadas.
Destonces, o sen poder foi a bsol n to; 11011
tiña mais que decir :-Sei 1111 conto-y-alá
estábamos todos ó seu redor, si 11 mais volnntad nin mais ley que a dil, contos qne lle
pagábamos con cantas golosinas nrrampláb~unos nn casa, pero que: él esti111aha menos
qne a snperioriclá moral que adqnirirn sobre
aqneles que a Liiia11 física e socinl por riba

di!.

TI

Burla. sangrenta, burla infame, que d e mostrou que {t veces as froitas mais fermosas esconden os vermes no seu seo ...
Y ahí estaba todo, perdonáralle que non
o quixera, pero que escarnecera así un amor
tan grande, tan santo, tan puro, que lle demostrara que co aquela envoltura nunca podría ser amado, por mais que tivera unha
alma como poucos, eso non llo perdonaba,
porque eso era o arrinconamento p:a sempre, si11 esperanzas no porvir.
¡Como si unha xoya necesitase de 1111' estuche bonito pra ser hoa!
E con amarga resignación , cando lle
decía en que tivera esperanza en Dios, contcstou111e con sarcasmo terrible polo disfrazaclo:-¡ Dios! ... era rico, fíxome pobre ... tifia pai, e levou no .. . tiña nai ... qne en vez
de ternnras, sol0 me poidodarbágoas, e que
a vin morrer n-t111 mont6n de pallas, comida
polo delor y a fame ... Dios, que hasta me
negou a forma de home ... Di os é pra ustedes os felices ... é dá11dome un abrazo, un
abrazo que inda hoxe non poido esquecer,
marchonse s ubiando unha muiñeiradas mais
algueireiras e qne nos b e izos dil parecía dolorosa . ... .

se ~1cerc1:1. 11:1. hora! Ya el bronce estalla,
Yu. coruiem:a lu. ruda final bnt.allà.
Yu en guerrilla despliegn11 lo:-; batnllones
Al clamor estridente de la corneta,
Y marchan ul galope los escuadrone8
Del monte por Iu. abrupta pendiente escueta.
jYu

1

·

·
;
:
·

¡Ay, de las pobres madres que en las montañas .
'rienen los pedacitos de sus entrañas!....
¡Ay, de la dulce novia que amante espera
Unirse u.l (1ue su immo le prometiera! ....
¡No volYerán !.... De rabía su seno henchido,
Ebrios con los vapores de la discordia,
Van á. morir, sin que_antes llegue á. su oido
Ese acento que el ama: / ~IiBericordia!
En la chocitu. bltmcu. clel monte inculto,
Doude t\ la putria rind~ sugrndo culto,
Del amor de sus hijos puesto al amparo,
Vive VrLINClI, el tierno põetn. euskaro.
Allí fué donde, alegre, cantó otros dín.s
Del hogar las venturas y los amores,
De loR campestres bailes las armonfas,
De Conr:hesi los ojos fascina.dorés.

l'asara moi lo tempo, a sorte es1 ar xc:u
aquel cnxam de nenos.
Us morreron, outros 111arcliaro11, outros
Allf donde abrasarse sintió en la llarna,
s parnunos as distintas crases da sociedá
de los cielus, que al poeta iuflamu.;.
Destello
qne a infancia, ng-ran cle111ócrnla, esborra lla.
Allí doude su númen fluyó sonoro
Eu, sempre que pasaba por xunto ô xoroTorrente3 de poesía de ritmo de oro.
badifi.o e lle clecía ncliós, iem brábame de
Muerta., empero, la cn.lma porque suspira,
aquelas horas sin ig-nás, y-acordábame elos
IV
Sepultado en la hoguera de la discordia,
xogos e elas grazadas de aqneles tempos.
Ya no tiene más ·cantos su blanda lira
El, seguía... como sempre, ns pelos raios
-¿Sabedes a noticia? que á o Chinita coQue
e::ita plegaria eterna: / ~f-isericordia!
pola cara, e mais pronunciada a xoroba, ll e uno a riad.R, y afogouse.
eran as únccas diferencias qne o tempo 111arEsto <lecían no barrio entre os veciños.
,
Cntarat::.s de sangre precipitadas
cara n-il.
Pubre Chinita; decían que o sorprendera ' Ruedan de los oteros á las cañadas,
Anal izando u 11 pouco, c icais se houbera a r iada votando as nasas, pero eu, eu que
Y desde las cañadas á. los oteros·
sorprendido, en vez de aquela dulzura dos sabía a sua historia, sempre pensei 'que se
DensoB vapores rojos trepan ligeros.
sens grandes ollos, algo así como dolorosa deixara él coller.
¡Como un antro la tierra se abre sombrfa,
resignación, nnbrada con rayolas de amarj E tan triste camiñar cnn curazon morto!
Cqmo una fotja el cfolo rayos desat~t,
g . repro hes.
Alí, deita<lo, empapado en agua, inda nos
Hiere como una espada la luz del dia,
P nc
n nacb sabía cln sua \'ida.
oll os abertos tifia tal expresión, que some- . El aire como fuego calcina y matn.!. ...
Vi vía lll i: ·1« blc 111 11 t , uida11do con amor 11 aba miraba ó ceo, cal pregnntaudo ... ¡por !
. ublim · {t naiciii.. , na.i lisgraciada que cho- q u é Dios nos saca de ser nenos!
u¡Ot1·a ve_z á la puei·ta de rni viv :e:1da
:
raba 11011 soilo a posicióu desahogacla que
nRuge
la maldHcida civil contienda!
HERACLIO Pf:REZ l'LACER.
.
tiv ·rn, s 11611 llll amor ausente, qnc, polo inuVe1li(l y orad conmigo, mis pobres niños;
grato, ·ra mais qncriclo.
u¡ Dios acepta y comprende vuestros cariñ'.os!
11Ved 1 cornie11za de uuevo la horrible lucha;
• r a h istorin 1 m i tn , de moitas c1
LA CANCION DE VILINCH (*)
11Suena otrn vez el grito dé la. discordia ... ...
· ·a · m{uti1es 1 chr:un. elas mnll r s, á inen
11¡ Orad pOl' los que quenan ! ¡Dios, que os escuclrn,
n6s nl l1 nxnm s, el s1 is el • f, gu la. li 0 rn'Lrnndo de nuestrn pn trin. por los conft ues
de 108 que mueren mism·icordia!11
nTendrá.
ci, cfo:.
Vll..11·111JH. 1 on guerrern <le los clnrines
V- ·!-i·h l11, ·npn,.,rt d· unnmur ·ialíM
Y el Sll 8 noul S hljos Jn Sallgt•e bl'ava
Dijo VIUNCII¡ y ronco, del negro fuerte
mil··, .· g ull · ·a.nl tiiin, y- ·11 v z 1 traEstéril en los cn.mpos se dermmnba,
Cantando por los aires himnos de 'muerte,
t r d · g< nnr prn manl r fi 111ull r y-o fi llo,
I orq ue del fúci l triunfo tras los horrores,
Un proyect11 avanza que l.nmde lu. choza
fu .·iu i\ América, y-al:í nos 1 razos <le ou.A l contemplnr en elln. tintas sus ma.nos
Y
al rnfsero pôeta hiere y destroza.
tra, ol vidon e prn sempre de q ne levaba sen
Notal>n.n con Yergiienza que eran hermanos
Aquella
bala el triunfo por fin decide;
110111 e que choraba in e ar polo sen home
Del litliador vencidu los vencedores;
El sol de la victoria refulge santo
amado.
Y el v13ncedor 1 tranquilo, los lauros pide
Como el canto de un ave triste y doliente
Esto eran ns clic:1:1s únecas que tiiia o tal
Que el vencido, insepulto, regó con llanto.
Sofoemlo entre el ruido que alzn. el torrente¡
Chinitn, e non ra de cstranar Yelo triste á
Como de hoj~L que ruedn queju. exhalada,
todas hora ..
¡Guerra civil funesta! ¡Deidad impia,
Del viento clesoída. y n.l vieuto dacln.;
Ifl
A cuyo espectro aun tiemula ln putriu. mfa!
Del calllpo de Ia luc!ia sol.n·e la arena
¡Castigo de los bom bres y Jns ideas,
~ue e11 sa11grieu tu n lus gen ios <le ln. discordia,
Unha tarde de esa de vra11, ardentes á
Pues no respetas nada, maldita, seas!
Micu trns hi baln. si lua y el bronce truirna,
11011 poder mais, snbfo. chapoteando polo
Tú
de Vrr,YNCH las quejns has desoído
1
, ·e nlzn una voz que rlamn.: /1'Iiserico1·d-ia.
Barbaiia, ca11clo nun cnrnrncho dos mais
En que de tí imploraba paz y concordia;
escondidos, sombreado polos ameneiros, toYn que <iel pobre vi1te no ln. bas tenklo,
En ll1 somLrfn. falcln. del alto cerro,
p~i ô pobre xiboso, chorando cal nnnca ô
¡Nndie te teugn nunca misericordia!
l\fúnstn10 que u nn coronn. ciñe de hierro,
Vll'<l.
M. CURROS ENHIQUE7'.
Al pie de l\Iencliz(lrrot, en cuyo lomo
Fai nn impulso i11.-tantáneo; cicais desSe nl>rc un \' olcilu (1t1e nrrojit cnuclonte plomo,
pertnron 11-nq11 ln liorn o: recorclos da inHay unn pobre choza, se11c.:illn. y lllanca,
fa11cin; lo foi q ne 1le tenclí n os brnzos, y-é l
X itlo de golornlriun. rústi<.:o y breve,
.
'
sempre nr1sco e desconfiado, pousou a cabeCuyn. puerta, nl herido soldado franca,
za no meu hombreiro, e .·oulozon, sonlozou
Ja1Híls pnrn. cerrurse sus goznes mueve.
deses perante.
E como aquel que
sinte alivio á desfoo-ar
Campestres fl:Jrec illas son el adorno
,
.
b
eu amores, con tarnmo todo, todo sm reDe ln casita blancn de aquel contorno:
serva , nun afarfallar de bágoas.
:Knclie de sus linderos cerca trnnsna
El L mbién sintín amor, pensou qne, pra
.ue no bendiga el nombre del que la habita.
amnr, soil se necesitaba cmazó11 1 y-el tíñao
Y e. que, de ·de que al viento se izó en Españn
tan granel , tan cheo de amore , tan cobi:El esta11dnrte uegro de lu. discordia,
zanl de ao-n allo , que oh·idon asna poDe la tlorida chvza de la mo~taña
:
Durante el ténnino Je quince días se habrez y-o en fi ico.
ale lu. voz que dice: /1'Iisericordia.1
! l~an de 1nanifie'sto al.público en ~as secret~
Y-ela a muller amada, tan sin alma como
nas de los Ayuntam1entos de Coirós, Cerd1hermo ~ alento~mo, dei.·ou tomar alas â pa- .
Pronto la paz ansiada llegar deb~a,
1~11 1 dei xonse 11. ·onxear coa frn es de aquel .
Y el triuufo ern esperado que la traeria.
do y Enfesta, las cuentas generales de cau'
dales relativas al ejercicio económico de
p 1to e11amorn.clo, cando il crêtt n-ela, coI
mo o ú11
co
bc!1
que
reco1111)e11sase
o
moitos
1
, •
·
1893-94.
.
< •
1
(<') Con <'Sto pseurloo1mo ora cuuoc1do el poeta vascongnLe ha sido concedido el retiro para la
pacl cc l s d . le llll111do' contentouse con do, lnrinlecio B1zcnrrunrio, muerLo el últ.imo din.del bloqUl!O
da ril a \' 1t. 1 f( o-n er q \lC e 1nirase 11u11 do 'an S1.1basLilÍ.n por los C1tTlisu1s._ E1to~ ve1·~os. fuerou escri- . Coruña al comandante de la Guardia civil
CSI) llo
h
LOS Oll el Leatro <le 111. guerra., baJO la 1mpres1on que al audon Francisco Caramelo y Miramontes, se•
1 t.or le pro<lujo tan horrible muerte.
.~__.
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ñalándole el haber de 37 5 pesetas mensnales y r25 de bonificación por servicios prestados en Cuba.
Hállase en Santiago con objeto de visitar los principales monumentos, el distinguido y notable cronista de la Di pu tación
Provincial de la Corte, D. Vicen te de la
Cruz, que tiene el proyecto de publicar una
obra clásica de lo más importante no solamente de Madrid y sti província, sino de las
demás de España, prestando un importante
servicio á las letras y las artes. Hasta alrorn
está encantado de todo cuanto lleva visto en
Galicia, tan desc11idado de nnestros gobier·
· y extranos.
nos v qne tanto a d miran
prop10s

*

* L1ego a esta v1lla
condnc1da desde el
.
F erro1 la "clemente V1centa
Caruncho Rego
,

,

1

•

,

•

•

.

,

mgresando en el Hosp1tal de San Roque, a
la cnal se forma expediente para remitirla
. . de C
.
alM a111com10
Ol1JO.
Esta individna es natural de Senra.

;
,

5

del. digno Director cle Obrns públicas> señor
Qu1roga Ballesteros, se anunciará en breve.
Han fallecido:
En Lngo, D~ Beni ta Cuesta, D~ Ia-nacia
' Reg-o y D. Vicente Pardo Rodríguez.e
En Rirns de Miño, D~ María López.

*

;
·
:
i

'

Ha sido sobreseída la causa que se les segnía por supuestos abusos electorales á los
que compnsieron la mesa de Jove en Ias úl: timas elecciones mnnicipales.
. Felicitamos á nnestros ami gos por esta
: resolucióí1 de 1a Audienci;:i. provincial de
j Lugo.
·
D e regreso de presenciar
· 1os eJerc1· ·
cios de tiro de cañón <rsobre. vino 1111
'
e ¿.,, · 1
t
··
_
1 a 1nmnos
1 1 Sem1na1 p 11 e 1
1cia >en re cos
ce
d 1
,
t 1
·10 lle
, 1
o·an o as cosas a a extremo qne 11110
.
. d ' 11 t:. 111
• fi ·,
1 t
1 11 eei·ei'cl~se nlo ~· 0 tr~ con u~rn . ntavbaJ~t nitia
n
n e \1e111e qne1ev1se asane
! o_ d d

'
·
·

*

... _. . t
ll' ei·oi de Or·eilse e 11 el
.,os \· Iajetos q 1e
sa ·ó á1 León Vallado
r
: ~-en correo . con c 1recc1 n
e
e
hd " Madnd pasaron ttn gran susto cerca
:
.,
d
l
1
. de la estac1011 de Ilran n elas,
, · onc1el os co•
1
. ches del tren, excepto a maqmna, oescarn· laron por la aglomeración de la nieve, y
.
cont111uaron
el escarn'l a d os a, pesar e11
e os L.1; '='r~· e ~ · ·¿
b d
'el'
]'
t
ros disparados por la Guardia ci il ,. lo.
a ~1 ? nom ra o me i.co e irec ~r : v iaJ·eros hasta qne un crnardada di6 la ~eñal
i del establecnmen to de ag-nas m1nero-111 ed 1- , d
"'
cinales del Incio, nuestr'ã estimado a 111io-o
eAa 1rªrtma.
t
, l t
, .
1 1
1
J
b
1or B
nnacamen
e paro
et ren
a c1e11
.e
r. D . A nge 1 -N'1eto M'enciez.
. t
ll'
·
· t me1
El presidente de la Ancliencia Terr·1_ ; ros c1e ranne 1a s, y ,ª 1 es uv1ero11 s1~ .e 10¡t .
b d .
. .
d B . ras, hasta que lleg-o el tren de aux 1l 10 de
11 1
1 °~~ª ia 10 111 r~t·dº Jnelz 1Fnnmcipad1 e, a- ! León.
·
~
j 1 e11a 1 en e1 pai 1 o ce
a 1 a<lon ¡.
E_, ntre 1os viaJcros
. .
A t . \ . S t' t b onsao-ra
· '"'
1'b a u11 coman(1ante (e
1
, 11 01110 1 nas ... an 1s e an.
.. r
,
J
,
.
1
1 ll oaqmn A raujo,
1
L c .. ,
.. 'ld L d'1 : 1111antcna ,(O
procecc11lc
:
. ª onuswlnGproviHncia .t el d uSgo . s- : de Celanova, que se dirigía á Guadalajara,
puso mo-rese en e
ran osp1 a e antrn- . ,
¡
t:.b
f,
E
. A .
. ! a cuya zona pertenece.
go, de1 cPº ret edn ermo ugemo
rgiz, veci- ¡ Ningún viajero sufri6 el menor contra. no e 1ian a a.
; ·
,
· · t
D 1
H a s1·a o ro b a d o e 1 es t anco· d e 1a E s t a- ;' tlempo, pero s1 e 1 susto cons1gmen e.
e
ci6n de Monforte propiedad de D José Es- ma 1 e 1 111.enos.
t e1ros,
.
1ia b"ien d o cons1s
,
. tºd
,_ . en vanos
. . D1cen , del\ Orense
mnchos
1 o e 1 rouo
·1que hace
,
a
1
d
·
f,
t
.
.
t
a
nos
que
e
no
ll 1 mo no a canzo tan gran e
1 1 eren es prec10~, cmcuen a pese - : crecida.
se 11 os e~
tas en d111ero y, o tras van os efectos, ascen_ ..
.,
· ,
.·
d' d 1
t t d
b d ,
, El Barbana a11ast10 con la 1111 )etnos1dad
1e11 o a suma o a 1 e 1o ro a o a unas d
1
11
d r ·b trescientas esetas.
' e sns aguas. e pnente ama o _,e ron, que
.
P . .
.
__
, . ¡ se h allaba s1tuado en el Campo de los RePa1a perpettar el tobo, entiaron los lamo- ~ medios junto á la desembocaclnra de dicho
nes por la pnerta. Esta se cerraba con un ! ,
'
dd
d
'1
.,f
i no.
can ª 0 Y n11a cerra ura; aque parecw or- :
C011sidérase como nn hecho la tras lazado J é~ta sm la ~enor frac.tura;
' ción del Ilmo. Sr. G ui sasola de la Di6ce is
J?~cen de Ribadeo que chas pa~ados de Osma á la de Orense.
promovwse nna reyer~a en la parroqma d e
Se han recibido los árboles " arbusDevesa resnlt~ndo hendo grav~mente en el tes encargados por el Excmo. Ayu~'tamien
pec_h? nn SUJeto llama<lo Jose Sampedro . to á la casa Bla11ca de Vigo parn los jnn.liGarci~.
. .
.,
.
1 nes de Posío,
y se ha dado pri 11ci pio á la
En la d1st.nbuc10n del 1111116~ de pe- ' pl antación de aqnéllos.
setas qu~ el. Gob1ern? acordá repartir ~ntre
Se ha reunido la ]unta municipal de
las. pr0vmcias dam111ficad3:s por los ~1t1111os asociados, aprobando el acnerdo por el que
temporales corresponden a la Coruna doce se cede al contratista del a lumbrado eléctrimii pesetas y tres mil á Lugo.
co, señor conde de Belvis, el terreno nece.
En Ribadeo se tieilen las más satis- sario para constrnir el edific10 en qne hafactorias noticias acerca de la constrncción brá de instalar la maqninaria procluctora de
del proyectado espigón en el mue1le de Por- dicho alumbraclo.
cillán, cnya snbasta, como era de esperar !
Los propietari0s de las Yiñas del Ri-
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.
Ha sido nombrado catedrat1co de la
*
Facnltad de Derecho, en esta Uni\'ersidad,
' d
p
·
'
1

e 1 S r. D . M o d esto F ernan ez
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ere1ro.
.
.
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En las opos1c10nes á la plaza de maestro de capilla de esta Basílica, se presenta

.
- do org-a111sta
.
como {1111co
opos1·t ore lb ene fi c1a
T r ll Ab d A
, ·
d
d 011 S anrngo
t.
a1a
a.
yer1iaestao
-incomunicado para practicar los ejercicios
· ·,
. ,
.,
de compos1c10n,
qne repetira e1 m1erco 1es y
jueves.
En• ...,
~antiaoun conflicto entre
0 hubo
<:">
•
el alcalde y los tablajeros con motivo del
Propósito de éstos respecto á la modificación de los artícnlos I8 y I 9 del reofamento
º
de mucelo.
, ,
.
a tal extremo qne hubo ne
L a cosa lleo-o
t:.
ces.idad de 1levar á la prevención á ro matarifes
.
Se ha acordado la creaci6n de una segunda plaza de médico cirujano municipal,
en el ,.\ynntamiento de Teo, con la dotación
ó gratificación anual de 500 pesetas y con la
obligación de prestar asistencia inédica gratuita á 300 famílias pobres durante cuatro
años qne será la duración del contrato.
La provisión de di cha plaza se verificará
dentro del término de 30 días.
Han fallecido:
En la Coruña, D~ Angela Godoy.

*

*

*

En el Ferrol D~ Juana Casal de Lorenzo,
doña Concepción Suárez Dnrán y don Vicente Hermoso de la Riva.
En Santiago, · D. Domingo Silva Castelo
Y D~ M~ Francisca Gonzá1ez.
••••••••••••••••••••a••••••••••••••••••••·~~~~
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pecados mortales; son verdades como pnños. ; mera in stancia; y, 110 obstante, de todo tieMenos afortunado qné tns padres, yo vivo ne echaclo mano ese Ronpan, hijo de otro
aún p~ra aguantar á ese verdngo; y por sn Ronpa11 1 licenciado de presidio, alcalcl~ y
cnl pa me he de conden ar, á la fnerzél.
providencia n nestra, por merced del c1elo
-¿También el perro clc prcsa-prcg1111tó clivi110, pnra c¡uc le cchc11 á 11stccl de la pnRamón aparentando calma-ha querido de- rroquia cnL·e ci,·i!cs, c~)lll~ le ccharo11 á .él,
-PORy obteng-a 1111 11cencia1111e11to tan lucido
· vorarle á ust~d?
--Sin dnda se le abrió mncho el apetito como el qne él alcanzó, por honor de lapaJOSE OGEA.
allá en Centa; porque como qnerer, qnisie- tria, en la cindad de Ceuta.
..
ra él comemos á todos-siguió diciendo el
-l\fal parece tanta saña-c11Jo el abad
tío Santos.-Mis ·campos es mny cierto qne frunciendo el ceño.
.
tío Santos___..:.interrmnpió el .a.had-afinna no 1o3 cubiza; no tengo otro qne el que lla-No lo pnedo remediar - contestá el
en daño del ptójimo, lo que no le consta. ' mamos Santo, y ese no es de cubzzar. Pero maestro-co11 ese hombre delante tengo que
-Habrá presnnciones razonahles- repnso mi es:uela no le vendría mal (por aqnello conclenarme á la fnen~a, á la foerza.
Ramón.-Siga, tío Santos.
de que todo se qUedaría en casa) para un sn
-¡Oh, q11é bien se vive al amparo del
-Siempre será temeridad inminente fun- hijo natural, que por ahí anda metiéndos~ der;cho moden~o !-exclamá . ~a.mói:~ -Yo
dar juicios sobre sospechas-insistió el cnra. con todo el mundo· por más que el conquz- cre1a que los b1enes de la c1vtl1zac1011 no
'
/ ¡Y cuanta
,
~ 1
-Y conseguido su objeto-continnó el bus de la tal escuela
allá se io manduca. alcanzaban aqm.
ar1110111a
1ay en
maestro como si no hnbiera oí<lo al abad- Por esta raz6n no gurrll;rí.a yo mncho con- e~to! ... _Bien es verda,c1 sne_ si leva1~to lus
por medios tan caritativos y piadosos qne se tra sns deseos; pero aqm, el señor aba<l no OJOS al .c1elo y ~l c?razon a D!os, la bie11anh~bla en t?das parte~ d,e asesinatos, apro- lo consiente.
danza 11111ndara 1111 pecho, m1entrns el corap16se los b1enes que a ti te pertenecen bajo
-Porqne no hay motivos para consentir- zón esperará en vano q11e le den .:rndiencia
pretexto que el invento y otros de su cala- lo-dijo el cura.
y los ojos se embobarán con la osa mayor,
ña. secundaron con eficacia. Tienes, Ramóu,
-Dios se lo pagne, que ya qnc 110 pncdc con la _vía láctea ó c?n el cun:·t~ mcng-t~~11le .
q.u~ most_rarte agra~ecido, eso 5Í 1 porqu~ no lograr el pan, siquiera me conserva el hor-D10~ ampara ~l los af11g1clos-cl1Jo el
qu1so deJar pasar tiem po para. que tus ti e- no, y bueno es algo. Por lo demás, motivos abad, baJando los OJOS y con la s . ma nos cnrras se volviesen yennas. Estas no son sos- 110 hay 1 no para armarle á usted calnmnias tretenidas en hacer bohtas de 1111ga de pan.
pechas ni suposiciones, ni temeridades, ni · ante el seftor obispo y ante el jnez de pri-No lo dudo-dijo Ramón. -Pero me
- - - - - - - - - - - - - - - - -- --
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vero de A.v ia están alannadísimos ante el Bnrgos, Lnis Carvajal Mira, Bernardo Mau- do como en las veladas efectuadas por el
tc m o,r de que se propague la fi loxera en ricio Esperón y Manuel L ópez, sean trasla- Círculo en Tacón con las çompañías de Virtq uel la e.·tensa zona, por haber alo-unos vi- dados á Pontevedra para declarar como tes- co y ópera italiana.
t icultores plantado vides proced~ntes del tigos en una causa que ha de ve~5e ante la
Vall e cle Valdeorras 1 que e ltal la infes- ' Audiencia el día 8 de Ma rzo próxuno.
S /
t grama que ·p u
t do
:
Por la inspección de Vi g ilancia de ¡ • egun 1ee~os .;n un e1e_
.ª · Ln Iuspecc1611
· ge11crnl de Hnc1e11da
·
· 1a d l1a 51'd o d etem·¿ o 1\1a x tmmo
· ·
Al - 1 bhca La D 1scuswn
' esta Cllt(
.
a' elM'Gob1erno
. t
1 ha. acor'6
ha orde11nclo {t ln Delccraciún de la provi n - ¡ varcz Fraga 1 de diecise is aíios y natural de 1 dado enC ConseJd0 Ee., · 1.ms ros ª crtea;i 11
·
,., de cxpccl1· 11tcs ; ecrcec1e, por 1ia b erse f nga d o con vanas
.· al - ,' del 8°·
uerpo
e Jerc1to ' que es ara a 1
cia 111n111fiestc
el número
.
·
1
1
1
·
'
J
·
1
·
t
·
d
1
d
don
Ale
1 mando del <Yeneral Borrero.
que se han mcoac o para a tcrn.r a nqneza ! ia1as e e. impor a11c1a . e a casa e
- : D
:fi b
t .. ·
C
ña está
tcrri torial ¡Jor la i 11vasi611 filoxérica.
jandro Quiiiones, en do nrle ser vía como
e con brm~rse 1 Gno ~c:a, 1 dorud
, 28 f ne.1. , cria
• d
de enhora
nctia, dy a 1cia1 es
eu ora del
a1
A las dos cle: la manana
del clia
o.
.
1
.
mediación
herido de cuatro pniialadas en el pecho a l
En la parroq m a de Otero de Rey han . partido consen ª o~, por ª
d
C .
salir de nn baile que se celebraba en Alla- ' contraído matri mon io la señorita Purifica- 1 Ex;mo. Sr. D. Lu~ta~o b~uga, ~ 1: d
riz, el veci110 de dicha villa Severo Rumbao. · ción La verde Gayoso y cion Jnlio Bnide Co- ! tan.ia .general que e a ian arre ª ª 0 os
La guardia CÍ\'Íl ha clete11ic10 como pre- desido.
. ' fus1011.1s.ta~.
.
_
snnto antor del hecho á nn vec ino del heHa fa llecido: E n Tn y don Jnan V1- : Fehc1temonos de sde;neJhante resultabdot.tdo
· llamado Rogel10
· Parada (a) 1lf11 las.
' dos los
. qne
ndo
ce nte p erna, n d ez.
l 'fi enbl sud ia · emos com a 1 o
't:
En Riob6 (Cen lle) y en 1n casa del
·~·
aque 1 rnca 1 ca e espoJO.
c. --diputado provincial don F lorentino Temes se 1nici6 nn incendio que 1 de no ser
NOTICIAS LO CALES
rápidainen.t sofocado por e1 ve~in~ario, ltaLlamamos la atención de nuestros lectobna rednc1do á.esc~mbr~s el ed1fic10.
.,
E l Con cierto S acro que el Círculo Haba- res acerca del anuncio de Las Brisas de
Han sal1do a ven ficar la rece pc1011 ne ro celebrará en la noche del Miércoles Paula, gran fonda de la propiedad de n~es
~efimt1va de las obras de la carrete1:a .de B~- ¡ Santo promete ser, como siempre, una fies- tro comprovinciano don Ramón Soto V1llasuso, y une dE: los mejores establecimientos
nos de 7\folg~s á.Jnnqu:ra de A m bia los d1- : ta selecta y de gran importancia artística.
putados prov111ciales senores Mernéndano y . E n el progra ma figuran brillantes compo- donde los partidarios de los product<;>s geVelasco.
.
sicio nes de los maestros vVagner, Rossini, nuinamente gallegos pueden comer bten y
barato.
~an fal leci.clo:
.
.
· Grieg, Me yerbeer, Gonnod y otros.
~n 01:_11se la vrnda del temente de rnfa n - : L a orquesta será dirigida por los acreditena, sen?r Fern,ández Chao, Y en Bal tar tados m aes tros se ñores La Rubia y GonzáEl domingo último verificóse en la elegau<lon Joaqmn Garcia Sánchez.
lez G ómez, y se compondrá de 48 profe- te sociedad A 'i'res da mz'ña Terra la anu;isores.
ciada función de gracia en honor de la d1sE n la segunda parte del programa se tino-uida artista señora Luisa Terzi.
cj ecn tará por primera vez en la Habana la
La celebrada vi'rtuosa ha obtenido un vercélehre co111posici611 de Grieg, titulada uPeer dadero succés ejecutando ya como violinista,
G,i1:tii, leyenda dramá tica de Ibsen, aplaudi- ya como ·c antante los números que le seña- ·
. . ¡ iaba el programa, en /to?os los c~ales ha rech s111in en E ttr?pn.
Los coros, formados por bellas y d1st111- velado nn talento art1st1ca de pnmer orden.
En
lltc J\111seo
rqn ol6gico de g u idas señoritas y couocidos caballeros, can- ·! Tribunas y butacas estaban completamenPont '' lrn s r cil>j ran cuntro pieclrns de · ta rá n el ,,Jnflamattus•> del ((Stabat Mateni, / te 11enas por lo más selecto de la sociedad
la Edac1 rn galítica, lrn. ll aclas 11 Si ll eda por : de Ross ini, y la ccSalvel) del uMolinero <le · de la Habana que tnvo pa.ra todos los artis1 ilnstrn.do ~ int ligcnt fan n ac( n tico do n Sn bi znn, es ta ndo enc0111endaclas las partes ! tas que tomar'on parte en la velada nutrida.s
M c1 st Arrntí, en nna finen de sn pro- pri n cipales á las f.; eñoras \Vandergncht de salvas de apbnsos, flores y regalos.
pi c1 1.
San Ped ra, H erre ra de H ernández y seño- '
hu la l • n >qui ·:i el Curro se inflanró ri ta G il de l Rea l.
1111 t~1i11qué, . ttfri 11clo e.rnv s qn t~rnd n n.s
E l ccOrfe61~ ~cos de Ga_lici a 11 1 que tan acer- : Ha llegado á esta capital.y tomado pose11nn. J '·n cuy <.: tad ofr· · s no. m- tada m c ~1te d mge. el acred1~adomaestro, nues; : sión de la plaza de Vista delaAduananuescl. d s.
tro a 1111 0-o y pa isano, se nor Chané, cantara tro ami<Yo el Sr. D. Anrrel Gálvez.
d · tul i11gc11iero inglé · , u na p legaria de G onnod y nn himno· de
b
,.,
· vu lv · 6. 1' ir qu
111 '11iará 11 los tra i a- . Ross ini.
-j s dt: L vín O(! arril ú l 011levcclrn 11 . bri l
Ex iste g ra n a nimac ión para asistir á tan
Mañana salen para los · baños de San Diégo
corri •nt , t da v % <]ll' s l :·ocecl e á peq ue- h en nosa fies ta llrica, á la cnal, como es sa.:. nuestros queridos amigos los Sres. D. Jesús
i1n. t" cliftcaciou ·s clc detalle pnru el pri 11 - b iclo, se da n cita sie mpre los elementos más Vales Y D. Manuel Hierro Y Marmol, este úlci1 io de las bras de tnn 11eccsario f lTO- ¡)res ti¡:óosos de nn es t ra bnena sociedad.
tim :) acompañado de su hijo Manolín.
carri 1.
El ~ped ido de palcos pa ra esa fnnci'611 es · I~es deseamos una feliz temporada .
Por la Dirección O'Cnernl de Penales n um eroso , por lo qne esperamos ver el bo- . ........................................................................................... :....... ..
se ha ord nado que los preso· del penal de nito T ea tro Pa:-.·r et esa noche tan concnrri- llllprenta "La Unirersn.r' de Iluiz y Hno. San Ignac10 15.
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pnrcct: <¡til' alllp:tra ig11ali11<.:11tc :í los brilJo- dc 11 todos, es q ne b justicia que nos nie-Bnnqne t:es stmtnosos.
11es.
gn n los e 11 ca rg,td os cl e adrninistrnrln nqní :
-Despnés de Bnltasnr y de Nerón todas
-Nu· rcp11so el :1li:1<l.-\'o 110 crl'u co11 abnj o 1 <l e hc1110s de cj c: cutarl a por uosotros bs .o rgías son mezqninns.
Boss11et ljllc Dius i11ru1 1tk L'l l'spíril tt dt:l rn is1n os.
·
-:\Iisnias espantosas.
-¡( ~11 únla te de la \'t:11gam:n1 que lwcc rcir
--En Egipto cayeron las mayores plagas
vérLigo L'll l'I alma <k· los lto111hrcs y, 1.:11
co11sec11e11cia 1 qne lince de 11osotro: instru- al de m o11i o !- dij o el abad con 1nqnietnd.
conoc1clas.
mentes cle mnl p:-ira sns altos fines; creo q ue
-No se reirá solo-contesté Rp.món con
Ramón ;-;e detnvo como sacudido de una
en nue tro libre albedrío la l uz de la c-on - ace n to sombrío.
obsesión por-choque externo, y dijo al abad:
ciencia se apaga por momento.s más 6 me~l maestro ~erci6 en la conversació~ ~on 1 ·- No pa1~ece. sino que después de tus Ro110 largos. Dias e · la justicia y la bon da.d obj eto de desviarle de aquella senda s1mes- ; mas y Bab1lomas, de tus Baltasare~ ,Y Fa. npremas, es el derecho de todos los tie m - tra.
1 raones nada hubo que llame la atenc10n.
pos, el juez eten~o que no se en gaña nunca;
-¡ Cná nto tendrás vis to, Ramón ! Cuén- ; -Perdona-dijo el cura. -No quise cones, además, y ante todo, Providencia. Pero tanos. ·
' trariarte. Estaba hablando · con el pensahay leyes recóndita cnya interpretación
-Ci ndades eno rmes - dijo Ramón con miento muy apartado de lo que dec~a. Sí;
sólo. alcanzaremos cnando 11os llame á pre- indiferencia.
siempre hay cosas que 1laman la atención de
senc1a ~e El. En el mismo curso o.rdinario
-No ta nto-repuso el abad abstraído- ¡ las generaciones vivas porq~e lo.s pueblos
del~ tiempos, sole1110s tropezar con hechos como aq né ll as c nyos esqueletos informes muertos sólo existen en la H1stona; y á los
sanc10nado_ por 13: costm~1bre, que la razón , a. om bra n á esas qu e tú has visto en la ple- cementerios sue1e mirarse poco 6 nada. ~ero
r~prn ba: nSon. defectos vivos de.un cuerpo · nitnd de la v ida y del tumulto.
meditando bien, se observa que en los tiemv1v? que ~ontnbuyeu á .Ia formac1611 de u na .
-Soberbios p a la cios-sig uiódiciendo Ra- pos presentes hay mas soberbias y estruendo
ent1dad~ . m lo cnnl. qt~1zá no foera po~ible ! món 1 sin pensar e n lo que d eeía .
que realidades admirables; sin que, co_n lo
la apanc1611 Y crec1n11ento de la" soc1eda-Que no igualará n á los de F a raón.
dicho intente negar el progreso (que d1cho
-Templos admirables.
dejc que es luz divina); pero, en lo presendes hmnanas.u 1<Nne tro e piritu. y nnestra
alm~ no.. son la r-!gln .d~ ~a reahd~d. 11. Por
-Salo món erigi6 el m ás admirable de te, mny embrollado .Pºr cierto.
,
,
esa se d1Jo qne ~1 preJt11c10 hcred1tano es · todo .
- ¿,Lo embrolla D10s?-pregunto Ramon
unn razón que se 1gnorn.
-Fiestas delira n tes.
con sarcasmo.
-Eso tampoco lo entiendo - dijo Ra-Los del iri os de 'Nínive de Babiloni a y
-No; la soberbia, y también la· iguoranmón.-Lo qne entiendo bien, y lo entien - de Roma son insup erables. '
¡ cia de los ·l10mbres.
¡''
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LA TIERRA GALI1EGA
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J. VALES Y COMP ANIA
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CllFE REST11UR.ANT . ~,
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DE HIERRO y ALVABEZ
Compostela 42, entre

~I

REINA.

~l !
~¡

Es el establecimiento más acreditado de la Habaua,

i P?l: ia escele;1c.ia de su sur~~d~), la esplendidez de su ~er~ v1c10 y lo mod1co de sus prec10s.
i COCINA ESPAÑOLA, FRANCESA É INGLESA.
V:t:NOS ESQU:t:S:t:TOS.

~

J~I

~

~

GRAN BAZAR DE

~

2
'

i(c '

'~I

,.,

~

- __ ~

1~ 1¡, ~JOYERIA, MUEBLBRIA Y ARTIGULOS IlE FANTASIA~~

.

FR~GH:l~

GALIANO. ESQUINA A

t

1~:

Obis~o y Obrapia.-Teléfono 677.-Habana.
-

.-

(.

~

~
e--

~

*'

Inmenso surtido de Joyería fina de todas clases, efeotos de fantasia

~l

Se compra. oro, plata, brillantes y muebles de todas clases.

lt

Se hacen trabajos de Platería y Relojeria.

~j y muebles en general, que se realizan á precios fa.bulosamente baratos

~¡!
1

Compost.ela 42, entre Obispo y Ohrapia. Teléfono 677.
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GRAN CAPE RESTAURANT

-~!

nE

lGNACIO VAZQUEZ Y

(Zl

,r~;

;~j

:S·
:~1

Al1nuerzos y cenas. Coei'- I~!
~
- l f"
. / · \~I
2 na espa.no a, ·1 ancesa e in- J~!
glesa.
:~ 1
t

i

iPrecios asombrosos por lo económicos. ¡~11
~
~

Morro esquina á Colón. . 111
4j

GRAN FONDA Y rrEs'rAmtANT

~

BRISHS +DE+ PHVLH." ·tNê!
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Este acredit:ido establecimiento, á cuyo frenle se baila el gallego más gallego de toda Gnlicia, el incomparable Basc~y, acaba de recibir lod~- clase de~·
mariscos. verdllras carnes saladas y embultclos, procedenles da terrzna.
~
En todos los c~neos rccibe aniiiieirns, nú:rilús, wneixas, za?nbnriíias, perce- ~
bes [como fula ·nos de ltom.es], lacon~s, unto, .i:1mor~es, chor~zos secos y en .man- P.
teca, lornos uhunrndos, .qretos, per<l1c.:es, conc.1os, l1e~)res, p 1 c110nc:·~ congrio .en:.
escabeche y cuan~.o bay de m.ás ex.r!u isito Cll ln. coctnn galiega. Vrno supCL'IOl' ~;
de Valdeorras, H1vcro de Av1a, Mwo y Barbantes:
~~

Gran centro de esmorgas.

·

OFICIO S 92.
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LA 'fJERRA GALLEGA.
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M. PEREIRA Y COMPANIA
GRAN FABRICA DE TABACOS Y PAQUETES DE PICADURA

!!

f
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¡
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¡

Gran Depósito de tabacos, cigarros y vaquetes de picadura de todas marcas, con igna~s concesiones que las fábricas de 1~1

Teléfono núm.

360.-C-;~~~!L O~~~~~~!~~.~~:~~~af;;· ~-E~~IRA.

lt 1
t
W·
~

Complclo surliclo de Le uar•o3, cige rros v picR•lura que tletalla111os ú. ignales precios que las f.í.br1cas. • Yegigas del Norte• pera la cô n se rvnción del tabaco. Bay-Rum
Aguo de Q11inn y A~un. 1\e Verhcrnu irnportudns clire>cwrncnte«lc i:>an to~Domin~o, artículos éstos. i_nrlispcnsables yara el tocador; .
.
Unico llt•p"isilo fo IM tuo 11fa111atlo~ l'ig11rro~-t•il1tH·os, El Mapa de Cuba, Llarnamos 111 11tenc1on de nucstros fuvc1recedores ho.c 1a lh p1cn<lura suelta TJA MATJAGUEÑA
<¡110 dt·l11ll11111os ol prcc111 do :w cc11luvuH lilm1.
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TELEFONO N~ 397.
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Y COLOMINAS,
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Sncesores de ltlisA.

San Ra.fael 32. -Teléfone 1448.
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1~~ OTERO

------- - -

t

FOTOGRAFIA
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Gran taller y su.lOn de fotografia y pintura,
Prnpletn.rios de las tan ncreditn.das mar<:ns uSAN LAZARO,,, uSAL'I'O D'O CAN,n uENXEBRE,n ~ donde se exhiben todas las notabilidades euro1cVEIRA. D'O tiIIROn y RIVEIR0.11 Se detallan en mmrterolas y Garrafones y se llevan !l domicilio, ; peas Y americanas.
gnrnutl
Se hacen primorosos
trabaios
con arreglo á los
q"
...
znn rl o HU pureza.
,~
d
'J
..~ últimosadelantos el arte. Sus óleossonjustaOFJCIOS 13.-TELEFONO 397.-HABANA.
~ ~ente admirados por todos los inteligentes.
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Nuevo ltinerarlo.- ViaJ'es directos y rápidos.

~
~

:
,
:

=
=
ll=

=

t
t

Ex-duefio de la acreditada fonda "EL PORVENIR."

~

!..
t

Este autiguo establecimiento bu. sido comple-

~ tamente reformado por el nuevo propietario, t
;. qnien ofrece excelentes habitaciones y exquisito J
~ trato á los vinjeros.-Estll próximo al embarca~ dero.-Se haula inglés.
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f.ALLE DE SAN PEDRO
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Bridat, Mont'ros y Compañía.
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VALENTIN CASTRO

'it

~ '11lld1i di lti lfol.Hlll1t ¡mrn Veracruz, los dft\H O y :21.-Sn ll da <le la Habn111.i puni Europa, Jos
~ clrnH lCi Y l ~ d . ·tH.ltt lll •14_
·
=~
l..i~ el'\ l't'f¡ ' lllpl ndoH y mllllnru; ol>t ndl't'\11 v •ntnjn n vinlar por estn Hn en. Recibe carga pura
1
l ,>d1~ hu1·o¡m, u •11 1-1 A l1·e1-1 y l\Iont •vld o. Ln. r11rga pnrn J_,QNDRE. s;er1t entregr,da en l 7 DIAS.
ld tt ll/ m ll11r l t111.Jn •o.
Pum mt\R lnf'on11 A, llupo11dr1111, Am rgura 5, sw; <· 11 signtttn ri os.
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SAINT NAZAIRE, SANTANDER, HABANA, VERACRUZ.
HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ.

~

FONDA Y POSADA

~

i:;ti~ <:omp1d'lfn cfcctun.1·ún el siguiente itiuernrio:

Lm1 vnpo1· 'H do

:

~~

o·-
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~ Juan ~~R~s~~~Is~!nzale1

!~ ANTIGUO
;.

realizar dentro de breves díns una nueva excurs10n ú Galicia
.•Jot sé i\Iouteagudo, estab leciclo en la calle cl e O'Reilly, 41, Café
1 1os pueblos de ]ns cuatro provincías, y
o1neo. con o 1iJe o e1 rcconer tocos
sa~·11r vistas de 11101rn111e1Jlos y pais;1jes, liene el gnslo de poncrlo cu conoci1111c11l de su llLlmcrosa r-liculela y de los ga ll cgo~ residenLes eu la Habana ú
los enalcs ·e Jes pre ·cnla oeasión tle hacerse por poco diocro con los retratos
de l.a:· persooa · de la família nu ··c ute ó los de los pueblos y ald eas en que han
nacido para toclo lo cual admite enuu·gos.
·
Los pngos c::e lrnrún en Ia Habann. y des pués cle recibir las fotografias.
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UIPORTADOR
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DE l\'IUEBLES,

SILLAS MAOERAS FINAS
'
MOLDURAS y' CHAr~S DE T~DAS CLASn

¡¡

SAN JOSE 10.:--::HABANA.
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Ofrece sus servicios al público como
~ Profesor de soUeo, canto y piano.
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CARDENAS NUM. 35
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VINO RESTAURADOR DE PEÑA.
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1·
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B. PIÑ'ON y O.A

r

1

~

1

¡

LAMPARILLA 22 7 (ALTOS) ~

1
E tu. ei:;peoiali<lnd es el recou tituyente má poderoso que se conoe. Combate la anemia, debi- 1
lidnigenen~l, pobrezn de l.n. ungre y de ordenes de lo. menstrunción.
iil!
: des aiº e~y1opi~dbl~ tõmc.as, debido.El lflS excelente lJUinns que entran en su composición, propieda- ~
Hacen pagos por cable y giran letras á corta y
: yente gq~~e 1 1eªd'ú e I\ JºShJ~~~ l?ep !CO que ~orman pt\.l'tP ÕA Al: .Y na poderoso. fuerza reconstitu- ~ larga vista sobre Lol)dres, Parfs, Berlin, Nueva
~
II 11
d unn. n. e ieuo facilmente as1milable por u. ~cuuuw\a
! York y demás plazas importantes de Francia,
•
ti n e
Yentn en ln. Fnrmu.cin. de su autor.
'
;
~ Alemania y Estados Unidos, asi como sobre Ma¡
AGUILA NUMERO 136.-HABANA.
drid,todaslascapitalesdeprovinciasy pueblos
dur;'~~~~tep~rio~~ g~itÍ~ ~~~in· t.llc.1m00is.mo autor la dentina iufalible con la que se salvan todos los niños
chicos y grandes de España é lslas Bo.leares Y
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AÑO 11.
Habana 14 de Abril de 1895.
NUM. 65
.........................................................................................................................................................................
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PRECIOS DE SUSCRIPCION.

__

•.n ln llubnnn • . . • • • • • • • • • l!<O·lo.
En el Interior. • • • • • • • · • • •
1.00.
J>ení111cnln y exfrunjero. .

• • • • • .

1.2;-,,

DIRECTOR

.j!¡I, ...
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ADMINISTRACION : CALLEDECAIST033.

lforn~ de <k:-pacho de S i\ 10 de ln mniiaua.
I.n corre~po 11 cle 11 in !'e dirl¡::-in\ al Administrador.
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rar la ley n ueva, sancionnmlo así Jn clica ción ~ pero no menos sublime en SL1
doctrina del humano prngreso. En fren- muerte, sea renrenciaclo por todas las
~~~
--.
.
te de las obras levau tó ·1a fe, como en eclncles y por todas las gentes, si11 dife-~ ONMEMORA estos drns 1a Iglesrn frente del escriba al publicano. Se acle- rencia cle sectas ni de e::;cuelas.
Católica cor~ fórmulas Y s.imu- lantó á los siglos cornbatiendo el priviSu obra es grande', cle una grandeza
l~cros prop10s de .~m. htu ~·- 1 Iegio y proclamando la unidad sustan- colosal, c1ue '-'llpel'a ú lodns las obras
gia, uno de los sacn~cios mas cial de las razas, al pedir que los horn- del hombre, y tanto mayor cuanto más
grandes de que hay rnemona en los bres se amasen como hermanos. hijos pequeiios son lo s rneclios con que la
de un mismo Padre. Abatió la soberi)ia realizu.
anales de la humanidad.
Creyentes y ateas, rnatel'ia\istas Y es- J de los poderosos, profetizando que los
Realrnrnte~ cu ando se c::llbe que Jesús
piritualistas, ca1·a va nas ena u tes ·sepa- últimos sedan los pri m cros y los IJl'i- para est:1blecer ~u cloclrina 110 ~e valió
radas por la eluda c:orno por un río de meros los úllirnos. Y la profecía se ha <le otro i11 ~ trrnnento que el clc la palamuertas y profundas agua~\ 1H1.cen hoy cumpliclo, porque las castas se hnndie- brn .\-que e.-·le in:-;l.nllncn!o e11 :us ln alto en su camino, jnterrurnpiendo por ron, las clinaslíns p<1Sfll'(i11 y hoy se- bios crn linst:L imp el'fccto. ponrue .Tesú ·
un momento su jornada para desc;rnsar; fiorea al mundo la democracia.
no donilirnba el 11 ehrco cu llo y prcclicny al ver surgir en el lejnno horizonte,
El amor (1 su patria ern en El Lrn b a e 11 :u a meo . u 11 o <l e Jos c1 i a 1e el os rn eentre los últimos re::;plnndores clel sol grande que no cabía eu LL Juclea y se n os lit ernrio: de cunnlos se hnblllban
en el ocaso, rnn la innegable verdad cle desbordá por el nniverso. llamando ú enton res en la .fudca, hay rnoliro pnrn
los hechos, el patíbulo levantado sobre disfrutar de sus lw11efi<:io~ :i todos los a.:omhrarsc: y e:-; preciso. es ncre~:u·io
la cima del Gólgotlrn, y sobre ese putí- hornbres.
eo n \'e 11 i r e 11 q t ll! nI go h a h ía r 11 :-; us
Porque la arnnJJa, i10 se Je ocuniója- idea s de i111110rlal y divino pnrn que
bulo una vídima que agonizn, rodeada
de verdugos y huérfnna de loda protec- m;1s abauclorrnr sns clominjos ú los que pcrclLn·arn 11 npcst11· de lo rleleznahl<: y
ción, s]enten conmoviclas sus entra- la tiranizaban y c:uando iba camino del tosco cl e la forma en que la s emilíu.
ñus y haciendo de 1a cari:lacl un puen- caclalso, aun pudo volverse haciu su
Los que conde1rnn el cultivo cle los
te entre ambas orillas, por· 81 corren ¡l, dudacl bien amada para decirla: cc¡Jeni- dialectos, clebicrnn fijnrsc ene. ncircunsprecipitarse y confunclirse en un in- salem, .Ternsalern! ¡C:ucí.ntas veces pre- tanc:ia para co11ve11cerse de que no es
menso abrazo, pnrn marchar juntos en tendí cobijar tus bijos b~1.io mis alns. co- prceiso :1pclar ú Ias le11g1i11." oílc:inles
a u x i1i o c1 e1 que rn u e re y o fr e te L'l e a 1 pi é mo l n g •ti l i n a 't s u ~ po 11 u el o~ ~ y ! ú l JO impuc:..:lns , iii :il iclio111a de! los :-::itbio<;.:,
de la snngrienta cruz el holocausto de has querido!))
para producir obras trasce11de11 la ll-s. El
sus lcí.grimas, en una explosión forrniPorque la amaba~ opouía al sistema Evangelio representa el triunfo de un
dnblc cle universal sent.irniento.
ccnlf'alizíldor romano, que toclo lo ab- c1ialedo juclío, corno la Ilirtrlrt el de un
f,E~ el qne rnuere Dios ú hornbre, sorvía en su irnperio, aquel pl'intipio clialccto gr iego y Ia 1Ji1:inrt C'omfilia el
inocente ó culpable?. La investigació1i, de equidad: ccal Cesar lo que es cle Ce- clc 1.111 clialcclo italiano.
la crítica, la filosofia nada tienen que sar y ú Dias lo que es cle Dios)), que
lrncer hoy mús que sentir y llorar. iNo equivale al recono<.:imienlo de la variehay bastante con aquel brulal at.ropello dnd en la uniclacl, clodrina que hoy
La borrencla trngccli:i que con111c1110de la debilidacl por lo fuerza, con aquel pi·oclurnan las regioncs contra lí:l cxce- ra la Iglesia, lwlla 110y. pncs, Llll eco
triunfo soéz del número, para que la siva centralización aclministrativ~1 cle en todos los eornzones.
conciencia humana se subleve é interro- los Estados modernos.
Es el úoic0 día e11 que no se discute
g.Lle air:ula ú la Historin: ((iCj ué ha hecho
Tal es .Tcsús á la luz de la Historia: :'t .Jesús, porque ln1nliié11 e:;: el L1nico cHa
el mártir clel amor á su patria, que re- en que se revela en toclas sus proporJesús prmJ merecer lrr muertei»
He ahí Ja pregunta que cl8scle lrnce sulta mártir de la causa de la humani- dones ú los ojos egoístas y avnros de
diecinueve siglas vienen formulando dacl por el interés que ésta puso en nco- la carne .
todo::; los labws. Y la Historia <:ontesta: jerse ú las promesas de '..ma reclendón
El Dios-IIombre para nnos, el ~oíi;t<.lor
Ifa arnado á su patria. Quiso eJevarla~ . que aquél iba ú selln.i· con su prnpia para Ptro.~, es para lo<los hoy un grnn
engranclecerla, encarnar en ella el jJea1, sangre.
clesvaliclo, un gran c.:alumniaclo; y el esque colocá en el cielo, porque sólo así
Bástale ese título, bástalc haber ama- peclácnlo cle la injn. licitt e.~calofría la:
poc.lía hacerlo eterno é incl es trnctible. , elo {¡ su patria y ofrcciclo su viela por ~1l111a.~ y la. clispo1w 1't la pieclt1d y :í la n1i~
Quiso abro~·t-ir Ia vieja ley irnra inslau- clla, para que Jesú.·, sublime en supre- seric0nl ia.
,.
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E::;a rnnerle afre t ~ a e~t, blec el
verdad ro calolici 'll . ln itniclad de
creencia en una repn.rac:ión, y hac fJ3.l'a
todos lo~ homl>i\·~ qu carninau sobr
el haz de la lic•1.,- ;t nn .'í111bolo cle la figura del ruártir.
Sí; .Jcsú;;.; eu el Uó lgo t 1 a, mús alto
que Moisé~ sobre el . 'iuaí, 111·ís de·amparaclo que Pro111(1teo soht·L~ ln roc..:a
del Cáucaso. t!ll :--:olt·dad lll:t~·ni· que Buda en o rac-iú 11. ;¡ 1 }l()!'dl' d ·I 1·:1111 i no. ('S
ll 11 sí rn bo Jo <' 11 •1 que lll t t~ d 1•11 l' 11t·o11 t l'il r
consnelo Y i\ 1 <! lC <I •lwn rderi r:-;e lo-

--

·- - - - -

w-

1

VO(.;aha á su Padre en vano, Galicin. in-

! Galicia

a recuada mais desastrosa qne rexis-

·bl ¡ tra a ·historia d' aquela loita. A Romana
· voca a ·u::; llJO~. que nsis en nnpasi es 1 foise po lu .Manzanal si·n a artillería q.u ' m
{l :sll lllUerle.
ingreses zafraron e ·desdeixaron p'ra apro¡Oh! Es pretiso que creamos en Ia i veitar as bestas, rnubaudo á os nosos unha
. . .
,
' axuda que non tiña prezo. Crawford a unha
cl1v 101 clacl de .Jcsns los que amamos la l 1eo-oa d' Astor<Ya tomou o mesmo ntmoqu'
patria: porque si Jesús .no resucitó, . ,. ~Romana, fac~ndolle mais penosa a cami,

· t

1 ·· .

·

' n ueslra pai ria no resu~:i tará tam poeo y . na~~ore, a µr~sa, e coa xente revolta siguen
' l1abní. llllterlo. ¡ltabra rnuerlo parn ¡ s11a marcha vendo como cometían as m·ayo.'ÍCmpre !

; res tropelías nos pobos do tránsito sobre toi do en Bembibre, onde ainda hoxe recórdase

·- ·- - · .;;--:-"- ·

; con coraxe as barbarídás d' aqueles hcmes.
Foron ben Cél.Stigados os que has fixeron:
¡ quedaron rezagaclos e os franceses q ne viñan
detrás d' eles fartaronse de matar ingreses.
.\ s I' ' · .\ T re As n
r ~e lf 1• E 1 H. (>
;
As forzas perseguidoras qu' enviou Na poda::; ]as gl'at el zas ~· !odas las caída~:
\'1.
' lean dend' Astorga eran 25.000 infantes e
tocl s ¡ s dc,Jc l'l!.:i y lotlns L1:-; cnlih-ilru- 1
4.2oocabalos.111a11dadosporSoult;âderradei. , : [fJ~o" í la ro, ag-vra q ne vai á ha bere ra d' élcam i fiaban as rli v isiós âe LoiSon é Henrc•s CJLI llfli.i 'll ¡'¡ lllll':-:1 l'il ll :ll'il espt'Cl l! . í.\ :¡~ eknciós, porque 11011 ha de ser vosté delet. :\1oore 11011 levaba mais qne I0.000 hoCScl e es l p tinto d<• \'Í ··ta l1j e L·(d i co,
deputado prnvincia1? A nímese e o fo- mes por haberen tomado 3. ooo á volta .de
cernos no.mntro::; n' un san ti amén ; todos Vigo. Foron os franceses . atacándolles has.) sú. · no ha de ...;c.:endidn del Cal vario Lo- arri maremos 0 lombo e e11 xamais cle 1os xa- ta Cacabelos. En Villafranca os ingreses. codavía. Como vív iú t-'ll la sociedad anti- mases estaremos mellor atendidos.
meteron as mesmas falcatruas qu' en Bemnua vive n ]ns sociedadt-'S 11 1oden1as.
Asi decía o médeco, dPixando sobre unha bibre; procuran Moore reprimi las, p'ro come·
,_, '
, ,
, si lla o bastón e sentándose enfrente de don iba acosado e conviña andar de presa desfíEl decreto que le toncleno a muerle Vítaro qn' o esc0itaba sonrindo.
xose de canto o estorbaba; foi ciscando po
lrn 8ido la rnayot· infamia cle Roma; pe-Gracias! Non me costaría traballo co lo camiño o nstnario e as armas que levaba
1
cou~as d' p ra a Romana; cento vinte mil.pesos foron vo·
1.0 e a ¡11 farn in. se.· re pi Le. Hoy <:OlllO . esforzo de ~·osted~s; p' ro vexo as
1
. . .
.,
·
.
outra 111a11e1!·a. Eu entendo qu as d1puta- tados á un·despeñadeiro e os enfermos, os fey l', 1 n plen1 c1vi11zac1on corno en pie- ciós son inutiles, caras, e perxudiciás, que ridos, os cañ6s, as municiós e o gando deinu barhari , el juslo es ve ndid o. calum- . debense suyrimir e deixar aos Auntamen- xado onde· ofrecía traballo movelos. Chegou
niado. llcvado al Prctorio y de alll cou- , tos c:is ser:'1zos q~1e prestan elas; e como á ope de Lngo sostendo diarias escai;a,:mn.
. .
.
. . . as d1putac1ós serviron hastra o presente p'ra zas e dou descanso á sua xente presentándo<luc1do al supl1c10. eu medio de la rndt- : amparar as iniquidás dos caciques grandes se logo en batalla hastra o dia oito qn' aproÍCl' nda. cua11do 110 nt1·0 la chncoln <le · on pequenos, caen ta11 en descreto o cargo, veitándose d' un temporal desfeito ·de chu~
la 11 ll ·11 cluml l' .
qn~ non é posible qn' un home de ben. t~ña va e vento, levailtou caladamente o campo
peito p'rn ag-nantar co a anta os x.mc10s, pola noite e tomou o camiño da Crnñ~.
[ l'
1
d ' ahora llO •. on acnsaciós e fama qne vota ~obre de todos a Chegaron á Betanzos na tarde do 9 despois
:-:. Lo q11 ny i· hu- 11rnlq11erencia do país.
de mil penalidás e novas demasias ·e por fin
-O home honrado...
o r r víronse . diante ela Cruña. Os ini.._>Teses
110.\· I l1n!'e Madrid
._,
---0 h ome honrado mánchase coa snspei- levaban a idea d' embarcarse nos navios da
1· 11 Ltl icin.
tu. Cando se limpia unha chaminea a felnxe sua nac10n, fondeados na badía e p'ra evitar
: ni l ,J 1:iÚ S. <:1. lir ict ·hulla t nlnt la , cai sobre do qne ~limpa.
on retardar o ataque dos franceses cortaron
:
.
.
,
-E
~~ concencia? pregm1tou o compadre. a ponte do Bnrgo, dándolles lugar namens 1' idttmhn' {¡ qn cond 1 Llall .i 11 1 e z
- Déi.·ate de contos! A concencia déixa- · tras os franceses o compuxeron e pasaron a
lo. · r pr ' .·r.11 !: 1 l ;-; le ln al l s po1lPl' 'S nos lra11q nilos cando as fa1adurías nonnos embarcar os feridos, os enfermos, o matedir' ·Li vo. y no .. ltt >Y<" C 11 rn .J(·~ú~ · cyl re lan, edn cn lnm11ia nii1 ti ninnadiase rial~aartillería.
•
•
•
•
•
• 1ib1:1tn.
Tiña Moore e) pensamento d' embar,~ar a
1
(,nl1 ·1a l{lllU't' arrn.1nr :'1 lnl i;.4·11r.c1s d ,¡ ' ........... .. ......... .. .. . .. .... .... .................... : xente o dia 16, cando âs duas da tarde un
l 'mpl ú ::;u · ·a ·iqt 1 ~ :--: y ;·1 lo:-: (' Ulll 'I' - , \·ostés xa sahcn quen foi Napoleon; ha-¡ movemento de Soult ·abligóuno a acetar â
cinnl d sn di rrllidad \' l'S al'll.':tdil d, ; b.crá 11 oido .falar el' élá seus páisouabósque ·auci,ón. _:'\.rremeteron como feras os franc_e• •
,
,
· ,
. •
.
ses a Penasquedo, montonto preto da Cruna
1 s1 11011 o vnon pelearon con seus soldados
, d1c10sa. 01110 .J .)Sll ·. ( ·1]1e1a l' nltza ca 11d o invadiron Espaiia co a intencion de donde os asperaba Moore, e votaron á os inel rnilUO'l'O ~ ; i1li11P11Lar il la s gentcs ca- facer Rey á José Bonaparte. As cousa~ non greses d' a11, p'ro logo os ingreses cobraron
. co1mtu - andaban moi ben JJ' ra ,os franceses e N a¡)o- o JJerdido
escorrentaron á os franceses. A
l. el. ndo <l r' ·urso: \' a. nac11e
. fixase
, e dnra
·
·
.
.
,
·
,
. ·
leon, qne 11011 .se dormia nas pallas, entron 101ta
en toda a .hnea
e sa1ron
fen-·
v 'll 1111 ' .l l'lH. (. ~ 1110 .fl1 :'ll::". ptdl' <¡ll(' ~e ! en Esp~ña atravasa11c10 o Bidasoa e foi á dos de morte os xenerás Moore e Baird.
¡ · nl · i Indo¡ lJLll' <'~til•! E:::.lacln y ú la · ~laclrícl face11:locacliizas polo camiño. Des- Vendo os franceses que non podían desfacer
.. I
l l
..
·
tixo e11 Bnrgos o exército d' Estremadnra a dereita elos jno-reses trataron de envolvela
r o0·1 n o fUP es·· ( • '·1 re0'1uu
,.
:::;e·• ln.• 1• saqneon a v1·1 a e impuxo
·
<=>
o
.1
tributo á toda a' p'ro Lorcl Pao-et
é=.diantouse co' a reserva
a<:u n Lle nemiga d L1~ in titLH:ioncs. terra. !\Iostrónse tirano nos decretos que don e si non se houbera votado a noite encimaqui• mo ú. Jest1s. ú :ialil'ia la vPmll'n :-:u . ¡ e encom~ndando _a seus capitás a desfeita zais Sonlt sería. c~~rrotado porque xa lle fal. . , ..
· do. éxérc1tos espanoles arreconchegados no.s taban as 111n111c1os. O xeneral Hoppe que
1 l opio:-. h 1.1 os. ·u i.1 ndo la buscn ll pRra proYincias do Norte, así qn e soubo q 11 1 os quedou de xefe creeu na cesa rio lovar a cabo
pt·enderla y ti lle qtll' rnllarse. Como , había escorrentado metense por Somosierra á resolución cle Moore e entrada a noite meJ LIS. Tttlieia e!:' cowlucida <llJtc ~u=:; , ~ ve11ce.ndo a resiste11~a qne_llefixero1,i, ªPª; ten tocl 1 a xente i;osbarc9s. Po lamañan os
. , . .• . . 1 .
. . •
• :
.
. 1;ceu diante de Madrid. po11e11do en tuga a fr~nceses a;hantarouse as altura~ ~e Sa11
1L1 e;
~ :::i Los, lHI n llO ILal l.111 el >la eu 1- : Xunta e en apreto a \'ila. Dono de todo e D1ego e fixeron lles fogo; p' ro a Cru na con·
pablc la oncl :l nau ·i11 ·oncederla el i falto de tempo porque o chamaban a outras ducíndose nobremente, non abren suas por·
derecho cle d f'ell.·a. ,0111 ) ú .f c'ÚS de ' t~Tas ~s.ne g~cios quE' o tr~gn~ a 1~ enred~do, tasdhasta qne a e scufadra ingresa pnxose lon·
•
•
•
•
•
•
•
_
• •
-.
• :1 n c;p11xo e eixar
a ~pana srn iacer tnzas xe os ataques e1os ranceses.
1
:sll \e tICIUll.1::--. ll (~nll('lc. · la cle.' fJO.l<l a os rngleses, nosos ahados, que tantos so- 1.
Namentras enterrou á o xeneral Mooreno
d .·u capitanín. g(' lleral y e han uer- fi.ós lle habían d~do en Port~1gal. Encomen- 1 xard1n de San Cárlos e alí o tedes· ind~ ago·
¡
·obr
lla , t do . J , , ' dou a empresa a Soult e fo1 con . él hastra ¡ ra, enlre frores e arbres que fan d' aqml ba•
:-.; .
s
:-.; _o
::;i, nores del Astorg~ p'ra dirixir o movemento.
¡ lnarte dos tempos vellos un feiticeiro paseio
Con.-eJO · upr lllO cle la Gn na. Corno ú . ,- chabase eu, Salamanca ·º :-:eneral ingles ; Logo qu 1 os outros déronse â vela, com' a
.Te ú, l' le • l' nt'i dt' ·pina ·, ú Gali- l\Ioor~ e xtmtandose c~n Ba1rd qn' estaba p:az!111on tiña recursos p'ra defenderse, ca.
l
I
, : en Astorga e co lVIarq ues da Romana que se p1tu1ott. O francés estableceuse nela e logo
cia...: .} a ' t· 1.1 <. l oprnbio .. 0111 .lesns 1 acuartelaba en Leon, rennen 23 .. 000 peós e marchou sobre o Ferrol, que tomou tamen.
agonizaba ab1erto el t.:O ·tad y d · o- . 2.300 cabalos, qne se dirixíron á Galicia por Foi aquelo un o-olpe muy rudo p'ra Galicia.
yuntaclo todo -- . . u~ miembrn · :ra]i .·. ! dous puntos. E;to foi a perdición d' eles. O Decaeron os áitimos; ·a Xunta dó Rei?º
,
•
.•
.
• •
CI<l , .·eneral Marques da Romana, propuxo dar de Ga11cia achantouse,. e p'ra que todo saua
ag lllZa ta111b1c11~ 'el'l1 ndo a torr ntes caza á os franceses na divisoria do Vierzo; mal comenzaba o movemento d'a insurrec·
: sangr por ln ll ri la qn al r 11 .. ll 1 Moore encontrou millar arrimarse â costa ao ci6n na nosa terra sin armas, sin recursos e
p cho }a mi >'l'lCión· y como .
. ;.
acheO'o da escuadra ela sua Nación e o 31 do I sin autoridás. Pouco a pouco foron~. facen·
~
<
'·
lHJLl 1 ,111- me. d Nadaldoncomenzopolocamiñode doasxentesãloítaeos1abercosmaisleitosao
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sachoqu' a o fusil logo o Rouperon manexar e puestos nivelados•>, especie de sneño dorado · mo que imperaba por el deseo de que la
centos de partidas escaga111láronse pola terra de estos estadistas de gnardarrop1a que nos bandera ·regalada al Batallón regrese á la
facendo anacos á os franceses â. dándolles gobiernan es tan grande como el orgullo de amada patria cnbierta cqn los lameles del
mais perda âs calaclas qn' en vinte batallas Castelai- que nos trajo, con sn celebérrimo ' triunfo. ¡La bandera! bendita enseña, cucampás. Funr:aliz6use ao- fin a resiste~1za 1 <;ngendro, titulado el Prcsunr.cslo dr: lrr Prrz yos vivos colores alienta.n el espíritu de los
e p'ra outro cha queda contar a conqmsta a estos trotes.
· qne vau á ofrecer su vida por defender la
de Vigo e a batalla que demos en San Payo . . .. Cnando veo cómo vau snprimieú<lo asig- Patria. Allá va ese puñado de valientes:
¡qné follas tnais hermosas p'ra. unha histo- j naci01.1es para lc:s servi cios d~ fomento- son los únicos _que llevan bandera, dedica~a
ria!
: por e_¡emplo-depnclo en la m1111111a expre- . por la scparal1stn, la acaparadora, la egozsJ. D. S. : sión c~rnnto concierne ú euseñauza, á Bellas la, lr1 cenlrrrltúidora Curnña: son los tí.m·.
Artes, á Industria, á Agricultnra, en fin, á cos ... porque á 11uestro previsor y patriarca]
-~·- -·--todo lo que significa la vicia 1noral y mate- Gobierno, no se le ,·ino ·en mientes el dotã.r
. rial del pais, me parece ver al dneño de un · á los soldados que á Cnba manda de una
DESDE LA CORTE.
lrnerto gastándose nn ojo de la cara en ro- · insígnia que, allende el océano, les recnerdearle con una muralla fortísima para evi- de tan siquiera la nación ú que pertenecen.
.
.
, tar qne algnit;n prete1~d.a i11trodncirse en la ¡Y !nego_ que lnC'hen, que ,·enza11 y que
A cuestión palpitante, el asunto q lle ¡ finca, cuyos arboles ,·ieJOS y como tal can- scan patriotas~ .. .
~ pa~·e~e preocupar alg-(111 tanto á la ¡ sados, 110 prod11ce11 frnta apenas ~ c11ya tierra,
La i11s11rr·~cciô11 c11ba11a no solo entraña
op11116n. esa no me pertenece rela- : exliattsta cle abonos y de Cltlti,·o, proclnce g-nn·eclacl c11 esa g-ran .-\11tilla 1 sino qne ha
tarla. Los lectores de LA TIERRA GALLEGA ' poco y mal trigo y peorcs hortalizas, >'que . causndo ~crias l'~cisiones en la Penínsnla.
están mejor enteraclos que 1os españoles qne á seguir en tal estado, acabarán árboles >. . Hnbo algún lllilitar q11e permntó con otro
aquí vivimos y que. el mismo Gobierno.
tierra por no producir absolutamente nada. : para no ir a Cnb:l; hubo periódicos qne, en
Estamos, · respecto de los sucesos que ac¡Ayl Don Emilio nos ha causa<lo más momentos de peligro para la naci611, intertualmente se desarrollan en esa Isla, como <laño que nn buey por un teja<lo.
pretaron por cobardía el acto realizado y,
aquel que oía campanas y no sabía dónde
~,
basándose en este s11puesto, publicaron estocaba11. 'ra·n pronto se cree en algo grave,
,
* ::
,
,
critos que irritaron ó. los militares, qnienes,
como en la posibilidad de qne todo se paciPor l~ ?e111as, como, dec1a el ctel cnento . presci11ciie11clo de temperamentos templados,
fique en brevísimo plaz.o. A sostener este que escnbrn una c~r~a a nn hen11a11?, en la asaltaro11 las rcclacciones de los peri6clicos
tira y afloja contribuye el Gobierno con sus q~ie le daba la not1cia de qne, se habia per- : matritenses, destrozaron cua11to á su paso
desplantes. ¿Porqué-se dicen las gentes- <lido la cosecha, que se habia gnemad~ la ! haJlaron, ~·, por último, apalearon á los resi la insurrecci6n, ó como genéricamente se casa paterna Y que sn padre, hab;a perecido dactores.
le denomina, lo· de Cuba, no tiene impor- entre las 1.lamas, por 1.C: <lemas, bien. La naEsto se llama rorrccá!m en bnena 16~ica
tancia, se envían miles -y miles de hombres turaleza s1g:1e ~avorec1.endonos c~n sus te.m- . y de ella saque cousecnencias quien qmera
y· se disponen para poder sal ir al menor avi- poraJes de Lnv1as Y ,n1eves,. las. rnundac10- . y como qniera. El caso es qne el Gobierno
so otros tantos? ¿Por qné, si esos insurrectos n~s ~la or.den del dia, la m1se:ia can~ando se declará en crisis; que los ministros <limison cnatro mozos de color· aihorotados cu- ·nctimas sm cnento. El comercio parahzado, : tieron · que nadie acepta el poder por no
,
,
1
. b
d
]
. d
'
'
yos gritas y atropellos no tienen resonancia ~s qme ras ~~r oce.nas, as tien as, una caer en responsabilidades y qne estamos
entre· los separatistas, se dictan reales ór- si Y otra tamb1en, lnc1endo grandes cartelo- a\'ocados á nna clictach1ra militar qne acabe
denes por virtud de .Jas cttalcs se someten n~s en los que-no crean nstedes qne annn- de ar~·eglar est~ p~bre país que, i fuerza de
los te~egramas qne ·aquí se reciben de Cuba ¡ cian géner.c:s nuevos-en. los que se lee: traspies políticos,
perdiendo el poço uéánna censura terrible y si lo cree prudente -! «P~r cesac1011 de comerc10, . ~e tra.slada el · dito que le quedaba.
el ministro de la Gobernación no lo~ comn- ! arnendo cl_e este local.,, i Qu1en p1ensa .en
¡Pero si estamos dejados de la mano de
nic 111 al <lestinatario? ¿Qné pasa en Cuba? 1 cot~1prar li~ros., obras de arte, en estnd~os Dios! Cnando el año p.:tsado ocurrieron los
Pero, no vayan ·á creerse por esas tierras, ¡ senos ~tte s1g111fican gastos e~1on_11es de ,·tcb s11ccsos clc \I ~ lilla, el ,·apor qa~ corl'111cía
á pesar de lo dicho, que aqní preocupa m11- : Y <le d1~1ero! R.especto de la· \•1cla 111telect11al , nl conti11c11lc africa110 cartuchos parn los
cho, a! menos por ahora, la c11estión cubn- : como si 11° ex1st1era.
fusiles, pcrcliô s11 ca1-g-a ~· los soldados q11cna. Realmente la gran masa, el p11eblo, y ·
* ,:,*
dúro11scsi11 111u11Ício11c-s; aliorn, que los r¡uinmuchos que no son vulgo v qne deben, por . e· t
t 1 11
1
'
. los lllarcliarn11
ck~ar111 :ulos parn . ofocnr ln
.
·
ter a111e11 ·e ia) anc o co11 e11 tera s111cen- ·
·,
¡
1·
1o tanto, tener c1erto
concepto de las altas , d 1
d'
bl
·
_
rnsurrecc1011
c11
l:uw, e 1cese C}llC el v.1por
1
1
1
11
idea~rde la integr.idad de .la patria, del ho- ! ªc , esE gno e "'P ª nsoCe,, ? e e mpeno C/smr, c¡11 desde Alemania conducía fu1 1
1
1 1os 1ann,·ceotros
1
_
· ceos
c1e<Yara\'
e.e
"!
1r ··
1
ldd
'
nor d e la · han dera espanola, etc., tam¡)oco ·¡ t
d b t''
.t
·
.
s1 es ,. u111s1-'r para os ~o a os que a esa se
1 ns res rama ur<Yos escn ores " artistas f
f
, ·
se muestran muy preocnpados La verclad ·
.
=
.,
t1ero11 , 1ian rng·o, s111 que nada se sepn rle él.
1 1 d i-. ' 1
en su lugar. La lncl~·a diaria por 1a existen- : q'.ll~nes, t;c 1 11 ~ cfn e fansai~cwl qule ednYo creo que l[l chochez del si':{lo se cocia en n~os, la vida in.telectual en otros la 1 gen, 1 en ª.~end e ª pr~ o~gac ª uc ~a e mnnica á los hombres y á las cos.a s que en
vi<la doré en los menos abstraen á las a'en- : carne ler soc ia, . et car~c er 11 aprde!n~ante sus postrimerías existen v se desarrollan,.
'
. .
º
· como a e1e 1a ,exis
e11cia en 1as con 1c10nes
.
1
· 1 • d b ·1
..l
1~
tes <le tal modo que no les deja tiempo para [ t 1 _
t
. . ,' .
estamos tocos co11tag·1acoc::. e ac1 us ue a
1 ). l101..
ac
na
e:s,
cara
e
er
excepc1011a
n 11
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deca(lenc
·
.
,
.
.
.
ponerde 1dpetnsa1:11ento a ml 1 setec1entas 1e- ; tienen toclavía alientos para hablarnos de
e
1:1.
guas
e
1s
ancia.
'
¡
1
d
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1
1
·
C
t
d'
a go e eva o, e a go qne toque a sent1* "' *
omo ampoc.o nos preocnI?~-y 1go ~zo!, · miento, de algo que no pertenece á la \°ida
.-\lgo más hay que snmar {t las calamiclaaorqne yo 1~1~ !nclnyo ta111b1en-la 11ot1c~a de miserias qne arrastramos.
c1cs nacio11ales. El licrn1n-;o crnccro Rálla
e q~1e en F1~1p111as se ~ea_nnda la campa_na
También yo, por 111 ¡ parte, procuraré ha~rne Y mortifera con~l~ los datos de Mrn- blar en aquel sentido á mis lectores, dándo- R(f?Clllc sn pónese que yace e11 el fondo <lel
ana~ 6 Jo16. ~a · ~o~ d1ra11 cna'?tos sean los les cnenta dentro de bre\·e pla:rn de los éxi- mar, don el e lw.l laron ignorada tu 111 ba cerca
~nne;· os y los 111val1<los que alh tengamos. tos qne en esta semana se preparan en el a ~ qui11ie11tos espailolcs qne en él iban em¡Qne d~m~mtre! lo del "oscuro sol.dado•> es teatro Real y en los de la Comedia ,. Es- barcaclos entre oficialidad, marineros y g11ar11ición.
ya un top1co; Cam poa.mor lo ha di.cho; "ª1 pañol..
·
·
Esta hecatombe ha cansado gran conmoque se mnere lo ent1errann y Cnsto con
R. BAT.SA DEL.-\ V1·:C ..\.
ción en toda España, porqtte á la pérdida del
tuclos.
*
s <le ~t :irzo cle 18<}.~.
seg1111c10 cle 1111estros pocos b:1q11es de gne* *
rra >. cle los mncltos 111illu11es que costó, se
No; no e,stamos ahora para preocupamos ·
·-_;:.¡.__::- ..
agrega, ~- esto es lo m1s terrible y lastimo~o,
de que se qneclan esposas sin espoS()S, pa-·
el si1111ú111ero cle ,·ícti111:is <]lle en su 1111n<lidres sin hijos, 11i herin:rnos si11 hcrma11os.
CRONICAS GALLEGAS
111ic11tu :1rrnslrú la hli11 l.t.l t m >le. El Rd1t1
A hora estamos ú la espectativa cle varios .
Nr:~"f'11/r· ltabía icln ;Í. llc\'ar :í s11 p:ttria :\ la
estrenos; el del drama Tercsa, de Clarín; ¡ 0
·l'l-n 1,, . . 1.. \f 1. 1. .• . . . . . ,
.
e1111J:1jada 111arrnq1d, y ú s11 n~~rcso tll\'O lu. .
. ,;,\).:\IA1«10 • .!; '· (;l\lllsu .u.-. 1 1 .\I(!'; ·' p .11,..1110:-;. .
a BI asco~ J_ nan Leon;
; 1 ,
.
í
1a cm_ne·a·
. 1a e
a ope1:a ¡ Cri~i,.,.-r~t "Ciscat"»-El "ltl•iiin ltt>g-cntt~··. - Hc- ¡ gar.1~. cas1. c1erl.~1 ~spa11ln~:1 .catastro1e; ..
de B1et611, La Do!m t',\, v la de Masca<,.111 ,
('
t .
()
C.11.1I 11os
lia s.t! 1clo la bofda<la de /,11 .d1n,
1
El
.
.
. ,
. õ 1 ' cucrr1o e1e 1os mortos., on1t•11 :u wH.- ¡wrn: t• 1
l
. l
,
¡ · ¡
amigo Fntz. Ftgurense ustedes s1 esta- : tenor Varela..-Varias.
c c 111 1;1Jnc or 11 1;~rroc¡t11, ~· e_s n:c 11crc o, 11~c e1e 1J 1e q11e 11os e ep11 us moritos e1e s11 u t1111a
remos para ocuparnos en cosas de <Ytterras. ,
uOjos que no ven, corazonesque nosÍenten.n !
El Batallón .Peninsular núm. 7 embarcó ,·isita qnc clebiera11 no lt :1b::!r heclw si los
En fin, cuando vemos pasar con la indi · en este pnerto en el trasatláutico León Xll/ liombres del Gobierno hubiesen calcnlaclo
ferenda más ·glacial .que pnede imaginarse, el dia rr de los corrientes.
,
ló qney~día ocnrrircon la,cortesía african.a
¡la atrocidad llamada aprobación de los preDía de luto para la Cornña foe el en que aJ \·e111r a ,·ernos cna11do au11 e:;talxrn palp1supuestos generales ... J
aqnellos jóv.enes, estiva~os en las gaba~ras,. · t~ntes ac,ontecimientos q11e, si d:srleiin la
Poi:-que como atrocidad es <le las de ta- daban el ad10s postrern a den<los y amigos d1plomac1a, el pueblo 110 los olvHia. y el
maño máximo. No queda títere con cabeza qne á <l~spedirlos habian ido a! mnelle: día pueblo es siempre 16.s-ico cnaaclo, jnz~a sin
ni servicio algtmo qne no snfra la corres- de lnto, no obstante haberse engalanado la pasión y con justicia.
.
pondiente rebaja en · la cantidad qi1e se le poblaci6n para testimoniar el cariiio hácia
El lo es qne .uo"5 hem ~H q '. t~ch<lo s1n 11110
-destin6 siempre. La manía de los ccpresu- los que se iban y co111n11icarles el entusins- cle nuestro~ meJores bnqttes y que el duelo
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A J erusalem, en la muerte del Salvador. i encontrando en ~1, con la nat1:1ral sorptesa,
que hoy emba_rga á. numerosas J~milias qu~
~,

feto de una m ña de unos s1ete n~eses.
Atado á la cintura tenía el cadáver un
, cordel del que pe1{día nna piedra de cuatro
11 bras de peso.
: Er pescador entregá su hallazgo en la Co. mandancia, que, á sn vez lo hizo al juzgado
i de iustrncción, que: se constituyó en el mue- .
· 1le, instrnyendo las diligencias snmariales.
Hicieron la <.¡ntopsia en la Casa de Socorro, los médicos Sres. L1nos é Iribarnegaray,
asis tidos del practicante Sr. Piñón.
¡
De la autopsia resulta que la niña tenía
1 seis meses de ~n~·;ndro y por an~lisis de lo~
. pulmones conoc10se que no habrn llegado a
respirar.
1
No se sabe quien es el de la capa.
; El feto estaG~ envuelto en un número de
: El Correo Gallego, fecha ~r de Enero.
Ocnrrió dias pasados una sensible desg racia en el lugar de Venseira, parroquia de
; Celas y A:ynn tam_iento de Cnrul!edo. .
.
. La vec111a <le d1cho punto Feh pa Mante1, ga, casada con Jacoho Precedo, ausent~ en
; la actualidad eu ignorado paradero, temendo necesidad de salir de sn vivienda para ir
á buscar ao-na á nria fnente no muv distante, dejó sol~ en la cocina á un hijÓ suyo de
tres años de edad 1 11amado José.
Durante sn a11sencia aproximóse al hogar
el pt::queñuelo, pero con la inconsciencia
propia de su edad, .fué tanto lo que se acercó al fnego que en aquel ar~ía, que las llamas se propagaron á sus vest1dos y en pocos
instantes recibió en todo el ct1erpo grandes .
quemaduras.
Cuando acudieron en su auxilio su n;iadi·e
y otras personas ya era tarde, pu~s s~ hall.a·ba en estado tan lamentable que no tardó
ei1 fallecer·.
Han fallecido: En la Coruña; D. Ernesto Pardo Uselite y D~ Grata Carne te; en
Fer~·ol, D 1~ María ,Jesusa 9uintani.l1a, D .. ~elestmo San Roman y D~ Franc1sca Se1Jas;
en Santia2.-o, la Srta. Elena Soto OQ"ando v
._,
.,
;
D. Francisco Vila Melón; en N oya D. An, tonio Váqnez Ballesteros 1 y en Puentede11¡ me, D. Beruardo Carrillo Cupeiro.
:
1111

1lornn la pérd1da de seres amachs1mos, no es
parn ser consolado con la concesión de pensiones que se proyecta dar.
.
Es pelio-roso hacer comen tanos respecto
, bl.
I'::>
,
1
,
á todos estos asuntos; haga os e.1 pu 1co a
viva voz ,según lo jnzgue co~1venie11tc, porque Ia pluma es de acero y s1 sobre el parel
se carga mucho rasga y lo rompe, y conv1euc qnc: 110 haya mús n1p111ras.

SONETO

l\l 11ere Jesús ... La ti erra amedrentada .
Se espanta de sí misma y es trem ece ;
El sol, que le ela vida , se oscu rece,
Y e lla queda en tinieblas sep u ltada.
Gime el vieí1to por mon te y enca ñada;
Hrnma dol icutc d lllar y :-;e e nronqnece;
El trueno los petiascos asordece,
Y hasta los m uertos dej a n s n mo rada .
¡Oh, cindad deicicla ... cnlpa t u hech o !
:\Inerte d iste crue l al Justo, al S a nto,
.:\ 1 h ijo de D ios y i
en tn des pecho ...
¡Grande será tu pe118. y tu qn ebrañto !
Rasga tns vestid urns y t u pecho,
Que ya por si'glos correrá tn 1l a11to.

En nnestro teatro actún n11n compaiiía de
ópera, qe la q 11e formn p[lrle la celcbrac~a
tiple !sabei/a .51·icltcr y el tcnor Ig-11ac10
Varela, hijo de Camariiins y, por lo tanto,
paisano n nestro.
Varela es harlo co11ocic10 en la Halxrna;
ahí le protco·i6e1 astmian s iior Sopeiin, y
cuauclo 11 ~se tc.:ntrn ca11tú, obtm·o o\·acio11es qne el simpfi.tico arti'ila recnercla con
reco11ocimiento. Como cantank y como artista ha ganac1o mncho, y si bicn como Leuor dramático nu nca poclrá descollar, en
cambio L'll óperas en que se i m ponen el
sentimicnto y e1 romnnticismo. co nquistará
1anros qne le deseo.

vo,

AN'l'O:\IO SANTIAGO S OM OZ A.
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LAS CUATRO HERMANAS
~~~~~~~~-

Los robos en la Cornila está n ú la orc1e n
del clía; yn no esperan la 11~c h c los cnc~s
para cometei: sus atropellos, sin o q u e de ch a
y con sol se rn can tan de lo qne p neden , entrando en las viv iendas com o Perico por s u
casa.

.

llaj o la inteli g-e nte dirección de nue~tro

, qu eri?o amigo y correspon;a1 Sr.. Salmas

' *

:

. R odrio-u ez ha comeuzado a publlcarse en
· ]a Co1~1ñ a ' La R evista Gallega, semanario
: d e li teratura é intereses regionales.
E l primer número que hemos recibido,
r ·le17 diJJ1Úa Caf/co·a se reuni rá el 31 del ; co!1t.iene mn y h er:11osos artícnlos y poesías
"'ª
,.,
.
•
Ort CYlll ales d e escritores CYallecros entre los
corri 11Lt.:
la Jn
n ta D 1rccl1va in el:> fi rruran
'
º t a,bl es como
1i 't'
t
nom l)res tan º respe
· l ·para 1110111brar
0
1
Y e ~st.l ~~~¡ · :\~ :;~:n~~~ll~lut :u~·Í os r sp elo á l o~ ,c].e Ponda_l, ~1artelo .P.~uman, Fernández
ln. c nsol idación 1 la Amdcm t'n · s cosa . D 1e1:>0 nez y L1sa1 do Bane110.
<l
· 1
1
b cl ndar '1e uc el . C orres pon? ~ mos al salndo que el nuevo
1111ª5 1 ~'1º graibc e Y en. ·
, á 111 · 0 ~. el es- colega nos cltn ge, estableciendo el cambio y
onc l1 ir n. 1 r tten cnnttn )
J
de:;cá n clole todo e-én ero de satisfacciones y
tin, 11 ·nn~ clc -.. li 11los.
._,
. prosperi chd es.
Ha n sido decla rados aptos para el ascc 11 c;;o ]nmed iato, el te nie nte coronel de artir.
11 ría, D . Jnan ll ero y Carmona y los ca1 ilan s de la mi s ma a rm a , D. C1oa.1do Pi- ¡
iia l, D. F ra nci sco O rtega Delgado, D. José
Boa do c~st ro, D . E va risto Mon tenegro Sa- !
bza r y D. A lej a ndro Fernández Alemany.
Leemos en un diario que cnando
regre
a
ba n d e A rzúa en coche particular el
Hac día noshavi itadonnn Tuna com d
i
p
nta
do
provincial Sr. Vázqnez Otero,' su
postelaun¡ los tunos, todo ell o muy si m páticos, hau :ido ngns:.1jndo ..; ctta l sE:· m erecía n . ~e il ora y el a bog ado Sr. García de Castro, 1 La Comisión provincial ha recibido deficn la Rúa cle San Pedro tropezá el coche ! nitivamente 1as obras de reparación del
GALO S.'\ I.11' AS RODRÍG'L'EZ.
con nn carro, qn e estabaallíparado, yéndo- '. pnente San A1bel'to, sobre el rio Parda, .disse e1 coch e sobre la acera y penetrando lás ! trito de Trnsparga, habiendo señalado e1
I.n Coruíln, ~o <le :11 nrt.o <11: 1s .'.'\ ·
ru ec1as e n la c1111 eta .
¡ plazo de 15 días para que las personas que
E l Sr. Vázqu ez se arrojó al snelu, cou tan ¡ se consideren con derecho formulen las rem a la s uerte qu e cayó debajo del carruaje. i clamaciones, por jornales y materiales, daEF EMERIDES GALLEGAS
Alg nnas personas entre las cnales se halla- : ños y perjuicios contra el contratista don
_
. , ba el jove n c~bo de la ~nardi~ Ci.vi1 don i Andrés Cl;~to.
/ .
S Abril 1690.-Llega á la Cornna la re i- E du ardo F ernand ez Leis, cons1gmeron leLa Jefatura de Obras pubhcas de Lnua i\1aria Ana de Neuburg, esposa de Cár- ! va ntarl o fa cilitá ndole los auxilios necesarios ! go ha remitido á informe del Gobierno civil ·
los II.
! en los primero::. momentos. Don Antonio ; de Oviedo el expediente de ·expropiación de
9 Abril 1492.-E! papa Inocencio V III : Crespo p roporcionó un sillón en el que fué i terrenos en el término de San Tírso de
erige en sn colegiala h\ iglesia de Bayona. ¡ con cl u cic.!o por cn a tro hombre~h as~a su casa : Abres, pa.rn las o~ras de ~os tr.ozos 4'? y 5.º
bispo de Mondoñed o ; el Sr. Vazqn ez ?tero. El Sr. Ga_rcia de Cas- : de la ~ec~1Ó i1 de R1vadeo a Me1ra, en la de
10 Abril 1 .,¡ 9.--El
hacc clonnción al Ho pi tal de sns casas e n ; tro_ no s nfn ó d ano a_l gy .noJ pnd~endo acom- l Lngo a Ri vadeo.
.
/
.
, panar has t~· s u. do 1111 c 1~10 a ]a senora de Váz- ¡ .
Aunq1~e no estaba 111clm?a la proy1;1\ ivero v \'illamayor.
.
. ¡ q uez tamb1én il esa feli z me nte.
. cia de Lugo en el reparto del celebre mil/o¡¿
AH
\ ' Il
~ 1. : .11 1fiIIl33d·~n .°
amp.11 ~ por , El estado del Sr. Váz que z Otero es satis- de pesetas destinado á calami<lades públicas,
1eCYlO ec rn o en : >.\'t 1a e 1 coto v1e10 de · r
·
, ·
·
d e1 senor
- so ld ev1·11 a
Pnv1
1ia b'ten d o s n f n'd o umcam
•
e.
l'é
fll d L :.1_ d ¡ iactono,
ente una 1 merced a, la;:; gest10nes
1en. e c~ncec 1 uc10 1,e e 1 ca 1 0 e. orne º· r lajación en un pi e.
1 pidió al gobernador 3.000 pesetas con desti1
12 Abnl 1732 .. -Es 11 111brac10 Director de
A las tres de la ta rde del domingo un ' uo á Becerreá.
la Real Ac. d min de ... en~ F mando, 1 cé- botero 1lam ad o José A lonso (a) 111éi.r ifía que
Parece que hay esperanzas de que se
lebre escn1tor galleg-o Fehpe de Castro.
se h allaba pes cando e n el espi g ón del mue- arregle satisfactoriamente la cuestión de las
13 Abril r443.-El papa ·Engenio VI , lle de Curuxeiras con un a parato de los lla- tarifas de ferrocarrile$.para ganados.
aprneba la creación en olegiata de lapa- mados med1:0 1mmdo, observá que un c~baAsí, a1 rrienos, parece que lo ha signifirroquia de anta María del Campo, de la lle:ro envuelto en un a ca pa, arrojaba al mar cado el señor Becerra al presid.e nte de la
Cornña.
por encima d el m u ro, nn regular envoltorio Cámara de comercio de Lugo.
14 Abril 1739.-l nblíca e 11 Madrid el march á.ndose acto contí nuo.
Ha sido nombrado agente especial
ctavo y último tomo el 1 Tea/ro CrU/co del
Mov ido e1 bo tero por la curiosidad, se para ejercer en esta pro.vincia la inspección
R. Padre F ij6o.
aproxi rn 6 a l 111 g-ar don de a u n flota ba el en- y vigilancia sobre las cerillas fosfóricas y
oltorio y pescándolo, con el med·z'o mundo, perseguir la defraudación en las mismas,
sncólo á t ierra y proccd ió á d esen volverlo, don Fernando Gil.
-----·•-:::
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El señor don Cárlos Hontalva, ins- \ con destino á la snscripci6n para erigir nna
pector jefe de vigilancia en esta ciudad, ha : estátna á doña Concepció~1 Arenal; r.096
sido nombrado oficial de Correos con desti- ¡' pesetas de la Colonia Gallega de Bnenos
nq á Madrid.
Aires,· 50 idem del Excmo. Sr. D. Antonio
Los- destinos vacantes que han de ·¡ Cinovas del Castillo¡ Io idem de D. Antoprovcerse en esta provincia en licenciados nio G. de Quevedo ¡ 25 del Excmo. l\1arde ejército, son el de depe.n dientes de con- qués. de Riestra y 5 de D. Rogelio Lo1s
sumas del Ayuntamiento de la capital, con Estevez.
638,75 pesetas, y el de cartero de Pastoriza
Se ha dispuesto que los reclu tas Macon 150 pesetas.
tías Díaz, Ildefonso Grande, Ave1ino AlvaSe ha recibido en la comandancia ge- l r.ez, Mannel Rodrignez, Man nel Rios, Maneral deT 7? cuerpo de ejército el real despa- : nnel Meno.r, Benjamín Otero, Eudosio Rocho concediendo á don Antonio Rodrígnez ; drígnez, Secnndino Alvarez, Mannel CamPérez, alcalde de esta cindad, la crnz de se- : po y Castor Villanova, qne procedentes de
gnnda clase del Mérito Militar.
la Zona de Orense embarcaron para Cuba
Aprobada el acta de recepción provi- · en Diciembre último á bordo del rnpor
sion:al de las obras ejecntadas en el puente "San AgustÍ11•1 1 regresen á la Península por
de R.ebordaos, sobre el río Ladra, en el : haberles correspondido los beneficios del
ayuntamiento de Villalba, se acordó por la párrafo 3? del artícnlo 34 de la ley de reclnC9111isión p'r ovincial abrir al tránsito públi- tamiento; pasando á s n llegacb al regimienco el referido pnente.
to del Príncipe los siete primeros y á CazaSe incluyó en el plan general de ca- dores de l\Ia<lrid los cnatro últim os.
rreteras del Estado una de tercer orden que,
Para cubrir las bajas en los cnerpos
partiendo de la villa de Villalba, tennine de infantería qae han formado los siete baen la villa de Meira, pasando por Feria de ; tallo11es peninsul:tres destinados al ejército
Sa11 Esteban y pnente de Otero.
: de Cuba, e1 , 1~1inistro de la Guerra dictará
I\ara desenwtñ~r d cargo de juez rn tt- en breve m~á reó.l · orden disponiendo sean
11icipal Mtplente dnrante lo que resta del llamados á las filas los individnos del actnal
bienio de 1893 á 95, en el término de Cas- reemplazo á quienes pndiera corresponder
ti-o de Rey, ha . sido nombrado por el señor el pase á licencia ilimitada por exceso de
presi<lente de esta Audiencia don José Váz- fnerza.
quez Balado, que oclipa el primer lugar en
Caso de llo haber snficiente número se
la terna de aspirantes.
llamará á los que no habienclo cumplido
En la mañana de ayer decíase qne : tres años en filas <lisfmten en la actnaliclad
ima pobre mnjer, sabedora de que nn hijo de ilimitada.
snyo foera destinado á servir en Cnba, ha- ! Y por último á los que se encuentren en
bí.a perdido la razón.
1 la primera reserva.
Al regresa~ de Cnba ("11 el vapor co- !
La joven orensana. Jnanita. Cerviño
rreo español Cwdad du Sa:ztmzder, ·que ; ha ino-resado en la Escnela Nacional de
foncle6 el mi~rcoles en la Coruña, falle,ció á ¡ 1\Iúsic~ y en el séptimo y último año clc
bordo del m1s1110 .Y durante la travesia, el ' Piano. Pronto tenclremos en Ure11sc una
pasajero de tercera clase Ramó11 López Váz- ' profesora.
qnez, natural de esta capital, á consecnenEn la catástrofe ocurrida en nna micia· de nn catarro pulmonar.
na de Huelva 1 han fallecido elos o·alleo-os
Ban fallecido: En Lugo don Antonio llamados Juan Rodrí()'nez Vázqnez~ y l\laSalvador Paz¡ en Insna doña Dominga Blan- nnel Santiago Mol galo.
co B~andara: en ~uerta l\.fa1:~11 clon J en~ro
Descansen en paz los desgraciados, dctiRodngnez y Rodnguez; en \,i 1yero don Dte- mas del trabajo.
~o yaliñ<: Mon~enegro >:en y111asuca la se- ,
Se imrri1~1e inusitada acti:·idacl á _I;)s
nonta dona Cannen Catbal1osa Lodos.
¡ trabaJOS preh111111are~ para la ins.talac1 011
1 del a!umbrado eléctnco en esta cap1tal.
.1?-s1 y ~odo no parece probabl~ qne el s~r0
v.1c10 se 111aug1.u-e el r_. de Abnl, como 1 11s1ste er1 anunciar 1111 diar10 de Orense.
En las regiones agrícolas de esta provincia se deja sentir la escasez <le braceros.
Los hombres aptos para el trabajo emiSe han recibido los sigtiientes c1onativos gran á las república<:: americanas.
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Los partidos jndiciFi1es qne aportan mayor contingente á la emigración, son los àe
: Verín y Valdeorras.
El aynntamiento de Canedo, qne
; p~·eside el señor Docasar Quintairos, acord6
crear nna feria mensnal, libre de derechos
, pàra toda clase de ganados y frutos del país,
¡ la cual se ha de celebrar en el pneblo de
· Sobrado, los días 15.
En Portela de l\Jagarelos (Allariz)
cnatro desconocidos armados de escopetd.s
penetraron e n la cocina de una casa donde
se hallaban reunidos varias vecinos.
.
Dos de aqnellos entraron resneltamente,
. haciendo dos disparos al grito de "¡Boca á
· tierra todo el m nnclol 1 para intimid~lr á los
: circunstantes.
· L0s otros des quedáronse á 1a puerta
' guardando la salida.
: Alg-unos de los que se hallaban en el interior cle la , ·iyiencla salieron á 1111 balc6n
dando la Yoz de ¡foego!
Al ,·er qtte ac11clía11 los vecinos, diéronse
á le. fuga los rnalhcchores. Los disparos he· chos por éstos no han herido á nadie.
Ha sido n ombrado interinamente por
' la Comisión provincial, caminero de la ca: rretera de Guinzo á la Barca de Filgueira
Celanova J osé Gándara Dorado.
Una mnjer vecina de Avión que se
dirigía á su casa montada en una caba1le: ría, tnvo la desgracia de caer causándose
¡ lesiones de grnveclad.
'
Ha sido auxiliacia por dos labradores que
¡ por allí tran sitaban.
.
:
Han falleciclo: En Orense don Jacin· to Fernánde;-: Sánchez; en Castro Caldelas
: cloii.a ~faría Cas~clo; en Sobra~~ non Eladio
Gonzalez BorraJo, y en Av1011 don J osé
Francisco Callliiios.
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co, ante t;1ia

innun~erable

111ultitnn 1• el

.

El gobcrúador civil interino Sr. Fraga,
' se ha dirigiclo al Sr. Ministro de la Go; bernación demandando algún auxilio para
: los pobres del barrio de la l\'Ioureira d~ Pon:¡ tevedra y para los de algtrnas parroqmas del
: distrito de Cambados, que han snfrido per! juicios con motivo de los últimos tempo¡ rales.
·
Ha sido detenido en Pontevedra nn
muchacho cle 12 años, llamado Mannel Cao,

*

f~ro : excesi\'a.~lich~

pasa por sus 111ie;1tes, con la

- - - - - - - - - - - · - - - - - - - - ¡ de la balua, aseguro '}lle el progreso iln111111a . fnlgnrac1011 s1111estrn de los relampngos, el

REGALO DE LA VIDA

¡ con sus luces

y redime con sns bienes los
¡ habitantes todos del t~niv~rso conociclo.
' -Es \'erdad-mamfesto el abad-que se
toma café en tazas de porcelana en el Cabo
! <le Bnena Esperanza, que se hehe ccn·czn en
; el Sncl:ín, se fnman bnenos tabacos entre los
: cipayos, pue bs locomotoras. cruzan el imperio del l\Jogol; que 111a11d an 11 es de ne.grn.
, tez y negrísimo espfritll se ponen c11c1111a
de sns desnndos cu eros casacas con las crnces más distitwnidas de los monarcas europeos y que, e~e mis mo orador, de pnertas
adentro, goza de tod~s los esplendores, comodidades y soberbias de 1111 magnate de
Síbaris, y, en cierto modo, no nos engaiia.
¿Sabes tú cnánto vale el apla11so de hls multitudes en el :ínimo dd hombrc'! 'todo género de alabanzas produce en nosotros nna
alegría insana que, si la reflexión no e~frena con energía, nos despeña en la vamdad
y luego en la soberbia. La alabanza borrascosa de las muchedumb_:es, es como el, tronar de centenares de canones en ttn dia de
victorla: el o-eneral v el orador se sienten en
esos momentos porténtosos, dominados por
satisfacci6n inmensa¡ en los ,·értigos de la
J

-POR-

JOSE OGEA.
En todas partes---dijo Rc-,món sin clejar la
i.ntención irónica-aí asegnrar qne la cnltni-a es .general.
-No hay dttda-conte~tó el cura-que los
crri11os y las ranas, y aíin los escorpiones,
hablan ahora de verdad. Es el contajio de
los tiempos¡ contajio tntty pernicioso, porqne
los conocimientos incompletos pcrtnrban la
razón de los individuos primero y de los
pueblos por último.
-Hombre!-exclamó Ramón.-Qnisiera
<:olocar la lengua de algún orador, que t1:1ve
ocasión de oir por esos mundos de donde
vengo, en tn boca, á ver cómo os camponíais, tú y la lengua á que aludo. El gran
orador de que hablo, de pie en el muelle de
New-York, salndando con ademán magnífi-

dominio rle1 mnnclo 6, por lo menos, el ,del
· pneblo qne los ac~ama. Satanás es un s1111bolo de la hn111a111clacL Y en ese estado de
violentísima excitación, la Y_ida corre por
. S\\~ ,·c1ws c01110 rnnclalcs de 111ca.11rlesc.e~1 tes
cl11 spas, relamp~1g11ca c11 s11s artenas, 11111cha
clcsbonlacla é impc:tnosa SllS cor~zo1;cs, y
n1ge cn st,1s ce_rebros frag-oroso S111ai. Por
esa, lc;>s lab.1os \·1hr:11~tes del orador asegnrnn,
con s111cendad rebtn-a, los embustes que la
! fantasía desbocacla les presen ta dentro de la
: cabeza caldeada de aqu~l.-Hablan del mnn; do qt~e \'en dentro de s1, y en este concepto
· no imenten.
_
: -De manera qne tod c;>. esRuna ¿arsa meJor
ó peor rcprese1'.tada?:-:,c1tJO am n.
·
El 111ncliacl11to gnlo alborozaclo en aquel
; momento:
'.
-¡A.l~í esta l~1i hermana!
,
!
sah6 cornendo co.n la alegna el; nn
~ paJaro que ve una golosma Y se lanza a cojerla:
.
..
.
; -1 Ce1tstra, Celtstra!-gntaba el mucha1 cho-¿qué me traes?
i · Al poco rato oyóse nna voz de mujer tan
¡ alegre, tan dnlce Y tan fresca, que penetraJ

,Y

¡
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zadas por comJ?leto y. las. particulares que lencia p1)r la agresión de que ha sido víc~iobligan á trabaJar al atre bbre.
ma y que tan rndamente interrumpe la
Seo-(111 nos escriben de Salvatierra, tradición de las hi<lalgas relaciones .que han
un mozuelo llamado Enrique Magariños se ex.istido siempre entr~ las arma? y .las letras
entretu vo dias pasados en apedrear la escne- en la cahallerosa patna de Cervantes.
la pública de niños que dirije el ilustrado 1
--·
profesor D. Manuel E. RequeJo, el cual pu- 1
u· . . 1 C . E - 1 1 ,.J .•
· · t o d e l -Alcalde ·
ia 1~1ssoe 1 11ee110 en conoc11men
; La 1rect1va de
C'
ú asmob .spano
d
N o es 1a pnmern
.
. vez qne oc t trre11 Sttcesos
1 puesto que se eleCt e un
a1 1e
e sa1a en
.
,
•
•
de tal natnraleza pnes el maest.r o prop1eta- ·¡ aquellos amphos v. frescos salones en la no1
'
.
d d
1 d ho
·
rio y antecesor del Sr. Rico, cansa o e 1u- 1 e 1e e
Y·
1 c1.ia.r con cierta elas.e de ~entc:s, ~rasladóse á i
- . . - .,
, .
v.1vir en un n~o11t~ imediato, ~emendo n~ce~ i
Centro Gal!ego . .....,....Seccwn de Sanidad.-:I s1dad de cubnr la cas,a con ~me par~ ~v.1ta1 1 Sccretar'ta.-Señores que forman las conu: los e[ectos de las contmnas p1edras dmg1das siones par-: la inspección de los enfermos en
.
.
l al tejado.
¡ las respectivas Casas de Salud, durante la
Nos escribe n del .Rosal .dando
cne nta1 1 ·
Han
fa11ecido·· ,En Pontevedra
don
.·
1
'
.
'
.
11 e suceso ocn111r o en rrque José Ramón Pérez )' Perez v el a 11 t 1o-uo JO- 1, semana prox1ma: G
<l e m1 1a menta)
.
·
• · '
.
. '·
l'>
•
ARCI'H.
a1 st~1 to.
.
,_ . .
yero Sr. EspeJO; en Vigo, D. J nan l\fartm
.
.
.
.
.· . .
Dias pasncl s el JOve11 clc: 15 .111os i\la- D . 1 , Dll AleJ'anclra Riadio·os 1 v en ~
lnsµector. D. Anselmo Rod11gnez.-Vo•
. ·11ac
· 1o e n .e l b a1 ·no
. :' Tuonsa
.
e
'
"
~ •
nne.1 f) orna V 1· 11 ?i el 01111c1
y, e l )abogado
D. ' Ensebio
Giraldez
y do- 1 ca 1: D . J ose' Con d e. - Id ern, D . Jos é I n f an t e.
à~ Cousel?, ha ll a.11.do~e en c~s~ de s~1 cm~ve- ¡ iia J osefa Ferreira.
INTEGRIDAD.
c1110 Av .11110 Ma1ll_nez Alva1ez, e11t1eteniase I
. Inspector: D. Juan Perignat.-Vocal: ,d on
en e.·amtnar nna .P1srnla car~ada.
.
·
·-7~(-·
: l\fanuel Rivera.--I<lem O. José Saborido.
U11a de tantas imprudeuc1as como vtenen 1
, ,
'
ocnrriendo constantemente y de la c11al reNo T 1e1 As Lo e ALE s
B~NEFICA.
.
snltan hechos tan sensiblcs co mo el qne hay
Inspector: D. V1cente ~orenzo Ve1ga.que lam entar.
En .la 111a.druga. del 6, de~ corn~nte, ha Vocal: D. joi;:é Vazquez R1bera . -Idem, don
El joven en cuestión alter6 inconsciente- destru1do un rncend10 la fabr~ca de s1erra ~e , Andrés Bermudez.
mente uno de los gatillos del arma, dispa- maderas que en 1.a c~lle de San José ~ose~a :
QUINTA DEL REY.
rándose ésta é incrustándose la bala en la nuestro
comprovrnctano
el
Sr.
D.
Bomfacto
:
1
.
ú V aes
1 ..-V oca.
l· d on
·-6
nspector . D . J ess
b
P
in n
ca eza.
.
·
d d
·
José Lopez.-Idem D. Antonio Lopez MenInstantáneamente cas1 qued6 mnerto en
E l. ~t;ego, que es e e 1 p~1111er mom~nt~ dez
'
medio de un extenso charco de sancrre
adqu1no aterradoras proporc10nes, gracias a
H.
b
8
d
Ab
·1 d e I 895. ·- G erm á n
º ·
f;
bl
1
b
a ana
e n.. n
Crey6se en los primeros momentos qne se los avora es e ementos con qne con~a a Vt L.
trataba da 1111 crímen, pero pudo confirmar- 1 para propaga~s~, ,Pudo quedar sof?cado a las
areª·
se el suceso en e1 sentido que re lata1nos.
dos. h?~as de 1n1c1~rs~, pero no s1n .gran~es .. ......................................................
E l Juzgado entiende en e l asunto.
pe1Jmc10s de. la f~bnc~, cuyas ex1stenc~as .
Scgún clatos <le Cn lc1 ns se confirma ]a ft.1eron reducidas a ce.mza~ y de cuyo edtfiAGENTES CIE "LA TI ERRA GALLEGA.''
noticia de la xistcncia le la filoxera en Por- 1 c1~ no. quedaron en p1é mas que las paredes
tas y La11tai1 , cuyos viñedos se ha ll an ata- nu nosas.
<.:
•
.
: 1:?,antiag1.) ?e las Vegas D. Julián Faya.
e, Jo. el
le 1 .11 { rm clncl, habiéndos ya
. De todas vera~ lamentamos este contra- huimub,wmi............... " Don Aveli110 Garcra San
al g·un'\S
,\ Migu1·1.r.,
""<l ptndo
~
' disp sicioncs })ara vitar t1e11~po,
·
, que pudo ser mayor
d 1 para nnestro : G"'.
u11a de 't\·f e1eu ...i ........ n ...:.,,.ntonio
l'raguela.
a1111go a no tener aseg-nra a a casa.
8aiit..L Ulara.. ............ " Genar 11 Con1..
1 mnl.

natnral de Orense, á quien se le ocup6 un
revólver.
Un periódico dice que rodean .á es~e asunto circunstancias en extremo 1111 stenosas.
La Excma. Sra. D'~ Dolores Martinez
de Perez de Castro, ha enviado al Sr. Presidente de la Casa de Caridad acumpaiiada
·'
d e 250 pede nua atenta carta la cant1dad
.
, senora
setas 1 11111os11a
que su
ma d re 1a fi na· d d Vallad ires ha deJ· a
d a marquesa vm
a e
:
,
do para los asi lados en aquel establecimiento benéfico.
Entre las leyes que la Reina sa11cio116
e1 martes último está la concesión del ferrocarril dê Vig~ á Ramallosa.
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Cie11fu egos .............. ~. ,,
Cruces .. ....... .. .... ....... »
de Ma- , ~bi·~~is . ...«.... :............. n
, l ue1to-P1.nc1pe ......... 11

Por la reseña que hace la prensa
.
.
dnd de los atrope llos realizados por algunos fiei ale del Ejérc ito la nocbe del 18 de
l\lnrzo último, en las redacciunes de varios
'ód'
]
l'l
f d
pen 11.:os, iemos sa.)ICo con pro nn a pena
qu e u aquel lamentab le s uceso ha recibido
her idas no mu v u-ra \'es por fortuna el direcJ ...,
tor d.e El (;/.obo, nn~str~. dist~nguido amigo
y paisano, D. Alfredo 1cent1, cuyo retrato
hemos publicado en 11110 de nnestros númet ·
ros a n en ores.
Enviamos a! qutrido compañero y antiguo
·camarada eL testimonio de nuestra condo-

11a:

v

ba hasta e l fondo del pecho, pred ispouiendo
el ánimo á sent ir placidez y contento. Era
la snya una naturaleza expansiva y sencilla, tan i~1génna y amaute 1 que animaba todo lo qne la rodeaba con la 11eccsidad ·qne
sentia de trasmitir los eRm ios de sn alma
feliz¡ como las abejas de una colmena, esta
alma serena y dichosa, aleteaba por fnera,
a~etrrand~ el e pacio e1_i que vida y recog1e11do m1eles que vertia l ttego sobre sn boe~ para regalo de lo:> eres vivos y animac1ó11 de lo inertes; s11s lnbio· eran 1111 randai de hechizos, con máro·ene Roridas, qnc
cantaba ·in sosiego, con acentos acariciadores, la vida g-rata de. u espírit11.
-Cuitar!días, c11/tadiifos--/ve11ía diciendo
á las galltuas <lei corral-o · falté yo esta
mañana; per no foé adrede, ¿ Var¡u.e habeis
pensado qne me e :¡uec't de \' . otr:t ? Pobriña , vo otras no ois mal pe11sndas, 116, nó;
vo otrn so;s mny bn na y 110 p 11sai. co a
mala: . .Q·tcrúft)ías, t/lll'r/dúias.' 'l'u11w clc ·as
pascuelras. ( r) r¡lle c<>gÍ al pa~:-ir para \'O. otra · -_Penco, te.n c_rianz,1: deja umer primeru a tll . a1111gu1tai.;; l11ego e 111erás tú.
No ·ea ·golo o.
--( 1)

Tn1 111!0 \· irj•> d e <'ul r¡uo reloiiu lle uuevo.

.

Las gallinas ca careaba u nna algazara al
Celistra.
- ¡Rola, Xumúiio!-dijo ésta á sn heri mano, cogiéndol e en los brazos-No seas
j loco; mira que vas á tirarme el cesto.
-¿Qtté me traes, qné me traes?-:·epitió
: el muchacl10.
!
-Ven, que ya te daré; ten pri.ciencia; dé1jame posar e l cesto. (\Ie lias extrnñaclo
l 111 ncho?
: Con el cesto en la cabeza y sin dejar <le
¡ hablar, e ntró en la sala.
·
-Qne tengan ustedes buenos días. Que
, les aproveche. Pero no sé que ha de apro! ·echarles porqne hoy, como foí á la feria
; tan cedzlío, no lrnbo qnien les hiciese el cali diño. ¡Vaya por Dios! Yo bien me acordé
de ustedes y de mi madriña. Acaba de cou1 tarme, la cuitada, que esta mañana, tan
1 pronto salió mi henuano de hacerle el chi: culntiFí.o que le mand6 V. (Dios se lo pague)
e11tr6 el perro del P/tolo y le tir6 con to<lo .
Es un perro mn y larúro. Ya se ve, los
\ animal e también qnieren comer; pero bien
, podín clejar el chocolate para mi madre, que
' e o 110 es para perros. ¡ Vaya por Dios! Y
como mi madrina está z'mj)fdt'dz"ña no pudo
. o/alo,- y la pobre comi6 el pan seco. Era

i rededor <le
1

1

1

l

: Pintu' rlel Rio.............
; A.l'remisa.. .. ...............

¡ Uárdeuas ~..................

SaguahLGrande .........

; E:1crncijuda...............
' t.:orrnlillo ... :...............
. San _:\ntouw de los ...
Banos

l Ci<:'go d~.A~;ii~.'.'.'. '. '.'.·. :'.'.'.
1 Holguín... ...................
i l!11ió11 de Reyes ..........
, < ervanteR ................ ..

! l\iuriuuuo...... ... .. .. . .......
!

u

,,
u
n
11

n
11

n
11

u

Jmm M. G'uerm.

lderu.
Iclem.

José B. Gonzale:tJ.
H11ldomeroVazquez.
Ideni.
Cu.inilo Vules.
Josti('11rr11.
Arturo u11~~nova.
Ramún Vttzt1uez I«'!!fa..
Leoncio r'hacôn.
Ag11stfn Hadu~.

Luf,.¡ P. vu .. 11t.es.
Antoado i\Jarquez.
Jo¡.;é P. ('eru.
Frani~isco ·Man cera.

! lmp.re11ta "La Unire1·sal'' de Ruiz y lluo. Sau lguacio 15.
: una risa oírselo cont:u, á ella, que no se
. enfadó nada; anle.;; 111.: dijo qJ~ no le pe{t1 se al perro, porque el a11i1111liño le haçe mu1 cha compolía.
-¿Qné tal de fetia? -pregu11t6 el ab1d.
· -¡ iUuy bien, mr;y bien, gracias á D ios!
Lo primero, oí misa en la capilla de la Vir' gen, qne es una seiiora mny amiga mía, le
! dí 1111a limos1rn á las ánimas (pequeñita,
, porque cada uno di lo que paede, bien lo
saben e11as); <lespués de la misa foí co1~ la
becrriña á la feria del gJ.na·fo. ¡Habia de
bueyes, y de vacas, y de burras y de hnrros
. nn bien de Dios! . No habÍA. por don<le andar! ¡Y cuá1ita· gcnte, Dios santo! .Yo ga11é
treinta reales; en tres meses no fué poco. Y
eso después de pagar trabuco y conyid 1r á
un trago al trata n te qne me ayudó á echar
un corte. Esos demouches de tratan.tes, si
no se cnenta con el los no se venqe nada.
De estas treinta reales, q a ince son para us. ted, señqr abad.
!
-No, urnjer, no-dijo el abad. -Ya sabes que con ia ganan cia de la torita te auxilias para cuidar á tu nuctre. Adem ·is, el
caste, ó sea el capital, lo . tiene_s devengado.
en la avnda que me prestais tú y tLl . hermano. ·
1
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LA TIERRA GALLEGA
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DE HIERRO y ALVAREZ
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Compostela 42, entre Obisto y Obrapia.-TelMono 677. -Habana.
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Es el establecimiento más t.tcredilado <le la Habaua, j ~( Inmenso surtido de Joyeria fina de todas clases, efectos de fantasia ~~
~por la esce]encia de su surtido, la esplendiclez de sn ser- i~.~.1 y muebles en general, que .~e re.atizan á precios fabulosamente baratos~~

y lo módico de
.~vicio
~
.· sus precios .

~

: (~ .

COCINA ESPANOLA, FRANCESA É /NGLESA.

¡

T
~~

'"'VI:i>:ros ESQUISl:TOS.

~

~

Sfl compra oro, plata, brillantes y muebles de todas clases.

Se hacen trab•jos de Plateria y Rolojeria.
Compostela 42, entre Obispo y o_hrapia. Telefono 67_7.
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iL:a Vida folegr-e. ~
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GRAN GAFE RESTAURANT
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IGNACIO VAZQUEZ
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~~ marisco~. venlnrns, carnes saladas y euilrnlidos, prncedcnl.es da f(rrrifw.

~

~~
Esl.c a<'.l'cclil.ildo e:~l.ah ll~L: irni ctil.o. ú. c:uyn l'l'Ctilt~ :-;e ltitlla el gallego mús ga- ~1
~~- llego de Loda Gnlicia, el in cornpnrnble B;u:>coy, ataba de recibir Loda clase de(!

f1
En t.odos los correos recíbe rr-mi1ieiras, mi.1:ilús, amei:.rns, zarnburiFias, puce- ~
~
.Al?nuerzos Y cenatJ. vOCl- i;: ues [como fulcmos de !tomes], lacotH~si unto, .i:1rnor~es, chor!zos secos y en .man1
~
- l f
(~ · t.ecai lornos ahuniados , .r11·et.os, pen.11ees, cone.Jos, l1e1Jres , p1Choncs, congr10 en.,
•
~na espa:no la., .. raml;esa e iri- ¡-;_ escabeche y cuan t.o lwy de mns cxqu isi t.o en Ia coei 11a gal lega. Vi no superior~
rt

1. glesci.

;
r

•'\

i

.

~~ : de Valdeorrils. Rivcrn clc Avin. Miíio y B:ll'lrnnlcs.
,..•'

~ rrncios asombrosos ~or lo económicos, ~

•·

~

~

~
- ô> " /?'.
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Morro esquina á Colón.

.

Gran centro de esmorgas.
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LA TJERRA GALLEGA.
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LA PL@~ DE ES~ AH!LLO
Gran Depó ito <le tahacos, cigal'I'os y paquetes de picadura de todas rna1·cas, con igua]:s concesiones que las fábricas de

~

!

!.¡

M. PEREIRA Y
GRAN FABRICA DE TABACOS Y

¡

PAQUETES DE PICADURA

r¡uo il etall11111 os nl prl'l·1u du
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TELEFONO N~ 397. ~
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OTERO Y COLO MIN AS, i'
vE

Snccso1·es c1e ltlisa.

:
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San Rafael 32. -Teléfone 1448.

=

HABAN A:.

~

:=
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Grn.n taller y salón de fotografia y pinturn,
Propietnrios de Jns tnn ncrcditadn!'l mareas 118.-\.N LAZAR0,11 «SALTO D' O CAN,11 uENXEBRE,11
donde se exhiben todas las notabilidades euro~ ¡)eas Y amer1'ca11ns.
·
u VEIRA D'O l\!In
_¡_~Ou y nIVEIR 0.11 S
, 'e e1etu l lan en cun1'terolas y Garrafones y se llevan i1. d omic1·1·10 1 ~
gnrnutlznnclo i:m plll'<'Zn.
tfl
Se hacen primoroRos trabajos con arreglo á los
~ últimos adelantos del arte. Sus óleos sonjustaOFICIOS 13.-T ELEFONO 397.-HABANA.
~ mentendmim<iospvrtodoslosinteligentes.
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COMPAÑIA GENERAL TRASATLANTICA
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Nuevo itinerario.- Vlajes directos y rápidos.

«,

~~

LoH vnpon:H ci o ' ·tn. ·onqmílftL <!fectunr11n el sigui eutc itinern rio:

!

.,,

=
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• '11llt11i de• ln Hahn11a pnrn Veracruz, loR
: <línH l u y 1~1 lo ·1tdn 111 cH .
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FONDA Y POSADA
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Este nnti~uo establecímiento ha. sido completar!1ent~ reformado por el. uuevo propietariô,
t1men ofrece excelentes hab1taciones y exquisito
trnto ê'í los viaJ'eros.-Está IJróximo al emba1·ca- .
dero.-Se hnbltl. ingl~s.
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M ont ' r.os y C ompañía.
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y 21.-Snlicln. d e !ti Hnla11J1i pnrn. Europa, los '1-
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V A .LE::tq'TIN CASTRO

fJ OH non• uq l •ttd H:r 11illlt111·t Hobt nclrí\11 vc nlujn n viojnr por estn. lí1wn. Recibe carrra para ~
' tc,H!ti l•~lll'O/n~, B11 •110:-1 .\Ir " y l\lo11t 'Vi(1 'O . J,1\ 1\rg·n. ¡rnm LO:N D ES seríi entre 0crti.thi en 17°DIAS. ' •~ J• J l '/ lll IJ l\ l' (1 t11ll1I 'll ,
; .
=
Pn1·1i 1111\ lld' rnws, lmpo11dn111, Am a rgura 5, us •011 eig1rn.tnrios.
:,

~

~l·LH

1 Ex-dueuo de la acreditada fonda "EL POllVENIR." !

SAINT NAZAIRE, SANTANDER, HABANA, VERACRUZ.
HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ.
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!VAPORES CORREOS FRANCESES:
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FOTOGRAFIA

~

!= ~...

=
=

:

.

:'

"

~

_.><~x....,.,...,. . . . ><r--,.,-... . ~~·~
··~ ~· <>~-<,._.x....,,.._.x~~~x~..,.._.x....,,--.x....,......~·~ i

'

=

1

~

:'

:

f

lil1ra.

V

'

'

:

!:

> ¡

¡;;.. .,. . .x .....,fif-""1X _..,__.x..__,., _

:

,:

l¡I

Teléfono núm. 360.-CALLE DEL OBISPO N º 7.-HABANA.-Telégrafo: PEREIRA.
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C:ALLE DE SAN PEDRO
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Juan Cabanas Gonnlu
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OOMISIONISTA

l

=
~~ ANTIGUO IMPORTADOR DE MUEBLES =
;
. ' =
!
Debi n lo realizar dentro de breves d ías una nu eva excurs10 n á Galicia ~
SI LLAS, MA DERAS FINAS,
!
el fotógrnfo D..Jo. é I\Ioll tcngucln, e~ tnbl eciclo en la calle de o·Reílly, 41, Café
MOLDURAS y CHAFAS DE TODAS CLASES,
: Poluco,. c.;011 ol.>Jelo de rccuLTl'l' lodos lo~ pueblus de las cuatro proviueias, y ~
SAN JOSE JO.:-::HABANA.
=
n.car VJ ·ta:; de 11101n11ncnlos y paisujes, Líenc el gnsto de ponerlo en conbci- '~~s:~·,~S':~ ,~"~.~~~. ~·~~S'.·~:.s1s-.s~'1~~.~$.Sl:ii~j~~~!
, 1111enlo de .·n uumerosa clicnle la y de lo s gilllegos re::;ídeutes en la Hnhana ú "'
lt
¡ lo males i::;e Je~ prcsl'LJlit oeasióu de lwcerse pot· poco dlnern con los retratos ~
8l ·'fl--1f?<:le .5t.r>0 ·*· @f=l<::tBé
del.as persona.· de Ia fornil ia ausente ó los de los pueblos y aldeas en que han
---..>,..
fJ!
~
nuc1clo. para todo lo cnal admile encrrrgos .
~
i·
~
Los pngos !::e lrnrún en Ia Habana y clespués de recibir las fotografias.
~
Ofrece sus serv'icios al público corno i
=
=
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~¿, O'Reilly 41
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FOTOGRAFO

/(;21VVv-

~

~
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!, 11dnct
. E ge~n.11 ernl,
.'P cialidncl
l•l reco n ·tituyente 11111 podero o que se conoe.
l?Olm~zn. de ln 1o;n11gre .\' clt- ·onlenes de la rnenstruaciún.

1
ã
~

Combate la. anemia debi- :
'
'it
l
e_prop1 n.clt- tl>11icus, debido l1 ln . excelentes quillns que entrun e n su co niposición propiedn- ~
' l · < igestitv, 11el>1d11 I\ lo~jug-os JWJ>Hil'm; que t'ormnn purti• cl1~ ~1: y 1w poclern,;· 1 ruerzu. i·econstitu
~
yentHe que e dtt llllll . nl do hicl'l'O ra ·ihlH.'llLe ll ·iluil:d.>le por a \!UllllUiu\a.
' .
•
~
:
nllt1 ·e d e Yeutn en l:t 1"anua ·ln du !Hl autol'.
~
:
~
:
AGUILA NUMERO 136.- HABANA.
'
. Tntmb lcm _' preparn J>OI' ·.l _mi ·mo nutor l:t clc11ti11a i11falible con In. que se sulvnn toclos los uiños '
1
1
'
:, e mnu e e pe1·w o de ln tltnt1e1ó11.
~
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B. PIÑON Y C.A

i

P1·~fesor de

sol;fev, canto y piano.
~~~

PRECIOS CONVENCIONALES

CARDENAS NUM. 35
=
t
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VINO RESTAURADOR DE PEÑA.

¡

¡
i~

LAM:FARILLA 22, (ALTOS)

f
!
!"!

Hacen pagos porcnble y girun letras á corta.y
ln.rga vista. sobre L.ondres, Parfs, Berlin, Nueva '
York y demí\s plmms irnportu.ntes de Francin, .
:
Alemu.nia y Estndos Unidos, nsr como sobre Ma- :

¡

drid,todasluscapitalesdeprovinciusy pueblos:
chicos y grandes de Espafia é lslus Eu.leu.res Y
Cnuurins.
:'
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AÑO 11.

Habana 21 de Abril de 1895.

NUM. 66
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SEMHNHRIO DE INTERESES REG18NHLES
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PRECIOS DE SUSCRIPCION.
En ln llnbnnn

1'~11e1111tertor::::::::::::

'iJÍ

·1:1111: ·1rj
:

,;.o 7¡;

DIRECTOR
I'Y']"_

CLJRRC>S

LITERARIO:

ENRIQLJE:Z.

.,,

AoMINISTRACION : CONSULADO 122.
l l 111·a" el<- ck,-p:wllo <ll' <., ,¡ 10 de: la mniin11n.
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.'l_'"11.d'-'11da sl'

tli1·i~id nl

At\111 i1ti~1 rndor .

.....................................................................................................................................................................................................................¡...................................................................................................... ..

EXPOSlCIOK PEIUIA~E~TE

Las riltln vez 111;·t~ nprc111in11tc~ IH'<'<'- ! ;tq11í nw.inr <¡11'' ;'¡ :-:;r1· 111ile~ ;l. la palria
sirl;1dcs cle 1:1\'ida1nodcrnn, cxi.ie11 qt1L· adClplira y ;\.la pall'iil 11a!urnl. clanclo ú
PRODUCTOS GALLKGOS EN LA HABANA el llornlJl'e, kjos rlc c.n1znrse <le hl'nzos conocer. 110 sólo c:o11 palabra~ :::;inó con
ante los prohlernns que en el la se le: licchos~ las excelencias de G::dicia, exhiofrecen cle contínuo, prncure aborclar- bicJHlo sus procluclos naturales en todos
OR sensib1e que sea confesado,
los y resolvcl'los con acicrto: poniemlo los ramos y buscando mercado para
hay que recouocer, que una ú contr]lrnción todos los meclios que es- ello:· e11 esta ll:n c cle la América espagran parte de hls de~diclrns tén á su alcilnce y rccloblanclo su acti- fiola? ;Xo oblencldarno.~ mejore · resulque pesan sobre el pueblo ga- vidad basta conseguir clesp1:ijm· la in- taclos clc -renir ú. Cuba iÍ. ofrecer antes
llego, débelas al abauclono y cógnita que, en las ecuaciones socia- que ú demandar ú. exponer antes que
apatía, ei1 él proverbiales.
les, se halla represectacla por la enrn.11- ú pedir~ á. comerci:u antes qu e ú menEsos defectos están á la vista y, no cipación física y moral clel incliviclu o.
clign.r p¡t11 y tndi;1j o?
obstante,· hay quien trata de hacer de
Y el me.i or rn 111 i no para con seg11 ir Cf-:a
lJ 1m ex po~ i C' i Ll 11 pe! l'!llctncn 1e el e proellos una virtud, como si el adu1'1r :1 cma11 ci paci ó 1L no bc111os creíclo jiJm¡'t;:..; cluclos gall(·µ·o:-1 :i¡~Tícoln~. i11clu~lrialc s
los pueblos pucliera confribuir á ot.ra que csttnic::-;e en b 1.e11clcncia cmigl'a lo- y :1rlíslieu::-;. <1011cle :-:(' prcsct1ln s( 11 vino:
cosa que á precipitados en la miseria y ria de nueslro puchlo, única f'órrnula como los d~l Hiv ero . Ynl<lconas y 1\fila ruina-.
cle r1ue parece fiar sus clcslino:-1.
fio , que ig t1ah111, .- i 110 . upcran ú los
Frecuentemente se oye decir que ·
El pueblo gallC'go todo lo arregla con fo111osos clr. Hmclcos: co n. rrns como
Galicia es un país frráz, de eX<.:elenle emigrar, y hny que convencerle de que las ck Vi go~ Villnµ-arcía y l\Cnrí11 con
clima, de fáeil cultivo por Ju abllndan- ln. emigrndón no rcsuclre nacla si nl lils qll c nn ptlf'cl c11 <·ompelir ln s el
cia de sus· aguas, rirn en 111ctales, cJe la11zarse ú clh no le guia L~se i11sli11lo Xa11l.es; ca1·1H~s <.: ltl'ilda s, jn11101w y 'll1suelo incomp<1ra'blc para Ia ganaderia, r.ornercial que hnce que Ja raza srijona~ bulidos como lo s de Calclclns, Arz11a y
con zonas viriicola:::; que superan en fer- por ejemplo~ no ilbnnclone nunca su Ore:n;:.;e. ú qt1 c 110 11a11 llcgacloja111ú.- lo. ·
tilida1 á las ·mejores de Fr:rnda, etcéte- ticrra por otra sino cuando está cierla clcl Xorle; c¡n esos como lo::; cle la Corura, etc. Todo esa es cierto; mas senn de encontrar ventaj11s seguras en el i-ta y Lngo; t('jiclos corno los incornp:-trn.cuales fuercn las condidories naturales cambio.
bles cle Paclrún, el.e.: . y cloncle se cxl1ibicde Galicia, si los ga_llegos no sabén ó no
Veoir ;i Cuba como Yenimos nos- sen clescle lo:-; cutulros de nucstros pinquieren explotarlas, lo m ismo da que otrns, renunciando íl nuestrn conclición torcs, lmsln_ los bordados clc nuestras
hayan nacido allí, que en Ias estepas Je peqneftos prnpietarios para sometcr- mu.icrcs, loclo lo 111ás notable de Ja prorusas ó en los abrasados arenales cle nos á serviclurnbre voluntaria y susti- clucción gallega: unrr exposición nsí, no
Africa.
· Luir al negro emancipado, aceplanclo la sólo e\·idenciaría la superiot·i<lad clc
Cierto que nuestros pabanos, siern- <..:oyun<la de que la ky le rellimiú para nuc slrns protlndos nalurales sobre los
pre qúe se debate es!.a cricsLión y se les irnponérnosla por nnestra propi::t mflno cle olras naciones, sino que eslinrnl::uía
hace notar el contrasentido que resulta en lt1s. labores ilgrícoJas del ingenio, es ú los cornerc.:ianlcs (~ induslria lc:-; gallede ver al gal lego, pobre y errnntr., como rn~a que da grima y nos coloca en si- gos, re:-:icl eiílcs c11 la lTalrnna, ú sacudir
un mendigo;.en freute de "u putria, ri- l.uac.:ión mny inferior ú la cle olrns m11- sLl pel'cza, ln s ,·11ales espolc11do~ por .'lt
ca y ex p1é n di d :-t , :-t l i g u a 1 de 1ns p ri rn e - d1os 1>11cblns .<le Espafia que, co11 me- a1110r propio la11lo co 1110 por Jn legíli111a
ras de Espn1ia, suelen co11l.e~Lnr que no:::; virtudes que el uucslrn, Lienen ó idea de la g;rn:1n ·i:1, cnsanc]t:nían sn
ellos no nacieron pnra explotndores. aparentan tener, rn:í.s nlla idea de la con1crcio y vNían :urnwnlarse sns opeEn cRmbio nneicro11 pura explotados, dig11iclacl persona1 y rnayor celo por lo 1 raciones ú medida de la mriyor bouclad
y váyase lo uno por lo olro.
que á. su conservación se refiere.
de lo s produclos cxpuesloc:.
Pero,
ya
que
hayamos
cle
aceplar,
en
Escaso capilal, repartido entre los
Pero esa estúpida collformicfacl, ~le
un fatali~mo grosl·ro, bulJno cuando las adu;-des circunslilncias de nuestro l.reinta ó cuarenta comerciante rnús
más para conver1cer á uu chino, ya no país, la emigración com(¡ un mal menor, ricos de nueslra eolouia, bastaría para
es un argum1:-·11lo qut>juslitique el abf'ln- prncurernos sacar cle el la lodo el prove- acometer la ernpl'esa, que clebería esladono de nueslrn~ pai~auo~ pnra todo clio pusible, sin dafío clel propio decoro hlc:C'crsc en 1111 :lll1plio Jocíll en el Pnraquello de q11e pudit•r;111 dNivan;e vcn- ui de los i11Lercses de la lsla.
(1ue ó en el Campo de Marlc y de cuyos
tajas positivas, l'avornbles á su prospePuesto que ven imos ú Cuba, vengu- resullndos no cabría cluclnr sicmpre qu·e
ridad y á la de SU::5 hijos.
rnos á algo. iY á qné poclremos venie ]os organizacJores se cornprorneliesen ú
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no exponer mús que procluctos 1 0<ríti- seis 111ti vagones

al año, 6seanDOSCIEN'fAS1 nutre esclusivamcnte con la savia de las re· giones. Es el primer caso. Esperemos.
mos, eu Loda su ~Jlll c~n..
. . . I~a fun~lac~ón Amb~age, cuyo patronato j
J. CESAR.
Sometemos la 1clea a nneslro. · pa1sa- esta const1tt11do y fonc10na11do en el Ferrol :
-----·~-·-----nos, los que tienen <.lincro y patriotis- , y la Corniia, ~ia .te1;ido qne pedir nna pró- ;
_,
"
, · rroga para red 11111 r a 1os mozos· sorteados en :
RECUElWOS MEUlCUS UE ORENSE.
mo, que ambas co~a::; se necesitan pn.ia ! varias poblacione-s, por haberle faltado tíem- i
llevarln. ú la prúctiea.
po para verificar operaciones preliminares. ¡
LAS BURGAS
El ex-i\linistro de la Gnerra, Sr. Lopez Do- :
De s u l' r. a 1i zn e i ú n rk p e 11 de q 11 e 1111 r. s- 111i11gt11:z,
inspir:.í11dosl: en altas considera- ~
'1'1·e¡; cosas hay en Orense.
tro s emignwles sea11 úlil~:-: t 1e:-;dc · el . ciones c1ejuslicia, la ha negado bonitamente. ¡
Que no las ht1.y en Espa.fia:
l.!:1 Sauto Cristo, lu Puente
<lestie1To ú la pall'ia que ;•baudunaron. Centenares de madres agradecerán esta ge- !
Y lu Burgu. lurvieudo el ugua.
n ia1 idad propia de aquel célebre personaje, ~
(C:~nc:ión popular.)
sin resultar oneroso~ ú la que ligie- como
le agradece: Gal icia el inícno despojo !
ron, y qnc en el OL'dc11 de las rL·lacioncs de que la ha hecho víctima.
Entre los manantiales que la pródiga naEl
resttltado
de
dicha
fundación
no
pnecle
tnraleza
ofrece á la Hidrología médica escon las de111ás colonias de E:->paiia, rc. ser más satisfactorio. Apesar de ]a., incorrec- pañola, descnellan las Burgas de Orense por
cobremos·aquella respetabilic.lacl y prcs- ciones que se notan, hij as de la precipitación la aflnencia de ]as ao-nas la abnndancia del
tigiollnn nece~arios ú ¡rnehlos que. co1110 con que ha leniclo qne organizarse, qne se surtido y el grado cÍ~ c~lórico que desarroDOSCIEN'TOS 11 llan.
el nuc,lr, bln.-onnn el un glol'io.·o pa- i rán corrigiendo y dominando,
.,
1ian pocl 1co
º l
't'H.EI!\'TA Y SIE'l'g J~weu.es
sus- : ¡Qné riqueza tan constante y tan inagotasado y asp i rnu ú. u11 pon' 1iir rnuy tli~ traerse á esa co11tnbuc1ó 11 ternble qne se : bk tienen los orensanos sin utilizarla méd1llama. de sàn~re y e~ base en nuestra ti~1-ra ¡ camente y ·sin explotarla hajo el punto de
t.into de su deplorab lc present
de la 111111orahdad mas repugnante. Dosc1en- 1 vista industrial!
tos y tantos m~zos que continuarán en sns ! ¡ Qné fenómeno tan admirable el que ofre- · '?.;(-·
casas,, compartiendo con sns padres la ~s.tre- ! cen aquellas fuentes, bau~izadas por la voz
,
cha vida del campo, al calor _?e_la fam1lta y ! pública con los nombres de Arn'ba, del MeCRONICA
' en el / hogar, teatro de. sn nac11~11ento, de_sus : dio, del Surtidero y de Abafo, que arrojan
ale~-rias y de. s ~1 trabaJO. posc1entas tre11~t8 ¡ siempre el mismo caudal y de ellas brota en
y s1ete bencl1c1on~s- vertidas todos los d1~s ¡ todo tiempo la misnrn emisión de gas, que
pasa e11 : P?r ]as.ma:Ire~ cannosas que el nob1e patn- ' ofreceu un día y otro día, un año y otro
instrnc- , cio 11a 111st1tu1do por herecleras del frnto de año )'un sicrlo y otro siofo igual tempera' a 1 b nen ga- tu ra' é idéntica
b
º !'
tivo.
·, sns entranas.
i L oor eterno a' PI a,
tennalidad
El tempora~ ú lt i m o cansó i 1101 viela bl es ¡ 11 ~go ! y o~a1á tenga,muchos émulos gue _con¡Qué claridad y qné diafanidad ostentan
daños en rnfin.1to n úm er? de pneb los y las '. tnbnyan a hacer mas ll~vadera la m1sena de aqu~llas aguas, insípidas é inodora~, tan coC6rtes concecl1eron un m 1ll611 de pesetas pa- : nuestros hermanos.
. ¡ noc1das y tan ensa.lzadas desde el tiempo de
ra socorrerlos. ¡ Buen puñado son tres mosEl ba 1:co gal/ego, como por antonomasia i los romanos!
cas! Descartada la parte <lei león r¡ne se lle- se co11oc1a e n los Departamentos al crucero !
Bien puede afirmarse que no existen en
van los prd ri<los, loca n á Oalicia clie2 y R1·:~;ENTE, ha perecido. Ya no se pneclen ; Espaiia ma11antiales de tanto valor científioc.ho mil p sctas. No puedc quej~rse. Co11- · abngar eludas so? r~ ello. Lo que era ~mes- , co nique pnedan aplicarse á mayores metnbuyc por todos cone ptos nl a n o c911 SE- 1 p~nt,al?le prese1~t11~11ento se ha co,nvert1clo ~n nesteres de la vifla.
SEN'!',~ :'l!lLt.~. 1 ES og PESE:r:.i.s, y ... sena una tnst1s.1~11a conv1cc1611. La 11rn)_-ona de la tnSi los extrajeros poseyeran joya de tanta
g?ll nn o. uch.r et1 sn rrnxil10 en la propor- pnla.s10n era, como hemos d1cho, g:a!lega. ; valía, ¿qné proceclimi<::ntos y qné aplicacioc16~ el sn tnbntos.
: ¿Qmen ac nde al socorro de. las fami11as de ¡ nes no arrancarían á la ciencia y á la irtdus1 fu r
slo sólo! ~amaremos al ~zar un : esos héroes obscuros que, .sm esperanza de : tria? ¿Qué establecimientos no levantarían
ca o 1· mc11<Jr mantrn, lltre los mlles que O'a]ard6n, entre gan sn nda al azar de los : para recoo-er tanta riqueza acumulada y perpr . ntau á <li~ rio. El pu nte d Puerto- elementos? El Estado derrocha . cincuenta ~ <lida en
vía pública?
.
111nrí11. hun 1i6. ' n 1111 · poc · r al s, dn- ! millones cie pesetas en mantener nu ejército :
*.
d . ó. li mp , pulo hab l"' • vit elo ln ruina . de holgazanes que se ll a m a Clases pasivas y '.
.
. * ,,,
d · ~ qu lh
r. ~rntiq11i ·imn qn • ponfa en ! ya se verá c6mo no hay m edia pese ta para : . En. los últ11nos tiempos, dos hombres de
e mnuicnci6u ú C'ttorcc 6 \'(;;'i11te pueb!os de indemn izar d e la pérdicla del padre, del es- ! c1enc1a se han ocupado con notori0 interés
las rib ro d 1 l\fiiio en n~rn extensión de poso, del h ijo 6 del hermano á los que lloran : de, 18:s céle?res agnas. orensanas, el único
<loe~ 1 gua ·;pero 110 h . y drnero parn la con- l!oy una catástrofe que por sn magnitnd ! q.m1111co en1111en~e de 1mperecedera memo ..
servaci6n d obr, públicas. El. lcalcle acn- , constituye un due]o nacional.
: na, que fué gloria y ornamento de la patria,
di6 á la Diputaci6n, la Dipntación al Go- '
Digan lo qne quieran los centralistas, los ; el docto cat~drático D. ~ntonio Casares, y
bernanor, el Goberna<lor a1 Director gene- : nnitarios, los partidarios del patrón único ; el otro t;t1éd1c.o tan estud10~0 com~ observara), el Dir ctor general al 1\Iinistro, el !\'fi- : para cata]ane~, vnsco11gaclos, gnllegos, ara- ¡ dor, el h~enctado D. Ant~mo Igles1as y Parnistro á la Jnuta co1u:m1Liva, la Jn11la cou- 1 go n eses , asturianos, andaluces, valencianos ¡ do; el pnn~ero para all~ltzarlas, e] segundo
sultiva ó. un ponente, el ponente ó. t1n es- ! y estremeños, nnestras ideas se van esten- ~ para estn<l1ar s~1 tratam1ento, aq11é1 para recribi:1~te de qnintn ela ·e, que es el que en ; cliendo con manifestaciones tan espresivas l c?ger c.on ~o lícita perseverancia y ço~1 ~.xac
defin1t1va resolverá el expediente; y cles¡rnés qne nos anima e1 consuelo de verias señorea- ¡ t1tnd c1ent1fica los componentes qm1111cos,
de c:ien luminosos y grotescos informes, es- elas de toda España. El los, los centralistas, : Y. fste para expo11er c.on s.uma c1arida~, _vaturhos, ante-proyectos, planos, presnpt1esto, ; dirán que todo el mundo nos rec~1aza y abo- h_endose de la expenencta, la especraltzaconcesi6n rle crédito, cousi1:nrnció11
etc. etc ' ) · mina·.) )' ó. renrrlón
secrnido
darán cnenta en :' c1ón
de las aguas para determinadas dolenn
O
O
l
,
al1~ para rnecliad~s del siglo \·e nidero ten- sus peri0dicos de la protesta de un Ayunta- : c1as.
, . . .
.
dran los pneblos rnteresacios c¡ne llenar el miento castellano que se cono-recra a1 toque :
Del anahs1s pract1cado por el doctor Caúltim~ trám.ite: acudir á Santa Rita, aboga- de rebato, da al viento el p~ndÓn morado, sares, resnlt~ que las aguas públicas de las
d~ ?e .1111pos1bl.e s. Entre tanto resíg-u~nse á '. ~renga ~l pneblo y habla de regi!m y maldice ~L~rgas co1~t1~11en g:as~s y sales, los ga~~s
v1v1r 111comnmcados con el globo terraqneo. a Madrid: to<lo porque no se re~argan los a~1do car~~Hl1C'~ y 111troge11 0 ~las sales sil1, ~a ganadería qú~ es en nt:estro pa_is el trigos estranje~os_. La intenciói: es perversa, c1.l~to sódico, ~1~arbo1rnt~ s?d1co, clornro sóumco recurso del in1ser~ ]abnego esta ln- ¡ p~ro e~ proced1m1ento eses.encialmente re- d1co, potas_a,.J1trna }' r.ub1d10, y figuran por
~~ando hoy c_on la \·orac1c1a~ de las Co~npa- ; gi~nalista. Por algo se e'lnp1eza y al ver que ; stt _compos1c1on qmm1ca entre las salwas
mas ferrocarnlera )' h apatia del gob1erno se 111filtra hasta en los pueblos ex:plotaclores · te1 nales azo~das.
.
.
qne les deja hace~ lo que entra en sn antojo. que más dehieran hnir el contagio, hínchese
. Del est11d10 hecho por el 1Icenc1.ado YgleNo son olo esces1\·a las tarifas sino qne el 11ue~tra alma de confianza en e l ~rinnfo. Y . ~t~s y .Pardo~ ~·esnlta qne las refe~·1das aguas
transporte
del E"~rnado
se \·erifica en J)ésimas ahora l en estas días 1 un hecho sio-nificativo
i n11nero1 med1crnales
~
o
. natnrales,, tienen
l en su
. .
con d 1c1011es, acarreando i ncalcu lables perjni- : cnya im portancià naclie desconocerá viene seno e preserva ti vo y el anti doto e e la ma~
cios á los interese: galleaos. Llévase el ga- · á revelar la existencia del reo·ionalismo/wsta yoría de las enfermedades flto-zoo-parasitanado á Madrid, Barcelona y Bilbao y otros : en Jl.1adri'd. A l desfilar ante°el Cono-reso los rias.
pnntos de peqneña velocidad, amontonado 1 batallones enviados á Cuba, á los ~ivas de .
Falta todavía ampliar el aná1isis de las
en va~?ne .. impropios par~ el obje~o. ,sin : los emplea?os y diputados qne se apiñaban ! ~ermas y el doct?r A~e~es pod~·ía_hacerl.o b~
a.gna, sm alimento durante c111co 6 seis chas:¡ en el pórtico, contest6 el pueblo -desde el 1 J~
punto_de v1s,ta f1s1co, q:i11~11co, 1111c~o~
ttene.n _que ofrecerse al consumo las reses en ¡ arroyo, harto de mistificación y desengaiios: 1 cop1co Y m1crogr~fic_o, es.t ud10 11nportfntls1cond1c1011es . qn~ las haceu de ·merecer. ¿E ¡ ;abafo_ l<Js políticos/ Sí, esta protesta ~ontr.a n~o para la ter~peut1~a y qn~ la c1~nc!a mén.rncho qne se pida qn~ el transporte se ve- 1 el rég1men que nos concede una mentida h- · chea agradeceria .il d1st111gmdo qu11mco tunfique, en trenes. ·pec1alcs, ñ gran velocidn<l 1 bertad política {t cambio del st:cnestro de ! dense.
v en dias det n11111ados? P11es )'[! vereis co- todos los medios de exi. tencia de los pneblos
* **
mo no . concede, á pe:ar de repre ·e11tar la I es ]a proclamación del regionalismo en la : Remos indicado qne la termallciad de las
e~portac16n de o-anado por Monforte más de madriguera del centralista, allí doncle se ~ Bnrgas de Orense ofrece la primada entre
•
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los manaritiales españoles, y la prneba la y reflejado nnestro pensamiento respecto al "dos nnidos como un sola hombre pennanetenemos en el grado de calórico que alcanza presente y al porvenir de las famosas ter- ' "cieron y permanecen firmes en sn puesto.
á 68, el mismo que tienen las de Carishad mas orensanas.
'. ))¡Honor, ¡mes, á la siempre inmacnlada lealen Bohemia, y las de \Viesbaden en Na.san,
Sola falta, para completar este modestísi- "tad de los nobles ga1legosl 1>
pero siempre superior á las de Caldas de . mo trabajo, recoger en las Bibliotecas púGracias mil al ilustrado alcalde y docto
Montbuy, en Catalnña; á las de Cuntis en 1 blicas las fnentes de conoci111ie11to de las . militar por stt 1rnnca bien agradecida soliciGalicia; á las de Archena, en IVforcia,. y á . Burgas, tan apreciadas en la antigiiedad.
tud en el presente caso y por la justiêia qne
las de Ledesma, en Salamanca.
! Entre los númerosos libros qne describen nos dispensa á los g-allegos.
De las cnatro termas orensanas, tres mar- los celebrados manantiales de Orense se enReciba el Centro Gal/ego y en particular
can 68 grados y una 63; dos proporcionan ! cnentran los signientes:
su presidente, nnestro sincero aplanso por
un caudal de 123 litrqs r.or minuto y u_na de 1 LucIO l\L-\.RIKEO Srct'LO. -De las cosns me- su actitnd, que ac1:eclita el cela con que sabe
e1las brota á la superfict~ _por bnrbnJas de ¡ morablcs rle Esp:nla.- ..\1ca1á cle Hena- cksempeñar stt cl~licaclo cargo.
gas y desenvuelve tal calnnco, que al pe11e- ¡ res 1530 . (folia \7 ).
A 11uestros pa1!-'é111os del (! Central Is::ibel»
trar el brazo en el estanque desaparece la ~ Arx~~i.:.o (_-;~:\IECIO. -De n·bus rtcsúsá Fi-rrn- 1111 ahrazo por sn corrección y firmeza de
epidermis como si se. aplicara el aceite de ¡ ásco Xúncnis Ct's 11 l·n's.-c;1111p1uto apurl pr1ncipios de~nostr:-ida, q1~e 110 c~~ben al~an;
croto. ..
.
¡ ,.!J.¡¿drcam Ang-ulo, I_?6?; (folio 59 ).
donnr por 11111g1111a cons1clerac1_011. ¡OJala
. ¿De donde proceden estas '~?'nas tan ca- : MOLINA... -Descripción rir! Rcylln rle Gah- 110 oh·1d~n los hacenclado aluchdos la_mal~entes y ta1: potables_ qne arr~Jan. sns snr- ! sia y rlc las cosas Jlo/a/Jks, , 5 y J; (folia i6). nera cles111teresn.da con qne nqnel punado
tidores la mtsma cantld<i.d de hqllldo qne la ; FLORI.·\.1': DE OC.-\:\Il'O.-!..os á 11 m hóros rlc cle g-allcgos sHp1ero11 clefenderle . us 111terefuente de la ~t~erta del S1.l?
.
la Cr/mfra g-cral ri,: J.:-spaiía.-'.\Iaclrid, st>s, nrriesg·anclo para ello sus \·iclas!
¿Se p;·odnc1ran en el st~bmelo de Oren ~;e .
1577; (folias 48 á 56).
-· -;~-E-·
6 naceran en las profnndid_ade.:; de l\~onte- ALFOKSO LnrÓ:\". -l:,'sftjo cnstnl/110 ril' las
aleg-re, aquella alta montana qne domtnn b : 110·11.as d e Esbaiia.-/\lca1á de He11are~
LOS GALLEGOS Y EL CONDE DB GHESTE
ciudad ~ P.n la que antes divisaln el vi;jero, ¡ 1 ·(5 97 ; (Cap. XIV, folias 325 y 3 26).
'
desde lejos, la cruz del Redentor, segnn re- A l'\TO.:-. ro Po:;--;z. -.r 791. V1aje rlc Espafia,·
::\ nestros lcctores saben q ne el presidente·
fieren los,, hijos del pais?
. .
('T'omo XVIII).
.
de la Academia Espaiioln cle la Lcngua, seLos geologos form ttlaron supos1c1ones ra- Gu1'I ÉRREZ. -.Agl!as /t·rmales rlt? Orcnsc, iior Conde de Cheste, se ha hecho eco en
zonabl~s, pero.nadie afirm? hasta _el pre_senI883.
una hermosa poesía de los escritos pnblicate.~l 0<1gen, 111 la prof1111d1dad, 111 la dtrec- NrcoL.\.s TABOAD.-\. LE.'..L.-H1drolo.r:í.rr mé- elos por nnestro ilnstre c011terráneo, amigo·
cc1011 de las Burgas.
. , dic(l de Gab"àa. -l\Iaclrid. r 8¡7; (pag-inas y colaborador, clon ~foclesto Ferná nclez y
Gonzálcz (Camzlo rle Cela), en defensa de
. Esas aguas tan . recom_end~clas ~01: la hi- ¡ 96 á roo).
gt~1~e popular y por 1~ c1.enc1a med1ca, ~e ¡ AwrONIO CASARES. -A¡¡-uas llÚncralcs rle Jn coei na gallega.
utilizan en ~1 arte cuhnano~ para. ~con 11111 Galiâa, 1849.
Pnes bien · el brillante defensor de las eszar combust1bl<:; p~ro podr:an nt1l~zarse en ANTO~IO CASARES.-Tratado práctfro de · morrras re o-i~nales ha contestado al romandncl~as! pulven~ac1011es é 1_nhala_c10nes, en
anáhs/s químz'co de las axuns m/ncrales ce, -~pte y~ conocen mtestros lectores, con
~enefic10 de !os organos resp1ratonos, ~n harle (;ahàa, IS-19/ (Cap. XII).
la siguiente carta:
nos., local e. s o g. enerales, _p1ra. com
· uExmw. scííor r/011. J11rrn ril' la Pczuclrr, conl bat1,r1_co_ 11 FEDE RICO DE BOTELL:\. -Inspector .Q'eneral
.,
éx1to e~ histensn~o, la e~tleps1~, a ?ara 1s~s, ¡ · de Ingenieros. de :\Iinas. Jfmu~g-ra_/í,a rlc
rir: rir· Cllr·slr', d/rt"dor rlc la ,-1carlcmfrr Es]a obes1dad 1 1a llldropesia y .os 1en111at1s- , las as:-11as n1111cralr·s y /crJ11aks de J:..snac
1
f
1
·'
'r
jrri"ío/a.
mos, y en o,tras 1_or111~s p1rn as en ermec a- : iia,- 1892.
d d 1
d
t1 5
He leíclo ,. saboreado, ,. 110 me cansaré de
es e as via~ tges ;'ª. ·
Con los manuscritos\' publicaciones exis- 1.-'ei·lc) \. ,s:'l>-orcarlo, el c.l:ísic<.) romance de
, .
)·
La presencrn <lel acido carbon1co \" del .
.
1·
.
,J
·
l
·n
~
"
· ,
,
I))nrgas,co11s1- tº
tentes en 1·cr 1>11) ioteca
l1st
cl cl,.cl1·c.,clo
"1"C'lcl/.1111.co~1·l11st1·e ¡)oeta
l 1
111trogenoe11eag·nace<i.S
l · ' . i'IGCiona
¡·.. 'qtte tic
_ tan
·
·'-1
'-"
".«-'
'1:
•
1
.
r
l
.
l
r . cle las Bm bas, poc tia 1 ea 1za1se 1111 tiabaJO ::\Ian \\ e l clcl Pahc10
ro111ance q ne reprocl ll·
tnye nn va rnso e emento para e mec ico )' curiosísimo Y ese Habajo debería 1levarlo : ·
.. .. ,' ¡· "
1 l ·
para el enfermo, pnes de sn aplicación, en ,
·
: . · ,
,
.,
lo-'
. · cen los papeles pulJ 1cos, e11sa]za11 os 111
1
.
d
...i
1
., d
a caJo, po1 expontanea \Ocac1011, a bun 11- J·os cle Galicia \" lle\· a J)Or lema· uDonde se
tlempo oportuno,
epenue a cnrac1011 e · d ()
d' . , . .
.
7<
<
•
• •
mnchos dolencias
JO e rense, para qne nos 1ern a conoce1 : trnta del discurso de Cn111ilo de Cela, insig·
ne cncincro 0 ..1 1le<>"o ,,
t d
. el pasado de las ternas oren~anas.
e o b serva que e 1 uso con~tan e e 1as
•
i-.'
..:...... •
•
aCYuas en cocción de los alimeutos ennegrece
Lcrs FER~A~DEZ Pf.:Rr'.z.
:'\_o_ me, cxtrnna ~I _erecto procluc1clo en
1; dentadura, y que nn h1.1evo de gailii1a,
r.icc11ci:1dol'n i\t('•lici11a.
Gal1c1:-i. hl agr.a_clcc11111c11to de a~piellos nafacilísimo de coao·nlar en breves minutos á
1\lndriil.
tttrnles se ma111h estn en todas partes 1 en la
los 6s grados de 'temperatura 110 alcanza esa
·~~ - ·
prensa y e,n l?s r~u11iones, en e l hog-ar y en
coagulaci611 en .las aguas <le la Bnrga, sea
la plaza public<~, Y h~sta en alg-nna. p~rr~cnal foere el tiempo que permanezca en inERA DE SUPONER.
qma .rnrnl ha si?o le1cla _la C?mposicion hmersi6n. Ese en.negrecimiento qne comuniterana en el atno de }a 1~les1a. Era de esca á los clientes y esa resistencia á coagulaHace nnos 15 ó 20 díns corrió de boca en . per~r. Los gallegos, a qmenes u:ted ha coci6n que imprime al huel.'O, son debidos, en boca sotto voce, por esta capital qtte como noc1do y tratado e11 los campos de ?atalla,
sentir general, ::i.l efecto de bs sales qne en- unos 200 g-allegos tralx1jaclores se habí.au in- son nobles 1 son le~lles, son agradecidos, y
tran en la composición <le las aguas, qne ata- corporado á la partida in.:;nrrecta que capi- ante ._todo y sobre tc:><lo, so1~ amantes de la
quen el esmalte de los clientes y qnizás clifi- caneaba el cabecilla :\Iassó.
. tcrn11a y de b y;1tna csp~n~la. Les ha~la
culten Ja trasmisión del cal.órico al ponerse
En el momento en que esa noticia llegó u~tecl el lengnaJe del. ~e11t1m1ento, les p10en relación con la cáscara del hue'.'O.
á conocimiento del Centro . Gal/ego, por ?ig~ .11stecl frases can nosas, les. hace uste_d
*
boca de stt presidente don Florencio Vicen- Jt1St1cia, y a la \'ez clefiende un tnterés em1* *
te, convinieron en el acto los miembros de nentemente nacional, y los hijos de Galicia
En mi visita á b cindad de Ot·ense, con- la Directi\a, allí presentes, seguir la levan- se nrnestran reconociclos y le consideran á
sagrada al exámen de las Bnrgas, ta.i1 cele- tada condncta qne á esta Sociedad les es tan nsted como nn amigo y como nn defensor.
bradas en las facultades cle Medicina, pttde proverbia}, cnaudo se trata de algo que afee:\Inchos burcles conqllistó nstc:-1 en la
apreciar la importancia extraordinaria de ta al lrnen nombrc clc ]a colonia g-nllq~a, g-11errn, ~- 11rnc!tos 111crcci111ic11tos obtuvo al
esas termas, no superadas en España, Y s6lo resolvicnclo que antes de ningún otro tra- frente del primer C11erpo literario de la naigualadas en contados territorio.s del extrat1- bajo se averiguase de si ln noticia era ó no ción: qnc 110 se llcga ft la presidencia de la
jero.
·
exacta.
Academia cle la Lcngna, ni al principado de
Desde el viadncto, levantado por expertos
A este propósito le foé clirigida nna aten- la ~,Iilicia, sino <:11 fnerza cle servicios; pero
ingenieros para,, unir los barrios de
~l,a- ta carta al alcalde de l\fanzanillo, teniente : el afecto que ha cosechado en ti<"rra gallega
meda y del Pos10, y poner en com ún 1cac1on coronel del cuerpo de E. M. de plazas, don será i m perecedero.
1a carretera ~e Vigo con l~ dedCastilla, se Luis Otero Pimentel, qnien, con encomiás- • Por mi parte, ¿qué he de <lecir á nsted?
coutemplan las Bnrgas arr.opn o torrentes tica solicitnd y secnndanclo los !andables l\lejor lu siento qt1e lo. expreso. l\Ie enorgt~
de agua y llenando de hnmo los alrededo- propósitos del C~ntro, que le fueron_ mani- • ll~ce que nstecl haya ~~~elo
;laro ente11d1res.
.
. . .
.
I festados ·por su digno y celoso . pres1c1ent~, : 11,11~nto en Hn 111oslest1s111~0 mt1c11l~, !11?.~lesL1s Burgas, qne son del dom11110 público 1 necYÓ en atenta carta, fechncla en Maiizan1- t1s11110 por ser mto, c11 el que c11!'nlza11,l la
b!en 1_nerece11 l_a v_i~i ta de_,ios _. hc~1~1 ht«::s e~~ ¡ 'l l~-:-> el 4 cle. ¿\bril 1t1 ti nio, la veracicla(l. clc frng-al ich~<_l gal ~q~a, como base el~ la foerza,
c1encia Y: de foi tu11,l, de lo~ p11111e1os, pa1_a aqnella noticia, y como mayor demostrnc16n de la res1ste11crn, y de la constancrn ael ptteque. admiren la n cttnralez .l en to::io su ~x- 1 de sns asertos, dice en su carta, despnés ~e blo gallego, as1 en las labores de la paz
ple1~dor y ~e los seg-nndos, par~ que aprec.1en 1 referir los diversos ataques de que foé obje- como en las faenas de la gner~a. Y par~ con1~ nqn~~a mexplotacla qne existe en ternto- to por parte de los insurrectos el ingenio dens~r en bre,ves palab_ras 1111 I?e.n~am1;nto,
no espanol.
· .. 1 uCentral IsabeJ,, lo que á la letra es como · re11d1 cnlto a la hnmil_de chmvia, · a e~a
¡Qné portento de la natnn0ez~! como <l1JO signe: '.
planta hortense~ q11~ vive ~rn.érfana y sm
el Padre Florez en La Espana .Sagrada.
, «La molienda se vi6 varias días amena- amparo en los amplias do11111110s cle la Bo* **
\ J)nazada de parai izarse, y só lo salvaron este tán i~a.
.
.
. .
Remos <..:onsignado nnestras impresiones \ »confiicto 200 trabajadores gallegos, que tol\11 deseo, 111spirado en sent 11 mentos na-
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--,cional s, fné interpretado por u:;Led de u11a \'apor y Ia electricidacl, la tenemos aba11do11a- rrol por las tropas de Solís, que se v en premanera aclmirnble e11 el romance, Jioy ta11 da á la i11temperii: 1 en medio del arroyo: des- cisadas á retirarse á S an tiago.
leído y propagado en las cttalro prc\·Íncias medrándose por la miseria, ó encerrada en
2q Abril 1624. -U n a esc u~<lra turca es
herman~s.
fastnosos salones á donde no entra <.-'l sol ni vencida por los Monges d e O ya (P onteEn ese trabnjo periodístico, nacido hoy hay espansión ni expontaneidad inocentes. , vedra).
para morir 111aiiana y q11e Jrnbiern. pasado
¡ ..\y 1 clel 11iño pobre! pero ¡qné de compa20 Abril 1878. --·Mu ere e n el Hospital de
inadvertido si nstc<l pindo~n111e11tc no lllt- sión no nos merece también el rico!
la Pr incesa de Mad rid , el ins igne y popular'
bicsc lla111:i.clo la :ilc11cic'i11 de Jo.., /11111orl1ll1·s,
Esto debe r<>111ecliarse y he :1C[l1Í la m a- poetn ga llego, F rnncisco A ñón Pa z.
o(ici~ dv 111isio11vrc• p:1r:t pvdir ~· ¡¡¡·o ¡i:tg:tr 11n:t.
: '..?l .'\bril r(l18.-U cga ú la Cornña don
dl'tlll\) )' rm·r:t d1.: ( ~:1lit'i:1 1:1 l'l>ll\l'llÍl'llt'i:t dv
I11r\Jrtll:tdlJS l'lt l'I prÍ11l'ipio pr:'Lcticu ú uti- . jtl;.tll de J\u :-: tria.
qttc rc11azca l'spo11d11l':tt11l'11ll' Lt lrnr<·za ck lilario 1111cstros actos, débese, por todos los 1
- - · --·cost11111brcs en el ,·esticlo, c11 c:l :dimc11to, e11 111eclios posibles, lrncer útil ó práctica la enCONJURO
la clam~a, en el ro11júrt y c11 el canto; que se: seiiam:a, clespojá11dola de la bnlnmba de vaespañolicen el trnje, la 111c"a, el lxtilc y las cías palabras con que se alncina el cariñ o
E N L A l\IUERTE DEL, POETA AÑÓN .
so·irés,· qne tc:ngan \'Ícla propia y carácter paterna!.
Un tributo de lágrimas y flore s
nacional la literntma, el arte, la 111ocln, el
Sin c111cla ning-mia, el paso dado po r las .
En ln tumba d el viejo ca marada.
A . VI C E ::-<'TI.
teatro, 1n 111úsicn. y las i11d11slrias, 111ercc::d á uni\·ersiclacles, se1 11 i11ar ios, inst it n tos y esta protección de las di,·crsas clase;:; socialt.:-;; cuelas cle primeras letras, desde sn fu ndación
Muchos hermanos fuimos
que se cl\'iclcn 1os hábitos trnnspirenáicos de liasla la fecha, es merecedor de los m ás enEn otro tiempo,
Cuan <l o el hogar llenábamos,
vivir el noche, clor111ir c1c día y pasar las co111iásticos elogios, porq ll e lo pri m ero q ue
H oy ya desierto. ·
horas muertas c11 easi110~. clubs, cafés, ter- tenía q11~ buscarse era la norm a de 1.: co nNo conoció á su 11l cldre
tttlins, círculos, centros, billar1..:s, botillcrias c111cta para el bic11 obrar -y 1n perfecc ió n cle1
Ni1J g u110 de ellos:
y lahernns, y q11c lerrni11c:11, por :1'...;e11ti111ie11- arte de liab lar, de modo q ne n ing-l!n a extra¡Nunca
n nestrn mej illa
to gcncral, y si11 111nnclato i1npernti\·o, los ileza clc:be causamos q ll e e n 1as prim ern s
Sintió sn beso!
espectácn los públicos al cu11H.:11zar la '.\I isa ecbdes y pri 11 ci pal 111e11 te en la m ed ia, los
Débiles y enfermizos
clel iallo.
estl!d ios jurí cl icos, 111orn.1es, teológ icos, grnTodos 11acieron ,
'ral era la sí11te~i~ clc tnis asp1raci0Hcs; n1atic:tl es y re tór icos abso rb ierau por co11tComo amarilla·s flores
ta1es eran, en res11111c11, los co11sejos galaicos plcto la ntenció n de gobernan tes y g ob ern aDe ca 111 po seco;
qne daba á mis paisano:-:. !-ieg-11ir el camino · elos, clesc ui cla11 clo todos lastim osa me nte el
Pero, cantores todos,
del progTeso, sin oh·idnrnos del p~tsnclo y sin cxa111e11 profun clo y detallado d e la N a t11Fel ices fueron
extra11j~rizarnos en el prcs<:ntc; aceptar y rnlcza.
Mientras juntos cantaron,
Juntos viviendo.
domiciliar todos los adelanlos modernos,
T: 1.l estado de cosas h a ca m b iado; la so- :
Las p1.iertas de su alcazar
rinclie11c10 culto á las creencins de nuestros cieclad sig ne nnevo rnmbo ; á las obras sin
A nuestros versos
pa 1res é i11spir:í.ndo11os en las costnmbres de idenl, yercb.clerns ob ras mnert ns, ha s nce- !
Cerrnha11 los tira11os
1111estros a1>11clos. Es dccir, 111J:t ,·icla c:11 1i- cl iclo la Eco 11 omí a polí tica ; al fatali smo, el '
De pavor lleno,s.
nc11te111e11te nacio11al. 1h: ahí mi mocksta c:sltttli o co11c ie11 z uclo de las leycs qn e ri gen ¡
Desterrados los unos,
propng<"111cla y mi lll<ts 111ocksla prulicació1 1. d 111 u11do clc la m ntc ri a.
'
Los otros presos ;
Cracías 111il, sci10r CLHtdc, por la g·allnrda
Pl!es bic n ; s i esta es la úl tima se ncla emTodos ya de la patria
y pa~rióLica nrcng·a q11c prn1c c.:11 111is lalJios pre ntlic.lci por la civ ili rnc ió11 y es la q11 e han
Soõ arla lej os;
y qu ¡tt<.:dnd gral ada L'll c:I corazun cll: sn cl1..: reco rrer y pt: rfccc io11a r nn es tros hij os, •
Hoy, qu e de hambre y nostalgía
grncl' ·id s ·n·icl r,
¡,por q11é 110 los prepara mos m ej or para ella? '
Murió el más viejo,
'.U!IIJ> Dl·: Ci~T..\.
¿por qné esa indi fere ncia por lo qn e pueda'
De todos los hermanos
;\( d1!d, 1 ~'
oc m rirles e n s n m ayo r edacl? en fin, ¿por '.
El más pequeño,
Una corona se acerca á p edirnos.
e¡ né no esforzamos e n d esbroz arles el áspero '
,. .;. _: .
Paia las pál idas sienes del m ue.rto.
senc1ero qne h a de g u iarles á la \T rd adern ,
l orvenir .d
Infaneia.
co11te111plación del Creaclo r, la q ue inflnye n- ·
Virgen , que palpitante
elo en sns puros sent imi e n tos les borra rá lo;; :
De dicha el seno , _
odio: africa nos coa que n os h e 111 os des peda- ·
;i¡.;•
•'
Vas,
del esposo en brazos,
... ,,'~OS l\l!DS 1 • Jioy S ' l<lll los h 1111 rl: · de zacl en rn -ntas guerras civil es?
Al nupciál leeho:
l
oca
obscn-aci611
se
necesita
para
sa' ¡'~ 111< 11 '\ll ' \,
Si es qu e queda en tu alma
'l'nmaña \' •rclml súlo ptt de 11eo·ar- l>cr lu que el porve 11i r de m a n dará á la i 11-Ya de tu dueños
·l su¡ 11 ~ t nl :ur 1 el· que nn h rr n- fancin clt n uestros h ogares ; por de pronto le
De tu infancia .trauquila
d cal. lismo 1 orr' el 1 linz el la ti rra á lejamos p la n teaclo el probl em a soc ia l, .que
Grato un recuerdo;
Lodo 1 gé11 ro 1t n 111a11 , y e 1110 llo creemos no lin de resol \'ersc ni con la clin a mita ni
Si olvid ar no has podido
11 ·e111 ja11 te onflict 1 d ahí q ne anal ice- con el cadalso; la adopci ón de una leng na !
Los d u lces ecos
mos. l modo de preparar ú la infancia de internacional c ientífica , pa ra q u e se unifiVibrantes de entusiasmo,
QuE: amar te hicieron;
nue~trl <; dín - á fiu de qne sca apta pnra los quen todos los desc nbri mientos, evitando .
Si la voz te persigue
de ·tlllo · que le ngnarcla11 en las primeras así á los especiali stas apli cados el qn e pier~ :
Que hirió tu pecho
décacfas del iglo _·x.
dan m isernble ment e el ti em po en estudios 1
Del amor con el blando
no concentrnmo:; en 11osotros mis- li n gúíst icos, q ne ni ngtma ntilidad ha de reLatir primero,
1110., qui%á encontrarellloS lns cans::is q ue
portarles; la aten nació n de nn mal entend ido
Cuandode las pasiones
han de contribuir al futuro hie11estar pritriotismo, qne hace ver á los s úbditos de
Dormid a al sueño,
social y á las c.01.1\·ulsiones icleológicn: qHe otros países co mo e ne mi gos y n o co mo herLos que hoy son tns encantos
pretenden :-tdqrnnr cttcrpo pnra irnponer el manos; la design ació n de 1111 só lo cn erpo de
Eran misterios;
completo clcse11volvilllie11to de bs aplitmles le;.·es, qlle ponga en armo11 ía los caracteres
Si átrn las lág rimas 11ublan
del lw111brc, aptit11<k: c¡uc 11111c lias veces é intereses de toclas las zo nas del pl a n eta, y,
Tu s oj os bellos,
lta11 e.-;t:Hln l'll abicrt:! l t1clta con las r:tstre- por último, la fo nn ac ió n de 1111 a brill a nte
Cuamlo de tus veladas
rn: nspirnciolles y 111l·zq11i!1os Íllkn:scs fn11- pléyaclc clc ob renls que :-;ep,:-, c1n r fo rm a á la s ·
En el silencio
claclo.- e11 pri ,.¡ legim nb11si yos incom pati bles co11cepcio11es de lus fo t uros i11 ve11tores.
I~as lectnras renuevas
Qu e en otros tiempos
en todo: conceptos C•:>n la dig11iclad Derso]OSÉ R OURF. S ..\BATÉ.
na 1.
Despertaron tn espíritu
Al sentimiento ;
-------•-3"~r · - -- - - De ·de 1nego, clespejada de toda rémora b
Antes qu e de tu ardi ente
·itunción aclminL trntirn de los ¡rneb.!0:: . 1 cal· P asión al fuego
EFEMER IC E S GALLEGAS
mados, por consigttiente, l<JS ánimo: de:Se agos te la coroua
pué de tanto batallar en la candente arena
De tu hirn eneo.
política, qttecla .toda\'Ín 111ucho por lwcer 1 si
16 Abri l 1250. -Fernancl o I II con cede al
Oh, feli z desposada !
es qne la~ nac10Jie;-; lian clc brar g11iadns Co11cejo de Ferrol el derech o de qu e n i 11 0-{111
- Y o te ruegopor 1n razon y no por 1 mndable in ·tinto ,. :\Ierino entrase á merinar en la vi ll a, s;lvo
D,ámela, y deja que adornen sus hojas
vul{Tar manern de pen ·ar de una minoría rn{- el . delantado 6 l\Ierino mayor de Galicia.
La sien desnr. da del pálido muerto!
daz, acap~radora de lo- podere público_,
i6 Abril 1809.-Retíranse de la cindad
La eclucac1611 e tt nn c1 la: ºTan de· cnestio- de Tu y los franceses q ne la defendían a l
Vali entes capitanes,
ue el alta política \. 111111cn. conviene ni ma11do del g-eneral Lamartiniere.
Nohles guerreros,
abandonaria ni de c11iclarln.
Que tornais. á la patria
l 7 Abril 1846. -Atacan la plaza de la CoDe honnr eubiertos,
A ln niiiez, y lo el cimo. muy nlto 1 no :·e rttiia la tropas sn blevaclas en L1wo, al man- 1
Mie nt ras quizá i11 sep 11l tas,
la prepara como dehería preparár ·ela, lado e.lo cle olís.
""
Sobre el sang ri ento
q11e 1:0 9uern1110 · d jarlc 1111 l ·g-·1clo el do] 18 Abril r357.-Don Peclro l confirma ]as !
Campo, vuestras ent rañ as
ri::, L gnma.- y sangre, como el qtte no:otr s deci ioue · tomadas en el pleito entre la Co- ·
Dais á los cuervos:
11... 1·.'~ 1:i1 ntr. lo or le. g-n i:-t nue. tra· á rn ila ' Betanzo .
Si el ru mor n o os atu rd e
la n111ez d1..: la: po:trirn rías c.l l :io·Jo
del
¡--.
19 Abril 1846.-.-\taqne á la plaza de FeQue en torno vuestro
1
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Las imbéciles turbas
Alzan al éxito;
Si el olor no os embriaga
De los inciensos
Qne del terror e 11 arns
Os rinde el miedo ;
Pensad que, si gloriosos
Son vuestros hechos,
Si es valiente guien !ucha
De arrojo lleno
Y triunfa porque acaso
No cayó muerto;
El que, brazo con brazo,
Cnerpo con cnerpo,
.Agotó allá en la sombra
Todo su esfoerzo
Para rendir al crudo
Destino ach·erso;
El que, del infortunio
Doblado al peso,
Quiso esquivar sns negrns
Garras de ~.cero
Y en ese atroz combate,
Triste y enfermo,
Sacá el cab~l lo hlanco,
Perdió el aliento
Y cayó, á los que snfreu
Mostrando el cielo;
Ese, más que ''osotros
Digno es de premio!
No envidio vuestros lauros;
Pero yo os ruego
Que, ya que tantos lograis, me <leis uno
Que orne las pálidas sienes del nrnerto!
Cantor, á cuyos !abios
Desciende el g(:!nio;
De la inmortal poesía
Viviente verbc,:
Tú, que tantos honores,
De tanto precio,
Co11seguiste, aclu~ando
Poderes viejós;
Tú, qne sabes cuán dnro ,
Cuán duro y negro
Es morir sin el 110mbre
Que merecemos;
'Tú, que quizás temiste
Ser un día objeto
De ese olvido que cae
Sobre los muertos ,
Y espantado temblaste,
Sentir crevendo
Sordamente rÓídos
Por él tus huesos,
Oyeme:-De la Patria,
Su ídolo, lejos,
Otro vate un aplauso
Buscó sediento.
De las Musas ungido,
Cantó el progreso,
La libertad, los fastos
De nuestro pueblo;

FC>LLETir~

REGALO DE LA VIDA
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JOSE. OGEA.
-¡Oh l ¡Vaya nna aynda! A mi hern~ano
le da nsted 1ecci6n y á mí también. Yo solo
vengo aquí para hact:r el ca1cliño, limpiar la
casa, y si lavo la ropa que usted ensncia.
Total, nada. Y para esu siempre llevo algo
para mi madre.
-Cállate, cá1late-dijo el abad sonrienrlo.
-Bneno, bueno - rep~1so Cel istra. -Ya
será como mi madre y usted quieran, que
yo no me meto en eso. Aqní traigo-comenzó á sacar del cesto lo que nombraba-pan
fresquito para el chocolate del señor abad.
Tome, tfo Xaniño, esa rosca. Traigo aceite,
traigo gas, traigo pimiento, traigo seis cebollitas nnevas, traigo dos pies de alfazas
que namoran para una ensaladita, que bien
sé que le gnsta mncho al señor abad; traigo

Mas ingrata la Patria
N.i oyó sn acento,
Ni dió alivió á sus penas
Ni á sus tormentos.
Hoy que, mucl o, vencido,
Su último sueño
Duerme , doncle reposan
Los porcl ioseros;
De las· que tú clesdeiias,
-¡Yo te lo ruego!Una corona concéd eme sólo
Que orne las páliclas sienes del mnerto!
Primavera bendita,
Risa del ci elo ,
Símbolo de esperanzas,
De Dios reftejo:
Tú, que alegra s la tierra
Que heló e l i11Yierno;
Tú, á quien sirven de cohorte
Pájaros led os,
I-Iaces de lu z:, aronrns,
Flores y céfiros;
¡Derrama tu s tesoros
De amor explé nclidos
Sobre la ohscura tumba
Del poeta ,·iejo!
¡Que tus auras arrullen
Su eterno s ueño!
¡Que florezcr. su pobre
1'Iortuorio lecho,
Para qut:, cuando nacli e
Tenga un recnerdo
Del patriarca Jírico,
Tu clulce heso
Sea la santa corona de gloria
Que la sien ciiia clel páliclo mnert o~
:\I. Cc R ROS E;-.;R ~'.JUEZ.

LAS CUATRO HERMANAS

enemigos de la patria, Yol viendo á stt primi ti \· a f;ituación al tenninarse la nueva
'gttcrra actnalme11te iniciada en clicha Isla.

- .1 Jfour/llf'.

*

En la cxpla 11ndn del Ord.11 ocnrrió
én ln maii.ana clel clía 1 1•1 un snce o desgrn.ciaclo y por todos conceJJtos lamen table.
Ocll pachs e u la extracc ió n de arena y en
cargar con ella un carro hal1ábanse á las
diez menos cnarto en dicho pnnto los peones empleados en los trabajos de formación
de hloq11es en la Plaza de i\Iaría Pita, Jesús
:.\fa11teiga K m·eira, J osé Roclríguez N eon,
:\Iannel Paz Yazquez, José Coto Vazqnez y
Antonio Pita García, r cuando terminada
la operación se clisponia el co11dnctor del \·e híc11lo Genero. o Cah·ete, jo,·en de 17 años,
á marcharse con él hacia clicha Plaza, se
echó de Yer que debido á lo poco firme del
terreno lns medas se habínn hunclido un poco en la tierra ,. que 110 podía ponerse en
marcha.
Se ag·11ij o11có á los bneyes inútilmcnte,
pucs el carro 11c1 se 1110,·ía, y entouces aprcst:1ro11se todos los cilridos obrcros á empnjarlo
para sacar lo de 1 atol !adero.
Casi delante cle una c1e las medas se colocó el Pita García con tan poca oportnnidad
y en tan desgraciada ocasión gne arrancando
en aquel momento el carro lo arrollaron los
animales qne lo arrastraba11, clerribánclolo al
s11elo. Lo qne pasó e11to11ces foé rapidísimo
y no p11c1iero11 e \·itarlo las perso11as que lo
presc11ciaro11 1 pncs nsustaclos los bneyes co11ti 1rn:uo11 :l\·a11z:lllclo ,. unas cle las rueclas
pasó por sobre la cab.eza d el infelíz jornalera.
La nrnerte le sobre,·i110 instantáneamente.
Han fai leciclo:
E n la Corniia cloiia :\Iarín Rein6 y cloiia
?IJ a1111e1a Sonsa González. En Ferrol cloña
Rita Furnlcs \."ieite y doiía i\faria Freige y
Rico. En Sa11liago cloiia Josefa Pérez Ba"'
llestc ros, clon Rica relo l . . ernández Fraga y
clon :.\Ia1111 c l Viccntc.

*

He aquí la carta pa t riótica que 1111 \·e terano militar residente en es ta plaza, ha clirigido al ge11ernl López Domí ng nez:
uExcmo. Sr. Ministro de la Guerra. -::\Iadrid.
Comandante retirado por Cuba, Ramón
Monrille Barcelares, que tomó parte acti ,.a
en toda la última guerra de los diez años,
Se clice que de un día á otro se reunirá la
ocnrrida en aquella isla, donde fué grnve- ]unta de Socorros encargacla de distribuir
mente herido por tres ocasiones, ruégale , las tres mil pesetas concedidas á esta provuelta al servi cio acti \'O, con des ti no al vi 11cia 1 con mo ti vo de los últimos tempopnn to de mayor peligro durante las opera- rales.
. ciones en los campos de Cnba, contra los
l:,'f L11unsc 1 dice que en ese caso no se

pa nizo para el mirlo; tra ig-o esta estopa para roso de ahrnarle por 1a felicidad qne le
hacer nna camisa á mi rnaclrifi.a, traigo seis i11t111daba el coraz611 1 como ola impetuosa,
pies de albahaca, qne du:t"rrm qne ela gloria, en todo snceso que j11r.~aba htteno; pero se
para poner en la \·e 11ta11a. También compré co11tt1\·o, c111>rié11dosele e l rostro de nn pesimiente de prixc!, porqne las g.tlli1rns, cui- clazo cle cieln al poncrse el sol.
tada~, acabaron cun el d e la 1111erta.
-Ve11, 11111ch ac h a, ,·en-le dijo Ramón
-I3ie11 1 mnjcr, bi e n-dijo e l abad. -Y 11111y co111110\·iclo. -Sic¡11 iera una \'ez en la
para tí ¿qné traes?
\·ida Lcndré pres~ntimie11to de q11e liay algo
-Para mí traigC1 este carabd.
111cjur qtH.: lo que: basta aqt1Í teugo \·isto et1
Celistra lo qnitó de l pec ho, dom1e lo traía el infallle mundo.
snjeto; y con nn sem blante en q ne re\·en·e-¡ ..\ ~·, de: 111í !-exclamá Celistra. - Yo co: raban todas las tranquilas satisfacciones de 110c1 á sns padres que me querian mttcho y
: sn alma, lo mostrá en sn mano.
me clc c ían : crCc:listra; si csltt\·ie,e aquí nncs. -La tendera qne me \·endió el aceite y tro Ramón te casarías con él.,, ¡Pero nsted
el pimiento tenía nna caclw de ellos tan her- es nn señor! . .. -añadi'6 la muchacha cu: mosos! ... y como soy tan tentada por las fio- briéndosele el rostro <lel mismo color del
i res, confieso qtte me llernban los ojos. La clavel que tenta cle nt1ern snjeto al pecho.
, tendera me dijo: Coje 1111 0, 11111jcr." Se lo
-¡ Olt, el seílori to-pron ll ncíó Ra111ó11 con
; agradecí más qne s i m e cliera ttn teso ro. No acerada i 11 tc11ció11-cs la sarna clc estos tic111¡ me hrrcía cargo; este señor 110 es de aqttí- pos ta11 excelenlcs'
! dijo refiriéndose á Ramó11. -Claro que es nn
-\'o soy muy pohre-manifest6 Celi~;tra
' amigo del señor abatl. 1\Iny bien \·eniclo; si11tienclo 1 la primera yez en sn vida un
'. pero, Dios mío , qué mal le cuadró hoy qne vago 1110rdísco del inicno monstrno de la
no pnde hacerles el xantar.
ambición,
-Es .nn hijo de Andrea y de Sebastián
-Tú eres un tesoro, mttchncha-le dijo
del Colmenar, que andaba por el mttnclo- Ram6n co11 rndeza; si bien se había _ahierta
le dijo el 'tío Santos.
· súbilamc11te e11 sn pecho nn manantial desl
La mttchacha sintió 1~11 impulso cando- conocido de tcrnnrns que le daba vcrgúenza

i
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olvidará dicha Jttnta de Ja parroqnia de San
Jorge y otras del aynntnmiento de Meira,
que tanto h en s nfrido con el dc:sborclamiento
del E~, que ll evó pue11t_ s, nrrns? tierras y
pnso a unos pneblos 111 comumcndos con
otros, viéndose m nchos de el ios ¡ mposibilitados por tnl motivo de a~istir á las festividades re li g iosns.
E l Senado ·aprob6 en votaci611 definitiva el proyecto de ley relativo á u11a carrel s nn J tt ¡·'
tera d es d e 1a ].> 11c bl ace,.
ia11a'Jl,nrn 11 a.
En el establecimiento de Román Rodríguez López, de la Plaza ne San
Eernando, el licenciaria de presidia José
L6pez Fernández, al p~recer 1111 tanto cargado de amílico, trataba cle agredir con un
pufial al primero, y lrnbiern Jle\·:ldo á cabo
sus cnminales propósiLos si la pro11ta inter·
vención de :t\lartín Veiga, y }nego la de dos
guardias 111u11icipalcs 1 no se lo impidiernn.
Cond11cido al cuarto de serenos, e l j~fe de
la g-11arcli~ muni cipal orcle 11 6 sn i11g-reso en
]a cñrccl de parl1do, en cloncle qucdó e l Fernánclez á disposición de este J11zgado instrnctor.
.
Han fallec1do: . . . .
. , ,
En Lugo la Srtn. E111 1l w. Pillo Serrano,
d,oña t\Iaría Jns~o T~rr611 Abella y cloña l\Iana Juana Rarre1ro \arela.

*

*

*

Y eu cambio los an. ·i~ios prom~tidos por
el gobierno, 110 se_ han visto todavia.
Han fa1lec1d~:
..
! En . rense D. M1gne_l Rodnguez. Y. don
' Anto11 10 Bonzo Perere1ra y en V1ll_ar de
. Santos la veci na de aq nel pueblo Mana _Da' cal Rodriguez foé hallada muerta á ~n11as
, de 1111 lavadero. Jnnto al cadáver habia nn
! cesto .de ropa.
:

*

: né, obtuvo es.e d~a. nn nuevo t~iunfo para .su
! coro, cuyos rndi v1<luos han sido .obseqma; dos con nn~ medalla conmemorativa de la
! velada mus1~~1;
.. .
1
,Una com1s1011 de la ]unta D11ect.l\a del
: Circulo re~aló al Sr. Chané un prnc10so all filer d~ )mllant;s l:iara corbat~.
.
¡
Fehc1tamos a nuest:o q.1 :endo amigo y al
orfeón por sn nueva v1ctona.
1

El 17 del corriente ha resignado el man.: do de Capitán General de Cuba el Excmo.
!
'. señor don Emilio . Calleja é Isasi y ayer se
ha embarcado para la Península.
:
. En su regreso á la Patria, acompáñanle·
;
· las simpatias de todos los habitantes de esta
Hemos recibiclo los seis primeros núme- : isla,, .que siempre han visto en él nn hábil
ros de la interesante revista semanal que, : poht1co, un gobernante justiciero Y bonda• con el título de Galiàa agrícola, comercial : doso Y un perfec~o caballero.
1 é úufustr/al ha comenzarse
á publicarse en .
: Viffo.
: , ~royecto de pr,ograma para la yelada ar~
i
í;.s 1111 periódico mny bien escrito y con- : tist1c~ qne .~endre:l efecto ~n la soc1edad Az. feccionado, al que por ésta razón )'por la : res d a m11w terra el dia 2I de Abril de
. competencia con ,que tr~ta todas las cue~tio- ~ 1895.
P
~
nes qne a fectan a los 1nteres~s mater~~les ;
- R,I!\H,RA PARTE.
,
cl e (~aJjcia, augura mos excepcrona1. acoJi<;Ja. , r'! Potpourn de t_:oz?s selectos, Tarrega,
ViYamente se 1n cleseámos al s1111pat1co : por la orqnesta desenontas.
; colega, coll quién desde hoy dejamos esta- ; 2~1 _Conferenci~ por el 'Exsmo, Sr. don
blecido el cancre.
: Francisco de los Santos Guzman.
El sábado último h nbieron de pere- ·:
3? «A usencia. » Romanza española, can, cer abrasados entre las ll a mas dos niños éie : tada por D. Florencio Domínguez:
; corta edad en el vecino pneblo de San Jorge : 4? ccFavorita.J> Aria de contrà1to, por la
1 de Sncos.
· señorita Carmen Vaillaint.
1
Quedaron solos en la cocina prendieron
SEGUNDA PARTE.
fttego á una porción de paja, Y á no ser ~or
r? Aria de tenor de «Fansto. n Salve di¡ los anxilios prestados oportunai;iente, hnbié- mora casta é pnra... por el Sr. D. Luciano
: rase que l ame nt a i~ nna desgracia.
: Vidal.
!
Han fa llecido:
,
.
.
: 2? ¿ Odi tu?, por la señorita El vira
¡· En Pontev~dra/ D. Joaqum_ Pa~do Vila, : Granlees:
. f)l.• D~lores nGar~~a ª~- Caam:no Y ~edoya, l
·~? Aria de bajo de «Lucrecial), por el
: ~n Vigo D., l\fa11a Vizoso F-.rnan_dez, y d_?- ¡ Sr. D. Gerardo Abella.
; na Jo~efa Santos, Y en Pnenteareas, dona i 4? Precioso concierto de violín, por la
; Ade laida Tabos Ramos.
: laureada artista Sra. Terzzi. Kranjeuski.
!
· ·5? rcElixir d'a amore, aria de tenor, por
N
T 1 1 AS LO C A LES
D. Lnciano Vidal.
:'

·
1

:

, *
1

El ent usiasta ga ll cg-o c1011 i\fo11nel C..1str r.., p z li. ginu'lo {t Jn ónk n del nota1 1 o ta gal l gu 1 rcin F rr i1:0, .la cantid el 1 J.096 J L!S tns, proclnclo liq.rndo de la
nscripción inici~\dn 11 Bucnos Aire~ po;· el
r nt d
critor lnccns , con dest111? a la
státu qn .lw d 1 .' ·n ntnr.
11 ~sla c1u~acl
á ln 111 111 ri el· la 111111 ortal s r1t rn, s no-

ru Ar ' 11 l.

* I~ mi s ri ·n m
. e el v z mny r y l s r ·1\ 1.
Jns

*

o

l

'I'EHCERA PARTE.

;
u
t d
d
· t
t
:. r. - erce o e cner a,¿· con
111s rumen os
1
t'
t
1
1
1
, ~~~~~~-i~~, por os ap au ic os ar 15 as seno, nsist 11cÍ '1 de los más di stinguidos profeso- .
1 t
't 1
2? <cNoticia fre.scal), divertida comedia
res e es ·a cap1 a.
...1
v·t 1 A
1
. , 1' · d
, ·
C
·, t 1 ·, 1 r , E
..J
Ga · 11e 1 a
za, por a secc10n · 1nco- ramati. . 01;curno am Jten ,e or1eo11 cos ae
- ; ca de ]a Sociedad.
/ma a dar espl en dor a esta fi.esta, cantando ·
La Car/dad, de Rossini, con el exquisito . NoTA.--Estn. fiesta es exclusivamente para los
· ~nsto y la delicadeza de matices á qne nos . señores sócios Y su::; famili<ls, .Y hts demás persouas
..,
.
. que reciban invitación especit1.l del Sr. Pre::;ideute
· tiene tan acostn mbrados.
de esta ::5ociedtld.
·
El i1101vidable profesor de la Escnela de :
Artes y Oficios de la Coruña, maestro Cha- ; Impreuta HLa Unlrersu!," de Huiz y lluo. San lgnaclo 15.

\ian·\
1e g-a n:l 1o

l m11 rnrnct ·.
~ 11
1 ti 1 l • i 1 rtm:nt los, ay Hntn·
mi nt el Villarin d Cous . han pen.:c1do
1
b
d
1
·
á c1 nt , ç, zu
gan=tc .
A I tu:o; pn blo del 1111111icipio cle Via11n,
como S ver y Cep delo, co11ti 11ú an aún ro·
deados de 11ieve v como no hn \' una sola
,
obra p61 lica en qt1e pnednn gn11nr e 1111 jor11al aqllellos i11fi lic~ · lal raclu re!·, de ahí qne
sn su rte no puecla ser m<ís la1ue11tablc.

dejar sospechar¡ tembláronle lo !abios c0n
la mnda petición del clave! qne Celistrn había de nuevo snjetado al pecho, pero cnlló
igualmente por vergiienza. -E. to es extraño, meditaba; nna mnjer vestida cnsi cle harapo , , i b1e11 mny !impi o: y con g-rncia
suma colo aclo: por 11 at11ral i11-; pirnció 11 1 me
impre io111 de r~pl.:nle> á rní que creía e~istir in entraiia , ó por lo 1rn:110 q ue la teuía cauterizadas por el fuego abrasrido r de
mis i11fort11nios ... Cierto que ~ie11e esbelted
irreprochable, nna delicadeza y nna disti11ei6n qne no cuida de aprovecliar porque no
sabe lo qne tiene; e 1 e11 • to, 11na ig-norante
delicio ·a, una planta de l yer1110 de extremada de1icadeza, que jnmá: pndo comparar e con el t ~o ' la· arrascas,· s11 vecino~, p~rque nunca tnvo la mnla tentación
de mchnar e obre nn ch, rea le agua; pelo
Y ojo ~ne r~flejan to110. azulndo 1 de nn
negro unpo 1ble; eno1 labiu .. voz ... todo
cna11to la hermo ·nra externa ex1°·e; y lnego
e e. andor. ..
a alma que se a:; ma tan
bella en un., ltermo ura. t. u ·\fable y poder ·a. n
• •
..
-De mí no h. cc e . o,
11 tr:i-d1JO l
tío anlo. ·
-¡Qne no ha,>o ca
cle n ·tc<l ! ,.rome,

rr

RI miércoles de la se mana de Pasión se
·e.
1 en lossa 1ones d e1 C'.Lrcn l o H alw \'<:ri11caco
lx\1H:ro l a 1rnncia lo co n cierto sacro, con la

11t ni1ns c1
1 1 l.'

e

tome, tome-y le dió repetidos abrazos riendo como gorgean los pájaros.-/ Vm'te, vidte!
. que no hago caso ·del que es para mí como
si foera mi padre! Por Di os que no vnelva
á decinne esas cosas qne me entristecen; y
yo 110 qniero estar triste. ¡Dios no permita
eso! Trist es están los qne no piensan en Dios
y yo pie11so s iernpre en El, porque nos da
11111clin alegría 1 á mí, á mi 111adriña 1 al se· ñor aba rl, á XmúTío, á mis galli ni tas y á
todos. ¿No es verdad, tío Santos? Mire; ya
' no me acordaba; también le traigo para
· usted nna cosa.
-A ver qné cosa es.
. -Una cosa que le gnsta mucho; estos ci, garros. Y por los cigarras me acuerdo qne
· g-asté un real, y no sé si me reñirá mi madriñn.

-T u m adre no te riñe nu uca, porque no
tiene porqué reñirte-dijo el abad.
, -Pue~ verán nstedes cómo fué; annóse
¡ nn voceno mny grande al lado de la mesa
1 de llna d~~cera · ~omo estaba cerca f~1í á ver.
, una pobrma habrn. robado una rosqmlla para
n11 ni0o qne llevabn en brazos; l3l criatnra
le pedia dulces y la madre no tema con qné
, comprarlo.; la <lulcer~ la mandó cou Dio·.
~ El caso fné que un hom bre con mrn cara
¡'

¡ que daba noxo se

la. !levaba á la cárcel. y c;tl
¡ pasar por mi lado le decía el hombre aquel:
: «si me das para cigarros, te dejo suelta.1>. En, tonces le meto un real en la mano á aquel
j ndío, y le dije: 11suélte]all. En seguidita
eché á correr para no ver más aquella cara
que me daba miedo.
·
Hiciste bieu, mnjer-le dijo el maestro.
Y mucbas gracias por el regalo. Que Dios
· te lo p ague.
; -- ¡Ave :Mada purísima! Dios no me debe
. nada.
· -¡Cuánta dicha!-exclamó Ramón. -En
: un !Útmdo de demonios aún se encnentra a lgo
¡ que recnerde los alegres sosiegos del cielo.
!
Celistra se rétiró con el cesto vacío, lle: nando Ia· casa de vida intensa y placenteros
¡ rumores; Xaniño la siguió saltando y ha! ciendo con su hermana re ir el aire y las
: esquinas todas de aqnella morada.
1
-Ya ve.s-dijo.el abad áRamó~-que. no
; todo es !nel y vrnagre; la esponJa amarga
suele á veces estar empapada en sabroso
¡ néctar.
1 -;-No diré que no-contestá Ramón penj sattvo.
1
-No todo es infame farsa-insistió el
1 abad.
1

'¡'
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Es el establecimient.o más acreditado de ]a Habaua,
por la escelencia de stt surtido, la esplendiclez de su ser~vicio Y lo módico de sus precios.
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COCINA ESPA~OLA, FRANCESA É INGLESA.
""V:CNOS ESQUISITOS.
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GRAN BAZAR DE

:¡j: ~JOYER!A, MUEBLER!A y ART!GULOS llE

oE

d-

':J(e

lA

~

~

FANTASIA~~

DE HIERRO y ALVAREZ
Compostela 42, entre

A

Obis~o y Obrapia.-Teléfono 677.·lbbana.

_ . ___ _ _
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Inmenso surtido de Joyería. fina de todas clasefl, Pfoctos de fantasia ;~
y muebles en general, que se realizan á pr~cios fa.bulosaiuente baratos;~
Se compra oro, plata, brillantes y muebles de todas c~ases.
~
.....

~

Se hacen trabajos de Platería y Rtdojer:a.

~

~

Compostela 42, entre Obispo y Ohrariía. Telefono 677.
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GRAN GAFE RESTAURANT
DE

IGN ACIO VAZQUEZ Y

e~
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Al1nuerzos y cena:;. Coei-- l J. . . / ·
~na espa,no a, 1 ancesa e in~ glesa.
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Este acreditnclo establecimicnto-, ¡_i cuyn frcnlc se linlla ~1 ~allt'go m{ts ga- ~
¡~) llego <le toda Galicia, el incornparable Bnscoy, aenlJa <le re1:11J1r !oda tla::;e e.le;~
: ~) marisco::;. verduras, carnes sa ladas y ern bu Lidos, proeede11 le~ ria li-:n·;Fí,rt.
~~
En todos los correos recíbe cuniíieiros. mi.vilús, r.uneixr1s, zr11nlmri1las. JJf.rr:e'E bes [comofu.lanos de homes]. lacon ~s, unto • .i:1rnor~es , t:llOl'~ZOS :-:;e1_;0~ y l'lt .rnnn(~ teca, 101uos ahunuu.los, ,r;relvs, perdices, cone,J1>:-;, l 1cbres, p1c.:lioue:::, congl'10 .e11
¡~ escabeche y cuan~o hay de rn.ó.s ex.cru isito en la coei na gullega. Vin o supenaL·
i~ de Valdeorrns , Rivero de A via, Mtuo y Barbantes.
:\ !
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~

92.

:~:

(el~ rrecios asom~rosos por lo económicos. · ~~I:
Morro esquina á Colón.
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Gran centro de esmorgas.
OFICIOS 92.

!/{\ M°' M'•M' •_J¡'I ~f' ~ ~1'!11' ~'f' '!J'f' !)'41 M°'M' t.'f'.!.tf\ !;¡',{/lõ\!J'i'.!li' ~.fli'.t;¡\~ """"'-~t¡'l -~!A' ~fi",M'.tlf' ~,._..A" !tt'.t /" ~.1\ ~" ~!~"' !A'.!,'ã". M\~ "'·!-~t "''1 'l' ~ 'i\!IN

~~
~~

~
~
~

~~

~

~~

~

."' t ¡¡v¡ •

..

8

LA TJERRA GALLEGA.
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Gran Depó ito <le tabaco , ci O'arro y paquetes de }Hcadura de todas marcas, con 1gua~s concesiones que Ias fabricas de

M.

f

COMPANIA

PEREI-RA Y

GRAN FABRICA DE TABACOS Y

1

PAQUETES DE PICADURA

"LA NOELEZA"

•
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NUM. 13.

~ \J aR_E RMA ki"'o

.
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/' / e_,_~\.~ ~.f {J(Y

TELEFONO

N~ 397. ~ oTERo
-~

~~ COSECHEROS.- ORENSE. ~U

~
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Propletnrio~ <lP ll\.
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FOTOGRAFIA
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('11111 pli>Ln
t.ilrnc·o<, l'1g.1rr11s y p1c·a1l1lra qllr. 1hlt. lln11111s á
11rcr.ills.ri ue
del Norte• pnrn. la coaserva.ciún del tabaco. Bay-Rum
Ag11 11 dn Q1111111 \' .\ i.:1111 tl1 \11·1'1 ... 1111 1111p11rt111la~1l11·1·c·tn111r11li• clc. ·antn D11111111'-'º• nnrculos c~tm1 1nd1spcnsal.ilcs parn el toc·ador.
Unii•o J cp•h'rlu te 101 ta 11 11 1 11111 .,,¡ 11 ~ ,.;., n 1'1'o:l-tul1 m·u El Mapa de Cuba Lliu1111mos lu atención de nuestros favorecedores búcia li. picr..durn s11eltu LA MALAGUEÑA
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Teléfono núm. 360.-CALLE DEL OBISPO Nº 7.-HABANA.-Telégrafo: PEREIRA.
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San
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CoLoMrNAs,

Sn~CSdl'CH de 1'1is1t.

l
'

!

Rara;J!~A~~ono 1448.

!

Grnn taller y salón de fotografia y pintura,

:'-

últimos adelantos del arte. Sus óleos son justamente admirados por todos los inteUgentes.

"'

1

..

l.

tan n<:r <lit11<111s ntnren s 11SA1T LAZ:.-\R0,>1 "• '.-\L'I'O D'O CAN,,, 11ENXEBRE,,,
donde se exhiben todas las notabilidades euro11VET R. 0'0 :\IT'RO .. y Jl CV EI H0. 11 , 'e tlet11llat1 c11 cunrtcrnlas y Uarrnl'oues y se Jleynn íi domicilio, ~ pens Y americnuas.
,
gai·nutizuuclo l:Hl purezú.
~
Se hacen primol'osos trabajos con afreglo á los · =
=

¡
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OFICIOS 13.-TELEFONO 397.-HABANA.
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GENERAL TRASATLANTICA
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; V A F O R E S CORREOS FR_.P._ NO ESES~
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f'ON DA Y POSADA

~

V A LENTIN CASTRO

f

~

NL1evo ltinerario.-:- Viajes directos y rápidos.
Lo¡¡

V1lpOl'C!!i

d · '";lll ·0 1up11f'lftl

cfL•t..:!Lrn1·ít11

el sigu iente itinenwio:

~

lt~ 1fnl111111l pnrn V r cruz, loH ¡\faH G y 21.-Snlida de b HalHllHt pam Europa, los
y 1'.' clc t.·uda 111t·'I.
Lo'i"4 •n11n•I" tnn ¡ilPHdoH y 1111llturp:-1 ol>l 111dn,11 \"Ulllujn¡.; •11 ,·inj:ir por cil:lta lfllC'tl.. Hecibe cnrga pura
LndtL E111·11¡iu, Bt1l'JH11-1.\l1· ·~ y. Jo11L '''i d •u.
,u 1·u1·gn !Jlll'lt LO.:.' DHEt:i Sf'l'ú e ntregr.c.lti en 17 DIAS.
11( •L · l.l/ 111 11111· d(• t1tl111<"0.
l't m m11 t11t't. rn1 • , lnq (lllCll'I 11, An n.r u1· 5, 1ni. · ll !:! ig11nlt1rior:; .
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Ex-dueño do la meditada fonda 'iEL POHVENIR." t
t

~'-

B tlld1t dt.•

¡

1

:

Este an ti~uo estublc:cimiento ha sido completu1~1e11t~ reformado por el. nu~vo pl'opietario,
t1men ofrece excelelltes hab1tac1ones y exquisito
trato á los viujeros.- Estit próximo al embarcadero.-Se ha bln ingli:s.
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SA1NT NAZA I RE, SANTJ\NDER, HABANA, VERACRUZ.
HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ.
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doan Cabanas GonzaIH !

Mont'ros y Compañía.
~
f.ALLE DE SAN PEORO
i
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rTA OCASION!!

'

OOMISIONISTA

~~

ANTIGUO IMPORTADOR DE MUEBLES,

~
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l' ali zar (leutrn de l revc · díns una nu vu excurs10n á Galicia :
SILLAS, MADERAS FINAS,
J ::;é l\[ 11l 1nguclo, t:ilnb l eido n la calle de O'Reilly, 41 Café
'MOLDUaM YCHAPAS DE TODA~ CLASE~.
:!
• 11
hj et de r cone1· lcJclo;-; los puebJos de lil cnatro provincias, y ~:
SAN JOSE 10,:-::HABANA.
:
snca r vi · tn .· el· ll1 1iu111cnl :-) y pai~njp::; lie11e el gu~to cle ponerlo eu conoci- ~~ ~~;~~.S'.!\,;;'~ ;~~1'~,~~·''~:S':~~1".~~~.S'.S~~~~"'\:.,~~~ ¡"

!

1

i

..
111ie11L de ti ll uu111eros¡1 eli1·11IPla y <l e lo~ gallcgu: l'e.s i<leules en la Hnbana {1. ~
81
·t.>:
JWae.
~
tpl0
·*·
@haBé
1 ~ ·11al •:-;:-;e Jc¡.; pres t· 11ln tH'i.tsi1'¡11 dt! liilt't•1·:-;e por puco di11L~ro con los relralos
de las ¡rnr ·01rn.· el la l'i1111ilii1 ill.1.'elllL' 'i lo.· de lo~ pu elilos y aldeas en qL1e han .:. ~
~t5
Y- ¡
na ·icl
pnra L do lo ·11nl , cl111il '11c·nrg-os.
:~ Q+}·ece sus sen. ·,·icfos al 1níblico c01no l'
~
:
o~ pa gos ~e lwr;'u1 en la Hnlmua :i dc s pué ~ de rccibii' las fotografías.
~ Profesor de so(f'eo, canto y ]Jiano.
!
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PRECI'OS CONVEN CIONALES
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h\ . 11:d11lirl11rl s l'l l'l'I' ustitu~· nll' n11í: p111k1·oso qne . conoe.
ombn.te la. anem'n d b'
lld '\ , •11 •rn I. 1,ol11'l'i'.:t ih• 1.11 • ll t 1,1.tr't')' dt·sor1h•11ei- dt> lu tut-n .·tnwc-iíll t.
,
•
•
• , e i1.u;. eyrupr ·du.dv, tii1 itl·:1:.1, di·bido 1, la .•Xl' •I 'llt,. quiun . que l:'Ht.t·nn n u compo ición propieda1~~- di~l·:-.11\'H "', 1l •l.irdu 1\ l11.·J.u~11" 1.wpsh·n:,; 1¡t1P fornrnu ptu·tp d . r.-1: .Y 1w podero u. fuena. ~"€con titu)Cllh' qm· 1·dt\111111 · al tlv hh•1To lt11·11tu .. 11k 11l'ituilaul p •r n ~co110 111lu.
HnUu~. ú., n•ut~' ,1• 11 la lo'anuauiu di• sua mol'.
AO U 1LA NU 'MERO 136.-HABANA.
nlvnn todo lo, ni·íios
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Hacen pagos por cable y giran letras á corta y
larga vista sobre Londres, Parfs1 Berlin, Nueva, t
Y 1
d
i1
1
·
t t à F
c·a =
or;;: y em~ 1:1 p aztts 1mpor1au es e
ran 1 , =~

ª,

:'. Alemnnia y E t.ados Unidos, o.sf como sobre Ma.- :
. drid, todas] s ct;.pitnJes de p:mvíucias y pueblos
. cbico y gnrnde de
- Espa.ila é l las Baleares y -t
;~ Cannrin .
:~

'a.~
-~

' v•••'7i••

CARDENAS NUM. 35
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AÑO 11.
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28 d A
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e bril de 1895.
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SE~HNHRIO

DE INTERESES REGIONHLES
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DIRECTOR

!Y'.I_

~U
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ADMINISTR .l \CION:

LITER ARIO:

.ENRIQLJ E.Z_

_ ._
1

ÇONSULADO 1 22.

ll <ir;1" ril' dl'•pnchn <k ~ .i 111 el..: ln mniin11n .
T. n t:"l'l'l"~Jl<• 11 cl•:lll'i:1 ~ e dirigid nl .\clmi11i J' lrnd o r .

su g;encrnsidnfl. D. Pet11·() Fel'llt'L11drz de 1 Ln...; palali1·;1::; lrn11:-:;u·ila:-:. ljLH' locl o el
Castro, Cone.le (h~ Leino~. de· qtii r11 dir·e 1111rnclo c·rnwcc. :-:011 prneba in co ncns:id
s u pro tegi elo, al d ed i ('11 r l e 1a Se8·1111 11.l 1<t v<: llcrncn l b ima y .-·i ngu lll.L" afkió n del
Parte del <1111)ote: ce rn e Sll:-dc11LL m e '1111- ¡ prócel' s·;ll l e~·o ~tl 1)1¡'1 s grnncl e clc lo._ inpara y 1wce más 1n el'ct'< l q ue la q1w >"º g·f~ 1 1 io ~ c:t:-d c lla11n~ . rehal irndo :-iqu él con
acierto c't. dcseíl r. »
·
l ]a~ iarg11eza~ de su 11nrniflcencia la in.Al Conde· cl e.Lr. mo ~ c lr ~di c'. t·, Ccnirnles ,i11sla afirmaciC111 ~cntnda por Cerv:lnt.e.·
sus JY01:elas t,jel/lp!r11·es. c r1 r:d <tiio lGl:~ 1·11 L rl 'f'i rt .ft'.11.(¡itla . nl dc<.:ir qu rclos gn.Nacl a mú.:; absurdo é
terminanclo la cl eclic<1loria {·n11 eslH~ p:i - ll cg-os nn .«~ 1·olnc-.111 en prcdic::une n lo.
afirmación~ cu anelo la bistoria de Espa- ]abras : cc qn eclo ClH1l e11 lí::.:il11n. pnr P•H~ - 1 porqllt' nn :-:011 aJ~·uií'LU 1
iia prodarna ú. voces en. t oda s s us pú gi- cerrne que vo.\· rno.~ tra11rlo e11 ;1Jgn ei
.ii\hwrli11 Cc•1 "i.- .u1t(•: ~- acr( cen Lula . 'lL
.
nas que el alma~ la sangre ':i l<ls rique- cleseo CJll( ~ l. en3·0 cl r. sr• 11·yj ·;'! Ym•:-.: lra Ex- fom~ nl l ~ · 1n.·i :·:-:tlr-ln:-;...: i E.do:-:,0!1·og·nHeo·o .
zas de las g·enles. rl el Norne .:; lc de la P e- ce1encia~ corno ú mi Ycn LHforo .·c fio i- ~- el Ex tmn. :--:.L n. ~hmtr!I l1C~rn;indcz Yanínsula estuvieron siempre propicias á
r·e la. comi5iJrjo ~C'Bcrnl 1l C ·11zada f lé
secund ar las empresas eu que el nom'Jl1ién ] artt'1 e~ lr:ihulo 11' ,, il[ ilal lf"
bre de Espaõ.a estaba inte resado~ sin
E-·pa1lim deb ia rd ·:-=rrílor prnf1rn 1o y dopreocuparse cual fue se 1a región ú que
no ·o qlle con :--:0h nnl'.a 1rnzú11 pml11 dr ir
hubiera de corresponder la mejor parte
'11• ~¡ mi~mn:
de los ben eficios en el C!.lSO cld éxito faoeYo be ( 1tlo en Don !Ju~/olc pa ·n.Licmpo
vorable.
al pecho me ancc'.mico y mohino
eru cnalqu iera s:117.Ón, e~1 todo tiempo.•
Si, para corroborar · es~c aserto~ en lo
que al orden inteledual sr. refiere, inEl : · r. Fernúmlcz Yarcla nnció en [a
ci ndad del l• errof. á tH 1imos tlel siglo
vocase el origen gallego de grandes fipasado r e(l ucó._c en ·:anti ago. en el ogµras literarias ,-como Fr. Luis de Grakgio de Fo11 ~·eca . Lo. pin°'f1es rendinada, cuyo padre fué natural de la
mientos ,1,rl caqm que d empcííó en
villa de Sárria, provi nci~l de Lugo; ó los
Matlrifl lrnsla s1t m11erle , _-.:¡n,iéron]c paapelliclos, que como los S<1avedra y Hira sati;-;!'accr u::; :rn .. ias <le vida in,telecvacleneira-que á pesar de su procedenlnn l y arlis1 ica. mo:·tníndo.-::r. Lau csplén cia evidenterne11 te gallega so n glorirl de
(l
id o q ne por ~odo.:..: . ·u.~ con 1emporúneo.·
las letras casteilanas-se me podría obfm; reputado como el pri mero de Jo,·
jetar que el poder inexorable del destiMccenas. Su mayor srt li ~facción era fano y la ciega casualidad fueron los úniYorcccr y l'\x:tltar cna nto puclirsc dnr
cos agentes que realizaron los mencioEXCMO . SR. D . MANUEL FERNÁNDEZ VARELA
luslre i..L Galicia. liasl a el punt.o de que
.n ados consorcios de la sangre gallegil. y
(Co ~IISARIO GE:-:ER.\L DE CRt"l..\D A . 1
con.~· id crn.ba nno clc. ns 111e.iorcs triundel espíritu castellano, pero que la
prueba plena hay que buscarla en aque- bienhechor mío:)) y en el l61G, al día fos el haber :ulivinaclo ' ll Pastor Diaz
llos actos en que~ tL sabiendas y reflexi- siguiente de haber r eei bido la extrcma- sicnclo colegial c11 1<'011:-;ec.;a, al ticrnísivamente. se haya asociado el espírit.n de unión, le esl'.ribió fl.qnclla r,;uh1 . que se- mo pocla >" :11 ornclnr grarnlilocnenlr.
Pero CJL1e l•'crnúrnlez Ynrcla no olYilas elos regionesfundienclo~ ee n nn se n- gún D. Vi ce nte c1 e losH ioscces digun cle
dalrn
por su:-; amor e:-; ;'t Galicia l a~ grantimiento eornún.
¡ que la l.engan presen t.e toclos los grallEsta pru eha resalta c:ou poder incon- des y todos los sabias clel lllunclo, púa des tj'lor ias (!::.;paiio l aç;, lo ck111uc. Lra
trastable en la . vida del f'ríncipE: cle los aprender, lo s un os ú ser magníficos Y curnpliclain c11le lleva11do ;'t r: nlio con fo 11ingenios casl:el1anos, rvlig-LH:I de Cervan- los olros ú. se r n gra cl e~ i clos» y c11 ln. cual clns clc~ ln s C'ttal es u·a :'Lrl>ilrn. ln que dctes Saavedrn y en su g'lorific'ación pós- el moribuuclo envia ¡'L su prnl.ector este bía ser ohra t1e un puchlo. la crrcciLlll
tuma.
expresivo homen:tje de reconocirniento: de la est.cHua clc Cervan te~ colocada en
¿Q uién fué el más decicliclo y cons- «sepa que tuvo en rni un tan nftl'.ionaclo la Plaza cle las Cortes .
Si Cerrnntcs, vivo. foéfavor ciclo pnl'
tanle protector de aquel que reveló to- criado de servirl e. que quiso pasar aún
das las magnificencias àc: L.. lengua cas- más allú cle la muel'Lc . :no:-;l.rando sn llll orrtLllco·o
o . .\. . mu r rlo ' onforiíicadn ]101'
otrn
3·nllego.
¡pndrí¡1 anrmm ..~c sin follnr
tellana~ Un gallego inmortalizado por intención.»
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mente orCYanizado para hacer ver al ex tran- , redunrle en pe~:j1.1~cio de Galicia, na~ie pu~
· ero lo q~ie valen'ios é inspirar al hijo <lel de negar á los h1jos de 11uestra patna el tii)::tÍs la importaucia de sn valor. Pero esta tulo que les .enorgullece y que solo pueden
es pedir peras al olmo.
perder el trat<lor o el renegado.

d ~c:aracl mcut · ·\. li.l v rdad que
1ici1.
e" ho.~ til al ~pírilu c.:n. l 1llano~
A lu::; pl'Opi.\gudor · de l·1l ·;;pcc.:i .
re·po11da1t por clc pronlo 11tre los inuu m t'l'l bl C'::; que p u dan el e~ rn en l i rl o··, 1
Conde ck L mo.· ~· F rnúncl •z Var la.
'1.

J.

*
* *

CESAR . .

. ·o es posi ble que dej~u~os de consig:n ar la
sahia resol ució11 del ~h111stro de Hac1enda,
DESDE LA CORTE.
1d:111do el i111pu esto de derechos rea les.
Ha!Ji •nd \'Í\'Ído el 111w l ! ll <·I si~· lo X\'J 1 nrre1
P::trece que nno cle sus fondamentos e~ qne
y el olro e11 el XIX. a11il10:-: a111¡11·uu 111u- la ocu I tación alcanza grandes proporc1.ones
... ¡i,\:g;i·,~ ;;~ · ~· ,·~~·t~;:·¡·~·r~i ;~~· ~·¡;~·r·~;
ch o ú Uc. li <.:ia. p L' ru : :; i 11 d ·.ia 1· ti · :.; · r 111 u y t:ll la t ras misión de herencias y ,IHop1edasoueraJHL del mund o,
des ..-\sí es e11 Castilln y A ndalnc1a; e n Gay nuclie, elo 111 fa;¿ c11e11111urlora
·espaiiolc ..
borra el ti olor prof'u nrfo!
l i c ia , por desgracia, 110 se oculta nada; i bu.eEsprunceda. - Oda cí la Patria.
:.\l:Jt .\CllJ<>.
nos son los sa buesos que nos manda :\1adnd
para que pase inadverticla nna rata! Pero
Teiwo por cierto que en ningnna ocasión
. M1ulricl, 31 dL· >ía1·1.n dl! l ~!l.i.
el
lo
es
q
n
e
tene111os
en
la
ptterta
una
~omcon
oportnnidad que en la presente,
- - -- - - .
paiiía el corsarios que inve1~tará h e rencias Y pueden aplicarse á España esas v~rsos del
compras c:11 1:1 copa de un pino.
cantor de Teresa. Una tras otra, v1enen ~a/
CRONICA
*
· yendo con <lesesperante y .esp3ntoso fatalis* *
1110 sobre esta nación desd1chada catastrofes
l"11 caso e.pie ::tlcanza Y8; la ce.nt é:: im~ ecli- sin cuento. La 2.tonía ha cogido el alma naL)frec 111os ú 11t1cs tros kclorc:; el siguien· le ramillete, entn::;acado de los periódico. ción ha pertnrbaclo los 111g·e111os "D1ana)), cional; pues parece como si no le quedasen
crSta'. Rosau, <(Uni6111> y 11San José 1>, en donde fnen~as para gemir; y no 1lora ya, no lanza
regioualcs:
crecido número cle paisanos nnestros cam- aritos de desesperada protesta contra la brn~i: "' *
bian sn trabajo por 1111 exigno jornal que á tal fatalidad dei destino.
la poslrc 110 cobran. El g.eneral P.rats ha .
Aún 110 se lrnbían apagado los ecos q~te
conseo·uiclo conjnrar el confhcto s nrg1do con el espanto pnsiera en las gargan.tas de d1ees tc ~10ti\·o e n el "Dianan, obligando al cisiete millones de españolesal oir el est~m
arrcnclatario al pago de los jornal es deven- pido del vapor Jl1adúclzaco, y al. ver d1~z
g«i.clos. Hacemos votos fervientes porqne_ se mada nna población alegre, .fl0rec1ente; aun
obteng-a. ig-nal r esu l tad o en los clema s 111 ·· 110 se habían extinguido los ayes_de los que
ge ni os .
.
.
, . _ _ heridos por las bombas anarqmstas en el
Nnestro Cl·11tro (,a/IL:g·u llan~ac1o a inter- teatro del Liceo de Barcelona cayeron en
ven ir en estos casos, q ne se rep1 ten con fre- : revuelto 111011 tón con los destrozados cad.á·
cnencia, sa l )rá defender á .esos pobres Y ~e~- veres de hennosas <lamas y apuestos cabaam parados, hijos del. trab~JO, explotad_?s 1111 - lleros; aún resonaban todavía las . descargas
cuamente a larga c11stanc1a de su pat11a.
qne aliá, en el afr.icano snelo, daban .1~~n~rte
*
á soldados y ofic1ales de nnestro ~Jerc1to;
.
* * ,. ,
. .
aú.n e'stán vibrando en nuestros 01dos !as
Por s 1 10:; galleg~s so n mas o !n e nos espa- . voces de miles de obreros, agricnltores, iniiolL:s que los ~a nanos, desarr~llose en e_l 111- dnstriales, hunclidos en espantosa mi~eria,
o·e
1110 • "rlrt110 111 a •1, • , d e Do1onchon,
la candad '
l:>
l d nn
l diama
t
qne no es bastante a' an1 eno-uar
b
e
sano·nento qne cho _POr resu ta 0 ª mu~r . ~ ¡ nunca como ahora ejercitada; aún no se hade nn estro compatnota Manuel l\fosq uera 1 ; b'
desecado los pantanos que las últimas
h rida. · má s 6 menos pTaves en Jo~é ' y Jnan ¡ ii~~ti~daciones formaron en vegas fértile_;;,
:\I~12d~z B tana, Do111111go Ramos) Manuel ! donde ya apuntaba ~l nuevo fruto qne .de~ia
1
N ~! 11z.
.
. ,
. .
. : venir en a1ivio del hambre que aniquila
I
m os ,que i ecom
pai1
•. ,
..
d e de españoles , "; cae 50 •
. . e11<la1 da nnest10.s
.
t
una p01c10n
01an
sano: ln i1rn..s exq n1s1ta pru e ncia. e n es e ¡ bre esta deso~raciada patria la plaga de la
pu 11 to. L::t Y1da es d e masiado preciosa para
1' b
b al lá en Jol6
.
. _. .. ·l
.
el- ¡ guerra, a 11 en n a,
·,
.
.
t
.
au 1esga 1 a e n un a e1is pn a 9ne na.e1a iesn
.
Pem no era esto bastante. Habia escnto
,. Y. e n la qne_, ven~eclores o vencidos, qt'.e- i la Providencia que sobre la nación española
da s1e mpre endenc tado el h~ch~ de q,ue .s~- cayesen mayores infortunios y viniesen do11~ 0. e pafi.oles. ~ n e~tr~ térnto..~:101 est~ <l.1dv1- lares de toda especie á concluir de abatirla,
<l1c1o eu. cuatro pruv111c1as -espano as, ,1eg1 . as v v1111eron
. .
r
t o la pe'i·di'da del c -11 cero
en eiec
1
*
e~c l1~s1rnme1:_tel por es pano 1,es; ~rntr~{1~os e 1 Re/na R ecre11/¿ con' 400 tripnlantes, la de
* *
Jerc1 to es pano _con c111~0 .º seis m1 10111- doce nas d~ em barcaciones mercantes y los
El ~-<"11 _ i\f
· l L o:a d a, 1i1)ttt,"clo
J)Or bres _todos los. anos,t Y aliviamos
.,"
~ 1 arcta
"
t
.al Tesoro
s de sucesos en qne 1os su b a lternos de la b~t1arn1· arballino> aboo·6 en b Comisión de Fo- espano 1 con: c111cne11 a 6 sesen a n;1 11 one
ción de Madrid tanta parte tuvieron.
ment por ln creacció n de la facultad de . pese~'ls. Disputar qne somos mas 6 menos
Ciencia: en la Uuiversicbd de Sautiago ,. .. . espanoles qne los de otra provincia, .es una
***
lo que era de es perar: la Co mi sión ,:otó' eu tontería.
Las primerns noticias que se tuvier~n
co11tra, fonclándo _e e11 qut: habría qne an** *
aqní del desasy·e del crncero dat~~t del drn
mentar lo presupuestaclo por el ~Ii11i sto; pe11 snscriptor nos preg-nnta ú nombre de 12 , elos des¡rnes del en que suced10. La esro á e:a Olllisió11 11 0 se k octtrri6 rcbaj:ir la crecido uúmero de paisanos si e l Centro Ca- pectación d esperiada 'en todas las gentes fué
cifra con que: contrilrnyc (~alicia. al so:te 11i- lll:s¡·o pnede imponerles d etennin::iclo criteri? tanta-como era natural-que como pot
miento cle carga· que no le atañe n ni le pro- polít ico. Co ntestamos qne 110 . El caso á que ensalmo desapa.recieron todas las demás preducen ntilidacl algimn.
se refiere 110 tiene, ni e l Centro lt ha dado ocupaciones políticas. La guerra en esa, la
1<
la s ig·11ificaci611 qne se supone. El Centro batallona cnestiún política, cnanto, en fin,
'··
:j.
Gal/co·o es e minentemente reo·ionalista, co- tiene el privilegio de ocupamos cedió en
El
mité ejecuti\'O de la Expo ición re- 1110 ac"aba de declarar, y como ~nel regiona- ' interés al presumir de una catástrofe nacio~}'ional qlle e celebrará en Lngo en 1896, lismo caben todas las opiniones políticas y : nal, que así pnede considerarse desde un
ha acordado que comprencln también la
los estat ut os del Centro le vedan inmiscnir- : principio la pérdida del acorazado.
,
provincin~ cle León )' !Lturia ·, pndi nclo
e n política y religi6n, ni ¡mede censurar :
Precisa111e~1te en esos d1as hallábase <:;aconcnrrir á elln todo: los r ..;nllegos, cnnlqll ie- á un gall ego por s n condncta política, ni : diz engalanada y arclía en fiesta con motivo
ra qtt sea 1 pnnlo de n re · iclencia. A las imponerlt! opi nion es qne son hij as s iempre : de la botadma del gran acorazado E~npera
. ei pro,·iucins Íllterc ·ada · pedirá ele ·como de la convicción y no del mand ato.
· dor Carlos V. Según tengo entendido, la
·nbv nci6n e] abollo del tra n ·porle de los obE tamo · en 1111 período en qne necesita- voz de alarma partió de Tánger. El reprej t · 0qn á a uella ·e remitan.
mos emplear toda nnestra inteligencia, t?das s~ntar.,te de ~rn.ncia a_ll~, pregnnt.ó al ,nue~t1~0
Al ·o es alg . E ·to · certúmene d bier::tn nne ·tra · foerzas en e l desarrollo de la idea s1 habia temdo noticia del arnbo a Cad1z
1
de er má · frecnente · P< ra familiarizarno ~ regionalista. Nuestro credo es claro, senci- del Rez'lza Regente que, como ya saben mis
con el conocimiento de nt1e tro ·medio: de ll1 imo y comprensible: Gal-ida, s'in explota- lectores, había conJucido basta aquel euer-:producción, riqneza r cultura.
i la Dipn- dore.'{ 1ú caàques. Los miedosos, los pobres to de Marrnecos á la malhadada embaJada.
taciones provinci, le
irviernn para alo-o de e píritu, que se retiren. Bajo a11uella ban- Nuestro embajador en el imperio del Mobu no, lebier u formar uua expo ic6in p r- 1 dera, todos podemos llegar al fin que nos pro- greb hizo dicha preguilta á .Cádiz. Est~ sum~n nl qne r pre nta lo· a~elauto · del ponemos, y si ,s ucesos extraños á nuestros ced!a el 1.2, ~el crucer? sahera el dommgo
pa~s n to~o · lo. r, mo · el la n.,,ncultura, de 1 ideales apartan a algnnos. temporalmente del ro a med10 dia poco 1~1,as.
.
l::t 111dn tna Y d la · arte· todo perfecta - 1 paleuque en qne combat1mos, como esto no
Ya puesta b a.tenc1011 del g·qb1erno en la
,,.
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jnexplicable falta de noticias del Reúza Re- derosas que, ann cuando .m i deber de crogente, se comenzó á interrogar telegráfica- . nista me impulse á contarlos á mis 1ectores,
mente á toàos los puertos del litoral medi- · el respeto que me infonden la prisione. mit.e rráneo y oceánico. Las respuestas fueron litares pttede en mí más que mi deber.
negativas. Nadie había visto el- ci-ncero. ·
Algún día se sabrá t_o do.
A todo esto, las noticias de desastres ma:::
rílimos, de naufragios, 110 solo de peqneñas
::: *
embarcaciones, sino de Yapores de bastante
Juan Ldm, la co111ec1ia de nlasco, fracasC1.

ranza: de la hmnanidacl, siempre }imitadas
por la idea cle 11nestrn.s irremedi8.bles deli.ciencias; a í qu , cnanclo el beneficio obte11iclo excede al qne nos han hecho esperar y
110 es la esperanza . ino. la clnda qnien se
eq ni ,·oca, el aprecio del don consec:rnido
acrece en la 111eclirb cle la . orpresa quer:> pro-·
dnce ~- ck la ntiliclacl que reporta.
De. gn:i.ciacbmentc poco. son lioy los libros cnya 1ectur8. ckja e11 el únimo otrn
i111presió11 t¡llE' la c¡lle 11os cansa s n titulo, en
el cual .-i el atitor no acierta á damos por
aclebntaclo torb: las 111aterias de que se compone, e11 1111a csper:ie clr res11111e11, hn.i;,tantc
ú 118.ccr i 11(¡Li1 el tra bajo de njcarlo, C's se.~· uro qttc nos ofrccl', :í \"Cees L'll 1111a sol:1 pablir;1, i:i sí11tesis dt· t·s:1s 111is111;1S 111all'rias,

tóneiaje, vinieron á poner en susto grande Dato importantísimo: co11lah:1 trr/n/n 1' 1m
á la nación eutera. Disp{1sose que saliesen personajes. El c!rn.ma Tr:rcsa, c1e uCJa-r111n,
el vapor Aifonso Xl/ y el Jsla de Luz/má ese 110 foé fracaso, foé una torrnenta.
recorrer las costas de Marrnecus , .. las de
La tierra le sea ligern.
Portugal y España por aquella parté en que ,
R. H.\l.SA llJ·: T.:\ \ ·n; .-\.
con mayor ó menor fnnda111ento, se snpo1iÍa
:!2 de l\I:i1·z<rdc 1:::u:,.
qne había podido entrar de arribacla el Rá11a
Regentc, jmpelido por el temporal. Dicl10s
·~ ~·
vapores regresaron · si11 110.ber c11co11tr:.1clo
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rastro alg11110.
cc11 110 ¡>:1r:1 :1ch·vrtir11<1~: <¡11•. · 111> 11cis 111olvstvPor sn p;i,rtc hs ;1gc11ci ~1s lclc-.~r(tlle;1s, ll>s
i11 us L'll alirir s11;-; liciias .
.":i'r·nrj/11 Na111t'n ·:·.--I..\ 11.\I l. \:\.\ .\l{'l'JS'l'lJ
corrcspo11salcs <le los periódicos, los de CJ.:\o ocurrc c:so, cierU1111c11te, con la obra
e ..\. ¿J n1mtcs lú.1·/1)r/c'os. -Haba11a r ~91. sas comerciales comunicaban noticias á cnal
r
clel seiior Rn111Írez. _\J cnl if1ar si1.· art1cn1os
, oontra d'1ctona,
·
1a~ cna 1es apenas eran
Un tomo de 684 páginas
en folio.
mas
de a¡rnntcs históricos, an11que en rigor no
conocidas venía la realidad á desmentirlas.
Cuando, acompañados del clisting·uiclo es- pncdcn co111pn.:11clerse bajo e. e callficativo .
. Una de esas noticias lo6TÓ, .sin embargo, critor y crítico de artes, 1111estro cofrnclc en toc1os los q11e, clc distinta ínclole y Céi.rÚcter,
cierta atención. Era la ·d e que el Rcz'na Re- la redacción de E! País, c1011 Pascual l.\Iillá11, ré'1111e en este torno· como de historia tratan
gente había arribado á Canarias. Para des- poco antes de partir para Cuba, entrábamos los lllás, ~-es la lii~;toria 1111a cicncia de snyo.
gracia de todos y de la ansiedad inmensa en en el palco de autores del Teatro Real cle atrncti\·a ,. seclnctora, lejos cle prevenin10s
que vivían, especialmente las familias de l\fadricl para despedimos clel insjgne Barbie- e n contra de la lectnrn, de tal mo<lo nos exlos cuatrocientos tripnlantes del crucero, los ri, á quien salndamos aquella noche bien cita ú e1la qne es clificil suspenderia mrn vez
cables directos, así el español como el in- ajenos de que, más que la distancia, iha la comenzada.
glés, estaban y todavía están interrmnpidos rnnertc á separamos de él para siempre, re~Iuclio contribti,·cn {t éSto la sincericlad
per efecto del temporal. Hnbo necesidad, cordamos que, entre las varias noticias con con que el seiior ·Ramírez se dirig-e al púpues, de buscar comnnicación por Africa, que, clefiriendo al rnego que le hicimos, blico en las primerns páginas A./ Lr.ctor y la
por el Senegal, para punerse al hahla con orientá nuestra confusión re,pecto á biblio- magnífica Crrrlfl ahir'rln que por vía de
las autoridades de Canarias. Al cabo resultá grafia, orígenes y desarrollo del ::i.rte 111nsical J>r/111~~·0 suscrihe plt1111~1 ta11 discreta. como la.
falsa la noticia.
en América, fig·nraba la. p11blicació11 d e 1111 a ril' j11s/o dr· /,ar1r,- pttl'S declarnnclo el nno.
No cej;uo11, 111ie11tras ,tanto, las pesq,ui- obra que clesco11ocíamos y por cnyo autor liahcr co111¡rnesto s1t libro con trazos de ol ras
sas. Vapores, escampavias, etc., recorrian demostraba el rept1 taclo maestro g-ra 11 n~ne- i n~cl i tas uú cu ya total pt1 blicación se o pon en
el Estrecho v se internaban mar adentro en ración,. cariño.
obstácl1lns i11s11pernbles11, que. in dncla s rán
busca del c1~ncero, siempre con resnltaclo
Lasbb im1icació11 clc sn titulo) / ,rr. Jlalm- los 111is111os con que sic mpre han luchado
negativo. De pronto comnnican de Algeci- 1w Artistfra, en labios tan antorizaclos, cons- los escritores en J~,spaiia, y haci endo notar
ras que babían_ aparecic1o en la playa rle titnía la mayor recom.enc1ació11 c1e esa obra; el otro, cu11 delicncb bservación, cnánto
aqnel puerto banclerines y nna bitácora del . tanto que, á no haber nosotros aclqniriclo el hay rle homoso para b ticrra. cnbana. c11 ]a.
Reina Rt~i]'en tc. Poco después avisan qne en ' compromiso con sn autor, el seiior don Se- apmició11 clc 1111 libro dondc tn11las 111cclila.o tro pnerto cercano aparecieron los restos . rafín Ram'Írez (á qnie11 hcmos merecido el cio11es se consagrn.11 nl d . arr 11 ci 1 arll'
de nn bote-el cuarto-de los que 11evaba obsequio de nn ejemplar c1eclicac1o) de escr i- e 11 esla licrn1osn rc'.!:!,·ión el AmC:ri a, clc. e-le
el buqu.e perdido. Esta última noticia. re- bir acerca. de ella alg·11nas Hneas, es hicn lucg·o nos s 11gi cre11 el clc•s o de '011 e rl ,
snltó cierta desaraciad~rn1c11te. Ya la espe- ' seguro c¡l1c clesistirí a 111os cle lal e111pciio, clcsco 111{ls \-clic111 'lllc l:ll 11osotros C'Jll , 1 ranza de que sebirnbiese salva.elo el crnccro considerando osadía y tcmericlacl (lla. ve%, clicados clc l1acc tiempo á los e. luclios r ,...;i se convirti6 en ténue y sutilísimo rayo. colocar nnestra opinión, hnmilcle y clesan- 11ales, damos gran imporlancia á esta clase
Otras noticias más recientes aseguraban que torizada, al lado de h por todos conceptos de investigaciones, por contenerse en cllas
en el bajo denominado Los Aceiteros, cerca . respetahle y competentísima del gran CO!li.- como la característica de los pneblos.
de Conil, existía nn buque sumergido. Aliá positor español, cuya fama dilata el aplanHé aqní precisamente ]a tesis que, por
fueron el Alfonso Xll y otros vapores con sopor toda la Europa culta.
modo jncleliberado) se. desarrolla en La Habuzos y aparatos de salvamento. Registrado
No sabemos si Barbieri, antes ó clespués bana ./lrtí.slt"m. Todas sus pág-inascoinciden
en toda su extensión el escollo, no se vi6 de nnestra sal ida de 1\Iadrid, habrá escrito al- en la demostración de que Cttba es un pueblo
ra~tro. Ahora, las últimas impresiones son go respecto de esta prodncción ó habrá deja- lírico por excelencia. En tmaextensi6n igual
de si estará Botando en el Océano como una , do sobre ella algnna nota entre sus trnbajos cl e territorio, ningnna otra región de España
boya á: merced de las olas.
inéditos. Como qniera que resulte, estamos pnecle enva11ecerse c1e ter.er más variedad de
Un detalle interesante. El único tripu- : seguros de que su juicio le era favorable y, cantos populares, ni mayor número de artislante que se salvó de la catástrofe fné nn ¡ siénclolo el suyo, claro está que lo ]1a. de ser tas. Sus típicas guarachas, sns boleros, sns
soldado de Infantería de 1\forina qne se qne- ; el nnestro, !'ino en b. parte térnica, i11acce- conlr8.c1anzas, cornposicioncs c1e las cuales
dó borracha en Tánger. Su madre, que le : sible á nuestro escaso conocimiento del di- nos ela algunos eje111plares hiC'n antig-nos el
creía en el fondo del mar, recibió una c"arta , vino arte, por lo menos en aquella otra. qnc Sr. Ramírcz, ~·el rcspctahk 11ú111cro clc 110111de su hijo en la que le suplicaba qne inter- por referirse al método y la. forma, a.spectos hrcs g-oriosos qnc cksfila11 por las pó.ginas de
cediese con el Capitán general del Departa- , puramente externos cle,1 ~ibro, se halla. más la obra) son ntros tantos tcsti111011ios que
menta para que le p·e rdonase. En efectoi · r1l alcance <le nnestrn cnt1ca.
comprneban esa ,·crdad. Claro está qne la
parece que el perdón le ha sido concedido. '
Si todo 1ihro tiene sn hac1o, e:- inc1ttdable rnltura musical cle Cuba, que ha llegaclo á
*
qne tiene también sn fiso~10111ía, y la de La · producir artistas como los que ho~: Ia enno* "'
/fabaua Artístfra no puede ser más sim- · b1ecen, 110 se co11sig;uió e11 un día, dado qne
Mientras estas angustias afligían á la na- pática. Comienza por presentarse modesta todo en 1a nalur:i.leza se desarrolla por gración entera en Madrid, se desarrollaban su- calificando en suportada de apuntcs lu'st/Jn·- elos, c1esc1e b j nfancia á la. ciecrepi tucl; pero
cesos de inmensa gravedad: de tanta, qne cos lo qne es 1111 vo1umen de 6~4 pJ.ginas en de h :i.tc11ta lcctma de los traha.jos del sciior
dieron en tierra con el gabinete. Dcspnés 4 1le110 <1e copiosa cruclici611, de elevada Ra111Írez se (ksprc11ck q11 u11a gra11 pa.rtc
de una laboriosísima gesti6n, al cabo cle crítica y de sana y profunda cloctrina, es- clel esplt.·1telor que en los modernos tiempos
seis días, en los cuales á cada dos horas se parcida en artíc1:los de carácter hi.stórico y ha nlca11zaclo el ~rte, e:t.aha ya co11te11ido 1
daban como probable la vnelta al poc1er de · bioo-ráfico, escntos con una clanclacl, nna co1110 en la se1111lla e1 arbol, en el bondo
los conservadores '"ª nn ministerio l\Iartí- briilantez v una sobriedacl de estilo aclmi- sentimiento de qne aparecen impregnados
nez Campos no1;1b,rado Capitán o·eneral de 1 rables á u~sar de haber sido compuesto en los más antignos cantos indígcnas ·qne se
l
b
l
t
l' 1
.1
Madrid el .mismo día qne se declaró ]a cri- · gran parte con la precipitación qne exigen consen·an, pnc :enc? en este senbc o afirsis, ya otro ministerio fosi0nistai se ha so- los trnbajos periodísticos.
marse rp1e el gu1tarnsta Florc-; y el compolucionado el as1111to con el encargo, ha dos
Hay, 1rnes, en la obra qne analizamos silor .Y cant<?r Sotolongo, de pri11cipios el
horas recibido de labios de la Regente, por más contenido del que á simple .'·ista pare- este s1glo, Y1_e11.e11 ú ~er como los l?!·ecmsoel señor Cánovas, de formar ministerio.
ce; es como esos hombres qne bajo nna apa- res cle los \\ li1tc, Cen·antes ~ - \ 1Jlatc de
Mañana, pnes, los conservadores serán : r~encia se_ncillêt, ocultaa cosas extraordina- nuestros clías.
, .
,
poder.
nas, de 111menso valor para todos menos
Paralelo nl clc ln. ll1l1s1ca, ha. e clesarrollaclo
Nada digo de los acontecimientos que · para ellos. Dar más cle lo que se promete, en Cllba. el arte clel cnnto, y no poclía memotivaron este cambio á nnestra política. constitnye nna virtncl divina . .-\quí, en la n.o. cle ser así, conocicla Ia i11fh1encia c¡tte
I~as razoues para no decir nada son tan po- ! tierra, pocas veces se c1efra11c1an las espe- ejerce el 11110 sobre el otro, 110 obstante bs
1

1
.',

1
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resistencins qt1c la falla el<..: cc:11Lros téc11icos
y aún ln hu111eclad del cli111a opo11<.:11 e11trc
no;-;ol rus nl c1il ti \·o ck la ,.o%, re.-,isl<:1Lcias clc
que li::t logrado triunfar 111:1ra\·illosa111<.:11tt.:
la prcc1ispusici611 orgú11ica ) la ;dición al
cst11clio; CJll<.: por algu se lia clicliu t¡llL: el
ark suclc..: \'UJCcr (t la ualltrall:za.
:-.Ju son c\·icle11te111e11tc: esas obstáculos los
q nc clctermi naron lo~ períoclus de dccad<.:11cia porque ha atra\·c:sado el arte lírico y musical en .\1J1éricn. El sc:iior Ra111ín:.:r,, est11cliando las cmtsas á qm· obedcce11 1 las cncuentra en d aba11c1u110 dt.: lo-; b11c11os 1110delos clásicos ,. <.:11 el nefando trilrnlo <le
frivoliclad que.: ~xig't.: ú s11s adcptos él ciego
dios de: la moda.
En llegnnclo ú este ¡rn11tu 1 el escritor
mtté.strnse clc:cicliclo particbriu del ideal y
severo guardador de:] tabernúc11lu. S i11 desconoccr lo q11c: ha~· t11 tllas ck h11t.:110 a11tc:s
liaci~11clolcs toda la j11,- .ticia co111patil>k con
stt fal La clc objeLi \·iclatl, cu11ck11a las l':'!Cl1t..:las
que, colllo 1:1 de ( >ffeí11 li:1c!t, lian cle-,tro11:Hlo
la 111 úsica cll'l )ll'Cksl¡tl :í. q 11c la 1iabí:u1 clt:vaclo los Palestrina, los ! 1 cr.~olcsc:, lús I-byc111, los (~!11ck 1 los :\lo;art , los Helli11i 1 los
Donizelti, los :\k\·erbel'r
La11to:-; otrn:-;
macstros i11111ortalcs.
Atrnq11e <lcsco11tl'11t:Hliw, nu pul'Clc nÍlrmarse que el autor clc: /.a /Jalm11c1 ,-frlísl/cc1
p ·q11c de i11tolern11Le. Do cp1iern 'ea ck:splegar Ql gen io sns a las, al 1í c-;Uí11 su admiración entusinsta ~· su i11co1Hlicio11al aplauso.
Así no es de cxtraiiar q ue 1 sienclo el disting11iclo crítico del JJ/nr/o de la 1l/art'11a 1 ft..:rvoroso partidario cle las e: cuelas italiana y
frnnc sa, haga en más clc 1111a ocasión elogios muy sinceros de la c:scncla alemana,
que hoy se halla simholizacla rn este 110111br: V.gn r.
l\Ias 110 s · c.kd11zca clt.: :iq11í que al señor
Pa111Írl'z h.: caut i Yc11 :-iólo l:ls rnnjcstacles;
!lacln de <.:.'\o. S11 do111i11io del :1rk \' 11 11:1 larga L'< 11...;ugrnci611 :'1 ~11 prt1¡i : q.~·11Hl:1 1 h: li~lll
n.:v ·stido dl' t.:saser ni lnd ¡ ~ícp1ica 11ccesarin
¡ara v ·r y adivin:1r lrns la:-; pcqut.:iin;-; cnusas los grn1Hk·s ·f · Los. Y tt ·~·~1 11uci611 k
las cosas, gl 11 ·racl 1a k lida jusli 'Í't y <:quid:1cl ' 11 loi.. jt1ic.:i : 11\llll(llH>S, cléh 'S' (ill' 'Uli
l'r · ·u ·11 h p1 ·sll! 11i:'1s <1L ·11c.:iÓll al méril
¡11 · 11:1 • • qu · al qm· yu lia logt:•do la co11sngrn ·ii'H1 d ·I p(1hli ·u, ·0111pla ·it.:ndosl'. ~111t<..:: q11<..: c..:11 qrn.·1111 r i11cic..:11so ·11 c..:l allnr ck
los ídolo ·, 'ti nll'.lllnt ~í. la j11\·e11tud : c11 la
cnnl .'I..! hn11n co11t 11iclu L'l pon·c11ir 1 para b
couqui ·ta de sus <kstiuos. ¡Cuá11lo lie11e11
que agracl cer los que empi znn y no cncuentrna n'sn paso mn!:l q11e clifictt ltacles, á
la tolernncirt y al con ejo del seíior Ramí rez
sin lo· cnrtle se habrían m::i.logTndo 1 fa ltos el~
estímulo, mnchos tale11to, qt~e hoy son gloria del arte dentro ,. foera de :\méricrt !
1~al e-, e11 resnm-cn, la impresión qne recogemo · de sus trabajos crítico·; respecto á
los biográficos, históricos y literarios, e a
impresión 110 e · menos 1i onjern. lm posible
leer lo · e ·tmlios sobre La éundl'sa de ,1fcrlí111 au111cll, jt1t7ll rit' Tap/a, l (·rd/, l:."spadcro, La11/o.1·y Ca1tlrrrc.\' Cr/ollos, De 18?0 â
~ó'.¡.~1, De 1.'¡.u tÍ 1SS0 l:~rn111l'n de la Opera
Xd1a, del 111acslro l ·1llalc', .1.frr1xrzrt'lrz Pt·droso y 1a mayor parle tk los artículos comprendidos en b pri m<.:rn ~· sq.~·1.111cla parte de
la obrn, . in admirar á cada paso la bellezn
de pen. amiento, los pri 111ore::; de forma 1 la
oportunidad de ln ob ·cn·::i.cione ·que lo. estan y .Ia corrección del le11.Q·ttaje en que
cslan e~cn tos, c.lepnraclo ck esos o·i ros exóti.co , hoy tan frecuent s cu nuc. tros pnblic1 ln ·, y en lo· cuban · má· que en otros,
por n mayor comercio con la leno·nas extranjera . D. rnn precio b noticia q n
e~1 e.so trabaJo · s dan como pa to á la cnno 1dad.1 para el conocimiento de aquellos
per onnJe., lo son má· para la hi. toria del
a~le ' npon~n en el recopilador una laborio·1<.bd ·un rnterés por nne tra cultura que
en cunlqni ra otro paí · s hnbría premiado
ya con una plazn en la • , d mia.

1

e fa n os n iños.
e n'eles, namorados,
cri an os fi llos.

.\ch·iértc11os el se~1or Ra111íre1. eu el prefacio de su libro · qllc 11el natural temor de
,·er p<.:rclicbs quizá para siempre las interes~11tl's 11oticias que acc:rca <le uuc:stros mú:-.icu:-. ,. del lllovi111ie11Lo artístico de estacapital ~11 mús cle 80 aiios pndo n:cogern le
oblíg-a rrÚ publicarias lioy si11 arelen llÍ hilació11 ;11 '." alg-ún clesorcle:1 se echa de ye r rea lme11 Lc: en la agrn pación de estos trabaj os;
pero ni ese · clesorclen afectai la esencia del
1i bro 1 11i para nosotros hace más que em bel lecer101 Ílllprimiéndok una ,·ariedad agra <°Jable al lector, cuya atención se fatig2 r1 a
iuclutlablcmente si lrnbitsc de p.erm an ecer
mucl10 tie111po sometida á la disc ip lina delllasiado rigorosa de nna ~istc111at i zac i ó n 1 tokrable só!fi en las producciones de ca rácter
científico.
En mediu de l'Slc aparente clesorclen, q11 e
produce cic:rla a111e1ia \'ariedacl en el l ibro,
kd la111os nusotros una u11idacl super ior, perfL:ctamente c1eterminncla e11 el amor y el celo
lJllC..: el autor de11Jl1eslra por bs glo ri as <le s n
país y por los fuluros clestinos cl c l .a r te
H11i\·er::;al, ~mor \' celo que atn-t,·iesan com o
dos corrien es ii~terio rt:-J todo el conte nido
de .f.a flabana Arlíslirn, y que h ace n de
sus p6.gi nas la obra de u 11 sabio y de nn pa triota.
:\I. C. E .

A n el ar vt i ra el ' as roz as

e d' os tri g-ales ,
á caza de pe rd ices
e p am palla res,
buscar un sonto
e bai x' os cas tiñeiros
tom al-o almorzo ,

Un caldo de rabiz ~s
grelos ou nab0s,
co n patacas e fabas
ben amañado;
y· encima 1111 got(¡
bt n de viñ o d ' a terra ,
hen de resoiio.

Durmir despois a s iesta
p 6 el ' p alleiro,
y -aspirar os prefum es
cl'os limo eiros ;
espreguizanne
e co 'as liñas di spostas
ir ôs pei ral es.
1
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EFE ME R I DES GALLEGAS
~2 .\bril I 52_¡.. -Tern1 in a el ru idoso pl e ito qne sosle11ía la Colegiata de la Coruñ a
con Fernán de Andratle y s n hij o.
23 Abril de ISJJ.-Nace en Sant iagó el
inspirado poetn ...\.melio Ag u irre y Galarn:1ga.
2~ .-\.b ril 1727.-Llega á la Coniñ a una
ílota c:sp~1 !1ub con 18 111 i l lones e n o ro y plata y tres c11 1 11 ct·ca 11c ía~;, p rocede nt e cl e Amé rica.
25 .\.bri l r 7 .~4 . -::\1'nce en l a Co ruñ a el
ilttstre sabio gallcgo !J . J osé Cornid e.
26 Abril I846 . -So11 fosi lac1os e n el Ca rrnl ú la:; ·icte \' cuarto de la tarde el éoro 11<.~ 1 :\liguei 'olis, el co m anda n te D. V í ctor
Vclasco y los capitn11 cs D. l\1a nnel Ferrer,
JJ. Jaci11to I abr1. 11 1 D . F'e rmín l\fo ri11 é, do n
Ra1u6u J osé Llorens 1 D. J uan Sa11 ch ez 1 don
Ig-uncio de la Infanta 1 D . Sant iago L a ll a v e,
D. Frnncisco l\Iarq11 e;1, 1 D. J osé l\íart in ez y
D. Felipe Vnlero, h ech os p ri sioneros c on las
tropas que mandaban en el Co nvento de S a n
' l\fo rtín de Sa n t iago, por ei ge neral D. J osé de
Con cha.
27 Abri l I836. -Es no m b ra do m inistro de .
la
Guerra el i l n stre gall ego ge neral D. J osé
.
Ramón Roclil.
!
28 Abri l I406.-Arriban á la Coruña los
reyes Fel ipe I y D 1:'- J na n a la loca .
1
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iMORRIÑA!
..\ Uo11 a l o Jl:iscoy .

Recordo tanto â nobre
bella Ga li cia;
sinto pol-os meus lares
tanta morr iña;
qn' en be11 quixera
pasar os anos todos
n' as suas \·eredas.

1•

ma!

Y-erguerme c' os paxáros
n'as alboradas,
ô tempo en qu' ôs lindeiros
,·an as rapazas;
subir ôs montes
y-escoitar os arrulos
d'os rniseñores.
·

Ver como n' os pina res,
e11tr' as queimas,
recollen herbas secas,
rulas e pombas;

Pescar moi las agullas
e reboliz as;
ver cando mar a fora
van as traiñas;
y -ô seu retorno
c omo amañ an o peixe,
si pei x 2 houbo,
C'o galo d a xudarlles
n sua faena,
facendo a rosca ôs homes
xuntann' <i.s ne1;as;
y- as í, fu; caladas ,
darlles bicos y-apretas
âs máis galan as.
1

1

E volta p 'ro alhoyo,
x a noitecido;
y -outra vez ô compango
fa ce rlle chi scos ,
e n'a lareira
x antar unh a em panada
con zorza feita.
Un trago· d' o d'a bota
beber de novo;
y-â contra cl'as filloas
largarse outro,
pra de camiño
requebrnr âs rapazas
con arnoríos.

Saír atúrnxando
pol -as congost ras,
cando d'a s espadelas
bay que dar volta,
sell!p re eu compaña
de ch urru sq uei ras c6fi as
e m uradanas.
Deitarse logo can so
de t ro ulerías ;
soña r q L1' o seu fei t izo
llt r·ai tiligas;
y eu fin , a mares
recoller cobizoso
fdi cidades.
Por iso si n to sempre
tanta morri ña ,
e de cote recordo
nosa Galicia;
qu' eu ben qui xera
pasar n 1o seu regazo
a vida enteira.
R. ARMADA TEIJ EIRO .
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LAS ,CUATRO HERMANAS
dotación del crncero, d ese mba rcó e n T<ín - serm ón de l eñor cura, la mnjer e m pezó á

g er cnando la E mbaja<la.
Andu vo por la población, y debió e11trc tenerse en al g ún es tab lec i m ien to. Lo cierto
es qne el buqne zarpó si n é l.
Aterrado el sold 8do 1 p e nsa n do en la pena
que
. le aguarda ba , escribi ó á sn m adre qne
nve ,en Cartage na , p ara qn e fo ese á ped ir
El fabricante de la Coruña D. Francisco perdan en sn n ombre.
Hízolo así la b u e na m uje r, y fo é llora n clo
Leal, ha pedidc· autorización al A y unlamiento de Neda, d e donde es orinndo, para á ver al Ca pit á n ge neral del dE:pa rta m ento.
El j e fe p erclo116 al solcb do, y és tc, sa h ·n.·dotar a l lngar d o nd e naci eron stls padres cle
cl o por 111ilagro, \·o h·c r:í. ú 1as filas e n ctia11to
111ia foente pública.
.Antea yer tard e le foé c11tregacia p or el al- regrese de 1'á 11 ger.
Han fo l leci clo :
·c alde y secreta rio cle aquel munici pio , qu e
E!l la C >rníi a D. Jn a n A lrnrez :\ Iayo, dofueron á la Coruña, la antorización pedida
y al mismo tiempo un expresivo t estimonio ña Ramo na Pen e la , - T a i bo , . D. / u1 to n io
L. de Gnern rn Saa,·éc1ra .
de gracias de dicha corporaci ón.
En S a ntiago : la Sra. IY J oacp1in a I1 n g-aEn la Cornñ2. ha sido robaclo el pro~nrador D. I\'Iannel Blane:o, 1levó.ndose ]os 1la1 y l\Iuii o?.:, D . Ju a n Caiia ,- , . IY~ Petra
· ·
laclrones del piso que éste ocupa nnos ci e n Garráu , y
E n e l Fe rr0l: n. J uan Ba rca y Le\) 11 , clo<lnros en billet e s~· 111etúlico, nl g-1111ns nlhaib l\Iarí a l\Ialcl c y o:~ l\I a 1JL1ela Roclríg11cz.
jas v varias objetos de encaje.
· Él robo se efectuó eutre cnatro , . se is de
]a tarde, hallándose ausentes lo::; inqnilinos.
Los asaltadores abrieron la puerla con una
ganzúa.
Un bote de Muros tripn1ado por tres
jóvenes,, qne, el mártes sa1ió al jxrlang-re,
nanfrago, segun se cree.
No se sabe nad a de 1os infelices tripuHa sido a sce11cliclo e n turn o d e anti g i.i ecl ad
1antes.
a l emp1eo s uperi or inmecli a to, e1 o fi cia l d el
Se ha vuelto ]oca h mujerdel contra- Cnerpo d e Correos D. José V ida l co n des timaestre del R cúrn Pt:~cnlc.
no á la Admini s traci ón cle Ln g o.
La infeliz tiene d oce hijos.
H a sid o mnert o á pttii a la cb s e n b
Ocnrrió en J\fonelos, aftteras cle la Puebla d e Bnró11, José Go n zález, j ove n de
Coruña, nna mne rte repentina.
nnos \·einticl ós a ñ os d e ed ad . L as h er icl as
Un individnG cuyo nombre se ignora, pe- qne l e ca usaro n la mn e r te fneron c in co.
netró 1 según nos informan, en una taberna
A las pa cas h o ras d e oc urrir e l h ec h o, la
allí situ a da ; y despnés de haber apurad o una G tt a rd ia ci v il h abí ;i c1cte11 ic1 0 á F ra11 c isco
·copa de ca ña, cayô 11111 e rto casi iepc11tina- Rodríg11cz F ern:í.11cl ez qll c se sc: ñ a ln. co 11 10
mente.
autor cl e b mu e rte.
Una mano criminal colocá cnatro
El Ju zgacl o in st rnc to r de F o nsag rad a se
bombas de dinamita para hacer desaparecer prese ntó en el s i ti o de l s u ceso , i nstrn ye 11 clo
la casa en que vive Do1ores Silvoso Cebeiro las oporttrn as d ili ge nci as y h ac iémlo:e cargo
y sus hermanos, del lngar de Labandeira, de l suj eto cl e te 11 id o.
parroqnia de San Mamed de Rivadu1la, .dis E s te, clí cese, q n e, l isa y ll ana m e n lc, se
trito de Vedra, causando al estallar en d1cho . co 11 fesó antor d el h eeh o.
edificio daños de consid~ración. Del hecho
Un a 11111j e r cl e ni n t. ioch o o. ñ os, y 111u~ ·
entiende la antorida<l competente y mucho hermosa , cnsMb d.esclc li nce d os m eses, \· in o.
celebraríamos se descnbriese el delito para , con sn marido á es ta población desd e s u a lque se cas~1gue con mauo fnerte al autor ó ' dea, distan te al g nnas !eg ua s de aqní, y d es autores.
pués de con fe sa rse a m bos y co mnl ga r, el
Dice nn periódico qne de los tripn- marido marchó p a ra sn casa , q n ed án dose
]antes del Reúza R eg cntc sólo nno se ha el la en compañía de un henn a n o qn e h ab ita
salvado por una serie de coincidencias ex- . en esta capita l.
traordinarias qne rno-ecen ser relatadas.
Fné en la maiiana del domin g o á la mi sa
Un· soldado de Infantería de :ri.farina de la parroqnial de San ·F roilán, }~ cl es pnés d el
)
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dar ~efiales de que s n razón no estaba caval 1
111a11 1fe ..·tanclo q u e estaba condenada y q ne
sn m ando estaba mu erto.
F nése lnego á casa, y se desn u dá q u edán dose con la camisa y se d ió u na p nña1ada
e n e l \·i e n tre qu e a lca nzá cerca d e seis centí m etros, por la cn a l sal iero n la m ayor parte de los in tes tin os, si n qne p nd iese n reco~ 10cer. e i n teresados en ni n gú n p n nto po r e l
111strn 111 e n to corta n te. Dícese q n e ú poco
c m pczó.(t cbr voces, clicie n clo q ne te n ta las
tripns f11cw, {t cnyos g-ritos lrató clc dárselc
co 11 s 11 clo , pero s i n crecr e n stts cl ic lt os, por
110 co nsidení.rsela c nercla co 111 plela m e n te.
.-\ bs elos de la tarde fu é lla m ado el médico D. Jesús Rodríg-nez López, el c na l le
practicó la operación n ecesa r ia. Cna ndo estaba ter m i11 á 11 clola, se pre e 11 tó el señor
J 11ez :í to1 11 ar declaraciones, las c u a les el ieron ú e 11 tc11clcr n na \·ez mús, el estado de
pc rt11rh:1cic') 11 111 C'11t:d en q11c se c11 co 11 lraba
b h cricb, p1 1cs se e rn peiiaba en qnc su mari d o estaba 111lterto y q nc ella e diera iR. p u il a lada para e\·adi rse de la acción de l a j nst icia q u e castigaría en ella la mnerte de s u
m a r ido.
A \·isaclo el esposo r.cudió co n la n atural
sorpresa y se11 ti 111i e11 to, m os tránclose s n mam e n te aA ig iclo al encontrarse con un h ech o
ta n i n esperaclo.
S e p resu m e q tt e Ia h erida se e nco nt rase
e n los co mi e n zos de l e m barazo, y q ue todos
los fc 11 ó111 c 11os sea n co nsec ncncia directa d e
ese estado.
Han fa l lecido.
En J...¡¡ go: D'~ Ca r me n Basanta de Snúrez
\. D. i\In 11nc l Fc rn á n dez Díaz.
' E n :\f o11 clo íi cclo : D . Vc11at1c io Mo n te n eg rn y Pn rdo; '.'.
E 11 1Ju:1rr ia (Casl ro cl c R cy): D . V icc 11te
Cas t<.: cl o Ya ii e% .

*

*

*
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-POR-

JOSE OGEA.
Aqnél segnía . abstraído en sn repentina
preocupación y no le oyó.
-No todo es mentira, 110-signió diciendo el cnra.-Nuestros verdaderos derechos
fueron plantea<los en la tierrn por Aquel qne
subió a la cruz defendiendo sus idealcs: su
sangre divina selló para siempre esa conquista.
·
-¿Y dónde andan esos derechos conquistados, qne no me protegen á mP-gritó Ramón.
./
-El olvido-pro.siguió el abad-es achaque muy pertinaz en el ser humano; no le
abandona. Las gentes pe1ean con ardor un
día, y al amanecer del siguiente se prosternan ante un prestigio cnalquiera, falso ó
v erdadero, que las alucina; besan Ja orla d:el

vestido á cualqniera farsa nte que las em' baúca ó doblan la cerv iz; pros tit11yen la conciencia y ensncian la di g niclacl por sa t isfacer
nn miserable cl ese o cnalquiera. D e a hí el
que esos derc>clt os, porq11 e pregun tas , clé.~ap arczcan bajo las plantas de cual cpii e ra 111 a 11d a rín, casi irresp onsa ble, p orc¡n e li ace nelas clc
dip11tnclos
- Se g- ú11 eso - pro111111ci () R :-1 111 (> 11 C<>ll
n11wrg-ura~linhln11cl ( ) c11 pbln , la li bcrtacl
éS ... nn ideal.
-!\1ncho tiene cle eso.
-Y la justicia ... otro id eal.
-No hay nada perfecto en es t e mun do.
. -¡Y cnánto nos aturden-ex elam ó R amón-los qne se ll a man após toles d e esas
: cosas, con qn e lib e rtad , jg nal clad, ju sticia
: son nuestra conqui s ta!
-Para ellos ~ uel'e se rla ;- cl ijo el a b ad-y
; aún más que eso, ·g raci as al ni ve l qne h a n
; alcanzado entre s ns conciud ada n os. E11 la
· antig-úedacl solían h a cer dioses y se mi dioses
1
de los hombres qn e llam a b a n so b re sí la
atención de los demá s; t oda \'Í a lo 1rnce111os
, hoy.
: -De sne r te q ne ... -com e 11 zó :í decir Ra ¡ món , y se qnedó ca ll a do.
: -De sner te que--con tinuó el cura-la
I!

1

D icc un peri ód ico de re nse:
c<Celebrábase e n la iglesia cl e Laza el
cepto pascual ; con cuyo motivo h abian
co 11 c 11rr ic1 0 á a u xil iar a l párroco en tan prol ij as y sC1gra d as fn n ciones trece señores, sacerdotes. Como es costn mbre en ta les dias,
los sacerdotes co n c nr rentes con otras perso11 as di s t in g u idas de la local idad, entre e ll as
e l alca ld e y secretari o del Aynntamiento,

we-

~~~.~-~~~~!!!'_'!'_6!~~-~~~~~~~··············

..·········

· r ealización de esas ansias está a1lá en lo
a lt o .. .
La coll\:ersación se cortó u n a vez más. El
abncl, revelnnclo en sn semblante nna plác icb tt1 ela 11 colía, 111 iró ú sn mirlo y se levantó
p:i. ra po11cr1c alpistc e n el co111 cdero. Ra m ón,
co 11 la rnhvza i11cli11acla sobre e l pecho y
crt 11'. :\( l:ts 1:1...; 11 1a11os sohn· !:1-.; rocli ll:1s, era
prcs;1 ck :1111 :trg·11ísi111:t pr,e~>ct1pa~ió11 i s11s
ojo:-> 111 i ra l 1 ~ t11 Cll l l lal lIJCza ~ 111le11s1clacl, que
parecía que iba n á talaclrnr el pnnto á q n e
se di rig·ía11. Despnés cl.c pcn11a1.1ece.r Ja:go
ra to e 11 esta trág·ica act1tncl , cog-16 cl 1stnudo
nn l ib ro c¡11e t~~t:i.ba sobre la m esa, lo m1r6
· i11 <l ifere 11 te 1 y clijo :
.
,
.
-Obsen·o que no tlcncs mas .qne tlll 11 bro : la Hiblia. Sin clncla por eso t1cnes preferencias por la A.ntigi.ieclacl. .
.
-Tcngo también es ta revista por sat1s ·
facer la curiosidacl de s~ber lo qn~ pa a .en
el 111u11rlo. Es una golos111a qne lJ1cn pndte. ra s11pri111ir; pero el pl:icer qne en gl~starla
¡ e11cue11tro no es .el delette que comnm~,ª la! xitucl á los scnt~dos y mnell.e recreac!on a l
al nt;'l; hag-o 11us c~n1 parac1011cs, d1scu to
collmigo 111is1.11u, y s1cmpr~ saco por resnl. taclo qnc se p1erclc mncho t1 e ~11p~ vaname11te, c11n11do 110 en gra\·c pc1Jn1c10 cle todo

•.•......••.....•
,.,,.,....•....•••...••.•.....
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A larga distancia solo fneron hallados dos res Sócios, que desde esta fecha queda colohan comido eu la casa recloral; y con intercado en la Seéretaría un cuadro con los
valo de una hora àe los veinti ún comensa- dedos com:pletarnente dest1·ozados ..
El herido llamado Ram6n Caramés Pre- nom bres, na tu ralez;:i. y vecindad de los soliles diccinueve c~menzaron á sentir agudos
~11 el Hospital de esta cindad.
citantes, á fin de qne los señores Sócios puedolores de vien tre y estómago, calam bres, oô'O l in()'res6
o
dan enterarse y dar los informes que 'estiHan fallecido:
sudores y todos los demás íntomas que deEn Viao D. Tomás Roldán, En Villagar- men de ju'::lticia, seguros de la absoluta renotan nna intoxicación. A 1gnnos más resistente sin duda á b acción el l \·e11e110, no cia la sefiorí ta Luisa Villaren te, En Redon- serva; con lo cual prestarán nn buen servihan nota<lo los síntomas hasta cle noche, dela D '.1 Esperanza Sestelo y en Tuy don cio á la Sociedad y á los que verdaderamente
lleg-an<lo á inspirar serios temore.s ~n estado. ::\fannel Gándara Comesaña y D. Juan 1\1a- necesiten s .1 amparo.
Lo q ne se hace públi.co, por acuerdo de la
E l juez Sr. Fnente, con sn act1 ndad acos- nuel Torres.
J
unta Directiva.
·
tumbrada, se personó en Lazn, apesar de no
-------~~E-·
Habana, rS Abri l de r895.-El Secretahabérsele dado parte del hecho en cnanto ha
ria. -ll1ám1d Sai;¡;·adn.
oido los primeros _rnmorcs. ~ T~cla_hasta ah~
NOTICIAS LOCALES
rn ha podido a\·cng11arsc q11L' md1C¡11c ~a mas
] igera ;-;ospcclw contra pt:rsu11a ckll'rnl 11iada.
Los elcga11ll:s salo11cs de la -si mpáticn. .soCuantos visita n la L--__rpost'áón [Jniversal,
Solo ltnbo de comproharsc q11<.: d he:cho l:a cieclacl L-1/rl's da 11u/ia terra, se han visto establecicta en los bajos del teatro de Tacón,
sido intencional y perpetrado co11 la aslnc1.a 111tt\" concurriclos e l clomingo último, con saleu çac1a yez mús encantados de las vistas
y 111alclad de c¡11ic11 L'-;Lú hahit1iac~o el cn- moli ,.o de.: la \'clada artíst i-ca CJ uc c~.taba qne alli se ofrece1í nl curioso. No hay mo111 11.
a11 u11ciacb.
nnmentos, paisaje notable, 11i acontecimienSolo una me:ra prcstrnción liaccn algu110s,
E11 ella clebía i11n11gnrnrse nna seric cte to trascendental en el mundo, que no desfiy es ¡ue snbiéndose c¡n<.: <.:l akalck 11abía d_c co11frre11cias clc carácte r c ie ntífico, socioló- le , f1clcHsi111a111c11te reproducido por medio·
co111c..:r l:ll casa dL'l púrrnco, lia tratado el criico é liisl<'iricov lL'iiÍ:tcllCargodc abrirlas de la fotografía i11!-'tantánea, á los ojos· del
minal ck realizar s11 info111<.: pla11 cle n:11g-a11- ~¡ Exctno. Sr. ÍJ. Fra11cisco de los Santos
.,
expectac1or.
za co11tra aqne l, sin fljarsc · e11 c¡ttL' poclía cau- (~uz11d.11; pero 1111a repcntina inclisposicion
La media hora que dnra la exhibición de
sar ln 111 uerte de o tras \'L'Í 11 k perso11as.
se lo ha i 111 pecl ido, v ié11<1ose así defraudadas cacb se ri e de vistas no pnede ser más deliPor fortuna lo rnismo el alcalck (q nt.: h a las espern11za-:; cle mnclrns personas que d e- ciosa. Durante ese tiempo, el visitante lo- ·
sido el pri mero en notarse acom etido de \'Ó- mostraban °Ta ndes deseos de cirle.
o-ra abstraerse cle tal modo de todo lo qne le
Aunqne ~emeJ'ante decepción qnitaba núo º
,
d
mi tos y en qnien más efecto ha hecho el Yerodea que se creena arrebata o por un torneno) qne todos los co111e11sale~ está n fuera dc sns principales a tracti1,,·os á la velada , bellino á las regiones más distantes del plaésta se celebrá con arreglo al programa qne neta.
de peligro.1>
Han falleciclo:
hemos publicado en estas colmnnas, sin otra
Recomendamos el espectácnlo á los abu-·
En reus , D'! Adela Gomez ::\Ittuaiz, En al le ración q ne la d e h a ber tomado parte en rridos, á los hipocondríacos, á los aficionaA11ariz D. Mannel Cordcro, En Casasnovas ella la emi1,iente riani s ta Bl~nca Llisó,. que <los á via;ar v á todos los que, dotados del
(Allariz) el Presbítero D . R icardo Conde y aco mp~ii? a la s~t~or~ Te~~z~ en el co,nctert.o . instinto del ~rte, gocen en conocer las maEn Villameá Frny Fnlgencio Ferna ndez.
pa.ra nol111 ~e KtanJenski Y que f~1 e a~h:11 - ravillas de la uatnraleza v las obras de la inra.blemente rnt erpretado· por la simpatica clustria humana, para todos los cuales hay
r:·1~~uosa anda luza._
_ .
algún atractivo en la Exjosz'á!m Unz"versal,
I anto estas artistas, como las senontas,
·
el
ta
E l\'ira Grn ncll ees y Cármen Valllaint y los prevw e 1 ª 1Jo no e 2 0 cen v 0 s.
Sres. Domingnez, \ . iclal y Abella, qne desempeñaron á maravill a sns respeti\'os núEl vo11111tario don Francisco Rodríguez,
111eros, y la orguesta cle seiioritas qne dirige hijo de padre clesconocido y de Ramona,
el r pu taclo ma estro Sr. Sor ia , recihiero11 natural de San :'.\Iiguel, Ayuntamiento de
JlorL's ,. nplausos cl c ]os co11cnrrc11tes.
Barreiras (L11go), se servirá manifestar al
La ficsta lermi116 con la. representación Gobierno militar de esta plaza, por sí pre<.1 «l Totic ia frescai> por la sección lírico-dra- sentándose personalmente, si le es posibie,
1116.ti a de ///res, que fo é mny aplaudida.
ó por medio de las autoridades, el Cnerpo á
.:\ tt str parnbién á toclos los artistas.
que pertenezca, aclvirtiéndosele que en el
reemplazo de 1894 le ha correspondido en
, 'orú:dad ({e> Bcnr</ire11ct'a dt _'\ /atura/es de suerte el número 318 por la zona de Lugo,
(.;'al/áa. - .-\ fi n de. que la clistribnción de y hay necesi(lad de enterársele de sus obliJu lmn •nlahl · stt cso oct1rri6 1ías socorros y pnsnges ll e \ 'C 1n mejor garantía de gaciones por las autoridades militares á
1 asad s ·11 la v ci 11a pnrroq ti ia de Barro.
¡m: solo se co 11cede 11 ú los vercladeros nece- qnienes se presente, según lo mandado en
wrndo un ck: 1 s br ros qm se el dicrrn s i Lad os y se evite en lo posi ble, q11e se bnrle Real arden de 25 de N oviembre de 1893,
á p •rforar las canl ra· .de an Verí imo, s
la buena fé de los señores Conciliarias in- Diarz'o Oficwl del ~1inisterio de la Guerra,
disp nía á inflamar un barr no, explotó la forman tes, la J nn ta Directiva en sesión ex- número 262.
m chn d é ·te en la mano clercchn cle aquél traorclinaria, celebrada en el día <le hoy, ., ............................... , ...................................................................,
lled.udosela l or compl lo.
acord6 poner en conocimiento de los seño- lmprenta "La Unirmnf de Huiz y Hno. San Ignacio 15.

*

1

11

*

11obles so 11 , e n verd8.c1 1 los esfu~rzos del cnltades prodigiosd.s de análisis, llaman á
hom bre por alcanza ria; por más qne snelen . esa man era de pensar c.Ja religión del otro,
extra\·iarse en el camino y caer al fin des- mnndo», 110 sé si con sinceridad 6 en son de
alentados ante e l mi sterio 1mpenetrable.
burla. Sea como qniera, la obra extraordi-Eso es griego para mí-clijo Ram6n.
naria de esas almas poderosas en el racioci-::\ o te im porte. Creamos en Dios y en nio se limita, en snma, á levantar torres
s us preceptos divin os.
mara\cÍllosas de ideas sorprendentes, co'n
-Y aguanta la m echa-confirmá Rnmón ex ímio arte enlazadas, desde cuya cima, en
con ironía.
lngar de ver los resplandores de la V~rdad
--Que con a y11c1 a de la fe se aguanta bien hallacla, snelen caer <1esp1omados los 1111s111os
-clijo el abacl. - Ya lleg-a la horn-signió grandes artífices qne las levantaran.
cliciendo como si hablase para si-de ver lo
---Hombre-dijo Ramón--reconozco que·
ocu lto. Querer anticipar ese momento sn- estoy mny por debajo de tns sabidurías,
YII
premo es un a temeridad dolorosa é inútil, pero si he de decirte lo que se me está ocunn martirio s upérfl uo, qnizá nna impacien- , rriendo (sin que sea intento de causarte mo-Error, error-exclamó P nmón man i- cia irreverente y sacríle'ga.
les tia ninguna) paréceme q ne predicas para
festando una d nda que arrai~.:a en i nteligen-Todo lo que está. diciendo-manifestó : el saco.
cia. 11111) alta .-¿Quién :abe lo que · error? Ramón-debe11 de ser teolog-ías.
-.Mis sabidnrías-dijo el abad con per-1~1 abad . onri6 com ·1 ye - disparatar
-De lo q u e motiva mis palabras, que tú · fe cta sencillez--no son más que la repeti-·
á \lll niiio; per rec<Jg-i~ndos 11: g-uicla n c~difica: de teologías, poco más e nti en den ción de lo que todo el mundo sabe; al padre
reflexiva 1ll clirnci611 clijo:- iertamc:ute; la lo · cl má . Saber qne hay nn Dios qne creó , nuestro, al credo y á la salve, hemos añaverdad - tá muy oculta. P ro o no e para y rige la fuerzas del Universo, y qne ese '. <lido algunos conocimientos más. En cuanto
tí, ni. para mí, ni par nadi . _ui iéramo
Dios ha de juzgarnos por las mismas leyes á lo del saco, no ~e molestas, porque tú no
exa111111nrla d
cerca, brntalm nte, com ' que El grabó en nnestra conciencia, con un quieres ofenderme, lo sé. Pero hay muchí.
Dur ro que examinó, porque fallo eterno, es la única ciencia posible en simos qne repiten esa frase, que se hiz:o un
er, pmtor, 1 bella forma· de 1. s d nuda
este mundo de certísimos dolores é insen- vulgar latigazo con que nos injurian; y si
que adornaron la· fi ·ta de la
ata impaciencias. Los espíritus excepcio- bien su origen es posible qne sea lejítimo, no
rlo \ en . mbere .. Y mny nale , _dotado de profnncla v isi ón y de fa- lo es tanto el hecho impremeditado de lanrréncro de, iutcre:cs. Ln n11tigiie(lncl, i mi
pobre jnicio 11 va, en muclin: cosns, grn11c1c
ventaj8. ñ lo Li m po mockrnos.
-Pnes ln jn. ticia de la ,·eng-anza-dijo
Ramón-e muy antigua, y 110 e11tretie11e ft
la o-entes con proce o. inútiles y algnnas
vece perver.'O .
-No di ·a justicia-corrigió el cura con
ami to ·a ·ev rid•H.1.-E:-;o es cambiar el nombre de co. as cse11cial111c11le clislintas é i111porta11te ·, \'ese c:1111bio iuclncc i errores
()'ra v .
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·¡j: ~JOYERIA, MUEBLBRIA Y ARTIGULOS !IE

:1 ~l·CER~HSIO FRHCH.·t~ :~:
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GALIANO.
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ESQUINA A
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REINA.
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Es el establecimien to más acreditado de la· Habaua
: ~por la escelencia de su surtido, la esplenclidez de s u ser. ~vicio Y lo módico de sus precios.
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COCINA ESPAÑOLA,

FRANCESA É INGLESA.
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GRAN GAFE RESTAURANT
DE

~

~

Compostela. 12, entre Obis-po y Obrapia.-Teléfono 677.-Haba.na.

f;~

· - --

(•

(.

¡~¡

Inmenso surtido de Joyerfa fina de todas clases, Afectos de fantasia ~
y muebles en general, que se realizan á precios fabulosa1n"nte baratos~,
Se compra oro, plata, brillantes y mue.bles de todas clases.
Z
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Se hacen trabajos de Platería y RH lojer:a. .
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· ~ Precios asomOrosoqor lo económicos, ~.
o)

~

Este acreditndo cstablecimiento, ~1 cuyn frcnle se lialla el gallego
lleO'o
de toda Galicia el incomparable Bn~coy, acaba de ret.:ibir toda ela ·e de(~
0
:~
'
I terrnirt.
·marisco::;
verduras, crt.rnes
saladas y embulic. 1os. proce~ 1e11tes ra
~·..,
·~
En t'odos los correos recíbe amiíieir,1s. m,1.1:ilús. .runt'i.1:~'"'· Zfl1illmriiir1:, per<:e- ~
Coei- bes [corno
fulanos de !tomes], lacon~s, unto . .i:1rno1~es, c.:lwr!zos::.; •c.:o-- y \11 .mnn- ~
/
•
•l
teca
,
]OlllOS
ahurnados, ,qrefos,!)erd1"es, CUL1CJO~, l1e!Jt'e ·, rrn.: llOIH'~: Concrrro . 11
e in- ~
escabeche y cuant.o bay de m;ís rxquisito c11 la wc.:1na gallPga. Vtno ~- upenor •
~ de Valdeorras, Ri ve ro de A via, .Millo y Barbau tes.
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DE HIERRO y ALVAREZ

• )

Almuerzos y cenas.
'ina española, francesa
- ~ glesa.
E
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~ IGNACIO VAZQUEZ Y e~
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FANTASIA~~

Compostela 42, entre ObiRro y Ohrapía. Teléfono 677.
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Morro esquina á Colón.
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Gran centro de esmorgas.
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r Gran Depó. ito tle tahaeos. tigarros y paquete lle picadura de to<las marcas , con iguales concesiones que las fábrfoas de 1~1
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M. PEREIRA Y
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PAQUETES DE PICADURA
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G1·an tnller y salón de fotogrufín, y pinturu,
l 1·o picliu·ios de htH t1111t1<·n•ilit1Hln s 111:1r1·:1s 11:--i .-\ X J, ..\í:AH0,11 uS ..\L'l'O D'O CAK,u uE~XEBH.E,n ,,. donde se e.xhiben todns las notabílidudes eurouV ET H.:\. ])'() M f:Ñ0 11 .r H 1\'El lt0. 11 ~l' th•t:dla11 <·11 1·uartero ln s y Uarrnl'ou eH y se ll eY nll ~1. domi cilio, !'. pens Y amerícauas.
; gn1·u 11 tiztlllllo sit purl'zn.
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Se haecn primorosos trabnjos con arreglo á los
•
"" ttltimos adeln,ntos del arte. Sus óleos sonjustaOFICIOS 13. - TELEFONO 397. - HABANA.
:. mentendmirndosportocloslos1nteligentes.
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COMPAÑIA GENERAL TRASATLANTICA
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N u vo itinera rio. - Vi ajes directos y rapidos.
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•f'L•dua r:í 11 el siµ;uic 11t e ili11 c rnrio:

SAINT NAZAIR E, SANT/\NDER. HABANA, VERACRuz.
H/\ VRE, BORDEA UX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ.
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Snll<ln d' ln JI11lw11a ¡m1'1t V racruz, los rlíns íJ y 21.-.~:il id a Lle ln. Hnbann para Europa, los "..,.
J(J y l'.' d · t·atla mv:-;.
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Ex-uuefio de la meditada fonda "EL POHVENIR.:'
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Este antigno csrnblecirniento hn. sido completume nte reformado por el nuevo propietario, :
quien ofrece ex celcJ1tes lrnbitaciones y exquisito
trnto (t los vinjeros. - Est:í prúximo nl ernbarca- !
(!ero.-8e hnbla ing]Eif:i..
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SILLAS, MADERAS FINAS,
MOLDURAS y CHAPAS DE TODAS CLASES,
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SAN JOSE 10.:-=HABANA.
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Dchil lHlo l')illizar dl'Jllrn de lll'C\'L'S días una rH1 era exc.: nrswn ú Galicia
1 foLógraro n. Jos1~ .\L o1iteagt1do, e~LalJkc;ido eu la c<"lll c de o·ncilly, -±1. Cnfé
Polnc:o, c.:on objelo de r conc r loclo. · los pueblos de la s c;uatro proviucias~ y
sarar "i:... las de mu nu rncn lo: y pa i;:.;<1j es. liene el gusto de pon erlo en conocimiento de .-·n num erosa clicnlcln y (le los g~d l cgo:::i residentes en la Habann :i
los ~nales se ]es prcscnl<l o ·n ... ión de ha~e 1·.se por poco clincro con ]os retratos
el las p r ~ onn. el -' la família au~e11te ó los cle los pueblos y aldeas en que han
nacido~ para Iodo lo rn;1l aclmile enc argo s.
1-'o:· pl1gos ~:ç Ji:1ra11
•
1 reei· ¡J ·ll' l ns fotografias.
en 1a H n Jnna y el csprn~.: <..e
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Bridat, Mont'ros y Compañía·.
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FONDA Y POSADA-
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ANTIGUO L\1POR'I1~~DOR DE MUEBLES,
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O.f1·ece sus servicios al J'Júblico como :'
.~ Pr~f'esor de so(feo, canto .1/ piano.
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VINO RESTAURADOR DE PEÑA.
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Hacen pn.gos por cu.ble y giran letras á corta y
~ farga vista sobre Londres, Parrs, Berlin, Nueva
~
~ York y demús plazas importantes de Francia,
..,.
~ Alema.nia y Estados Unidos, asi como sobre Ma~ clrid, todas.la s capitales de proYi.i;:¡.ciu.s y pueblos
~~ e
chicos y grandes e.le Espa,ña é lslas Balenres Y
.
~
unn.rms.
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AGU ILA NUMERO 136.- HABANA.
._'l'arnbicu ·.l' pr ·parn por t•_l .111i ·1uo uutor la 1lc11tiun i11fulible con la r1ue su salv,u 1 todos los uiños
" (1lll.\11to el pcno lo tlc ltt <.h:ntic1ún.
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Habana 5 _de Mayo de 1895.
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LAS 08ílAS DE LA CASA lrn SALUD
~-

te11Cll'Í<t11 que sei· penado.;.; cn1 1 11111y el 11111 ( t 11 i1 l"] (l (' <11'1' 1• j L.11 el O J1 (l l" (·011;;.; Í 8' l1 j ell severns castigos. y si Cl'<lll l'al:-;o:-;. Jlill'il l ! d1~ f'11111l;1111cn!n i:11r111to 1·<·.~pccln :'L scel es 111e11lir1 os y e vi la l' que rn 11 :-; t t p rn - ;j'lll'icltld ::iL' linya querido dec.:i1· ton i11píltj'llt'.iór1 sufra la ho.nra de acl'ec.li tndas lcncié111 íJl1C no Jicmns de cnliílcrtL' ahora~

r}IAS pasados hernos ido ;\. visi- personal icl ad es: que n i 1a re p u lnc.:it'.m y
' tar las ,obras en, constnicción
, e1 er (~el i to s o u eo.s a b n fú ei l c1 e a tl q u i r i r
e1e la Casa de Sal nel ccLrt Bene.
C _l G'
ri
, .
eu estos t1ernpos, prtra que 1wyan e1e~
.1caii p1op1ec1ac1 e1e1 .cu ro :ra.
.
.
· '
I abandon:.tl' ~;e al pnmern
a quicn se le
lJego.
""'
_~ .
, .
antoje disputcírnoslos. ni por ser la ca Desde que en Nov1ernbre ultmro se l
'.
.
·
.
.
.
. .
lurnn1n uu -rent1cello, como reza la ~Ta 11
coloco lp. prirnera p1eclra del cc1Lficro·, no
creacién: clc Hossini, ~ejri. e.le c.:onverl.ir.sc
habíamos vnelto .por allí, ni acaso husi 1e d a mos pá lrn 1o , en el es• tt a el n y f u hiérarnos ido hasfrt que se inaugurnrn:
riosa tempestacl, que arnbe poL· desl rnit'si no deseáramos entenúnos de algo nos y aniquilamos.
m uy importan te parrt los intereses el e
Dec icliclos, pues, ú clecir toch1 1a vc-~r
n uestra colonia, seriamen te corn prome- daLl , hcrnos iclo ú la. Casa de Sal nel y LL
tidos hoy en esa construcción y con el los impresión que sacamos (le e:-·n visiln. no
algo también que pndier:i. · afectar ti la pnecle ser más lisonjera.
respetabilidad de las personas que
Lo primern (1ue llarnó 11 !..1 estrn aleneclrnron sobre sus hombros el com1)ro- ción foó lo aclelantado de las obras. En
miso de llevae á cabo esas obras.
poco más de cualro meses se han lcva nCon fundamento ó sin él, había lle- taclo los lt'e.s pabellones; los muros ingaclo hasta nosotros el rumor de que la teriores y cxtel'iores han adquiriclo lo<la
constrncción adelanlalrn poco y cle que su· allu ra, has l.a e 1 corn is:-t 11H~n ! o y se
no 'eran de 1í1 mejnr ~:11icL.t(l los 1nate- hallan ya revesli!los gTan padc clc los
riales elegidos para ella.
tabique.s y galerías que dan :.tcceso ú hls
J un tamen te con esas cspecies circu- habitaciones que lrnn cle ocupar lo s enlaban otras, iÍ.. trnvés de las cuales no fermo~. El cascote ~-el lacll'illo empl r.n el"a clifkil aclivina~ni el origen que po- dos en Ias púec1es macslras y en las
dían tener, ni el bbjelo que se propo- c1ivisiones cle los co mparlirn cntus . se
nían, uno y otro perfect:.1111~11te explica- hnllanperfectarn en te trabajados y cocibles en el clespecho de los impotentes dos, ofrcc.:ienclo locla la cohcciót1 y d11enemigos de ]a C:i.sa cle Salud y en l:.ts reza necesrlriJ.s ú ln. rnayor so lidez de
envidias cle que forzoso.mente t8nfan la obra. En cuanto á las 111ad cras~ que
que ser blanco los que acomelieron esa se sel1alaban como de malas conc1i c.:ioempresa, por parte de aquellos que no ncs y que por eso misrno liernos examipueden resignarse á reconocer rn otros nac1o detenidamenle, poc1ernos afinnar
méritos y glorias que 81los no han sa- que en inuy pows obras se crnplearún
bido ó no han quericlo conquisltu, ya más sanas, pues ni en las viguetas que
por falta de celo ya por incompetencia. sosliênen los pisos, ni en los arquitraTodo esto constituía motivo ll1êÍ.S que bcs f[llC Vll.11 l'Cf'Ol"/.iUlU::i p0l'.C'. íllllllll1l\S cle
suflcientc para qu~ prncurúra111os ente- ilieno, aparecen esas manchas snrnagorarnos de lo que pucliern haber cle cier- sas, ni csos nudo s que son incJicio seto en semejantes aeusaciones; si eran guro de vejez ó enfermcclac1 en los vcexactas, pn.rn cJemH1ciílrlas con tiempo jetales c1cstinac1os á las constrncciones.
El expesor c1e los muros exteriores
á nuestrn colonia, ¡mesto que ú el la nos
debemos y es misión nrn y preferen le el e c1el primer piso es más que sufleientc
la prensa, como de todo ciuclacbno, evi- pnrn soportar los del segundo: y aún Jos
tar ln comisión c1c cle1itos que, de exis- clc un lercern, si hubiesc nccesicln.cl (le
r1

ADMINISTRACION: CONSULADO 122.
!!oras cle de~pncho ll e S i'l 10 de ln 111niin11::i.
l.n cnne~po11<k11d:1 ~e dirig-irú nl :\<1111i11 i. trndor.

1

1

l'nL'l'ce que las obras no ~e ri.instrtn
dcl lodo al pln.110 prirnitirn. En cfeclo~
al2·1111;1s alterGcioncs se 11o!a11. como la
co1 1slrncc i1'1n de azoicas e11 vez de le.iael i llo s y la rlel pavimc11Lo, que s 1·:1. clc
rnosnic.:o c11 u~z d!~ 111n.(lc1·n: p ro c . . 1:1 . .
mo1lif1c:u·io11c~, eomo la edif1caci ·ln cle
un <lcpnrl.1111c11lo parn inf'c e~i so.· son
clc ab . . olnla nccc. idn.cl y c:-tún :.tconscjacln.s por L1 mayor so1 iclez y por ln higicne .
eo 11\" e L) gamo .3' 1H1 es' ~ 11 q L1 \ 1o 11 i.1 . l ¡
ahorn ccliiicaclo ela u11n nlla id a clcl ·elo
q 11 e el em nos l r rt por la C: ;L::; i .t <l • ' a l nel l 1
.Junta Dir 'cliv:1 del 'cnlro lall go y (le
la inlcligcneia (lei ··onlrnlistn, nu -t.r
pnisnno D. Frnncisco Fncnlc~. qnc lrnjo
la dirección del 111acslrn S1·. Vis. icr se
lrnlla al 1'1·c11lC' <le Jn.:-; ol>rns. la;q c11nlc.·,

:-;e 11os nlcnnzn, vnn
hcclins ú conc:cncia. De seguir irabajanc1o con la misrna a.s iduidacl é inlcrés ,
r¡ l1 i zú t.' n .lu n ¡o p n er1a 1ia. b e r e 11 ]a cc B cu é nca)) lwbilacionc.-~ disponibles para
m11s de .J()() pcrsona:-:. contando entre
esos r1eparlalllentos los del piso bajo y
los (j(l ó /() que ltalHún (le rcsn1tar clc
l a. el i v i s i ú 11 q t l l' :-; L~ el e a 1 d e 11 nr t n111 e11 to
cle inf'ecciosos.
El :.tspcdo llcl cdiflc;io e:-; eleg:-tnlc por
:-;11 scrcra .·e ncillcz. Edw.sc (l 1t1cnos
sin embargo. rasgado suficiente eu las
YcnU'urns <lr los elos pi sos, que resu11.an
dr1nasiado cslrcclias, <lel'edo qnc dcbiú
corrcgirse. como se corrigieron otros
m u cJ 1os <l el p Lrn o p ri rn i 1i vo . r n !1•C' r 11 os
(~I c:...:pe;..;or (lt lo .::; 111uro:, qu e e1·:l ,n
aqn~l (lcmasi~1llo 111ezquino. Tamhi én
es de larncnltn que elos de las pucrla;. ;
r~n 111<¡111 ~ ¡'L 110sol ros

1

1

d1 ~ L1

1

ga ler ia, c:orrc:-;pornlienlc al paht bel1ún del Xorle, no on1pc11 r1 ccnlrn
cl cl muro; y L::· Lc cl cfcclo si qu e pn tlc
:uhsanarsc :in clincu1llu1, lwcicnclo qn e
los bn.Li cnlc s clc i.líJUcllns, c1ueclcn ú
igual clislnn cia <le los tabique . . con q11<!

L ..\. TIERRA GALLEGA

ún::;·ulo. guarcl¡l1Hlo a:'í la 11ece ....;< - ccr objelo de esas clisti11ciones á los que \'erdacl<.:ramente lo merecen, no sólo satisfacen
ria irn clría .
una clettcla cle gTatitncl para con el los, si no
Uelallc·s :--:ou ·. ·lus 1p1iú1 :--i11 i11qH>L'- q uc en cicrlu lllOclo alccc ionan y castigan
por su egoísmo á los descastados, haciéndoltuH.: in: porque.: al fi11 C:ill'L!(;e1110: de.: co-
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CRONICA

l111ccn

noci111ic1 lo· lécnico.·

nucslro juicio

110

arqui!cdma y
pasa d · u11t mera i111(•11

presiún; mú.· Yal~·an lo que valicrcn,
apunlados eslún en 1111c:lra car!ern ~,
C011 SCíi nhulo ' C:Llln pi Í l11 o:·.
Ko lc·rminal'c1110.· c.·lu lig·ern 1·e:-;c·iia
s i n 111 n11 i ('e .·l t 11• 1a co 11v 1: 11i en (' i a d e n Le 11 der inrncclin!arncnle c'L la pL.ui!ac:iLi11 de
arlJOlado, que e:-; Lll1a el' la:-; µT1.u1cle:-;
11 vcsiclarh clL.., la C::1sa cl1· :---;it l11<l. ~· t¡t tc
l sel'ú 111;'t:-; la11 prn11Í1J .·1· ('(Jt1:-;lrnya el
pa he 11ú11 ¡ia 1·:i < • 11 I'< •1·111 t ·' la d t' ;-; i 11 1'1 •,-e i t> sus, clel rnal dc·hc11 c·sl;11· ::-:(•¡1:11-¡1c·lo;-; lo;-;
l'C!slatlles pol' liL1:' tll! úri>tJle:-: lial :-:;ú 111i ·os que 11 ·ull'nliC' ·11 l os <:f't·clo...; 1p1c pu di 1'•111 C"llll:'<ll' j(¡;-: lllÍtl:-:11111:-: tk:-:p1·1· 11di1

:-;
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E11 r •::;u111c11. 11t1l·:-:lrn

d

\' i:-:ila

;'t l ;L

Casa

'alud 11os lw c:o111placitlú :-:;o ]Jrc 111 i. L11cra. La Ju11L ckl C:L11 lro clcbc csln r
salisf c:lw. <le lo:-; .'acrific.: i o:-; rl'uliz¡Hlos
p ~ra ll , rn r h1 ~ o 1J ras ú l n. ::; i l ua eión en
que hoy se enc:ucnlri.ll1 y c::;pel'nr t.1·¡_u1quila el clin. ya no lejanu~ de \"l.!tfas ler1

· -: ~ ::::_ ,

_ ____ _

11

Hoc\rfgucz ......... ..... .
.J o.~C· y JouqufLL Huíz ............. .
Yic:c11le .-\rízag:t. ................. ..
E 11 til i 1) Bar ro:-" ... .... ... ... .. ... ... . .
.Jua11 Cali:tlllh G111tz¡í}ez ....... . .
Felled cu Hern:tl ....... .... ...... ... .

11

Fnu ,.:t ino Gnrdtt C:tstro ........ .

11
11

11
11
11

.\11:;el1110

.J ut1n Hnliú .. .. .. . ..... ...... .... ..... .
Frn11c:is(·o JH\·icr Hnntil. ..... . ..
11
Anto11lo Barrn Freire ........ ... .
11
\ Í<'\' lil t• Lí>pl'Z \'l'ig:1. ............ .
11
L o1\• 11 zo Lí1pez ......... ... .... .... .
" .1 osí· (( u i 1>11 l :\ il'I o ................. .
11
l\llgul'i A . ( lur ·ía .. ....... ........ .
11
Htln1ú11 c;nr('fn .. ... ... ...... ........ .
11
Juan {.t¡\l'l'Ítl (c:n11ú11 igo) ........ .
"
C~:;tll' Dí<\Z ......... ······ ··· ··· ...... . .
11
Fernnnclo Sixto .................... .

;j

lltaJ(OrÍa de sdz·a drutdl'ca ú castzllo feudal,
cua11do 110 en jrclexto de maios -z. crsos 6 fiestas de z1crano. Así foé hasta poco ha. Pero
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cambiaron ios tiempos y cambió el procedimiento; y au11que algún neófito de A polo se
entretenga en cJ.ntar las brisas, los yalle,
las enramadas y el tr inar de .los rniseñores,
· el reflexi \'O gallego ela á estos escarceos el
\·alor que tienen; y como lo que era. antes
aspiración platónica es hoy un deseo perfectamente definido,
sabe seíi.alar donde 1e
aprieta el zapato! se ocupa de toc1o lo qne le
interes~ y estuclia el remedio para imponerlo
oport1111ame11tc. Tratar, pues, en una reun ión de go.llegos de asuntos que no le_s afectan es ticm po perdido, qne hoy más que
nunca debemos o.provechar ~i queremos que
los destinos de nnestra patria se cnmplan.
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NTO A CARBALLO

1

l!J.. '\ .1111u dL· lu-; 11t'i1~1L·ru s dL: csll: l l:ri6~ 11 o, orr ·sp 11d1e~1le nl 111es clc E 11 er pn ·.elo, hem s rnscrlaclo unn car·

qu · n s clirijía 1 lisli11o·ui lo ·scritor ,.
con cid h mbr ¡ úblico Sr. Pérez Co.-tá" José .\fein1s .. .. ... ..... .. ........ .... .
le. , int r ~anelo nu :tro moclcstí.-imo co11:'ilig uc l Ri?llríguez .. ........ .. ..... .
cu1.. pnrn la rcca\lc1ación cle fondos con los
.\ntonio Sixto ............... ..... .. .
uale · atender á la erecci6n de 1111 11101111" Frnucisco Y:1l'elt\ ... ...... ..... .... .
lll nto que p rpetúe la memorin cle1 Exce, ' r. J>. José Pego ................. :. ..... .. ... .
lc:nlísimo ~ r. D. Da11iel Carballo, ú c¡11ic11
.T osG Y i c·e 11 te ... ....... .......... .... . .
tanto debe la pro,·incia clc.: b Corniia.
" José l3runl't ......................... .
• 1 pié
. , de ac1nella carta fi õ<r urnba t111a lar- :-)rn. D.l J o::-L·fa Bng:1·.1tínos \·iu<ln dt'
ga re 1ac1011 de lo.· mérito · por clicho seiior
J3 crn nt ...................... .. ...... .. .
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La signiente noticia tomada de un periódico regional, impondrá á nnestros lectores
de la manera con qne se mantiene y protege
la instrncción en Gaiicia:
·

~ l~

~

1:.!

11

crDos ladrones penetraron en el domicilio
de n n maestro de escnela en la pro\·incia de
Orense, encontrando al maestro remendando
la americana. · Los . cacos registraron toda
la casa, y YÍendo la pobreza de la vi vienda
se retiraron sin hacerle claño, pero culpando
al gobierno de no haber encontrado dinero,
efectos ó alhaj~s y de la si tnación precaria
del magisterio.
El maestro que pretendían robar es de ttna
escuela incompleta y disfrnta un haber de
260 pesetas annales.))

1

contrnídos, méritos por cicrlo 111n\· rclc,·a11te ·, jncompnr~blemenle snperiore.·· á los que
lmc11era ricluc1r cualquiera otro político de
~1t1e trn.rcgión para _n:cabar lo.· l1011orcs q11c
a aq11cl , t r8.La11 de trilrntnrk s11s ngr;Hkciclos
co n t~rrn 11eos.
Corre ~ pornliencl o 11 oso t ros ú la ill\·itació11
qne se 11 os hací a , 11 0 liL:1110s \·acilaclo c:11
abrir una . t1~cripci 6 11 con ·l c~prcsaclo fi.11,
en e tn · c 1t1m1rns rcco111 e 11<ln11clo ú b yez á
v~r!u.' amioos el.e 1.1 Haba11a y c1el ca111po
111c1esc11 lo propw entre las per...;011a · de sn
co nfian za, pnrn que :dlí clo11tlc 110 lleo·nse
1Jt1cslro periócl i o, 'llc:\ll z:tsL' t:l csfncrz~ "
1n ~oope rnción ck los b1tc1ws g-alleg-o.-, pnr~
qn 1 cnc.- debe s r cuc.-ti ó n c1L moraliclacl"
pntrioti:-·1110 el honrar la mcmoria el aqn :_
11~ . . que, ea cu, 1 fnere el partido en pie
m1htarn.!1, han .«bido i mpre sJ.crificar ·e
por.d b1e11e ·tar y el proore.- cle
alicia.
\ e. te , deber · tanto m:.í. · imp rio ·o )
cnan t o mas ·c. ·eau ntre no ·otro lo· hombr I olítico· dio-110. , n cligamo ya de ho11?,re · p6 tnmo~· p ro ni siqniera le la ate11c1011 ll ~u .: co11tempornnco.- quiene.- al ha-
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V ~cr.:s, senor: ·en el
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Centro Gallego de
1cs comprender con sn des do la enorme dis- .f) ~- ,~~ 1\!adrid, ha inaugurado las conferentancia que lo · separa e u sn afecto de aquec1as de e!:ite año el Sr. Ro!l1ero Blanllos á los cuales honran y celebran con s us co .disertando sobre el tema Idea general del
,·otos.
cucrpo lmmano. Según era de esperar de
Bien persuadidos de. que nuestros lecto- tan ilustrada persona, sobradamente conocircs opi11ará11 como nosotros en este asunto, · ela en nnestra patria, como médico y Rector
esperamos que los que hayan leído nuestra cle la L"ni\·ersiclad de Santiago, desemp~ñó
invitación se apresuren á inscribirse c•J n su brillantemente su cometido, deduciendo del
óbolo eu la lista c¡ne te11e111os abierta, y los examen del cnerpo humano qne solo puede
que 110 la haya11 re ei bido, haga n suscri pcio- ser obra de Di os. Con\·endremos con el
11es parc iales por sn cuenta, remitienclo di- Sr. Romero Blanco en que así será; pero se
rcctarnente sn importe al Presidente de la nos ocnrre pregnntar: ¿,no había temas más
Comisión pé!rn el mo1rnmento :í Carballo, prácticos y más convenientes para el país
<:11 la Corniin, y u1\·iá11c1011os bs li s tas, si
que b gallarcb. cspeclición en bnsca del autor
:tsí lo clesc111, para s11 p11blicaciú11 en l'ste de nuestra espccic, que hoy-dicho sea con
sc:111a11ario.
el resp eto debiclo-110 preocupa mucho 11i
pucu al lal>riego ~alleg·o, 11i infitiye en el
- - -- -- cl esarrolJt, d e su riqneza, ni mitiga la depencle11cia en que ,·ive, ni facilita remedio·s
SUSCRIPCION.
á una sit~1nción angustiosa e inagnantable,
L1 :-;-r.\ 111-: 1.() 1n:c. u·i>.\.!H> Pon n. C1·:~.ut D1.\z
de antaño sentida" nnnca remediada?
•1••••1•••••1•1••••••••················~·~-·~~---~~~~~A
Con la snscepti l)i lidacl que nos hace ver
-~_!~ esqui,·éz en los jnicios qne merecemos á los
ORO.
PL.'.TA . extranjeros, ann::p1e \·engan envue1tos en el
manto de la cortesia, leíamos, no hace nm;) :w
Sr . IJ. ~[t111uel ~algndo .......... ... ....... .
chos días, nn hennoso y riquísimo trabajo
11
.J osé Colu11li11ns ..... .... ... ........ .
del Sr. ~Ienendez PelaYO sobre LAS CANTI .:\(lolfo Ll'nw110 ....... .. .......... . . i) 30
G.-\S DEL R EY SA nro, , en cuyo trabajo, á
;j 30
J c::,; (1:; \'ules ....... .. ............. ..... .
propósito del Regionalismo y con finísima
" :'ifanu el Bolai\o ........... ... ...... . .s :~o
ironía, ~e bur1a de los gal legos qne--según
11
A11to11io c+nreía Ca:;tro .. ..... ... . .J ~o
él-~10 llevan su campaña más aliá de un
i\Ttu·celi110 Gonzúlez ..... ..... .... . .J .'l(J
!irismo palnútfro, quedando todo Cll Jantas11
Enri<¡lll' .Araujo .. ......... ......... . .'j :;o

rniuacla::;, en la scgmi<lntl de! que nuclie
h n. d 1, 11 1· p a rn '11 a 111 (1 s q u l! u p1a u :-: os
y ¡u.:la111a ·i 11 •;-; , di 11·a11 lo qm· qui r nn
1 .· b ·Lrn · ·ioni ::; las de olit'in, pat'tL q11ie11 ·..
t ~m't :-: i •111 ¡Jl' e : 11 li t I 1o d n 1o q u l' 11 o
1

1

~r. l>.
11
11

·>

~ ...

Seg utlll o Cu:;tl-leiro ....... ..... ... ..
l·'C·li.x: PL'rez .......................... .
Lt·opoldo Igll'sin::: CnstiiiL•i rn ..
.- \ gustf 11 i\I1iio Otl'l'O ... .. .... . .. . .
(lo11zúlL•t: .. . ..... ..... .... . .

...,

"

J1a1n(>1L

"

.Jo,.;C• Gnrdn ..... . ..... . .......... ... . .
[si tl ro Cn;;t ro ............. .. ..... .... .

1
1
1
1
.,

11

11

~fo11ucl

11

l'nrl>alli1lo ............... .
E11ri<1ue Hermí11lr. z ........ ..... . .

11

Eugenio

11

?.Iornle,.; .... .......... ... .. .

E chwnlo C:111celo ...... .... ... .....
" Hnmrrn l\Iiguez ....... .. ..... ... ... .
" Frn11ci. ·c·o Jni¡wrio ........... .... ..

1 ··· .
··· ·~U

.Tun 11 .:\ 111or .... .. ... ... ...... ... ..... .
" .J o.·é, ':d to .. .. ................... ... ... .
11
Fern¡11Hkz liamy ...... .. .... ... .. .
" J l1tl11 .-\. 1_' i x t () " .. ... ' ......... .... . .
11

u
11

.. .
...
. ..

1 ·· ·
1 · ··

11

11·

. ..

... :iO

1 · ·· '
•>

Junu .~ixto ................. .. ......... .
.")
\'i(·cntc BarlJa .. .............. ... . .. __ ~·
u .3 :?-1

3-l ... .

Cantidtttl quc r0ducitlt1. ít. platn 1 lince un total de
:$170-~-1 1 los cunles, con el Leneti~io de G-IG sobr.~
,;J-l.j-:.!-1 oro, 6 ·en enjunto 1 G peso8 1 buu sido girn<.lo ·· ií ln 'orufia por el r. D. t 0~nr Dinz, en e l
<:orrC'o del :lO de Abt·il nltimo.
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·
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Apri.rtando la nota cómica del suceso ¡á
q ué tristes reflexiones se presta! Un maestro qne se muere de hambre porque no tiene
el Teso ro español 260 pesetas que darle; y
imos laclrones qne acnsan al Gobierno de
no proporcionarles medi os de subsistencia !
Esta es nnestra Ga1icia. La servidnmbre
le ha dado un Dios, el Estado, y todo ha de
venir de él, y :sinó viene, esperará con los
brazos cruzados, sin ocnrrírsele otra cosa.
Tenemos recursos propios para atender todas
nuestras necesidades y nos los arrebatmJ
para satisfacer con exceso las necesidades
de otras tierras y de otros hombres. Pnes,
bien: ahí tenei~ el ja1on de partida de ynes-

LA 'l'IERRA GALLEG A
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tro trabajo; y no debemos descansar hasta
que, vencido el desrótico centralismo qne
nos abaga, lleguemos á poseer en pleno dominio el hogar <le 11 uestros padres.

Trátase del nombramiento de ()bispo de
Orense. N atnral era q ne se nom brase 1111
ga1lego 1 q ne sin buscar le 111 ucho se encontraría co~1 todas las condiciones que exige
aquel delicado cargo; pero los se11ores :\Iontero Rios y Riestrn 1 g.'.lllegos los dos, lo entienclen de otra manera y proponen para la
silb. orensana al Sr. Guisasola, nacido en
territorio de Castilla ó Astnrias. Ellos sahrán lo qne hacen; nosotros sabe1nos lo q¡¡e
decimos.
·~

* '*
Caído el ministerio s~1ga.sta,actl(le11 á :\[adrid en demanda de t11rro11 todos los pcrsonajes de décima filéi, ga11osos cle liacer la
feliciclad de nna provincia desde la poltro11a
de 1111 Gobierno ó de una Delegación de
Haciern:la. Veremos los que nos tocan en
suerte; y prepárense los pneblos á renclir
pleito 110111enaje á los nue,·os Procónsnles,
y además, á ver por centesima vez el asqueroso cnaciro de la emigración, hecha por la
inmoral idad ma teria con tribnti n. . Horroricémonos ante la idea c1e los clesafueros que
cometerán los Dipntadcs provinciales entrantes, en odio á los qHe cayeron y como
rennmeración á los qne se le\·a.nta.11; y después de recojer nuestro espíritn silenciosameute y contemplar tanta. belleza, alcemos
los ojos al cielo el: cle111a11cb cle 111isericordía.
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~t?Ai\D(J entramos Pepe Farrnco meu
'111., lr ~/1 11 compadre e en na sala de D. Vítaro

1·; -

1

1

"'~ xa estaban alí os demais. ::\Ianoel
limpaba a mesa de papés e poiiía sillas ô redor; D. Vítaro falaba co Sacretario e o mérlico señorito de Pedronzos, aprO\·eitando a
rayola qu'entraba po la yentá, enchendo
d'alegría o aposento. Dímos as boas tardes,
e todos se nos achegaron.
-¿Qné hay de bon?-preguntaba o médico, dándonos co a mail no lombo.
-De bon, nada; cle malo a feixe, como cle
cote; xa o sabe D. Rosl'nclo.
-Hoxe non o \·in no adro â saída ela
1111sa.
-Cuasimente cloíame esta perné1 1 con perdón de vosté, e non tifia ganas ck camiñar;
p'ro xa parou.
-¿Terei que facerlle unha \·isita?-prcg-nnto11 o médico 1 ri11do.
-:-:-Polo el' agora, 11011-clixo Pcpc~ rindo
tamén: é doca...
Achegóuse o sciiorito cle Pedronzos e logo
o Sacretario.
·- Señor Antóu-dixo o seiiorito-¿qné
deño von facer p'ra consen·ar os castaii.os do
Petouto, qne todos morren?
-¡ En qtté sei !-rosmou o com paclre. -Secáronse.me os vinte qne tiña no Regneiro e
dez mais fora da hort~, son trinta: hay que
cortálos. Tiñámos poucas é yennos esta.
-J\Ialo é-clixo o Sacretario-e sinto qne
teña esa perda; p'ro 11in o arrnirni., 11in hay
mais razón p'ra qneixarse qn'a nosa condició11 1 qne nos fai chorar sempre.
-Engánase, D. l\fatías-repnxo o compadre-a o asegurar qu'a perda dos castaños
non é motivo p'ra chorar. · Si tivéramos un
goberno que coidara d'estas cousas e acudira
a o remedio, poidera tomarse con calma;
111

p'ro como 11011 temos esa dicha e o mal é
gn:i.ye, moi graYe 1 Yéndon os eibos e ermaclos,
déixe1105 desfogar lagrim exand o, xn q nc
\·osté non quererá que clesfoguemos á tiros .
En no.n sei o que p3.sa na ca a allea; ela miña, podo decire qn'eses trinta castaiios clábanme 110\·e Otl dez pesos ao ano, le ñ a de
esquilmo e folla p'ra o cortello e est rnm e.
si \·osté me cobre esos 11 0\·e pe.-os, clareille
as gracins, e si 11011, co11 c1ecir que sempre
estamos chorando, ni11 ac tlcl e a o ro111cclio
nin n1e con\·e nce.
-()que lle pase a \· os t ~ e.-a clis ()"racia 1w11
é p'rn facela xeneral.
.-;,
-Repito qlle 11011 meto o foci ii o 11:i. cci.sa
alrea 1 p'ro na mii1;-t \·ex o o qlle pasa. T<:> 111 os
hE'n contados, 11.'.l parroquia, sc lcec n tos c:1sta 11. os ; !llais ela 111ctfi 111 orrcro1 1; º>"º qllcixarsv
elo 1ucs1110 ú os das parroqui :1s ,·cci ii :1s; ;/t
qtlé clia111a \·oslé mal xc11nal '!
-Do11 :\Iatías-clixo o sciiorilo <~e l 1 L·clro11~ os , é com'u11 pcrso11a.\c d'l!1 1li a 11 on·Lt
cle Yoltaire: todo o atopaba bon 11cste 111u11clo e n.s mnores calnmiclás as aclemiLh co 111 0
11é1cesarias e cou\e11ie11tes.
---; \.éfiase agora con \"oltaire! c¡u'erJ. 11 11
x t1cl10-esclamotl e11 forrn iiaclo o Sacretario;
-e que ten q ne · Yer cos casta i1 os com' e t1
cos zocos da tia :\larica.
-\-oltaire 11011 ten 11a c~ a qtle ·:e r cos castaiios; \·osté e (jlle ten C]llC \·er pola SClllClJama co personaxe cle \·oltaire. E c1ío-ollo
porquc'si11 mais ca\·ilaciós qne se ns ~arla~
pacios 1 chegóu á crer, á fona de clnr partes
ao gobernador cle qu'o orckn e a sa ud e púbricas .1·1j¡-11c11 /11allcr1rb!cs, qtle non é posihle, nin por milagro, qtte cheguen á nltcrnrse. \·osté, cando o nomhraron Sacretario, \·iu á Drns Cé1i1otas 110 co111pci. rto co11
ci11coc11ta p<.:setas; e ~1pcs;n cl'h :11il'r co rricl<>
1110i tos <111os e cu11 bcaclo cl c 1110i tas 111a11s <>s
bés de Cañotas 1 Bras Caiiotas co11ti11úa f1g-ll ·
ra11c1o 110 comparto con ci11coc11ta pcse l:ts. E
mencster qne se fixe mais nas rc.'.lliclás c1a
\'Ícla. Por disgracia, os castai1os .'.lcloccen 11011
sólo nesta pnrroquia si 11011 en tocla. Calicia ,
e por rlísgracia tamén, 11011 se ela co rimcelio.
:\loitas comisiós, moitos i11xe11iciros, moitos
especlentes, moitos informes, e cando cliga11
algo 11011 será de pro\·eito e xa teremos cl errnbarlos todos os castaños qne representan
unha riqueza respetable.
-; Por Dios, D. Valentín !- berrou o Sacretario-eso de clecir qu'os castaños representan 1111ha \riquezn, respetahle có11te1lo á
sna abóa, qu'en nacin moito despois e a111ostráronme o camiño.
-¡Pois non foi moito ... ~ \·osté teila e11
contaqt1e Galicia é unha terra de mais cle
mil trescentas legons ctwdradas e maxínesc
o número cl'álborcs q11e'11 ela. haberá; e como esto 11011 é conto de clixome, clíxomc ,
sinon qu'atesto con xente coi1eci cla e sa hidora 1 lea á Yerea cle :\gniar 1 110 cli sc 11rso prcli111i11ar, p:í.xcna <)-~ da sua H estoria cle (~a
licici. e ,·erá qt1e no ano trinta e t:1 11tos calculalJa qu'l1abía c11 Calicia 0·11(1) 1111/!1 )s d1 ·
ms/111/os c¡1~e proc111cía11 ;·/11/r· 1111//1ís dt' rni s
ao a110.
- j ..\\·e

:\Inrín, ¡mrísin1;-i~-L:sclam o tl o Sacrctario, lo\·a11 tall(lo as 111a11 s ao ceo.
-Sin pecado co11cebicla-co11testo11 cntrando 118. saln J)'~ l.~ gen ia, seg·u icb clc Ta res.'.l
que loYaba unha banelexa clie:t cle copas e
botellas.
-Sei1ora ama-díxe11lle c u, le\·a11t~111c10me . e ofreciéndol le a si lla.
-Séntate, Antón, qne i1011 hei cle pe~· 111a
necer eiquí moito tempo; nin bebo, 11i11 fnmo, nin son alterqneira e p'ra perder o tem-.
po sobrades \·osontros. .
-\·osté sempre atrofegada; parcc qnc lle
falta o pan pr'a manterse.
--l\011; p'ro fáltallc á outros e lwy qu'
atendelos.
· -Así alcanzará o reino dos ceos.
· Sonriéuse rloña Ugenia e ainda hoxe non
poiden ayerignar si lle daba moito prezo á
men deseio on o recibía com' unha to11taría.
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Xamcnlra.s, o Sacretario, bacloallab.i. co o
o cot no cios castaiios, e D. Yítaro mascaba a
pt111ta do puro e csgarraba a destra e si nestra. Remexínse na silla como si o asento
esti\·ern cheo de \·er mes qne lle fura se n 6
coiro e cle can elo en cando rosmaba com' o
can qnc ,·e nta xe11te fora . teirn . .-\ o cabo
e...;t.'.llOt1.
-Doé111011os-clixo 1 ,.afra11c10 a. caheclia
pola \·c 11 tí.-clc qu' os que nos gobernan
1w11 co 11 o~a11 11i11 cstuclíc11 a (~alicia e vimos
:í parar en qt1c nosoutros, seus fillos nin a
co ií ccemos, 11i11 110:-; coiclamos cle cofieceb.
Çltl ' eso pase e11tr' estas xentes-sii1alándo11os a 11os ·--11aclas p' rei. o traballo e co11ela1wcbs :1 11011 sair do currnnchn en q 11 e 11aseero11 e :t 11011 sa lin 111ais q 11c o <¡ tlL' l lcs clcprv11rlc <> Lrali:illu, ll'II disc11lp:1; p' ro q11e
\'11sLC· e 1111JiLos 111iks c1i1111> \'11sll-, cli:u11:ic los
JH> ]1¡ sL·11 l1L·r1.L' , pti la \·ida cp1c fa11, a socir<l:icl e¡ lll' lc1i l ' ll l' n:-; ÇOl10C'l'llll'11 l<.>S <jll' :-iclq 11 irL'll, :í Sl'n· i r <1~ 111 :1iC'strPs i iiorc11 u qu nos
atal1<.: (· dm111:111 tranquilo'-i corno si a clicha
fose 11 0:.;:1 cc•111pni1eira; eso, 11011 ten perdón
ck Dio .~. ;,Có111 0 quere que (~alicia co 11 m ais
ck m il lrcsce11tns legoa:-; caclraclns-tanto
CO lll O n(Jxica-11011 tti1a cinco 111i1JÓS clc
G1sta ii os, si este árbre é propio el' ela, fillo
da s t1 a te1-r:1 , cle .-eu clima~ E si cac1a castaiio produce u11l1:i. peseta e se perden toclos
os castaii os, ¿11011 se perden \'inte millós de
rds? E ,·i n tc 111illós de reás ¿son g-ras cle salrn gnciros, ciscaclos nas corredoiras, p'ra qn
os rapaces e os animús 11011 fng:an caso el'
eles·: .:\acl a si nifica n 11'u11 país esgnrrich ac1o
como o 11oso~ ... ;\·ayri 1 clo11 .:\Intías ... seiqne
te n rar.Ó11 c1011 \' alc n tí 11: \' Osté ,.¡,.e 11 0 limbo e fc l ici loo... P' ro, dei xclllos esto por
li nxc, t· f:il c 1110~ 1111 c:-iclio d e 011tc.
l )()IJll Sn11 l l <il' ( ; ;t] ic ia cki xrllt :1 :'\ t'\' c11car.~a<lci d' l'Ll, L' c.·11ca1 11iii ú11sc porSa11.liag-o
e Po11 lc\·c cl ra ú Oporto 1 lllata11c1 0 xe 11tc,
<J t tci 11ia11 elo e 1i e; t 1zas, rol\ b:lll elo g:111clo, gra11
e el i fi ei ro, l' facc11c10 r. 11 e 111 iga tocl' a t rrn.
E s tabk cl' tl c 11 Po11l e\·cclra 1111 ce 11l ro el ' pcrnciós; os dcslaca111e11tos qu gomitaba,
saía n ú ro111Jar ()pouco qll' había. el ixa.clo.
E11f11rccéro 11 sc os paisa nos
rg néron. e
nas xurisdicciós de Royo, Cotabncl , Caldc"
\·ergazo 1 .:\Iontes á je\·e. cttp6nnas militar m ente ó Co111andnnte francés 1 e en ton, levantáron f.:e os paisano.:; de Qniroga, Cnntis,
Ca111 po, Fraga, Cal elas cle Reis, Cambados,
Vil bga rcín , San J e11jo, Can gas, ;\farin e
tocl'n pe11i11 suln de ).forrar.. Reunioronse
o cl aza no\·e de Febreiro e con escopeta!',
fo11ces, hi s:lrmas, paus e o qtte co ll eron a.
man, 111ancbclos po-los ).Iartíne'-, chamados
os H ila rios, aco111eter.o11 e rencli ron u11 clestci.camc11to francés que s' aloxnba na cas elo
Crego ek S. J o~;é de Sacos; atacaron logo {t
outros clcstci.callle11tos e fia11clo fls represalias
a \·c nga11za elos clc111áis fra.nceses, 11011 cleixaron u 11 co11 ,·icla. Dons, q ttc p11clero11 fnxir,
lo,·.'.lron a 110\·a a 1'011le\·celrn. Scg11íronse
\·:i.rios c11c1111tro ..; L' os p:1i sa 11os chq.~aron ~1
p1:csc11t:1rs<.: clia11lt· de J>o11lc:n·clra si11 poder
rcdllcila e JH:rcl c 11clo ;'1 se\\ Xcft· n yaJcntcI>. jacolio \·:1rl·l:1.
Fi>:cro11 os fra11ccscs
11t1lia snlcb L' tnclns o...; prisioneiros qne collcro11 rnci.tá ro11-os c11 ,·c11 ganí'.a elo de Sacos.
Como sucecle 11' estas casos, cometíanse
mil tropelias por xente desalmada. Fói
preciso 110111brnr n11lia Xtlnta; o Presidente
D. Be11ito \·arcb rcgla111c11tott as forzas;
110111 brou sc11 segundo á D. J osé I'orrns Gucrrero, sarxe11to d' cxérci to e 1110\'~tlse contra
as tropas de So1tlt que pasaban ú P0rt11g-al 1
causánclollc 1110itas baixas e clánclolle moitos
s nstos. E11 estas cli\·ersiós, o cacletc c1e Lite;·arios, D. Bcnito Cocloy, co tts poucos
cci.mpesíos clot1 a cara 11a ponte cle \'arosa
á:-; trop8.s francesas, cletú\·oas unha chea clc
tempo e retirot1se cando \'en que o trataban
cle en ,·oh·er, eles poi s cle face ri les 111ais <le
tri 11 ta mortos.
Creia11 os franceses a<1ia11tnr cu' a crueldade e salélllles pior. Entraron á tiros e
q11ei111aro11 n Ca.lclas clc C1111tis e ain cb arclian
1
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as ca.-as ca11clo os mcs1110s ,·c:ciiios c111 besti-

ron á os fra11ccc;cs e11 .-\rcos ela Cond sn, destrozàndoos e rendian 1111 clcstnca111ento c11
Padron cm barca11clo os prisio11ci ros 1w frag-ata i11glesa Lá:dy. Porque c11Lo11c:c"i succdía qn' os ingreses axttdàba1111os, e sc11s barcos anelaban polas co~tns repartindo armas
e dando à os ór~·~·anlcs · --co1110 os fra11cescs
nos çhamaban-mais coraxe do (!\le tiña!J,
que 11011 era pouco.
Fixcro11se os franrc:scs fortes c11 Pon te·
vedra. Fortificaron o convc11to de Santo
Doming0 e el' aH acudian â persecucio11 elas
partidas e ao merocleo elos nrrcclores. Propnxeronsc os gallcgos yotalos el' aquclos
termos e rc1111 lclos os ela pro,·i 11cia con clo11
J11n11 Gago, D. :\fa1111cl .\larco11 1 o;-, c ~1rcia 1
os Hilario~ e Corckiro [1 c:il>L~za, deron 1111li~1
nrrc111ctic1n {t os frn11clllll<.:s, que o:; p11. ·o e:11
apreto. Por fin, e c!L:. pai~ clc 111oilo bourar
foron rcclrnznclo~ o-; pai~n110' e º" fr~i11cc~c-;
port:lro11sc como clc cole, 11011 dei xn11clo co11
vida 11i11 á os c11fcrino-. q11' nluparo 11 11a:;
chouzas ,·cci iias ~
J. n. S.

CRONICAS GALLEGAS
~t:.\l.\ltlD:

La

llL'h:tdL•. -- lh'.-it:L1 1i:-.io11L·• \' :1~L"L'il::-i11·

ne,;.-Tcjer .Y tle,,tl·.iL'l'.-8ul.Ja y Co11ip:1iií:1.-El
H.' Cuerpo tk Ej0reito. --;.:-;e 1•il '.' ;.. ·n serii'.'-En
lo qu e p:\l';t1'111l lnntJ,.. n1is:1~.-J>royeclo \'nrios.

Sr. Director clc: L.\ 'l'11rn1n G.\Ll.i-:t~ ..\.
Tnnlas calamidacks como p •...:-u1 sohrc
11ucstrn desve11t11rncla 11ació11, b ponc!l c11 el
caso m~s :drc1110 c¡11c dar;-;c ¡rnc:ck.
De 1111 ) lnclo
l 11attfr;1<rio
clt:I 111:w11ífico
.
·~
,. .
<.:rn c.:1 ¡,~<'11117 R1:i;t'11lt'/ el · olro la crí~i~ lllO·
11ctnria; c1 • otro lns i 11s11rrc:ccio11<.·s; ck otrn
las b. lndr 11n las y atr ! l:l los de los llnmados {t 111, 11ll'11e:r la pa% 1 si11lt:Liz:1 t.:11 slt.: misérri1110 ¡ :1í:-. lo Jlt' i.'.ola c¡11is si.~lliflicar c11
/ .a /)('/Jtrtk, Cjll. ·s lo <¡llt: llU.'i()l1'1H, ' I\ lllll':-i·
Ln> g1M1c.:1> IL'llgtwjv, ·:llili -; 11110 ck 11dis luqt1l'11.

• 1 cli!-il JCjll ' 1 11 •(u l(J, lt1.:111
1: c.::aídtt d ·l pnrli lo 1lSio11isln.

cias 110;.; a11u11cia11 la prcocu pación del Gobicrno en lo que respecta á la implantación
clt:l S'.1 Cncrpo de cjército, que será creado
cspccial111l'.11tc p:irn ln reg-ión Galleg:t.
Está clnro qnc los con5ervaclores i10 liarán
otra cosa, si la noticia se confirma, q ne porlarse como ho111bres ho11raclos; pero como
hcmos alca11zaclo 1111 tiempo en el qne, el
cnmplimicnto de u11 deber pasa~1 ser nna yirtttcl, no tenemos i11co11\'enie11te en exte nderles fi. los hombres que nos gobiernan diploma 6 patente de z /rtuoso ..... y de pcardorl's t"mpt'n//01/es á los 110111 brss de Jn fu sió n.
¿Será cicrta la cosa? ¿Xo lo se rá?
_\ 1lá ,·e remo ..;. Por lo pronto, resen·emos
11u<:slro apln11:;0 1 110 sc:t qt1c los aco11teci111ic11tus 1w;-; ubli~·11c:11 :í. hace r tt-;o del silb a to, q 11c 1o .-en ti ría 1110.:.; cle toclas yeras por
11111ltil11d clc circn11stn11cias i11e11n.rrables por
1
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'l'a11t~t co111bi11ació11 co1 11 0 se tl e ri\ ·~t cl e 1111
c;u11bio ck política, 11os clbor iell ta é i11c:apac_i ta para. preclci r e n lo q 11e pararán estas
111isas, p11c:-; :-;i los curas tartamudean ~· los
n1011ng-os ,-aci bn, tencmos .~acrijláo parei.
rato.
\' 1o que es de sacrificios estamos hartos
hasta s C\ en tar; de nq ní ú poco \·a11 á ser
más los victimarios qt:e las \"Íctima'S. 1 p11es
110 va á quedar una para remedio.
Por clecontnclo ,.a se a nuncian las c11ác1ruples elecc iones, ·sec uela de todo cambio de
situación, ~- así los qne as piran á im·ertirse
con u11a scnat urin, co1110 los q11e s11ciian con
11lla representación e n Cortes, como los
que a11l1elnn u11 cargo de clipntaclo proYincial ó los q11c, m odes ta.m e nte, persignen
1111a co11ccjalía 1 anelan re1110,·ientlo i11A.11encias1 pro metie nclo á los electores el oro y el
moro, ( im::tg·inando proyectos de b ~11e fi c io
so i11ttrts parn las co marcas qne lo:; d ej an
lt'hri· (· /ndl'/Jcnd/c1tll'lllt'11/c' 1 por. m ed io clel
surragio ltll Í\"l:rsal, qt1e C: ll 1111 es tra. tierr::t es
11 IW i 1\Sli L11ci611 '¡.}{'J'dad.
Pr ycctos so n aqnellos todos que jamás
l lc.~·nrán ú r aliza r ·e, por que 1111a vez obtenicl lo cp t se apetece, el desa111or ,- i e n ~ ~:
011 él el oh·ido cle b
pnlabr:i. co111prometida.

lk1r:1clo Cllll
;..,
1'.I lib Tal
tlSl'l n 1d r ,·iuu :í s11 .-Lil 11 irlL:
c11 el l ocl ·r y . l ·
11LÍ11 u< h: 1jL:r ,. el . lcjt:r
p líti o no dará n1111cn por n ab~1-cla J, t b
'll qu' deli nrn ~uroparse la.- ()'nrnnlíns le l
J llt:bl para :ll 111 jor c:tnbiliclñ. \
* *
::\fal prcccdc11t no.- lia clcjnclo la liist ria
"
La ~·lrndcmt'a C-allrxa toclci.,·ía 110 lia pocon b fábula de la n111jrr de eliscs: ho,·,
clido 1m1s qne apr<=!har su Reglamento y aún
a1111 los 1116 · ,·nro11ilcs, se s1l'llll'11 Pe11élopcs
di pue to." á burlar el nr nsionamiento cle no pudo celebrnrjunta para nombrar s u Disus adoni.dore~·, siqui ra .-to.- reco11ozca11 rectiva. \'e remos lo qne resulta en la seque ofrccen Sl l S trib11tos á ídolos clc: b.'.l.rro. sión qne para clicho objeto se ,·erificará el
lúnes 8, en el que se opndrá á prneba el patriotismo.
Con gran c.lolor de mi cora zón sentiría el
Y, á todo e. lo, :-.e 110.- prc.-c:11\.~1. lt'lr1r t'11 \·crn1e obl ignclo á poner e n e\·iclencia in to1110110, la a11ó11ima Socil'cbcl C111>:1
Filipi- ll-r:111cias ck 1111os, i111posicio 11 c;-; clc otros y
11as, Ríu de ()ro y cui11paiiía rL·cl~1111:111du .-uscc:pti\·ilicladcs cl c muchos que a11tepo11e11
\·e11ci111ie11to;-; 1uc 110 qucrcmu.- rcconocc:r á todo sn amor propio; pero, como la patria
ape ar clc haber nceptado el pag-0 1 y prele11-. es ante que nada, yo, qne alardeo d e patriodemos :alclar 11uestra · c11e11.tns c11\·ia11clo :'t ta, uo te11clré reparos en habla.r clnro , si bs
la· lntilt1cles nntillana.- liornbrc.- \" lllillo11es cirCl111sta11cias me obligareu á ello.
en mone~lns, parn so l\'e11lnr las dcnclns que
Persuádorne de qne este caso no ha de
no se sat1 focen con atrop 1lo n i con di 11e- llegar, porque con fío e n que todos trabajn11ero1 in con az(J·o que liemo · ntilizado rc1nos en pró del buen nombre de Gn licia.
cuando en época.- 110 recie11tt:.·, no .~ co11sic1eramo acreeclores.
Ha sido 11ombrac10 Gohe rnan or ci,·il cl e
'l'al es el e.;;taclo de b l\.:11Í11;-;ula Ib2rica y
ú él 110: lrnn traído lo.- clcs~cicrto.- de uÍ1 csln pro,·i11cia D. Sih·erio l\Ioreda .-\h·ariñ o.
millar de a.mbicio.:;o.- qn 110 hau lir11laclo re- El 'r. l\Iorecla 1 de carácter contemporizap:iro: c11 ompr met r l créclito nacional. rlor, goza de jn. tificadas simpa tías y de esperar es que no encnentre grandes obstác ulo- n sn ge ti6n gul>ernatirn.
.·

~

1

L ·ubic.la al Poder c1 lo: con en-adore.coloca sobre el tapete nue tro pleito rerrio11al, ó se, 1 cu111pli111i 11to 1 la palal)l·a
ela 1a por el , r. Rom ro Rohl elo confirmada por l Sr. Cá11uva.- y nceptatl; por el 'r.
~zdrr4 g, el d \" h· r :'te, licia ."ti capital1da 1 rnililar.
Púhlieo kkgr~ll\l.l · y pa:-ticHlarcs nuti-

E~ 'r. :\~enéndez Pelayo 1 publicá algunas 111exact1tnde · respeto 6. noticias de las
Canl~t;·a del Rey Sabio y Ia. pn.:nsa regional k. llama al 6rclc11, i)nte11tizá11dole sns
e1e ·ac1ertos.
Yn. le cnyó que hac r al docto Ac:i.clémico de la J<;.-paiiola.

Por ahí recibiráu una REVISl'A GALLEG.'\
que lia poco vió la lnz en esta capital. .....
¡Di os la. te11ga cle s~1 mano!
GALO
L:1

S ..\LINAS RODRÍGUEZ.

Corniia, •.\bril 4 ck 1800.

EFEMERIDES GALLEGAS
29 Abril 14.~3· -Privilegio de D. Jnan II
snjetanclo á los monederos de la Casa Real
de la Cornña á pagar y pechar tocla clase de
tributos, como los demás vecinos.
30 Abril r5r2. -Alejandro VII çoncede al
Hosp ital cl e Santiago las mismas prerrogat ivas (l\lC al cle S a ncti Spiritus, de Roma.
rt.1 l\ fo yo r ro2. - El ()bispo de Santiag·o,
Gelmirez, hace prestar jnramento de obec1 ienc ia fl los seten ta y elos canónigos de
aqnella iglesia.
.
~ ~Iayo r879.-I11augúrase en Buenos A.i res el Centro Galkgo.
3 -:\foyo l r q.- ;'\lfonso VII fonda el mo11asterio de l\Ionfero, que gobernó como pri111 er A bacl D. ?\fun io.
4 l\Iayo r 589. -Fonclea en el pnerto de la
Corni'ia la escuadra i11gleaa manc1::lda por
Drake.
5 l\Iayo 899. -;\lfonso el l\Iagno y Xime11a, hacen donación á la iglesia de Santiago
de algtrna > iglesias y villas, con todos sns
tributos\' edificio.:.; \'de los esc layos \' sierrns de <lÍcho Rey. ·················~~~··································

LAS CUATRO HERMANAS

E! c:1pitá11 del 'apor francés L:r/ayette
ú disposición de la Comanclancia de ~farina á 15 individucs que
habían em b:u-caclo como pohsones en la Haban a.
·
Dttrante la tra\·esía foeron clescnbiertos
poco ú poco, mcrced á haberse podido sorprender pri meramente á dos de e llos.
A las once ,. media de la mañana fneron
desem barcadÓs ,. conducidos á la cárcel de
Andiencia escoÚados por dos cabos de 11rnr
\" otros carabineros.
· Numeroso público los segnía, lamentándose de la suerte de aquellos rs infelices
que debieron haber sufrido grandes penalidades á jnzgar por sn aspecto demacrado y
lo miserable de su traje.
Esta da motivo á un colega regional para
decir lo siguiente: ·
ul\Iírense en cstt espejo toclos aquellos
qne, s011a11do con hallar en Cuba un porvenir \·enturoso, embarcan p2..ra aque11a isla
en casi todo ..; 1os bnques que allí se· dirigen.
For111e11 idea clc cnal será la situación de
aqnella isla, cnanclo .1sí retornan los qne a1lí
habían emigral1o.
En breve contará la Corn.ñ a con un
nuevo espectáculo, hoy muy en boga.
Un fronton de juego de pelota que se 1Jroponen construir los Sres. Vela y l\:Iesn 1 propi etarios cle la Plaz~. de Toros, eu las irtmediaciones de aquei Circo.
La Dirección general de Aduanas ha
acordado declarar cesante 6. D. Santiago Estéban Cah'o, mozo de faena de la de este
pnerto, nombrando para reemplazarle, por
· t raslación, con el haber anual de 625 pese: tas n D. Antonio Caeiro, que desempeña el
; mismo' car<ro en la Ad nana de Valencia de
· Alcántara.b
Ocnrrió eu Monelos , afueras de la
Coruña, una mnerte repentina .
Un · im1ividuo 1 cuyo nombre se ignorn,
pe11etr6, segúu informes; en una taberna alli
p~1 so e~ 1 la Corniia

*

*

*
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situada, y despné~ de haber apurado nna
copa de caña; cayó mnerto casi repentinamente.
Han fallecido:
En Coruña, D. Eduardo . Borbo11a; don
Jtt~n Alvarez :\'Iayo y D~ Ramona Penela y
Taibo.
En el Ferrol, D. Fenfando Pérez López;
D. Juan Barca y Lean. y D ·~ Ramona l\Iena.
En Santiago, D~ Francisca Capide Def)e
y D. Jnstiano Ig11acio.

*

i cio de aqnellos señores, de superior calidad,
1 por lo qne muy pronto empezarán los tra'. bajos de extracción.
Escriben de La1í n q ne se decbró nn
¡ violento incendio en las casas de Ramón
: Gil, P~rfecto Goyanes Taboada y Peclro
· Fernán<lez, calcnlándose las pérdidas ocasi o nadas con tal mo ti \ºO en 7. ooo peseta ..
·
Han fallecido:
En Lngo, D. l\Iannel Fernández Díaz.
En Mo11doí1ec1o, D. \·cna11ci o :.\Iontcncgro y Pardo , y
En Ri\·acleo, D. José Fernández :\rrnilach ,. D . Peclro Rodríg-nez Frio.
1

*

1

*

Refiere La ldcrr. 1lforlcrna, cle Lugo:
«No se dirá qne el Todopocleroso no tm·o .
misericordia con José Vázqne?., que se halla
preso en la d.rcel de la Cornii.a por el disPor c'mlc11 d:.:1 Rcctor~Hla de fcel1:1 23 clc
paro que hizo el Do111i11go de Ramos clel l\Iarzo fné confirlllacla la sei1oril8. cloiia ~b
año último contra la imagen de Jesús Ka- ría Sara !\Iartinez Barjacoba en el cargo de
zareno, al pasar procesionalmente por la ::\Iaestra cle la e:=;cttela completa cle niiias del
plaza de la Harina.
Aynntamiento de la i\Iezqnita, con el snelclo
Una indisposición cle sn defensor hizo qne de 625 pesetas y clemás emolnmentos legala vista del proceso, que estaba. señalada les.
para uno de los primeros clías del próximo
Con yercl aclera satisfacción participavasado mes, no se -.·erificase aún y tuvicse, mos :í nnestros .1ect•>res qne una respetable
por tanto, que continuar el Vázqnez Sota l)ersonai que ocupa nn alto pucsto en la
en la cárcel de aqnella cindacl. De otro 1110- Santa Io-lesia Catec1ral de Orensc, se propodo se habría incorpoiaclo i la dotación del ne empi~ar la ca11tidad de 250.oo:J pesetas
crncero Rána Rc,t¡'e ntc, á la cual pertenc- para crear en la parrocp1ia c1e ~rorgac.le (G i11cía, y á estas horas habría corrido Ja misma zo de Limia), nna ftt11claci ó11 de e11seí1a11za
triste snerte qne sin dnda algnna cupo á la g-ratuita, bajo el patrona.to del se11or <)bispo
tripulación del crncero español.
cle la diócesis, ·
Ha sido nombrnc1o Registraclor c1c la
El seiior clon Ferna11clo (;nrcía Arcpropiedacl de Ribacleo, D. Ubalclo Gig;osos 11al i1JO"e11iero jefe de las obras del pucno
Marcos, qne clesempefiaba el registro de la cle \·¡o-~ é hijo êle b i11m ort8.l escritora clo1-1a
Vecilb.
Co11c~]Jció11 A. re11al, se ha c ncnrg-acl o clc haEl qtte clesempeñaln el de Rivacleo, clon ccr el cliseilo clcl pccl cstal que lia c:c suslc11Mannel Ah·arez y l\fortí11ez, ha pasado con lar la esU1tua de stt amantísima. maclre .
ascenso á sen-ir el de Nájera.
. Las rele\~antes dotes cle intel igenc ia q11e
Ha sido nornbraclo oficial de 4:: clase adornan i c1icho señor, .so11·prc1tcla scgnra ck
de la administración de Hacienda cle esta qne el modelo co11fit1c10 (t stt est ndio rcs11llaprovincia D. Celedonio Carrascosa, qne 1o . rá tan se,·ero, artístico y 111ajestnoso como lo
es de '5~ de la dirécción general ·cle Contri- exige la g-randeza del personaje que lt a de
buciones;
perpetnar el bronce.
.
.
Dicen de Vivera qne á las seis y 111e- :
Al regresar la ps.reJa de carab111eros
dia de la mañana del día r2 1 sintióse en : de prestar servicio en la estación á la lle gaaqnella cindad nn ligero temblor de tierra. ela del tren correo as_cende1:te, encontré en
Han lle gado á Vive ro los opulentos el Pnen te Mayor \'anos car~nch~s q ne,e,xacapitalistas alemanes Sres. l\fassenez, acom- . minados resultaron ser de d111a1111ta. Ignornpañados de cnatro ingenieros, con objeto de · s~ qnien foé el qne los pnso en aquel luga~·,
recorrer las minas cine tiene Ya
reo·istradas
así conio también cnal
fnese el fi 11 acaso en,
b
.
D. Federico Staadcm.
minal qne se propus1era.
Según noticias, el li1i11eral resulta, á jni- ·
En la cliócesis de Orense ftté 11 0111brn-
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elo el q·clel corriente Ecónomo c1e \"illameá
(Santa :\Iaría) D. Sernfin Alonso Salgado,
Coacljntor que ern. de Paizús; y con igual
cargo l)ara Soutochao anejo de Berrande,
D. Benito ::\Ioran Ri \·ero, presbítero de Conso de Limia.
Han fal lecido:
En Orense, D. Lni:: Par nte.
En A. nllo ·san Amaro, D . .Jiannel Fer11á11clez .
En ::\Iacccb, D. Ramón Pnma.r BnilJa..
En Piiiór, D. Francisco Freirc, '"
En Lcrnse11c1e y \"icite, D. José Sotelo
I1b11co ~- D. Cnmilo \-iclal.

*

Co11 1:1 111a,·cir :1cl i\·id:1d :-.e cc;t:'llt Lcrmi11a11clo lo.· lrabajos cle in st~:llación de la Cocina. Económica y es 11.u~ · po.-ible qnc á estas
fechas prc.-te sen·icio.
El departamento dcslinaclo á cocina estú
ya ter111i11ado; únicamente falta ultimar los
detalles e11 los local es des ti nac1os :í despensa
" carbonera.
· La cocina cle hicrro, co11strnída en la fábrica de fu11clició11 Lrr /11d11str/osa del seíi.or
Sa11jmjo, !lama la atención de cnantos b
\Til, 110 sola por sn capacic1ac1, pnes mic1e
tres melro:-; clc largo por r'..¡.o cle ancho, sino
por L:is bien cslncliaclas combinaciones que
tie11c p:ua el pa..-o de lo: fttegos :-\ las caldcr:1s, ú los liorno:-> y nl depósito clcl agua..
Pnctlc:n coei 11arsc ú b \ ·e1. elo~ 111i1 racio11e:s
clc C\18.lro cl:1ses.
E11 lo c¡11c resta clc:l 111cs, ;.;e lcr1 11inará la
i11stabciú11 del comcclor co11Lig11oú Jacocina
cun co 111 ocl idacl para I 5u perso11:-is. En este
clep:ut a111c11 l se procede ahor:i á r \·es ti r el
:iwlcjos las parceles, ~- b i11 sta laci611 del
:il 11111 l>r:1clo cl c g-as.
La J 1111 la 111n11 ici pal ck l k11clicc11ci:i, liacc
\·ercladcros pr clig-ios dentro el los limitados
recursos de ittc c1i spo11e, todo s- cllos procedentes de las lim osnns clcl ,. cinc1ario para
co111 pletar la i 11stalaci611 c1e e~tc benéfico esta bleci miento, lla111ad0 á prestar o-randes
sen·icio; á la clase obrera, :í las famílias necesitadas, y á los pordioseros.
Di cen ãe O porto cpie por indicación
del alcalde de \·alenza del i\Iiño foeron deteniclos en :iqneJJa pob1ación á la llegacla del
tren José Cah·iiio , Lorenzo y .-\11tonio Seoanc Frng:i.

*
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qne las creencias religiosas. ;c.;e lw11 am~rti- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - gnaclo en tu alma , y la pas1011, con apane11cins de razonamiento, es b qne g-obierna t11s
actos con despótico imperio. Dcsengáiia te:
)
V
«la religión del otro m1111cl o es el stia\-C lic11zo que enjnga Lis lág-ri111as e1 1 c.c;le \·nllc ck
-PORllantos.
- .-\la \·erc1ac1-111a11ifes tó Rarn(111 "º 110
JOSE OGEA.
lle e11co11trnclo en el mt111do lllÚs qttc: l11justiciasi la explotación constante clcl que licne más sobre el qne tiene mé110:.;; la burla ,
zarla, si11 co'n1edimiento 111 conciencia, so- . el escarnio qne hace la hartura de la mi se lamente contra nna clase que, si está man- . ria. Por otro lado, nadi e se ocupa de cosas
chada de defectos, y si las manchas se de religión; cnando más 1 si algu110 las trae
obscnrecen en proporción del inmaculndo : á colación es para reirse ó desecharlas con
fondo donde. caen, también ostenta virtudes desden. Y te ad,·ierto qne no siempre est\1\·e
como pacas. Estas cosas es preciso mirarlas · metido en las hornillas de los buques, ni
nmy de cerca, y con vista mny clara, para : aislado en las solecbdes hebdas del l\orte ó
no · pecar de ignorancia, de injnsticia y clc en los frondosos desiertos de América: he
necedad.
·
escuchaclo con interés á 11111chJ. gente cl e
--:Perdona-snpiicó Ramón, rnhorizáudo- ilustración, y me gustaba e11trar 1 cnanclo se
se.-Bien veo qne 110 tienes saco 11i te hace 111e prcsentaba oportunicbcl, en socicclacles
falta para guardar eí aire, que es el mayor ! donde se daban conferencias, para las clases
cauclal de que dispones; y reconozco además . obrerns, por personas reputadas cloctas.
que la avaricia es condición de todos. Pero
-Verdad, \·erdacl que es así-clijo el :\lnd
algo q niere~ danne á en tender con esas cosas, animá ndose. -.-\parte de la negación ti losóqne si no alcanzo de~ todo, algo adivino.
fica 1 conozco muchos pobres ~1iab1os que
-Evidentemente, te las cligo porqne \·eo , alarçlean de iucredt~liclacl sin saber siqnicrn
FOLLETIN
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porc1\lé 11 0 crecn. Ll pensar es 1116.s moles- 1 .:.
tia. Lccr libro.:; scrios es pesado, 111011oto110,
fasticlioso. La 111ocla también se mete en
estas cmas. como en toda s, y es preciso no
di screpar clc las c:Jcgn11tcs cxigencias del
hii c-11 l1111 u. L:1 c.::->prcsión de /10J11/wc f11trlc
es c1)1110 el pcrf11mc ari~tocrálico qne elabora
1a q11Í111i c:1 ckl}rs/1/011rrh!t· c/11/1,· y estas refi11a1nic11los de la rrcJ11a ticllcJJ , 11 al ttrn.lmc11le
11tt111crosos y \'\1lgarcs ii11itaclorcs. Es, pues,
una neg·ació11 fácil, por cuanto carece de
racio:-;inio, de crítica, y su princip::tl fondamento lóg-ico es una manb ó la mayor garlrnra de la ger.te cmrntnca. Negación brutal, entre las multitudes, por que no es otra
cosa que el efecto m ecá nico del oleaje de las
ideas. ful g uran te y metódico, allá clonde 11acen estas, co11ft1so ,. obscuro allí <londe \'Íenen ú cl10car cles\·anecicbs aque1las. Los
prog-re:os de las ciencias natural.es csp~cial111 c11le 1 i1os han llc1w.c10 clc Ya111clacl, como
te llc1f~ro11 tl. lÍ cle asombro,. admiración los
. buques clonde has lrabajac1o~ Alp-uno 11eg6
á clccir, en un arra11q11e d e enlnsiasmo, que
· la Cicncia iba á posesionarsc del alm:l lrnmana. Lucifer tam bién asegm6 lo m ismo
con r e~pecto a1 cielo. Pero esa \·aniclarl se
nutre ck la \·ida; y cnanclo !lcg-íl el momeuto
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* E11 la parroquia ck :\Ioime11t::l ayt111t:rnúe11 to del Campo, ha ocurrido llll hccho
1

análogo al que hace algn11os c1ias se registró
e n el distrito del Real.
AD. Rosalío .No\'Oa se le disparó la escopeta, tal \'e2 al saltar algún \'allado, cntrá11dole el tiro por el estómago é i11crnstándosc
las municiones en la col u11111a \'ertebral.
El Sr. J~ovoa falleció i11stantá11eamentc.
Ha contraído 111rttri111011io en Pontevedra el profesor de primera c11seiin11za clon
Apolinar .-\bal Cobas, co11 D '~ Lam;-t Paz Rodrigucz.
Han falleciclo:
En Po11te\·cclra, D. :\fnuul'l Ig-k:--ia:--.
1•:11 P1tL'ltll':trL·:1o..; 1 J )'.1 juaq11i11:1 J:11 .~:tl l :1l ,.
:\ r11 iioz.
En Rcdo11,kla D . . \11tll11io CrL·spo < >tnu.

*
*

NOTICIAS

LOCALES

El 111:ÍrtLs úlli1110 :-e.: ha11 l'L:lcbt'ac1L) c11 la
i1rlesin ck _·ue.s tra Sciiora d e las :\krcuk:-i
s~lemnes honras en sufrag-io clc los heróicos
é infortunaclos 111ari11os q11c pen:ciero1 1 ~l
borclo del J·<t·/11a Ri:J!c11/ccl cli:1 ro clc :\Iarzo
próximo pasado.
En el bs ha pro11u11ciaclo una 11wg11 í fica
oración fúnebre 11uestro paisa110 el elocue nt e
orador sagrado, Re\·erenclo Padre Royo, ck
la Compaiila de Jcsús, que estm·o aclmirable
describiendo la escena clel naufragio, seg ún
permiten sttpo11crln los escasos clatos nc1quiriclos y cp1e liizL1 1111.t 1H·i11:rntc apolo.~h dL:!
cspíriln cic cliscipli11a >.el ··1 principio de autoriclacl, les c11:1ks L'll 1:1-; ocasi011cs s11prc1 11 as
co11vil'rlc11 (t ]<>..; l10111lnT.'i L'll hérm•s , .. 111 ;Írtirc-:; clcl th:bcr, L'illttl> :icu11tL'l' i<'J l' ll . aqitl'lla
triste: ~ ' lia.
g¡ Padre: R 'u ·s \ ' :t 11;1:1 l ·k!Jr idad <k b
sugrnda dttl'clnt ~· 110 °1\\'l'l'sit:t ck 1111L stro L' logi . P r (.:s 11us absll'llL' ttt s (\(; lril>11l(trsclo
p r 11111 ·' sari , · u 11 s i.~11;111do ú11ica1L1cr.tL:
qt1L! sn p.llabra lk11a ck ¡>l'rsuas:u11 ~ · clouc11cia ,·,rng ~li :1 1 lia Jogr:Hl
arrancar
l ttncLu1k..; lñgrimns al a11dit rio, co11 1ptt st el· t 1 1 m:ís 1 rillallt · ¡u · h ::1~· 11 ln
al, n,, , . í ·11 ·l ·I n1 ·11to <i\·íl 1 rn1 11 u l'll
1 ·jér i t y 1. . \ ruindn.
bntl'e las lll\tclt. s
r 11 ns i11' ex rnnhn11
el , lnfalt 1 'V 11tncl l:'ll el tc1111 lo, lu cín
1111.
nvi,cla por 1 Cenlro (~nllego, 0111 0
tril nto ú lam lllOrinclc lo · mnri11os de nu stra reg·i6n, mnertos en aqnelln cat:í.str fe.
• nn com i:ión cle dic110 entro, que había
. ido invitado, oc1 tpaba 1111 lrn e:-.to cle preierc11cin 11 fa tribn11a.
1

capítulo 14 del R eg lanieuto, esta Sociedad
celebrará J unta general ordinaria para elec- .
ciones de Directiva d Domingo 5 del actual
á las 12 de stt mañana y en el local que ocupa (altos del Centro Gallego.)
Lo que de órden del Sr. Presidente se hace público para general conocimiento, reE11 la 11iaiia11n del miércolcs se ha cum - comendando á los Sres. Socios la más pmipl ido en la Cabaiia el terrible fallo del con - tual asistencia.
sejo de Guerra, celebrado el dia antes, por
Habana: I\Iayo ~ 1895. -El Secretaria. el cual se condenaba á ser pasado por las / l rturo Sandtcz.
armas al Teniente del 51! Batallón Peninsular, D. \'alent1n Gallego, qne había 1legado
Socicdad rZl' Bl'neficcnúrt de Natura/es de
ú esta capital e n el vapor nacional Ifaúana,
e11 la 11oche clel lú11es, procedente de opera- Gahâa. -A fin de qne la distribución de
.socorros y pnsages lleve la .mejor garnntía de
c1011l s.
¡U110 J)i os li :ty;1 :tL·ujidu c11 s11 sctw el alllla qlle solo se conccclc11 {t los verclacleros necesitados y se e\·ite en lo posible qne se bnrleck 1 JI 11aclo!
la lrnena f~ de los seiiores Conciliarias inform:l 11 tes, la Junta Directiva en sesión exSc11·i'111 kL'.llJUS c 11 1111 periódico, la s11scrip- traorcli11aria, celebrada en el día de hoy,
ciú11 'i11iciatla por el _-\y11nta111iento de Vigo aco rdá poner en conoci 111 ien to de los señopara er igir 11 1ia estútua al Excmo. Sr. don res Sócios, q ne ch:sde esta fecha qneda coloJosé Elc1naye11 1 marqués clel Pozo de la l\Ier- cado en la Secreta:·ía un cuadro con los
cecl, ~1scie11ck á b can ti ela el de -P· 000 pesetas. nombres, natnraleza y vecinclad de les solicitantes, á fin de que los señores Sócios pueclan en ternrse y dar los informes que estiEl g rupo de ecl ifici os esco lares que ''ªá men de jn':lticia, seguros de la absoluta recon st rnir en la Coruña, el banqttero D. En- serva; con lo cual prestarán un buen serviseb io ela Gnarcla 1 para clouárselo al pneblo
cio á la Socieclad y á los qne vercladeramente
coruñés, costa rá 1111 millón de pesetas y será .
necesiten s 1_t amparo.
c111plazado inmediato al Instituto de SegnnLo qne se hace público, poracnerclo de la
c1a Enseiianza, teniendo el frente por la calle
Junta Directiva.
c1e Somoza ,. e l ce ntro de la fachada eufilará
Habana 1 18 Abril cle 1895.-El Secretaco n la calle· de J 11a11 de la Ye.ga .
rio. -lliá111rd Sa~r;·ar!o.
Han regresaclo de Sa11 Diego de los Haiios, 1it1estros queridos amigos los se ñores
D. Jesús Vales y D. :\Ianuel Hierro y ::\Iár1110]1 co11ociclos comerciante cle esta població11.

X11c:-itro q11l'.rido a1uig-o y paisano el cl epcndie11te del uCen tro (~alleg-011, cl o11 José
Cidrl', ac:1ba dl: s11frir la irrcparahlc pérclicb
tk 1111ti clc s11s li ijos, l'l 11iiio Osca r, que lia
subid o :ti cic lo el clía ) I ck .-\bril próximo
p;1saclo.
'
·
S11 c11Li crrn, \Trific:iclu el día si gt1 ic11le 1
li a sidu 111 1a ,.l:rcbc1cr:1 n1a11ifesl~1ció11 cl c las
si 111p ~1LÍ:1 s de q11c goza d s~ iior Cic1rc entre
s 11 s pais:u1os, pucs li a 11 co ncurricl o ú aquel
acto grn n 11ú111cro de socios del crC::entro (~a- ·
11cg ,, >' mnchí sim as pcrsonas de Irncstrn
co l n ia cu la Habana.
• o::> a. ociam s de toclo corazón al sentim i nto que en es tas instantes e mbarga á la
familirt. cle 1111 es lro a mi g-0 1 á la cual <leseamos
la res ig naci611 necesa ria para sobrel le \'ar tan
ruclo golpe.
So(/cdad Coral y Fi'/arm/m/ca. --01/eúu
d{· DaháaJl. -S('(rdaná. - -En cnmpl i mi e n to de lo prescrito e11 el art'. 1'. del

Ci·:XTIW G:\LU·:c;o.-Servicio cle Quintas p ena la semana próxima.
G:\RCINI

D.

Iuspector, D. Cn:; imiro Lamas.-Vocal,
J o:-;~ .\I ¡~ Bla11co. -Idem D. Vicente Polo.
I N'l'EGRIDAIY

I nspcc to r, D. Beni to Peiia. -\local, clon
::\lann el Perez .-Idem D. l\'Iannel Pasada.
BEKÉFICA

Ins pector ·n .. Agustín Balseiro.-Vocal,
D. Vicente Sa11c101.ningo. -Idem D. Francisco Dorego.
Q. DEL REY
, Inspector D. José lVP~ Allegue.-Vocal,
D. Enrique Lopez. -Idem D. Jesús Otero.
Habana 30 Abril 1895.-Germán Varela .
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en qne presentimos la proxi 111 ic1ac1 del co no- "''1c8.ric inba11 :. cle aquel 111a11to co111110\·ic10
cimieuto ck lo nb:oluto (;11camando por el brotalxrn chi:;pas qt1 e ,-ibrnba11 la pasión del
\'Íejo 111~todu de la lll llerlc) lo~ sistl:' 111 :~s t) lllÚs nr..-lientc a111or, y ace11los como lla111as.
cloctri11:1s (surprl'1H lidas co111<i 11u\·cL1s ckl I\ :1 111<'J11 crn 11parú ;1quvl L:s¡)l·ct:'1c11\o que le
cspíritu y del cor:1z611 por d rdkxio11:u 11 il'.11- co 11111 0\·Ía d11lcc111e11tc co 11 el que klbb goto clc u11 grrrn escritor co11tcrnpod11eu) se zado á 1n nparición de Celistra, y otra vez
oh·icln11, de:,·a11ecicln: e11 :e :11 pre1110 prc- \'O h -ió i clecir como había cl ic lw entunces:
~entim ie11 to prtrn acorclars~ de nlgo q 11v es
-;Cuñ.nta cliclw! . .
111mnne11te en L'l ser h :1111n110.
-Tú \·: ,.o nac illlos cuen·os, Ramón tl ij o e 1 111 ~1e~tro.
\. I I l
-En la 11 eg-r11ra cle 1111estro destino es
l'.\·itlc11tc-cun'f1.rlllÓ R an 1ú11 como pl'nsa11do
-:\n11 c.1, L'.Ll \'l..' J"Cl.lll, uí li:tlJl:n de c'i:1 c11 olra cosa .
ma11ern-cl iju Ramún. -:\f 11clio 110 e11 tic11clo
-El .-\bacl ::;e Je ,·a11tó y clirigióse al intelo q uc el ice:; pero me pn re e i ne n 1g·o po:..,eo. rior de la Gl. ~1. Las palomas se precipit::i.-\'creo qne lo -nficiente-dijo el _-\bacl- ron tras é l atropellaclamente. .:\1 poco rato
pnra co111pr~11der qul:' solo ycrra el qne se el ,\ bacl \·ol ,·i ó con un gra n plato de palo
apar~n clc D1os y de :'ll · mn11c1 ~1tns por co11- lle110 cle maíz y rodeado de las gemidoras
. 1g m 11tc.
..r a\·c.~ , que le cnbrían tnn por completo que
l·n rn!do - relo, pero i11tc11!:>0 1 y prolo11gn- no s le Hía. Cnanclo la palomas h nbiedo1 -eglll.do c1 stw,·e. ·elllitlos, muy npn~io ron agotaclo los granos del plato y los que
naclo i h1zo lt;,·nntnr la cnhezn á Ra111611 é . liabían caiclo al snelo, prodnciendo nn
intern11u pió al ab, <.1.
1111 tric1o recloble con . us picos en las ta-¿~ ttién ·?-preg111! tó t:l lHi 111L'l'O.
blas del piso, l'.l cura batió la 111anos v les
011 ln.- palomas lei .\ 1 nlcl .
el ijo:
Inmccliat::un ntc llt:11ó::.e l,l· :ala de ab·
-- \·a ya, ha:-;ta 11iaiia11 a.
n;-.,itad~ ·,de, nnllos y nspiro:: el _-\ b. el qn La . hermosn. r.1\·e: le,·antaro11 el n1elo con
dó cub1 rto por un m,111to e.le pl11111n~ que le o-rnncle e~trépito y . e lanzaron al espacio,

hacienclo largas cnrvas de matices blanco y
azubclo.
-¡Es singular!- inclicó, Ra111ó11.- Ali111e11tas l us ~lllimaks de un bribon que te
i11~~1111a y procura por todos los medios tn
rn 111a.
-Dios es~á de mi parte-repuso el A.bacl
con clnlzma-Ciertamente me molesta; pero
sus clientes se mcllan en el acero qne intenta quebrar. ¿Qnién no lleva una crnz àe
insig11ifica11te pesantez comparada con la
que llevó e 1 H.eden tor en la via cle la A mar,.
gura·:
-¡Qué cl emo nche ! e xclamá el ti0 Santos. -.El señor Abad tiene toda esa pachorra
por que quiere amansar al mastin rabioso
con objeto de ll evarlo al cielo para que vean
allá lo que es un alca:de de lugar en Galicia. De mí sé decir qne 110 gasto tanta calma; asi es que, repito, mientras tenga ese
hombre delante, me condeno á la fu.e rza, á
la fnerza.
-La propie<lad exclusiva de los pájarossignió dicit:nclo el A.ba<l-es además bien
precaria: ya ves r¡ue el dneño no puede impedi rles q ne me proporcionen tanto placer
como á él mrsmo. ¿No ·sería también una
ingratitnd no querer á qnien nos ama? Por

LA TIERRA GALLEGA
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REAL FABRICA DE TABACOS Y CIGARROS
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. Este acreditado cstnbleeimiento, lí ruyo frente se ha lla el gnllego 111:í s gnllego de tmla <:ali cia,
el 1i:comparable Basrny, acaba de reeibir tocla elnse clc nrnriscos, Yerduras, cn!·ncs salada:; ,Y c111but1dos.-En todos 10s correos recibe cuniíieiras, 11w.ríl61;;, amcixa.q, zr11nb11riiin.~, pr.rcrbc8 (<•on 10
fular:-os de hon_ie8,) Jncones, unto, jamones, cborizos secos y en mnntccn. lomos ahnmadns, ,r¡rr·lo.Q,
per?1ces, conejos, liehres, pichones, congrio en escabeciíc y cLrn.nto hay de más exr¡ ui~ito en la
coc111a gallega . . Vino superior de '\Taldeorrns, R.iYcro <le AYil:i, I\Iiilo y Barlmntes.
Gra.n Ce:n:tr=- de ES~ORG-.A.S.
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Nuevo itinerario.-Viajes directos y rápidos.
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SAINT NAZAIRE, SANTl\NOER, HABANA, VERACRUZ.
HAVRE, BORDEA UX , CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ.
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SAN JOSE 10,:--::HABANA.
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SILLAS 1 MADERAS FINAS,
MOLDUaA~ YCHAP~S DE TODAS ~LA~E~,
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OFICIOS 13. - TELEFONO 397.-HABANA.

!-

~

g ANTIGUO HlPORTADOR DE MUEBLES,
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11VBJU. D'O :'III:-'" "~· .IU\'EIHO." S0 tlL·rnll:\11 L·1 1 cu:ntero ln s y Garrnfones y ~e llenu1 (\domi cilio, ~
gnrn11tiznn(lo !lll purl'zn.
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FRENTE A LA PLAZA DEL VAPOR
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: y dcmt'v picd rns prc<: iosa .
:
1 el jcs clc 01· tlc sc fi ora. y c,1 lmll ·ro:-; de los lll e,j ol'es fobricante.~.
:trn1cs y rnaulns el lrnrnlo ck:(lc media onza hcJ.s la acho onzas.
:
l lopa hccl1n y 1111 •lile:-; <l e lndil.' ·ltt.'L'S.
8 ::i p t: ia 1i 1a tl ·u L'I :-: u rl i do <le r ·1oj U:i de p la la n i e1é la rn a fí o me d ia 11 o ~ q u e
~
1Hl n l ol r ;h; c·a:-:n:-: ;'t lt·1•:-; clnlilcrnc·" y ;1q11i ~e llt'Ln ú o ·110 pesos.
:
fJay I u 11li11as il1 • 111· dv IK kilale:-;, 111aci1.;t:-:, qt1 e ::;e dúll al peso .
~
Parngtti.\~ t i \ ;' ( tlil ('Uli Vill' il la (IL_> l1i 1•no y 11ikL li.ldil, l't dos pesos.
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SENRA

~ol'lijn:;. plll."os . ·Gntlado:. pn:i rnlcdores clc oro clc 18 kilates con lJt·illantcs
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San Rafoel 32.-Teléfono 1448.
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trABANA.
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Grnn taller y salú11 de futogrnffo y pi11tura ·, :
Lo.· ~eílort·~ l'lllple:11.h>." ~· 111ilitnrl'~ oute 111ll'ii11 \"l!Ittnj:is L'II , ·injnr por ('sla lfnea. Hcciue cn rgn. pnrn ~ clondc se exhiben totlus las notnbilidndes euro•, tocln. Emo1 n, Due110,.; _-\.1n•:, y .:\Io11 tev1 IL•o. La t:1rga parn LO)\ DHES ser1í en tregr,lln. e 11 11 DIAS. ,'"#.;,
,
• FI t 3,1 111llh1r de tnlinL·ti .
~. . pens y arnericn11ns.
:
Pnrn :n11.' i11t'1H'l1IL':-!, i111pm1t11•¡i11 1 Amargura 5, sus to 1 1~ ig11ntnrios.
:
Se lrncen primorosos trabnjos con arreglo ú los
"d t
~ tíltimosndelnntosclel_nrte. Sus6leossonjusta- =
:
r1 a '
on ros y
ompan1a.
i ~ mentendmirndosportodoslosinteligentes.
• '11 lidn tll' la

llal1:111:1
df:ls W y 1~' llu u1da llll'~.
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B. PIÑON' y C.A
C\ JY.l:FARILLA 22, ( ALTOS)
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Hnccn pngos por cuble y girun letras :l corta. Y.
larga vista sobre 1:.iondres, Pn.rfs, Berlin, .Nueva :
York y demí1s pbzas importantes de Francin.,
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• <~e d1g ti\ n. , <lLbllltt 1l lo.. J~lg . l?CI~ ·1L'O · <¡ll' t rn1:111 p111·t ... t] p isl: y u110 pnderosa tuerzn reconstitu)ent
Jll l ht una .. ,¡ d' hK'l'I' tae1ln ente tt~imi laule por b L'L'<mu1ula.
:
Hulla · ' el Yentn e11 1:1 1':\l'lll:H:io. du .· u autor.
•
AGUILA NUMERO 136.-HABANA.
'l' tltll t•11 •u . 'prep.11·a pnr l'l 111is1110 :\llto1· l:L dl'11ti11n i11f'ulililc c.:on ln que s ..:ul\'an to1.lo. los uiii os
,~.
• Ulll':\lllll el })L'l'IO<lO ti• 1-\ tltlllit·iú11,
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Alemunia y Estados Unidos, u.sf como sobre l\fn- =
d1·id,todas1nscnpitulesdeprovincinsy pueblos
c:hicos y grnndes de Españn 6 l slns Baleares y '-
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AÑO 11.

Habana 12 de Mayo de 1895.
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7) ;; CHAQuE es muy frecuente en
~~ los a(lYcrsarios clel regionaJ~ lisrno. enll'e Jn;:.; rnaks lwy
~
algun os q n e se 11 aman el ernó era tas y res lle itos pari. iel <ll' i os del
prngreso, el C'.011 el en ar esa;:; j d t)as por lo
que tienen cle seculaLT'.S. c:o1110 si Lt tro.dición fuese elemento <111 !Jaladí que
no rnereciese se le consultara cuanclo
se trnta del porvenir y de Ll dicbil. de
los puebios.
Es tos, corno ia:-; i 1Hl i v í«l 110::-:: ti eu e11
su fisonornía prnpia. !'í~ic.n. y moral , y
la del pueblo gallegu se lwlla con t.al
relieve dete.n ninacla e11 la historia, que
prescindir de sus n1sgos El<~s snlientcs
eq uivai dría á fnlsifiL:arLL
Entre l(\s rnsgos 1.ípicos del pueblo
g~tllego dcsbtca por lllOlln uo!.able s11
bonor ú Ja centr8.lizaciéin. y hasla para
convencel'se cle ello consultar sus nual es en los períodos 1·0111ano ·y $nevo,
en la guerra de la reconquisUt y muy
cspec ialmenU~ en el sigla XV y parte
clel XVI, donde la pugna sostenida por
conservar ~us libertades adquiere carncteres épicos, hasta el pnnto cle vel'
rodar desde el patíbulo h"l~ cabezas del
Mariscai Pnrdo de Cela y de su hijo,
víctimas ambos de su acenclraclo amor
ú la patria.
Más ó 111ÓllOS vebernente y ('l1Crglca,
la prntesta cle Galicii1 contrn l;¡s tendencias de absorción en lo polílico, lo
civil, lo económico. y nt.111 lo L'eligioso,
se prolon~a clesc]e la anligilcclacl basta
nuestrns días, sin otra iut errup t ión que
a q L1 e11 ê1 ú C[ L1 e la ob l i g· il ba e1 t el' l'O r d e1
cesarísmo, el enai cohibienclo las lib ertades públic.ns, imponí:l l.L lodos el sornetirnient.o y la olJedi(;ncia á las resolnl·.iones clic:taclns much;1s veces por el
interés dinl'tslico ó por una t.ol'pe y clesapoclérncla aclrninist1·ació11, bn.io cuya
influencia se disolvínn los intereses populares, como la sal en el agua.
1

11 ,: ·, : ··;·1 , 1. :·; :: ,

e:-;a lu cha, ú pn t.:11 q111:· 1'.u 11:-;11ll.l'. h lli sfaria de~ 11Lll;.-;[1·a 1 ·\~Fi(:)1 1. lti;-;l()t·i;1 ¡¡m
desg;racia inte1Tu111ptda c11 e::;lo::; 1110rnent.os: y ::)Ólo co 111 etieuclu u11a inju::.:ticia prn!'U!l(lil y L1ll;11tdr1 :·L ;-;;thÍt'lt!LL ú
todo pl'it1t.:ipio de cquidari. ¡¡nrlí<t Jll'es-

"j" ...... ;'. :¡:·: .. ·,·; :· ·... :·, ·;'.·; 1::·;:: ·;:· •;:·; ·I .. ·~ ;; : ·;:~ 1;·; ·;; ~·;:~·~
1

1>:1:-:;1rJCJ:-:. r~ 11 ::-:11;-; 111i:-:1~rin;-; 1we. <~nl0.·
n
;-;u:-; 11t~r :1 •:-;irl;ul(•;-;<lc~ I pOL'\ 'f llit·, D. ..:\lfrcclo
Braiia:-; lia I'ol'llrniaclo el C:L'eclo de b
d e;-;n~1 1lralizn<: it'in pnlíti1·a y .1clmini tralirn:-; 111 (;¡1li1·ia ~· ln J1a 1wop,1g;i.clo COll
1

1

l'loc:11c11C'i;1 (!1~ :tpt'islnl y al1negac:ión cl c

einclirse de c :-::L i111p n1·t :11dí::.;i1110 daln 1 111;·u·ti1· prir lncla:-; lils rcgfoncs rlr. Es¡rncnanclo la 111o cle 1·11;L L'Su1t:la rc·µ·iot1;"Llis- li a, lo 111islllo en el lihrn que en el peta, fundadi1 ::=;ol)tte lo ::; L1lli111u.-; 11cleltrnlo:::; ri1:1clico. I!) 111i::.:rnn c:11 la cc'tteclr:i. que en
de las ciencias físic<1s. 11tornll ~ :-; .\" cu 111c'i- el club~ lo ini;-;1110 r~11 la ('i11rlncl que en
micas, Lrata de reinl.c3Ta1· r'L las rncierla- la alcl ea. lla111aucl1J so lm, ;-;í )n tocla:--;
des y ;'1. lt.1.S razas e1 1 Iodo ln que Jc:-; ;jc·:-; p ¡ t l't es l o;-; 11. p l 11 so... >· 1a:-; ~ i rn pa Lí a~· el
propio y pc1·lc11C'c:e Jl!ll' <lere('ll().
1as 11 H 1l l i 1ll el <" :-: • .j t t 111 n (·n 11 1;1:-: e n :=: 11 l' n s
rle !o~ 11lhn:-::1rins. c¡u1 : ~· 1111 :tquello.· qu .
,.i,· eL1 :·t pla c1: r 1):1.io (•I rl e:-; ac1· cclilaclo
1

1

n ~g irn<'ll ,·ig1• 11lr..

Pai-a esa labol' de pr p;. gnn da 1· ' 111 ,

Brnfia;:; ex.cc·pc:ionalístrna:-; y i\dmil'. bl s
eo11dtciour..·: ga llal'clo · 11li11 cn l.c, vl st a i l u s !. ra<· i l·, n , p a 1;1i> rn a 1nrn :l a n l y
pc1·s11a~irn, i111:1g[na ·iú11 pod l'Osa, f'é y
cnt11:-;iasmo pot· ln. u1usri. que <len nclc.
incansri.blc rnlu11Lacl, toc1o en fin. cuanto
puerlc Jiacr l' cle un hombrn un ér proYic1 eucial, 1.111 clcgido por Dios para iniciar u11n. 1!poca y empujar á ln soei dad
p o r el e<1111 i n o d e l a e i v i i i w ci ó n .
De lrnrnildísirno orígcn, como la ma>·or parte de los l1ombrcs c¡nc han dado
clins de gforirts ú la hnmt1niclacl. Brafias
se ha cle,·ado por el estndio y el nmor
ú sn patria. «I-Iu érfano de paclrc-cJicc
uno de sus l1iógrnfos- redueiclo rnn su
madrc \
ALFREDO BRAÑAS

Corresponclc nl Sr. :i\Iurgnía el honor
ck haber cle::;cubier!.o en s11 3·1·an libro
la carnclerísliw de 1111c~tl'O pucblo~ cnsi
fosilificacla lwjo el polvo cl e lo;-; ~ i glos
y el oiviclo de las 8' L'lll'J':ll'i011C'~. recons trnyenclo. por un si:-; l¡•11rn p;uccido ;ll

l1 LL'll1:rn ;1s

¡'l

lneltú, lu cllú como 1111 h crnc ha!-:lil. rasg;u lns clensas nube:-:: qne cnlo lclnban
el cielo clc rns csp ·rnnzas.
Tna ac ión
nobilísinrns le atrr1.io elos protecciones.
ú c1rn l m:ís vn1iosn: la de la c1uqnesa
de ~[cclina >' la del C:mlenal Pav;L
Sirriólc clcsdc enloncc·:-; la fnrlunn, q1u:
¡ ;tt1u ;í. f'aror d' (~ I .'" ll 'ª . .;11 i11co11.~Lnr1k
¡ r11cclaii; pero l'~•l (ol'l.u11a 11n co11s1.·le t~ 11
ei goce clc fclicid:itlc:; r .·c rrnclíl.s ~Lilo ;í.
l os p o <l e ro so:--: ele l a 1 i e t'I' a . 11 n ~ p u L' q u e
.Alf'rcclo e:-: pnh1·r: c·n11:.:i~l< 1 11 la l11í111 11-

cle Cuvjel'. el r.squr.lt::lo de 1111 csl1· ¡t autonorní<\ y :tl sr·. D. 1\lf'reclo br:tiia .. .; la
gloria (lc'habr1·lo animnllo y bcc:ho clc
é 1 u n o l't-!.' a 11 is 111 o . o fr e~ ei 1~ ml n l n it 1w e.·ll'a raza como el síllllJ olo e11 q11c se r:o11tienen tod;.1 .-· s11 .· ¡¡spi1·;1cion cs clc lil1cr- ! cin que C'jcrec~ d ·"11lr

t ml , c1 e j n si i e i a y el e p ro 3-r es o .

~iluac ión triste,

1

>. l'll ra clc ;-;11

! p;1 í~ , e 11 l n.· ...: i 111 pn l í' l. · q n '

:llT a :-:1 ra ;-; l.l
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Es paíía y ha gan~ulo grandes victorias; '. cab~zas como podían~ p'ra acenar· e abesn-

110111 lirc, en Ia· uclamacion s el 4u e e.·
o hjel o
n lo: éxito.· que en ';dicin,
.Madrid y Barc.:clona lla '< uquislado,
en las e l)Cl'<.U1Z<. .· ru e a ]·i ula y 1rn l a
en lo· odios que su ·c ila 11lrc los par<larÍOS el el cen lral ÍSlllO, pOL' íf ue 11 ay

.

,

. pero rnucho le qu da t.oclavia por hacer
si. como es de e3perar. no le desulienl an ¡as coL1 t rn.r .·ie d ac]fs~ .
.,
.
.
· 'oldaclo.· de la legwn que el acaudiJ ln, 11 ues ll'O des ti !1 O está J igado al SU yo
·
. con ,q iL·ernos ·l. LL'iunfo ó ·í h del'l'O-

; 1lar o que lles pasaba a elas.

E >taban cala-

: dos; de cando en cando, un d' eles soltabà

· unha cllllscada; recollían-na todos, e todas
yer
: aquelas
d
1bocas abríanse , deixando
11
t dos
entes Jrancm·. t: sanos e os o os vo an u
. lume de contentos. Cando nnha d 1 elas
vol vía a cabeza, cen _oll~s tomaba,n anta ~n.
·
1
que 11011 houbese mais d un par a quen 111ocasionc en que el od 10 tlcl UL VCl':illl'IO )
. •
. • '.
. .. teresase aqnelo.
O favorecido infiábase -e os
es ·una forluua y honra lanlo al caudi- la . .'ILJ espernnza cle premio l1l tenior demais arrabeaban por consegnire outro
llo de una nohl tl'UZil'Ja co1110 el amor de castigo.
tanto.
·
Que Dios esclarezcn. sus sendas para
Os ~omes e.asados e os vel~os, rencostados
y el aplauso de los qu e le s 1gue11.
• .
. . . l
r
'
~ ' nos pilares _ou de- pe no medio,, tesos como
Testimonio elocueulí · i1110 de e:;a in- que guia l1 lo.s qae le siguen) poc:lamo:::i . canas de 1111110, agardaban a sa1da do crego.
fluencia, es r~I ll<lbcr logr<tdo Brniins c:or 1 él clcsca llsar de: la t'aligas de la jor- ~as suas caras nada se leía: a m~c~dade h~. ti ·fechos de haber t:umpliclo bia pasado para eles e 11on v1,vian, mais
arr balar t't loclo::; l o::; ¡rnl'Lidos políticos Ll d, el·tl, ::sa
·s
que nas penas e traballos. Acudian ali porde nues lro pai:;, cl t.:sck el car li ::)la al l'e- <.:0 11 nue~tro del.>c1· y cu paz con unestra que sí, e porqnt: iion querían. contos con o
crego. Cando no coro o mocerío deixaba
p u 1 I i ·a n , w n li u g· e11 l 1~ m u y r e: p ' l a b 1e, collc iencia .
M.
E.
oir unha risa contioa pol' o respeto, lovan~o br
lo lo enlrn ·I el 111 ·11lo .il>VL'll,
taban os ollos e sonrianse: tamen eles ha------· -? ~·-----para formar <:on él el gTêdt pal'lido clc la
bían rido, e frecuentado o coro, e gozado
dos \'inte ::r nos; pe!·o aquela sonrisa dnraba
COUSAS D' ALA
l alria. el pari ido r ·g'in11ali:-;Ln, e11 que
pouco e volvían á seriedade do home q n e
hoy
f¡O'uru
cuanlo hay cl c rnús presl1.
o
o SERi\ION.
ten abondo ceias penal idás da vid~. . _
· As \·eces, tecla aquela xente, ali apmotagioso y notabl e 11 nuc: lrn licl'rn.
1A L SR. O. MANUEL CARBALLIOQ.) . da, lornntaba un rnido, o feito por tantas
Alf1edo Brniias nneiú eu Sa nlia ~·o
I
. bocas falando gnedamente á un tempo cando
aliá por el aiio clc .)H ó ()(J y e. luclió ·11
:\:~TES.
entraba algunha CJUe sin miramento furaba
~ LL Univel'sidad. Aún 11 0 liabía c.lejaclo
aquela mtiralla humana p'ra porse.en pri~J io-re.xa achá base acugnlada de xente. meira fila, arreconchegando á os homes e
]as aulas y ya reclactl1ba en Ei Libredân, \. 'FK ,,~j Xo alta re maor a virxe con sen , facendo que rosmacen as mu_l~eri:;s,_:-lonas do
<liario cató licG, que se publicaba en _ :,< manto de pana fina, a coroa d' ouro ! cacho de chan que lles vrna a disputar a
na cabeza, os pendenks nas urellas e as re- ; que chegaba taroeira.
aquella t:iudad, bajo la dirección clel lucentes sortixas nas maos, crnzaclas sobre ! Outras ,·eces estalaba entre todos nn tomalorrraclo .Aulot1io 'l'ole<lo, l1a ei1!1Hlo- . do peito. ~ª? \·e iras e pocliantc, arro- : sido com' un c~ñonazo e no auto, como si
~ nolnr por .· 11 \'ê\Sla dodl'illil \' po r la cleac1as cle Hore1ros, as velas marelas ace11- : asperarnn esta si11al 1 reventaba unha e~tre.
. . ·
. cliclas, arrincando lostreg-os cando a luz es- petosa tor111e11la c1e toses que duraba cmco
ve l1 1!1 'llClil ·o n q11 e ac11d1il a la s p n lt ~- pallába.s e lanihcll(lo as alhaxas da imaxe.
i ou seis me11uto~;; e de toda aqncla masa que
111Í ·as qu' s \l ti ·il.alm11 s u s lra!J:1.io ~ .
Diante e preto do .:i.ltare, as mulleres; â ' s' apiñaba n' 1111 lugar, sin nn bnrat? por
.
derradeira 110 coro os homes; elas, as rapa- onde entrase o aire, saía nn \·apor, m istura
• l lrn l r po.· iei L>l1 en e l Prof'e:-;ol'a- zas, asentadas 110 chan, moi peinadiñas, : de mi l cheiros, burrnallo qn 1 ei1chía a igrexa
, l o~ 'S i 11ú1Hlo:-:' d' .·u c.:úlcd ra e ll la frn11ci11c10 o bico e yoh·enclo a cabeza a cada · e rescenclia fora, facendo bri lar as pingas
iiiv 'l'.'iclad de ( ,· jp ¡] .¡ :!U el Juni< in stante p'ra fa lar consnasnaisonveciñas, : de sndor nas frcntes de todos.
,. i tanclo a ocasion p' ra botar unha ollaO sancristan :;a len con sna sota na e sna
1H >7 ' l m: 1il ti 1·1l Hl o:-: e a 1 poeo l í 111 p ¡·L apr
da á os mozos ¡ne, calados e espetados no i sobrepelíz. l'dirón dencle as escaleiras do
· 11 ciu dad 11nl'll. lt 11d ~ (](•:-: 11p 1 J)¡1 la coro axex:-tban todos os 1110\·ementos elas ra- i altare Iriaor o espetáculo aquél; pareceu saetrás as n a is, cos mantelos sobre : tisfacerlle, e sin moitas ci-rimonias e co o
dtt d r ·t d ' T~, ·o 11 e 111 í n p lí l i ( a. E: l'l el í::; - pari~a .
a ab za, falando â orella, mentras os ollos, . menore respeto posib1e despabilon unha
li ·a · lin ·i 11<la J1l'1l>li ·i t. Anl .· lwl>ía c1irixiclos fixam entc á nn sítio, espricaban i \·ela, logo ontrn e así qn' acabo~1 el' arreglaid
l:1ri el la
niv l" 'itlt el d' be n el quen se trataba. l'\a igrexa rematá- ! las todas, snben ao pú1pe:to 1 esaminon 6
ba ·e a marm nlació n da soma na: alí dá base- ¡ pano e bai xon p' :·a dar unha pescozada á os
,'n nliag .
lle o úl ti 1110 toque. O crego ainda tardaría ¡ rapaces que estaban preto da virxe p' ra
Es Til L' lú ·i l. · n e 'Ll1 - (l · 11 liJJro:· en sair: había qn' aproveitar o tempo. En- : alampar a cera qne s 1 escnrría: aforrábanl1e
· m
Rl Re,r;iona1isl)/o Rl PrincljJfo demais, precisaban poñe1·se á o tanto do qn' ; o traballo de reco1le1a co' o qn' él non estaocu rría na parroqnia p'ra que llOn lles colle- ! ba d' acordes. Berraron os pequenos e fofl(ndame11tal del IJ reclw, scrito en .. -± se
de no\·as. O Señor Xan habíalle chan- i xiron; reíronse as mozas, e as vellas, intetlíl ·, 1 ara ht ncr la plazn clc profeso r taclo nas costas á s11a parenta nnha dúcia de i resadas mais directamente po r aqueles inoau.·iliar de la Uni\'cr ·i dacl de Santiago, pans; a filla de Pepa Cereixa estivera falan- ! centes, despelexarnn co a lingna ao sancrisclo âs llo\·e da noite con Calros o do Souto ; tan n' un santiamen e algunhas sentaron no
CurtJOS de fla cie1ula piíMir:rt. ,r¡e11eral // no crnce iro do Breixo; Pecho das Cobas ha- colo á os persegniclos inxustamente.
e. pa íi.vla. La r·rí:·n's er·u11rí111 irn f'll !rt r5pu- bía to111aclo emprestados cb:rnseis pesos soO sancrist8.11 hónbose de decatar ela marhrc a lei ra elo rego; e: 8. ama elo Seilor Aba- 111nbció11 de qu' era obxeto, pare.pie meteuse
<'(l j11"< .'ie11te .'/ lrt r/('s1·r•J1lrrtli.:r1r·i1í11 r e.1¡ iod l: c¡11cixúb~ts~ ck q11' as ofrcnclas este ano entre c:las corno 11' un patacal, pisando a
11rd lfi.·tul'Írt ccu11rÍl!licrt, y 1111111L'l'ti:-:o:-; eran c;-iti\·eira~.
· unhas e atrcpellauc1o :.1 outras, p'r,1 vir a poarlículo:-; y pul•:i;1: l'1 1 raslt:lla11(J y Q'il ;\on era cousa de deixar pasa rsi11 comen- iierse 110 medio; e alí, fero, erguido e con
Uuios asuntos tan interesantes. Propoñía unha rnao nos caclrís, esperou. Naclia alen11 g< .
nnha a cnstion fi \·ec i11a, corría d 1 orella en ton e, asegurada sna antoriclade, volvense ela
. : u~ d i:-:t· u r:-::o~. q u~ lo da rÍil 110 ore lla como os va lcles d ' agoa na cadea qne misma maneira que Yiii.era e entrou na sanlwn :ido colel~c:ionat!os 1rn eclen citarsc se fai cando se qneima nnha cas; daba cada · cristía, volvendo antes a cabeza como si die mo modelo::; de <'lo 'LJC.:ntin. el pro- nnha sua opinion que \·oh ·ia pol' o mesmo xera: ;coidaclo~
camiño qu' a pregnnta, e anqne as maneiras
Pouco clesp0is asoman a cabeza o .crego
nun ia l< en el : ·1llrn 1-all cgo cle l\la- el' apreciar o: feitos non foran iguás, tiñan que salen con paso reposado, enteróuse con
(ll'i<l n l 18:~ \' ·1 qu~ i1or 111ayo cle es u m éreto de ser mandadas e acollidas con unha mirc..da fixa e dura de qu 1 a parroqnia
1ui. m afi esc:uc liarn1 1 lo :-:; ca lalan e: unha nncion que xa a quixera o crego p'ra , acudía enteira; e axoeilándose ante o altare,
se us sermó ·. Todo esto feito en silencio, rezou coa cabeza baixa e os brazos abertos.
en l bnn ¡u el e l bratlo 11 l10noL' l
in mo\·ementos sin mais denuncia do caso As mnlleres 1e\'atánronse e pnxéronse de
1 : :, po tn · lnur ·~ul o:) en lo: jucgo.-· llo- que' o bisbiseo so~n·e do que fala á o oido, rodillas; oyeuse: tm mnrnrnl1o como o da onda
¡ do mar qne se desfai xemendo noareal, e desral · d 1 Bnr l
obra · mngi ·Ll'al .-· marcando ben a. palabras.
.-.\s rapaza 11011 .. e cuidaban tanto el' este ! pois unha tempestade de tosidos, como pred propag:111tlll. •n JU • '.! r \' Ian de · trafego. Coidábanse mais das suas persoas; paración p'ra ga.níar o silencio con que dell no ln · granel . fn ullatl •. el l radoi ar reglaban os panos, apal.paba)1. o lazo do bía, escoitarse a palabra divin~. ~ogo, erpe ·cozo pa a 1Xlll a man po 1 os ienuxos, re- o·uese o creo·o 1.e ntamente sant10'nonse e supilrn P l' 'LHltlir Y ·011m \' l" 1't :u.· Y n- \' lvían o· ollo" apertaban os fociños e, so- ben ao púlpeto.
'
b
l s.
br todo, \'oh·íanse p' rn. falar con suas nais ,
rr
I\Iuy j 'iv u l dnYía l3ralia: lw clatlo on n.· que tllve:en cletrá. : esto era ó prin- '.
DESPOIS.
ci1 al.
i
(Trnn i1 lpul
i.L la· idea:· pollticu:
n
: m ozo. ·, cle p no coro, adiantában as ! O acho, arrockado d' un valado, tiña duas
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saídas: nnha cerrada por unlrn cancela de \
.:\fad rid sn a n tt nciac1a co11fere11cia acerca del
VICTIMAS GALLEGAS
,,E,.paiiolismo clc Calicia. ll
paus de toxo qne daba â corredoira; a outra ¡
He aqní lo que respecto á e11o escribe La
era nri pasadoiro con tres 1011sas em bn tidas ~ ~.. ~:~'...,
.
, .
no valado que daba á o agro das Xestas. A : ,f· ¡~- ATOS oficiales, toc1a ,·1a rncompletos, Concordirr, de \" igo:
1
cabo do pasadoiro, nn carballo vello e torto ~ ·~/
lincen ascenrler ú .)4 el núm ero de
c• Tarea difícil es seguir á orador tan abunescaga11aba pol' os arredores unhas polas :
tripula_u~es d el Ránrr RcJ:e n~c, na- dante >. elocuen t e como el sabio profesor,
niais gordas qn' nn ameneiro, e dab:i. som- ! turales de Gahc1a, muertos en la catastrofe que se mostrá ayer á em·idiable a ltura a l rebriza con snas follas á un bon cacho de te- del rn de ~larzo.
senar los moti,·o qne tenía Galicia para me. rreo; e na traseira da igrexa, ontros dons
Hé aqt,1Í sns 110111bres y p'.1eblos á cloncle recer del ex imi o tribnno Sr. Ca ·telar la frncarballos gcudaban do sol aq ne1a parte elo perte11ecia11.
.-e c1e que esta región era lrr lwrmn11a 711rryor
adro e do camiño qne pas::i.ba lambendo-o.
DEL FERROL
de· las rcstalltcs de la Península.
cr El que tacha al regiona 1ista-dijo-cle
Cci.ndo acabott o sermón o Señor Abade,
Antonio Fontenb Scoane, _-\ntonio '.\Ia iera xa de noite. O nordés chegaba xemin- zoso , Dictini o Her'11 á 11d ez :\ od.s, Frnncisco separatista, 6 es pen-erso ó ignoran te. Gali do á o montonto, sobre elo qne s' ergnía a Rey Ri,·era, Jos ~ '.\Iartin ez Roclrig·nez. José cia, que lw. co11sen-ado en todo tie1;1po sn
igrexa, tr;:i,endo tocloP o:; rniclos qne recolli<.i. Arelá :\I a rtinez , José Seijido Sarclina, :\i cn- perso 1wlic:acl rcg-ional. p:·ohó e11 repetidas
oca. iones s11 ace;1clraclo alllor á la patria co11a veie·a
y :- ·
l'as \··¡
·
.__, e nos 1)inares veciiio~,· stntíase , l'as T):-..ey p re1re,
..;.-.;1co
1 a ¡_, I art1nez,
fresco. Os primeiros, qn' encheron de ri- :\farceli110 Santalb Pereiro, Jnan Ec hi go y 111Ú1J. El rcg-io11alis1110 tiene rn7.Ón de ser,
res e de loitadas o adro, esparexéndose por Tn bià y Valeri a L opez. Redonclo, ar til leros como b tie11e la nac io11aliclacl. Esta represe11 ta e11 l:l 11:1111a11idac1 lo que el regionalisél de presa, foron os mozos. qne se pnxe:-011 de primera clase .
en dtias ringleiras à vcira. da porta; despois,
Ang-el Castro Galo, Estéba. 11 \ .ila Tritó 11 , m o e n la p:ttri:1 .~-r :111dc: es la. ,·ariaclacl clenos homes feitos, amostráronsc:: cachazndos e Franci sco V izoso \'ill ar, josé Fernáncltz tru de la ll 11 iclacl ...
E11 }o:-; campos de batalln d esde el s io·lo
calados, indo pouco á pouco ó rincnncho, Carbio, José ~I o ntero Loreuzo, José Ramis
IX
, lucliaucl o contra la raza semítica por la
onde formaban corro , sacaban os cigarros Gallego, Jos é Soto L e ira , '.\Iann el Callego
de a carto, arreglaban o papel, que snxeta- . Lopez y Vicente Otero Freire, cabus clc mar reco;1q11i st~1 el::- Espaifa, lias ta 180.;; en la g·uerra cle L1 I 11depe11cia, org-an iznnclo sn~ bataban por' a esqtti11iña nos be izos, abrían a . de primera.
navalla, picaban o tabaco, liaba11-no, e garAnel rés Roclriguez Castro, ] osé Filgueira 1lo nes escolares, c¡ne \·e rticron u sangre \·a. dando sempre o mesmo comprás, acendian Damas, José Gil Seijas, Rosendo \ ·azquez lerosa en la batcilla de Rioseco, cerca de
os cigarros no lume que arrincaban dos es- Santamarina, J osé Herninclez Lope;1,, '.\In- \· a llad olicl. Galicin probá s8.tisfactoriamentc
queiros de corno. Po la seriec1ac1e con qne 11nel Casteleiro Teijeiro, '.\I arcel i11 0 :\lé\r t i- su cs1rniiolis1110 puro y c11tusiastn.
En las letras no clejó de hacer Ga l icia m efacían esto, falando do tempo, ela semen- nez, ::\Iannel Ti;1,ón Grela, José Cah·o Gato
teira, da contribnción e elo recaudador, poi- y ::\Ianuel Ramos, todos cabos de seg 11 ncb y n or c1emo.-tracción. El h ablista por antono1
masia cle la l eng~1a ca. tellana, el inmortal
clérase crer qne s atop8.ha nn entre medias · este último marinero clespensero.
do Senado Romano.
.'"\ nclrés Cecl e ira Otero, Cel es tino Fern~ln- Cerrnntes, fut proteg ido por el exímio g-aAs mulleres saíron da igrexa cásiqne á . dez Diaz, Domingo Castro Rodri guez y ll ego el conde clc L e mn s, á qnien dedic0 e l
segtlndo to1110 de sn portentosa obrn el l\Ianescuras , porqlle o sancristan era moi econó- .Francisco Noguera Diaz, fogoneros.
mico e cando se retirún o crego, botonse
Antonio Sanchez Re\·, Consta 11 tino Ro- co de Le pan to.
Y no solo foé protegido en \'ida 11 uestro
sobre as \'elas, dando cada so pliclo qne fixo driguez Brag-ne, Juan -Antonio Lois, José
abanear o manto ela virxe; e o cheiro dos Vicente Freire, José Y eig·a (;arcia y Jnan pri11Jer clásic por tt11 ga l lego, sino que,
1
muerlo a qll él, ~1 1 111e'.11oria fné perpetuada
·'
¡) aJon,
·
Pábilos 11 aquela atmósfera, doncle xa non ,.._ceas
aprenci·1ces ele ar t·11
1 eros.
ta rnbi é11 por un gallego, ptte· la primer . se podía respirar, afogal>~t e servia el' espora
tátua que e n Espaiia se le erigi6-la cle la.
p'ra vaciar a igrexa á ~nso cle can. BotáDE LA COR UX .-\
plaza de las Córtes-c1ébe,:;e á la iniciati\·a.
banse todas afora . con mais coraxe qne si as
·
·
1
,
D. Ig11acio Cato1ra, temen te e e 11ano,
>"
clineros cl e l señor Fernánclez Varela, hij o
pincháran, arrempuxando e chiando cando ;\Ianuei Lopez y Jnan :\.lleg-ne, artille-os.
cle
una cle las pr0\·i11cia s g-al legns.
sentían as apalpadas elos atrevidos; e os moJnan Rapeb, Jacobo Rib e iro, :\Iariano
Excnsamos cleci r que la notabl oración
zos remexíanse con ol·lac1 as e churrnsqueira- Rodrignez, Pedro Sneiro, Ramón Pesado y
cl el seiior Ca.rracido fué aplau(lida. con ent ndas qne soilo criticaban as vellas solteiras, Ramón Fernánclez, cabos de mar.
s
ias m o par los nu111er o.'os gallegos qnc 11 porque o qn' .é as rapazas. rela~nbíans.~ º~le .
A.ntonio R od rig11 ez , Cayetano F. Lafoen11
aba11 e l círcnlo de la a li e el Corre .
1
g~1sto, e as ~ a·~s ._.. ···
,:rnis t~ne,n ob,nba~ · te, Lncas Dan s , Jacobo Lopez, '.\Iantt el Loc1011 de ser xo1das e cer-,,as, tiatandose el
pez, Ramón Garda, José Iglesias, Pedro
- -- -- •-:;.V::-·- - - - -est~s cousas.
. ·,
.
.
: Fernánclez, Juan Franco, Rnperto Lagore,
~ando toda a ~am,ilia est1yo no acho, ar- . Eduardo Agras, José Piñeiro , Francisco
ENTRE MEDICOS.
m~use nn ~ia ,algarabia ?e 11111 demos. Cha- ::\íoisés ] osé ;\ i ve, :.Ian nel A. erre lo \' ] osé
mabanse usa outros, reia1: as. rapazas non se . Gonzál,ez, marineros .
e
,)r).J
•
'
'I
mot1,·o de la ¡n1bllcac1011 del arsabe porqu~; eles v~tab~n rndirent~s, contes_-\ngel Antonio Stwrez, José Bo, :\Ianro 1,
taban e~as, as na_1s ax_nntab~~1 os s~us, an- Ventnra Perez, Bernardo Abeleiro y Enri- \;~\·i 1~~JJ tírnlo qne h emos reproducido en
,. · ~ uno cle nn estros números anteriores,
daban o~ peqnenos de 1ecade1~os, os homes
ne Loureiro aprendices d e artiileros.
1
contestaban gravemente e adiantaban; e xa q
acerca. d e /,as lhn ;r:as, cle Orense, se hn
rlisposto todo o mundo p'ra. emprender o
D E VIC;O
suscitado entre elos m édicos, los señores D.
viaxe de volta, co' o m ocerío diante e a
D. Emilio \-ilJa,·ic enci o, éllférez cle nad o Lni s Fernandez Pérez y D. Antonio Iglexente formal detrás, fra11qneo11 toda aquela y D . Lnis Besta .y Diez de Prado, gnarc1ia sias Parclo. u11a notable discusión cle caráctr.o pa a cancela do adro e partí ndose e11 dous man na.
te r científicoi de la cual, por tratarse del
1
regneiros, nn p rn abaixo e 0¡1tro p'ra arriba,
Jesús Otero Pifiei ro, j osé Piq~1e11que S~ orí gc n y co11d icio11es de aqnellos famosos
encheron a corredoira escnra, como boca de to, Jos~ Franco Fernancltz, S:-i.11t1ag·o :\Iart1- ma11a11tialc:;, 110 queremos pri,·ar á nnestros
lobo1 animá11clm con d.?1te~·é1s cheas cle p e- nez Acní1a, j osé Salgueiro C:ub8.llo, Ec1uar- lectorcs.
_.\ clicl10 artírn lo, st1scrito por el Sr. Fermento e con risas e retozos de rapacería.
elo Roclrig-nez de In cóg ni to, Jnan Yiclal RaCamiñaban a modo, como quen quer facer mos , :\fannel Santulio Otero, '.\11.~·uel Perez 11ancle;1, J>ércz, con testa el médico orcnsano
dnradeirn a festa, e á c1cl1os clespeclb11se os Porta, '.\Ianu el Diaz Arca, ::!,Iodcsto ¡\111orí11 Sr. Ig·lcsias Pardo, en otro, ~,¡ que pertencccn los s ig1 1ic11Lcs párrafos:
que tiñan a chouza a caró11 elo camifio e os de Incóg nito, rnarin eros.
que tomaban pol' os carreiros p ' ra iren â s
DE YILLA G ..\RCL\
rrEl Sr. F ernnnclez Pérez: e\·oca el recucrsuas. Ay ! tempos de mozos! Goz::iban eles,
c1o
clel químico cmi11cnte 1 el gran Cásare",
gozaban seus pais, véndoos contentas, e as
Ao-u s tín I o-lesias, cabo de mar, Francisco
mnchachas, sinon o pedían a Dios, c~esexa- Dio~~ José R~kas, Jnan Sosin, José :\lil~án, gloria y orna111e11to clc ln patria, par~ qnien
ban qu' houbese sen11011 todal' as noites.
José Dominaue z y ::\Ianuel Kúñez, manne- recabamos el honor de haber pral't1caclo el
hoY únic o existente aná1isis químico del
Chegaron á un ancu, ·o mais oscuro ela :. ros.
<::>
-- <e
1 1~s 1'>ttrgas. ¡r... oor ~, c~e gemo
, · ·,'
agun
cong-ostra, partido por ua regueiro. Houbo
DE PONTE\.EDR.-\..
Súlo
1ws
resta
derramar
nna
lagnma
sobre
nn momento de silencio, espern.ndo qu' os de ·
\·eiiios· el
En la li sta oficial.. solarnente
la tnmba del '.\Iaestro querido.
diante votasen seixos n' agoa e f osen pasanp
S
::\Ias l os tiem pos no corren en vano, el Úl ·
do un á nn. no medio el' ~-ste silencio esta- . nombre de HenneneJI 11e o
az '.l 1gac1?1 nalon un bic; qnc :deixon s in fala e co~ boca tnral de Cang-a~, pero bneno es ach-ertir que 7-'Cllla pcrjiànnt del i1~111ortal Lin neo, q_ue
abe rta á t ocios. Un J11 ozo arbolon 0 pan , faltan por publicar los no,111bres de al~nno s ca rnctcri za a 11101110 srrpie 11s, a porta al con t111fende u as s ilvas co él, e chilclo un aturnxo: ! pueblos á ~101:cle pertenecian las clases y los cre11 te intelectual 11\le\'OS \' ltuninOSOS elc·~1ento s, ,. ese más aliá pro.pio de la especie
que retnmbon co1no nn trono, berrou.-¡ Re- de la pro\'!lic1a de Orense.
11uméi11<<repercutic11c\o e n toclo lo científico,
concho! ... ¡viva á 1\fariña!
·-3.;.::-· - - - - - liacc c11 lo relati,·o poco perfeclo y 111c11os
Contestónlle nnlrn tei11pes t ú el' aturnxos,
CONFERENCIA DEL SEÑOR CARRACIDO
completo aquel lo que aycr se lcnía co1110 Lt
asnbios e berros, m ediu afogados p o la risa
última palabra clc lo sabido.
EN EL CENTRO GALLEGQ DE MADRID.
dos que coa cabeza qnente e a sangre fer.-\1 \·er estampado 111i lll1milcl e u olllbrc,
vendo, tiñan a misión de manter clmadeiro '
como
autor del estuclio para J,, aplicació11
Ante
nnmeroso
y
selecto
público
ha
claclo
o fogo ela viela.
· el señor Carracid o en el Cento Gallego de de las Ternias de Orel1$C al trata111ie11to cle
]. D. S.
=
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bs 11 ft..:rmcdaclc~ de 1 gé11c.:ru ll 1111ia110, rcco11oceré ." ie111pre cuá11to de:bo al Sr. F<.:rná11dez Pérc:z por los i 111llercciclos c:pí te: los procl igados á La11 mod esto trabnjo.
_\hora bicn: sie11c10 i11co111plc.:lo c.:1 a116.lisi:-,
ck estas agtlas, por lo a11tcriun11c.:11tc e:x1mcsto1 r ·prod ucin: a. oci611c1u111e: á la petición
del Sr. Fcrná11dt.:z l'érc.:z lo r¡11c el ice 1:1 liúgig'Ítl::l r de 111i opúsculu:
uDe clesear sc.:ría, quc.: pur <¡llic.:11 corn.:!-1pondicsc, se practi cas<.: 11t1c:\·o a 11áli ~ i s cua ntitativo de estas Burg·as, <¡llt.: á lac.; ,.<:z c¡ne
precisase el Yolúllle11 del 11itróg-e110 á parte
del ácido ·ca rbóni co, clc:ten11i11arsc.: 1:1 cantidad fija de la potasa, l i ti 1ia y ru hicl iu (m e
consta que ta111bi é11 co 11ti e11c c: l ct;-;Ío). \'
co mo h o\· clía 110 sólo la afi 11id acl ,. la cató.li sis presicle11 á lo!-1 c::-;tuclios liicl1:ográfico:-;,
se lin ce 11ecc:sario t: l a11úlisis 111i crugráfico,
fisiológ-i o y c::-.1 cctralu.

aproba11clo la f1111cl:1ciú11 del Co11\·c 11to cle Las hue.-;tes 1·cilcntorns de cúleru. inflamar.
Fortn.lece<l, en tn.nto, hts almn.s vacilrrntes
Santa BárlJara.
Que nl ted io se abando11u.n, cans:'l.<l:L-; •le c;.;perar,
1 r :\Iayo 1837.-El co m anda nte clel cl.estacamento cle Seq11eiros derrota una part1da Decidlas que, cerca.llos de mónstrno-; y jigantes,
facc iosa y hacc prisionero al cabecilla Ro- A combtttir nos llam an y es hora de 1uchar!
sc:nclo jfal lu.
Cumplido yn me \'oto, conrnigo consecuente,
r2 ~da,·o 1-1-l r. -Ca rta pu e bla por la qne ::\li canto a<¡uí suspendo, por que otro oigáis mcjor;
.-e ela e::l -11om1Jre cle \'ilbgare:Í:.l. al lngar cle Q,ue ya en ec.;te <:oncierto magnfftco, esplende11te,
. \ realonga.
·- Dej(> su nota nli ••rim y nti jardín su ttor.
ú rni amhic 'ô11 ingrnt:lsyárni a.nsiedu.d vehemente,
- -- -- --· ) -:-:::-· - - - - - Ni unaº" L>ri11dó armonfa, ni otrn fra.gantc olcr,
· Sabed que este es, seilorn, L'l único presente
HOMENAJE
q,ue puclo haeer el euervo al dulce ruiseñor.
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LAS CUATRO HERMANAS

_..\ 1 so p lo ge1 tt!l':l< la i! <le 111 i e 11 t ttsitHHI JO il nlie 11 tl',

:;e11ti 111il•n to 1ie:a,,;, si po!Jres de t:olor,
T:1111liiC•11 (1 c:;;lv t·o11vieJ'lo 111ag11fticu, espll•JH1e t1te,
r :\Ii lira trm· ,.;tt tll1ta .'· 111i j:1l'llín su !lor.
l r bcrt1 11la <.:1 Sr. l·\:rná11ckz l'l:rL·i'.:
"¿lk 1.. f11 gr:itu,;, tal \'L• 1., nn1uns ;í nti nnsiedatl n :hemente
.
cló11c1 proc clt:11 <.:;o,l~\-; ag1ws ta11 cal 1c11tes ~· :-'\ i u11;1 tl'nd1·:1 t11·1nonín, 11i otrn frag-antc olor;
polablts .... ? ¿St.: pruc111cir:l11 L:11 l' I ~111J:ut.:lo :.\(a :; l'lla;.; ,.;()11, ,.;l'ii<>I':\, L'l t"t1lieo pre:-;cnte
de · rc:11sc, ó ;1 accd11 t.: tt l:ls proC1lllcliclac1es qul' [Htedl· 11:1l·er l'l l·ut~n·o al dttl<·e rni8ei1or.
de l\Iontcakgrc . ... ·: ¡rncs 11adiL: li :1sta el
presente afir 111 Ó t.: l oríg·ct t, tlÍ la prof1111clicbd,
La !lrn· que aqui o:; of1·l';t.<.:o, al rnt11illete unida
11i la clirecció11 dL: las J\11rga:- .. . ... " En las l'nt1que111t<'ie11le.sgeniosos,:11 n :í n.·~:tl•H,
páginas 15 y ró del ciUido opúsc 11lo ~e el ice: . _..\ \Lí en lo.-; !'re,.;<.:l>:-i rn~les h:t s ~t1~ rccoJtl1n .
11¿De, c~ó.nck procedé cs~a as-u~t'? ¿\_· .c 11al est-P.1n· tlo1Hl ~..\.'º.1Te vl ~f1i'i,o ~~1·ec1p1tal1~ al 1~1:~1.
)a g ·elllS!S clt SI\ ter111alJClad? u. \c11111l1do que \ ln L'lltlhla,,t;t llOt,\ dl' I (..',lllto l1e,,p1e~H}J(Lt
l:i. tit.:rra f 11 ~ ] iq 11 ida :tll ll'S <lt.: st..:r sói i<la: se que 111:í:-; S<J1101·;1,.; ,u·pa:-; o:-; han <le Ll~tll.ear, .
fttt co 11 ~0 Jicla11d o poco (t }J<>CU J1<1SLl rur111ar l)v 11ii,., 111 011tniia,; l'l'<l, lkgl> .liasttl ll~I perdtd:l
lllHl cost ra , la que h u~· 110 pa:-:.a l:ll 11 ¡ 11 gillla l>l'l l'l°'l irn en la,.; ,¡l,t,; <¡UL' perlttmt> 1111 lwgnr.
parte ck (lo kilómctru~ clc gTtteso, p e rnwJ>or L'"º sue11a 11 tristt·~, :-;l•ilorn, llli ~ e1lllta1·l's,
11ccic 11<1 0 l'l l c.~tado líq11i<l<> la 111a sa central: J)e Ja,.; 111l111lai'i;1s llijo:;, asi sc11l'illos 8011;
}>llC'S bi('!1 1 l'l agua el<.: b H11rg·a 110 es olra l'o1110 l•lla.· e11 lu:-s lago,.; sti:; l.>o:;qucs seeulnre,.;,
cosa que t.:sa mi s 11 H1 11rnsa líquida cc:11tral ck Jtetrnlo ~·o c11 11ii:; ,·e r;~n:; mi propio c:oraz(J11.
h ti rra CJllL: rt:bo-;a ~· e111e:r~c u1 c.:stc ¡rn11to Conto din,.; st1 ;; t1·,;orn:-;, ~·n guarclo mis pesare::;;
el
rcnsL: á 11w11c:rn ck pmo art1.:sia110. Sa- C<>111n L' I la s ::;u,.; ll'ye11tlas . yo en. llo mi nf1.iecit>t1;
l>id
·s q11L: 11ut:slrt> globo tiC'llL' 1111 calor
l'Ltl':-; 111íse1·u tl\'l'<·il ln la11ztttln e.le sns lares,
pr pi · 110 iclo un 1.:l 11 01 11bn: d ·calor c11- Ln ,.; ;1\'L•(·ill:1s l1tl:oiC'O que t•11tic11clan mi c·L111ciún.
Lral, 1<.:biclo ú las cu1111ii11 acio:1L·s q11í111i c:1s y
(i
rri ·11tc·s l ·rn1u vl~ctric:l". .\ 1 JS 3. _:soo
Cu111 ."º , rn 11 t l iiC·n, ll u,\'l•n <l o de su:; rleshec:llos 11 itlos
111 ·lros el· pn fllndid.td, al.~<1 111 c 11< ,..., cll: la
.\1 ill',.:olado i111pul-;11 <l e recio ,·e111b,·nJ,
1 ·~·u: 11H:tri :t, llq~:t la LL· 11tpcr:1Lt1r~l cll' ln Di:-pl'r,.;o:; por l:l tkrrn que p1telila11 de g:c111ido:-;
ti ·na (1 lo:-. 101)'.' .\ cl111iticlu, CJlll' b apn i11- :-:L' al1',j1111 lo:-; ('alltort•f; <ll' 1ui pt1í:-; 11nt~11.. ..
' a1 ial>I · <ll! la tu11 p<.:rnl11 rn cu11st<11 1l<.: ck Lo :-; ,·kjos rnhl ·dt\le:0; 1 clL·I ,·i !11to sncud itlo... ,
( J 'll.S. ·sl". ¡Í lo.; ~i lll 'll'O:-i el. pr runcli bd,
:-:u :1u;.;e11c:in ln111 ntt\rnn ·011 eco runernl,
)' a1m1 ·11l't11d ln L ·11 1p ·rntmn ll'scl · c:s la E11 lt111lo c¡u · 1..·11 li11ie!il,1.· y soletlncl percliclos
capa 1111 giacl >por cad:t ¡o 111 clr s ck ho11cl o, De ln :-;uilt1d11 p11rrit1 ,.n e:n lH1sc·:1 cndtl c:uttl.
r¡ll · s 1 q1t • 111an.:a la Fí~iç:1 ~ · clad o el gT:t;.quiC·11 u11i1·1 í en u11 l'1>t D solnr, 1 ·cs1,ltrndetit~lltl',
do d' L ·111 1 alic1~1d d · l:ls l'urg~t (¡S,,l'. , lcndrcLu:-o iri,;atlo:; r;1yo,.; tle la dis1wrsa luz,
lll · que ·11H:rge11 de-.: 1 una prof1111cliclac1 dL:
Parn que, ast rnl nlltor ·h11 1 su disco refulgen!L'
2 . 7..+7 111<.?trus ..... u
J)i:;ipL'
de c,.a,.. :;omurns el lúurtgo t·apúz'.'
¡ )jalú CJLlt.: t.:I ' 1:11l·r<i 111ús rico clc Esp~1i1a
L:ll l~rn1alida~l ~L:a k' .1:1t:1du ú la all11ra, cp1c ;,C¿11ié11 lrn!'ar:í t•11 l'Strell:.t, que brille cternanw11te,
correspond n s11 ra ngo, y que <:stas 1 er- Del tHJl\'o lenu1lít11<lolo, a! triste noC.!tiluz'.'
mas se co11 ,·ierla11 pro11t e:n s1111tuoso Bal- ;.QuC• tierna Bcrenice cujugnril ln frente
11 eario y a. n el· sa l11cl , con in:talacimies Dl'l 1n:írtir que se nlcja enrga<lo ro1t su ernz·.' ......
adecundas a l gTanclc pre:::tigio termal, á que
_-\h! Yo h: \'Í t1e Trlandn ,·ng::fr entre la urunw,
coa razón ~on acreeclorns, co 111parán do b s Dl' Ant0ril«l en lo:; liosques, clel Hinrnlnya nl pi<·,
con otrac; de l cxtr:111jl'ru~"
l>o 1¡uiera :1\'l' t·a1 1ot·:1, il1:ja11cl o en pos su pluma
En el próxi111 11ú111t.:n1 cu1 1Li1 111 art.: 111 os rt.:- Y :-.us tt1nt:1n·,.;, llenu:; de p:1trill a111or y t'é.
cojie11cl , bajo el 111is1110 t.:pÍgTar1~ ck e:->tc ar- lh'l nwr c:u rt:ttHlo 1í \'Ctt•:-; la t111'urc·c:id:t l~spt1n1<1,
tíc 11l o, la." opi11iu11Cs c11 1itidas pur 1o." llos Cm110 el c:l:1111nr Lle un 1¡¡íut'rngo sus gritos esctil'110,
ilustre 111éclico.- g:1lll'.~os , subrl' 1111 ~1s1 111to Y l'll nt110 \'11 la in1 polt•11via qut• 11ti dusti no au1·uma,
::'lli :1 l':'i11 ,.;:tl\·ar l1: <¡uiso ... ¡'l':1111l.ii(•11 yo 11at1fragu(•!
tnn i11tcr .-ante.
X.
;.Y ú tlo11d e ir1í ln tHt\'e <1t1e cruznel mar sin guín'.'
. _.;. -:_ ,
;,.-\ do1Hle in1 la llH\'l' que a! Yiento 8e 1iú'.1
¿,Xo ht h c· rirú el estollo, :;i un punto se desvia
Dt·l rntnlJo que ;í. sn nrnrc:lrn. la bníjuln marc·l>'.
EFEMERIDES GALLEGAS
lk

Por real órden del ministerio de Ultramar, fecha 3 del corriente, se ha dispuesto
qne las salidas de lo~ vapores corr~os para
la Habana qlle se verificaban los dias ro y
20 de cada mes, tengan l_n~ar en, el presente los dias S y 18, nor ex1g1rlo asi urgentes
y prefentes ;tenci"ones dei servicio del Estado.
De los cinco. aspirantes examinados
en la Comanclancia cle Ingenieros, resultaron aprobados para primeros maquinistas
del comercio D. Ednardo Arrabal y Bandera y D. Fernando Vega Falacio. · Los tres
restan tes foeron reprobados.
Por la zona de recl utamien to <le esta
ci nclacl se lla ma al soldado de Infan tería de
l\Iarina Ano·el l\.'Ie11éndez Castro, á quien se
le instrnye bsnmario por el delito de prime~ra
deserción, con el fin de que dentro del termi 110 de quince dias, comparezca ante el teniente de. la mencionada zona.
Ha pocos dias, ocurrió en la carretera
de la Cornña una sencible desgracia.
Encontráronse en dicho sitio nna caballería qne montaba 1111 joven, y nn carro. Asustada la caballería por el mido del carro,
arrojó al ginete e111prendiendo una carr~ra
hacia la población. El jóven fné recog1do
por los transeuntes y condnciclo á sn casa
de Salgneiriiio.
Al l°leo-ar desbocado el animal á la calle
de Pastoriza, atropel16 á nn niño, Vicente
García, cle r 2 años de edad, que trató de
detenerlo.
Viceute Garda ingresó en el 110spital donde se le hizo lei. priiriera cara y administró
la Santa Extrematrnción, habiendo fallecido
al día sio-uiente,
no pndiendo prestar
declah
•
/
ración ante el jn;;;g-ado que se const1tuyo en
el hospital.
* Se está procecliendo en el arsenal clel
Ferrol y por cnenta de la casa Vnllerarite al
montaje de las redes del mismo nombre en
los crnceros «Vizcaya» y uTeresa11 1 para clefenderlos de los torpedos.
Han fallecido:
_-\.."[, ln carnrnnn que, tle li1, pntrin mfa,
En Coruña o:; El vira Abanza Alonso; En
6. l<wo '99. -Co11s:1grnció11 ckl templo del 'l'rn;; ilu:orios bienes los límites sn l\·(>,
El Ferrol , D. Artnro Ramos Pantín y. la
apóstol.Santiago co11 :1."iste11cia cle .\ lfo 11.'o . .·e iwnlen~ en ln noche, ::; in c¡ue halle en su agonia Srta. Ama1ia Sanchez García y en Santiago
III, su ·p .:a. 111ag11alc." y clici'. y ::,eis obi."- El encnntatlo ons is que loen se finjiú.
D~ Genoveva Abad Vilacobar y D. Ramfo~
1 o"
l\Iato Otero.
¡l\I y 12 or.-Alfon·oIX turg-alaca rta _¡:--;nlrndla\·0;; 1 :eiiorn! Ya_.quenlre.clamoblnnclo
puebla y fuero· le Eriznna, llainada de ·de 1: en torno lle laJault\ <lel paJai:o gentd,
utonce · Bavoua.
-\-Acuclen hoy alegre , n nrmomoso bando
l\layo 1 j 2 o.-Pttl)líca . c.:n ]. oruña el Lu.-· iwe que o:-s aclaman honor desu pensn,
·
l ~,
:,\lnn<l ndlas vo~, •¡ue es tlul ce y es tierno vuestro mando:
l cvanta1111c11to
e e l ol elo, con c1u e clieron
principio la " COllllll! Íd ncle.' de Castilln.
In ·pi re YUC ·tl'IJ acento sus nrpns de rnartil
r
6
é
E in\ ln viojti '' uevfa llUÍS glorias l'tC'!lbltllclo
. <)
yo l~ 6.--:-C lula <k Fc1ipc II auto- l ~ ue tlore:-; la. · prndcra. ostentan po~· Abrit'.
~· 1zn11d ~1 L1 ~11 iado P 1ru de Cnc,·nra para
rntroclnc1 r r fornia · n la lT 11 i,·cr.'idad d
En tol'lln ,·uestl'Ojuntw los bnnlo· hoy dHante.·, . Delie presentarse en el Negociado de
'antia o.
_J ':'on ,-o-· ¡ ocl r1l n (i. un tiempo. u ·coros ensaynr,
i quintas de la Secretaría del Avnntamiento,
10 !\[ayo q.9.¡..-Buln el
.\ 1 jnnclro 'J ""T';· unillo: n lo.· rne:trn~ sn himnos re. onantes
el jóven Emilío Martinez Seijo1 hijo de
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--- - ---·-·- - . - - -- - -- -----· - - - - -Francisco ,. Antonia, natural de Cedeira v
vecino de ~sta ciudad.
En la mismas oficinas se interesa la presentación con objeto de recoger sn pase á la
segunda reserva de Bartolomé Serra.
La suscripció11 iniciada en la Secretaría de Cámara de este abispado en fa,·or
de las famílias de los náufragos del Reina
Regente, ascendía el S Abril á 419 pesetas.
El paisano Felipe Rlanco, \·ecino cle
1a pan-oqnia de Abellá: dennnció á h fuerza de 1a Gnard~a ci\'il del pnesto de Ordenes qne sn com·eci 110 J osé Fernánclez ::\fanteiga infiriera á su maclre L11i~a Blanco nna
herida bastante exte 1sa en la cabeza, por
.haberle descargaclo ua fuerte g-arratazo sin
razón algnna q!1e lo j11stificara.
En consecuencia, la r11cTz:t. de la bc11e111érita procedió á la detención clc dicho sujcto,
qne foé entrcgaclo al Jnzg-aclo de i11strncció11
de aqnella. \'Ílb..
En la inmecliaciones del pneblo de
Castro y en el sitio denominado Re_r:_·a Pequena, ha sido recojido el cac1á \·er de ~Ia
n nel Arias Tejeiro, de Santiago cle Fustás,
distrito de Cospeito.
El caclá \·er estaba casi desnudo, pues ftté
hallada la chaqueta en una heredacl próxima, los znecos cerca cle nna lagnna, el paragua en nn camino y el sombrero á bastante
distancia.
Notificado el caso por el pedáneo de Dnario al Jnzgado municipal, éste instrn,·ó di1igencias.
Parece que de 1() actuado k1sta ahorn no
se deduce nada. que: lrng:a sospechar la perpetración de lir1 cri111e11.
Han fallecic1o:
En Lugo D. José Expósito >" D:: .\clelairb
Carro Osorio; En \'i\·ero, D. Francisco ;\fartínez, En Santeis, D.1 :\Iam1ela Feces Ro·
,
D
º
•
1'
cng-11ez
,. en "f n·1)~,s
1 'J ose, J1a l inas
:\nas.

Se le puso por nombre \'icen te ;\faria Ferrer y le apadrinaro11 el procnrador eclesiás tico, D. Lnis Cid y s11 esposa.
En la cansa que por hotnicidio se vió
anre el jnrado, procedente del Jnzgado de
Celanova, se ha dictado Yeredicto de inculpa bi 1iclacl.
El veredicto ha cansado tri:-tí ·ima i mpresión en el públ1co.
Han solicitado la;revis ión el Seiior fiscal y
la acnsación particular, pero el tribunal de
clerecho ha tenido á bien el no accecler á
e lla.
Ha sido 110111brac10 catedrático cle
Religión en las escnelas 11or111alcs clc Oren·
se, el prebítcro D. José manco.
Se está. c111plea11rlo co11 alu·ú11 éxito
. . 1:te,
1 par~1 co111h;1Ln
. la filoxcrn.
. ..,
c11 'l' n111(
1111
prodltcto químico lblllaclo lrrJ11llr1 /11sr ·p1/n'drr. Estú al alca11ce <k to<bs l;1c.; forlu11as
porque apenas cu esta el iez c~11ti1110<.; cada
pie cle cep ~t.
Han fallecido:
En Oren se D. J11a11 Conde.
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*

*
*
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Se ha reunido la Jnnta de Socorros
de esta pro,·incia ~ com pnesta aclemás del
Sr. Gobernador, de los seiiores Peilalos:i.,
Loi111il 1 Zepecla110 y :\lcaráz, para acordar
la clistribnción de las +.ooo pesetas cotJccdiclas por el m1nistro cle la. Gobernación para
auxilio c1e algunos pnehlos da11111ificaclos.
La. c1istrib11ció11 se liizo e11 la for111a. signiente: r.75 0 pesetas, al distrito de Po11te,·eclra; I.125. al cle Ca111hac10 r. r25 al cle
C:tldas.
Çlt1éj:1:-;c la ¡m.~ 11~ : l ck J>n11tn·cclr;1 ck
que la jt111l:t c11caq.~·;H1a clc la i11~L;thcir'>11 <k
este dispensaria c11 aqtwlla.ciuclacl, 110 i111 ilc
la. conclncta cle la. que c11 \'i .~·o lf11C: i11ici:tdnra clc: este piacloso JH.: 11sa111il'tJto.
En el lugar cle Ca111polo11.~·o, lmhimo á la ciuclacl de Pont e \-cclra. ocmrió 1111
incendio ,. clestrucción total d e 111ia ca~a,
en cuyo i1{terior pereció abrasado nn s ugcto
1lamac1o A11tonio Perez Pereira, el cual \·i\'Ía completamente solo en la más espa nt osa miseria ,. era 1111 fumaclor consumaclo.
Por lo tantÓ, !::-ería fácil que al e11cenc1er un
cigarro ó c1espnés cle e11cendic10 se cl11rmiese
:-· 11na chispa del mismo cigarro, caycnclo
sobre las pajas e11 que clon11b, ocasio11:i.sen

*

*

*

Ha recibiclo el sacramento del Bantismo
en la iglesia de Santa Enfemia del Centro
nn extranjero de 40 años de edad, que clescle mny jóven \·iene recorriendo el mnnclo
sin dar razón del 1meblo de sn natnraleza,
ni del nombre de~ s11 padre, circunstancia
·que á la verclad nos e:-..:tni.fi~ ..
Posée reo·ulannenle tres 1d10mas: el francés,. el ino·lés
...,
.\' e: cs¡)añol.

el i11ce11dio ,. como consecnencia sobre\·iniese la asfixia· y coa posterioriclacl la cremación clel cuerpo del infeliz A.ntonio Perez.
Del incendio no se enteraron los Yecinos
hasta las tres y media de la madrugada,
hora en qne les llamó lm paisano que guiaba
1111 carro', ~- que le fné de todo pnnto imposible prestar anxil ios al desgraciado Perez,
porque las }lamas eran imponente. en aqne11os momento .
Han fallecido:
En Ponte\·edra, D. Bruno Sacarrern y
D. Conzalo Patiilo, \' En Tn\· D. l\Iannel
Gonz::-t lez ne .. acla y n ·~ Etiqu i n'a Serrano.

*

NOTICIAS

LOCALES

.·!/rr·s d'o n11'i'irr ll'rro.-E11 Ju11ta .~·cneral
de 2S de .\bril de 18r.r .'C ncorcló clar 1t11
11uc,·o alicicnte á la 'ccción Sanitaria, que
eo11sist , en que en lo .'t1c~. l\'O . e co.'tead.n
lo:-; e11ticrros de los socios que fallczcan foltos de rcc11 rso!-'.
En b pri111cra scsi611 clc b J1111la Directi\'a celebrada el 30 clc .Abril ratifi.có el 110mbra111ie11to hecho por la anterior de una comisión que contiene las gestiones para efectuar nna série de \·cladas !iterarias.
En esta misma sesión nom bró los Presiden tes \. \'1ce-Presidentes de tres Secciones
cnyos 1Íombrnmie11tos recayeron en las person::-ts ~ igui e11tes:
Sr. n. Enriq11c >."'<i,·o y C~arcía.-Presi
clcn te cle la Secci(m de Jn:-;trncción.
Sr. D. .:\Ia.rcel i 110 Can le. - \ ·1ce-Presidente cle ln 111is11rn.
Sr. D. }.>sé Pego Roblcs.-Prc.:sicl 11t r1
la Sección clc Recreo \' .-\domo.
Sr. D. :\arciso de Párns.-\'icc-Pr siclenlc clc h 111is111a.
Sr. IJ .. \11tCllli<l l~<>111nci. - J>:· l'~iclc11te el'
la Sl'tTic'n1 S :111it:1ri:1.
Sr. n. Ca111i10 C. ck C:1slrn. -\'icc-Presid<.·11lt ck b 111is111:-i.
1 re nqní los 11 )111bres de la J1111ta Directi\·a elcgicla úlLi111n111e11te por la Sociec1ad .A ires d' a m/Fía !erra y que to111ó posesi6n el
2S de Abril último:
j)rr:s/dc:11/r': Sr. D. J osé ::.\ orn ~- Garcia.
f iff-i'n·s/rlc11fr: .Sr. D. José R. l\fortinez.
Tr·soríl'o: Sr. D . .:\Ian uel Salgado.
f -it'c-Tt·sorcro: Sr. D . ..\g-nstí n :\[iño.
.\rffdan'o: Sr. D. Delmiro \-ieites.
r i'a-.':::i~an: tar/o: Sr. D. José RrunetGarcía.
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-:\le cst:í. parcciendo-obscn·ó Ra11IC'.111qne los que oig-~rn tus prcc1icaciones lian cle
recibirlas como los oyc11tcs clel fraile ~ic¡11él
del prm·erbio popttbr.
~
-Cicrto que el oro fi110 110 es pcg·aclizo
corno b hec1io11cb tiña,-manifcs tó el abad.
-Pero la. \·eng- <rnza, lo mismo que b lnjllria
son elos Yértig-os: el l10111brc se enlrcga {¡
JOSE OGEA.
ellos con frenesí para re111atar c11 e l albafial
de todas las basurrls ,. cle todos lo:J ascos 1111manos: satisfeclw. sn. \·ehemente foria, más
último, las p~lo111<!s so11 preferidas de la. te111pra110 ó m:b tarde, nos mortifican con
Divinidad.
dolorcs mm· acerbos: las hec cs se \'Íc11c11 á
Ramón miraba ::i.l cura con extrañe7.a.- 1a boca.
·
Aquella mansec1111nbre 1 aquel amor univer-Heces hay-obsen·ó Ramón-qne son
sal, jamás tnrbado por explosiones de odio regalo del paladar.
(casi lejítimos cuando la enemistad nos ase-De un paladar extragado, -objetó el
dia con todas las vilezas é infamias) y aquel cnra.-Estas ahoga11.
bienestar consigo mismo, le prodncían pas-Perclonar - prosignió- nos ennoblece
mo.
ante n nestros semejan tes, prepara goces i ne-Insisto-prosig-uió el cura la conversa- fables á nuestra alma, 1111 sosiego dnlcís1mo
ción interrnmpida-en qne la venganza es, á nnestro corazón, y es grato á Dios porqne
en nosotros, nna pasión natural por la parte ¡ es mandamiento snyo.
que tenemos de bestia; pero es, en cansoRa111611 le\·antóse brnscamente, pegó \·anancia, pasión bastarda qne nos mancilla : rios pnñetazos en la mesa y gritá:
como la holganza viciosa, como la gnla, co-¡Te en gañas tú y se eng-aiia Di os~
mo la ira, como el robo y el fraude, como ·
Y sin dar tiempo á qne el abad ni el tio
las trampas y las bel1aquerías todas.
Santos pndiesen dete11erle 1 ~e lanzó fttera

REGALO DE LA \TIDA

1

de c;-i:-;:1, crJ111<> c111p11jado porj nn acceso cle
rcpc11ti11a (uria.
-; Pnlnc lio111Lrn.~~-cxcla111 ó el cura-E~
preciso sc.~· 11irlc. El clolor qne le c:rnsau sns
dcscliclias le turba b razón.
Por la noelic cic aquel 111is1110 día se enco ntrá Ra.111ó11, c11 1111ri. c11crncijacla., cou
..\nas Las io.
-¡ Eh ~-apostrofólc Ra.mó11-Se11or a.1crikl.e: ci.q11í csto» yo.
-¿Qnié11 cres tú?
-Sm· el único hcrcdcro forzoso clc A11c1re.: 1 ,. clc Sehastián del Colmeuar.
-¡-Quién te había cle hacer por aqní ! ...
-Ya sé que no contabas con eso.
-¡Qné había de contar! ..
-~Ie han dicho que, a falta de utédico,
tú has asistido m uy bien á m is padres, y
qne sabes de qné han 111 nerto.
-Hom bre, hice lo que p11cle como cristiano que soy-contestó Anastasio mny tmbado. -Pero en lo tocan te á saber de qtté
murieron ... paréceme que c1e calentura; nó,
paréceme que cle eólico; sí, de eólico. Ahora no hay qué hacerle. Rézales por el alma
v no te acnercles de eso .
· Rarnón le cojió de pronto por 1111 br.a zo y

LA TIERRA GALLEGA
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Durante el mes d~ Abril último había en Francúco, d.e la C?mpañi8: Trasatlántica,.
las quintas cine sost1e ne el Centro Gallego nuestro quenda amigo y paisano el Sr. D.
e
R"
1 R 1
't' 1 1
or mercante
los sio-nientes socios eufermos:
1c.arc o ea , ca~1 an e e vap
>1
1:>
•
•
Tntón de la matricula de la Habana.
·
En la Inteo·ndad N ac10nal..
172
El s'
R l ll
1
o' ·to de perma
l">fi
r.
ea
eva
e
prop
s1
.
,
En la Bené ca ........ .. .. ·.. ...
23 1
t
. d
l\.í ondariz
. . .... . ... ..... ·
'. necer una 1arga em'dpora a en
lV
~,
En 1.a el e G arc1111
r3r
·ptas
por los
1e 1ian s1 o prescr 1
. ., la clc 1 R e\' ...... .. · .... · ........ ·· ... 68
cayas
agnas
, En
.e
·
1
d
1
·
1
qLieJ·a ·
,
'
lUCll 1tatlVOS para a O encia qne e a
.
·
7 ola! ............. ·· 602
L deseamos una feliz travesía y ei más.
:
e
. .
,'
:. completo restablecumento.
Nuestro querido amigo Y paisano ~l· Sr. :
,
..
, D. Secnncli.110 González ~arel a, Presiden·
Cen(ro Ga~~ego. -:-Secretar~a._-Servicio
te de la Unión de Depend1entes de la Ha- ¡ de Qmntas pa1a la semana prox1ma.
b_ana, acaba de sn frir nna in.m ensa desgra- .'
GARRCI~I
Sup!e11tcs: D. ] osé Pe11clas 1 D. Roherto cia.
V .
V
l\ladriO'a],
D. Jnan Chao, D. ::\[anuel .:\IaseDespués de un~ pr?l~ngada enfe rmedad,
Inspec tor, D._ Vic~1te. L.ap~z e1ga. o0
da, D. Jesús de la Fu.en te, D~ Do111 i11 go. Pe- para la cnal han s1clo mutiles todos los re- . cal, Don Ednardo I~les1as.
0'0 D. Salvador Pereira, . Salvador E1rea, cnrsos de la cienc ia, ha visto desaparecer
1:-JTEGRIDAD
D.' Enrique Dorndo, D. ] osé Refojo, clon para :;iempre á sl~ a m a nte compa~era , la Inspector, D. Jesús Vales.-Vocal, don~
P lácido Ltwris
} rei re, I . Do:iiilH!'O
º
. . . Ca- ,·irlnosa señora D '~ Co11suelo Igles1as Gon- J\Iarti 11 Fcrnanclez. -Idem, .l\fo 11 nel Fernanj uso.
zalez, modelo cle esposas y cle madres, q ne
entreo·ó su ainn á Dios el clía 5 del corrien- : dez.
BENÉFICA
tc, cl~janclo h nérfanas cle sn cariño á tres
Inspector, D. Anselmo Roclrig-nez.-VoPor el Jnzgaclo ck pri111era In stcrnc ia de tiernas criaturas y e n el 11i=1.yor desconsnelo
cal, D. ::\Ianne: Lamas.-Iclem D. Antonio.
Colón con fecha '.:! c1c: :\hril últi1110, se co 11- 6. todos s us fam ili ares.
'
voca á los que se crean con c1erecho ó. h ere.-\1 entierro, que se \'trificó á las 4 i~ . de : Lopez.
Q. IH·: l RE\'
dar ú D. Benitu Justo Peila, natnral cle (~ra- la tarde clel 5 del corriente, han con·curnclo
fias clel Sort, pro\'incia de la Cornila, solte- numerosos amigos del Sr. Gonza~ez Varela
Ins pertor, D. Jnan Perignat. --- Vocal don
ro, ca;pinter~>, y c!e 50 _ailo:s cle edacl, qne . á ,cuyo profnncl.o do~~r nos aso~1amo~, de- ?\Ian nel Perez Arelá. -Idem, José Iglesias
fallec10 en chcha \'!lla s111 testar el 23 de Fe- sea ndole la res1gnac1011 11ecesana parn so- · Gomez.
brero de l corriente año, para qne. en el térmi- portar tan terrible clesdicha.
Habana 8 de l\fayo de 1895. --· Germán·
no el go día · Mm pa rczca 11 e n aq ue 1J uzgaclo
{/arela.
á cleclucirlo con los clocnmc11tos corresponRecom enclam o: á nue.s tros lectores el esdientes.
tablecimiónto que se annncia en nuestra
La velada artística d ispnesta para este
cnarta plnna, con el títnlo de La Flor de An- : domingo en los salones de la culta y simpa' ton/0 1 una cle las fondas de la Habana doncle tica Sociedacl, Aires d 1 a miíí.a terra, ofreSoc/edad dl' BcuejicC'nàa de .Vaturalcs de : mejor se pnede comer por menos dine:o. ·
'. cerá extraordinarios atractivos, ·entre los
Gal/t;/a. -A fin clc qu la distribnción de : Todo a llí es exqui sito, desde los condunen- : cnales fio-ura eu primer término una intere-·
socorros y pasages 11'\'C1a 111 jor garantía de 1 tos hasta el servicio y lo~, vinos> es.pecial- : sante co~ferencia. del Sr. Dr. D. Juan BauJtl solo se 011ccde11 {t 1 s \'ercladcros nc:ce- m e nte los gall egos, que so n de lo meJor qne : tista Casas, Secretario General del Obispado
sitndos y Sl! ·vit ' 11 10 posiblc q11e se bnrlc ; que produce el Rivero.
acerca de los caracteres de la civiliz~ción
la bu 11a fé 1 lo. s iiore · Conciliarios in· hispano ·americana..
fi rmnntc:s; la Ju11tn I ircctivn, en ses ión ex.
, .
.
.
En se0·n11c10 lngar se estrenará la magnílrn rclinarin, ·c:lcbradíl ·1 1 d clía el lwy,
. ,A Jti zgJtr J~Or l~ ult1t1ia li sta cle snscnp- fica orq1.~stn que clirije D. Felipe B. Valclés
e n.16 µ 11 ·r 11 conucimi 11t<.> dt.: los s i'\o- cw 11 qu e pnb li ca L/ JJcrcdw, c~e Urense, .I_o : y que se compune de los principalesdemenr · '6ci ·, q11 · l ·el : La f clt4 Jll da colo- reca;1claclo has ta ahora I?º~- los Sres: Fer~en~ ! tos que constituyeron la primera de Félix
al
n 1
· cr •L, ría un. ttndr
n l .s Y .1. 01m~ t;cle u ~ara en_g ~r t:na ~sta~t:a_a D . Cruz. ~sta orcJuesta .de que se hacen gran1 om l . , 11 L 11' 1 ·z, \' v ·crn la 1 d los s hncepc1011 A 1 en~ l, asc iencl e ª 2.)· I¡4.or des eloa10s sera bautizada en la noche del
it nl ·s, ó. ll l ¡t1 Í . s ílor . 'óc io. 1 u - P : ta: .
domina~ bajo los auspicios de A. A. A ni &.
du11 ut ·rar · · y lnr 1 s i11 rm
iu
. tiAdefi1ás la Sección lírico-dramática pon111 11 1 ju ti i 1 seg-tt 10 · 1 la nb lttt a r .Se1::i ún cablegramas recibidos, el clomin- clrá en escena nnapreciosacomediade Vital
. r n¡ con~ cu 1 pr ·Lar. 11 1111 buen servi- go último ha sal ido del Ferrol con destino . Aza; y todo será júbilo la gran Toledo, es ·
c1 á 1 , o 1 d d y á 1 ·q ue verdaderamente á_ e. ta i;:,la, un batallón de infanteria cie J\fa- · decir la citada Sociedad.
si t 11 • 1.1 1111 ro. .
n na.
.Nota. --Esta fiesta es sol o para los señores "
L qn. se l.rnce público, por acnerdo de la
socios y sns familias y para los afortunados
Junta irectivn.
á qnienes el señor Presidente invite.
Ho.b na r Abril cle r895. -El SecretaEl cHa 4 del corriente se h a emb3.rcad o : ..................................................................................................... .
rio. -i11a1~1fd -a!g-crdo.
para la Península, á bordo del vapor San i lmprenta 'ta UnlrmnJ' de ltulz y Hoo. San lgnacio 15.

vocales: D. Joaquin p uiz, D. :\fodes \o
.
.· e 1 0 \'0 v García D ::\IaH ierro, D . E n11qu
. .
1
D
J0 é. . F Sixto, D.'' :'.\Ianuel
B
l
0 11
· .
nn e . ª ?1 ·
'. .
.
Lno-ns Freire, D. lega rio Garc1a, D. Bet.I:>
F
·
1
1
v
·
11
.
D
L
uardo :!\Ior da, D. ice
i asnso> . o' e1e eas t ro,
.
renzo Roc1n. <Ynez, D . eami·1o .r.
· t:>R omero, D ..-.nc
' 1res
, . .'""l.cea,
"
D A11to1110
e1on
.
·
.
·
1
Juan del Rio, D. Secm;~l1110 . Varela, ~ou
Robles, D. \ 1cente López Veiga,
J osé PeO'o
t:. 'I
·
D . \'.icen t e o·Jea, D . ·''Jar
!\ nnas,
e D . P e d ro
celino González, D. Salvador Pego 1 don
i\farcelino Calne, D. Jesús Trillo Onro, don
Narciso de Pazos.
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sacud ié11clolL: cu11 e xlraun l i 11a ria fu<.:rza, lL:
dijo:
- ye, ase ino, lnclrún: eso q11isiera. , q11e
no me acorclnse c1e 11 ela . Para empezar te
dio·o qne si no me c1en1eh·es lo que e: mío,
aqní mismo ajusta1110: cnentas.
-¡ ecinos, \· eci11os~ --co111enzó á ci-i·itar
desnforacbme11te el alcalde.
H.nmón le echú la:-; 111a11os al pescnczu y
le npr tó el gaznatc· Ji¡~go le cojió por 111edio del cnerpo, y lanzrí.ndole contra la · piedrn del camino, 1 clijo:
- . sí; estrope~cio!
Ann.stn io no respir0. iqníera.
in cnidarse más del alcalde, Ramó 11 se
alej6 de aq11 1 itio á pa:o lento: habín nendiclo 6. n. memori <l una \'i · ión acaricia lora
qn t rn11116 por n: u ilo. Celi.~ trn presentó:e ó.. n p 11 amiento como t . li. ela· de lo
c~1c11to:-; ár. b : , c·:u11bianclo 1 c1 repente, ln
v1cla arrnstrncl. y 1 loro·a que hnbía llevado h<· ta. aqu _l clí, , por 1111 go ple.11 y so~
. g. ~lo, 1nfi111tame11te clulce, le c11cha · 111
·1qtnera ~·µ chncla. ni pr: 11ti la · i y e11 1n
P!. ~ up~c1ó11 honda, h \'O Z nbín á st1· bb10: 1nd1. cret::i. par.t, el bt r nlo· dt! lo que
alia cl e 1~tro le ocurnn.
,
1
- - •:\I1s
paclres-1nunnuraba - le dec1an
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..:su .. .. ¿Scrú p11 ra cas11al icbd? ... \'o siem pre
- ¡A h ! cres tú, rapaz. -¿Qné se te ocurre?
tm·e ú la 111 ujer por un bicho peligroso.
-Todos andamos en busca de usted: el
::\ilcla tenía en las entra ñas la cándida pla- . señor abacl echó á correr por un lado, el tío
cic1ez de la lnna, y los tesoros de abnega- Santos por otro y mi hermana por otro. ¡Yo
ción con que ésta derrama sns caricias sobre soy el primero que doy con usted!--exclalas pérfidas olas de los siniestros mares, lo mó Xaniiio alborozado.-1\li hermana se
mismo que en el clnlce seno de limpia y qnecló tan asombrada, tan asombrada, que
tranquila foente, porque de 1111 girón de la pensamos que iba á enfermar.
11oclic e ra s11 cuerpo; las clemns son las au- · -¿Qué esta:. cliciendo, hombre?-le preroras, los ángeles y los qnernbines cle los guntó Ramón, temblándole la voz, p;:traque
\·erso:· y cle los tantos. ¡Ah, los versos! ¡La· volviese á ch:círselo.
inícna perficlia , puestn en música, en boca
-Digo qne Celistra no lloré.iba; pero le
de mah·ac1as sirenas! Todas esas snblimida- caían un as lágrimas á fio á /fo, que nunca
cle. femeninas so n el cebo tentador qne en- le ví caer. ¡Ella, que siempre fué tan alegre
' \·enena nl :\dan go loso y bonachón. Pero , echar ag nellas lágrimas así !... M ucho debe
,¿por q né tan de súbito este cambio en mi : querer á us ted .. ..
juicio? ¿Será síntoma de enfermedacl? No ! -¡Qué me ha de querer, muchacho, si
temí al cólera en la India, ni al vómito ne- ; m e 1rn visto ho y por primera vez!
gro t11 :\méricn, ni á ninguna plaga entre : -Pu es mire nsted: yo ya le qniero á uslos liecliondo. negros de los riñones africa - ' ted, y Celistrn clice que como la señora Anno 1 y esto me preocupa ... Si estuvieseaqní drea y el tío S t: bastián le estaban hablando
1111e.stro Ramón te casarías con él.n Eso le 1 siempre de usted 1 que es como si le cono-·
clecian ... Y los pa<lres snelen ser profetas 1 ciera hace mnchos apos.
\'erctacleros en. 11 cariño ..... De pronto tomá ! -Oye: ¿ves este ~millo?
un paso largo clicienclo: u¡D.th! Es el cebo 1 '
-Sí, señor : lo veo bien. ¿Es de oro?
, d cebo de Sataná:. n
-Sí; pero vale poco: el valor lo tiene ~n
-j
Don
Ramón,
don
Ram6n
!-le
llamctlo
qne vas á contarle: á tu hermana. Dile
1
. ron a yoces.
que para ganarme la vida ... . ..
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Es el establecimiento más acreditado de la Haba11a, por la escelenci<l
y lo módico de sus precios.
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IGNACIO VAZQUEZ Y COMPAÑIA.
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efectos d e fonta sía
e11 genernl,
Se compra oro, pbta, brillnntes y mueblcs <k t.orl:ts C'lnscs. ;-o;e hat·1~ 11 lrailajos <k Platerfa y
Relojerfa.
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prueben este Yino, ck Jn. 11 1c•jc1r clase r¡uc procluren las fnrnosns Yillas <le i fliY crn <lt· ,\\' ia. E1; cll>l
propio cof::ecliero, el cu:.il ~e lia t.rn!"ladado (t ln. Hnhn.ua 1lc ~coso <l e qu e Sl' co 11o;i;ca11 ~11~ pro tlu do:-;,
e n la seguritlacl de <1ue, una Ye;i; eonoC'icto~, 110 podriín men os cle outem·1· g- r:111 n1Nc·:1do.
Por sns c01Hlicio11e::; 1rntural es , t:';.;te Yíno excede al llH.·.ior Burcl ens . La plll'l'í':: l 1·s tal , qu1• d¡·safiu. á todo nnfí.lísis . Colol' intenso, frngancia exr1uisíta de UYa.
Vénde!'ie en l>occyes , pipns, medias pipas, cuartos, gnrrnforn's y l1otcl ln :-;.
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Camib G. de Castro
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• Este acreditado Ci:tnbleci 111 ien to, fi cuyo frente
lm lln. el gallego ITIÍIS gn llego llC' t oda ( ;:i1 icin,
el 1~1comparablc Bascoy, acaba de recibir toda clase de mariscos, Yerduras, c:E11es salncl n:; y embut1dos.-En todos los correos recibe wniii~irccs, ma.riló.-;, amf3i.xas, zwnbw·iiias, percebes (como
fulm.ios de lwm.es,) luco11es, unto, jamones, chorizos secos y en mnntecn, lomos ahumuclns, ,grelo.<;,
per?1ces, conejos, liebres, pichones, congrio en escabecf1e y c un.nto hny 1le míi.s exc¡ulsito en la
cocma gallegit.
\Tino superior cle Vnldeorras, Rive1·0 d e A\·ila., l\Iifio "S Bnrbnntes.
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PAQUETES DE PICADURA
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pul :-;o:-;, cn 11dadu:-; , prellll ccj or e~ el e orn e]e ].81
' .;,1·1 ates con JJrI']l antes
! y demá:-; piedras pl'cci osas .
Heloj s cl c or o de :-;c iioras y cn!Jallc•ros de los 1uejol'es fobricantes.
:
Cl1 al s y manla s cl c lrnral.o dc::;dc media onza l1asla ocho onzas.
:
1 op a h ccha y nrn cble:: ; cl e toda s elus es.
·
Es11ccialic.l a<l !~ n e l s ttrlido c1 c r clo,ics de plala nielé, La111aiio mediano: que
: v ·11cJ ' ll e11 o lra s casas ;'L lt·t• :-; dulJlottl·s y aqui se llt'u1 t'L odio pesos_
:
'
Ila Jv l eo 11 l i11a ~ ti• t>l 'O dL~ IH kila le:-; , 111aciza s, l¡ue se dúu al peso.
:
:
P a rn gua s de ~et l i t co 11 varilla de l1i erro y uikelada, i.L (los pesos.
So rlij a.~ .
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FRENTE A LA PLAZA DEL VAPOR
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Juan Cabanas ConzalH
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'0 ~Il ~ " y HIVEI n ·" ~e d c tt1lln11 e n t:uart erolns y Garrufones y se lleYíl.ll it domicilio,
gnrn 11 tlin1Hlo. u pm L•zti.
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SAN JOSE 10.:--::HABANA.
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COMPAÑIA

GENERAL TRASATLANTICA
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Nuevo itinerario. - Viajes directos y rá.pi dos.
Los vnpo t'l'~ Ll e es ta to nipaiíí1\ L' fedu:Hií n el s ígu ienl e ilillL'l'!lrio:

:
:

SAINT NAZAIRE, SANT/\NDER, HABANA, VERACRUZ.
HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ.

:

!:
i
'

8

= ~~ '\

ridat, Mont'ros y Compañía.

VINO RESTAURADOR DE PEÑA.
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. .Estn t.'S¡>L•l'i:did:11l t•:-1 L·I l'L't:o11-, t itu,,·etHL' n11b p nckro~ 1 > q ue ~<: con oce. C:omlJ:\te h nn e utia cleui' hdat~•"em·rnl, p lH'l'i':\ (l • lt1 ~:rngr~ y d eso nl e11L·~ du la rne n:; trun ciú n. ·
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Sncesoa·cs cle ::.lisn.

:

~.

San Eafael S2.-Teléfono 1448.
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HABANA .

Grau taller y ¡,:nlón de fotogrn.ffa y pintura,
donde se exhiben t(idns ]m; notauilidíl.des europeas y nrncricauas.
Se h:.tcen primorosos trubnjos con itrreglo á los
últimosadelnutosclclarte. 8us óleossonjustamenteactmirac1osportocios1osínte1igentes.
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i~ OTERO Y OOLOMINAS, !:

'n litl1\ d e l:LIIn ll n1 1t1 pnrn Veracruz, los t1íns u y :21.-Salitla de la HnlJtrníl. pnrn Europa los ~
ll fns l G y l '.' d e e1tda rn L·:-1.
'
:~
L~li ~e íl ore)' ernpl l:'tt1.l o:-; Y 111ilitme~ ol>l e rnlr<\ 11 \'l:' l1tujns en Yinjnr por cs tu líuea. Hecibe cai·ga pa.rn ~
todt\ E u1 opn, Bu e n os. Ires y .:\Ion te ndeo. L a e:t1 rg n purn LO?\ DHES sen\ entrecruda en l 7 DIAS ~
Flct 3/ mill nr d e tnl>nco.
"'
· ~
Pn rn m~.· i nfo rm e· , im pomln111 , Amargura S, s us <:o u ~i g JJ<1tarios.
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catecCtmenos. En 1os prtm ~ ro:; pnclo
influir á cletermin ar la el cleseo de re A.ej ar en sus procl ncci 0 11 es el 1en gnaj e,
más ó m é nos corre . . . to, del pneblo para
el que escribían, ya porque es deber del
escritor recoj er en s n s obras todas 1as
pnlsacion es, dig{un us lo así, del alm;1
popular, pnes de lo contrario se colocaría fnera de h.s concl1cio11es del medio,
ya por qne .-.;i presci11dicrn. clc c scribir
como los suyos habla11, se cxp und ría á
no ser co111pri=nclic10 y scría co mp letamente inefica;1, s n trn.bajo; y en 1os scgnn::los pudo influir, y de hc cho inflnyó ,
el respeto debido á los maestros, dado
que si escribiendo e llos como escriben ,
han logrado 1a a1 t a cons~deración de q nc
disfrntan, es natnral que crean sns sccnaces obtener igual es éxitos imit{rndoles en lo ~)osible, aún sacrificando sn
propio criterio en aras de la Yeneración
que todo prestigio merece.

qne comeuzó en Galicia
· J -~l
el movi mien to literario con la
,\~ ~
.. ~
de 1os Yersos de
a panc10n
\
Puente y Brc.lña::;, Camino, Rosalía Castro, Pintas , Anon, García I\Iosqnera, Pondal y algnnos otrvs pnblicistas , á qnienes corresp:J1Hlen los h o nores
del patriarcado de las 1ctras gallegas en
el siglo actna1, echáronse de \·er como
no podía m eno s, grandes diferencias en
la escritura de nu es tro idioma, r eveladoras de una l amentable falta de nnidad
en la ortografia y e11 la fonética de 1
1111srt10.
El impulso dado á nnestra lengna
por aquellos ilustres escritores fné inmenso; y no pasó mnc ho tiem po si n q ne
les secundara~ seducida por una popnlaridad merecidísima, toda u nà falange
de jóvenes entusiastas , ganosos de llevar el contingente de su esfuerzo al reAsí vemos que, apenas Rosalía Castro
nacimiento que acababa de iniciai-se y publica sns Cantares Gal/egos, su ortoen el fondo del cual palpitaba, como en grafia es si n discusión acoj ida por nna
el catalán, que nos precedió cerca de gran parte de los poetas y prosistas de
medio siglo, un plansible sentimiento n uestro país , desde Saco y Arce y Vade amor á la pequeña patria.
lentín Lamas Carvajal hasta l\Iurnais,
Demasiado e~pontáneo el ejemplo de Aureliano J. Pereira y Heraclio P. Plalos iniciadores para ser reflexivo y or- cer, pndiendo decirse que ella y Pondal
denado, hubieron de seguirlo sus discí- representan hoy . las dos grandes divipulos con la misma inconsciencia é in- siones que se observan en la escritnra
gen uidad de sus maest1-os , i ncli nánclo- · de n uestro idiom8 ·
u'

7

se al sistema . tecnogrMico de aq nellos
Pcrfectame11 te marcada de an tigno
por los cuales sentían mayor preferencia, esa di visión y tratando de buscar la harsin pararse, en la fi.ebre de producción de monía y unidacl necesarias á 11 n estra
que se sentían acometidos, á meditar en lengna , se han publicado trabajos muy
los resultados de su obra, encaminados_ apreciables de algnnos años á esta parte,
todos á perpetuar la anarquía de una 1 entre ellos una gramática, dos diccionalengua que, si mientras no fué cultiva- rios y varias séries de artícnlos acerca
da, pudo dividirse en dos ó tres dialec- de nuestra prosodia, por hombres como
tos, desde el momento en que se escribió Saco y Arce, Valladares, Cuveiro Piñol,
no ha. debido presentar más que una González y otros. Todo fué inútil, sin
sola forma, inteligible y fácil en todas las embargo: la anarquía preestablecida conprovincias gallegas.
tin u aba en aumento con la protesta de
No creemos nosotros que á esta anar- todos, pero sin que uadie se decidiese á
quía haya contribuido el capricho ni la realizar el menor sacrificio para desteignorancia de los apóstoles ni de los rrarla.

j

Era 111c11 cste r, pnc :-;, para . alir de semejantc sitnaciú11 un e.- fucrw supremo
\. este csfoerzo clebfo. c11cami11ars e á establecer ó crear co11 el co11cnrso de todos
los elementos lite rario s de Galicia, una
a n t o ri cb el sob era 11 il e 11 ns u 11 t os 1i 11 g li í s ti cos \. somcte r:-;c ú st1s deci s iones . Fnnclacla por la cooperación co1ect i \·a esta
a ll toriclncl c1e bía ser acatada por todos y
s11s clclib cra cioncs Lc11C1ría11 fuerza c1 ley
co1110 la Lic11e11 ig-ttale~ i11stitttcio11c~ c11
los países c111tos.
Se pc11só c11to11ces c u la .·lmdo11/rr
(,.·a l lr;t.;-a.
:\ o e ra n tt e\· o e 1 p e11 · ~ll 11 i e 11 t . I\I n c h o
antes de ahora lo había dcsarr 11aclo ]:, /
.l-.laaldo ( ,·allr:~,.o ck Oren se y lo accptaron como lrneno los pcri6clic s e.le 1a.
cttatro provi 11 ias, ·011siclcrá11clo1o más
q ne úti 1, ncc sario al mayor brillo y esplendor de n neslra li teralura.
La Coruña tu vo la gloria de librar la
última campaila en fa\'or de esa idea.
)J" o hace toda da un año, varias escritores entusiastas, antignos socios del
Folk-lorc gallq:o. y miembros de sn j nn_
ta Directi\·a, se reunieron en aquella capital y después de disoh·er esta sociedad
cuya \·ida anémica no respondía á los
fines que se había impnesto, acordaron
levantar sobre sns ruínas la ,·Jmdcmza,
destinando ú s n creación los fondos que
aqnella tcnía depositado s en el banco
de Espafla.
~ ombrósc tt na com is ió11 gestora. Se
celebraron juntas; se repartió con profusión una con \·ocatoria; se r ecibieron y
pn blicaron 1istas de socios protectores
y, cnanclo por la calidad de las pe rsonas
que constituían dicha comisión, entre
las q ne figuraban 110111 bres como los de
1'.Iurguía, Pondal, Paz Novoa, Martínez
Salazar, Lopez Seoane, Golpe, etc., todos
esperaban impacientes la inauguración
de la Academia cuyo Reglamento estaba ya terminado; he aquí que de la noche á la mañana, la prensa de Galicia
nos an nncia que la ~.\.cademia ha muerto
antes de nacer y que todos los trabajos
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yng_ne la vista y produzca efect-0,/se _ech~n
encima las elecc1011es, con su seqmto de
tropelías y amenazas, que hacen al pobre lail briego.renegar de tan _míse~~ vida y preguntarse ~i no ha__,v rerned10 po::i1ble para tanta
: calamidad. No debe haber lo, cnando todavía 11 0 se ha dado con él 6 si se le ha encont~·ado, la resignación-esa gran virtud c1~is
i tiana, que/ e ntreºdo·a al ·ahodmbre atado de p~éts
._
/
y manos a 1a a v~rs1 a -no nos penm e
Fechm as o d el P eaton de Cecebre.
. declarado sin e] empleo de figuras retóricas.
T odo li bro ga ll ego , si ha de aspirar ; Pnes bien: clejemo/s timideces á un lado y
l
' · to, d e1Je ra/ 11 e var en 1a pnmera
·
, 1declaremostoclosaunaquenosepuedecona e'.'n
pa, t'
/
.
d'
.
: mnar as1, qne es preciso acu 1r a 1 ma 1
g i n a nn a p a p e le ta de votación por la pronto y cou procedimientos radicales y que
q n e el a utor ac r e di t e ser partidario del si nó, ya sabremos los gallegos proporcionard'd t
fi · 1 ·
, t
nos lo que nos hace falta.
can 1 a o o cia ' s 1e mpre que es e rey cuenta que nos hacen falta muchas cos n lte p e rso n a g rata á nne s tros canpoli- sas: 1o prilllero, seriecbd en el gobierno, y
cm1e:s .
des pués, que sus liombres se preocnpen con
Y a h o ra , \'Oso tro s , pobres escritores, Galicin, la estnclien y la conozcan ¡xtra no
tomar á broma 1111 movimiento que hoy no
qne so fíáb 8. is con la gloria de Miltou, tendrá nada de alarmante, pero que c1:ece y
de S hakesp eare , del Dante, de Cervan- se desarrolla, caminando á la unanimidad
.
. .' .
. parn llegar al pnnto en q·ue de acuerdo todos
t es , q u e v 1via1s halagados por la esperan- , y agotaclos todos los recursos, estal le, irreza d e obte ncr un día el aplauso de vnes- · soluble, el conflicto que hoy fácilmente se
tro p a 1s com o premio al tiabajo que os puede conjur~r.
,
.
'
.
· No vnmos a exponer aqui el memonal de
cos t a ra p erfecc1011ar sn 1engua y hacerla · agravias de Galicia. Todo galleg·o lo tient
a dmi ra r d e t odos los pneblos del mundo · escrito en su corazón y el que no lo sea, en
e n o bra s inmortales· arrojad la pluma mil ocasiones lo hab_r~ oido. R~ferímonos
/
' ,
. ' · a hora sol amen te al 1111ct10 despojo de que
cles pre ncl eos de es a valvnla cle segnn- Lopez Domíng11~z nos ha hecho víctimas
1
d a d tan n eces aria al talento y no aspi- : pisote_a~1c10 la impo~-tancia histó1~i;a 1 polítir é is {t otros triunfos que á los que se : ca, militar y g_eografica ~e la nac1011, cuna y
.
/
,.
.
,
. brazo de la 11111dact espanola, al borrar del
obt1 e11 e 11 y e11do a gatas o de rod1llas a la · mapa clc España tí11 110111bre cle glorioso papi sc ina m a drileña ó a1 Santuario de sado _para ,satisfacer p~1,eriles vanidades de
, IJa ra r (! COJ· er ~1, cam b"10 e1e l a fam1lia. Canovas ofrec10sole11111emente
desI o n n·za11
. .,
'
. .
de los ln11cos de la oposic1011 restallrar la
o frc ncl a de \'tt es tra d1g111clacl y vuestro derrib:lcla significación de Galicia, y al10ra
palri oli s mo , u11a piaclosa sonr:sa del Fe- qne está e11 condiciones de cnmplir sn pala.
/
,_
~.
_ .
bra 1 snrgen dificnltades y asamos de aplazat1 ch e , o ana c1ed e11c1al que os penmta miento y aún algo que pudiera llegar á ser
a. i st ir e n paz á las batallas intelectua- mix:tificación. El caso es qne hasta la fecha
1 ·s de nu c: tra. ~po c a, de s d e 11na modesta . nada se h~ hecho e~e~ti\'O y si bien _el ca?le
. .
nos trci.s1111te la noticrn. de qne se ha 111clnido
p la:rn el
sc ril 1c 11te con 999 reales de en los presttpttesto-, la cantidad necesaria
s n ll o.
para la creación del octavo cnerpo, bueno
A. sí se s i r ve á }n patria. Erigiéndola será mirar esto con parsimonia para ahorrarnos más adelante los <iisgnstos de 1111
nn a lt a r e n e l es tó ma~o
...1
.._, ó alg·o más aba- ucs
e11gano.
jo: e n e1 duod e n o .

qu e se r ea li ce n para dar]e v ida serán Li n a r es R i vas . Ell os , s 6lo e llos, tienen
·
·
,
· · " d
·
,
l
abs lu ta m ente m út il es.
, derec h o a co n s t1tn1r .t-i.ca e mias y a ve ~r
¿Q u é h a pod ido oc n rr ir e n l a Coruña por la p ure za d e nue~t,ra habla. Nad1e
p ara que así se b u r l en l as asp irac io n es desde hoy se a treve ra a ocupar un pues.
.
. l
, .
d e t odo u n pueb lo y para q u e los h o m - to e u la mm o rta lidad, sm a previa aub res ilu stres q u e h abí a n ace p tado e l torizació n d el Sec retario del Ayuntaco mp ro mi so d e satisfacer esas as pi rac io- mi en to de Co1 es, del Recaudador de
.

.

n es, e n b1e n de l as l etras patnas, h ayan
re t rocedido e u s u e m presa?
.,d 1cos
.
· 1Ja n co n
A lgnn os pena
q ue m na
·
recc1o 1a fn 11cl ac ]ó 11 clc la Acack rn ia, se
con te n tan co n arroj a r sarcas m os sobre
· ¿ · 'd
¿ 1
· ·,
! os 111
iv1 n os e a co 111 1s1011 ges t or a y
nada d ic 11 por c1011 c1e p n cda j u st ifica r sc
el fracaso clc tanta ac.:tividacl y La 11Las esPcra11 zas. Pero, (l trn\·és clc ese st u c1iado silenc io, y de l q n e obsernrn nu cs l ros
prop ios correspo n sal es, de qni e n es n o
hemos rec ib ido cart a e n l os elos últim os
correos, n osotros cree m os ve r cl aro atri·
buyen do á la polít ica, á esa p ol itiquilla
rebaj ac1a, q n e Ga 1icia a l ime nta con s n
propia dig nicbcl y co n las h oj as más
brillant s de sn histo ri a, l a vercl aclera
cansa de 1o qne acontece.
V iencn en apoyo de esta o p ini ó n a l-

g unas fras s de1 d isc u rso p ro nun c iado
por 1 seiior Pérez Costn1es e n e l ac~o
el lar en nta c11 la. sa mblca c.:elebrncla
1 r 7 le F ·br ·ro c.:11 l<Js Salones clc la
Di11ttació11 Pr0\·i11cial de; la Co rufí a, el'
las g '.-> li oncs li cel1as para ftt11cl a r a q tt ell a inslitu ión, fns s pt , h i 11 s tnc1 1nlas, n os ln. 11 ln ln,·, d l tt i<rma y bnsLa11 p:ira ·s ela re' ·r o lo lo ¡11 ' li n~· \e
,s 'tiro ·11 ·l asu 11 to.

1

1

1

e< l ' ·l l 1l algttt1< s, le ía .¡ )J"acl or, para pr,slan10 · s11 011c 11 rs
c¡ n · ·n es la
ad min va á en ~ arnar: ·el rcg i 11nli sm
alleg·o y y li e de d~c ir mn y claro
y m ll) a l to q n nada 111 e nos cierto q n e
tal asert . • quí caben los gnllcgos de
buena. volnntad; los que . on regio n a li stas y los q n e no lo son, c 11 e ] estricto ·
sentido de la palabra y has ta l os q u e 110
on gallego ', pero que ama n (l Ga licia , ~
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CRONICA

OBRAS ADIGIONALES EN "LA BENEFIGA."

: ¡f=f,.~~L'E la ,·ida se deslice

conjo YO sin ser1o, ln amo .»
¿Para q u é c.:rnsanw. en ill\·est igar
mfts? C u ando e] sefior Co. ta l es h izo
. cm jante clecl. ración, es q u e lo creyó
ncccsar io; es q11e, cu 1110 sttclc clcc irsc,
cía mar ck rondo y cr:i. preciso cal m ar
las susceptibilidaclcs caciqu ile. de l o:

111011/csws )' mp11!dos q ne creíau posible que nna Academia de la le n gna , e
convirtiesc en

1111

club político con trario

á cnalqniera de esos bando.'.
or con. irruiente 110 hé y que pen ar
ya en limpi, r 1 valleO' d lo
t->
nci s
que lo afean. La \ 'OC
d udosas, lo
vocablo neo16gico , lo ,)ros bárbaros,
habrá que consultado
d
.
.
a n te· e escnb1rlos, con hombre · má bárbaro todavía: cou los lacayos de .l\Ion tero Rios
1
· . d Fld
os ien o. ~ ' nayen 6 el portero de

J

1

:~.:

entre dolores ,.
a) eg rías ~s ley c1e ln hnmanidad qu-e -\~ ~!~~1 E-:(~l"N nos c0111~11~ica persona que me~~ n ge en todo el planeta, menos en ~ · ~ rece entero credito y que sabemos se
Gn li c ia, para la qu e se ha inventado un ar/
halla bien informada, l:i. Jnnta Directíc nlo ncl icional, con signando la excepción .. tiva clel r<Centro Gallegou n descansa nn 1110Sobre la catástrofe del R e,,t;c11tr, la mnerte : menta en sus trab8.jos para dotar á sn Estaclc los cas ta ños, la enfermedacl de las v!cles, ' blecimiento Sanitario de todos los recnrsos
b g nerrn declarada nl ga11aclo porlas empre- : necesarios con el fin de colocarlo á la altura
sas fc rroca rril eras ck E spaiin ,. los o·obiernos : de los primeros '.: 11 su clase.
de In g laterra y P ort11 gal, los esc~11clalosos
En la última se~ió11 qne celebrá ést8 por
ngios de b s q11i11tas y las m {ts esca11dalosns todos co11ceptos celosa Directiva, acordó
opcracio ncs de los e mbarqn es, caen altorn ¡ construir una sala de operaciones que segú11
obre l~alici a tod os los horrores de 1111 cam- : sns planos snpera en condiciones y recursos
b io de gobi erno. Sagas ta se ha ido, Cáno- á las de todas las enfermerías de la Habana.
\'as le ree mpl aza. Sátrapas nn evos, ganosos : También acordó construir nnã. hermosa
cl e safo· con lt!cimi ento de sn ínsnl a, lleo·an : capilla-depósito de cadáveres y un departaá el l ~ co n el equipaj e en nn pa ñnelo )1;' el • mento para lavadero con estufas de desinapet1to de 1111 lobo en in~·i erno; los caciques ! fección y todos los demás adelantos que en
con . en·adore. despiert an de s n s ueño y salen .esta clase de establecimientos se conocen.
· á su encuen tro, griti.l nd o : ll egó la hora! ¡ Po- ¡ Ambas constrnc:ciones están proyectadas
bre pueblos! Los presupuestos municipa- '. con el mayor gusto y sencillez, sin que á la
le., lo repar timi en tos de consumos, de te- ¡ par deje de acompañar las la severidad que reterritorial y del subsidio; las mt~ltas, las 1 quieren los fines á que son destinadas;
. demandas, los embargos, los a prem10s, caen
Celebramos de todas veras que esa rncan'. bajo el pico de la nu be de buitres hambrie11- sable ]unta .Directiva, rechazando toda idea
t ~e ~ajada y de ve nga nza, qu e vi enen á mezqnina y no obstante la oposición sisteu t1tmr á lo b ui tre fo sion istas qu e se va n m á tica y guerra solapada que se le hace por
' harto de veugarse y d comer. Y para qt~e algunos para interrumpir sn marcha progreel cuadro tenga t intas m ás brill an tes y sub- siva continúe su comenzada labor para

~
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LA TIERRA GALLEGA
afianzar en graflo superlativo la prosperidad
y vida de ese Centro regional que tan alto
tiene colocado el nombre de Galicia en Cnba
y tantos beneficios reporta á 11 nestros paisanos y á los habitantes de la Habana.
------·~-':--· ------

ENTRE MEDICO$
,\J Rr n. Ant1 , 1110 lglPsia s
l'ur<io. l'rnft>so r de ~[edici na.

Acabo de leer f:,'/ !Jc.:r cclw, en cnyo perióclico se ocupa V . , con bene\·olencia exquisita, de mi humilde trab::ijo, 1111milde por ser
mio, rela ti vo á las Burgas de Oren se, de ese
manantial tan conocido de los romanos Y
bantizado por Ptolome() con el nomhrc cff.'

Ar¡ure Calú-a:.
C11ánto me satisfacc y cuánto 111e halaga
el lisonjero jnicio de V., 1nás es p:i.ra :-igrndecido qne para expre ~a do.
Corno V. consagrá la intelige11ci;! al est11dio de las termas orensanas, bajo el ¡rnnto
de vista higiénico, qnímico y terapéutico,
meritoria labor de toclo!:> y por todos apreciada, sns palabras:cariiiosas, ~irigidas á médico
tan nove! como yo,,bs estimo en _lo qnc valen y las co1;se-vare en la memona.
~n el articulo q11e, bonda?osa1~1,ente me
dedica, se trat~, del ong~e1~ y direcc1011 d_e las
B_urgas, cuest10n g~olog1ca qne considero
digna de co_nt;-ov~rsta.
Es una 111potes13 la de que la temperatura
de los manantiales termal es se derivé.l solamente del calor interno del globo.
~ ~s otra hipótesis la que con_e xiona el
calonco de las aguas con las ernpc1011es volcánicas 1 ya sean estas ? e l período actual, ya
d_e otras edade,s geológ~cas, que l?~1eden co~1s1derarse, segun la feb:~ expres1011 de Elle
de Beaumont, ((como \·olcanes pri \·ados de
1a facil.idad de emitir otro prodncto qne
~manac10n_es_ ga~eosas, ~as cnales no 1lega~1
a la st~perhc1e s1110 co1we11saclas en a.g11a 1111·
neral o termal. "
N_o fa!ta quién <lefien cl?- e n el terreuo el.e
la c1énc1a qne las agu:ts 111filtraclas e11 C1\'1dades internas ac1c¡11i c n:11 el gTac1o clc cilor
correspondicnte, e111c1-gic11do e11 los ,-alles ó
en las !aderas clespnés cle carg-ach:-: de las
11uterias que hau ido disolviendo las rocas
por don de pasan, conforme al aforismo de
Plinio talr:s sunt ar¡ua', malt~r ! f.' rrrr. /Jl'I' r¡11am

f!.uunt.
Un ilustre i11ge11iero de minas co11signn
qne los hechos obsen·ados hasta el día con
respecto á la alimentación cle los volcanes,
así como la universal icL.1d del aumento del calor á medida que se penetra en el interior
del globo, tienden á probar que á profnn<lidades todavía desconocidas existe una masa
contí1111a clc matcrias c11 f11siú11 1 sobre la cttal
descansa la corteza enfriada del o-lobo.
Y todavía va más 2.llá algúnb respetable
geólogo espaiiol afirmando q11e el origen d el
agua que suministran los manantiales, sea
cual foere la natnral ez a de estos, no es otra
qne la filtracién á tr;.1vé:) de las rocas permeabl es, de: las qne los meteoros vierten
sobre la superficie terr~st r~ y 110 va directamente al mar ó \"lleh·e á la atmósfera por
evaporación.
Me he permitido descouocer el origen de
las Bnrgas orensa11as porque la. g-eolog-ía no
ha dicho todavía la última palabra, respecto
á la procedencia v dirección de los m a nan1

ti a 1es.

'

á las ag11as termale ·, llamánclo:e mi11erales
cnando ~e carg-a11 ell sn trayect o de algnn;:is
sustancias ino-rgánicas.
En mi sentir, respetanclo ~ie111pre la. opinión agena 1 se desconoce hoy por hoy e l
' nacimiento y cttrso de Jac:; Bnrgas si hien
me inclino á creer 1 fnndacl o en nna teoría
geológica, que los refericlos manantiale.proceden de alguna erupción ,· o lcánica 1 de
esas que emiten emanacio:1c'.; gJ.s~osas 1 condensadas en agna calie11te al lleg-ar á la -;nperficie de la tierr~i.
Estamos perfectamente cle acnerdo \ ·. ~ yo respecto á la co11\·c11ie11cia de ampliar el
análisis cnantitatin) y proceder al inicrográfico y espectral de las ~ig11as cal ie11 tes y
potables de las Bnrgas, 110 solo porqne liay
en Galicia qní111icos c111i11entes clig·rnb de tal
111isi611 científi ca, sino para q11 c lo ..; cxlra11jcrns pu eclo 11 apreciar en lo q11e ,·al e 11 csos
ricos m a n:i.11tial es cl c propicchcl co1111111:d 1
domiciliados en la da públic~. El a11:llisis
es pectral 1 descnbierto por los señores Bt111sen y Kirchof, foé aplicado por el ilustre
Ca sa res en el mes de Febrero cle· 1866 á las
aguas cle Lolljo, Sollsas y las Bnrgas, y de
ese análisis, practicacio en Santi:igo de Compostela, resnltó el descnbrillli e11to de los elos
n nevos metales, el nttft'blá en to das e ll as y
; el ccúo en las dos primeras.
Y como á V. l e consta, segú n dice, la presencia del ccs/o en el agua de las Bnrgas,
' noticia de mucha importancia hidrológica 1
! le a crradecería tuviese la bo11dac1 cle comun i· can~e la foente de conocimiento 1 descnbridora de ese metal en la re~i ó 11 ore 11sana, con
posterioridad al año de l S66, á qne alcanzan
. mis modestos apttntes escolares <lel c11rso
: acad é mico de 189'.) á 1891 1 to mados en clase,
al oido y á la li gera, de las expl icaci ones
: cliarias de los esclarecidos maes tros del Co' 1eo-io de San Cárlos.
He pasado nn rato mn y agraclable co11versando con V. e11 form a epis tolar, ;· .ªl
o frecerl e m is res p 2tos le salucla y k fcl1c1ta
s ti servidor ,. co:11 p.'.liiero
·
Lrrs Fi ·:R~_\\"JJJ·:r, Pí-:tn:z
llf:ldrid-i s., 1.
t ,icl't l<:i:u i 1 " 11 :-.1t-i1;,. ¡ 11 ~
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ag-11as el cndá,·er de Plácid o :\hrzo.:i. Castro,
de 60 ni1os de ecbd vecino qne fttera de
Vioiio y ,·ind o hace próxi111a111e11te once
meses.
Se~ún manife taciones cle su parientes
el finado qne estab:l en sn cabal razón y no
abrign ha ln id e:t del su iciclio no es tu vo en
sn <lomicilio la 11oche última, y de de las
sei de la tarde del dia a 11 terior foé á visitar
á 11110 de s1t. cuiia<lo-s n o.~ ::lb:: en donde
pndo haber permanecido.
S11 mnerte crée:.:e casual, s np ::miéndose
qne tal \·ez un poco e mbriagado, pues lo estaba c on a lgu na frecuencia se habrá caído
al m:i.r en ocasió:1 el~ i r p:is:~:i.ndo á nri llas
clel mismo.
Sobre la cej:i. r1ercclw prcse11tab[l'. nna
f11crt c c011t11<;i(;11 prnd11 cicla scg11r:1111e11te al
c liocar co11tra algu11a picclrn.
El jlll'z clc i11strncc:ó11 ~;r. .fu11q11era,
aco111p:lilaclu del i11édico Sr. Paraclcb y de
los Sn.:~ .. \ra llj o y Rouco, se perso11aro11 i
las oc li o de la ma1ia11a e11 el m enc io nado
111ga r, proceclie11clo al le,·a nta mi e 11to del cachh· er C]lle e n 1111.'.l camilla foé traslaciado al
nnfiteatro clel ce111enterio .
1

1
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En la primcrn. sesió n que celebre el
ay1111ta111ie 11 to d e la Corniia, es probable se
acuercle el 11 0111bra111ienlo de ttna perso11a,
\·eci na de la Corn ña, con am pl ios poderes
para qtte \·a~·a ~Iéjico á ?"estionar el arreglo
de la t esta111 e11taría de don Prndencio ::'.\filagros ~Iosqner:i., que clejó p.:i.rte de su fortttn a á los establcci111ie11tos cle ll::neficencia v
de Pieclad de la Cornii a y algu11os legadÓ.5
de carácter particular.
:\. la perso na c¡ue se le confiera <licha comi s ion se le asig11::i.r:í11 6. 50~ pesetas para
gasto de ,-i aje y e:t~111ci.'.l e n ).[ ~jico, y a<lemá s el ro por 10 · ) clc la ca11ticbcl lí q11 icl a
que entreg-11c :i. I :\ftll1icipio.

*

G11 pobre nldca 11 0 clc 'l'ord ~· n, lla111adn O o11 1i11 ;..:·o Nay:1 :\f o:-;qllcrn, q11c ,·i110 á
esta ca p ital c1 1 t111i ú1 1 de 1111 liijo st1~ · 0, nl
c11al k loc:i. c11Lr:tr c11 r co 11 oci11 1i c 11L
11 1n
Dip t1lac i<'n1 crn 1 1110Li ,·n <k' la~ c¡11i11tas, ft1~
ohjeto cl c 1111 Li1110 pur t111 e11 1l>:111cadnr l la111adu Jo ...;é Su11to [>crcz (a) riJ>{1lito11 1 t•I cua l
po r el clclilo a11:llogos s11fri ó la pL·11a clc ocl10
EFEMERIDES GALLEGAS
ail os del pres icli o, n o lia cc m11clto.
E l ti111:1.cl or le dijo al pais:lno que iría 6.
r 3 l\fayo J 87 I. -Como j efe del arcl1i , -o de
h ablar con e l 111 ~clico qne había de reconoGalicia 1 elen1';\f urg-11ía á la s nperioridad nna
ce:· á s11 hij o, ú f111 ck que lo clicra por inúmemoria lnmino sí~:i ma .
til, s iemprc que d primcro le e utregnse u11a.
l\Tayo 1819. -D. Felip e Saavedra reg-a cantidad de 30 p~setas, como e11 efecto se la.
la á la Uni ,-ersidad de Santiago la bandera
e11tregó.
del célebre Batallón de litetarios, al que
Excusado e.-; decir qne cansado de esperar
· aqnel pertenecía.
el a ld ea no dió parte de lo ocurriclo siendo
15 l\Iayo 1417. -El Ayuntamiento de
preso el tim :dor p o r e l ag-ente de Vigilancia
Santiago á excitación del Arzobispo Lope de
Paralelo, <Í. las do~ el~ b tarde del propio dia,
l\'lencloza acncrcla co11tribnir á le\·a11t:1.r e11
e11 la c:dlc el ~ l:ls 1-bcrla~, .s icndo coadnc iOnriz el rullo y la /wrar.
do á la i11specció11 qne por órde11 del juez
16 l\Iayo 1835. -Es fosilaclo e n Santiago
cle i nstrncció11 i 11grcsó en la Cárcel.
· con más de los sn~·os, el cabe~illa faccioso
i Francisco :\P Gorostid1, ca11ó111go de aqnella,
El caldr:'ttico cl e :\I ~:lici111 el ·.: S111~· cateclral.
, tiago seiior don Franci .~co Rorn.::ro B\ :rnco,
r7 l\fayo l467.-E11riqtte n · concede á lia escrito á sns el iscí pu los \111~ sigu if1cati va
Ponte\·edra una feria anual.
! y galan te c::irt;-i, cU.ndole:-; gr::i.cias por la fe18 J\Iayo r8 :x).-Llega S o 111t á Orense, e n · 1ici tación e¡ lle estas le d iríg;i c ron, co!I 1110. el estado m:í. s bsti111oso 1 llallancl o á Galicia ti\·o clel clisc11r..;o c¡1 1::'. pro ntu1ció e u e l (( Cenen c0mpleta i11sn rrecció11 .
tro GJ. ll egun de :\f aclri rl.
19 l\'layo 1822. -L:i.s Córlcs acn e rc1an que
S::i.b2lllos que e ..; t i tcrmin:id c el h'1ce¡ se in scriba en el salón cle sesiones e l nom bre
to ckl g:rnp:) e ...;cull~> r i c, > <¡ll l: co rou ;tr:t la fa¡ de F~lix Ah·arcz .'\e c\'l~do, que sect rncl ó c11
cliada clel m~rnicomio clç Co11jo. L-.t obra,
la Cornila el grito c1 e Rieg;o .
seg-ú n se clice 1 es cl e 111ncho gu ~ to y será sin
~~~~~'!~:'!'.~~~~-·~~-···~6!.6!~~~··~~·!'-·"!.·-.~···!'.._._••• ~.!. eluda del agra(lo (lei público.
1
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LAS CUATRO HERMANAS
Consignan los hombrcs de ciencia q11e, si
las aguas en su cllrso i 11 terior á través de las ,
rocas y estratos, por tiltración, encuentran ·
alguna salida natural al exterior, esa salida
constituye nna fuente ó manantial, pero . j
c~ando siguen una inclinación mny pronunciada en lus estratos entre capas permeables
Y una impenneable, llegan á cierta profundidad, de don<le toman la temperatura de
aquella región; y cnando vuelven á apareCerca del malecón que da frent e al Rellecer en 1a snperficie dan origen por su calor no se descnbrió ha poco, flotando sohre las
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El dia 15 emp ez::i.rán en la Grnii:i. los

traba~os preliminares para la constrncci6n de
nn diqne en los asti ll eros de lo; Sres. Vila

y Com pañia.

*

El tribunal c1lifieador de los ejerci
, cios de oposición á la. cátedra de .Modelado
1 para nombrar profesor de la Escnela de Ar
¡ tes y Oficias del Ferrol, nombr6 al hijo de
'. Santiago, don Agustín López Mirás.
:

*

Dos muchachos trataban de carga r

~
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LA TIERRA GA LLEGA

atrntaclo. Lo que pasó nadie lo sabe con rándose un tiro de revólver sobre la sien derecha, Florencio Seoane Escnredo.
cxactitucl.
Como el ga nado regresarn so1o á la cnaEl desgraciado paclecía frecne:1tes ataques
d ra, e l padre de la Rosa, su. madre y un de enaieción mental.
h er mano de corta edad, salieron al monte
Ha sido nom brado secreta rio del
en su busca, tomando cada uno distintas
Ayuntamiento cle la Peroja D. Lorenzo
direcciones; el pequeño fué el primero qne
Iglesias Pérez, auxiliar cesante de la Deletropezó á su h ermana t~ndida cerca del cagación de Hac1e11da.
mi no, con la cabeza cas1 separada del tronSeu·(m 11os comunican de Ribadavia
co " ,·arias heridas pnnzê.ntes en el pecho.
La casa \:ihi de la (;raii. h a presen- De tan criminal hecho se dió cnenta al juz- está cans~nclo grandes estragos en los viñedo proposicioncs para la constrncc ión de las
gado municipal, que al día signiente ft~é dos de aq 11ella comarca la enfermedad cono_lancha caiionerns para Cnb:i. 1 h abit ncl ost:le
á
le\·antar el cachher. Entonces se observo, cicla vulgannente con el nornbre de Pedrm.concedido la co11strucció11 de <ilg-u1ia~.
seg-ú n clice f:'f Corn.·o de Astur/as, que á los.
m ás de bs les ion es dichas le faltaba al caHan falleciclo:
Ha sido nombraclo coadjutor de San
En la Corniia: D . . \n gcl L ópc:z Ca~Lro; clá,·er t111 trozo del bajo vientre, qne se su- Pedro de Lonreclo D. Costantino Rodrignez
.,
E11 Ferrol: n. J os~ GotlH.:Z \'jzo..,o y ~f allltC1 ponc se haya lle,·aclo el criminal.
Fernández.
El prcs u11to autor del hecho aco111et10 poDiaz ~andar; En Sa11tiag·o : D. \[~rnucl ToHa sido propuesto para el curato de
bío y D'~ Fi lo111ena :\I u11gc :• En _•uya: la cas hora s a11lcs :í otra 111ujer que se hallaba
trahaja11do c 11 u11et ti c n:a. Parece ~er que 1a Cal rns de Ranclí 11 el jóven presbí te ro don
Srta. Potroci 11 io Rocl ríg tlL'Z.
ctwiú ,. trataba clc s ujetarlL: la cabeza para Ricarclo Durán.
as~ in [trla ta111hic11 1 pero clió \'Oces y vinu
Ha sido nombrado jnez municipal suu11 110mbrc e11 s11 :111xilio, logrando ahnyen- plente de Gomesu1cle D. Man nel Castro Saltar al ascsi 110, q t1c scg t111 los q 11e l e viero11, gado.
es un hombre de estatura r eg ular y rnbio,
En el pueblo de Sota, perteneciente á
con apariencia d e lll i 11ero.
Piuca,
anejo de nneva creación, falleció un
Este cri111e11 tiene aterrados á los yeci11os
labrador
que llevaclo á hombros de cnatro
del concejo de Lena, particularmente á las
vecinos
si11
insígnias parroquiales y sin que
m ujeres, q 11e no se at re\·en á sali r de sus
· le acompafiarn ningún sacerdote, al cemenHa sido clc:sti11ac10 n Sll i11sta11cia n pres- casas.
tar sus sen·icios t:n la Central clc TelégraSe su pon e q ne el a n tor del hecho sea un terio de la cercana villa de l\faceda, en donfos de :\fadrid, el oficial r'.' del c11erpo D. 1oco, y si 110 se consigne cletenerle pren to, de recibió cristiana sepultura.
El hecho prod ujo gran escándalo.
Gumersi11clo "\ ·¡ l lcgn.~ .
se lcm e e¡ 11e co11ti 11 úe co111etiendo tan horroDícese que ha11 jngado en el asunto las dilfa11 ~ id o detl'.11iclus elos liolllbrt.: ~ de rosos crí111e11es.
senciones políticas.
sospcc h osu aspcctoi 11alnralcs d e \ ·a llaclulicl
Ha fai leciclo:
Se ha dádc conocimiento del abuso á la
l un y <le la pro\·incirt clc ~fadricl el ulro,
En Lugo:
Cármen Lópcz Somosa.
::111 toridad eclesiástica, la cual, en su alta
á los c ll a les se les oc npó 1111[1 palanqncta y
: ilustración adoptará las disposiciones opor\·arias tra: 11hcrra 111i e 11la<;11 propias d el ofitunas para evitar que los vecinos del Soto
cio.
; cesen en su resistencia á depender del anejo
'e le-, liabía ,·isto 1.:1 1 \':t rio.¡ porl:1ks lo
· de Piuca en lo gne se refiere á la división
¡11 · h, '· snspe li ar si lo-; talt:s p:íjaro'> l'St~t
parroquial.
rÍ.lll tcrn1a11clo tll l'clidn-; p:1ra dar n lgú11 golpe.
Los vinos del ·Rivero de Avia tnvieron
J.:11 ·I di :t ri o olici:tl ck L11 g·o 1 se 111 bastante salida en la última semana, habiéns<..:rla 1111, n!lttl ión dl'. las ·n 11ticlacks rc...:c, 11, dose vendido el moyo á 35 y 40 pesetas.
dadn. p 1 la j1111tn uornbrnda a l eftclo en
J ia - pasaclo foé coj ido á la .baj.a~a del
Los trenes conducen á Vigo, vag-ones y
·:ta ¡no,·i11 in, ¡mrn l'r igir 1111 111 1111111 ·11L
I u 11k ~fayor por el carro cle D10111s10 Me- plataformas llenas, de bocoyes, des~e cuyo
al R· ·1110. S1. I . ' lat1cli o '.\ím·:u1 0, co 11 t.·- né11c1 z 1 mo%o del 111ismo l\1anuel Novoa, punto se embarcaran para el extranJero.
1
pr •si(m I • drn1.111lt'. ' , . l'St:.:Jl~c i111i ·11 L .' 1 6
as{t11c1 1 ln..- rnedas por e;1c.ima de las do~ ·
Los precios del moyo 1 tinto, flnctúan en
1
d ·¡ ·11d ·11 ia. ·n ¡11L· pr ·stn 11 .' ti ~ s ·n· icios,
i ma: , clestr 7.á11clol ln t1b1a y el per~ne · esta semana entre 3º.Y 40 l?esetas; del blan1
,.
'll\ as ca11licl.1 lL·~ f11L·1u11 r ·111iticla ...; ú la
l" la izqniercla y magnllánclose la parte rn- co hay muy pocas ex1stenc1as.
' llt(si 11 l'l'CtltHlaclorn de :\fodri<I. 1111¡ orferior de 1[1 roei illa.
.
Han fallecido:
la ·)total 554 1 30 ¡ l'sclas.
..Es te incli,·idno ~s casado Y tiene cuatro
En Orense, La Srta. Julia Ballesteros, y
l' r h fu r:c, de 1 p11e:-;l clc 'árria, lia l11JO ·i todos pequenos.
D'~ Vicente Lopez.
·ido let ' 11ido y ¡rneslu á cli spo.., ici 6 11 clc
El lierrero don Clemente Ferná1.1~ez
, qu l juzg~d insLrnct( r, e l jó,· 11 :\ntoque tiene sn taller en la calle del i¿:os_P1c10 1
nio lm o Lnjerlo, nntor el le. io 11 es grrl\·es
está constrnyendo un hermoso pn1p1to de
cn usnclns co n arn 1n bln11ca á .-\ 11g·el Campo
hierro d111ce con destino á la iglesia parroT rre, n111bos de S :-111tn :\Iari11 n cl e Incio.
q nial de :\foi ños.
. .
.
C11antas personas \ ' ISJ tnn cl1cho estableEl pnisa110 Fclipl· Bla11co 1 \'L'c inu de
ln parruc111ia de .\.bc llú, clc11111H::iú 6. la f11cr- ci111 icn to liace11 ºTandes elogios de la menza de la Gunrclia ci ,.¡l cld pnesto de Orde- cionada obrn pro~·ectacla y dirigida sn consnes que su convt:cino Jos0 Fcrncu1clez :\Ia11- trncción por el arquitecto diocesano señor
Va distribnida ya entre gran número de
teicra infiri ra ú s11 m aclre Lui:a Blnnco 1ma Queralt.
pobres de Ponte\·edra la mayor parte del doherida ba ta11 te exte11sa e l! b cabeza, por
Ha clcscarr. .elo sobre esta capital una nati rn de 30. ooo real es hecho por la bonda1rnberle clescargndo 1111 fucrtc cn rro ta zo :in 1111bc de n-ra nizo que cansá bastautas daños dosa Sra. de Pardo Lis.
razón nlguna Cjlle lujustificar;i.
;-:,
, en 1a fl oresá lo· árboles
frntales que estan
La caridad de tan d istingnida dama ha
En co11sec11c n cia, ln fuerza clc l, bene111é- cencia.
venido á remediar urncha miseria y á enri tn, procc1lió á la cletl'11ció11 de dic h o s11jcto 1
jugar mnchas lágrimas.
que fné e11lrL·gadu :1l J11zgadt> dl' 1nslrucció 11
En el presente mes <le 1\fayo se dará
La cantidac1 menor de estas iimosnas es
de nl1uclla \'Ílla.
o-ran impulso en lns imnediaciones de esta de
pesetas.
25
~i uclad 2. las obras cle constrncción de lacaEl 11otahk ~" jó,·e1 1 pi11tor oren -ano rretera de Orense á Portngal por Celanova.
En las pl2.yas de Cangas á cansa del
· iior Parncla pcn -io11aclo c 11 Roma, pien.
. .
.
foerte oleaje de estos dias, en nna excavasn concnrrir con alo·n110 lrnh ~1jo:; á la. ExEn :\Iore1ra~ de L 111:11 a h~,rnte,nt~du , ción hecha por el mar, encontróse una mopo ición r ,_.;ional pie se ce l brará eu e:ta : tu.c1clar e t.0 1~1a.nclo ui~a disolt~cion toxica, neda de oro de gran va1or histórico por procapi tnl n i 9G.
la J 6:·e~1 H1(Y1111a Garcia Gonzalez, la cnal ceder de la época del emperador César Ano· nsto l que por lo tanto viene á tener nnos
En la: últimas hora" de la tarde clel co11t1nna en gra,·e estado.
t">
~
"'oc
lies
pasadas
ha
sido
robaclo
el
codiecinueve
siglos próximamente.
s~íb,tdo u el 1 pa. :ulo lllL'" :e ometió 11
La posee el ,·ccino de la cercana villa
1 oln clc Le11a, en el e.uni nu cp1c d :clc :'d11 - 111 rcio que e n Piiieira cle .\reus tiene esta1 leciclo el sciior Dovillo.
<lo11 :vrannel Regneira Romero.
ñón Cimcrn co11Cl 11
ú R ios.1 1 c11 el si tio d
la 'eg·acl.1, u11 rí111e11 .ui.ílogt) L'Ll toda: Sll."
Los ladran . 11e,·aron algunos géneros y
Una pobre mnjer de la vecina parrocir 1111sta11 ·i.i.... ú lus pL'rpL'lr:ulus por el fa- d dincro qllc hal ía en los cajones del mos- . qnia de Curro, ha sido víctima de un fuerte
111oso dc:lripadur <.le LíJtHlrt..:~.
trador.
t
d
.,
t 1,
r · ·1 d
, d
· t
. a aq ue e e11agenac10n men a a consecuenIfallábn. e ulia jón:u el' wi11titn:: aiio ·
... a ~·rnuc 1 cn-i Letu\·o a os SllJe os \'e- cia de la impresión que le produjo la marde cclncl, 11, 111. tb Po~a Fern(tndl..'i, ,·cciu, cinos cle, a 11c1ia11 e , como pre. unto· autores · cha de un hijv lla.mada recientemente al
del citncl .'.\[11ilú11 Cilllcr . a¡iacc11L~ndo un del robo .
servicio de ias armas.
rcbailo de bcjn:-.,
t1~11clu fu~ \"Íc tim~1 clel
e lia . 11icic1aclo en la 'ega, <li paAquel emprenclió viaje en.el ú1timo co-

una pistola co11 un cartuclw que: no t.:ra dt.:l

calibre del arllla.
L os imprn clc nlc:5 jó,·c11<:s foo:aro11 tl cartncho á mart illazos.
El pistón hizo fnego re\'{~lltanclo l.a pitola é hiri ei:clo á u11 0 <le ·llos e n nn OJO, pero
por fortuna lc.'·c mente.
.
I• ué nn mtlagro e l e.p ie 110 oc nrn ese otra
el esgracia mayor.
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rreo y pocos momentos despnés era presa
su pobre madre de intensas convulsiones
·que pertubaron sn razón.
Acompañado del médico forense, se
personó el J uzgado de instrncción de Pontevedra en la parroquia de Salcedo, lngar
del Palacio, por haber tenido conocimiento
de un hecho brutal cometido el dia antes en
una niña de n neve años, a1 parecer, por el
jóven de 24, Ant01úo Guerreiro, el cual ingresó eu la Cárcel con elucido por una pareja
de la Guardia civil.

*

*

Han sal ido para Caldas el I ngeniero

Je obras públicas Sr. Domercq y el ayudante Sr. Domi ngnez, con objeto de proceder
al estnclio de la variante del trazado de la
carretera de Chapa á Carril.
Parece ser que este prnyecto se halla relacionado con otro mny interesante, el proyecto del ferrocarril de ,·ia estrecha cle Pontevedra á Carril.

*

Parece ser qne en nua procesión re1igiosa celebrada en l\'Iarín, hubo escánchlos
mayúsculos. Según nos refieren, los católicos, la emprendierou ágo/C'trís contra los
protestantes y éstos se defendieron remojanclo con agua á su contricantes.
Consecnencia inmecliata de la intolerancia religiosa, promoyicla por el culto público.

* En Villagarcía contraerá uno de estos dias matrimonio nn m::i..rinero que sirvió

.á bordo del ((Reina Regente)), y que cum.Plió el tiem po hace dos años.
Los documentos expresando la fé de soltería del citado mari11ero 1 están firmaclo por
·el clcsgrnciaclo y jovc11 caiJell(u1 del crnccrn,
.Sr. D. Ramón Ramos Sa :1chez.

*

El Ayu11tarnic11to de Pucnteareas ha
acordado la creación de tt na nu eva fé ri a en
aqnella villa todos los días 4 y trasladar la
del segundo sábadc de cada mes al dia q
·en qne a11teriorme11te Yenía cel~brándo se ,
·qneclando subsistente la del último sábado
de cada mes. Esta 111 0clificaeió11 e mpezará
·desde 1 1•1 de Junio próximo.

*

Dicen de Pne11tcareas que en la Girretera de Mondariz fné arrollada por n n
coche una mujer lla mada María Ri vas, de
50 años y natural de Gargama.
Resultó con la pierna derecha gra\-emente fractnrada.
Fué detenido y puesto á disposición del
.J uz gado el mayoral clel \·ehícnlo, Teodoro
Lorenzo.
Han falleci<lo:

*
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FOLLETIN

:

En Ponte\·edra: D. l\[annel "Crnn·ieta Y
Ortiz y D'~ I sabel Parra Canido; En i\Í· gran: D~ Francisca Haharro· En Tny: D.
' Jos~ Sa~z C~lmenero .~· En Pnenteareas D.
J ose Cal ball 1do Sotelmo.
:
- - -- - - · ~ ·- - - - -·

NOTICIAS

LO CALES

El Hmes próximo sale11 para la Pe ní11 snla
á bordo del R e/na i'lfárí.a Cr/súnrr, nnestros
queridos amigos y conterráneos l os Doctores
D. J nan Bau tista Casas, gobernador eclesiástico que ha s id o de la diócesis de la Habana y sn señor h e rm a n o D. J osé.
En el mismo buque clebe11 también partir
para Ga.lici;:i., su pais, 1n1 cstros a1nigos el
conociclo tip ógrnfo D. Joaq11i11 Rttiz , cl11eiio
de la acreclita.cla. i111 p re 11ta !~a U111"·rrsa/ y
D. Secund in o Gorn~a1cz.
A tod os em· iamos u11 corclia l sa.lmlo \. les
dese~un os un \·iaje feliz ~-- lle110 de prosj1ericlacles.

Como
, habí a mos , anunciado e l c10111i110·0 se
\'erifico en los salo11es de ,...¡ /res d' a n11lía
terra una i n teresa 11 te \ºe lacb .
En ella ha cbclo e l presbítero Dr. D. Jnan
Bautista Casas nna not a b 1e conferencia acerca de los cara cteres de la civilizaci ó n hi spano-american a , nunca méí.s opo rtunn que e n
esta ocasión , cuando corazo nes enfermo s clel
mal de ]a ing-ratitncl r espiritus incultos ó
fanatizados , tratan de negar á Espa.íia e l d erecho de ejercer su mat e rna! influ e nci a so b re
nn terril o rio c¡n e e lla cl cscnhri6 y sah:ó para
la cans;:i. cl e la ht1111 a niclac1 1 colllplcla11c11; así
por una o bra e111i11c11tcmc11te r<:'paraclora, la
obra divina d e la creació1.1.
El trabajo del seiior Casas, llen o de persuasiva e locnen c ia, abu11cla en apreciacio11es
históricas que com·enclrb clínilgri.r para qttc
llcgase 11 á co11ocimic11to de m t1cl 1os ilu sos y
lia sido oiclo con s u1110 agr:HlD p or l:t 11tt111crosa co11curre11cia que asíst.ió ;Í. la \' cletc~;t,
mnchos cl c cu\·os i11cli\·icitt ns fclicit:1ro11 c1lurosa111c11tc aÍ orador al Íl11 :d de sn clis rurso.
~

Por la Sección de Jnstrucción d el Ce ntro
Gallego, se dió al Instituto de segnnda en señanza las listas de los alumn os matriculados en les estndio.3 de peritage mercantil , in corporados á aquel centro oficial.
Nos ocnparemos
esosjóvene s estudiantes que con grandes sacrificios y acojiénc1ose

de

á las facilidades que les presta el Centro, van
en busca cle 1111 título que les eleYe y clignifiqne y con el cnal honrarán al Centro y á Galicin.

El 12 del corriente se ha inaugurado en
la plaza de :\Ionserrate, de esta capital ante
n n111eroso concnr:o " con asistencia cle las
clig-nas at1loricbdes c.i\·iles, militares y ecle siásticas, la c:Lí.t1w de l i11sig-11c i11geniero y
brn\·o militar D . Fra11cisco de Albear'" Lara, antor del proyecto que lle\·n sn no'mbre
y qne tantos beneficias reporta á esta población \.á la salucl cie sus lrnbitantes.
La ·estátua le repre. enta de pie y en actitucl 111cclitati\·a. En b escalinata, sobre la
qnc . e alza el pec1eslal, una jó\·en 111atrona 1
que si111holíza la cíucbc1 clc la Jiahann, sosll' 11i ernlo c11 la tli cslrn 1111 buri l COII que se
clispunc á gr:i.bar el 11 ornhre cle :\lbcar en 1<t
li istoria, lo seiiab con la i;1,cptiercla á la aclm i ración de las.0_·c11tes. En la carnclcl fre11lc
cll'l frc11 k clcl pccleslal llay esta i 11cri pción:
lf /Ar á11darl rlt· /rr flrrf)(7JU7 o ·/rrc á s11 d11slrc
lt~/o D. l·i ·1 rná.1·n1d1 · .·J//,r·ar -~ Lar:1 . .1·lo1cJ:rlo rld / /_1·1111/a111ú:11/o de 2¡ dt• Otlnúrc rir·
1 SS¡.
E11 la ckreck1 1 esta otrn:
11/.:J nomhrc rfr A/hcar tjllr·da jJ«rrl11rrrblc111n1fl' 1u11do, romo /11Z'l'11for /11s~·!{·11r·, á las
o/,ras dl1 (t711a/ dt· 1rhaslcc/111/¿·11to rir: rrcr11as
de la F!a/1a1!([j>or 11011rdo dd / ÍJ 1tnlrz1J;t'cnlo
d(· ¡ rl1 · _\ -oz.•/cm/m· d{· rSS¡. E;1 la de la izCJ 11 i ercla : _·\ ·ao/J el J1 rlc En e ro rlc E8 I6. 1l f11n'/J d 23 de Ocllfhrc dr· 1S87. ,, Y e 11 la cara
posterior el cuarteto enclecasílabo signiente:
cc1-l o1 1rc'J bs arn1a.· >. c1c\·Ó ln cie11cia;
L11 cli c'i c 11 :tl flll' rle si n 111 a11c lt ar Stl hisloria;
Sns o bras ilttstraro11 stt e:\iste11cia
\' c 11 l:ts cle \ ·l'11to se l:thrc'> s11 gluri;1. n
Este h ern1t1so rno11u111c11to ft1é lahr<iclo cn
111 ár111ol cle Carrnrn por el i 11sig11e artista cnb:rn o, \.illnl t:t, c11 Flor ncia, \' no lia. coslaclo a.! . \ y1111la11 1i c11to•m :ís [til: J.ono pesos,
casi el prccio del tra11sporte.
1·: 11 l'I acl(> cle la i11:111g·11r:tci{11 1 1I :u1 pro11u11 c íado dis c11rsos el ' 11 cargacln c1
la
oloc:1c ic')11 ck h lSl:ít11:1 , seiior :\rizn 1 1
.\ lc :tld c J ). Sl'g1111clo . \h·arcz, ·1 'oro11 ,¡
cle i11genieros, e11cargac10 h oy de la dirección
clel canal, nnestro clistino-nido conterrán o
D. J oaqtti n Rni;1,, cup peroración ha ido
ma g11ífica, y el seilor don Francisco de Alhear, hijo del clifunto ingeniero .
El seiior Rniz, qne había sido invitado
por e l Ay·t111ta111iento para hacer el elogio de
...\.lbear y cle sn famosa obra, ha pronunciado
con tal moti\·o nna oración qne ¡mede pasar
J)

1

1
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pagan bien los pellejos con p e lo c1e los an1males feroces.
-¿Por qné ]as pag an así?
-::Jo sé d e fijo ; pero qui;d. sea porque son
.
·
semejanL::;; y ~í co1110 lo..; l1ombrcs clcsd.mos e11 11111 clias oc;1sio11c.;.;, yc·r la picl clcl
1'1.lR prt'iji1110 acloliach y curlicl :1 ~ : t s llcr;is Lc11clr:'t11
parecidos a11 tojos.
JOSE OGEA.
-Pero los que Jn.· co 111 pra11 110 so11 flerns.
- Eso k lo explican~ lll :Í.s adc lan tc . Co11téntate ahorCJ. con sa b er qt1c hety sciiores c11
-No pnedo decirle nada hasta maiiana el nrnnclo que chn stt alm:i. y sn cnerpo al
- le interrnmpió el mnchacho- Celistra diablo por p o.:::.ee r 1111a (le esas pielcs, por que,
dnerme t~ll nnestra casa, con mi mac1re y por arlclllás de ser bo 11it ~s, ti c11c11 el m¿rito dl'
las m;:i.íirt.nrt.s viene ú h acc rno::; la comida al ' qnc la b cs tia qlle las usó se li :1br(1 q11ió
señor Abad y á mí, y á barrer, y acomodar manclnca(lo \·einte 110mbrcs antes de soltrt.rla
· el cerdo; despnés se va otra. ,·ez á casa, á no para abrig-ar l os piés de li cados de esas ticrser qne la llamemos.
nísimas damas.
-Pnes se lo dices mañana.
--; Caram b2, clú mi edo ~-d ijo el m ttcha---¿Y por qné no hJ. de clecírselo V. mis1110? cho, abri e nclo mn c ho l os ojos.
--·Porqne voy ahora tl mi viaje. Dile qne
-Y horror tam bié11 - pro11n11ció Ra111ó11
P.ªra gananne la viela me foí con unos mi- para sí, y prosignió:-Dilc á Cclistra qne
s10.neros i~1gleses al centro del Africa, con . los misi o n eros habbn conn:rticlo á ltlla neº1?Jeto de cazar pan te ras y otros animal e ..:; de g rita que \·enía en 1a 111 ism :i. misión. Todos
p1el bonita.
la queríamos 111ncl10 porq11c era, cn yerclacl,
-¿Y eso para qné?
mny bnena. un día YÍno corrienclo :í. clccirPorque la gente mny rica, y .la qn e qnie- me qne h abía oic1o rngic1o s de Jeona prÓ:\':ire gastar dinero , aúnqne no tenga mncho , mos al lugar qne ocupábamos. Cojí el riAc
11

--------
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'.'aliá m e foí. La neg-rita me pitiió con 11111cho empeii.o que la permiticse acompaiiarme, ya que el a11i111a l clebía c1c estar mtty
cerca, para \Tr co1110 yo le cazaba: opúscmc
rcs11clt:1111c11lc y a\·isé en la 111i s ió11 para q11c
c11icl:tra11 <¡11L' 11n f11c sc dctr:ls clc 111Í, c:'l:citacl .t p1 1r h c11riusid :ul.
l'ro11lc> \'Í al hiclto :
11i:ls prn11to 111c \·ió él á 111í. Con la c11orntl'
boca h . th~:lll ll' :· lo.; ojíl..; ftil 111i11rr11tlo a111aril la i r:1, rn.t;·iú de 1111 111odo aterrador, y clauclo,
con b rapiclcl. del r:i.yo, ttn salto prodigioso
lanzósc sobre 111í: me YÍ dentro de lll boca
pa \·o rosa dl'l mr'i11sl rt!t) :· pcrci bí con espanto el cst:tllirln ck 111is li11l'sn..; 1 fr:'tg-ilcs co1110
caii:1s, l'IJtre Jn-.; cliente..; dt: la lc:o11a ...... ·o
cr:i.11 lo ...; 111io.; como \·e ...;, ¡1111tch:-i pena me clá
que 110 focran ! Enn lo cle ::\ i Ida, la negri t<i que m e había segniclo á pes:-ir cle tocb
la prc\·isió11 de los mision cro:-; , y \·iélHlomc
en aqt:cl tra11ce se ofreció g-encrosa :í. la Yoracídac1 rh~ la ficra p:ua que e:-;ta lllC clcjara
á mí. Apro,·cc h~ la. oca..;ión y enterré algnnas lnlas e11 el cráneo cld a11i11111. h11 1
\'Ícntre clc é s tc se cncontr0 e"tc aríto cle oro
c¡ue 1111a sei'1orn i11¡..;lc:;a había regLtlado ú
~ilda el clín cle s1t co11\·crsió11 .
;\mor tan
probnclo bicn merece q uc le g-narcle 1111 recu e nlo lllicntras \·i,·a .

· por 1a
r lt a d e 111g1ene;
· ·
Ha sido n o mbrado tesorero del Orfeón
por modelo en sn género; y tanto por est~ una l?arle de 1~ b aJa,
circunstancia, cuanto por lo que lioma a ¿_medio de ev1tarlo? pues la reforma acor- Ecos de G a /?'cia , el Sr. D . Jes ú s V a ies.
nueslrn patria el hecho cle q,ue haya sido ~m dada.
.,
.
.
__
paisa n o n uestro el l l.1111ac10 a poncr de r~lieLa. s1~pres1011 de las .hab1 tac1011es, q_ue
ve los_méritos .que naltecen y haccn digna co11st1tman el segu_ndo p iso ~lto de lo .. t re_~ : Soúeda d de B e1te.ficená a de N_atu rc:les de
de la 111mortaliclacl la noblc fignra del gran pabellones, nos paiece tambi~_n m~iy acer ; Gaháa.- A f.n de qne la distnbuc1ón de
ingeniero cubano, nos proponemos reproc1u- tac1a, porque e_n v~rdad, la as1s,tenc1a de .e;1- socorros y pasages ll eve la mejor g a rantía de
cirla en estas colu11:1rns.
.
f~nuos en hab1~ac1011es tan elev,adas, noso .º
u e solo se conceden á los verdaderos neceEntre tanto, rec1ba el seiior Rmz, cuyo t1eue por necesidad que ser ma? ~ostosa 1- iita dos y se evite en lo posible que se burle
nom bre tiene derecho ~. figurar, d~s~1e hoy no que ha de resultar musho m~s rncomp :- la baena fé de los señores Conciliarias inentre los de ~quellos hiJ.ºS de Ga~1c1~ que ; ta que. en un h~g~,r mas baj o .Y por e. o formantes; laJunta Directiva, en sesión excon más gloria han cnlt1va~lo el d1.fi~tl ~ste , aplaud1m?s la dec1s10n de co nstn u r un nue- traordinaria, celebrá.da en el día de hoy,
de la or~toria, nnestra ~ntns1asta reltc1t~c;o~1 vo pabellon en los salo~e.s n.úmeros r y 6.de . acorcló poner en conocimiento de los señopor lo b1e11 que ha sab1<lo c11111phr la chf1cil la manz~n~ 15, para sust 1tn 1r l~s h a b1tac10- ! res Sócios que desde esta fecha queda colo111isi611 q11c se le ltahía confiado.
11cs_suprni11dns ci~ el segu nd o p is o a lto.
! ca do en l ~ Secretaría un cuadro con los
En suma, el ac1erto con q n e has t a ho y ha i
b
t
1
·ndad de los soli
1 J t n · er t·v
d. · · 1
1 a por lo , 110111 res, n a ura eza y vec1
-mg_ic 1o susb pasos ª. u n
ird .'¿ 1
! cita ntes
á fin de que los señores Sócios pne.,
.
que a as o ras co11c1erne, es ig n o e g e- .
' . .
.
· fi .
fLas obras cle co11slrncc1011 <le lo;-; tn:;o; pa- nernl nplauso y por ello m er ece nn es tros 1 d a n ent~rar ~e)' dar 1os 111 01me~ qt~e es 1
bellones el Ia _ui11ta 1cLa Jkm~ficaJ).' pro- )láccuies, q u e 110 hemos de n ega rl e.
' m e nde JU"::>ttc1a 1 seguros ~e la a so uta _r~
picd. d del Centro (;a/lc:~o, han suf1_-1~l~ de 1 Caente. lrnes, la ]unta y e l Centro con ¡ s~rv: ; con ~o cnal presta1an . un bue~ se1v1quinc cllas á esla. l~~~rtc un 11otab1.hs11110 nnestra modesta cooperac ión e n esa p erse - cio a ~a ~ oc1edad y ~los qne -verdade1amente
adelanto y scgún op1111011 rlcl co11tra.t1sta de \·era11tc \. h o 11 rada labor q ue ta n to la en a l- ' necesiten s,.1 ampa1~. . .
.
.
d 1
las mism:-ts 1 Sr. P11e11lc, clcntro de bre\·es '. tece, \ ' ·<rnte la gra n deza de los fines qu e .
Lo qn~ se 1_1ace publico , pot acuerdo e a
días estarán tc:mi11a<las bs repelias clc las per~igÍ i c clesp rec ie torlo loq n e pn ecla n clecir : Junta D1rect1va. .
,
~ ,
fachadas y tnh1c¡tH~,s.
.
.
. los caltu n ni aclo res de o fi cio, c on obj eto cl e . . Habana, 18 Abnl de 1895.-El Secreta .Tod.~s los clelllns tr.1bajos! lias~n :;u ter- interrnmpir la tri un fa nte m a rcha de las no.-lvfan.uc! S a!g·ado.
m1nac1011, es seg-uro qnc co11t1t11tarn.11 c~ n la obr.i.s.
·
mayor activiclacl por cnn11Lo resta poco t1c 111 po para vencerse el plazo c1L1,ra11te el cnal
, .
.
~
,
..
está obl igado el Sr. Pnen te a entregarlas
En n 11 a de las n l tun as ses10nes celebradas
Centro Callego. -.S ecretaria. -Serv1c10
tenuinadas y no es presumiblc que perso na : por la Jn nta D irectiva de la uSociedad de ¡ de Quintas para la semana próxima.
de tan rele\•antes dotes de honradez y exac- Beneficencia de N a tnrales de Galicia)), se ·
titud en el cumplimiento de slts compro m i· 1 dió cuenta de h abe rse recibido por condncto ~
GARRCINI
sos, puccb quedar dcsairaclo con una Socie- del Dr. D. J osé No vo y G ard a, 50 ejempla- ¡
Inspector.-D. José M~: A llegue.-Vocal ,
dad á qnien él estima en alto g-rado.
! res del Rom anccr o d e G a lz"cz"a, de que es i
Nosotros estamos persuadidos de c¡He las ~ antor s u se ñ or h e rma irn D. Victorino, en : D. José Carb:illás.-Idem D. Gnmersindo
co11clicio11es estipn laclas en la correspon- ' cali clad de clo na ti vo á fav or d e los fondos : Novoa.
cliente escritnrn cle contrnto, serán cumpli- sociales; rega lo q ue la ]unta aceptó por
lNTEGRID AD
las por ambas pnrl s e 11 la cxactitud de- 1 nna11 imi clad yco n e l m ayor agrad e cimiento.
bida.
'yt~ i\lC c1 • <..:SlaS o!Jras liaJ:lalllOS 1 helllOS
In s pector. -D. Casimiro Lamas. -Vocal,
d ·el ·c1r <Jll<.! s 11 m11y 011\'(·111 11tes las 1110Ha tomado p oses ió n de1 cargo d e Pres i- · D . Francisco Polo. -Idem, D. Lnis·Franco.
dificacío11es 11 llas i11trncl11citla-; últ i11w.- clen te i 11 Le ri n o de la L iga de Co m e rci a n tes d e 1
lll lllt:.
BF.NÉFICA
la H•1ha1Ja, nnestro q n er iclo ami go e l señor
La !-.Ustitu i{m dl'. 1 iso dl! 1110súi 'U ó lt i- c10 11 :\ Ian n cl H ierro y .:\f a rmol.
dr:'t ul ic p r 1.:l d · si m pk tnbl< 11ci 11 _q11c
In spector.-D. Benito Peña. -Vocal, don
·st:tl ·t ¡ rn)'L' Lad )' r 1 n.:M.:11ta 111w 111 J ra ,
. Jus to Prada.-Idem.-José Fernández Mad mtt lia onsicknt •i >11, nu sol p r lo q11c
~\p ·1w.s t 11 vo co11 oc i111 ie 11to nll es tro p a isa- : sed a .
r "l <.' ·L'1 :t 1:1 l.1~g! ·n · )' ·1111JL:lll!ci~1,1ie11L i11- 110 y partictt lnr amigo el Sr. D . J es ú s Val es ·
Q. DEL R EY
t ·11 r el ·l ·cltl1c.:1 > si t!ll • ta1nb1i..:11 pur pi e ck qu
ll tre ln trip ulac ión d e l .i.Vautdu s h a d · ·s · 111 d s l!VI la11 las copiosa..; fil Lracio- bian !l egado á la Ha ba na va ri os o fi ci a les y
I s pector. -D. Agnstín Balseiro. -Voca l,
11 .,. (lll • i11dd· Lil IL:111~11tc halJÍatt d' oc11111ar i11 cros nat Hra les d e Ias pro v incias ga1Ie- · D. Rámón Seco. -Idem D. Vicente Castelo.
irir s11.:mprc qt1 ·para el asco de lo ..., J isos se gas, se apres uró á obseqniarl es c o n ci g arras ,
h i i :e us ti l agua, la cnal ~stnblecía la y cajet il as de las m ej ores clases d e s u fábrica · Habana r 5 de Mayo de 1895. -Germán
di yu11ti\·a signienll!: :i :e ·1s1..:aba como es La Cruz Ro/a.
' Varela.
de ril$·or, el piso alto1 ·e inuti lizaba la p lanN uestros bravos m a ri nos se han mostrado ;
ta. bnp, · ·i ·e pre. cinclía cle e::;e inclispen- 111u y reco noc idos á la obsequiosa atención 1 ......................................................................................................
sabl nseo, :e inutilizal ;")11 la planta alta y del generoso da n a n ~e .
; Imprenta "La Universal" de Uuiz y Ilno. San Ignacio 15.
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-¿\ la piei clc b 1 ona?-pregtmtó el chi-Yo qn iero aq He l clave ]: á ve r si me lo i lo peor que también entienden los demás.
quillo con gran pena, porque :e acahaba el traes .
Da le con las obras de misericordia, d a le con
relato.
. la ca ridad, dále con los mandamientos de la
-Contado el caso por los mi.-ioneros la
IX
ley de Dios, dále con la conciencia y dále
fé de u palabra liizo subir aqnella pie] {t
' con los d e monios qne por fin van á llevarlo
cerca de :nil guinea:.
.-\nastasio vol\'ÍÓ e n sí poco á poco.
. de una vez. Ese otro viejo pícaro del tío
-¡C.uánto dinero debe ser e e! \·. será
-¡.--\.ú n \' i \·e !...... -d ij o con Hn a sonri sa ! Santos, es o t rn por el estilo, son pelos de una
11111\· neo.
preñacla cle o:lio y feroces a ns ias de ve ngan- l manta . ;.Qué necesicla d tien e él d e and a r
-=-E·, cu efoct , un te oro-dijo Ramón z:1.-¡Pero que foerza <le buey tie n e ese t u- : dici e ndo c..í. tod o el mnndosi le p agan ó no le
-pero lo cedí tl)Jo :.l lo: 111i.· io11eros á chm- n~rnte! :\l e li:i za rancleacio c nal s i yo foe ra ¡ p aga n; q ue ni s iq niera m e rece e l a g ua que
bio clc c.;te arit1> <¡lll: 1i-;:tln la 11c.~-rita .
c;-;topa~ ¡ Vn te zara n clearé en u na h o rca ! i bebe por burro y la 11im a l? T od os m e tie m-¿\'. q11i~11 di<J tanto di11l:ru pur la pi el ck ¿Qtté i11ficrnos hab rô. 11 \'O llli tado ag u í á ese . bl an, 111e 11os ese pa r d e b'ri bo nes ; to dos m e
la lco1u?
\'ag·amunc!o·? ¡ !\"Ial rayo te parta y m a la le - ; ob ed ece n s um isos , m e nos esos d os tn11 a nt e:;;.
-Unn . cilora lllll~· dclic~Hl:l, mu>· scn:i- pra te consllma! Ya, ya, ya te haremos las; L a ocas ión v i<:> n e á pinta r pa ra d esh a ce rm e
blc, 11111y cleg:rnte y c:tril:ltiva que regala 1.. ciras ...... , y no he de ta rdar. ¡Ay ~ No ! de e llos y d e l r efner zo qne a caba d e ll eg a rs11m:l fr1.btdo a :í lo: clown del circo de pueclo moverme. Estoy cs/rancillado. ¿Mo- f les. A éste, sobre todo h ay qu e r ematarle
1
• ballito. .
ri ré el esta? Entonces ¡me caso con Dtos/ ... ! p ronto. Es te neg oci o corre p ri sa .
.-=:-i uánto me gu tó e o ! - dijo Sa~ nastasio tom6 ensegnida in formes y !
n1110.
pronto snpo qne Ramón se había d i r iji <l o á ;
X
-:\Ie al <)'r llle t haya gu taclo llltt ho ' ca a del Abad; y allí habían permaneci do 1
para qu se t , quede bie11 n la memoria y ' junto todo el día, con el maestro de esc uela
P oni e nd o e n p ráctica sus propósitos , e l
se~ ~-ll ntes a tn h:nnann.
á quién habían llamado tan pronto llegó el A lca lde presen tó d e nunci a criminal, contra
1.t11 pronto la \ ea. .
.
. pnmero.
Ramón, c o ntra e l A ba d y co ntra e l t10 San:-D pn. o le das l •.nlo e. e ) 1 p1dcs de
- . 'le alegro mucho con estas notic ias t os, por h a b er i n t entado el primero a sesi1111 parte, que en ca1;1b101 me m~nde el elaexcl.amó el Alca!Je, mny contento.-Ese narle, e n v ir t u d d e un co mplot fraguad o
. cléngo me está molestando siempre con sus en t re los t r es e n casa d el cura. D ecl araron
v l aquel que ha trmdo c1 la feria.
-¿Por qné 11 ha de dár~elo?
1 clnv 1 ; predicaciones desde el altar; que, por más testigos de _vista, y a de más se di ó u na prueno Yale nada.
: que no me nombra, yo bien sntiendo, y es b a numerosa y plena d e la graude e nem is1
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GALIANO ESQUINA A REINA
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Es el establecimicnto mús acreditado (le la Haba11a, por la cscelc>11cia
de su snrlido, la r.splcndiclcz e.le su scrvie.:io y lo móclico de s11s pr cL io:-:::.
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i;: ROS ~~VOA~

EL SUI:ZO
CAFE RESTAURANT
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__É IN-GLESA. v1Nos EXQu1s1ros.

ALMACENISTAS IMPORTADORES DE MUEBLES
Galiano n•iiii. Di. r<r¡ninn á .'irn .Jo.ó
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LA· VIDA ALEGRE
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GRAN BAZAR DE ,JOYERIA MUEBLEIUA Y ARTICULOS DE FAN1\\SlA
DE ::S:::IEEEO Y

.AL""V .A-EEZ

·t

~~ ,

:

Inmenso surtido d e Joyerfa ti na <le todas clnses, efec tof:' cle fantasía. y n1ucl>lcs <'11 gcnernl,
que se realizan !1. pret.:io.;; fobulosan1ente baratos.
.
S e compm oro, p l n t.a, 1.ul'l'Jl antes y muebl es de todas clasei'.. Se haee n trnl.1ajos <l e Plrrtería ,.
ReloJerra.
·

COMPOSTELA 42, ENTRE OBISPO YOBRAPIA.-TELEFONO 677.- HABANA
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VAZQUEZ Y COMPAÑIA.
f

:\l11111 L' rzos ~· <:t' 11<1:-:. Corintt '!'<!):tílo1n,
ill!!
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Precios a.sombrosos por lo económicos
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Mo RRO ESQ. A COLON
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Ofrece sus sermcws al p1íblico como Profesor de I~
-f:
·
···..
so l'/CO,
can,t.o 71 puzno.

DE MANuEL cARBALuoo

talle de

Sa11 llal'itCl 111ím.
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CRHN DEPOSITO: INQVISID0R NVM. 14

~n

Se i 1n•i ta á los n 11 cioloados, 1Jc pn ln1ht1' y gusto, sobre tod o {t los q 11c sen 11
11"."º'• f1 q 11e
prueben este vino, de la mejo1· clase qu e prorluC'en las fn111osns \' iiins <l ei Hi,·c1·0 <iL· .. \,·ia. E s dl'i
propio cosechero, el eunl se lrn trnsln.clado <í. la Hal>ana tlc;.;co;.;o tlc que Sl' co11oíll'llll r-:1h ¡H·od11l'tor-:,
en la seguridad cle que, uua Yeíl eonoc:idos, 110 podrán rncnos cl c ol>te11cr gran rn t'n·:ido .
Por Sl1S condiciones nat.urnk!:!, ·~ste ,·i1io cxce11e :11 tll(jor Bunleos. La pun•zn L'"' tal, qu1 • dt·safía !1. todo a11álisis. Color intenso, fragan<:ifl. e.xqui~ita de ll\'a .
V ~ ndese en bocoyes, pipas, medias pipns, ruartos, garrnfo11cs y botellas.
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Esteacreditarloestablecimiento,!1.cuyofrenteseballaelgnllegomásgalle 0'0<lctocla(~alicia,

bl e Bnseny, acabn. ei e ree il>ir tocla clase de mariscos, Ycrdurns, ca rnes salada" y c111 -e 1 11.lCompara
but1dos. - E n todos lm; C'orreos reei lle nmiiir·í.ros, 1110.rilú.~, amri:i:a.i;, zrw1ú11 riiios, /Jr'J'<·f '/J1;s ( 1·01110
fu.lo.nns cle hom e.<;,) \ar:o11cs, unto, jamones, c horizos secos y e11 111a11teen, 10111os altu111:Hlns, .<Jl'f'(os,
perdices, conejos, liebres, pichones, co ngrio en escabeciic y c uanto hay de n1.í s exquisito en ln
cocina gallegu.
Vin o s 11perior de Vuldeorras, Rh·ero rle A\·ila, :-.Iiii.o y Barh:111tes.
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Camilo G. de Castro '
N VM.
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VINO DEL RIVERO
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LA TIERH.A GALLEGA.

s
...............................................................................................
...'
---§.)@
'. ······-·····················································~····•••4!_.
- ...
!/'I ~:<> <--x--x--x -·- ~x---ix
~~§~ ~ "'-.J@)t.,, ._e.-~~~!f. . _x~~;:;-!:©"',,.....xt-<EX!G>-+x~>~~- ~
_, t-- ·- _.,)_
1

!®
:

"t)

---

---

A~

---

---

-·---

<i'

-·-

---

---

---
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PAQUETES DE PICADURA
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11 Yegigas del Norte 0 para la conse rvac ión del tabaco.
p Íl':lcl 11 ra qt1 (• •l1'l .il la111os ú. igu:tll's precios _que la;
B ay-Rum
Arr11a 1l1! (/1 1111 11 '" .\((lla"" Vt•r
ta1111!lllt' d e :'auto D1>r11in~o, art.H:ulos e:itns. ~nri.1spcnsables para el tot·ador; .
.
. ,_
ro u 11 i1•0 l •<· p«•~·1 111 ¡,. 111~ t:ir1 :i la111 ;11!11, "1~arr11..¡ - ¡ 1 il1;11·11 ... , El Mapa de Cuba . Ll11111nrnns la atl-111·1on de nuc stros favorecedores hac1a lh pwad11ra suei tu J,,\ MATiAG UJ.,NA
'Jlll' dl'l11lla111u~ 111 )'rL'l ' ll' 1J l ' ::11 1•1·11l,1\'ll>' 111ir:1.
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Teléfono núm. 360. - CALLE DEL OBISPO N º 7.-HABANA.-Telégrafo: PEREIRA.

i
'

COMPANIA

·"LA NOBLEZA" _-: _ -

•

:'

~ j

i

¡

'GV')0/
e)(,
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Sorl ijn s, ¡n11:-:os. rnndado:-;, prendcdor •:-:; de 01·0 de 18 kilates co n brillantes
clernn. · pi drn.· pr ciosn~.
hclojr.s tl e orn d, ;-;cíio r:1 s y c;.l lwllL l'O S de los m ejorcs fobricantes.
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Clw!c':-; y n1;11il:1. · d, 1>111':il1) dl':-;<ir. llH.: din unza ltasla ocho onzas.
-,.,
l lopa 11 <'!' !1 ;1 ~· 11111t ld(•:-; <11· l(J(l:1 :-; 1·l:1 :-> 1•s.
:·
l·~:->lJl'('i;llitl:1d 1·11 t'I :-: 11rli<i<l d1 · n·ltJ.Íl':-> d1· ¡ilitl:t 11iel1~, l:t111;11lo 111ediano: que ~
v •1H 1é u r 11 o 1rn :-; 1·as a;-; :·l 1n ·;-; el u lJ lo 11c· :-; y ¡ t e¡ 11 í se d ú 11 ú o e.: 1t o pesos .
'.,
TTny ll'rnli 11a::-; dt· orn iiL· IH kilitle:-:, 111a(:Ízas, que se cli\n a! peso.
;..
l'arn1r11a:-1 <I • :-il !ilil <:tl ll \':u·ilLt (I(• l1i L: l'l' O y 11ih lacl.1, ú elos p esos .
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AGUILA 209, ENTRE REINA Y ESTRELLA
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FRENTE A LA PLAZA DEL VAPOR
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SILLAS, MAOERAS FINAS,
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FOTOGRAFIA

5 OTERO

Nuevo itinerario.- Viajes directos y rápidos.
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SAINT NAZAIRE, SANTANDER, HABANA, VERACRUZ.
San Rafael 32.-Teléfono 1448.
~
HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA y VERACRUZ.
·i
HA13ANA.
1 ln lf n lmntt parn Veracruz, los dias l; y :n.-8ali dn de la Hahana pnra. Europa los ~
~
• .n 1·H l n (e
clrn~· lU Y 1 ~ de l.'IHla l\ll'S.
'
z
Gran taller y salón de fotografia. y pintura,
L~s.sei1ot'c!" L·111pll'lH.lnH y rnilit11rc~ olitl:'11tlr1\11 n•nt:1jas en \'i:tjar por esta lfn en. Recibe cnrO'a pam ::, doncle se exhiben todas las notabilidades euro' t~tln huropn, B111· 11 os . \1n·s ,\' ~lo11t cv1dl'o. La 1·arg-a pnrn LO~ DHEf.l, serít l'ntrc1.rn<h1 e n 17°DIAS. .,,.,
: 1 ld1· :ll lll1llar 1k talia1 ·11,
~
;. pcns y nmerica11as.
~ Se ha.cen primorosos trabnjos con arreglo á. los
:'
l'arn m1's i11fu1·111l·s, i11Lpo11tlnín An1argura 5, ~ u s co11~ig naturios.
""
~ últimos adeln.ntos clel arte. Sus óleos son justamenteaamimctosportoclos1osi11te1igentes.
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. E::.tu. e pcdnlilhul e:-; el rccon ·tiluyet1te rn1t · podt•w o que ·e couoce. Co mbate la. anemia, debilHlncl g n rnl, V br za lll' la. nn••1· y dL• ·ordene· el, ln n1 11 ·trnnci(ln.
=
~o ee yr p1 'LlH.de · W11ie11 , <f~bido 1' la · exuelenles qni nus que entrnn en su campo ición, propieda' de!:! <ltg 'tt\'n , <fobttlt\ 1' lo jugo J l'p.·icos r¡t1e formnn purtP <lt> t51: y uu a poderosa fuerza reconstitu: ycnte que le <11\ una :nl <le hi(ffl'O t'ttl'ilm ntc n~imilalile por la eco1 1uiu1a.
=
lfollu ·e d' Ye11t11 en la l•arn1m·ia d • u uuto1'.
,
:
AGUILA NUMERO 136.-HABANA.
Tnmbieu
pr
parn
por
mi ·m nutot· la <lentiu:i iufolible con ln. que .·e nlvnn todos los niños
~ durunt el p l'iod d' la den ti1•ión.
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VINO RESTAURADOR DE PEÑA.
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B. PINON y C.A
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LAJY.'.CPARILLA 22, (ALTOS) :'
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Hacen pagos por cu.ble y giran letras á corta y
larga vista sobre Londres, Parfs 1 Berlin, Nueva =
York y demás plazu.s importantes de Francia, t
:

Alemania. y Estudos Unidos, asr como sobre Ma- '
drid,todaslascapitalesdeprovinciasy pueblos
chicos y grandes de España ê Islas Baleares y ·
Cn.narias.
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causa del regionalismo va de
victoria en ,rictoria. Aceptado
por Inglatera basta el punto de
~rigirlo en sistema de gobierno,
para sus. posesiones de Australia, en lo
que tiene de descentralizador, no obstandestruir todo el procedimiento histórico
que la hizo grande por la unión de los
reinos; sal udado en Frauda como una
nueva aurora, fecunda en promesas, en
el banquete últimamense ofrecido al insigne M1stral; realizado por la nación ,
portuguesa en parte de sns co1onias, como el único medio de conservarlas; España, siguiendo el eje'm plo de todos
esos pueblos, acabará por aplicar tan
salvadoras doctrinas á la gobernación
del país, ya que por la di versidad de las
razas, de las lenguas y de .las costumbres que lo constitúyen, necesita como
ning(~n otro que se le reconozcan los
elementos indispensables á su exist~n6ia, elementos que han de ser tan varios
como varias y diversas son entre sí esas
mismas razas, esas mismas lenguas y
esas mismas. costum brês.
Y que ello ha de suceder, no hay que
dudarlo. El regionalismo no tiene hoy
adversarios que valgan la pena, al menos entre nosotros, y si algnno lo
combate es porque lo desconoce. Popular en Cataluña, en las Vascongadas,
ert Navarra,· en Aragón y en Galicia, es
hoy la esperanza de casi todos los españ.oles y lo defienden hom bres como Castelar y Sil vela.
Est~ último, contendiendo há pocos
d,ías con el Sr. Salmer6n en el Congres·o, aseguraba que «la monarquía ha de
respelar como respetó, la dz'versúiad z'nquebrantable y salvadora de n uestra raza, de nuestras regiones y de nuestras
provincias, di versidad sal V3;dOra, ·añadfa, porque si bien opone algunas dificultades y algunos obstáculOs de momento, y algunas molestias á los capri-

como los oponen siempre las grandes diversidades ante la unidad, si bieu es
bastante á molestar los espíritus pequeños, ~omo lo fué la del consejero de Felipe IV, esa diversidad y esa variedad
son salvadoras en los momentos de crisis; que los momentos de crisis son los
que deciden de la vida de los pueblos,
porque no han de servir sus constituciones como cosas meramente escritas
para los dias de fiesta~ para los días de
prosperidad, para los días ordinarios;
las naciones se muestran lo que son, las
naciones se ve 1o que valen, las naciones viven en 1a h istoria y en c 1 porvcnir, por la fuerza y por e1 \·igor que tienen para arrostrar las crisis, los peligros, las dificultades.»
Salvo que la monarquía no respetó
esa diversidad, sino que luchó contra
ella, lo mismo degollando á Pardo cle
Cela y á Lanuza, que á Padilla, Bravo y
Maldonado; salvo que la muerte de las
comunidades y .de las gennanías demuestra que 1~uestros reyes hicieron todo lo posible por destruir esa variedad
para establecer sobre sus rninas la unidad imperial con Cárlos I y los Felipes,
sus sucesores; todo lo demás nos parece
excelente. Y en cuanto á nosotros, si la
monarquía del Sr. Silvela respeta en lo
sucesivo, ya que no la respetó en lo ·pasado, esa ccdiversidad inquebtantable y
salvadora>> y concede á cada región lo
que por derecho hist6rico, escrito ó consnetndinario, le corresponde, reintcgrándolas en aquellos caracteres típicos
y en aquella libertad de acción, compatible ~on la idea de nacionalidad, de que
las despoj aron los reyes absolutos y
constitucionales, no tendremos inconveniente en acatada, por entender que la
3.utonomía regional no está reñida con
ninguna forma de gobien~o.
.
· H;'asta ahora puede decirse que, s1 algún espíritu regional se conserva en
España, no lo. d~bemos á la monarqnía,
por que es un hecho que llegó hasta

...... ;;·~~~·:"~~.. ·~;·~~;·~·: ..::;:··~

la ,·igorosa personalidacl y á la vitalidad democrática de las razas que pneblan n uestro territorio y que se han resistido á fundirse en la tnrquesa de una
unidad dolenta y bárbara. tantas cuantas veces hubo de intentarla la realeza.
Bueno es, pnes, que los manárquicos
vayan comprendiendo 'el deber en que
están de respetar esa ccdiversidad salvadora.» para no incurrir en errores como
el de someter á igual tributaci6n regiones designales en cultivo y el de prohibir la libertad comercial en wnas que
cifran en e11a sn único e1emento de
\·icb.
Casi en lus 111is111os momentos eu que
el Sr. Sil \·ela se declaraba partidario de
la rnrie<lad en la unidad, un escritor tan
popular como Eusebio Blasco, publicaba
un artícnlo en El Lt'beral de Madrid,
tronando contra el sistema centralizador existente. De este artículo, escrito
en aragonés, y que se titula Pa los dr
nu' tz'erra, tomamos los siguientes expresivos párrafos:
cc Ya hi visto, hermanos de Cariñena,
lo bien que lo habís arreglao, eso del
metz'n ó del mm:tín ó como se llame;
pero ni sacarís nada, ni sus harán nada,
porque aquí lo que hace falta son verdaderos representantes de Arag6n, procuradores, como se llamaban antiguamente, y no diputaos cnneros, intrusos,
forasteros, habladores, qne no son aragoneses, 1ii tienen ningún quehacer en
Aragón. ?\Iientras no YOi:Ís gente de la
tierra v les pidais á los diputaos cuen. que han hec110 al fin de cada
tas de' lo
legislatura, no sacarís nada, porque como dependís de la política y servís á la
política y bace treinta años que no pensáis más que en la política, resulta que
cuando vienen custiones de estas que
tocan al bolsillo y á la fortuna del país,
os véis abandonaos y solos y con un
par de discursos muy bien charraos os
engañan y os quedáis como antes. ¿Pa
qué no norrtbráis una Junta grat;tde, un
comité, cualquiá cosa,
Madnd, que
se entienda con los gob1ernos ·y se ocupe cle vosotros? ¿Qué querís esperar de
diputaos czweros qne, cnando no pnén
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salir diputaos en su tierra, miá tú qué
g ente serán? Y así os pasáis la vida,

i que o pedise. Acudé1:1se ao rottredio, fa:1 c~ndo Coronel
á Monllo, que acababa- de
·
chegar de volta da Ponte de San Payo, que
hac.iendo lo que l~ dá la gana a1 ca~1q_ue
viña de fortificar; previsión que xustificou
y s1endo, como sois, el pueblo mas m, ó xuicio que todos habían formado dos dotes
dependiente del mundo, dependís siem: militares d'quel home. Posto Moyillo ª.º
pre de un forastero, que con echar mu! frente dos nosos co a nova categona, ecs1chos sermones os deja moriros de ham. xen a entreg'.1 d2.. prazaJ ame~azando non
bre.
dar cuar~el s1 se vira oJ:>ngado a tomala por
· ·
1
·
1
asalto. P1den Charlot vmte e catro·horas p'ra
Ya h1 visto, ya, as ca11c1011es que es
· d ·a·
d
t t
'
·
, 1
ec1 use; ~ como se compren eu que ra aha31s. cantao por. las e;tac10ne: a os
ba de ganar tempo p'ra que chegase de Tuy
senontos de 1Ia?n<l. Mas os va1ta can·
. o xeneral Lamartiniere, con reforzos, dóuse
tales las que h1 hecho yo, que son de
orden de comenzar o asalto. Comenzou ó
verdá. Ahí os las en do, -aprendéroslas
: ataque as dez da·noite. Dando exemplo chede memoria y cantalas cuando ,·aya por
¡ góuse Cachamuii:a con ~m 1~rnchado â porta
ahí un samarug:o de esos. i A la, \'e11ga
da, Gamboa, e don o pnme~ro hachazo; se1
't
1
"·
. gu1ronlle outros; era dos mais bravos nn vea gm arra.
: llo mariñeiro que caeu a os primeiros gol¡Vecinos de Cariñe1w,
: pes ferido de morte; Cachamuiña tamen sano me yotís diputaos
leu ferido~ tiveron que retira!~; p'ro xa a
cuneros Y morros de tt\·a,
.
,
.
. ,,
. . '?
••
'fi . xen~e habiase qnentado e era visto que loque bns~an \'Otos com prao:-: !
e.Que s1gmfica e::¡to. Pues sigm ca . granan seu empeño.
que el regionalismo se abre paso; que la · V~n.~o ~harlot. qu'~a cousa iba d: veras,
política centralizadora está herida de ¡ antmc10n ~ ~Ionllo as ~mce da n01te que
¡Como 110 haya otro pau ta1w
,,
,,
.
. : s' entregana s1 11e concedian os honores da
qne el que 11s haga Sigismnn<lo
muerte y que no habra mas remed10, Sl · guerra, os equipaxes e o embarque p'ra
ya sus podb esperar
ha de levantarse España de su actual ! Francia nos buques ingleses. Concedéusealiá pa la fin del mnncto~
0
p ostracción que atender á nutrir sus : lle~. A,, siguen~e dia,, 28, âs sete da mañan,
. .
'
.
. ,,
; ratrficouse a cap1tnlac16n, e 1250 homes foron
¡Mucho diputao muy majo.
1111embros, las reg10nes, fortalec1endolas ; embarcados nas fragatas Lively e Venus e
y muc.:ho echar el sermón;
pata que, unidas por el interés com{m, : lev.ados como prisiot;ieiros á Ingalaterra, pois
lo que hace falta es comer
't ·
·
li'dad · os ingleses non qmxeron reconocer oconpue d an cons t 1 mr una nac1ona
: venio.
y menos con versació11 !
grande , fnerte y poder<?Sa.
D' este feito notable dí Toreno: En La re-:
, conquista de Vigo no lmóo lnKcn{eros, n:i
¡l\Iientras no echís á la acequia
------·-~·
cafioncs, fué gauada so!o á ·à npu!sos del j>acuatro 6 cinco c:nredadores,
,
tri'otúmo gal/('go.
110 salclrís de lrnm bre v miseria
COUSAS D' ALA
Ten razón: alí non había mais que labred hnndros y charraciorcs!
gos,
sin cañ6s, sin fusís, sin mnni.ciós, sin
.\S l'f,.\'J'ICAS DO V!NCUJ.FIRO
cartos, sin disciplina, sin conecementos mi\.rngón stá pcrdiclu
VIII
litares, sin mais direución qn' ¡;¡.dun homil-·
n 111an0s de forasteros,
"'
' ·de subalterno do exército e o seu valor su., i.r. ndic . de ~11 ni ·tro. ,
curréuselles á os guerrilleiros galle- ! pleu todo o que faltaba e fixéronse donos
l lJÓ. t tos y sncnrn ro:.
gos d'aquela acometer á Vigo ocu- ¡ d' unha plaza forte.
pado po los franceses, ben provisto . A toma de Vigo tuvo un feliz remate. De
e artillado, e defendido por mil catrocentos i T .u y saíron forzas das que h1andaba .L amar' homes que mandaba Charlot. Achá base o ¡ tiniere en .socorro de Charlot, e no camiño
porto bloqueado po los ingleses, e à vila po · foron derrotados seiscentos franceses.
A Rexencia do Reino e logo Fernando
las partidas de labregos que non deixaban
vagar á os franceses cando saian á arrecadar . VII concederon á Vigo.· o títalo de Ciudad
vituallas e recursos, cometendo mil tropelías : fiel, leal y vakrosa.
.
Los gobierno · 110 lincea ca ·o
e
facendo
brincar
de
noxo
as
víctimas
de
;
Pensóuse
d'
aquela
seriamente
en
organid lágrimas ni s11 piros,
seu despotismo.
, zar á multitude d' homes qu' andaban escapero dan 1 que les pide11
Tanto
os
da
v
il
a
como
os
ck
fora,
de:
gallados e sin orden por toda Galicia. For' ll cnanto u»en cnatro tiros.
seaban un golpe de man aproveitando as màronse reximentos; a península de Morrazo
circunstancias ditas, qu' eran favorables e dou· nn batallon con seu nome que mandou
¡Pa banquetes y lifaras
a chegada de D. Pablo Morillo, sarxento de D. Joaqoín Guijarro, Os de Cotobad, Mori::,Íempre acude el clipntno,
marina graduado d' oficial e comisionado tes, Peñaflor e Caldevergazo, compuxeron o
pero en cuanto \·iene el ham lm:
po la Xunta Central de Sevílla, dou mais reximento da Union, con D. Pablo Morillo
mala hnrra imos comprno!
forza a o deseo e mais esperanza de realiza- por coronel. Todas estas forzas e as de don
lo. Era o intento de Morillo xuntar todas Martin de la Carrera, obrigaron â guarnicion
as partidas, organizalas e instruilas p' ra fa- francesa de Pontevedra á recuar á Santiago.
¡ Castelar ~ · Sigismuudo,
cer verdadeiros soldados d'aquela xente. Achantóuse La Carrera co millor da sua diSigismnndo y Castelar,
Iban co él algús aldeás de Redondela e So- vision e nos arredóres d' a aquela vila atomucho jarabe de pico
tomayor; nníronse despois os de Cotovad, pou á o Xeneral Mancune esperandoo. Voy el qne tenga hambre á robar!
Caldevergazo, Taboadela, Fnstanes, Ton- t6use sobre d' él La Carrera no campo da
ron Mourente, Marcos, Santa Camba e Vi- Estrela, e depois d' unha loita fera na que
En lugar de escri bi r cartas
laboa; acnden. do Ri veiro D. Bernardo Gon- perden Mancune seiscentos homes e varios
pi<l iendo n nevo: des ti nos 1
zále;r, (a) Caclmumt'i"ta con unha boa partida, cañós, véndose forzado á retirar à paso de
pedir qtte :e mienta menos
e con estos e ·as do Abade de Valladares, lobo, entrou La Carrera en Santiago á temy que no paguen los vi nos.
D. Cayetano de Limia, Tenreiro e o portu- po p'ra rescatar a plata labrada qu! . habian
gués Almeida, determinaron sitiar e acome- pillado nas igrexas aquelos fillos do demo,
¡Virgen Santa del Pilar,
ter á Vigo.
que parcian ter o oficio de bandidos.
líbranos de los cuneros,
E alá foron. Estableceron 6 bloqueio e víRetiróuse Mancune à o agarimo da Cruque van por Madrid en coche
ronse tan apretados os franceses que o 15 de ña. O sol das victorias non alumeaba en
y aquí nos dejan en cueros !
Marzo, facendo unha saída en busca de ví- Galicia p'ra os franceses; estaba deitándose
O h
? P
,,
,, .
veres tiveron que volver â plaza sin conse- e dentro de pouco deixaría de dar luz à os
¿ 5 au gus.ta?. l:e~ asi te~is qu~ 1 guir nada e desfeitos. Nos dias que seguiron que tantas desgracias derramaron sobre esta
;antar, Y no sahr .ª rec1b1r en triunfo a ¡ pasou o mesmo. Os franceses mandaban terra.
estos. que yan y Ylenen á hacer su come- ! suas espediciós á Bouzas, Travesas, Ponte
Todo o que vostedes viron, foi feito sin
nenc1a. Ni los conservadores ni los fu~ 1 novo e rreis e de todas viñan con perda de armas, sin recursos, sin goberno, sin apoyo
sionistas, ni dengmzo, ha hecbo nada por xente e sin fo.rr.axe, nin vituall.as. Intim6u- da Xnnta. Central, nin da de Galicia, 911~
nosotros. Allí donde hay un deputao que selle a rend1.c1c16? á Charlot: via este·crara- desde. a vmda dos franceses. ~_?edou orfa d
es aragonés se le vé tomar interés or 1 mente SU8; s1tuac1611, p'ro a es~eranza de autondás e gobe;no. Non tmamos un:sol·
la re i6ir 'e 0 l
d
P ! ser socorrido polos seus e o puntillo d' hon- dado; os qu' habia eran gavachos; os tnbug
, P r
os emás, burgaleses, ; rn militar q·u e lle facía mirar con desprezo tos non eran p'ra uosoutros, que recolliamos
montafieses, ndaluces, gallegos, caste- á aquelas turbas de aldeás obrio-áronno á o que boamente nos daban· armas as que co11 anos, que l os sacai
,. porque o l o man- ' negarse, mentras non fose' un omilitar o llíamos aos franceses e algunhas
'
,
que
nos re-

dan cuatro ricachones que disponen de
los distritos esos no sus lograrán nada
'"
d
· ·
'
no sus sacara~ na a, m sir~en para nada. A la aceqma los cuneros, Y nombrar
y elegir baturros, que no sean de ?eng~n
; partido, pero que le ,,tengan ley a la. tlerra. Y no reblar y a esforzar, y s1 no
· consiguís lo que querís, no me dej ís tíb
tere conca eza.
H d· h
e lC
Eu térmiuos parecidos se han expred h
. f
los
sa 0 ace poco iempo, 1os navarros,
vascongados y se expresan todos los
dias los anclal uces, 1os astures y hasta
l .
..
.
.
,
.
•
, , d
os 1111s111os caste 11 ,moti, porque cuan o
el mal arrecia, todos tratan de curarse y
defenderse.

º"'

¡'

.
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gal~ba Inga}aterraj vestuario, usá base o qu.e i ilu~t~e Albea~, d.esd~, el momento en q;1~ 1

cad un. podia apanar fora dos calzo e zal01- · sohc1tos, á la mv1tac10n del Cuerpo ~1nmc1·r as, que eran os do pais; e xefes, o m~is en- , pai responden, presidiendo este acto, las más
cumbra~o, .Mor~ll.o, e:a sar~ento. Con estos_: altas antorid~d.~s, consagr~ndolo con los r~el~mentos, Galtc1a, mvad1da por ochenta . to~ de la 13-ehg10n -ei Il~tstns~mo señor Obism~l h.omes, man?a<los por Soult e !'Jey, o~ p~, ofrec1endo el tes~1momo de sns sentiprmc1p~s guerreiros
N apoleon, viamos .ª m1entos las corporac10nes qne rep~esentan
?cabo ~ un ano fnxir c01i;io lebres reduci- nuestra cultura, hermanados .tam b:én co!1
a t.erce1ra parte, perseguidos por aquelos e~Ios los repnta<los cnerpos de rngemeros c1pa1sanos que non levaban mais armas qu' nles, compartiendo con orgullo la gloria
unha. fo~1ce Oll un pau e qn' alt<?nces forn~a- ~ributada .á nno. de sns 1~1~s preclaros eompab!ln .reximentos t~11 ben orgamzados e ~h~- neros los rnge111e1:os 111111 tares y apiñado al
c1pl.rnados "'com~ st levt:l.ran anos no s~rv1c10 rededor de esta tnbuna para adi\·inar lo que
militar. E. 11ad1e cantou nosa~ gronas; fi- no oye el pneb1o de 1n Habana ..... . Todo
x~mos o m1lagro e qttedamos. calados. ¡E este hervor de entusiasmo qne \'ibra ante el
amda, os castelás tuveron peito p' ra cha- monnmento qn~ ha d~ perpetnar la memoria
marnos cobardes! ¡¡Cobardes ...... eles!! . .
de aquel patnc10 des111teresaclo y jnsto hace
Ao poco temp,.c d' estende.rsenporGahcia rebosar.en i_i;1estro~pechos los se11ti111ie11to.s
os franceses,. v1ronse perdidos.; non eran de adm1rac1011, carmo y respeto q11e c~nsttdonos de mais terras qu a que pisaba. l\Ian- tuye~1, v~gos y n1111~rosos, co.mo se perciben,
tuvérons~ nas plazas fortes onde~ defens~ era el mas d1gn.o, el ma~ me_rec1do el má s elosegura, p .ro nos campos e nas ~Ilas abertas, cnente elog10 del Bng~1c11er Albear.
.
todol-os dias cont~ba.n pe1 das ~ home~ que
. Actos como ~ste, ~enores, nn11ca son lr~mermaban seu exercito, reduc1endoo a u:i viales ceremomas, smc: verdader~s solcm.111númaro ta? p~q_ue;10! gne.~ cando N ey dec.1- dades co~1 trascendencia en 1~ n~a social;
dense à de~xar a G_al,1c1a, porque n.on podia . porq~e s1 .enalte~er. con recnercl~ lmp~recesosterse n ela, 1~11ron cheo de tnst~1ra os ~ deraª. 9111é.n me1ec16 lo.s honores del tnunfo
campos ond~ det~~b~ enterrados 1~~1lares ; es ac5i~n digna de elog10, no ~o es menos ~l
de sol.dado~, qs m~is \·.alentes, p10rtos a mau . ensena1 al pneblo que el o] vido es nn enenem1ga, sm grona nm pr<?ve1to. As mor- · me~1, y que, al ensalz~r á Ia persona que metes, o fogo, _ o ronbo, a pillaxe, fixeron-os - rec16 la estatua se enge con el monumento
odiosos. Enton poido el comprender qu' a un al-tar en que se rinde tributo á naa \·irtnd
o gallego non se lle gana pola forza, nin po . generosa, el agradecimiento.
la nialdade; e no seu fracaso terá visto o
Siempre ftté así, y desde el comien;1,ó de la
castigo da sua cond.uta. P'ro d' esto fala- _ vida humana sintiÓ el hombre Ia necesidad
remos outo dia; hoxe é tarde e vamos à dar de perpetuar sus blasones, conservando i-nunha volta po la horta, onde lles amostrarei : delebles los recuerdos de gratitnd {t qne se
•
'
,
:i • d. d
1. .
d
1
un pexegueuo qn esta cargaomo e pe m o , 11c1eran merece ores sus varones ese arequ' 0 alivien do peso.
'
- eidos.
,
<l
J..-a arqueo 1ogia, apenas se esprende de la
] · J) · S·
1 ,
l
1
f d
geo og1a coln 1ª cua se con un e en ~qne 11 as
remotas ec ac es en que fné una 1111s111a la
- --:-· --7~~·--- --- -- ---·
crónica de la lrnmanidacl \' de la tierra, reDISCURSO
cobra mte\·a Yic-l<i- herman;Hla con ]a ..\rqaitcctura en cunnto ofrecc :1 la historia en ,·cz
l'HONUNCL\.uo Pon. t·:r. <·0~1A~1>Ai'Tt·: Dt·; 1'.'\ut·::\11-:- de f6siles despojos, ruinr..s de monnmentos y
nos, nox .roA<il;IN m·1;1, 1 i-:x 1-:r. K'.)LE:\tXE , \.cTo de lápidas conmemorativas que demnestran
nE J,A rxAuGVHAl'16x 1>E t.A EHTATt'A EHIGIDA ~las unas el civismo ó Ia mnnificencia de alAJ, n,usTR.E rxG:ENTEHo, ACTOH 1>E1i l'IWYECTo
gunos y las otras la admiración ó la g-ratitnd
v onHAS DEL cAx ,\1, n¡.; n:'.'\Tn, 1>0:-.- F1u:-.--<·rR- de las mttcheclumbres.
<'o nE AT,m~,\ H- Y 1.. \ 1-t.\.
N 0 están completas las obras públicas sino
se graba en ellas la consagración del objeto
Sl:tÑOREs:
á que se erig-en, consignando por modo
Designado, para honra mía que agradezco permanente, como permanentes son sns
al Excelentísimo Ayu11tamiento, para hacer constrncciones, el aplauso que merecieron
en esta solemnidad el elogio del ino1vidab1e - y Ia gratitud que despertaron. Fundado en
Ingeniero D. Francisco de Albear y de su esto he creido siempre qne si con la primeobra el Canal de Vento, acepté sin vacilar el - ra piedra de toda obra arquitectónica debe
encargo como un deber inexcusable, al cual quedar el recuerdo de la entusiasta iniciatihabré de sacrificar en esta ocasión mi amor va que lo concibió, con la última debe renpropio, por 110 alcanzar á desempeñarlo con dirse tributo á la perseverante labor qne la
el lucimiento que exige, pero convencido de dió por terminada; y en este concepto, seque nadie en este puesto podría desplegar ñores, la fecha <le hoy, 12 <le ~Iayo de 1895,
mayor voluntad ni mejor deseo.
_dE:be seguir, en el curso extraño del tiempo
-~e trata, señores, de hacer resaltar en este _con relación á ]a \·ida v vicisitudes de las
acto junto á las nobilísimas y extraordina- cosas, á la fecha de 28 de?\ oviem bre de 1858
rias facultades del Ingeniero, las bellezas y : grabada en nna medalla conmemorati\·a que
atrevimientos del proyecto, y á la vez que las ' á la sazón se acnñó en recuerclo de la inanvicisitudes que entorpecieron su ejecución, gnración del Canal, entonces 1lamado de
las amarguras que combatieron el ánimo - Isabel II, porque, señores, ese mármol qne
nunca rendido de su autor ilustre; sin olvi- - todos contemplamos es, como no puecle medà.r tá.1t1poccdos plácemes qne también me- : nos de ser, Ia última piedra d~l. Canal.rece .el Ayuntamiento que, al decretar la ¡ ; 1858 y 1895 ! Apenas un tercio de s1glo, y
erección de una estátna al B~-iO'adier A Ibear : en la fórmula que integrara el tiempo entre
y al i~augurarla hoy con esta p~mpa, realiza ! estos límites ¡ cnántas glorias y desastres,
un acto, que 1~ honra, de reparación y de : cuántas glorias y decepciones; qné de zozojusticia.
bras y de triunfos!
y para haeer resaltar todo esta ni aún se _ No sería generoso hoy , día en que se felin.ecesita mi pala_b ra, que no añade brillantez cita nn éxito, denostar á la snerte y echarlc
á la ceremonia.
en rostro todas las amarguras y desdichas
Todo el mundo recorioce el valor que tie- · con que combatió la viela del ilnstre ingene la generosa iniciativa del Aynritamiento, niero, todas las dificultades y obstáculos
todos conocen, con las ventajas in~iscutibles con que embarazá la ejecnción del Canal, de
qu; al saneamiento, bienestar y cultura del su obra predilecta, cifra y compendio de topueblo de ]a Habana ha. proporcionado el a- das sus facultades, de -sn i nteligencia y de
bastecimiento de aguas, las admirables cons- sn voluntad, de sn saber y de su energía.
tnl:cciones que constituyen el canal, enalteDecía yo en nna ocasión, y cada ,·ez más
cid_as por los extranjeros que las visitan con en ello me ratifico, que es ingrata y estéril
asombro, y todos -ha('éis, por mí, el elogio del tarea la de convencer al vulgo de que en la
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ejecuci?n de una obra de ingeniería entra
algo mas que el trabajo del dibujante y la
· labor del artesano.
El espíritu de ciencia, de inspiraci6n, de
esftterzo artístico y personal que flota sobre
el mare magmm de cifras, fórmulas y líneas, es. invisiJ:>le para la generalidad, y para
mnchos tan sólo una supercheria que sin
razón pretende superar á la eficacia reconocidade los tanteos más ó menos razonables
y á los empirismos y prácticas más 6 menos
acredita<las por el uso.
Desdichaclos el Arquitecto y el Ingeniero
que sienten dentro cle sí la fén·i<la inspiración y no clisponen de los recursos que exige
stt realidaci, como disponen el pensador y el
poeta de la palabra para ~ra bar sn idea el
pintar r_k fnciles colores~para .dar lnz dsu
pensam1ento, el ~scnltor de ciócil barro para
moldear sns capnchos.
El tie 111 po y el rlinero que consumen las
obras públicas son obstáculos «í. ,·eces insnpernb1es para sn realización; muchas pretestos para impaciencias que deslucen grandes
merecimientos '. . y motÍ\"o siem'p re para
at~aer las codJciosas concupis~encias . que
at 1sban y rondan todo negocio lucrativo,
esgrimiet~do p~ra alcanzar el provecho las
armas mas traidoras \' acechando las ocasiones que les brinda él desaliento que pro,·ocan.
T d . 10 b · .
· .
<? os.
s~ ei,s. rudas º.P?s1c1011es c~:m
apanenctas .cie.ntificas, malicia~ ~alummo
s~~ qt~e se rnsmuab,an ~n la o~m 1 6n, com~. icacwnes que ~ttrgtan unprevistas, penn. 11 ª~ qu~denc.areciand~l costo con las d~moras, ep1 e1mas que 1ezmaban las cuadnllas
. '
t
·
·
d
· b
e,nar: msnrr.ecc1 6n que es~ta a 1a·atenc1 6n
publica hácrn. otras urO'enctas, cnantas cala.
b d
· 1
m1'<l ac1es pod'ian· en e1 or
en socia
em b arazar la <:>J.ernción ckl l)TO\"ect¿ s:'llicron á su
·
• ·
paso.
Pero jalllÚs clol>leg-aron c:l á11imo del ilnslrc :\lhcrir q11c, sin el sere110 repaso qnc
exigc el lrabajo científico. vencía tamb1én
lns dificultades que en el arden técnico impeclían la marcha de los trabajos, eu tanto
que persegnía con una captación inteligentc
y h{thil como ningnna otra, los mil hilos de
agua que en maraña inextricable seesparcían
por las oqneclades del extraño terreno calizo
por donde se abren paso las fnentes de Vento: fnentes qne sol o el Brigadier Albear con
sn paciente perspicacia pudo recoger en ltr
Inza, snjetaudo á la disciplina de la civilización aquellos furtivos manantiales que huían
de las macizas obras de fábrica, esquivando
la sen-idnmbre. Al fin lo consigui6. Todos
habéis Yisto como ya aprisionados responden
con los iris que reflejan sus borbotones á las
caricins del sol, cleslmnbrados por la lnz al
sal ir de repente de sn eegnera tenebrosa.
Desde allí por un Canal curvo de derivación los lle\·Ó hasta la orilla de] rio, donde
. apenas repasados en la Cámara de precípi- tación por los sifones, atravesando sin rece]o el lecho del Almendares, merced á la
grandio?a constrncción del túnel qne lo crnza, \·crt1é11dosc al fiu en. la Cámara de descarg~ desde la ~ual com1en;.a, por el Çanal
propiame1~te chcl~o, sn ochsea á traves ~e
cerros, canaclas, naclrnelos, lagunas Y c~mi
nos que , ·ence, cruza 6 sort~a, por medio de
obras de ar,te .que por sn ac1erto Y senc~llez
borran del ammo qt~e las contempla la idea
de ]as nnme.rosas dificultades que estrecharon la solnctón del problema antes de resol,·erse.
:\sí recorren las aguas, oreadas yor las
torres de \'entilaci6n, los catorce kilometros
qne separan de Palatino á los manantiales
de Vento¡ si bien poco después de Orengo
- se hizo en 1878 1a 1lamada Derivación á los
filtros, por medio de Ia cual se adela11t6 en
muchos años el <lisfrute de las saludables
aguas de Vento, haciéndolas correr por las
cañerías del ac11ed11cto de Fernando VII, qne
desde entonces c1ej6 de snrtirse de lns del río
_
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Almendares, sujetas, como es natural, á las una vida de sacrificio que principia en la · da más valiosa del cor:az6n humano, un hoturbias de las crecientes.
privación ,. concluye en el martí rio m uchas ' menaje de ternura y gra-titud, qne no puede
N ació el Briiadier Albear en la Habana, veces.
~
j menos que tener acojida en. el sen o del .e térded icó á sti. pais toda su actividad y no se
Nadie puede negar , que para honra sn ya ~ nv reposo.
·
·
apart6 de ella sino el tiempa necesario para y bien de la obra ejecntada, el carácter del : Y si ese cielo que se presenta opaco y neterm inar su carrera, borrar con hechos de Brigaclier A lbear se molde6 en el uniforrne ; buloso para las miradas de quienes empearmas gloriosos en la Península el se le su- que le ceñía.
; queñecidos y desde abajo dirijimos á 1ó .alto
pone de su hoja de servidos y completar sus
Su esquisita sensibilidad templaba los re- ! nuestros ojos mortales,. abiertos al asómbro
conocimientos científicos en un v iaje de es- sortes de ese carácter , dá ndole una amplitud al temor y á la duda; si ese cielo es, como
tudios que emprendió por el extranJero.
para el perdón de las ofensas y una benevo- : de ·seguro lo será, puro, luminoso y transpaIngeniero militar ya, destinado aquí á las lencia para el j ui cio ajeno que , no por discre- '. rente para quienes engrandecidos por su~
6~denes de la ] unta de Fomento, lleg6 á ser ción, sino por bondad , resultaba siempre in- : virtudes lo alcanzaron y lo disfrntan ........ .
director de Obras públicas, sien<lo mny po- dulgente. Mnch as veces discnrríaconelcora- · tengamos por cierto que nada puede ser
cas las q ue en sn época se co11strnyeran sin z611 y esta es la cualidad iua preciable hoy en más agradable á aquel varón ilustre, si mira
<leber algo á sn inter\·e11ció11.
q ne h emos ll egado ya por refinamiento á re- ¡ hacia el diminnto solar don de sus obras se
Presidió lnego u11a Comisión 11ombratla e11 celar de la iute li gencia, porque el talento es ! asientan y sus recnerdos arraigan, que la
i854 por el E:xcmo. Sr. (~e n eral Cone ha, con co mo el acero que lo mismo se presta á for- . contemplación de la estátua en que su Pat.r ia
el objeto de estndirn n11 11nevo abnsto de jur la espada noble del héroe que el puñal le ofrece nn tributo de amor, respecto y adagua's que ema11ciparn 6. la población de la alevoso del asesi no, ~· qnien sabe si tales re- · miración inextinguibles. HE DICHO.
Zanja Real que las traía a! el scubierto y celas pueden apres urar el a<lvenimiento á las
111al sanas desde un principio y (le las que el influencias sociales de los grandes hombres ••••••._••••••••••••••••.,•••••••••••••••••••••••••••••
acueducto de Fernando Vll conclncía desde de corazón.
LAS CUATRO H ERMANAS
el Almendares mas protegidas, pero escasas
T en1a de la ~e u s ibil i dad basta el aroma y
y enturbia<las por los arrnstres, y entouces por eso era poeta, cnalidad que le envidiaconcibió y redactó el :mteproyecto de abasto mos m uchos y que sólo no alabarán quienes ·
por medio de los ma11an tiales de Veu to.
a ún sostenga n que el pensador debe vestir
Anteproyecto que llev6 el rnismo á ::\Ia- con tosco sa yal sns pensamientos, desdenandrid, acompañándolo con sns explicacio nes, do .}a púrpura que puede engalanados.
hasta conseguir sn aprobación, que se festeTal era Albear y tales las facultades que
j6, como he dicho, en jnnio de 1858; si bien dedicá por completo á este pais. Hijo suyo ;
hasta noviembre de 1864 110 se come nzaron . predilecto fné verdadero patriota que sin
.
propiamente los trabajos de la presa, invir- alambicar hasta el sutil cosmopolitismo sus
A nombre del Sr. Martínez Esparís, el altiéndose el tiempo en los preparati \'os indis- se ntimientos, ni atrofiarlos tampoco en las : calde accidental Sr. Cerviño hà dado popensables.
estrecheces de nn localismo mezquino, sen- ; sesión de la Alcaldía al Sr. D. Antonio. PéDesde entónces con suerte vá.ria, pero tía el patriotismo con la viril susceptibilidad ¡ rez Dávila, nombrado de real orden últimauunca sin dificultades ni luchas, ded ic6 al ' con que debe sentirse para que no se exapo- ' mente para desempeñar dicho cargo.
.
Canal toda stt in teligencia clarísi ma, toda ' re ni fermente.
·
:
Ha regresado de Madrid y partido
su voluntad acerada y también toda sn senY permitidme, y a qr.e la ocasión y las 1 para su posesión de Anzobre, , el senador por
sibilidad e.·quisita, que esbs eran las ca- circuns tanci as lo consienteu , expresar aquí , Matanzas Excmo. Sr. D. Luciano Puga,
rncterística el sn pcrsona1 ic1ad emíne nte.
mi confianza en lo porvenir.
1 nuestro buen amigo.
u tal nto )' .sn apl icación infatigable di P rneba de clecaclencia y raquitismo dá el ;
La publicación de las órdenes de suron por frnto na rn.sto y ~denso saber que orga nismo enfermo cuando indolente no ci- : basta de las obras de terminación del pueualcnmrnba 11 :11 C\\ltura, 110 solo el ramo del cta r i;-:a sns hcridas. Pero el pais que tiene ¡ te del Barquero, que costarán 70 .000 pesos,
Ingeni ro e11 que ftté ma . tro, si110 los de h ijos co mo Albear y también hijos como los ! ha producido satisfacción muy viva en .to.1 s ci nci. s n. tural s y moral s y la 1i L<.:rn- qne á Al bear a plaud en y enaltccen, da prue- ' dos los pueblos de .los partidos de Ortigueíra
tnra.
bas de una v italidacl que ayudará, Dios nos y Vivero, que son los más directa .é inme1 r~: :ro di.'linlivo d • su ':ililo era la am - oiga, á la obra del invicto caudillo el Gene- diatamente interesados en que se restablezuidtld, u : ·n modc. tia y sn bo11 lacl in- ral Martinez Campos, cicatrizando las heri- catan importantísimo medio de comunicafluí n ·n él, sin clncln al nnu, par hac r1
das qne abri ó la pasión fanatizada.
ción entre las provincias de la Coruña y
Así em ple6 su vida Albear consumiéndo- Lugo1
·
l l nt si:-: )' l t uicis1110 tradicio11al s n
1 i uci , d lu unl rno. trnba 11 ·n ccmver- la en lucha sin tregua ni armistício, pero : Ese natural y legítimo regocijo se revela
·aci6u, como n sus libro: y u sns informes . conser\'ando has ta el fin, .final valeroso del i en el sin número de felicitaciones que· .con
i10 el ~·pero frnto, 1no más bien sns flores
hombre justo y sin tacha, el vigor de sus i tal motivo recibe nuestro muy querido ami~nás visto a·, que él perfumaba con las de su convicciones la pureza de sus princípios, las . go el diputado por Ortigueira, Sr. Fernán1ngenio )' gracejo inao-otables, adelantándo- ilusiones de sus afectos y el apasionado cul- : dez Latorre, las cuales se harán extensivas
se así á una propaga1Jcia que moderna mente to por su fa mília. A su familia, sí, á su viu- . seguramente al nó rnénos celoso dipntado
se inició }: q ue está á Ja mocla,extremadamen- : da y á sus hijos que hoy me escuchan, tras- : por Vivero, Sr. Martínez Bande, que ha sete simpática para mi, y q ue consiste en lo . m itió con una reputaci6n envidiada y envi- : cundado con perseverancia y diligencia dig;.
que se llama vulgari'zad!m de la ciencia, pro- : diable su fé, tan grande como escasa fué su ¡ nas de encomio cuantas gestiones se hiciepagan~a que no desdeñan los grandes sabias 1 fortuna; y así como dejó en faro5, puentes, ron · encaminadas á aquel provechoso fin,
extranJeros y ~n la c.ual tanto se d isting ue i muelles y construcción del Canal la indele- largo tiempo perseguido y suspirado por las
el talento enc1clopéd1co cl e 11 nestro Echega- : ble p rneba de la obra de su inteligencia, así fértiles é industriosas comarcas ·que ambos
ray.
también en su familia, dechado de virtudes, señores representan en Cortes.
De su \'oluntad acerada debo hab lar ta m- dej 6 encarnada la obra de sn corazón.
.
Hállase· en la Coruña el distinO'uido
bi~n con encomio, ya qne á ella debemos el 1 Hoy esa estátua que anim6 el artista Vi- : escritor y exdiputado á C6r tes,._ D.õ José
trn~ufo ?e la ?bra del canal q~1e h nbi era pe- llalta con ~l ademán de la vi?a, trae á nues- ¡ Ojea.
.
.
rec1do sm la mdomable tenac1dacl de sn an - ! tra m emona recuerdos de tnsteza. Hoy no :
Por referencias particulares de buen
tor, acrisolado sn albedrío en la vida mili- ! se conmemora la muerte del Brio-adier Al- 1 orío-en comunica.das á esta capital .afírma~ar, que enseña simnltán~a y gradualt!1en ~e ~ bear ~ino la inmortalidad de su õ memoria. '. se que en el próximo verano visit~rá á Ga~
a obedece~· y mandar, acciones en apanenc1a ¡ La vida humana que recorre siempre su sen- : licia la familia real.
muy senc;lla~ Y para las cnales parece que l da de amargura, no termina para los ele- : Probablemente las únicas poblac.iones gabasta el eJerc1tar r~spectivamente la hum il- ~ g idos en el Calvario; aún existe para ellos j lleO'aS donde se detendrán SS. MM. y Altedad Y la ener~a, s1endo en realiclad acciones ! el monte T abor. y solemnidades como esta, ¡ za; 5erá en Lugo, de paso para la Coruña y
muy compleJas qne desarrollan el don de ' en las cuales y en medio á las suspiradas j el Ferrol, en cnyo punto asistirán á la boge~~es }' la confianza en s~ propio, cnalida- : rei vi ndicaciones de la jnsticie se echa de , tadnra del crucero Cardenal Cisneros si
des md1spensables. en la nda. .
.
m enos tan solo la Resurrección.
para entouces está pronto á $er lanzado al
Mandar con el eJe:nplo, casti ga~- s1~1 c6leNo cabe obtenerla de la inexorable natu- agua en los astilleros oficiales del departara, Y no cont.entarse en la ob~d1encia con 1 ral ez~ per.o confien;os en qne no se extin- 1 mento.
hacer lo preciso de sn deber sin qne de su · guen inutilmente mel eco de nuestros aplauSe ha despertado un fu.ror por la lo~
parte ponga cosa alguna, son preceptos y sos ni las lágri mas con que lo recuerda la tería en Santiago extraordinario, hasta tal
frases que se hallan escritas en. nuestras or- ¡ fami lía que perdi6 en él nn padre y un es- punto, que algunos momentos. ba.c e · cola el
den8:nzas, Y que todos aprend11nos de m e- 1 poso modelo. _~sos ecos y ese _llanto se di- público en l~ administración donde se e~mor~a. .
.
, funden y sut1hzan en el éter, y .. como las penden los .b11letes.EJ~r~1tar estos preceptos con ·t1tuye la _vi- 1 preces y el incie.n so j unto al ara (permitidme ·
En el sorteo celebrado últimameu.te
da ~mh~a~, que se d:purn por la: vocación con la frase la creencia en que se inspira) en la infantería de Marina del departamento
casi rehg1osa qu~ :··1ge, y que no a?ando- se esperitualizan, para alcanzar aquellas al- de Ferrol para ir á Cuba, .corresporidi6 .á los
n31~do el cumI?hm~ento ?el deb~r.. m á las : tnras cuya serenidad jamás se turba con. las siguientes indivíduos:
f~clles convemencias oc1ale~,. m .ª l~s elás- : tempestade~ de los hombres, llevando entre
Capitanes.-D. Fulgencio Pazos, D. 1xfaticas fórmnles de 1a moral nttlttana, nnpone · us ondas v1brantes y perfumadas la ofren- nuel Belàndo, D. Nicasio de Castro.
1
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. Alféreces.-D. Bernarclo Fojo, D. ·Carde- 1 G_u~rdia c~vil, que se hallaba prestando ~er- · tar, al ménos, qne se propagase á las casas
mo Romero.
v1c10 en dtcha fiesta.
inmediatas.
Sar~entos. ~ Primeros: Idelfonso PinC?, 1 . Los com~atientes eran d~s hermanos que . A las seis de la mañana pudo á fin loca~ranc1sco Mac~as.-Segnndos: Gerard9 ~h- ¡ s1enten pas16n por una 1msma muchacha. ¡ lizarse el terrible elemento, que dej6reducicechea, .. ·Antoru.o-.Gómez, J osé Lopez, D1ego ¡ con ·la cual tu vo el mayor relaciones amoro- .· das á escombros la referida casa de D. DalG~a, .M1guel Pazos, José Lo.r enzo Orellano 1 sas y hoy es requebrada por el otro.
. miro Rodriguez y otras cuatro más.
y Je~ús Puente. .
_ . .
'. La · ch~ca dícese que tuvo nn hijo, frnto
No hnbo qne lamentar, por fortuna des!fan fallec1do:. En la Coruna: D 1~ .El- ! de sus pnmeros amores, encontrándose á la '. gracias personales, pero las material~s son
vir~ Obanza de Pulle1ro y D. Melchor Viso. ¡ sazón embarazada del que había de ser sn de o-ran consideración.
En el Ferrol: , D. Fªabián S~1arez V}llar, D 1~ j cuñadq; e~ta noti.ci~ exasper6 al hermttno · Hácense grandes elogios de las acertadas
Cármen del ~10.1 D. Antonia Rodns-t1ez ~a : mayor, qmen recrunm6 al otro por sn con- · medidas adoptadas por las autoridades local
Pen~, DI'.' Can~1da N~ya, D. Marcelmo Lo- ducta, 1legando al extremo de golpearse ' y judicial de aquella villa, así como del
pez, D . .Eugemo Pa-::itrn, .i;p Mercedes Ag-ua- ; ambos fnertemente.
arrojo y heroismo de todos los que acudie<lo, D. ]os~ Castro Gundm, . D. Justo Fer- · Cuando, s~ person6 en el lugar del suceso '. ron á prestar stts auxilios.
nández Fre1re. En Ordenes: D~ Genoveva la benementa, sola pndo detener á nno.
La distinguida esposa de nuestro querido
Abad .. En. Carballo:. D. Ma11~1el Seoane. pnes el otro se cli6 á la fuga.
amigo el diputado pr0vincial D. Ricardo
En Qrt1gtt~1ra: D: ~nnque Dom1.ngnez. En , No es mal !ío amoroso el qne dirimíaa , Ah·arez, que se hallaba enferma, ftté sacada
Santiago: los rehgtosos Sor Jav1era Aenlle los hermanos.
; con o-rave rieso-o 1 de una de las casas inceny Sor Josefa Gonzalez Bermudez, D¡: :1"farín. · Lo ex~raño es qtt~ llevasen la cuestión á . diacl~s en una ~a mi11a. La plaza de la villa
Pensado Mosqnera, el Conde de Pnegue, : la romena, escandalizando á los concnrren- se llen6 de m nebles y toda clase de efectos
D~ Isa?el Monge, Di~ Angela Vilardeb6, D. rrentes.
.
qtte pudieron ser arrebatados de la ,·oraciJ osé J esns Carballo, D. Gerardo Go11zalez
Con 111ot1 vo de sn ascenso á <Yeneral dad de las llamas.
Gil.
de brigada, o~seqnió el antígno cor~nel de . · El espectáculo era espantoso, y la cousterLuz6n Sr. Rub10 á los Jefe~ y oficial es clel nación del pneblo indescriptible.
destamento con nu espléndido lttnclt, duranHace mnchos años que no se recuerda en
. te el ~ttal la banda del Regimiento ejecutó : Celanova tan terrible siniestro.
: e~cog1~as piezas delante del domicilio de j
Han pasado por Orense con dírecci6n
· dicho Jefe.
·
á Vigo nnmerosos emigrantes del distrito de
Hállas~ en Lugo e~ arzobispo de_Sa11- ! ~erín que, no. pudiendo resi.stir por más
: hago y los ob;spo.~·. de <?v1edo y nfondonedo. · ti.empo el castigo con '}Ue el 1mperante caDias pasados ocurrió nua sensible desgra- :
Han 51do mclmdas en e~ pl~n de ca- c1q msmo le~ azota, pretenden embarcarse
cía en . la parroquia de Santa María Magda- ! rreter:1s del Estado la de Port~ a V1lel~ y la · para el Brasil y otros puntos de la América
lena de Coeses, Lugo.
· de. ·V11lantieva d~ Lorenzana a Mondonedo. · del Sur.
Un anciano labrador, apellidado Cerceda, .
Han fallec1<lo: .En Lugo, D~ Cármen :
En el pueblo de Vidalen, parroquias
atrave~ó el Miño en :ma barca del' país y al : Ló~ez 1iSomoza. En~ Ribade?, D. Juan Dora- de Cobas (1\1ont~~erramo), ~t_?a mujer ~i6 á
lleg~r a la opuesta onlla, después de sal.tar : d~y D.Jo~efa.Fern~nclez. En Ne1r~ de)ttsá, : luz c~n toda fehc1<lad tres mnos, que viven
en tierra, not6 que la barca no quedaba b1en ; D; Joaqmna Osono. En San l\[artm del todana.
.
.
amarrada deslizándose río abajo á favor de R10, D. Juan Manuel Somoza.
.
Ha saltdo para Santiago el ilustrado
la corrie'nte.
director del Eco de Orensc D. Valentín LaCon objeto d_e aseo-urar mejor la pequeña
mas Carvajal.
embarcación meti6s~ de nuevo en ella con
Han pasado por esta ciudad con ditan mala sue~te que se cay6 al ao-ua a'ando
rección á la Coruíia los Reverendcs Padres
0
vueltà la barca al mismo tiempo, efecto del
: C?~de Y ~antos de.la Compañí~
Jesús.
peso.y esfuerzos hechos por el infelíz Cerce· Dingense a Corcub1611 para ims1onar en
da . que fné arrastrado pereciendo á poco
aquel puehlo.
rato.
,
Durante la primera quincena del corrienHan fallecido: En Orense: D~ Julia
Un hermano suyo, qtte se encontraba te mes, ha debido quedar establecida en L~p~~ Núñez, D. Ram6r: Esté~an Vila Y
apacentando, el ganado en un soto de Coe- Orense la luz eléctrica.
D · \ icenta I~oper.. En R 1 va~ana: D. Fe~
ses, .vi6 el sticeso y oyó los gritos del anciaIndícase ahora para el obispado de ; 11.ando Gonza1ez. En Carbalhno: D. Fehno, sin que pitdiera prestarle auxilio al- esta di6cesis al Sr. Soldevila, secretario qne ciano Godás.
guno.
.
fué del difnnto prelado D. Cesáreo Rodrígo.
Parece qne todavía 110 ha sido hallado el :
En CelanoYa se declaré un voraz incadá ver del infortunado Cerceda.
. cendio en la casa comercio que en la calle
En la romería de .las Angustias, cele- · San· Roque poseía D. Dalmiro Rodríguez.
b~ada ha. poco. en la parroquia de Robra,
El fnego tom6 en. pocos momentos. tan
~~~tan te s1ete kil6met.ros rle Lugo, prory10- . considerable}'. proporc1011es, que fueron 111 úv10se nna acalorada d1spnta entre dos pa1sa- . tiles los herotcos esfnerrns que durante toda
nos, viéndose precisada á intervenir la ; la noche se hicieron para dominarlo, 6 eviDentro de breves días deben dar comien1
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12 '. cartas al jttez de insfrncción y á los magis-Pnes yó--exclamó Ramón, entrando en
- - - - - - - - ; trades de la Andiencía encareciéndoles nn . el calabozo con el braw derecho levantado,
! interés especialísimo en desentrañar la .ver- . y 1110.strando en lo alto de la mano una larga
: dad en la cansa, la persona del Abad, digna naYaJa ensangrentada -estoy vengado y
. de respeto, y la de Anastasio, hombre de aguantaré lo qne \·enga; que 110 vendrá na: mucho arraiCYo de indisputable valimiento 1 da pear de lo que tiene Yenido .
-POR-:¡Qué has hecho~-exc1am6 el Abad ho. elect9ral, nn; ~-ercladera potencia en el municipio, y muy grande amigo snyo.
rronzado.
JOSE OGEA.
Pronunciada -la sentenci!l condenatoria,
-Jnsticia.
por gracia. del carce1ero, los reos estaban en
-¡?res uu crin;inal ~
.
¡ un mismo calabozo.
.
-Verdad que s1; y el que maltrat6 á m1s
tad qt¡e, desde muy antio-uo; reinaba entre : -A mí-decía muy resignado el tio San- : padres, el que los asesin6, el que me ha roel querellante y los quer:llados. El portero tos-me da lo mismo morir encarcelado qne 1 b~d.o y nos tiene á los tres en tan ~gradable
del Aymitamiento, al prestar declaraci6n, fallecer al pié de aquellos peñascos donde : v1v1.enda, y nos prepar6 tan halagueñ? porañadi6 de sn cuenta este comerttai-io: ccEn disfrutaba de lo único que tampoco pueden : vemr para todo lo que nos resta de vida es
eso le· paga al señor Alcalde, que fué como quitarme .aquí: del ai:e·. De a9ne~la manera ! nn. hombre de ~ien. _.No faltará seg~rament~
un padre para los padres de Ram6n. •1 Un que tamb1én era pres1d10, tema s1empre de- 1 qmen pregone sus ,,trtudes excepc1onales)
mendigo ciego, antiguo compañero de Anas- lante de mí al pear de los demonio!, y tenía ' diga de no~otros que somos merfecée~ores de
tasio en el presidio de Ceuta, fné uno de los \ que condenarme á la fuerza, á la fnerza.
: mayor cast1g? qne este que ?ºs u 1mpt;estestigos de mayor inculpación contra los
-Yonoambicionaba nada-decíael Abad , to ~<:'n excesiva ~e11evolenc1a;: bland~s1ma
:acusados. Le tenía mala voluntad al cura 1 -y mi vida carecía de merecimientos para : candad.-Pues bten; co1~osabé1s, sacnfiqué
por que no.le daba más qL1e una taza de cal- · Dios. Un malvado, con la ayuda de otros '\ los pocos cua.rtos que tema para que nuestr_o
d? ·Y un pedazo de pan con tocino todos los ·más · mafvac(os que. él (por más que no lo c.arceler?, baJo palabra de honor, me perm1d1as." La Robla declar6 como un pote con- \ crean asi, m ellos 111 las gentes) me han pro- : t1ese sahr de noche á tomar ~l fresco. Cum;
tra d Abad 1 reforzand·o cada calumnia con ¡ curado m~dios de sufrimiento. Debo, pues, ! plo como caballero, ya lo vé1s. Desde aqt~l
u~ «¡así ·.DiQs me salve, como es cierto lo que ! de agradecérselo y J?edir á Dios que les per- \ á nuestrn aldea hay dos legna~: las andt~ve
d1go!1> ccQ' inda me leve xuncas.,1 .
·
! dane y me dé á m1 fortaleza en esta ruda I dos veces todas estas noches sm fryto nmEl ·dip'utado del distrito ·escribi6 muchas ! prueba.
: gnno. Por fin acabo de atrapar a nuestro
FOLL..ETIN
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·1
.
to de
zo l as ob ras d e1 1errocarn en proyec
Pontevedra á Carril.
Estas obras que se vienen anunciando
,
h b'
desde hace cuatro anos, no se u 1eran acometido J. amás dcrobablemente si no les hu·
·
·
á ]os contratistas
·
1a
b1era
servido
e acicate
concesión hecha á D. Lanreano Salgado para el estudio entre ambos pueblos de urt ferro-carril de vía estrecha.
En Vigo se ha reei bido la verja que
ha de cerrar el monumento que se ha le\'antado en la plaza del Callao para colocar la
.
D e sto l\fénclez
l 1 b ravomanno.
es tát uace
a.!
Núñez que clebió inallO'Unusc el dia 2 del
e

*
.

'

n

cornentel.
Eld
t
fi d ,
E Sr.
uayen r1rn d e1egra dª d0
.
V o ordenando que los 1011 os recan a os
· ig
. .
. .
( bl.
por suscnpc1·6n p át ica para 1cng1r
f: n1i:1
·¡ · es1
t á tua .se d estmen
soc.orrer os a1111 rns e e
]os tnpulantes del Rema Rf'~t:1tlt'.
· 1 S S 1 d
l
~ E 11 1a padrroqlma .cde
an a
or e .e
Me1s, P.onteve ra, la st o encontraC10 mnerto un mño de doce aiios de cc1ncl, llamado
Vicente Varela González..
El cadaver tiene horribles magullamien, tos, producidos al parecer por golpes de azada; tiene además <loce puñaladas, deshechas
la cara y las 111andíbulas 1 \'arias costillas
rotas, y quemaduras causadas con nn hierro
candente.
En la semana pasada fné robada ]a
iglesia parroquial de Luneda, Caii.iza. Los
ladrones entraron por la puerta lateral del
templo, en la cna1, con sierra, abrieron
nn boquete á propósito para quitar la tranca
que aseguraba la misma pnerta.
Una vez en el templo los ladrones robaron algunas alhajas de plata )' cera en blandones, llevándose consigo mrn. reliqnia cle la
Cruz <l 1 n1\'nclor, qn, s v~ncrnba eu clicha ig-1 sia.
El j uzga.do se pcrso116 d sú ba<1o ú !ti 1110
n el 1ngar del sue so, practican<lo las dil igencias con v n1 u t s á la a\• riguación de
los autor d 1 robo. lI n ta a hora no s ha
podido sab r qui n
metido s
~el tn11 acríl
!fan fall ci 1
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11i 1 mil
v 1 . ('l'uy): . li nnín
n 'I uy: . J : , urhal lido.
lo.: 1~ Mo ía d la h p ra11zu
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NOTICIAS

LOCALES

Como lmbfnmo. ununcindo, en •l tíltimo Yapot·
correo que pn.rtió pura ln Penru ult\, han sallclo pnrn

bienhechor. Oued6se al verme más aturdido que si vierã al diablo; me aproveché de
su aturdimiento y le tapé bien la boca con
este pañuelo; lnego le manclé que signiese,
y no se movi6: entónces no me ha costado
mucho trabajo echarle á cnestas, y llevarle
á la peño. donde según tú clices, hicieron en
otros tiempos _::i.crificios hnmanos en honor
del diahlo.
XI
:--~~e traigo aquí-le dije-porque es nn
magnifico punto de vista para que te recrees
en tns domínios: contemplando lo que has
juntado con tns afanes de ladrón afortnna<lo,
la muerte ha de serte más dulce. ¡Qué gnsto morir rico! También puedes de pedirte
de tus esclavos: llámalo á ver si vienen á
derramar el llanto del dolor y del agradecimiento sobre tn cadáver. Sería curioso que
oyeses, ántes de largarte al otro barrio, las
be~di~iones de aqnellos cuya voluntad has
~mqml.ado con el terror que has con:egnido
mfundtrles, ayudado 1 tn 111 gnífico compadr ·
preci ·o hacertejusticia: tú eras
como, n~1 lobo m1~cho pcor, por que la_ fieras ac1an · n eO'Ol. mo, por cnenta y ne go

¡

•rrasla.damos la indirecta á las sociedades Ai1;e8
1
,
•
n
.i. ·
G ll
; da miña terra y ven1.ro a ego.
:
.
' Entre los numerosos amigos que concurrierou á
'. despedir a. bordo del vapor Reina Marta Orf.stina,
al prcsbftero Dr. D . .Tuan Bautlsta Casas, goberna; dor eclesi.á.stico sede plena y secreta.rio que ha sid(}
. de este Obispado, figuraban varias comilliones de la.
colonia gallega, y de las sociedades Centro Gallego
: y Afres d'a miúa term y u1~a gran reprt>,sent.ación
: del clero de esta dióeesis.
,
;
·: <Jo_mo <im.era
. que 1os a 1umuo1:1 tll
·ta
e pen ge mer-·
! cantil matriculados en el Centro Gallego, son en su,
inmensa mayoría Yoluntarlos quintos, se ha pensa-·
· '6 u a l G ob'ierno para su exa. d o en }le<1·1r au t or1zaci
.
· · ··-··
.
.
· n1en u.ntes lle 1tworporarse it los respectivos reg1!
• to
m1en s.

Ga.Ucia uuestros amigos los Sres. Casas, Ruiz (don
Joaqu!n y Gouzález (D. Secuudino).
.
En el mlsmo buque han salido par~ Puentedeume (Coruf'ia) nuestra respetable amiga Ja sef'iora
'
. '
11
doíl.a Franmsca A eS:u e • t
f
Les deHeamos una Je 11z raves n..
b
~
Uou el titulo de Oaldo con [Ji'f'.lo/j, eu ~·:ve v7ra
la luz un tomo de voestas de nuestro q~e~i oamif?o
Y colauorador, D. Ramón Aru1;d~ Teij:ro, ven;:josamente conocido como uno e os mt correc s
C'Ultinu.lorcs de nueBtra dulce lengua en América,
.
rt y,
a·
·
y nuLor de hL prcc1.osu. zm·zue i u ... on m ttõ euug1'aciún, cou tanto 6x1to representada bace pocos ai'íos
en uno de los teutros de esta. capital.
Tmpacicntcs espermnos l a pu bl'icac1'õ 11 d e Ia 11 uevu ol.Jrn de 11uel'!tl'O nmigo, que seguramente hn de
. . tle 11ueHtrm1 1ec t ores. ('.a ld o (Jon
hnter luH tkl1e1us
rcloiJ ( ue llevani. un p1·ólogo del Sr. .Fru.iz, se ex11
1
'

.

_

.
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i

.

08
pendent til premo de aO eenta.voa el eJemphu.
El ilustrado canúnigo de esta <Jatedral señor don
pedidos <l<>hell <lirigir¡.¡e nl .A.utor, .Tesús d~l l\Ion- ; Jmn
Gnrcia Rey ha hecho un valioso d onativo de
1
1

te ana.

.

~. ~

•·

•

1

·.•

hbms. á. la B1bhote_ca del ((Centro" llego>>. e~tre los.
cuales figura un eJemplar de Ja Santà
a en 4
:-ieg(1u leemos en unn carta del Sr. Martfnez Sa- : tomos.
lazar, conociclo litemto y editor de la Biblioteca '.
Gallcga, en breve formars. parte de ella, con el nú- : Después de haber pasado algunos dias en este·.
mero ·11 de tn.u uotable coleccióu, una obra de nues- j puerto, ha salido para las islas Azores Ja corbeta de
tro c¡uerido umigo y paisano el ~r. D. José N?vo Y : guerra, escuela de guardias marinas, Nautilus, que·
Gn.rcla, de la que tenemos las meJores referenc1a.s.
; durante su perma.nencia en esta.~ aguas fué muy
Llevaní por .titulo Co~a~ el~ GaUcia y ser~ un : visitada por nuestros paisanos.
tomo muy n~1tndo de 11ot1crns interesantes y ª.tma- ; · Deses.mos á Pus jóvenes tripulantes, entre los que·
. <las ?bservac10nes sobre asuntos de--nuestra tierra, ¡ se encuentra el distinguido médico de la Armada,
e~cnto con la. am~nidad .Y el hu11~01· que el seflor : nuestro querido amigo el Dr. D. José González, una
Novo ncostumbra unprirrur á su estilo.
feliz navegaciõn Y un próximo regreso á la patria.

De ltt misrnn curta tl que nludlmos en el suelto
1111terior1 tommuos los slgu ientel:I púrrafos:
uLn uopin de fa Crónica troyana en gn.llego me
<11,;t1p1t1'íL 1uí 11 l•l rcsto del nílo. De8pll~H tend1·ó <1ue ir
íL Muclrid, El E:-icorin.l y Hautander, 11 confrontarln
.Y tomnl' las Yarittntes que huy en otros ejemplares
g-nllegos del rnis1uo siglo, L1ue posóe el Sr. Menéndez
y l'elnyo, ejen1plnr que aún ctrn nclo menos completo <LtHl óste, es mús ri co en las letms cn.pita.Jes y tiene
miniatums del mismo siglo Xl\'. 'fengo <JUe ver
ittl más los Ol'igl nnle8 tle do11tle fué traducida. ·.
_r6 mo e8pa11t:t el trnl.mjc; lo que me desanima es
111 uputfn. do Sll:'! paisnuos por estos af:!untos, lo fjlle
lu~ lindo 111111·gc11 ií. la lllípic:a. un tanto deseL1tonad1~
qttl' les ha eudllgndo e11 uno de los (lltlmoa nt1meros
de uLa. Ilustración Espaf'iola y _.\.merica·nau el.señor
i\Ien~ndez y Peluyo.
Veremos ~i esta" Diputaciones provinciales y
esns sociedades me 1rnxllian ptU'(I. llcvnr ií cabo esta
obrn, nH's i 11 terosu11 te ptin:i. el es tu di o del Romance
gnllego <1 ue lns C'anti[Jctli del Rey Sabio, cuyfl. edidôn lrn costado ill Estado seis mil duros.11

Uenti'o Gallego.-Sección de S'anidad.-Secretapara Ja semana próxima.

i·ía. -~rvicio

,
'
fni:;pector, D . .fua11 Pet·ignat.-Vocal, D . .Antonio : Balseiro.-Idem 1 D. José Seijas.

IxrEGIUl>.AIJ
lrn1pedor, D. Vicente Lopez.-Vocal, D. Ramón
Barcala.--Idem, D. Hamón Vazquez.
BE~f:FICA

fnHpect.or, D. JesC1i- Vales.-Vocn.l, T>. Angel Rei: gosn.-Idem, D ..l w>to l\fol~jón.

(-!.

J)EL REY

Inspector, D. _.\.nf:!elmo Rodrigue~.--Vocal, don
: :Manuel Pardo.-ldem, D. Luis Varela.
: Habana 22 de :Mayo 1895.-German Va·;·ela . .
'
· ................ ::........... :..........;; ............................................................ ·

Impreota La Untrersal de Ruiz y Hoo. San Igoaeio 15. _.

suyo, obedeciendo ú un impulso de ciega . testaban, se echaban bajo las patas del elenecesidad, al mandato bestial de la vida; sa- · fante.
tisfecho el apetito quedan tranquilas; mien- · Estaba yo hablando . de esta manera á .
tras que tú tenías las espaldas bien guardadas aquella fiera humana, (la que, cojida como un
por otros lobos de aspecto más aseado, más ; galápago en su concha, me escuchaba mu- ·
ilustrado, más decente, que como tú, obede- da, inmóvil, cual si fuera un cuerpo inerte)
cen solamente al cálculo de nn voráz egois- cuando un soplo de las vegas, dulce, tibio,
1110 1 sin reparar en derechos, ni en leyes,' ni
impregnado en suavísimo y fresco aroma,
en moral, 11i e11 justicia, ni en nada. Sin : produjo en mi 11atnraleza vaga sensaci6u de "
embargo, tú hacías alarde de oso forzudo iuefable amor. Aquel perfmne tom6 .en mi
entre ovejas mansas y débil es, y ~sos distin- ! imaginación instantáneainente la forma de ...
gnidos é il nstres señores tienen en sus labios ; Pero ¿porqué he de ocultárselo á ustedes? Sí,
un caramillo con que llaman á amputar to- ; tomó la forma de Celistra.
dos los abusos en el pr6jimo. El mando ! Una sonrisa de a~robación apareció en los
comparte con el dinero el dorninio del mun- : labios del Abad.
·
do. Pero el mando es el verdadero rey de
·--No .s é porqué ~e me había metido algo
la tierra 1 por cnaato favorec~ la consumación 1 en la cabeza-dijo el tio Santos-y me alede los fraudes y de los desmunes todos, para ; gro con el alma haber acertado.
lograr el dinero. Esto lo E:ntienden muy , -Tentado estuve-prosigui6 Ram6n~á.
bien tns amigos, y tú tam bién lo entiendes largarle un puntapié en el trasero á aquel.
á maravilla. El mando te hizo irresponsa- ¡ alacran de humana forma y decirle: <<Anda ~ -_.
ble: ·el robo 1 ]a cal nmnia y el ases inato, se '. de ahí, bribón: que te mate Dios criando le .
pusieron públicamente á tn servicio; eran ¡ parezca.» Pero si una flojedad había hecho '·
como lo. sacerdotes de tu terrible persona . languidecer mi energía, acordéme de la
convertida, por virtud del mando omnipo- l muerte de mis padres atribuída á la hiet;la
tente, eu di\·inidad infernal. Habías crea- : que teníadelante.demí, y nuevoimpulso de· do unn religión de horrores, y los fieles 1 lo 1 volvi6me la pasión que desvía nuestra alma
mL mo que lo que silenciosamente pro- . de la santidad y aproveché los efectos lán- ·
1
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CAFE RESTAURANT

GERVASIO FRAGA

DE

GALIANO ESQUINA A REINA

'

Es el establecirnicnto mús acreditado clc la Hnlm11n. po1· la cscc il' ll t ia
de sn snrlido, la csplcncliclcz de su servicio y lo móclieo de s 11 s prcl'.io::;.
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s e compra oro , pinta,

Relojerrn.

clc fantn sín. .Y mu cl> les l' ll ge11ern l ,

urillantes y muebles de todas clnses . Se hn l·e n trnl.inj os cl c Plnte rín ,.
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COMPOSTELA 42, ENTRE OBISPD YOBRAPIA.-TELEFDND 677.-HABANA
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Especialidad en sombreros de jipijapa
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Se i1wib. :1- los afl c io1indo" , 1fo paladar y gustb, sobre todo :1 los que H't\ll i:;-:dlt'.gos, :í <JllL'
pmeben este vino, d e la mejo1· clase que prorluren lns fan1o sas viiias d el Hh·cro <lL· ,\,·ia. Es til'!
propio cos;:chero, el eunl se lla traslnclaclo ít ln, Halinna. dcseoso lle qu e Sl' eo11ui\ea11 sus produl'los,
en Jn. seguridad d e que, unn Ye'.I: eonoc:iclos, 110 podriín lllCllOfi <l e olltc n cr g r:i11 llll'rt ·ad11.
Por sus co11dicio11es naturnles, ·~s te Yi110 cxcctk nl nH·.io r Bunleos. La pun•i\:1 l'S tal, qu1~ ch:safía l1 todo a11t'i.lisi s . Color intenso, frngnucia exqubitn tl e U\'n.
Véndese en bocoyes, pipas, medias pipas, ruartos, gnrrnfoncs y botellas.

~; ·
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f.. Vfo~Elcfo,

''
Camilo G. de Castro

:. ~.-:

0BISP0

~

· ~~

~
~ '-°"~Ji-c. .:;,.."¡-e;;..,_¡;'''"'i-:•s,:;•·,_1'' •:·~:.'- .. ,,_.,.' -., ·~.-,..,:·.,.,-,_,_,,.,,....'. ·· :~: ''' ':•" ,_•"• :._._,._ "' ",_•·" ' •,.." ·~
~
GRAN FONDA v RESTAURANT
:;:
~~ L.A,~ EJE:E~AS
DEl PA ULA !i:
OFICIOS NU MERO 92.
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~
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Este acreditaclo estnblecimiento, cuyo frente se l.rnlln el gnllego mi'\s gn llego de toda (la licia,
e l incomparabl e Bnseny, ncabn. d e reeibir tocla. clase de mariscos, ,·crcturns, ca,.11e8 salada ... y e111 ·butidos.-En todos los eorreos rcr:il>c mniiiriras, 1110.ri/ú.~, amrí.Ut8, zr1111ú111"iiia.~, J>r'l"c·dJ1:8 ( 1·011io
fai.a.no.~ cle lwn-w11,) lnr~o uc8 , unto, jnmon es, chorizos secos y en 111n11teea, lontos n h11111n<lns, .<Jl"f'fo s,
perdices, conejos, li eb res, pichones, congrio en cscnbeciic y cuanto hay de n1íts exqui s ito en la
cocina gttllegl;I,.
Vi110 s11per ior de Vultleorrns, Rh·ero <le Avila, ¿.¡¡¡¡o y Barhantl!s.
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MEDICO-CIRUJANO

1 7~

~

SOMBRERERIA

Calle de ~a11 l\al'acl

~ •·! • • -. -· -. ~ • ~ • ~ -. ~ .-_._ ; ~~ -~ • _. • _. ª •_ ; ·-• •. -. ~· •

.1
~

~

~

F\:·I~ ~

N Q VER

FABRICA Y

;\;

~

~

,.

·, ._; •. -,. .,._._. _._, ·-"'- ..,.. _.. ·-; _. -, , .,, •; .•• ._ •••., .,.,.,,,,<

···

VINO DEL RIVERO
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MORRO ESQ. A COLON
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·t•11:1s. Coc·inn espai\oln, frnllC'l'81\

Precios a,sombrosos por lo económicos
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ofrece sus sermcws al público r:omo
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LA :.i'JLOB D~ . ES~ A_HIL~O

j ;

~ ~ Gran !le¡1ósito
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d tabaco.·.

:

:"LA
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PAQUETES DE PICADURA

NOBLEZA"~ .

1~1

Teléfono núm. 360.- CALLE DEL OBISPO N º 7.-H ABANA.-Telégrafo: PEREIRA.

1 kt.tlla 11111 ~ i~uak~

fábr:1ca~.

l'oinpli'l•) urtiiJ., .¡,, tab:u·o•,rigarros y P'"uliira qu e
ú.
pr ecios;1ue la;
11Vegigas del No r te• para la coosl! rvación del tabaco. Bay-Rum
Agua d e C¿ni1 111 v .\!::llH d • V(•rlie!l:i i111p11r111ol:i, ili 1l'l' L111111! 11I<' clc .-:a nto D1>r111n •'n, artwulos
1nrl1spcnsables para e l t o,·adnr.
u11i1•1) ,,,. , h·,~·,, .. ~,. 111; lar. 111'11111:1ol1H <'l~lll'l'P:\·i'lll:11·11~, El M apa de Cuba. Ll~l liHllo)<lS la all·nc:iún rl e n11cstrns l'avOl'CC'Cclores hítcía lo pic·atl11rn :rnc llu J.,,\ MALAGUJ~ÑA
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FONDA

FERMIN

SENRA
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.'ol'lijn ·. pnl~o:-i. trrrnlados, prendedorc.· de oro de 18 kilates con brillantes ~
y el más pi eiras lll·ec:io~n~ .
:
Helojcs de oro de :-i ·iíOl'il::-i y ca hallL l'O S de l os rn ej orcs fabrican les.
~
~
Cl!alrs y 11w1itas de h11ral1i dl·.· dr. 111e<lia onza ltasla ac ho onzas.
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l ·~:-qH:ci: 1litlitd 1·11 1·1 :-: 1il'liil() d1 ~ l'l'l().i<':-i d1• ¡ilali1 11ielt~, la111a1-10 111edia110: que :~
v 11tl •11 0 11 lrn :-; t·n s a:-; ¡'t ln •:-; cloblolll·s y it<¡tlí se dún ú oc.:lto pesos.
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Propl tnrios ' lns tl\11llC'l'úllitmlns11111rc·n¡.¡ uS.:-L 'T' L ..\ZA.RO,n H 'ALTO D'O CAN ,n uENXEBRE,n
uV • IRA l '
IlP'O n ~· H[\7ELH ·".'e cl •tullnn cu L' unrterolns .Y Gn.rrufoues y se llevn.n á. domicilio,
• gnrnullza1Hlo t:i u }Hll'C'i:ll.
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Nuevo it in erario .- Viajes directos y rápidos.
dl! L'.'lti l'<>lllpaiiía l'fL•duar:í 11 L'l s ig uiente ili11emrio:
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FRENTE A LA PLAZA DEL VAPOR

-Y-

MQLDUR.A. S Y CHArAS DE TODAS ~LASU
SAN JOSE t0,7"'::HABANA.
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OTERO Y COLOMINAS,
Sucesores de ltlisn.
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San Rafael 32.-Teléfono 1448.
HABANA.
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Gran taller y sn.lún de fotografíu. y pint.ura,
donde se exhiben todas las notabilidades euro- :

:

~i

pcas y americanas.
:
~
Se lrncen primorosos trabajos con arreglo ~los
~ fdtimos adelantos de l arte. Sus óleos son jt1sta- :
mentenamirnctmq)()rtocios1osi11te1igentes.
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B. PIÑOI\T y C.A
LAJ.\d:FARILLA 22, (ALTOS)

~
~

1i;¿

AGUILA NUMERO 136.- HABANA.
d . Tntmb i 11 . pr pnm pot' e.l !~l i ·mo 1rntor la d nti11n. iufl'\lible con la que
man o 1 p r1oll el la lent1 c1un.
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SILLAS, MADERAS FINAS,
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VINO RESTAURADOR DE PEÑA.
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•'n litl ii tlc l:i lfalmna parn Veracruz, los dias ti y ~1.-Snlitln de la Hnlmnn. pnra. Europa los
, dfn~· ](; y l ~ de tntln ll1L'S.
'
=
Los!-< i1 orell t•111pll'tH_los Y rnililnre~ o\Jte llllr1\11 Yentnjns e n vinjar por estn. línea. Recibe carga pnrn.
: l~tla buropa, B1tl·110,.; :\ in·¡.¡ ,\' ~ID11t e \'1deo. La t·:ll'µ;a pnra LO?\ DREf-3 ser(! (•ntreuT.cln en 17 DIAS.
: l• klt· :l/ 11lillar til• t:d1ni·i1.
~
l'nrn 11111s il1furn1t·s, i1npo111lr1í11, Amargura 5, ·us t:Olll:'ig11tltarios.
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SAINT NAZAIRE, SANTJ\NDER, HABANA, VERACRUZ.
HAVRE, BORDEA UX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ.
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PRECIOS MODICOS

ANr1auo rnroRTADOR DE MUEBLEs,

V A F O R E S CORREOS FRP_ NO E S E S "',
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COMPAÑIA GENERAL TRASATLANTICA
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OFICIOS 13. - TELEFONO 397.-HABANA.

¡

:

!
IBHÑEZ·t~ ¡=

"'

OR'rADORES DE vrnos GALLE?-.C?§=

:=
''=
'

!
!

' ' ' "''' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ,, ''' ·~ ''''"''·" ·'~~ '' ''~:S,~<)~X,'!(~· ~·~~N,~;J i~~ ·~"'""°li,~ilf~:~~~
.~~rn·~~~:S:~~~.
.
-- 'S'~~S'.S'~~8'S.~S'..Sl"'~88~
..
-==

::= ,,
-'-' ' ,

l

a ei zct :-; , q L1 e se <.lá n a 1 peso .
IJÍ L'. l'l'O y 11 ikelac1a, ú elos pesos.

s d · o 1·o ti · 1H k i 1il 1 ·:-; ,

nE-

r ">l·HNTONIO

'

::

RESTAURANT

-

~

AGUILA 209, ENTRE REINA Y ESTRELLA

=
:

~

¡
¡

~~' " -~ :,;;ii¡ ~ ~ .~ '!IÍÍS.'!IÍ .~ ."li: .lt(,,..~ .li.~~ ." ·';.... :, ,~ .,)(."l \ ~"li: ..,. ,'!IÍ ,,J('-~ ~ -'~"li:~· ~ ,~ ,;rs-;~ ,"li:·.!S,'Íi(".il~S'}S'~'~~ '=

'

!
!=

'

=·

·i~arros y ¡wquetes 1le ¡1ica1lur11 de todas marcas, cou 1g11a];s c.onces1ones 1111e las fabricas de ~!I
M. PEREIRA Y

•

~~V~!!J:~x~xt--<C®:'~x.......-.:w-.--.x~x~>~,.....
'~
--- - - - - - - - - "~

~e sri.lvnn todos

Hacen pagos por cable y giran letras á. corta y
~ larga vista sobre Londres, Parfs, Berlin, Nueva
~ York y demás plaz1:1.s importantes de Francia,
~
~ Alemania y Estados Unidos, asf como sobre Ma·
:¡¡
drid,toda.slascapitalesdeprovinciasy pueblos
~ chicos y grandes de España é lslas Ba.leares y
1
eana.rias.
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la iconoteca de ga11egos ilus~ tres contemporáneos que Yenimos publicando en estas col umn as, no podia faltar, sin notoria im perdonab1e inj Hsticia 1la rel e van te
Y simpática figura del insi g ne catedrático de la Uni·versicl ad de 1'fodrid, don
José Rodríguez Carraciclo.
Su 110111bre con stit uy e una de las
glorias más 1egítimas den u estra p atri a ,
cuyas fronteras ha transpnesto para
ser, como en ella, a clmiraclo en Francia,
Alemania, Ingla tera , Italia y Portu gal,
en Europa y América , al . par de los de
Castelar, Echeg aray Y otros hombres
eminentes en las ciencias y las letras,
honra y orgullo de España en este siglo.
Talento enciclopédico, como el de Feij 6o, puede asegnrarse que ningnna cieneia le es extraña, dominando con igual
competencia las físicas y naturales que
las :filos6ñcas y políticas; pues si bien
por la índole de sw:; deberes prnfesionales, parece más inclinado al cn1 ti vo
de las que reconocen por base la experimentaci6n, su espíritn generalizador,
ávido de descubrir horizontes y de investigar verdades, llévale al estudio de
aquellas otras que, por referirse al indivíduo y á las sociedades, deben considerarse siempre como de actnalidad y entrañan problemas tra11scendentales en
la vida de las nacionés .
Para tener cabal iélea de la ex tensión de conocimientos del Sr. Carracido,
basta fijarse en el número de obras que
lleva publicadas de poros añ os á es ta
parte: L a N ueva Q uínúca j fnfrod ucczon al estu dzo d e la Qu í. nzú:a, seglm el
concepto nzecân i'co; Tratado de Q uínúca
ol:ql1,1úca/ L os Jl/etalltq;z'co·s esp arw!es en
Amérú:a)· L ucu bracÚJJ1es soúo!úgú;as )'
D iscu rsos Unz'versz'fan'os/ L a ilfucela
R oja (n ovel a) ; J ove!lrmos (ensayo dramút ico-hi s tórico) ; L a Eve/11ÚÓJL r'Jt la
:

1

! hi zn c11to11ccs t111. c::trnorclin~lrio 1ogio
clcl jón:: 11 g.11 lcgo , c11 cttya focundia
hnbo de encontrar el ático cronista, ancbcias cicero n ianas ,. tesoros de elocue11cia sorprendentes en un hijo de Galicia,
patria poco abn 11ela11 te en orndores. Pero
estns condiciones, ya muy notables en
aq nella snon, se han mej orado con e 1
tiempo y hoy el Sr. Can-acido es una
gloria ck la tribnn~ espaílob, uniendo
en tal maridajc {t la Yebemencia de
11 nestros oradores clás icos, como López,
Do n oso Cortés ~· }\for-::n o Nieto, la co1 rrección de Tristan :\Iedina, la brillante;r, c~c C as te1r~r.) la profnncEclacl de Salrne:ron, qne, s1 co1111enza por conmovcr! 110:, acaba por arrebatamos, haci,. ndosc
duefío de nnestra v l nntad y tirau1zándonos ft su antojo .
Como todos los j Ó\'enes q ne val n, el
Sr. Carracid vi6s1.; ha1agado más d
una vez por los partidos políticos, pero
tu vo el bnen acuerdo de no ingresar en
ning nn o, para dedicarse de lleno á trabajar por la causa de la pequeña patria,
al lado de Alfredo Brañas y de Mnrguía,
con quienes forma la trinidad del region alismo gallego.
Para los que ven las cosas por el lado
positivo, q u izás .ha hecho mal en 110 vender la primogenitura por el bíblico plato de lentejas. Hoy es cosa corriente,
y sobre todo, útil. renunciar á la independencia de l juicio, de la volnntad y
li:ista r1c 1os :i.clos, ;\ cambio de una rcR. CARRACIDO .
prcsc11tació11 e11 Cortes, cle un 11ombrnTendría, sin emba rgo, 1111 concepto miento de director de cua1qnier ramo, 6
nrny deficiente del Sr. Carracido, quien de un título nobiliario qne compense
le co n siderase sólo como hombre de por fnera los desperfectos que el homciencia nni versal, sabio profesor y .co- bre snfre por dentro, en esta horrible
rrec to pnblicista , porque juntamente i 1ncha por la ,·ida á que nos vemos todos
con es tas dotes, bri11an en nuestro ami- '. condenados .
g o las de orador elocnentísimo, las de un
Felizmente, la regla genernl tiene
carácter enérgico y las de nn gran ciu- ' excepcioncs Y para serlo esta vez e1 ~r.
. dadan o.
Carrac iclo 110 h nbo de rea1 izar saen fiRe ve 1 ós~ como hombrc de fácil y clc- cio algun o. ¿Ottl: le i m port~ ba rcn n ngante palabra en el Ateneo de ~[adrid, ciar ú nna posición po1ílica. al que acasi mal no recordamos, a11á por el aflo baba de conqnistnr una mejor en la dde 188 r. El SQ ñor Fernánde;r, Tire11101 1 1 lcdra? ¿Q11é· le importaba ~ic¡11icra re-

1

Quínuár., é in fi 11 ichc1 de ;i.rtícu1os <:obre
ci e11 cias, [d-tes, crí ti ca y litcratu ¡·a , q ue:
casi á diario aparecen en las p rincipales
revistas de E sp añ a, ap arte de ]os q ne
ha dado á ]a est a mpa en Los L1mt's d('
El lmf>a rúa l y otro::; popul ares perióclicos de 1a corte. En t odos esos trabaj os
échase de ver la fi liación dar wi n ian a de l
Sr. Carrn.cido, e n cnanto se r efi ere ú s n
sistema fi siológ ico, as í como en fi losofia
y anál isis p2.rece fi g urar en la csc ne1a de
Spencer. U 11 a obra prepara en l a actualidad acerca de las aptitud es de los espaíloles, en la ~ ual esa fi. li ac ión res ulta
mu y marcacl ;--..

l1

J

1

mrnciar á una fortul!a, al qne desde el stt re:al hijoá nne.::;lrn. tierra. Yvedloqne son su bien escrita carta, inserta en El D er eclto.
lns cosas: los periódicos de Vigo ya creen ver
Adornado V. de los cono.cimi.entos conen los de la Coruiia ]a vanag1oria de qne el qui stados por la civilización m oderna 1 obra
\'iaje se limitará á esta capital y Ferrol y en mí la persuasión por tal motivo de que
reclaman
para la província de Ponte':'eclra 1 arrancaremos á la Esfinge sus secretos, lle1
el mismo honor. .Ss de suponer qne igual o-anelo á poner de manifi.esto el orígen de la
reclamación hagan los de Lngo y Orense y termalidad ...- l a dirección de las fuentes llano conoceremos lns de Payo~aco, Caranto- madas Bnrgas de Otense.
ii.a )nte.- y Porto111onro, porque en estas
Annqne mi precedente artícnlo se concrei11i'portantes lugares no se publi~an p~ri?di- t ase á exponer sinceramente, que ya se hacos. Todo lo hallamos muy b1en; un1ca- bía afirmado por algnien el orígen, la ·p rome11tc haciéndonos eco de los temores m a- · fnnclidacl ,. dirección de estas termas, en
nifest~clos por algnnos pe1:iódicos, se1~tir~a- contraposi;~ión cbn . su rotunda seguridad,
mos qne este \·iaj e se trnc111je~e en sacnfic1os de qne ccnadie hasta el presenten lo .había
para los pueblos, h ar lo ago'>~la~os y en tan efectuado; como qniera que mis apreciacioprccnrict sit11ac ión hoy que dtficilmente pne- nes sobre d particular despertasen un liticlcn c11brir sus atencio nes.
gio científico, rn.anifestado por sus palabras
Bueno es que nos sacará del apuro el se- mcstz!m gcolúgz'ca digna de controversia; y
fíor Sih·ela, que tien e la magnanimida~
por más que no si: me ocultan las desventaaspi rnr á ser caciq ~ t e mflximo de Gahc1a 1 jas al contender con el j6ven médico de exucomo si los que tenemos foeran pocos y ne- berante ,·ida, de fogosa imaginación y de
cesi tara. m os este refnerzo.
erudición vastísi ma, pretenderemos, sin em·
Hn\· que tener en cnenta que la aparición. bargo, con lo irrebatible de la 16gica 1 con el
clc u1~ cnc iqtte de prim era fila trae co nsigo concienzudo análisis y con la frialdad del
el brote de cien ó d osc ientos saté lites de dis- concepto, disipar las tinieblas de nnestra
tinta.s rna.O'nitudes y categorias, qne unidos inteligencia , ar :ibanclo insepsiblemen~e al
á los existe ntes constituyen un ejército bas- conocimiento de la verdad. Al mismo bemtante para. conquistar la. Forrnosa. y comerse po cnmpliré con el grato deber de deferir
fas elos terceras partes clel presu pnesto. De- o-nstoso á sn justa curiosidad, manifestánmos, pnes, gracias al Sr. Si l vela, conspícno do le q u ien clemostr6 la existencia del cesio
exi 111io y hasta cgregio conservador, que en estas Burgas.
11 os pro 111ete rá , con la resen·a mental de no
No me eran c1e s co~;ocidas las diversas hiclárnosla, la fe li cicbd 1 y \'amos aguantando pótcsis a.cerca de la génesis de la termaliclacl
caciques, ya que por lo visto somos de 1.os · de las aguas, y todas obtuvieron y obtienen
que gow mos con que n os den con la badila carta de naturaleza, hablando en tesis gee:11 los 11uc1i1los.
neral ó en abstracto; pero concretando la
Despnés de esto y como apé ndice, vamos cuestión á las Burgas de Orense, , creo inadá co ns ig nar con profunda satisfacción el h~- misible todas las expuestas, e~cepto .la que
cho de que hay en ,:ralicia gallegos, qt~e p1- tuye el gusto Lle exponer .en i:11 an~enor es;
clc 11 para D. E usc b10 d a G n arcla nn titulo , cnto: esto no obstante, m: ex1gencia no sera
n obiliar io. Aqu í esta m os retrata dos nosotros. tanta, qne puec1a encast1llanne en el 11osoQnC: nn quiclnm c 1_1 a lq uiera por satis~acer la t r~s som os los bwmos, noso.tros, .ui más.. 1~z·
,·a111clnd de s n 111\ljer busque en un titulo la ·m enos; antes por el contrano, s1 cnalqmera
xalt nció n de s n nn1idad, es natural y lau- llegara á convencerme de que estoy en el
1 S'tcri fiei "
dnlorio; pero qne ga llegos amantes de su pa- errar,. p~omet~ desnu~~} mi ente.ndimiento
:'Ir. e. J·:.
Lrin, conocedores cle lo que vale n y son sus de la ignoranc1a, cob1Jandolo baJO el al~o
bi 11hcc horcs, reclame nn a distinción desa- manto de mi buen deseo y bañando mi cncrccl it a ln para un hombre á qnien un pue- terio en el Jordán de la Ciencia, pnes esf
I
11 cnl ro 1 dedicó en v~da un monumento sapú·nús mutarc cousz'lútm.
CRONICA
el bronc , casi no. e comprende sino como
Por de pronto marcaremos la di visión cláttna. ptterilidad i rreflex iva. Da Guarda, con sica, que de lns fuentes ó aguas termales
tÍLulo por ele,·ado que sea, se rá siempre don (sonrces) hace n los g-eólogos modernos: fuen.'·'
L P v ·re11clísi111 .\rwbisp de Co1 11 - Eu ·e bi o Da Guarda, y los coruñeses de hoy tes termales \ 'ulcánicas y fuentes termales
~ po ·t la n nba , 1·expt:1ir nua circ11~ y las genern.cion es \·enideras, a l nombrarlo, no yolcánicas. Las primeras asientan en
lnr que, . i i11:piracb (·11 11 11 la utbb l
npart:::i.rán con incliferencia la denominación terrenos \·oldnicos. Las segundas emerle
de clC"stcrrar cl1.: Ir> · tc111plu~ clc: s11 jt1- 11ohilinria. para recorclarlo se ncillam en te por gen en p::iises 110 volcánicos. A las unas
1isdicci611
·turnl res r1..:iiitla.· con el arte, D. E n sch io Da Guarda; recnerdo grandioso, pertenecen, según los geólogos, las llama110 par cc:n :usceptibk~ de cu111pli 111i c 11 t.o, lleno de cariño y reconocimiento, que vale elas Trincheras entre Porto Cabello y Vaporque aq11el la. · e:Lán t:t11 arrn. igach· que <:s m:1s qne cien mil anacrónicas 0oronas de lencia de América del Sm: las de Cama11i11crciblc q11L· 1111a circular l:ts li:q. ~a cks:1pa- <1llqm·1 111arqn(s y co11clc.
guillas, cerca de Cnana11juato, en México:
reccr.
Scpan nn estros lectores qne e11 el Ferrol las cle Erasinos al Snr de Argos: la Casotis
'l'ró.ta ·e del C<lnlu , . de la 111Ílsica rc:Jiuiu:-;a y olr:ts poblacioncs de Ga licia. se h a n hec110 (hoy foent e de San Nicolás): la Castalia:
en bs i(Yle. ias rnrah:.-.,; ,. f1111d:'t11tlo:c: L:1tco11- s 1111 t11osa s exeqn ia.s á los que perecieron en las termas ck Adepto (donde Sila se bañó
:·Úderaci'o:1cs mu~· 1J11c11;1: para 1111 liabitanlc el 11a11frngio del Rr-g·cnfr. A propósito de es- durante la guerra de Mitrídates) y que aún
<le ~~s ciuclades ~- ~1.o pctra t111 lal:rieb·~ qnc lo, clice un periódics, coincidiendo con exis ten en la Enbea, no obstante sus 2.000
1iac10 oyen~lo la ga1tn y que c:sla obligndo 11uestro modo de pensar, que bueno es que años de duración conocida y á pesar de los
1 or educación y por Lradición :1 a:ociarb ~ se rece, pero que es bueno también tener en frecuentes temblores de tierra que agitan
toda· :u · aleg-rías y clolore ·, la clestierrn de c11enta que las familias de las víctimas no se aqnel pais: los numerosos snrtidores termannu plumncln dt: Jn.- fu11cionc:.- rclir»io:n.' , . 111:::i.ntiene11 con orac io n es; y como las ora- les de l a isla de Ischia: los 500 de la Anprohibe fl lo · :-)\\ccrdulcs que: L s ~~lebra;1 cioncs cncstan din ero, que va á parar á ma- bernia, etc., etc., ete.
cuutar ad l/h//11111 , . co11 f1orcos. Buc11n fi1crn nos de otros que 110 son víctimas, ni h a.n
Entre: otros colocan los geólogos las fnenque nqud uprccial~k pastor :e ftjnrn e11 qllc o li do la 111ar será conveniente dar por ter- tes termales que asientan en los Alpes en1
en el campo 110 tic11c11 ú ma110, como 11 las 111 i nnclas estas manifestaciones y buscar la ropeos y las de la cacleua de los Pirineos
ciudarle ln: c 111 pnilbs cle ópera y lns or- man era. de que lleguen a.J gunas pesetas á las menos la de Cataluña. (A Seignete Geolo1
ue1!n · dqucf re1?!eta11 de ~e11te los templos fo mil ia_ necesitadas de socorro.
gie, obra hoy de texto para el estndio de la
en e ia e u11c1on, 110 st: :al e ·i ntrnidn 1 or
ensefi.anza especial, París.) Las
J. ES ..\R : segunda
la dernción ' por lo:-: ;.. , rgoritos cle ln: diBurgas de Oren.se emergen entre el l\1ontey qu~ nrrebntnr nl labrieoo la única
·-3'c;.E •
alegre, Ousa1~de, Montes de Piñor, Castelo,
m. nif ~ tació11 que tie11c de .'ll ~ntc11to, cle
ENTRE
MEDICOS
Castro de Trelk, etc., estribaciones de los
sn solaz, \~ . u dt: ..Tan ·o ,. le .'tt ·e:lio-io.-iPirineos gaíáicos, en todos los que no se endad,-lo lrncli io11al ,. n1:aclcrí:ti o <le sn
contraron p0r ahora lavas, pómez, ni otras
P• í ·- · e::111pre a no 1Í1uy fácil ni piado n,
AD. Luís 1-'erná ndez l'l-rez . rocas volcánicas : aún más, en toda Galicia,
foceaciado en Mediei oa.
que no · le 11, currido á nndie hn tn nho:. que ,.o
sepa, sólo existe un testimonio de
C'arretas 41, l\Iadrid.
;
r~ por má · q n b :rn toricbcl clc q tt el i pu :
terreno
semivoicánico, filón anfibol-basál·1era fnern. t. nta cu1110 la. 1 l pr lado com'e _nece ita ser t:n. hombre de voluntad ¡ tico en gneis porfídeo, con cristales de 01ivi1 o t !ano qu por i rto-y .... L 1
x1 lica
enéro·1cn1 de e11te11drn11ento claro y de inque- ' na y ampolla::: de zeolita, cerca de las Crutodo-no hu nacido en ralicia.
brantable paciencia, para acometer con frn- '¡ ces á 35 kilómetros al Este de Santiago.
011 e la circular coin i le l. noticia el
t
1
tndio de cuestiones geo1ógicas de Tenemos, pHes, qne las Termas de Orense
nueyo e pnrcicln del ,·inj el la <:~·ente con
tan árdua re ol nción como las que motiva 1 pertenecen á la segunda clase ó sea á las

humilde hogar de Haa pobre tejeclorn,
había sabid elernrsc hasta las primeras academias de la nació11 mereciendo
que sn nombre se pron nncie en Espaiia
con 1a vcneración qne en Francia se
pronnncian lo. de ..\rago, Dumas y Berthelot?
Por jurar cstamc1s que eslima y respeta más el Sr. Carracido el \·elón de
tres mec heros, ú cu ya 1uz se a l u m braba para c:stncliar u1 1a casa paterna,
y que toda.da 1..:11sc:ifa ú stts amigos,
colocado como 1111a sagrada relig nia el
sn infancia cstncliosa y l1e11a de pri\·aciones, . obre nna ri11conera de su gabinete de~ trabajo, c¡uc: el rnús flamante tílulo de marqués (J las mayorc:s riquezas que pndiera 11 bri nclark s us amigos
políticos, como pago ú las perfidias, á
las traicion s, á las infamias de lodas
ciases que los clircclores de la cusa pública suelen exigir ú sns adeptos .
Seamos pobres p<.:Fo seamos, c11 1111c:-;tra h u m ilcbd, el ig11 o~ de la:-; ma yorcs riq uczas. Pensar así es lrnc110; y cua11c10 c:l
que así pi nsa y somete stt proceclimicnl ú los dictados de 1 deber, es llll j Ó\·e n
·omc l r. arraciclo, sn co11dttcla debe
.'Cr r cont ·nela la para que siffa. c1 cje: m plo ú los qu nos signe n , c.:11tr 1 s cnn1 . lrny p <.:es ¡11 · si ·11La11 ,. 1.:nció11 por
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fuentes termales, que no asientan en país
A la apli.c ación de los trabéljos espectra- \·iclno: se re\·eló el e>:clusi\·is m o sne\·o, cavolcánico y por consigniente, la temperatura les de Kirchhoff y Bnnsen de Heidelberg, racterística de aquel la raza, si pnjante y vaelevada de sns aguas, en manera alguna Duboscq y Grandean en tésis general y :1 lerosa, inficionacb con lo- cgo is m us cle la.
puede ser debida á comunicación con igní- los del eminente Casares en particnbr, .":)- conquista, que, como todo '10 que ac usa
vomos; y tampoco pueden proceder de una bre el análisis espectral de las Bnrgas, debo preeminencia de inc1i\·iclnalic1ac1, tiene el
erupción volcánica de esas qne lanz(:ln ema- añaclir el del sabio médi co\. catedrático de triste y cleplornble pri,·ilegio de metamorfvnac.i ones gaseosas, condensadas en agua c:a- Física del instituto de Orens-e, D. José ~[ aría :ear en rnín consecnencia lo que e objeto
lierite al llegar y desahogar en h superficie Lastres: :-:a llorado para ]a c ienci a , qnien á cle pasión noble y ambició11 lernntacla.
de la tierra, por cuanto natura 1wn /rr.át sal- raiz de la pnblicación de mi opú cnlo sobre
Pero no de. apareció solamente la Acadctmn y tenían que preceder á b emisión de estas Termas, en el que se ,·i slu m brab3. la núa: el Folk -lon· (,'a/lr:fo, también pasá á
agua y vapores las salsas, gne ele\·arían el existencia, del cesío e;itre sns compone11tes, mejor \·ida, dcja11c10 como inelndible secuela
terreno con sus depósitos al secarse, y foe- por considerar e n teo:-Ía los cliagrn.111as e ..; - de s n c :-.:i :tc11cia el dcs:llic11t0 del titán qne
ran 6 no de la naturaleza de las toba:-; , s ie111- pectrales del rnbidio y ccsío inseparahles, g-ime, frnstrncla sn Olllnipotente pre. w.1 ción,
pre dejarían vestigio imperececlero qne nos efectivamente evaporó gTancl es cantidade.: nl \·er intx:pn.!2_·1rnble para s11 predomínio e l
elevase á la consideración de la existencia de agnas de estos ma11anti ales 1 \·olatili zó e11 triunfo qlle le n1eh·e las espalda .
de un volcán.
la llama de la lâmpara de Bu115e11 parte del
Los qne oficiaron de. epnltureros han arroLa hipótesis de qne las Bnrgas pneden resíduo, hizo caer los rayos emitidos en una jado sobre la recien cegada tumba del orO'nser orig-inadas por las agna .., infiltradas en de las caras del espectroscopio y se formó ;:[ llo regional, la últirna paletacla de tierra~ y
cavidades internas y devueltas después de espectro aparecienclo las dos rayas azt1les la han arrojaclo en for111a cle pequeños fragrecibir sn temperatura, tampoco, como á V. características del cesío y las elos rojas 111lly ·mentas cle papel, clcstrozando las aclhesiones
Je sucede, es aceptable para mí, por ctwnto brillantes y dos morncb s llluy in te ns:i.s, dis- que ú los cscritorc ..; .~-.i.llcgos se le. habian
el grande caudal de dichas agnas y sn per- tintivas del rnbiclio. .-\ pocos clías clc co- pedido, .it111talllc11tc e 11 las ca 11 cliclatnrns,
sistente consta11cia, nos hacen relegar al 1111111icárse111e estos resultaclos, follc:ció cnsi si11 ser s:1c.uléls clc :11" c:::rr¡1do ..; sobre~.
olvido semejante lucubHLCÍÓn: pnestos qne en la minna cátedra el sahio 11inestro e11caC11a11dn el dc:-;trozo Sl' llc\'Ó ú cabo sentilos estndios udométricos actnales 110 confir- necido en la enseñanza, pero \'i\·e D. Emi- mos clolor c11 el cor<1zó11 ~- foé tal la verman semejante aserción, y tn último cas.o · lio Amor, lanreado alnmno y a\·entajadísi- g ii en;rn que esperimentamos, al notar lo
la sequía excesiva y la abnndancia de las . mo c1iscípulo de tan bnen maestro, quien inútil de nnestra leal protesta, que parecía
lluvias modificaría el caudal y la tempera- : está hoy contin11anc10 sns estudios en \· alla- como qne el foego cle la inclio-nación abrntura de los manantiales.
dolid, dêspués de haber desempeñ ado el saba nnestras megillas, ~- que los !abios se
No deja de ocnrrírsen:e, qne mny bien cargo de ayudante en dicho ex¡)erimento, 1110\·Ían :t impul sos de la palnbra q ue ])Uolas aguas del mar pudieran por filtración · verificado á vista de los compañeros cle s n na ba' p~r c111ch1:a1:se en ~llos ;on apóstrof~~
originar estas fuentes; pero sns componen- clase.
parn los qllc 1 p11clie11do repetir con César
tes, salvo las 0046 milésimas de clornro sóEn mi buen deseo de complacer al co111- -;·oú, z.'/rl./, ~ 1 /ná, se satisncieron con entodico, nos obligan á desechar semejante su- pañero estudioso, en contestación á su aten- nar el clesconsolaclor /Cons11mat11m es!.' .....
puesto, cnando por otro lado carecen rle in- . ta, es cuanto le dice por hoy, qnien del mis,·Consu111aJum ('SI ....'
dicios de yodo y de yoclnros alcalinos: lo mo modo le felicita y reitera sn m ás afee h ttídi ca expresión del sentimiento, inque no _sucede con las Burgas de Lonjo 6 la tnosa consideración.
congrnen te sol nción dada al de-pertar de 1111
Toja, en las que el clornro sódico es el pripueblo qne t iene perfecta conciencia de stts
r
·, d
,.:i
,
l os yocl uAl\TOXIO TGLESL\.S P ..\RD(J.
mer iactor,
asocian
ose l es a1Lemas
Orense.
el e l)eres.
ros alcalinos, y aún, así y todo, estas últiLo que no se consuma ni cons11me es h
mas foentes, según testimonio de muchos,
·~Ç--·
in te nc ión de los cocliciosos; es el entnsiascomo atestígua el Dr. Otero,- son manantia- :
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mo qne nos al ienta á los qne amamos á b
les propios de la Isla y no resultado de filti~r:·a e11 qtte !Jemos nacido y en 11 snelo
tración del agua del mar, que la circunda. Sv~rAmo: La. Acaclemin, Gallcga.-Por l 1nú no nn- \'J\'1111os.
(Galicia médica, página 208).
ció. -S u prindpioy su fi11.-Lo d e siemp l'e.-E l
Con ó sin /lrndcmt'a, con 6 si11 Fol!..·-lorc,
Si, pnes, no van de afnera al centro las
cxclusiYismo suevo.-Cornrnnmtum est -E l u Rei- sabremos ::i.brirnos i)a:o h i ncando n firme
na Regenten.-Lo que se bace .r lo que clel.Ji ern hnaguas, indudablemente de aclentro deben de : ce rse.-Lo qu e se pL·oyc·cta..--Bibliog-raffa.
nuestra planta, nnnqnc de viándola de los
ementer·, inas ;en que dirección? Indudable- , Sr·.
sacrosa11tos cadá\·eres, ,. la pos;:lremo cada
~·
'Director de LA 'I'IERRA GALLEGA.
·
mente de a bajo á arriba, á man era de pozo
vez con m ás brío, cada vez con má valeuartesiano.
Habana.
tía, ú fin de ll egar á la meta de nuestras asHace tiempo se trató de buscar la direc- , Lo que constituía una halagadora espe- piraciones reo-ionalistas, qt te s i e l anatema
ción de estas Termas, y no obstante las nu- i rnnza; aquello que hacía soñar con nna bella ·ha de formulnr. e airado para e tigmatizar
ni.erosas calicatas efectuadas en rliversas di- · realidad; la Academia Ga!lega, símbolo de á los verdngos, la abso lución comunicará
recciones, aunque se vieron algunos puntos cuantos sacrificios se imponen á los que, : nue\'os ardimientos á los puros de corazón,
de barros calieútes, eran focos aislados sin dánd~se al público de bnena fé, todo lo per- · á las víctimas de los expoliadores que tan
relación con los manantiales actnales. Más donan, 11'.sta los ultrajes que se infieren á · impiamente han despojaclo de nna esperantarde, desempeñando la alcaldía de estaca- : sn reputación, ha venido al snelo.
za á nnestro pneblo.
pital el Sr. Seijo, habrá treinta años, se in- ¡ La Academzá Grrlleg a murió sin llegar á . ~fas pongamos valla á nnestras reflexiotentó edificar nuevas fnentes, mudándolas ver la luz; algnien, interesado en que la no- . 11es, por que de seg 1.1ir en las merecidas cende ltio-ar; y á pesar de te;1er ya construída ble aspiración no se hiciese práctica, esgri- · snras, qnizás 11egáramos á extremos en que
la ob;a de fábrica, por más que las aguas se mió el puñal parricida y la hirió por la es- hu bi~ramos de tropezar con el irritante per·
condujeran á ella convenientemente encaña- pa1da, como hieren los traidores, como hie- sona1ismo, extremo del que prndentemente
das, perdían en termicidad y caudal, resol- ¡ ren los asesinos avezados al crímen, como . lrnimos porque i él sólo arriban lps mal
viéndose por este motivo devolverlas al si tio i hiere el envidioso de la honra agena , c11an- nacidos, y en él se prescinde hasta de las
primitivo donde hoy continúan corriendo con do él se encnentra huérfano de la propia.
buenas formas.
la mayor regularidad. Ya Arago en 182 r ' ¿Por qué no nació la Academia?
hacía notar en sus obras esclarecienc1o :sin- : Historia es por demás compleja para relagulannente la teoría de las fuentes termales, ! tarla en detalle.
La Patria Grancle eslá de clttelo. Las enque eran corno los pozos artesianos 1 que · Hombres que se creen genios adivinaron, crespadas olas se arremolinaron para llevar
cuanto más profundos, de mayor tempera- ó mejor dicho, averiguaron qne habrían de al fondo del mar un férreo y flotante castitura gozaban, y que la ley de decrecimiento ser preteridos á otros que tienen p erfecta- llo, orgnllo del poder nacional. En el viendel calor interno del globo abría una nueva mente cimentada la justa fama de que go- · tre del mónstruo se albergaban más de cuavía de investigación para el estndio de la zan; y de todas estasgemàlidades resnltó trocientos seres hnmanos: gran número de
tennalidad de las aguas. Reconociéndose el cisma que sepultó ¡para siempre! la idea éstos eran g-allegos ... ¡ni uno sol o se sal vó ...
hoy por los geólogos que era muy cierto, y redentora de crear una institnción qne fnese todos se ahogaron !
mny exacta la idea emitida por San Patri- la manifestación real y tangible de 1a sufiEl Rdna Regenfe ya no existe!: y en la
cio, abispo de Pitusa, á fines cle1 siglo III, al ciencia intelectual que con pletórica palpi- acuosa superfície de la inmensa tumba, ni
ex!:lminar los manantiales calientes de Car- tación bulle, se agita y manifiesta en los aún pnecle inscribirse el epitafio que recuertago, qnien dijo: «Las aguas snben por nna ¡ bien organizados cerebros de casi todos los de el si tio y :a fecha de la a.troz hecatom bc;
especie de sifones: las lejanas del foego inte- j gallegos.
ni pnede colocarse, como índice divino de
ri::>r de "1a tierra aparecen frías; las que ma- . El principio ha sido admirable: todos los la f(mebre tragedia, el signo redentor c1e los
nan de este fuego son calientes y aparecen : que valen acogieron con entusiasmo el pro- creyentes; ni allí pneden llegar para elevar
en la superficie de la tierra que habitamos ! yecto considerado como de eficaz resultado sentidas plegarias y mezclar el amargor del
con un calor insoportablen. ( Hnmbold, ! por lo mismo que era combatido por los qne llanto con lo salitroso del trasparente y líCosmo~):
.
¡ nada valen.
., ,
.
quiclo elemento, los h uérfanos de los que en
Pud1era extenderme en mnchas cons1de- · El fin no respond10 a los com1enzos 1 y no horrorosa :i.gonía, pag-~uon, por modo tnn
raciones á este respecto, mas mis continua- r:espondió, porque á la postre hubo cle suce- angustioso, su tributo á la 11111ertc.
das ocnpaciones me lo vedan, pasando sólo der lo de siempre, y lo de siempre fné que
Las campanas del 111plo !!aman con sn
á manifestar el otro extremo de mi cometido. en el organismo psicol6gico de ciertos i 11cli- mctá1 ica voz al cristiano para que asista á
1
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la· fúm::lire · exeqnia · en honra el los náu~
fragos; y en toda5 las pol>laciones c1 España se erig-ieron catafakos, más ó mé11os alegóricos, c1e ln gran desgracia. ... ro está
maio el r 7.ar por las al11ias de los qnc: 11rnriero11; pero hien eslnrú que nos acordt:111os
el los que han qucclaclo en <.:I mundo s i11
amparo, e11Lregnclos al mayor clesconsuc:lo.
l\Iucho se hace ~ · 111ncho pnccle toclavb
haccrsc, y :l tal rilijdo tic11cl<.: 1i los prny<.:cto..,
cJe dar r\\llCiClllL'S ll';tlr:tJL.s, Cl'JL.hrar rif;¡ -; 1 l:._,labJeC<.:l' c<.:11Lros domk s <.: rccuja11 do11ali\·os
para acudir á rc111t:cli:1r 1~1..., 11cccsiclad1.:s dL·
los snpcn·ivie11tcs , liijo:-i (¡ paric11t<:s pobres, de los 11ú11 fr;igu ....
¡Ha1le11 1x1z los i11felict:;-, qu<.: 11i ticrra c11contraro 11 a] morir clo11dc reposara11 !-illS
martirizados ct1crpus ~

BIBJ,IOCPAFI.\:

Salayo.1,

\ ' t:r~0s

gall<.:gos,

por M. N úiiez Go11zálcz.
1 to1110.
Ft:Jl/l'JÚJlrtS, artículos castclla11os, por e.
del Valle-Inc15.n.
r to1110.
A¡:;ape. HisLoria del Priscilia11is11w, por
M. Casás Fern5rnkz. r tomo.
EL Brrln!lán !/tr ·rario, apropósito e11 \·crso
por Lean el ro Pi tn.
r tomo.
Tale. son los últimos li\Jros pu\Jlicados recienteme11 k por c~cri ton:s rcgionalcs.
Como la Nc• •/,·ta (J'ir/l1 :!;rt liri. clc pnblicar
oportu11amt;11lc las crÍLi c:b de l' ~; tos \·o1ú111cncs, de elln pncck tu111ar L.\ 'J'rn1rn.. \ C .\J.f.EGA lo qu · tc11ga11 por Cdt1\·c11ic11tc, pt1c.::; se:ría
]1accr m11~ · exleusn esta Cn'J111ár, s i aq11í llllhiern de: 111~rnirc~·. ar:c el j11icio cp1e toclas ~·
cada una ck e~ta .-; obr:b 11us 111crt:cc.
\' sin Lic-mpo 11i c:-. pn cio para 1116 ..;, suspc11d 6tn liasta la sig t1 iv11 k .

n .\ I.< > S \ 1. 1
l. 11 1 'i 1n1 i 111,

\l . .,1· 11 1 .¡ ,.

J

' .b

J ' 1J 1![

d

<;

1. I ·: !'. .

· · ~ >"

\·1rns16x

·A r.LEG.\

LJ',\ 01>.\.

n' HoHAC'ro

«BE .\TU~

11.l.1·:, !¡l' l l'IWCT L N ECH.>TI 1S.n

20

1\[n,·u 1520. - E111lmr

·11-; t:

Ln l.

C ruiin

1 ·mrn1h '. rl i: I.

2 1 M:1 ·o 1.1.\3()
l knol:t L'II (~11itiri:1. dl'
111m l :ll'ti ln fn<.: iu~ :1.
N2 Ma o 1 J/. - RL·:il cédtila dL: Enri(p1l·
I1 I rchfo111<.:11 Land L1 nrg«1, ckscnrga >. 1 ag de el 'rcch · · 11 l'l ¡rnc:rto clc ln Coru iin.
2.) l\!ny 8.i.¡. - !·'~tlllOSa bala1Jadc Ja\'ijo
de la qnl' tornó urigl..':1 t'l , .oLo clc ,·'antiag·o.
24 l\la~
i,'. 'J.-EI Cu11scjQ fec1erJ.l "cle
rulicin, presidido p r D. Seg·undo Moreno
Barcia, form ll 1:1 n 11 pro:•ccto de Co11:ti tució11
pura el futuro Estado cll.' Cal i ci~1.
25 :.\fo.) o 1 '7 r. -::\Iuere t.:11 .:\ e11fchatel d
insio·rn! escritor científico D. Ra111ó11 clc la
Sagrn, qllc 11ació c11 b Corniia d 8 de :\bril
de 179 .
26 Ma,·o r.Ssu. -Co11c<.::.;i611 de 1.:stuclios de
un ferro:carril dt: Lug11 (i Ri\·:1clco.

SONETO
.:o ·u, )>l\l'11tln, lil-;:;gul'lJada ':'-. l°L'a,
BelLlntl no lL·llgo que• rni or11·ulln ·11~· 1·í:1.
'orrt 111i ju,· ,ntml :...i11 lozauín,
Flor que ln l1rist1 dt·l lJl:tl'l:l' 110 ul'L':1.
l\[tt"', de t·u1111tu:11t1 t•spíritu r1·1·1'<':1 .
~Ji nnlil.·nte t·o! :1zú11 L'~ ulcn11dn 1

Y t·uu11ta dith:t mi nu1l1il'il>n n 11--1;1
:\li 1'11111iliu Illl' d¡i, ¡lJl•t1lliltt .... l':l'.

De ioscn 11un1lirv 1 p;1rnc.:l liíL'I1 ll'\'tllll11
l .. n tkbil \ ' O;r. • • ·o logrn ln \'ivtorin,
.Jfo vi\'o nl lin ngt' 11:.1 tk :...u llnnto.
•'e1· pindo~u. · 1 nl, tul L'.-; 11ti 11lori:1:
\'i\'ll' l'll dult·1• p:1z 1 tnl t•:-; ntl e11t•ant11;
1 \•t' :\lll:Hl:t ,\' :ll l li\1' 1 tal(.' · tlli hi ·(ul'it\.
:\ .\ 1:t·1:-:.\ P1-: 1rnz DE<•Y11.

E~to 11i.xo u11 t:il .A.lfio, un 11 s~1 1· c!iro 1
J\T11i ro;o llo ¡¡ vi\·ir d 'n :igrieullu1·a ,
\'-o" cartos l'L'tol l L,LI que tifin, {l logro,

• ·í11¡.rut•rrt>irn1·l:1ri11 11in 1w1r :1irndo
() :-il'll :-ir>ltO l'Oll ( ll l'i 1:111 1

.);i11
:\i11

portas !-;°L•11eorl1a d'os 111:1 g11all'~,
po.-(v:-; le\'a tH J p:iti11 ll'a c; uria.

:'1-.

\'-<>s quin ce cli:ts xa ,·oJyeu i\. usura..

J 0:-;1:: (.LuwíA Mo:-Hl{' 1m.\.

l' l'l'L> :ts ra111:h fro11deutl'S d'a \'icl<:>ir:t
C'o ,·iudul'iro xu11t:1,
(Jtl

~·····················································

¡iolastra.s rui:" c:'o poclon lrollza,
·~ 11x ertn mais rol1usta s.

LAS CUATRO HERMANAS

E poh1slrns

Ou :t.s \':H:us e bui" desd'o pitouto
VL' p:1t:c1· 11-a ll:111urn ,

Ou n lllel que e8pt·L·t11C•u gal'da n-ns olns,
Ou os 1·exelos tl'o \'1:11011 des nuda.
Ou t·tttlllo o 1·it·o outono e rgul' a, cnbeztL
<le frutas,
Heve1'lernlo JH'HC:el' clescolga as peras
Co' a 111:to me.·n 11 :t e¡ ue en xertfi11 as puga ~.
'uro11ada

Ou ú tí, JJios J>riapo, íL tí, Silvnno,
qu e cl'os lin(leiro ...; <:urns,
_\. ,·n..; ng:mLlcC.'ido os ncios novos
\':ti c;l'rvc·er d'its

('(>]o radas uvu s .

() l';t :·1 ~Olttl1i'<l dl'i!:tdo BU tl';t l'lll'i lt:t.
Uu 11-:1 gTa111a t1 :i 1t1Ltda,
( 'lwu t:tr "i1tte 11-11 \':ti sob ren;:; a1·cas
() c:1t: i1011 <¡U t! d'•L SL' J'l'll. se d e rrumbn.

E cl urn 1L· i1 so 11 d 'o rio, \1 so 11 d'as <L\'L'"
t:111 11-a espl':SUl':\ 1
Ou du1·111l' li ,..;0 11 ll-:1 111n sicnl fn11tclti
que pur t'lltl't: o voy:t! s:dt a L' 111unu ul1:1.

<¿UL' L :111
0

I·: 11-:1 l'l tiln l',.:(:1(·i\1 11 c¡tll' \'ot:t
1·: t 11r1111•11l: 1:-; \ · 1·l111 ,. i :1:-; 1
\'ui

l arn

¡E n~r, en ti 11, Je rústicos e.scrnYo~
lTlllm ri seira cltusm1t 1
Groso enxame d'tL casa que de noite
Se 11 tatlo Jl-'.t coe:i ifa o lar circunda! ...

Feliz quen vin•, l'alos d'outw telllpo,
Lonxe ck (¡a1·:11'u11da. ·,
E labra o..; 1;ido...; que seu p<1i lnumba,
Coll xugalln tk seu, liure d'usurns!

JI C \ ' t ·s

tr:t111p:t
lle az:tplll'l':t.

:--;Íg'lll' (1 J llll'C'I> llJ\111( (• :-; <Jlll' (!:ll'a Ít

FEMERIDES GALLEGAS

¡Ve r os bois c1ue xunguidos e causados
De facer lL decl'lln.
'l'riln n-o xugo a. rabela pcndura<l.i
(~'o telllOl1 :ll'ntSÍ!'alldO pol-tt lJUl l lU!

A VIDA D'O CAMPO.

l'uxi11d11 d'rn; t1ls

(llle

Ou rnllo n ·¡\ trnpe l:t o Yoráz tol'do
Ou n leurc ou n g rnlln,
Pr't1lios cl'o ¡; u ·to seu . :S-estns fttenns
;,<¿u(t) 11011 :;1 1u e 11 t'c ns umoro.sas cnitas'.'

J·: s' liní t1td1n 111uller que l' lliLla n ensn
I·: i¡u ·o.· li llo;:; edu ·11,
01 1 rubia d e pudo, c:o rno :is ::::nbi11as,
01 1 11wrena cl'o sol, eom'as tl'n Pulla .
.:\[uller que nntes t1ue f: l1 cgue o sru ntnri(lo
11-a larei ra :1grup¡L
A.s r:tvlw. · 011de esln·o11cba n 1av,ued:1
<¿u c :11Tt•tlor tl'o fogon í¡ uen tn y ,d trntlira.
.:\:1

}; li~tn acucie (t reeadn 1· o gnll(lo
Hl't nzu n tl t.: forlurn,
Para 1nu1igui1· os u l.1res que tl:::i ctrnndn "
! ·~ 1H.:hctt d e IL' itc rebo rdando espuma.

E \'êi i logo

;·t

bodeu·n e saca o Yifío

lJ'a rei.:e11c.leute cul>a
l ~ \'oh·e e pon a mesa, ri en. n1esa
qu e :s i11 111 ereu rsc 1mcl:.t, en todo 11ut11Hla.
¡.-\i! por esta con dcla reµ;nlada
que an1or e pnz e11 dulznu,
Jo:u as ost l'll8 <ll'ix1'im d'o Lueriuo,
Qt1L' ;i x e nte d-a eitHltL lu11to lle gusta11.

Deixiírn o rollnl>allo y-os escarns,
;--l'nc:.tso nlgús empuxn.
.·\ nos:.L costa. o furacnn soberbio
< ~uc alá IHts cost:.1s d'o Levante l>ufa.

:\[:tis <1ue o fmnco lin xouio, nirtis quen. pita
IJ-tt Nu111iclia e111pmmn,
:--;o upC·rnumc n · ncedns, ou ns uwlva~,
< ~u
moitos co rpos <.lelicn,clos curnn.
< ~u e

Ou n afin. d'us fe.tas terminales,
Ou ¡\ vi::rcle nceituna,
Ou o pequeno c:l1 ivo que d 'o lobo
Fre.:;l·a tmi n-o ccrni zo a mordeclu rn.

¡Oh, me ·u nfortunudn! E ¡cánto prnce,

Entro tnntn. fortu11u 1
\' •r bnixar u ovelln · d't1. encorgncb
'tnulo xn. fortas n. cor le lin bu. ·01.rn !

Dice un periódico cle la Coruña:
uTodos los clías estamos recibiendo cartas
de las comarcas de J allas, Corcn bión y Bergantiíios, rogándonos excitemos el celo y
patriotismo de nttestros gobernantes á fin
de g11e tiendan nna mirada compasiva sobre
a q u e l los pai3es tan destitn1dos de protección
oficial que más q11 e territo1:ios cle España>
aseméjanse ú puclJlecillos del centro de
Asia. El ais1amiento m6.s completo de las
grandes poblaciones es la nota característica de aq nel los pabes.
F na carretera desde la Coruña á Corcnbión con llll ramal, qnc parte desde Carballo á l\Tal pic[l y á Laje, son las únicas vías
d e co111u11icaci611 co11 qne c ncnta ese desvc11t11rado pa í~. J<:sa comarca ta11 c~.:tcnsa
como fértil, húlla sc por ]o qne clicc relación
á carreterns, á b a1Lnra de ]a Siberia ó del
Riff.
La· carta ó el periódico llegan desde aqní
á .aquellas villr1s con el retraso de tres ó
cnatro fechas, cnando podían ser recibiclas
con una sola 1 si e:5a carretera de Santacomba á Cm·o no eslnviese durmiendo el sueño
.de 1os jt;stos.
Esta carretera, (que clebía terminar en
Laje), h u biera sido 1111 venero de riqueza no
sol o p:ua e 1 comercio é incl ustria de aq uellas
comarcas sino también p ara-Santiago, Corcubión, Cée , l\fogía, Cam a riñ as> Puente del
Puerto, Cereijo, Vi mianzo, Laje, Corme,
Pnenteceso 1 l\Ialpica y otras poblaciones de
más ó menos importancia que hnbiesen estrechado sns relaciones mercan til es con esta ci ndac1.
Por otra parte la agricultnra reéibiría colosal impulso en la comarca de Jal1as con
la importación de la arena del mar, a1gas y
escama de sardi na. La experiencia ha demostrado que ni el guano, ni la fosforita
producen re s ultados tan benéficos para aqnellas ti erras como ]os procl netos marítimos
que acabarnos cle apnntar. Así lo comprenden aquellos p9bres campesinos, y mediante titánicos esfncrzos van á bnscarlos á la
villa de Laje eu carros y caballerías, recorriendo nn trayecto ne cinco ó seis legnaspor caminos intransitables con gastos de
c?nsicl~ración y e x puestos á mil co11tingenc1as nu nos as . >1
Según telegrama. que recibió días pasados el dipntado á Cortes por la Coruña
D. Enrique Sors, en los nne\'os presupnestos genera1es del Estado se consigna la cantidad necesaria para la creación del octavo
cuerpo de ejército .
!
Esta noticia la confirma una carta que el
presidente de la Comisión de presupuestos,
· Sr. l\1ellado, dirigió al ex-intendente de
1
Cuba D. Antonio del Moral 1 y otra del di¡ pntado Sr. Fernández Alsina, en la que éste
j participa ha berle com 1rnicado di cha nbticia
el director de La Correspondencia.
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Aprobados, pues, los presupuestos, quedará el Gobierno en disposición de cumplir
la pa1abra empeñada con Galicia.
Han fallecido:
En la Coruña el capellán de la Ar1nada
del · cañonero Infan!a 1Jfaría Tercsa, don
Jo~é Fernández Vi.llamil! D~ Per.egrina 1!face1r0, Abell~, D . Franc1sco J~v1er Agn~ar,
D. J uan Snarez Canal, el ex-111spector Jefe
de policía D. Gabriel Domíng-uez Lópe:z y
D. Clemente Pan iza.
En Ferrol, D. ] osl Castro G11ndín ~' don
Jnsto Fernánclez Freire.

· D. Ramón Casanova, de · cnyos hechos dii mos cnenta á nuestros lectores han sido
· detenidos once sujetos.
'
Siete de ellos fneron pnestos en libertacl
' por no resnltarles cargo algnno.
A los cnatro restantes Clemente y J o~é
Ro~ríguez Losada 1 Pedro López y Cárlo
Qmroga, se les ocuparon I. 1/6 pesetas qtte
foeron entregadas al J nzo·ado instrnctor de
aqnella villa.
e
Ha fallecido:
En Lugo, el ex-(liputado á Cortes don
Jnan Manuel Somoza Gayoso.

Al regresar de la romería de San Gregorio que se celebrá el 13 de Abril en Louredo, hnbo nna de pa1os entre varias personas
de Redonde la y cle la parroqnia de Chape1a .
La reyerta fné debida á i11sttltos habidos
entre nnos y otros.
Intentaron robar a1 \'ecino de Cantolarena, · inmediato á :'..\farin, José Currás
Bouliusa.
Hallándose declicaúo al trabajo en sn pa1iadería presentáro11se dos snjetos, ttno rle
ellos con nn cnchillo en mano ,. armado
ad e más de un palo.
Gracias á las Yoces de auxilio dadas por
el ]o!':ié Currás, los niminales diérnnse á la
fuga~ siendo detenidos e11 la madrugada del
otro día por la Gnarclia civil.
Son herrn.anos v llámanse Simón ,. :\-Iignel Soto Cnrrás. .
Nos escriben d~ :a Caíiiza dando
cuenta de nn robo cometido en la iglesia
parroqnial de Lnce1w.
Para realizar el 11echo penetraron los rateros por la puerta principal, apocleránclose
de 1111 cáliz y una patenrt de plétta. y a1g-nnas
velas de cern.
Desco11óce11sc los autores.
La comisión provinci~i.l ha dispnesto
el ingreso en el hospital de Pontevedra, del
enfermo pobre Alejo Re>- Iglesias, vecino
de Vigo.
Ha sido nombrado cura regente de
Santa ·l\Iaría de Porriño, D. ::.\Ianro Jfo-11í:Ón,
coacljntor de Bayona.
Dicen de l\Ionforte que por la. foerza
de aquel puesto y signie11clo las pesqnisas
necesarias en averiguación de .los autores
del roho y lesiones a ! cura cle Rivas Altas

Por clennncia dc1 Alcalde de La;1,a, e1
jttez de Verín se halln instrnye11do su mario
. á vecinos de aqttd Aytt11ta111ie11to por el
. delito de sedición y resistencia al pago d e
cuotas del reparto extraorclinario.
Se han concedido á D ..~\11to11io Fcrnández Cid y ·valencia 1 j11ez de primern.
: instancia é instrncción de Señorin de Car· balli110 1 treinta días de licencia para qne
pnecla atender al restab1ecimiento cle sn
salnd .
Un ex-sacristún recorrió, n~sticlo de
: sobrepelliz 1 las casas de nna parroqtt ia de
: Orense, benclici·éndolas :· recogienclo las
: ofrenclas.
Se reunió 1a comisión en la Casa ConsisAcerca cle este abuso se ha prcscnlado Li. toria 1 y acorcló, c11 pri mer lérm i 110 prorrocorrespo11c1ie11te denuncia cn el Ju1..~·ac10 clc gar el cicrrc cler111ili\·o de las listas de snsaqnel1a capital.
cripción que se ,·eitia hacicnclo para la estáEl domingo último, y á las cnatro cle tua clel Sr. Elcluayen c1 r'.' de ::\Iayo.
la tarde próximamente, libraron nua \-erSe c1 ió lcctn ra ú un telegrama del Sr. Sndadera batalla campai los mozos clc las pa- si1lo, e 11 el que acepta e l precio de 15.000
rroquias de Santiago, Parafita 1 Portecelos ~- pesetas pnrn la ejec11ci611 de ln obra y fija
Villariñofrío, província de Orensc:.
c11 ro.oc-:>o e l clc los b:i.jo relie\·c~ 1 de t111 meDe la refrieg-a. resnltaro11 cuatro li cr icl os lro <le lar.~·o, >- dos escuclus ck bronce, n110
graves y 111uchos contusos.
e l clc la ciudacl de \·i.~· <> y otro el de lns nrHa11 sido propucstos pnra el J tlr.i-!,-<tclo 111as de LÍl11I<> 110hilinrio c¡t1c clisfrnla el i-:;ern1111icipctl de Cela11ova, ui.ca11tc por r c 11t111- iior Eld tia \'l~ 11.
cia del que lo desempeñaba, D. !\Iannel
L[l comi"sió11 ~1corcl6, por úllim0, invitar
: Vázqnez Cardero, D. Camilo Ig-lesias (~ó a1 Sr. Lafttente para qne cuanto ante~ 1é
, mez y D. Ernesto Vázquez de la Rosa.
principio á los trnbajos del pedestal.
De real orden ha sido nombraclo alh1 trabaj0 de fundición de la e tátua se
ca1de de Verín D. José Pérez Rodríg-nez.
lle\·ará :.í. cabo e11 París.
Más tarde han dejado sin efecto el 1io111Las feri[ls en Galicia: Las ferias nnnabramie11to 1 a111111cii11dolo por telégrafo.
lcs \-:lil cada \·ez :i 111c11os, queclanclo rednEsta noticia ha siclo rccibic1a cna11c10 ts - cidas ;í. si111ples mercados más 6 menos co11taban ob.-:;eqniando al Sr. Pérez con una se- ct1rriclos.
renata.
_
La celebrada última111e11te en la Estrada
En c.::l Jnzg-ac1o de primera iu s tancia foé un reílcjo de la cle la Pascna en Padrón.
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solo, y tt1s gram~ros y tn casa 110 alca11zaba11
para almacenar tanto bie11.
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JOSE OGEA.

gnidas para mortifica!· al bribón con sevicia 1
y me pnse á decirle con meloso acento y
mny repasada la palabra :
-¡ Qné noche tan ltermosa! ...... ¿No te
refresca el pecho esta brisa qne vie11e de los
campos? I_.os mices están en flori y este aroma con que embalsaman el aire anuncia qne
los hórreos estarán repletos para Octnbre.
Por primera vez desde lrnce mnchos aíios,
cuando llegne esa época cada 11110 recog-erá
el producto de ·sn parcela; y mientras dttre
la faena, la alegrín, ·. :anto tiempo proscrita
de estas .lugares, volverá con sns cantosi
con sns risas estrepito.sas, con sns aturu:xos,
con todos los rnmores de la vida. Tn ya no
te verás en el apuro de recojer el fruto de
todos. qne era nna labor excesiva para tí

*

*
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REGA LO DE LA lT IDA

de Oren e ha presen tado demanda de divorcio, ftt11dándose en la infidelidad de suespo~o, 11 na mujer \·ecina de Sobrado del
Obispo, qne cnenta en la actualidad con 54
«prima\·era ·,1 y había contraído matrimonio
hace poco meses con nn joven de 2 2 años,
, -ecino del mismo pueblo.
Dícese qne con motivo de la incorporación á la. filas clel ejército <le los reclutas
c1isponibles excedentes del último sorteo, se
han consti tu ido en sociedad varias personas
cle poco pelo para cleclicarse a1 juego titulado el Pcrú¡ud!o y otros gne son un gran
medio para c:tafar á los inocentes, como
sl!ccclió clc. carncla111e11le no liacc mucho
tic:m po .
.'\ fin clv t·\·il:ir q11t· los i11occ·11les reei ulas
(kjL·11 L'll poder (k \'i \·i clores los esc:tsos aho·
rros que lrnc11 de s11s casas, llamamos la
ale11ci(m clc in~ [l 11 toricbclcs á fi 11 de qne no
se repilan licclins corno los que se ejcc11tarn11 con OC[lsió11 c1c1 sorteo del mes de Diciembrc del a11o último.
Han falleciclo:
E11 Orense, JY~ :\[arín Reza.
Eu Rib[lchvin, D. Fcrnanclo (ronzálcz.
E11 Cnrh:-il l i 11C>, D. Fel ici a110 .rodás.

Obsen-·aclor proftt11clo y sagaz, sabes muy
bien q11e el maíz (e11111ala hora trasplantaclo
acá) es n11 frnto que se co111p1a ce e11 fors8.s
cruelcs 1 como tú: sns granos gordos rem edando el oro y apiihi.dos en enorme espiga,
prometen pingi.ies y ópi ma~ co~echas, y en
efecto las dan de rnsu!os \./arelo¡ en tns lar. gas meclitaciones para rci11ecliar la mísera
condición de nnestros labraclore~ , has notado
que la falacia de esa planta, de soberbio porte en nnestras riheras, tie11e al campcsi110
snjeto á uua perc1111e Yigila11cia y pc11os8.s
fatigas 1 desde que ·::;e siembra hasta que. se
~ amasa la harina 1 para obtener una pérc11c1a
de capital, cansa evidente de la pobreza ex· trema de nnestra población rnral · y 1 filán· trapo co11smnado, Irns clecicliclo, eIJ tu cora· zón magnánimo, remediar ese g!·adsimo
! defecto rle prod ucción agra ria, com iéndote
; la sabroso borona empapé!.cia en mieles y clei janclo para los demás la ~iq?1/iia ácima, amasada con Sé!ngre clescolonda. Eres un g-r:.;11cle
! economista. Hoy que Ias estátuas se ntl1 garizan hasta el alcance de alg11110 qllc olro
1 pelagatos, tú mereces ser le\·an tado á m~s
1 altnra: nadie te disputará la c11111bre 11111111

110.sa cle t111:1 liorca ó la pt111ta cle un pino de
csos mo11 tl:;--; para ela \·ar Ln cabeza. u
.\ 1lá e11 la Icjn11ín de las hereclade~ y de la.
profurnliclad de nq11clla noche tra11qttila, snrg-ió ttll rrla!/rrra co1110 el clilttido perfume de
yerbas fragantes empap8..clas en el agna de
los regatos rn morosos.
-¿Oyes ese canto?-le clijc-Es el gemir
ltar111nnioso cle la tierrn. g-allega. ¿Le has
ca11tac10 tú a1g-1111a \·ez? 1'\ó; 110 tienes por
qué gcmir; cn Cé11ta blasfemabas, aqní ladras y aúllas, ¿Te ha conmovido, en alguna
ocasió11 1 cs:1. pc11:1. lto11cb del qttc perdió .toda
c:spcra11za de rclllcclio,y canta? Tus entraiias
tan sol o se agi tan con las ansias de la codicia, y 110 ¡rneclen sentir q11e ese canto de
nnestra tierra es el c1olor secular de nna raza,
proclnciclo por llag-as c~tya snpnraci.ón se
e\·apora en notas cle aclm1rable cadencia que
\'ttebn hácia lo a1to \' ,·a11 á exlrcmecer el
trono del Dios de 1a Justicia perc111rable; ni
imedes acli\·inar que ese canto inimitablc .es
la palpilnción de las Lnmbas, c1011de la m1s11w muerte no ¡rnccle mitigar las penas de
1111estros paclre: ; 11i ¡medes conoccr que ese
can lo de i11 ·pi ración cli\·iua c:s el suspiro ete1:110 del cornó11 de Galici[l, lacerado por ol\'lc1os i111cnos, por ofensas infames por ingrn-
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Poco ganado y malo por lo gencral.
Las transaciones se efectuaron en su mayoría en muletas de un año, cuyo precio
medio se calcula en 25 duros y en caballejos
del pais cuyo valor fluctúa, según estampa
y edad, entre 20 y 25 duros.
El ganado vacuno se resicnte de la depreciación general y la mayor demanda estu \'O
en los terneros de nn año, cuyo precio medio es de 15 á 20 duros y en las ,·acas cle
cria, para el consumo los primeros y para la
ganancia las segundas.
En la feria verificada en Carball ino se
realizaron bastante transacciones con el ganado \'acuno.
Sostiénese la tenclencia al nlza de los precios.
La de Tuy estu\'O c1esa11i111ncla, debido al
ticmpo lluvioso fitll' reina.
I In folkcido en csla capital IY.' :\Iagdalena Peón J)ios, maclrc clc n ucstro ;1prcciablc corrcligio11nrio n. :i.1a11t1d Ak11.
El distrito de la Estrada, Pon te,·eclra,
fué teatro clfo.s pasados clc tm sa 11griento snceso.
El traficante en pescado J osé Rey Datallón, después de reñir con el reclnta del actual reemplazo José Domingnez, por querer
éste montar nna caba1lería que aquel llernba, ]e clav6 nn puñal en el pecho, clejánclole casi exánime.
José Domingner, cspirnlxi. pocos momentos después.
El agresor fné cletenic1o por la Guarc1ia
civil, ingresando en la carcel del partido.
Han fallecic1o:
En l\Iaclrid, D. J ovito Riestrn.
En Vig-o, D. Antonio Ramilo · Tic\·es"
. José l are to.
~n Conclo, I. F-rmi11 :\.lrnrcz.

*
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LOCALES

Al d111· (:lll!tllti l'I > l•l 11t'1m1•roanlerior, el<: l1i ¡Hn tilla
Jn J> •11!1lH 11 lti tlt• 11t11•Htl'o t'<'~pctnlll • 11 1ui go y
t:ont •1Tnn ·o vl p1·" l>ft ·1·0 1>r. D. .J 111111 111111 t l:-;ta <'aHHH1 IH 1 111w-1 dt•,ludo di· 1·1111 :-; ig11a1· qlil' t11m 11111 rida
npr 1H»ll111'J()11 dl1 la :11111lll l>lrv1·1iva dd 11('l' 11tni
( "ll •i..;011 111~ Ido lt lntHi·url • 1\ :-1 11 1•t1 K:L pnrn u1·011111anu.rl (\ IH>l'd0 1 ldpulu11dO ll) l'f~·l'lO llll 1' 'll l 1 ·ndor
<11 o t •11fnlm lu lmnd 'l'l~ ti, 1u ¡t1 •l ltt 'o ·l dacl, dono ltrn mlo!:l l' •cuerdoH tkjti •J nntlg uo H1lC:l'' tt11'io
y g b •rntvlor ' l~ h ll ·u ll •st obl,.pado .
ptll'll

En l ·n.1Jor e rrco clue parti(> pnnt ln Península
el 30 de )foyo (llt,imo, m11 ·1llido de esta cnpitnl on
rnmbort. 'nliciu, u par ·, 11uestros nmigosl.'1 opulento com rclnut de ln. Hnbu11n, D. )ftinuel 8ttnteiro

Alonso, • l canúnigo e.le e;.:ta .:. '. I. D . Junn Gnrcfo. Rey.
Les clcsenn10s uu prfo;pero viaje.

,.....................................................,

Hn snlido pnm C:t't.<liz en el tHtimo vapor c:o rreo, , otrus cosas

~·efel'en!es

(Llas excepcionales cualidades .

11 ucstro ilustre amigo el Capitún del puerto de 1 del t~nor , cl1?e Jo ~ngmente ~n un pá.rrafo que reveC:~rdeuas, D. VIctor l\!. Concas.
. la la imparcwliclnd del crft1co:
E l i11signe marino .ct.eja en esta isln po1: s~1 gran
uMaten no t:s un cañón Bauge no, ni siquiera un
ilustración v el exqu1s1to t1:ato que le d1strngue, Hakis, es un joven que posee un ór,qano ten01·it de

numerosas e impereced1;rns s1mpatfAs.
ca.ntnnte tluo, que frnsea bien, que sabe hacer uso
Hnc:emos sinceros votos porque ~1~ ~u regreso 11. la , del portame1Jto, que tiene agrndables registros y
putriu le acompai'íen todas las fel~c1clad~s que.se que s ie.nte lo que cnnta.n
merece el c¡ue e~ uua de las llláf.I l>rtllnntes glorias
Con lo antedicho 8e comprendcrll que no es un
de 11ucstra murnrn.
tenor ·u utgar el Sr. l\[n.teu, y que de seguro llenará
su carrera de luureles, y tamb ién s us bolsillos de
Ln. R el'isla de Uali1:ia, semnuario de literaturn é dinero.
intereses regionules que se publicn. en la. Cornña
Nosotros, desde esh h ermosa tierra, auguramos
bnjo la dirección del 81·. Salinas y Rodrfguez , tras- ul S r. Ma.teu un porvenir lisonjero, y esperamos
Iaila ;'i las c0Jum1ias cle su ntímcro correspondiente Yoh'er ií. verle pronto en esta capital, para n.dmirar
nl ~8 de Abril, nnestrn articulo La Capitan'ia Ge-- de cerca sus progrescs artísticos.
~w1·(tl clc O((licia.
Reciba nu estr o sa luclo y nuestra enhcrabueua.
~\e . te y ú los demú:; c:oiegas (l~e nos lrnce~t e l honor de reproclucit· nuestros humildes trabaJOS, en Hu. sido 1101ubrado Recreturio de la Alcaldia del
Yi1un o:; c·l testimo11io cle nucstro profundo reconociIJardo de Santa 'l'erern de esta capital, nuestro que11dcnto.
, rido arnigo y colauorndor literario, el Sr. D. Julio
D. Sotelo.
El:.!, ' de )foyo último han sulido de h }fou:~1ia
Las c:o udi cio ncs ll e inteligencirL y moralidn.d que
1·0 11 <li l'l't 'L'iú n ií :\ítttamrns v tianta Clarn, los qu1n- tli s itingueu Ci 11uei;tro querido amigo, uno de los
t11:-i \'1>iunlal'Íus d e los !lÍiOS U~, !J:I Y ~l..J., lllllllHliOs ¡'\,
h 0111U l'Cs que l1l t1:-; honran por Sll ilustración y ca[Jl'l'S l:tl' L'I sL'l'\' ieio d u guarniei(i 11 t.m nc¡uellos Pll!1tos .
m e ter (Lla eoloni.a gallega en Culm, hacen de su
La pri111t·ra <'XJH <1iciC111, 1·oll>plle)'ittt de 10s qu111tos · uombmmicuto una Yer<ladera 1~dquisici6n parn. la
de Ju,.; l1nttdlo11<.::-; :.!'.', .J.", U'.', l '.' d e L1geros, 1'.' de Arti- oficina. en que va. á. prestar sus servi01os.
lieria, J 11 ge 11i c ros, C:nsa Dlanca, Chnpelgorr~s Y
Los intereses munfoipales gaun.rán roucho con la
Cal.Jal lerfa, pnrtiú :1 las ocllo y c:tul.l'to en e l pnmer gestión del Sr. Sotelo, que tan buenos recuerdos de
t t't.• 11 c1ue va ú Santa Clara , y la. seg unda, compuestn. · su administración hti clcjado en la Coruña, durante
d e los r1uintos del ler. bntullôn, a~ . .:í?, 'i~ , 2~ de Ar- el perioclo de su m nnclo como teniente alc.:alde de la
t illl:'rfa, :.!'! c1e Ligeros, Gufus 1lel Cn.pitán Genernl,
capital de 1+nlicin, donde ejerció muchos años el cocl e J e: C1 :-; del )fonte, de .i\fa riauao Y r egimiento de mercio y desempeñ6 con ndrnirable competencia
Artillt'l'fa montttdn, snliú para ::.\fatunzas en el tren diversos cargos de elecrión popular, qne le han hede lns nu eYe y cuarto.
cho por todo ex tre1no simpático y qtierido de sus
Unn y ott·r1. fu eron despedidas en m edio dP.l ma- conterránens.
vor entusiasmo y con ntronndores vivas i\. España, . Felicita.mo:> c:o rdialmente íL nu estro cornpanero
fL las i11stitutio11es y á los genernles ~fartfnez Cam- de letras por su nombrnmiento y al Município de
pos y Arclerfus.
lfL Habn.na por que tendrfL en C·l un empleado recto,
Los cxpeclicionarios, poseídos del mejor espfritu, lahorioso y de extraorclinaria competencia en asunrepctían esos gritos y aclamaciones, revelando ensu tos aclministrati\·os.
nlegrfll el pincel' r1 u e experimentaban en se r llama
dos {L d ermmar su sangr e por la patri a.
Hn. saliclo para :i\fadrid e n el último vapor correo,
t~ui0m el cielo ycJnr por s us preciosas vidas, de
las qtw dependen las de tautas maclres, y devolver- nues t m disti11guida conterránea, la Sra. D~ l\Ianuelos ilesos ii su hogar, termina.cla la guerra en que . la Bueno de Carrata lrL, es posa del insigne actor don
hoy SL' clespeclnzan los hijos cle una misrna patria. Emilio, que se encuentra en l\Iéxico desde hace dos
meses.
Deseúmosle u nn. fefo:: trnvesía.
C'Oll inllll!ll Sil penn. hemos sal.Jido la triste noticia
tlul fall cd 111i c11to del ilu ~ tre inventor espni1ol, dou
ls111tc: P crn l.
G
Vfetinin, tle los pC\rticlos polftií!os, Pernl ha bajndo
'entl'o Gallego.-Secci6n cle Saniclacl.-Secreta1
1í ln. tun1l.Jn nd11lirndo por todos los sul.Jios de Euro- . ·ía. - ~ervicio PC\nt la semana próxima.
pn. tius trnbnjos ]mrn. n•so h ·er e l problenrn de la nuGARCIXI
,.e ..·:u.: i(i 11 s ul>nuu·i1w, i:.0 11 citttdos c.:01110 nn protligio
du ~lll't:11nka. en lns mi1s importantes re\·isrns del
Inspector, D. AguE<tin Balseiro.-Vocal, D. Salvae: .· Li·nii.Jt:t'O.
dor Pérez.-Idem, D. Venuncio Real.
_r 11•s tl'ti11<:Íl 11dn olieial11 1 ln ciencitt lrnrocnltir.a y
I.:--:Tt-:<:HJJl ,\ll
1í s 111·ld11, d u 1111 puii:ttlo ti l' l'll\'idios11 ...;, le h tL exc.~o111t1l g: 1! l11, lJl1liµ/11\llolc no séilo r1 . re 111111 oiar {~ ~u i11lns pl!dm, D. Jos6 l\fª ,\lkgue. -Vocal, D. Clau\'L' ltlo :-; i 110 1'L Hll l':ll'l'L'l'tlj pcl'tl 111111 eso 110 S ll(>ICl'Oll tlio H lHlri g uez.-Itluin, D. l"ranci::;co Hogo.
l1a1· •rl1J ~i n dlvt1lg11r el secreto cle su iin·ención, ptiBE!-~' FI CA
rn J'nci li tnr l'l triunfo 1í los e 11 e111 igos de lns glol'ias
<le 11 u •s trn pn trin.
Inspecto1·, D. Ci1simiro Lama.s .. -Vocal, D. Julian
¡:\li:crnl>les !
Fernlindez.-Iclem, D. Raillón Lombardero.
1

1

Q. DEL HEY
Hemos rec iuiclo lrnce días u11 a. ca rta pnrtic:ular de
1rn e:-:; tro c1uerido amigo y puis:1no el Sr. D. Ednarclo i
In specV>r, D. Benito Peñn.-Vocal, D. José CmiPttrrún, t1ue se embiucó ha poco en esta en pi tal pam de.-Idem, D. José ·Info.11tP..
ln vec:i1m repú blica, y por ell a. sa?emos que dehut6
Habn.na 29 de l\fayo 18~5.-P. 0.-Luis Varela.
co n grn n éx ito en un teatro mex1Cano el ya afama- .
d o tc nor espaf'íol Sr . .!\Iateu.
.................................................................................................... ..
Los Pl'l'ií>rli c:os de .l\I0xico traen extensas crónicas i
t
!" O UIZ
lrnuhrndo d el nue\'O artista, y el Gil Blcls, entre I mpre11 U a D!Versa
00. 1 an gnaCIO •
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titudes malvadas y por !as riñas inmuncfas
Casi me están dando ganas de mandarte . yermos. No te fies de habladurías. Yo tendé los caciques como tú. ¡Descúbrete ante cn brir para qne no te constipe el relen te.
· go enemigos, porque hago justicia y no me
tan augnsto dolor!-Y 'de una manoplada le
Snponiéndome, el tunante, descuidado ; caso con nadie: también 1os tuvo nuestro
hi ce \'ola r e1 som brero.
del todo, arrojóse sobre mí con el ímpetn de Señor Jesucristo ! Piensas mal de mí porque
Tam bién lrny miasma s i nfectos-pro.~egní nn tigre. Fal tá mny poco para que lograse · te h a n ido con cuentos. Si quieres, trae
-de marrullería. oez, de acanalbc1a fé, cle h[1cerme rocbr al abismo. Tn\'e la snerte aqní al Notario y aqní mismo te hago la esconciencia: clesc1uiciacL1s, (que ta11 llcgra fa~ clc ag~1rran11e á unas retamas que crecían en critnrn: todo , todo cna1'1to tengo para tí,
ma echaro11 :obre L"I tcsti111011io g~11lcgo) de una grieta y sostenerme; luego le derribé ' Ramoniño. Mira que no te ha de pesar,
sncieclacl material, de cstercokro, en fin, nucvamcnte y le pnse mrn bota en el pes- · Ramoniño. Fíate de mí, qtrn te digo la verdoncle goza el Job l rostitnto de todas lns vi- cuezo.
dad, como hemos de dar cnenta á Dios.
lezas galleo-as · pero csos miasmas q ne no se
-¿~o sabes-le dije-·qne estoy acos tnm- ,
-1\ie connrneves-le dije--apartando la
le anta11 de ln tierra, como ciertos gase gue brnc1o á cazar chacales y panteras y no pc- : bota.
matan, e. la obra de ln 1111mcro:a progenie, día11 bnrlarse de mí los gatos monteses?
: -Ramoniño , Ramoniño-gritaba cnanto
desde el prócer de la fortuna, flajelado por
-;\o me mates, Ramoniño-dijo, reso- ~ podía el malvado.
la novela, hasta t1, escnpiclo por ln digniclad llanclo co n clificnlta·-:1 bajo la presión cle mi : -Prosigo-le dije con flema -Los lobos,
v la dece11cia uni ,·cr ·~des.
bota-Con 111atanne-prosiguió-no ganas : como t{: sabes, sienten hambre periódica· Est so:iego )' esta pln idez de la noche nada: per:egnido por la jnsticia y pobre, que- mente: mientras no dan cumplimiento á esa
me pns1 ron nn poco melancólico, como \'é . ela peor que estabas. Te do)• palabra de ley devastadora (por virtnd de la cual to~o
Si me abandonase ú ~ tn infl11encia blanda ,. dejarte todo cnanto tengo; como no tnve hi- se intenta, entre los hombres, hacer legítiamoro a de la l una entre celaje., e . eo· nr~ jos, para tí ha de ser todo. Te hago escri tu- mo para mantener la exist.e ncia) son temique mi nervios se a.finarían como la. ~1er ra mnñana mismo. Rarnoniño, por el alma bles; luego que tienen la tripa hecha se agadas de bramante d algu11os rimadore que cle tn: padres, á qnienes hice todo el bien chan y buyen. Tus altos compadres y tú,
por ahí anelan ensnciando la paredes el 1 que pncle, por más qne algnnas malas len· llevais una ventaja á .los lobos: teneis ham:templo del ! Túmen ~·alleO'O y termi narín por º ua ~ te hayan informado m a l: lo que yo te I Lre siempre, la ténia habita en vuestros incompon rt uno: ver:,ito. . Poetas tan hu - dic;o es como el Evangelio de la misa. No , testinos. Y, sin embargo, si mañana aparos y cl~sdichados como yo, han puesto . u
hag-as caso de chismes. Tus bienes ahí los ¡' reciese aquí el cadáver degollado del alto
bandolma de vt:ucija
, 1 erYicio de pí- tiene : yo los había cojido para .cuidártelos cacique que te protejió hasta ho¡ (porque tú
1
caros tan redomado como tú.
. porqne me daba lástima qne se quedasen ! le protejías á él en sn obra de igual índole
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LA VIDA ALEGRE
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IGNACIO VAZQUEZ Y COMPAÑIA.
.-\lmucrzo::- ~- í'l' n:i ;.: . Coei na es pniioln, frnn cc. n,
(• inglcs:\.

;~ :

Precios a.sombrosos por lo económicos

(

MORRO ESQ. A COLON

r•:•,·-•,.·,•.;.•;; •'••.
'i !

:.'.i..:

.

Ofrece s1M:; ser·maos al púbHco com.o Profesor de 1t:
·
··~:
so 1f
, eo, can to y p z.ccno.
9I· PREGIOS

~

HA:BA:NA:
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Inrnenso surtido ile Jo:·ería 1i na de totlas clases, cfecto:; cle fantnsfa. y mucl>lcs e11 !.:'C'nernl,
que se reali:r,an :1 precios fabulosaniente baratos.
Se compra oro, plfltn., brillantes y muebles tle todas clases. ~e lrncen trnbajos de Plntería .' ·
Reloierra.
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->41><~
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/

GRAN BAZAR DE .JOYERIA MUEBLERIA Y ARTICULOS DE FAN11ASIA

ROS Y

~

Es el es lablecirnien to más acreditado de la Habaua, por la ese el encia
cle su surtido. la esplendiclez de su servicio y lo módico de sus prccios.
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ALMAOENI8TAS IMPORTADORES DE MUEBLES

··

COCINA ESPAÑOLA, FRANCESA É INGL:ESA. VINOS EXQUISITOS.
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~mticlo gl'nernten so ml:lre rns

~

o E MANuEL cARBALLroo

HABANA

CON'll'ENCIONJ'=\:LES ·I~

I'
~
(

pnrn seiiol'ns ,
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OARDEN AS NUM. 3 5
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Especialidad en sombreros de jipijapa
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VINO _1?_~_L ___:RIVERO

:;

~

GRHN DEPOSITO: .INQUISIDOR NVJ'Vt. 11.!
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Se in,·ita á los alitio11ndo::-, fle pnla<lar y gusto, sobre todo :í los <¡ttc sen.11 :.;alll·go,-, :í <Jll<'
prueuen este Yino, de la rnejor clase que producen Jas famosas ,·iiins del Rh·ero dr, ..:.\,·ia. Es del
propio cosechero, el cuul se ha trnslnclado ií la. Habana deseoso de cg1e se co11ozca11 su;:; produc-to:-,
en la seguriducl de (1ue, una YCZ eonocidos, 110 podrán menos de obtener gran mercado.
Por sus condiciones nnturales, este Yino excede nl rnejor Ilurdeos. La pureza es tal 1 que dl'safía á todo an ál isis. (.'olor i 11 tenso, fragn.ncia exq u isi tn. de u va.
Véndese en bocoyef:>, pipas, medias pipns, cuartos, garrafones .Y botellas.
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GRAN FoNoA v RESTAURANT
·;: Camilo G. de Castro ~
~~ LAS E)~I~A~ DE PAUL.A\ ~
~~
MEDICO-CIRUJANO

OFICIOS NUMERO 92.

~
~

~

Esteact·editacloest::tblecimiento,11cuyofrentescbnllaelA"allegorn:1sgallegodC'fo<la<:a1ic in,
el incompn.rnblc Baseoy, acaba de rcribir to<ln. clnsc de mariscos, verduras, ea 1·1ws sal : ula~ :· r 111butidos.-En toclos los correos recihe con-iri.r;fra.c;, ?na.1:ilfJs, anu?ixa .<:., zn.1nburiñac.:, 7> c1·ef'fJr:. s (con10
futanos de hom.e.r;,) lncones, unto, jnmones, chorizossecos y en mu11teca, lomos llhunrndn ~ . g;·r· t o .~ ,
perdices, conejos, liebres, pichones, congrio en escabecíie y cunnto h rLy <le más exqui~itn ri n la
cocina gallega..
''it,o superior de Vnldeorrns, Rivero de A vila, 1\Iiíio y Hnrhn.11le!'.
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A F~Q~ DEl ES~ AD!Li~O

Gran Depó.' ito 11 tabaco ·, ci ~1~0 • \~~1:~t~ ~

i ~:::

de~das~~iic; ;:~;~·esioues que 1as fábricas de 111

GRAN FABRICA DE TABACOS Y
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,: ~l·JOYERIJ:\,

FERMIN
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MVEBLES·r~,,

i
~
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o¡)a h eha y mueble::; de tudns clnse:::.
~
=:
Espcc:inlidad n el :-;u rliclo de 1·cloje::-l cle plitl<l ni. ·lé, tarnai1o mediano: que 1.
.,
v 11 1 1 11 olrn~ ta.'n · ú Ll'C ~ clohlo11l~:-i y aquí :-;L~ di·tn <'L acho pesos.
Í
foy l •011Li11:1: ti · rn el· 1b kiL1lt-s. 111;11:iz;1:->. que :-:e dún al peso.
~
l m·acrun:-; d. s •ela ('(}ll va1·i\l;1 <i(• l1i 1'1'l) y 111kv l;u la., ú. dos pesos.
¿.
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COSECHEílOS.- ORENSE.
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COMPANIA

CEN t RAL

l

SILLAS, MADERAS FINAS,

!

MOLDUtAS YCHAPAS DE TODAS

!

~nlidn de la Hnlm1rn pnrn Veracruz, lo: Llíns tj y 21.-.:nlilln cle 1:1 Huba11a para Europa los
, dfo lG Y 1 ~ d c:ndu. nw:-:.
·
'
=
Lo.-·:eílor :.: L•n1pleu1~os y 111ilitnn·~ ol.ite1Hlr1í11 n·ntajas en Yi:ijar por l',.;ta. línea. Hecil>e carga parn.
= todi~ Europn 1 13ul'nos A1re: y )fo11l e v1ll 10. Ln t·:11·µ:a ¡1:1rn LO:::\DI{E~ sení entregr,cla en lí DIAS.
: ]lcte 31 millar <le tnunco.
~
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San Rafael 32.-Teléfono 1448.
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sncesoi·es cle '11i~n.

OTERO Y OOLOMIN AS,

Grnn taller y salón de fotogrnfía y pintura, '

tloncle se u.xlíibe11 todas las notabilidades euro- =

:;:

=

~ pens Y mneric1111ns.
=
..,_
.
t ra b UJOS
. con arreg;lo á 1os ,=
"!>
•se 1rn.cen prnnorosos
,~ últimos aclelantos del arte. Sus Meos son justamenteadrniradPsportodoslosinteligentes.

,. _.~ ~~ ;• :~ ·.S. 1 ~~ ;:-t

!' .

Estn l' 'Pl'l'iuli<ln(l L's d reconstituyt 11te 1111'\.· poderoso <itw se t:onoc . Collll>lttc la ttnemin, clebiilllall g·en rnl, pobn.-'z11 <le ln sn ugre . de ·ordenes tle la men,.;I rune:iú11 .
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Hacen pa.goi:; por cable y giran letras á corta y
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consiste en desva n ece r 1a idea, mn y d ivulgada en Ga1ici a, de que el que se
arriesga á cambiar de clima y dej a la
OTERO Y COLOMINAS.
temp1ada zona occidental de Españ a por
I
la de los trópicos, lo h ace para vivir en
~
la opulencia y por el sólo g usto de lla~ rros proponemos registrar, bajo marse <<indianOJ> á s u regreso á la pa_ _.) _.,_,, el título q ne si rve de epígrafe tria ; como si las batallas de la existená estas líneas , en una serie de cia se ganase11 aqní si11 csfoerzo y 11 0
artícnlos que iremos dando .á costase sndores de rnu erte cada paso q ne
luz según nos lo permita la necesidad dá nuestro emigrante en e1 camin o de
de acopiar datos ·y noticias exactas para su emancipación , ó como si 1as mi smas
ellos, el estado a.ctual de las artes, la dife rencias de clim a, las difi cnl tades qu e
industria y el comercio , ejercidos en es- aquí ofrece la vida y la falt a de cul t ura
ta isla por los hij os de las cuatro pro- en que , por regla ge ne rnl , \' Íe nen á
vincias g alleg as.
A m érica n ues tros h er man os, lan zados
Dos obj etos n os proponemos al aco- cuas i en la infanc ia del snelo n a t i\'o y
meter esta tarea, de suy o difícil , .y para sin instrucción de n ing ún género) n o
la cual desde lnego solicitamos el con- fnesen otros tantos obstác ulos que imcurso de los artistas, comerciantes é in- posibilitan la victoria y les h acen digdustriales gallegos, aquí residentes, á nos de admiración cuando, á fu erza de
los cuales interesa facilitar á n uestro sacrificios, logran reali zar un a for tu na
periódico cuant.as n otas y estadísticas ó acreditar un estab1ecimiento, en cna1puedan referirse á la fundación, progre- quiera de cuyos casos honran y ben efiso y desarrollo de sns respectivas profe- cian á su país y á sns contemporáneos.
siones, como manifestación del esfuerzo
La epopeya del ·trabajo está todavía
individual ó colectivo.
sin hacer. En ningún metro poético coEs el primero demostrar, contra lo nocido han cabido ni cabráu probableque muchos pretenden , la aptitnd de mente los martírios, los do1cres, las an nuestra vieja raza para actuar con éxito gustias, las meditaci ones y los h eroisen las Inchas y el tráfago de la vida mos de los que , desheredados de la snermoderna, aportando á e1la el contingen- te , sin haber n acido en dorada cttna,
te de su inteligencia y aquellas sns virtn- antes habiendo probado desde sus ab nedes pri vati vas 1 de laboriosidad, energía los todos los ri gores de la miseria y
y honradez, que la han hecho admirada todas las triste zas de un ad \·erso destien la histeria; advirtiendo de paso á los no, abandonados á sí mismos, cons ignen
causantes de la horrible emigración que, por 1a perse\'erancia y el t rabajo, esas
semejante á un cancer incurable, devora dos virtude s por excelen cia creacloras,
nuestro desgraciado país , cómo los que romper los lazos de secnl ar servidnmbre
arriban á estas playas y aqní logran , y destacarse sobre el n ivel social, ricos,
después de grandes é inenarrables fati- poderosos. y en condic iones para remegas, brillar eu cnalquiera de los ramos diar las desg racias de sus semej antes.
á que dedican su actividacl , por el hecho
De ah í que cnando u no de esos bommismo de ejercer esa actividad fuera d,e bres triun fa, nadie se fije más que en la
su patria, la privan de los beheficios que aureola que corona su frente, en los
esos hombres habían de reportarla, si millones de Ga rcí a Barbon, en los qninde ella no les lanzara la más inícna de. tales de oro en onzas, de Blanco, sin
las persecu ciones.
acordarse de los sufrimientos, de las
El segundo objeto que perseguimos 1 prÍ\"'J.ciones, de 1os trabajos, de los des-

LOS JNDUSTRIALES GALLEGOS EN CUBA.

,·elos c¡ne esas grandes fortunas les costarou y cnya conquista es hoy más difícil que debió serlo para Colón el descubrimiento de un mundo.
Protestar contra el fondo de injusticia que entraña esa manera de mirar
las cosas, y llamar la atención de Galicia bácia los hijos que más la enaltecen
desde el hospita1ario snelo cubano, para
qne aprenda á honrarlos y preferirlos á
los políticos, q ne sólo en desprestigiarla
se preocupan, tal es el pensamiento que
preside á los trabaj os q ne hoy inaugun 1mos.

Para clar comienzo ú unestra labor,
hemos elcgido nno de los artistas gallegos más conocidos y estimados de la
Habana: el fotógrafo D. Antonio Otero,
h oy establecido bajo la ra7,6n social
Otero )' Colo11únas.
Nació el señor Otero en Negreira ~
província de la Coruña, y tenía poco
más de doce años cuando hubo de emigrar, signiendo la suerte de todos los
que, como él, se consideran una carga
para la família.
Ctt ba era en tónces, como attn lo es boy
para la mayor p:nte den uestros sofiadores paisanos, el país de las maravillosas
improvisaciones, de los asombros capitales. En nn par de años se ahorra para
com prar n na casa, una h nerta y una yugada. Traba_;ando mucho durante dos
más, y comiendo plátanos, se pnede regresar á la Pen Ínsula con 500 pesos, los
cna1es, colocados á préstamos al 40 por
roo anual, (tipo corriente) dan lo bastante para YÍ\·ir con tanto regalo como el
cura de la parroqnia. Esto sin contar con
que pnede á uno irle mny bien y soplarle
la fortuna, hasta encontrar nua caja de
joyas en la calle, en cuyo caso, el regreso
será una especiede marcha triunfal sobre
un baúl inmenso, repleto de paquetes de
oro, cbaies de Cachemira, fluses de olán
y dos ó tres sombreros de jipijapa, aparte la sortija con un brillante como un

LA TIERRA GALLEGA

2
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gar banzo, que no podrá ver ningnna
muj er de la aldea s i n quedar inmediatam ente fasc inada. Luego se casa u n o; hará el regal o d e un manto á la Vírgen de
la erm ita; repartirá el sábado un peso en
cal derilla á l os pobres y acabará por ser
alcalde en las próximas elecciones, amigo del candidato á di pu tado, con sej ero
del gobernador de ]a pro\'Íncia, y ya en
potencia propíncna desde entouces para
ejercer el cacicazgo en cinco 1egnas á 1a
redonda .. ..
De seguro no pensaba así el jóyen
Otero cuando lleg6 á la Habana. Si ese
fuera su ideal, lo habría Yisto fracasar,
sin eluda, como fracasan hoy todos los
que en tan pobres fnnclamentos se basan.
1Ienos ambicioso que otros, Otero,
cuando dej6 l a tierra, no pen só en Yolver á e lla con vertido en un t iran uelo r ural 6en un usurero desalmado . Se contentaría con poder decir 6. los amigos que
saliesen á esperarle : «susp iraba por un
nom bre y ya lo tengo; soñ é en ser artista y lo soy; pobre saH de aq u í y n 1el rn
rico de ilustración y de senti mientos.
América me ha dado todo 1o q ne te n írt:
s mi segnncln. madr . )¡

ben todas las n~ tabi lidades e u ropeas y guerra. ¡ Hagamos votos porque con ellas vaamericanas, sean constantem ente v isita- · ya la paz ;· pero la paz que vence!
·
dos, como una exp osición, p or toda la
Habana intelige n t~.
Pero el inmenso crédito de que hoy
.
. .
;
d1sfruta el ms1gne fotografo gallego,
crédito estes últimos meses aumentado
con los retratos de l as <l a mas que obtu.
.
neron el pren110 en e l con c urso de belleza, abierto por E l F ígaro, en estaca"t 1 v con e 1 b us t o d e ..""\.11
/\. t 01110
. v·1co
1 a

P

' ' ~

'

ú l ti m o grado de pe rfección á que ha llegado la fotogra fi a no lo ha conseguido
.
',,
Otero s 1 no despues d e muchas contrarieclades y sac ri fic ios .
Dos veces h abía log rado montar su
·. .
estab1ec11111ento Y d os veces tu vo quecerrarlo por impeclirle la falta de capital
po n erlo en condicion es de h a cer frente
,
.
a la co mpetencia .
Hoy: al fin, can sada la adv ersidad de
er
P seo- nirl e nnes t ro paisano que como
0

>
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•

* * ::1:

Todavía signe resonando en nuestros oidos, el nombre del crucero Reina Regente.
· A los actos de desprendimiento que en toqa
la nación se harL hecho y siguen haciéndose
· y de los que ya tienen conocimiento los lectores de esta 1:evúta, hay que agregar ~l resul tado obte111do en la Kermesse orgamzada
1 como ya relaté en mi crónica última, en el
Retiro. E~ metálico ·se apr6xima á 75.000
pesetas lo recaudado
d
·d por las
· más ·elegantes
. y hermosas amas e 1a an-::.tocracia.
Entre las distintas mercancías que se ofrecían en la citada Kermesse, figuraban platos
àe pesca y cigarros, á peseta cada una de las
elos cosas· vendedora hubo tan afortunada
que logró lrncer pagar veúztià'nco pesetas, por
un habano (bastante me~i~nito) y âncueuta
por un plato de la aromatlca frnta de Aran: jnez. \ 7erdaderamente, era temible cruzar por
el real de la Kermcsse. El ¡quien vive! dirigi. do al bolsillo del valie;ite que se atrevía á internarse por entre «puestos, i "tombolas,,, y
demás sitios y lugares donde se vendía 6 rifaba algo, debía.. ,ser contestado en el acto
con la presentacwn de _unas cnantas ccmedallasn de las que se acunan en la Casa de la.
!\Ioveda, y no '.Talía hacerse el fuerte, alegando la escusa de no llevar dinero; zpso íacto algnnas de las bellas vendedoras, poseídas
de nn alto y fervoroso entusiasmo por la Carjdad, ejerciendo de «policias)' le registraban
ar tacaiio, (aun á riesgo de cualqnier pt:::rcance) y le clesbalijaban en un abrir y cerrar de
ojos.
1

todos los q u e sal en en sus cond1c10nes
clel país en q u e nacie rou , ha tenido que
l t 11
l
11
, 1
t d
)a a a ~ m 1:c 1 º para eg~r .ª a n:e a e
s u s ::1.s p 1rnc10nes, puecle \TV1r satisfecho
de ]a rncl a hbor r ealizada y jóven aúu
•.,
., .
, . , .
, ' .. ~
.. '
c1 ~sca 11 s,n de L1s pL1sadas fat1gas, an u:;:
Ysi s qu ríap dcrclc ir1cs, cso 1cs 1lac1o p or el rum o r de l éxito y de los
:;: :;:
a
p1a
u
sos
q
n
e
o
bti
e
n
c
n
e
n
t
odas
partes
dirá, por ptc t ro es<.: 1 pri 111cr fotógrafo
Las fiestas (¿?) c1e San Isid ro están en toc1 la isla el· C nba y sn cstabkcimic11to s n s ob ra s .
do su esplendor. Este año ha caido sobre
s 1 m j r y mú.- acre di taclo de 1a Ha::\Iadricl y por ende, como diría cualquier
castizo de chupetin, sobre la pradera donde
1 'ma.
DESDE LA CORTE.
se alza la ermita del patrón de los m_adrilepai ·an 1l cultiYa la fi t grnños, número grande de isz.dros provinientes
m una i1 lnstrin., :in
1ll u n arde todas las províncias de España. Se calni 1 i:it .'Ll •slnl l ·cirni nl y 1 ~~! ~, J
lrnb rán \'Ísto los
· culan en más de 20.000 los viajeros que han
.,
lec to.res el.e LA llegn.clo á presenciar las fiestas con que nos
1, Ç;¡,11:; ;'10
n. trab j r, no po lní meu s de 8.clm i- 11~\\:l ~ f IERRA b.-\L L I~GA h~ sabido e~e~·cer brinda el .Ayuntamiento este año;. fi.estas
rarl
1
1 studi la dedicació n y el
·
de profe ta. L as eleccwnes mumcipa- que, hasta ahora, no ha visto nadie porque
1 s, salvo el debate que «ocasionaron» en el
o se 1
~ t
1
· t
t
int rés qu pon
n que . us obras Congreso, fn eron un triunfo para Cos-Ga- i~abrá ~fà~ ep~~ ~:~~1 ~~lc~f;1 :;~~n p~e1u~s~~
salgan del taller cantando ]as exce- yón. E n lo qn e no andnve nrny acertado fué se va portando bicn-demasiado ·bien, porlencias del artista que las ej ecuta . en p_re~e ci.r ma):or triunfo del obtenido, para · qne hace nn calor sofocante-desde que colos í ns10 m stas. (r ) Realmente estos señores menzó el mes actnal.
Desde que coloca b figura ante el ob- h an .qu edado maltrechos. Los silvelistas...
l.\fañana, sí, se celelirará 11110 de los núj e tivo, hasta que la recoj e impresa en la ila ti erra les sea leve! .
. ·
: meros de los festejos, aún cnando ese númeplaca, y desde que la i máge n es re tocaPero, no es D. Franc1sco de ~ilvela de los . ro no debiera contarse como tal; me refiero
que se con fo rman con las Yelell!ade~ de l.a : á la apertura de la Exposición de Bellçis
da en el cristal hasta que la pasa al pa- fort una. A la cl erro:a de sns part1danos qm- ; Artes. Todo J-fadrz'd se dispone para asistir
pel y la fija en la cartulina, cliríase q ue so h ac~rl e hon o re~ 0 funer~les (como ustedes ; á dicha fiesta, qne promete ser bi.-illantísima.
Otero se abstrae de todo lo que le rodea g n:5 ten) y se los 111.zo de p~1,mera elas~. Ayer , Ya saben mis lectores la impresión geneta_1_cl e ei: ,el Cong1es? o?c10 de pont.1fical y : ra~ que ~s~e Certamen me produjo ,en la
para consagrarse únicamente á en car- a11emet_10 co:1tra ~~ gob1erno y espec1a~me11- ¡ pnmera visita; hoy poco tengo que rectifinar en la obra sn ideal e. tético, pare- te contia Cos - Gay~n, de nn modo ter~·1~le Y . car; hay algunos cuadros en los que se ad., d
co n un ~ fo rtnna.1!rns qt! e bne1;a. El 1111111stro ~ vierten observación del natural y pensac1en ose en esos momentos an tes q u e á el.e 1rt qobe rnac1~n ~al.16 del C1ebate con va- . mien to. En la sección de escnltura, la obra
un industrial que trabaja, á un sacerdo t e n as coJ1cl as que, a v1 v1r en otros tiempos un ! maestra se debe al <Yenial Mariano Beulliuque oficia.
poco m.ás mora_l_es en lo qu~ á polític.a se re- re: la estatua de crT~ueba)) que este exímio
.
.
. fi ere; <l1chas COJ1das se h11b1eran considerado artista modeló es nna verdadera 1narav1·11a
U n · ·p 1iegue
mcorrecto
.
.e n e 1 ves t 1- c011:0 morta l es d e neces1·d ad. Pero hoy .. .... En la crónica próxima, me ocuparé de Ia·
do, un mueble no b1en precisado, le des- aq ui no ha pasa~,º nada.
. 1 exposición en general y de los veintiânco
componen en términos de romper el
. La preoc~1 P acion de l a.s ~entes, , es l~ ~ue- : artistas gallegos que exponen en particular.
. , .
.
.
na en esa 1s a. Las not1c1as aqui rec1b1das
chch~ c1en veces, s1 es preciso, basta con- · no ~on mu y !ia lagiieñas. N adi e duda de que
** *
seguir la reproducción con toda la ver- la rnsnrrecc1ón será vencida, pero sí, que
e· .
,.
,
.
, .
¿ dd 1
,
.
costará b.:istantes h ombres y dinéro. Sin em- ,
1eno aqm est~ articulo, rogando a m1s
a
e natural. As: ·e exph:a que sus b~lrgo, ni en aquell os (por dol~roso que sea) ¡ l~c.tores que me d~spensen la escas~z de ~cobras tengan el éxito que tienen que 111 en este habra de re parar el gobierno res- ¡ ti,c1~s que les doy , pero los , trabaJOS pe~1,a
en un año registren sns libros 6
r - pondiendo así al deseo de España edtera, 1 d1sticos me absorv~n ~stos dias la atenc10n
.
,
,
5· oo t a para Yencer á los separatistas. Hov se han de tal 1;iodo, q:1e 111 tiempo tengo p~ra p~baJOS fotograficos, mas de lo doble que sorteado las fne rza, de Caba lleri' · d b
rarme a corr~g1r aqnellas faltas de smtax1s
11.1b·iac h eu 1'.Iadnd
· y cas1· tanto como ' sahr in mediata men te para el teatro
ª que de
e en
· b a bl emente a b nn¡ 1ara' m1· escrito.
·
-"'l..
la ell: que p10
Smith en Lóndre , sin contar su traba- . - R. BALSA DE LA VEG.\.
t i ) ~o hemos recibido la carta á q ue se refiere n ue!lt ro
J. os al óleo , que SU gran ta ll er y Sa l Ón corre-1~onsal
. . E -a y otra~ de que boy tenemos n oti cie se han
20 Mayo de 189 5
de fotografía y pintura, donde se exhi- : exlrnviurlo, sm dudu. ¡Bueno anda el servic io de correos!
·7*E ,_ _ _ _ __
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COLON IA OBRERA GALLEGA. i corriente en el perciho de stts haberes á los
: funcionarias públicos, que andaban no po' cos con nneve mensualirlades de atrnso; lleBR;\VO MURILLO Y LA GRAX \"L\.
, vé la contabilidad y la intervención al caos
administrati\·o; hice 1111 arreglo de la DeuA D . Felipe Pérez y Gon- d'.1, no perfc:cto, pero aceptable en aqnellas
z ~1.lez, nutor de la popular
circu
· 1ones a' 1o con ter! zarzuelri. La Gran Ví(l.-En
.
ns t ancias; pnse 1os Jª
la redacción de La Co1Tes- cws? del EstadS; impedí, en lo posible, fi1poncle11cia de E.']wfí.a (ó don- trac10n.es .recau~1atonas; dí más ampl io desde se hn]Jare).
envolvurnento á los arance1es·, tt·ab:-ij'é COlllO
,,
J
un negro para dotar á Madrid de las acruas
t.ilJUANDO yo era un muchachnelo " es- del Lozoya, que constituyen el Canal de
~\\~~ ~uchabadco n d~Je~te las rdoctas énse- . Isabel ~I, y n? ~nde, por falta cle tiempo,
nanzas e ex111110 pro1esor D. Ma- llevar a la pract1ca la erran vía · mejor dinuel Colmeiro, oía decir con frecnencia, en . cho, las dos grandes vía~.., que habían de relas aulas y fnera de ellas, que Bravo Mnri- generar los pnlmones cle los m adri leños esllo era uno de los primeros hacendistas es- tantes Y transeuntes. Tenía el pro\·ecto
paño1es del siglo XIX: . y esa celehriclacl, como co111plemc11to clel Canal de Isal;el l r'
ot<;>r&"ada espontáneamente por la opiniór1, cle derribar millares de cas11c:1s \. s~11 1 cn;.
av1vo en 1111 el cleseo de conocer, \"si fttcra cc11tc11ares d e .call es cslrcchas y pnéo aircaposible tratar, á tan ilustre homhr~ público. das. Para realizar ese propósito, qllc liahía
Para conseg-nirlo paseaba con frecuencia lá de _producir nrncho dinero y que só lo se reçalle del Almendro, donde residía ~l respe- qmere voltintad para ejecntarlo se abrirían
table y respetado extrerneño. A pesar de mi dos grandes vías, un a que arr~ncaba cle la
anhelo y de mi constancia 110 pude loo-rar calle de Valencia, allá en L .i.rnpiés, é iba
el objeto que me propo 11 ía.
.
b.
derecha al hospital de la Princesa, y otra
La cas.nalidad, y solo t"t casnaltdad, luzo que empezaba en San Francisco el Grande
que se realizaran mis aspiraciones.
é iba á morit en el monasterio de las SaleInaugurábase el ferrocarril de Palencia á · sas, debiendo continuar la cal le de Precin.León, y ese acto inaugurai, que re,·isti6 dos con su actual anchura h asta el cuartel
gran solemnidad, fné presidido por D . J nan de San Gil, '" aoTandar la del Arena} desde
Bra-v:o M nrillo, igno~o si con ~l. carác.t,er de la Puerta deÍ s,;l á la plaza de Celenq ue.
pres1dent:, del, conseJo de admimstracwn de
. -Eso ~ostana mncho, por las expropia13; compama o como representante del go- cwnes;-mterrumpió el distinguido escritor
bierno: . .
. .
que me acompañaba.
~l 1~1ciarse los br111d1s en el banquete,
-Eso prodnciría mucho, porque nden
los mvitados y los concurrentes se levanta- más, pero mucho más, los solares resulta nron~ en prueba de ~-espeto al. orador. Todos tes de los derribas qne el importe de las cadec1~n en voz ba_Ja: «Va á hablar Bra,·o sas expropiadas. Si yo hubiera continuado,
Munllo.ii
confrac ó sin él, un año más en la PresidenY, en efecto, habl6 con aquella oratoria cia del Consejo, los naci<ios 110 conocerían
repasada y con aquel la palabra. castiza que hoy al n uevo Madrid.
tantos encan t o~ pro d uc1a
' en 1 }10111 b res d e
C uan cl o a Jn a·'
10 ~ 1 f rac, cttyo preclomin~o
v~ler 1 pronunciando una or~cwn bre\·e, sal- buscaba en el gobierno de los pnehlos, clió
p1cada de hermosos pensamientos y de pro- . al yoca blo una entonación 110 sé si de amarfundas consideraciones, é inspirada en el gura ó de arrogancia, que '1 10 se me borrará
progreso de los tiempos y en los altos inte- · fácilmente de la memoria. y con ocasión de
reses de la patria.
la apertura de líneas férreas, nos lrnbl ó de
Yo escnchaba embelesado al ilustre ciu- la gran vía, de los problemas económicos
dada~o qtte sin uniforme, bandas, ni conde- qne i~acerían después de gastados los clinec?r;icwnes! ,Y solo con el modesto frac, pre- ros de la desamortización , de los antagonissidia r~1m10n tan memorablc y hablaba el mos existentes entre el capital y el trabaj o,
lengnaJe de los hon:bi:es d~ Es~ado.
de las cos~umbres laxas , de la empleomanía,
1?-1 observar un dist111gn1do hterato el en- de los lnJos exorbitantes, de la influencia
tusiasmo qne me producia la oración inau- del becerro <le oro,· de la abnndancia de
g~ual, dicha por hombre de tantos presti- doctores y del af~n de las gentes de Yivir ú
g10s, me preguntó: ¿Oniere nsted saludar á la moderna y pàcrar á la anticrua .
Bravo Murillo? Sería para mí una felicidad,
Yo oía coi'.i re;ociJ·o aquell~ conversación
.
1
. .,
1e con t es t e./ y a 1 term1nar
os brindis, que amena,_ instructiva, con <lejos pesimi stas y
fueron mu~l10s ~· elocuentes, entre:. ellos frases. 111geniosas, en la que almndaban el
u!1o, muy rng~moso, de Manuel del Fala- graceJo, el donaire, la sal y la pimienta,
c10, y otro, enunentemente sociolóo-ico del todo revuelto.
sabio abispo de Le~n, m~ a~e.rqué son ÚmiC:1ando le ofre~í mis respetos y le pedí
dez al gran hacend1sta, a quien fui presen- vema para despedirme, el Sr. Bra\·o M uritado con afectuosa y siernpre acrradecida
be- llo me ofreció su casa su retrato \" sus li0
nevolencía.
bros, ofrecimiento'. que ~umpli6 estri~tamen-Yo soy, Sr. D. J uan, un modestísimo te. De esa reunión casual nació el inmenso
escolar de la Universidad Central, que asis- cariño que le consagré en vida y el canste á es~e acto so~em.ne por haberse puesto tante recuerdo que le dedico despnés de stt
rep~nt~namente mdispuesto en Madrid el muerte.
penodista (actu~lmente ex-Ministro) encar- , Recnercla Ia memoria que me hallaba tan
gado de presenciado y de describirlo. y al · emocionado por la satisfacción de haber
saber que usted lo presidía 1 comó el nombre oido á tan insicrne inrisconsulto emoción
de. usted lo citan con tantc encomio en clase advertida por lo~ qu~ se hallaban á. mi lado,
m1s ma·estros de la Fae:nltad de Derecho, y que el senador extremeño D. ~icolás Hnrtodos los al_:imn~s lo sabemos de memoria, tado, dijo:
no le extrane m1 anhelante deseo de cano- Parece, pollo, que le ha causado á uscerle, de salud~rle y de admirar le....
ted gran efecto la elecc!ón de nnestro don
-~l favorecido soy yo-contestó con fra- , Juan.
se ca~1ñosa el Sr. Bravo :Murillo, oprimien- . -Y tanto-le c~ntes~é.-Co~si?ero el día
d.o m1 mano .entre las s_nyas.-Como yo he de hoy como el mas feliz de 1111 Ytda.
sido catedrático de la Umversidad de Sevilla,
Por la anterior relación, convendrá nstecl,
los maestros de los establecimientos docen- D. Felipe de mi alma, qne el título de sn
t~s me tratan con un afecto tan extraordina- aplaudida obra La Gran Via 1 centenares de
no, que yo no sé cómo corresponder á tan- · noches representada con aplauso público.
tas pruebas de compañerismo, y la opinión : extensivo á los maestros Chneca \. Valverme otor~a u~a suficiencia financiera que yo : de, se basa en un pensamiento ·<le BraYo
no a~1111to m me corresponde. He procura- : l\{urillo y en un proyecto por él concebido
do, si, pero eso lo hace cnalquiera, poner al i y acariciado.

e

Desde e. ta sal ndable montaña, camini to
de Compostela, donde son desconocidos los
bailes. afeminados del Liceo Ríns y la danza
del v1entre, pne to en moda por la Bdla
Clúqut'trr, le aluda con las palabras del Angel pronunciadas en dialecto crallecro, sn
!'
, .
d
.
;:;,
o
a1ect1s11110 y e\·oto servidor, q. b. s. 111.,
FERKAN GOKZALEZ.
~íe:;o11e!<!lel Rei11 h(Orc11~<:)t10 11cletie11c\' . á s11<1isposiciú111111a
h11miltk \'Í'.'ÍCtH\a.
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CRONICAS GALLEGAS
Elecciones.-Ln. mn.dejn polfti(;a.-Cnba. - Retlexion es.- ·-Asocin.ciôn de emp leados civile1-;.-Inn mo,·ilicla<l.-El W' ç11erpn de pj1•rc:ito.-ArtcR y l ctrn~ .

Sr. Di rcctor de L ..\ '!' 11rn 1u GA r.r.E< ;,\ ,
J-fo h:111~.

El 12 clcl corric 11 lc me: vcrificáronsc en
toda Espaiia las clcccioncs m1111icipa1es.
Exc nsado es decir co mo éstas se llernron á cabo: pncherazos, coacciones, amenazas \" embrollos de todas clases han sido la
cohÓrte ohligada de la fantochada electoral ,
de todo lo cual resulta falseado hasta sns
cimientos el tan preconizado snfragio nni, -ersal, sistema que, por la malísima forma
e11 qne se practica, resnlta aún peor que la
antigna \"Otación, porque los qne v iven del
sueldo ó del jornal de un m uñidor de elecciones, \·en comprometida sn subs istencia
sino se adaptan á las imposiciones de sujefe
y de este modo queda destruída en absoluto
esa libertad de acción que e;:;tablece e1;1 sns
teorías la democrática le\· del sufrao-io.
Es decir, qne antes hahía un soloº e1;emigo : el compromiso; hoy no sólo éste subsiste, sino que, al cinclaclano autónomo, para
ob1ig-ctrle á st1cmnbir, se le sitía por ..... ¡el
hambre ~ y con ella se le amenaza para q u e
ejercite Sll hbn• a//Jcdrío.
La macleja política, cada vez más enmarañada, está pidiendo á gri tos nna afilada
tijera qne corte l o~ enre·lados hilos en lo
qtte se prenden los incantos qnc, con sacrilic ios de sus intereses y honra, contribuyen
al c11c11mbrallliento cle al<Ytmas decenas d
pillos para qnienes son todas las Lttilidades
de las re\·oltinas polític8s, obteniendo, en
cambio, una vez que hayan encnmbrado á
los re\·oltosos, el más cruel desengailo \" la
ingrntitnd más desconsoladora.
.
¡Pobres caciqttes, el clía en que el pneblo,
ilnstrado con la Yerdadera civilización, se
canse de sufrir la tiranía que pena sobre
él, y crea llegado el momento de derriba1·
í do 1os !

?;

. .
~::···::: .
Las n ot1cw.s q\te 1:ec1b1111os de Cuba son
alarmantes, Y si b1en no consta la verdad
de un modo positivo y mt~sl10 se oculta, !1º
se desconoce que la cnestton cubana enc1e· rra gra\·edacl suma.
Tod.o el mtrnd,o creía que tan pronto don
Arsemo llegase a esa Isla, la paz le saldría
al enc n ent~o y le pon<lría en la n:ano con el
ramo de oh\·a la paloma . del t.nunfo; p~;o
Yése que, antes al contrario, la rnsurr~cct0n
· toma c~1erpo, que l~s rebeldes no se nnclen,
pero, s1, se reorgamzan y envalentonan, lo
que prneba que cuentan con medias para
sostener. sus pre.te nsiones y con dinero pa~a
perseguir stt O~Jeto, y q1:e el gene~al Mart1nez _Campos, nsta la umón que existe entre
, los msurrecto~, ha de tener qne Inchar mncho para d01:1 marlos.
Las r~flex10ne - que este estado de cosas
1:os ~ug~ere no, son pa:a tra~la<lar al papel,
) as1 ;leJO al, pio lecto1 qne .as baga del moelo mas bene\"Olo que irneda.
~::'\:
Los empleados ci\·iles están en dsperas
de conquistar un derecho que hasta la actualidad les fné denegado. Persignen la inamoviliclacl en sus destinos, y en todas las
principales pobln.cio11es de la Península
crean asociaciones con el objeto 111dicac10 y
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10
al paso tratan de fondar t~n 11.1~ntep para
que,
en el caso
de qneda.r mnt1ilzaclos
an~es
del tiempo
rc<Y]amentano
para obtener
Jn-

t

meLnoº~\cr~~1~~·volnntarios

q~te

tren de las seis / el supuesto milagr?_ de
las ,estátuas de
la Virgen y del mo Jesus habian ~udado
quintos, lo mismo
por el rostro más 11de una hora.
d

bilación 6
mnerte, puedan ellos ó sus que todas _las foerzas, ob~decieron a 1 man_, o
·~
familias' contar con u ua asi guación meus ual del capi tan de ca ballena D. J osé 1fana ! LA T O R R E DE H E R C U LES .
que les asegure el pan nnestro de cad.a c~ía. Bernal, que mandaba las fuerzas y qmen
Aquí, en la Coruña, ya se ha co11stitu1do estaba encaro-ado de presentar en Matanzas 1
(AL PIE Y EMBRAVECIDO E.L MAR).
la asociación v de desear es que prospere á la primerab antoridad.
una iniciativa' tan provechosa, pnes con esto
Las calles estaban llenas de gente; no ha- ;
¡ Qu é r.scucho ! Las olas que bram.an horren das
110 tan solo se evitará ese trasiego de cm- bfo por donde dar
paso,. tal e:a el deseo ' Al piú de esta mole gigante y triunfal;
pleados y cesan tias
' cac]a vez que ocurre un de ver á nuestros voluntanos qumtos, y en- / Contrn sus cimientos las alas tremendas
cambio político, si nó que se asegura nn 1110 • lre ellos á algnnos paisanos nuestros que '. Bate en broncos tumboR el genio del mal.
desto porvenir á los 1111e
J
· e i·ices que con.~11111e11 nnnca han deiado
de cumplir sus deberes en 1 ¿Qué mano lu. tiene'? ¿Qué aliento la ampara?
su existeucia en la redentora ocupac1011 ofi- defensa de la patria.
; ·Quién por ella abo(J'a, piadoso, ante Dios?
cinesca en la que, s1· 1iay 111 uc ]10s \'agos,
. .ocbo
~Qué ser' invtsible s~s fuerzae separa
Las fnerzas se detuvieron como nnos
ha)', asimismo, muchos hom l)res e1e va 1er. l nintttos delante del bonito establec11111ento
R
Y alígern viene dt su cuita en 1)os?
Preo·uhto ~las rocas, deida.des terribles
,.
«El Olimpo)), de D. Camilo Vales,
ea1
:.:" :::
nt1111. ro1, capitán r.er ayn dante del.seg~1;i- . Que inmóviles gmLrdan los senos del mar¡
El general Azcárraga
parece cpte ~l fin se do batallón, quien en una comu111cac1011 , Pregunto i\. los vientos, que cruzai.n flexibles,
1
decide á crear el 8 ! cuerpo de ejérci to para babía solicitado per!li i~o del Sr. Coma~~an- ! Zumbando en sn torno con ruido dispar;
Galicia y Asturias, devolviéndole la en.pita- te l\Iilitar, para cu mplir ]o que ~romet10 en :· Pre<runto rt, lo~ campos, que desnudos gimeu
o
.
lidad militar que á la región . e le arrebatá los periódicos local es, de obsequ_iar con los : . Y humildes se acercan á besar sn p1é¡
por el Gobierno fosionista. Así lo dicen los cilrarros y tabacos de ]a acreditada marca • Pregunto á, los astros que su luz eomprimen
últimos telegramas.
uT~'l Cru z Rojan á todos los :olnntarios Ante 'esa techun1bre, <p.ie se alza con fé ...
Bneno es que el partido conservador cn 111- q nintos que marchase n de _esta ct udad. ,
, Y rocas y vientus y c11mpos y estrellus
pla con su solemr~e. c?m promiso, porque_ de
E l Sr. Cotnandante Militar accedi6 a la . Todos enmudecen llevando mi voz,
esta manera adqmnra una patente de for- petición del s~. Vales,, l?ºr ~rnllarla .111~1y ; Y con rnis cantares se Yan mis q uerellas,
malidacl de Ia que nos tienen desacostum- acertada y refleJar el espintu del p~tr10t1~
Espio-as cortuclas por \'ándala hoz ...
brados los partidos turnantes en el poder.
que
palpita
entre
los
qne
no
estan
oblto
_.\X'I'OXIO SAX'l'IAGO SOl\IOZA.
1110
Ahora lo qnc hace falta esqne los pneblos o·aclos por 1mperio de la ley á n.iarchar los ••••••••••• ,,,,...........................................
gallegos, aleccionaclos por 11ª~t1seña11zas primerosensen·icio de IaPatna y en deLAS CUATRO HERMANAS
que deben no echar en el. o vic o, s: unan fensa de sn o·loriosa bandera.
indisolublem nte y consutuyan la liga reEl ac to ~ pnclo resultar .má;c; .brillante:
gional que tan .pro\·echosa es ú l~s cata la- tanto el Sr. Vales, como su d1g111s11na espones y Yascos, s1cmprc que se cons1c1er~n e n sa, han daclo nua prneba fehaciente de lo
el deber de velar por sus fneros, h ac ienclo mucho que se interesan por nuestr~s volm:valer sns derec~10s cttando por alguien se tarios quintos. Después de repartir los c1- ·
desconocen.
garros 11Crnz Rojan y las excelentes brevas
Si n r 893, l111 bi era ha bi <lo 111; iá11 fra ler- de 1a m isma e! ase, clicha señora ha obse- .
'
na] 11 lar g1011 gall <•a, s. habmm C\'Jlaclo quiaclo por entre las
á los ya citados
En
plaza
Callao,
se
mucho d1sguslos r mt1chns r clamaciones e uintos co n cerveza y sidra de la marca : rnaugmado el cha 2 de Ma) o ultimo, la es
jnstas s rían at 11cli lns, y r ·spelaclos los
Ro/a. Los señores Vales han sido ob- '.
del ilnstre gallego D. Casto Mendez
gal 1 gos.
...
jcto de u111cltas alabanzas, tanto por parte · N unez .. , .
,
:::···:::
de
los
primeros
,Jefes
de
voluntanos
como
Constitu)
ela
nn
busto
de
poco
mas
de un
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l int r . ta11 (li s ti11guiclos ' 111
Iur uín, .\1f1t.:tlu S ut y lros, e.·¡ nen e. Las fncrzas sig ui eron s n m a rcha hasta la ; de Carlos III. No hay para, qne dec1r que e~
us 11, dro: 1t1 · s 11 111uY 1 ·e na:nc1:-il le. · stación, hal lándose á n paso toda:s las ca- una her,n10sa obra, llamandose su autor
11 s aclornacl.s con banderas que cnbrían S. ?-.Iart111.
.
.
·u. alza 1 : 1 n 1 1 ú1 1i o.
1
!:>
fr
nt
:
de
la.
casas
\"a
travesa
ban
de
El
pedestal
es
tan
mezqmno,
que
d1ce
de
.. ut lítt I ~óp ·:t. P la'%, • TÚlll'í: (~011dlcz 1
ro. {t acera , presen tan
Pl más vistoso él un periódico: cees de lo más feo que ha poPita v l 1ú11 · critor 1116.s, 1 nbli a11 sus li ri:pcc to.
<lido concebí.r ~1 111aestro de I.a ci~dad.>'
bro· qu Jt1crcct.:11 l't1c 111i s ck b prensa.
En el espac ioso paradero de las empresas
.~l acto as1st1eron las autoridades .Y corpoVésc, 1 tl<:~, <jtt · Cali .ia 110 1drocccle (.:11
1 cn111i110 <lel progn.:s que lian: :1iio.' l.'.111- clc Cúrcle11as y Júcaro, 110 cabía la gen~e, i?c10nes departamentales, pronunciando en
J r nc1i6, y qt1c 111iL:11tras olrns rco·io11 .,. <le tcniendo que orclc11ar que las foerzas salte- el alg11nas pal~b.r~s el general Carranza.
Un i~1~1v1c1n.o llamado ~fanuel V8:respaiiu p nna11ec 11 .'tacionadas 1 la nu s- .'en al palio por ser más extenso, clespidien- .
tra d picrtn. ~í. la vidn intelectual para dar clo á nnestros bravos voluntarios con vivas : la Blanco, alias 1rC1rolan)), vecmo de la v1lla
un mentí~ á tanto dicharnchero calumnia- á E ·paña, una 111111tituc1 que se calcula en · de l\·f ogí.a, des.apare~~ó días pasados de aquedor que nponían á ~alicia punto meno. l 3 . ooo almas.
· lla Ic:ir;ahdad . en un10n nad~ me?os que de
A. las se is 1r;enos cuarto salió el tren, y · dos JOvenes llamadas Rosaha Perez y ~a
qne un áno·nlo del mundo donde el idiotislas fnerzas emprendiero11 sn marcha hasta nuela V Sar, de r7 y 20 años, respectivamo y Ia barbaric lc11Í~t11 su n'siclc11cia.
mente.
ConvC:nzase los i111p11g11aclorcs cle que, la Plaza clt.: Rec reo, d on<le desfibran.
para jnzgarnos, le. hacc faltn \-e11ir ú 1111esLa Rosalía \·i vía con sus padres en el lu~lrGcEr., BF.RD ..\:\'IIO.
gar de Cnño 1 parroqnia de Morquitian, y se
tro país ·aprender en ~I muchas cle la .· cosas qne necesitnn los que se datl â la criticn
fugó de sn domicilio en la noche del 26 del
parcial é i11justa.
mes último, yenclo á rennirse en Mugía con
~·-----el "Cirolaw1 y laotra individua citada.
GALO SALI:'\AS RODRÍGl"EZ.
EFEMERIDES GALLEGAS
Lo que falta saber · es á doa iría á parar
La l'oruña, ~fayo21 de l~llj,
el raptar, 6 lo q ne sea, con las dos j6venes,
- - - - - - ·-;; .
: las cuales es probable que ya á estas fechas
27 ::\Iayo 13ro. ·--Concilio provincial de , hayan andado á la greña.
DESDE CARDENAS.
Santiago celebrado en Toro.
Por el gobernador civil se ha dado orden
2 l\Iayo 1878. -1\Iuere en el Ferrol á los para la busca y captura de los tres fugados.
DESPEDIDA ALOSVOLUNTARIOS QUINTOS PORSUS GOMPAÑEROS 54 años de edad, el eminente uovelista é his- !
Desde hac~ algunos días son numetoriador gallego, D. Benito Vicetto.
: rosísimas las familias de aldeanos que llegan
El domingo 26 del corriente me y á las
29 l\layo 1408. -Confirma la gobernadora , á esta poblaci6r:.. procedentes de casi · todas
tres de la madrugada lo. corneta de los D•.• Ca tal ina los pri vil egios de la Coruña.
; las aldeas de esta provincia v. de m uchas de
cuerpo. de Voluntario · dejaron oir por toda
30 Mayo 1808. -S ublevación de la Coruña : las de Orense y Lugo, con objeto de embarla población el toque de llamada r tropa contra lo franceses, acaudillada· por Sinfo- . car en un buque que, según noticias, llegahasta la cuatro. Las call s e taban i 11 \·adi- rian o Lopez.
, rá ex profeso á nuestro puerto uno de estos
das por 111 nlti tud de "en te que . e di ri gía a 1
3 r 111 a yo r 808. - El cláustro de la Uni ver- ¡ días y que habrá de conduci rios al Brasil.
cuartel de infantería, donde e hallab~n lo sidad de Santiago, acuerda la formación del ! Todas las noches llegan en el tren correo
volttntarios quinto~~ l de l~ \ 'Í · pera por la Batallón literario.
¡ infelices emigrantes.
noche, ·egún orden d 1 r.
omandante
19 Jnnio 1577.-Fundación del hospital ,
Se ha descu!>ierto en la catedral de
Militar. A la cuatro y media ya e !talla- de an Roque de Santiago, en competeucia 1 Santiago de Compostela, el sepulcro del
ban los do b. tn llon · de \'ol nn tari o de con 1 <le 111 on tpe ller.
' gran ca ballero gallego, que iloreció en el
esta crndad formndo · en el e p cio. o patio
2 Jnnio 16 3.-Escritura otorgada por 1 siglo XVI, D. Pedra Fernández de Castro,
del cuartel,
acompañar á us compa- , pr bendados de la Colegiata de Rivadeo, I Adelantado mayor del Reino, generalísimo
ñeros á la e tac1611 de un _lartín para de : ofreciendo nn renta perpétua para celebrar , de los Ejércitos Españoles.
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Han falleciclo:
En la Coruña, D. Rogelio Pérez, D. Antonio Serrés, D. Alvaro Calvo González,
D~ Dámasa Santiago, fr~ .LVIaría Castro Fernández1 D. Enriqne Casanova Dnrán y don
César Pan.
En Santiago, D. Angel Chamorro, canónigo de la Catedral, D. Anacleto Jiménez y
D. Claudio Boedo Rodriguez.
En Ferrol, D. l\fannel Lorenzo Veiga y
D. Pedro Díaz Alvarez.

: los de Fonsagrada, Bnrgo de Osma, Rri: lrnega y Salvaiia, á fin de qne la presenten
i ante aquel Jnzgado, ó cualqniera de lo.
: otros cnatro antes indicados dentro del pla, zo de seis meses.
El Casino de ::\Ionforte pro,·ecta ce]ebrar un certámen de bandas poplllares, respondiendo á la invitación de la Comisión
organizadora del certámen 1i ternrio.
Han falleciclo:
En sn casa de Castilla, b 111nc1rc del sciior
-:i.Iagistrnl de la S. I. C. ck :\Io11doiicdo. Descanse en paz.
En Lug-o, e l antigtto i11clt1stria1 D. Ibfacl
Núñez Castro, 0'~ :\Ia ría Díaz Cosniclc ,.
D. J osé Gallego Garc1a.
·
En Becuní n, D :~ Concepción \ ·a1dés, clo11
Segundo Balboa y Balboa, D '~ Cár111e11 SanNos dicen de Chantada qne cuando se tos Lonre y D. J esús Z::k
hallaban trabajando en la plaza un~ com pañía de titiritcros, tuvo que suspenclerse la
tunción á consecnencia de una reyerta promovida por varios jóvenes, de la que resnltó
uno de los ·c ontendientes herido con arm[l
blanca.
Por el Jnzgado instrnctor de Becerreá
se subastarán varios bienes embargados á
Juan Cela Valcarce, de Fonteboa, para pago
En nna feria cekbracla dias pasac1os e11
de costas que por dicho Jnzgado y la Au- Valdoviño, ri fieron elos hom bres. resu 1tando
diencia del territorio le han sido impnestas uno de e11os gravemente hcri<lo c11 el Yienen incidente de pobreza que propnso para tre.
litigar con J osé Rigueiro López.
El agredido, Anc1rés García Cra11c1al, esTambién por dichJ. antoriclacl jndi- taba casado, tenía de 35 á ..¡.o ai1os ,. era lacial, se subastan varias fincas embargadas á brador y vecino · de ] a parroq11i a de Santa
Fernando Rodrígnez López, de Láncara, Enla1ia cle \·alclovifi o.
para pago de 6r8 pesetas de intereses '\·enLa puiia]acla que recibi ó en el , ·ientrc clccidos.
jóle al descnbierto los i11steti11os, y c1esp11ó
Dice un periódico de Vivero qne in- de tremendo s nfrimie11to 1 fa11eció.
tentaron robar la iglesia de San E s teba n
Escoltado por una pareja cl e la Gtiarc1ia.
del Valle.
civi.l foeron i El Ferrol presos los , ·cci !l os
Las p11ertas aparecieron con sefia]es de de Valc10\·ii1 o Yicente García. Cra11c1al, li crviolencia, sin que lograsen sns propósitos mano del 111 uerto, Si xto López y Pcc1 ro Pita
los rateros.
Fernánclez.
De Teis denuncian á un periódico
Ingresaron en la cárcel c1011c1e conti11úa11.
local un hecho qne, de ser cierto, bien meHaJlánclose la ,-eci na cle la Granja de
rece llamar b atención de las autoridades. Amoroze (CelanoYa ), :\fanu ela \.iclacl nrreSe trata de la alarma qne en aquel ptmto g1ando nn q11i11q11é, t11Yo la mnla forL1111a clc
producen cierlos indivicluos q11e 1 aprove- qne el gas co11te11iclo c11 el rccipic:11lc k cachimdo las primeras horas de la noche, se yese sobre las ropas, snfrienclo tan .~Ta \· es
divierten en hacer disparos de arma de foe- q n emad uras q n e 1a 1nfo1 í z fa]] ec i ó en medi o
go, causando entre los vecinos de ar¡uel de horrib1es clo1ores pocas horas despn~s cl c l
tranquilo barrio, las inquietndes consi- suceso.
guientes.
A la guardesa del paso interior clel
Por el J uz gado de pri mera instancia puen te, se le cayó á la vía nna· la ta de pede Castrogeriz, se cita á todas las personas tróleo qne tenía en la mano, en ocasión e n
que tengan que deducir alguna ·r eclamación qne el tren correo desce ndente se aproxicontra D. Enstaquio Mata Estevez, falleci- maba.
do. el 30 de Septiembre último, registrador
Yendo á cogerla, ctrnndo el tren pasab&,
que .fué de aquel partido y anteri_o rmente,de nno de los estribos de nn coche de primera

*

*

*

la clespidió á ha. tante distancia prodnciéndole golpes 111ortales.
La. desgraciada consen·6 algunas horas la
,·ida, tenienclo tiempo para recibir los Santos Sacrnmsn tos.
Desca11se en paz.
Lo: exceden tes de en po qne habrán
cle i1io-re. ar ~n filas con moti\·o del último
llamarniento alcanza por lo que á esta zona
respeta. el número r.014.
Se ha poscsionaclo del mando del regi 111 ien lo de Lnzó11 1 el coronel D. Pío Pazos y \·ela Hiclal~o.
Inclícase al Sr. Conclc Belbís para Alc:alcle clel An111tamiento de Allariz.
Con Ínoti ,.o de las elecciones verificadas en Carballino, clícese que e ha incoado
1111 strnrnrio criminal contra el presidente é
inten·entor que comonían la mesa electoral
de la aq11e11a ,·illa.
Pasan de cie11 los 111aestros que solicitaron c11trnr en el a11\1nciado concurso
parn prO\·i:t:.u cliez cscttcla: \·acante~ en esta
pro,·incia.
Han fallecido:
En Orense, D. .-\ntonio Gallego, D.
Ednarclo París Fernn11dez 1 D 1 ~ Va1entina de
:\.mbrosio González Cueleclro, D. ::'lianuel
Fai mei ro.
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Se ha recibic1o en Yigo ]a copia del testamento otorgado por D. Jnan Vázqnez nacido
e n la parroqni::i de Santo Tomé de Freijeiro
y 11111erto lince poco c11 Rio ]aneiro, clonde
rcsiclb liacc mú;:.; cle trei11ta. aiios.
Entre otros legados, lia Jiecho los siguientes de ,·crclaclcra. importa ncia:
..\ la Cas~ cle Carídacl cle \ "io-o 2.5000
ch1ros.
..\.1 .. \ silo cle las Hermanitas de los pobres
r .ooo

duro~.

Cn conto, ú ~can 5ou cl11ros, para distribuir entre los pobres de la parroquia de
Fre ijeiro.
O tros 500 el 11 ro<; {L cada. una de sns dos
hermanas cle leche J.\Iaría J.\Iargarita de la
Iglesia y ?\Iaría Salvadora de la Iglesia,
mn bas de \'igo. Esta última falleció el día
5 del corrien te.
La :;.\Iaría l\Iargari ta es madre de un dependien te de la Sociedacl crGimnasio», llamndo R icardo González.
A. la capilla clel Castro, situada en lapa-
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14 ; contribníste á pagar un c1iario de compa- no pueclo demostrarte lo has de encontrar
- - - - - - - - - - - - - - -- - - - : dres: fuiste un caciqne rnra:, mny nllgar: allá. Ko debes de tener qneja de mi cortenunca has pronunciado un c1iscnrsillo ano- sía: la visita fné un poco l:uga. Ea; en, dino v tonto nunca escribiste media clocena comiéndate al infierno. Voy á oficiar de
. de co~riente~ nececlacles referentes á la polí- sacerclote pagnno: mira la segm!
tica, nnnca te inflaste. con la prosopope~·a:
Sin pronunciar nna _palabra, el b!ib611
-·PORde crítico ramplón, llama1HÍ0 á los demás l~vantó las manos suplican te. Sns OJOS se
monomaniacos de los caracteres de im- . cl1lataba11 espantados á ]a h17. de los astros.
JOSE OGEA.
·
prenta con nn desgarbo infelix, nnnca salis- , -Vaya! buen~s. noches-le dije.-Y ti--- ---t41·-----··-·-te de aquí, cle tu madrignera 1 para ir á in- ! rando 1111 IJnen via_Je por lo alto le corté el
gt~e la tuya, si bien la tnya de menos luci- ¡ trigar al gobierno civil ó á los minister~os, : pescuezo de un taJo.
..
,
l~nen.to) los periódicos de tres al cuarto, so- ¡ ni siquiera has gastado unos guantes ó unas ; -Cayó. la fie:a de dos pat~s-diJ,º el tio
hdanos pagados de vuestras iniquidades é botas de charol. Es verdad que n saste gri- Santos, s111 man1festar pena nt alegna.
indecencias, clamarían á lo divino y á lo 1 llos, y eso es un magnífico precedente; pero
El abarl desplomóse, mnrmurand~:
humano; Nadie les haría caso, por supues- ¡ te has equivocado en no cnbrirlos con un
-i_Jesús, ,Jesús ~nío~ yo no .sé s1 esto es
to. A ti, se limitarían á consagrarte un • sombrero de copa y con un frac, mediana- 1: un cnmen o es la Jnst1cia del c1elo.
snelto de lágrimas artificiales y lamentacio- mente cortado, aunque esas prendas fueran
XII
n~s de lezna y tirapié, haciendo pública ma- 1 prestadas ó de alquiler. Un frac y un sommf~stación del sentimiento con que habían j brero de tambor ennoblecen á cnalquiera
Permanecia el abad <le rodillas con el
sabido la muerte de un hom bre de arraigo, clelante de )os mismos reyes.
rostro oculto en las manos, sumido en agubuen ciudadano, excelente amigo y modelo
Ya es tarde. Tengo que voiver co.1 tiem- · da consternación, cuando se abrió l:;t puerta
de padres de familia y de hombres de bien po á la casa que me ha proporcionado tu , del calabozo: dos hombres se arropron de
(~o~re todo por lo del arraigo). Y aún aña- generosidad. Te estoy reconoc1clo. Bien : improviso sobre Ramón, atándole los piés y
d1nan: ccHa dejado en orfandad un país que quisiera hacerte más larga compañía, recor- : los brazos foertemente. No pudo éste hacer
prosperaba á su sombra en riqueza, en ilus- dando la. buena asistencia que prest~ste á : la menor defensa.
..
trac16n, y hasta en artes, y por eso le ado- mis padres. Pero pronto vas á ·llegar a pre-A hora ¡mede entrar--c11JO ltnO de los
raba.» Quizás no digan nada, porqt:e nunca sencia de ellos, y el agra<lecimiento qne yo · hombres.
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rroquia de su nacimiento, deja el D. Juan
Vázquez otro legado de .2. 500 duros, é Jg.nal

cantidad
para la la
fundactÓll
de Carmen
nna cap11la
donde
se venera
virgen del
que
l · l · d S t
actua1mente existe en a tg esia e • an
Tomé.
. .
Deia así mismo 4.000 du1.·os para dtstnbuir Jpor igual entre dos. so b n nas suyas, d e
1
11
las cua1es una ya no existe; a otra se ama
Rosario Vázquez.
y el resto de sn fortuna, que era como se
Ve de Consl. derac1'611, qttell<"' cl1'st1-1.bt11'clo e1~"
· · d os q11e t1e11e
·
tre' algunos a }1IJa
e1.1 e 1 1'>rnst 1
)' amirros Sll.\'OS '·· :1 l1>:1cl';\I.\ n:s1ck1Jt<.:S l'll

°

n .

H..i0Ja11e1ru.
.
La copia cle. este Lesla111e11to lia ~~elo. entregada al pres1cle11tc: de la Casa clc Cancbcl
d V.
'I ]
t i
1
J e ·ecie
e 1go, y es poás1) e que. ocos os l t _. ros den poder • una 1111sm~ perso11~ pai:a
qne en su nombre baga efc:ct1\·as las cant1da<lcs que á cada uno correspo11clc11.
H ace d ias
.
f ue!: e1e 'r·
' 1go a' •S un L'iago
1
una doméstica, que de. pués de lllttC ias recornendaciones entró á sen·i ren casa deu ua
fami lia. Dij'o ser soltern y era agraciaclilla,
tanto, que en csto dehi6 reparar l d ue ño
de la casa á quien como a! resto de las pcr·
sonas de l~ família sorprendió el consabido
Otelo, que era nn furioso marido que e~taca
1 d 1
en mano fué á buscar desde la per a e os
mares á sn conserte, promo\'iénclose el consiguiente alboroto en el \'ecinclario.
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11 ·el
*En Pontevedra.
an ia eci o:
D
e:

11

• Fermina . \hri.lcl c Cidanes, D·~ ::\Ianueia Roclríguez \. Consuelo
Varela Sagoa.
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1.'e1iu1· •1·0: D. J •HllH \'u lcs.
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l~nu l l1myt~ .\lvl\rlf'lo, D. Dlonl!-lfo 'l'o ·lno.
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C.:ontihi eu Fi8U por los
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Sr
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Pttn.
.
· mn~ 111<ft
Contiene este mlmero ex~rn.ordurn.n~
. cos
trnuujos histíiric:os ,. litcrar1os de l0s Sres. Snlmas,
AL\'ar~z dtJ la lln~ñ~i, Autolfn ~- .Pel~eÍ, ES !~n~n~
clez
ÓL's1110 etc., y1'.poLe~r~sb.
_ie.s .... Ot>
VilnD1egue_z.
Fulno Vcrgodcnse,
um iese yosot 1os.

'

La suntuosa foudn uE l Porvenir" Oficias 15.1 pnsó

ií propie<la<l cl~I reputndo codnero D. Ped~·o .suare:
Bare;iu .v·' D. HiC:t\l'clo l\Iuñfi,
amb.os entusi.~stas. ga
lleiro:s, hac:iéudose
cal'go d ~ 1~ cocma e 1 P 1~~ 1-1e10 a....."'
.. seílcH'l'S y te
1 enlllp 1111ut:n t"° 1· t.•I C"'"OJtclo
hos· dkllos
..,..., :
J1 1•il 11 i1• l'l ,.;t•liOI' :\Iufifi, t:Oll :u.: tJ\'m; dl'}>CIHli_entes.
l .i;:- '1111· qui1·n·11 c·o111t·r 1111·11 .Y Hl'r )-i('J'VJdos ~· 011
afaliilillad, \'a.\·a1i nllí, parn lo eual cHtos d.os 8oc10s,
1111 , .u c1Jitl'fu 11u 1111u1 t. (Jllfm c.:n 11a1t, no pierden de
,·í,.;tn :í los de1 11:•ndieiitt-s para i¡ue SP sin·a C:L1<t11to se
exijtt .Y t\e;-;l'e.

AitIAS
profesor de de
pnmera
ensei'í· ; Vur
Íi°,\.R
d (José)
d ln. '-Elementos
Geog1·afia
1 unia e1~. lB~~ e
'
1
1
r; ~sº~~~'~e-\. (Sofia)·:-=.EF~ioctor Wolski, páginas de
,.P~lonh:
,_c J'-' Rusia 1 4~ edición ' Madrid 1895.-Pese3 0 0•
tas
CAs.~s FJ.rnsÃXDE'/, (Manuel).-Agape y !_a Rev~luciún Prí.o:;cUicmista efo el siglo I.V, Coruna 1890.Ptns. 2'50.
G iua
- d· e C'0 1·reos V 1'elégrc,,+-os
G :1· ' Coruña 1895.--Pese·
,
0
0
5
·
·
ta::; Fim.trnitt.o
Lói•¡.;:1.
(Antonio),
Cn.núnigo de 1a S' .I.
e. de t)1i11tingo.-J,u.~fw~ro.~ lle Sanl'ia,<J<~ ;tJ de 8U
tiel'l'ct, l';nntiu.go 18\15.-Ptas. 5 en Santiago y en
provincia!:! uptas.
P. Flt . .i\IARIAXO FgRx~xnEr..--Lo.s- frece .1na..!·tes
.7/ oh·a 8 llevoe'iones en hono1· de San Antonio. Santi<to·o 180G.-Ptas. 010.
Prrr.t (Leandro).-Et batallón We1·m·io1 episodio
histórico Sa.ntiago 1895.-Ptas. 1.

u

Pt .

El ~1Je io de l'edl'é, D. Domingo Xo:·o tleseoso de
l'll\'urctc:r 11su11u111crosa cl icntela, se luzo dueño ab:-;nlu~o del grnn al11uwc 11 tl e vivel'es tiuos uLa Nueni
En los últimos exá.menes de enseñanza libre ha
C.:c11t1·al11
Composte
la
lO!l.
.
obtenido
las notas de <;obresaliente en las asignatut'l
1.: 1 ~.· e 1-1 , 1 l. 11..T 0 ,. 0 ti"·i1 .., to•lo lo meJor t1ue .entrn. en
n
"' "
'
ras de Historia
del Comercio,
materia
mercan
1 Y
11 uc:-;trn
pucrto,
tanto
extrnnjero
como nacio1rnl, so- · del'echo
internacional,
nuestrojóven
paisa~10
y am~lm:::mlicudo en Yi110, jamones Y toda clase de artfcu- 0 •0 D. Justo Pradfl. Pita, obteniendo la m1sm~ cn.hlos ga llegos, por reciulrlos directamente. l\~~nda l~s ! ficación en los ejercicios de Profesor Mercantil.
mucstrns y prneuns ft todo e~ qu~ las 8 ?ltc~~e, parn
que>econ
<¡ue
quien
""P.º'~ t•~t~ , Enviamos nuestros entusiastas plitcemes al señor
ven
e n unL·atmn. <'.Omo e1~ la e~celencia de lo.:. gLnews. : hoy c~mpensados con la satisfacción que à él y á su
Compostela 100, telNono 902 ·
familia ha de causal'lcs el haber terminado tan bri·
-! llaritemente su carrera.
Hnbióndose clirijiclo el C~ut.ro GaH~g~> ~\lo~ ~obel'.
__
nndores de las cuatro prov111c1~s de <;i_nl1cia p1d1e~do : Cenli'o Galtego.-Sección cle Saniclad.-Sem·etet:se persiga á los ageutes de e1;1~grac10u, el goberi11~- : "'ía ·- ::-.et·vicio para la semana próxima.
dor de la Coruñn se apresuro a contestnl' c·.on e s1- · ' ·
G
..
guicute oficio:
. ._
.
. ARCI:NI .,•or .
uHé recibitlo Jn ate 11 ta c:omuuH.:acwn de V. como
Inspecto1, D. Anselmo Rogubuez.-\ ?Cal, _dou
dirriio Presicleute del CentroGallegode Instrncción . JGsé Lópei l'.léndez.-Idem, D. Anton10 Lopez
y Jl ci·eo, iuteresi\ndome en nombl'e de ln mismn se l\Iéndez.
iit•rsiga por este Gol>ierno ¡\ toclos los n~·e nt~~ 6 pcrI~TE<rn11>.U>
so na:-; qw• sedt·diq11e11 tí t'o111c·11tn1· lac1111grnu1011 ·111sI tiSpl'etol', D. Ju1lt1 P<.!rignat.-Vounl D. Cipria110
1iga11tlu ,:oil l1Hlagos irrealizalJles 1~ lus lnl.Jl'ttdol'e::; dt•
Antdo.-Ide111, D. Frnncisco Dnnín Espu.ntoso.
tlc L·s ta Hegiún.
BExf:l.<'IC.-\.
.En l'l eorto período <iue llern a! frente d e esta prov ·
V
l l
víncin h e pi·oc.;urndo cortm· todo abuso para que ln.
Inspector, D. Vicente Lopez e1ti·a.- oca, e on
enJic .. r:;<.:iô11 se realice con estricla sujeción i\ lo le- · Mnnuel Rh·era.-Icleni, José Sabondo.
g-i!:i l1~clo ;-;in que exisra persona 1\ qnien se consienta
Q. DEL R1.;y
:.11 lo n:rt~111f11imo n1L•dinci(m O intervencil>n nlgunn.
Inspec.;tor, D. Jesús Vales.-Vo:ml D. José Yu.i·11 vsle llstt11to, pnl'll 11ue todo a11uel que hagn uso du
tiue?. Hiveni.-Ille1t_i D~ ~ndr~8 Bet·rnn.dei.
su <l e l't•eho l'St(· exc11to cle presi(m ú promesas que no
Habnrni 4 de Jumo 189o.-P. 0.-Lu·is Vw·ela.
0

'

ven>.u de no ha)

le

Pradn cuya aplicación ycuyos sacrificios se

1

Vlr:c-c· ntcvlrn·: J • , ' ,. •1·!110 i.\fu1·rnz1"'.
Viwal H: D. Ant 1110 Pa!u · •lm, [). Htuui'.111 Se ·0 1
, ' d1· J>lg 1 •lnl!~, J), H bu tl11110 Lopcz, D. Autont .Pul •o, D. rJ t' ni lgl •Hlu. 1 . l•J'u1wh11.:o 'li,i-

Ooml1JlóH <le glo11a: D. J u lio , 'ot lo, D. J os<• ,\

á recordar d lernntumieuto del cerco pu<lestDo á

.·e Cont
r<.. nlizu11.
.-\utoricltt<l pues, <1ue p1·octm.t ntenerse nl . '•••••••••••••••••··~··••••••••••••••••••••••••••••••••

tru·io: IJ. B 'ltig·110 \1Jl1ts.
Vlco ·Hf'<·r<:l<11·l!J: D. Josô Suntn111ttri 11u.
'011.taclm·: D. A11to 11l o Alo11Ho,

• 'fw1·

llu y

••••••••••.,•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

\ 'C-

Iomo r clbtdo los t1L111H•ros S, !I y lU tl~ l:t Rei·i8ta Galtcga, upre ·inbl se1uu 1rn1·io que dlrlge en la
Coruna nuestro querido u111igo D. Ualo, 'lllina. · Rodriguer y 'lt~ como lo · tt 11 terl11rns 1 eontie ll C exee lentes originn . en pro. t'\. y verso.

,

·······················~--~·····~···~-~-!~.~ -~.!

mt1s cxn ·to cu111pli111iento de sus deberes Y como
FONDA CEL COMERCIO
11ijo ttclcn11t· de estu HegióH, he de secunclnr el deseo
DE
de sn, 'oci clacl, roglínclole que lo haga. saber á. las ' T
"'1\Jr
dig11t1f) persoons que la com ponen; teniendo la se- ...lL. H LEN T 1 N
.l. x 1. V NOZ ·[~
g nriclatl que cutilquiet· obsen·aciôn ú dn.to que la
ml ·1111l t(!ngn á bieu manifestarme, sertt atendido
}101' mi sicmp1·e fll e pe1·siga como en la ocasión pre- .
REAL 66.-CORUÑA.-REAL 66.
s •11t •, fines tun lnuclatorios y tan humanos.
Esta fonda estli situada en el punto m.i:ts céntrico
Dia:-; guarde tí V. muchos a.i'los.-Corni'ía 18 l\fayo ! de la poblaciõn y próxima á todas las dep.endencias
de l l:H.Jô.--S ilue1·io Jloreda.-Sr. PresidtJnte de ln. del Estado, teatro, muelles y paseos púbhcos.
~'o ·iednJ Centro Gnllego de la Habann.11
A l!t llegada de los vapores, trenes y coches, los
Faltn lrnce que las autoridades todas de nuestras dependientes àe la casa se hacen cargo de los equipro,·íncias sccunden el cela en estu. ocasión demos- pajes y atienden cuanto ordenen los viajeros.
trnclo por el señor gober1mdor de la. Coruña, al cual
feli ·itanws, nsí como al Centro Un.llego y lu. Sección . COCI NA A LA ESPAÑOLA Y FRANCESA.
REAL 66.--CORUÑA.-REAL 66.
cltJ Instrnctiúu y Hecreo, por la actividad y energía
1l uc demucstraron en lti pel'secuci(Jn de la infame
······································································································
trntiL
lilnnC'a
<1ue se decliCHll
nlgunos explota1fores . Imprenta 'ta Universal" de Ruiz Jv Hno. San IOO'nacio 15.
de
h1 rnise
ria ávCtblicti
en Galicia.
'•••••••••••••••"••••••••••••••••••••o•••••••••••••••••

,......•••............................................,

Anastasio penelró en 1 calabozo, sórcliclo
-:\Te has cortado una mano y la vista te es mny bneno para qne no vnelva á enga)' lento: lle\·a ba un brazo t>ll\'t1cllo en pa- hi zo crecr que me cortaras el. pescuezo: así iiarte la vista.
'
:iiuelos y trapos ensangrentados: s1.: cletm·o hnbi era s ido si no foera por la mano.
El abacl que est2.ba arrimado al muro con
cerca de Ramón y cla\·Ó en él dos pupilas
-No es posible dndar-dijo Ramón con los brazos caídos, i:::ual si la enormidad de lo
de serpiente, onriendo con un gesto que serenidad 1 pero con amargnísima ironía- que oía y veía le hubíesen vuelto tanto,
producía pánico en el abad y en el tío San- que Dios proteje á todos. Acaba pronto.
sintió de repente 1m torbe1lino vertiginoso
t?s. Dur~ute l~rg~. · m.omento~ el al,calcle,
-No tengo prisa. Inmediatamente que en la cabeza, una fnerza extraordinaria dessm ~estanear, ?1gm6 m~rando a Rall,io11 con me dejaste solo me acordé que tenía en casa cendió á él, en los oidos le clamó su propia
la fi1eza del OJO del m1lano, contrmdos los un frasquito con ao-ua fuerte remedio muy voz, con un acento desconocido, como si
l~bios por ~a sonrisa feroz: solame1:te, ~e ' bneno en ciertos ;asos par; curar las patas . espíritu sobrenatu_r~l hubiese encarnado en
t1empo en t1emp<:1• se 01a en aquel sile11c10 de los ,bueYes Y de las ;·acas. Con esta me- i su cue~p?, y le gnto: <eeres el Derecho, eres
de horror un grumdo sardo Y pavoroso e - dicina tani'bié{1 le hice buena cura á tns di- , la J usticia, obra."
.
.
capado de la garganta de • naslasio. El al- · fontos adres
·
Y cnando el alcalde mclmaba el f~asco
calde parecía la petrificaci6n del od io rega~
.·
.
_
. ¡ para verter el agna corrosiva en un OJO de
lándose, por anticipado, en la Hnganza a- . Ramon. hizo un vwlento. esfueizo para · Ramón, el abad, rápido como el pensabrosa y segura. El petróleo que quemaba rnmpe~ las cnerdas que le SUJetaban .
míento coo-ió una piedra que servía de
un candil prodnda má · humo que lnz en el
-T1e1~~s mttcha fuerza, pero eso est~ du- ¡ asiento'. la l~vantó en el aire con la facilidad
calabozo: la parede muo-rienta repercu- ro-1~ d1Jo ~l alcalde ace~tnando mas la de un atleta, y con ella destrozó el cráneo
tían el crolpe de la sangre en lo corazone: :angnenta nsa. - Esotro dia, cuando me de Anastasio, exclamando:
ongestionados. Latía allí el horror: era sn pregnntaste de qné habían muert0 tus pA.-¡ Dios mismo me lo manda!
antro.
dre. ~ no. te lo dij~: ~hora lleg6 la ocasión. ,
-¡Gracias á Di os qne ahora puedo salvar-Vengo-dijo por fin .\na·ta io-á qne •..\.q\11 tratgo la1i;.ed1crna. Voyáecharte una 1 me!--exclam6 el tío Santos.
me devuelva ·el crédito de hombre de bue- got1ta en cada OJO.
1
Los labios de Ramón cual si vehementes
.
'
'
na cnanz : me acaba de hac r ana , .i ·i ta '
tu padres les hice este remec1 io de ¡ llamasen la felicidad perdida que de súbito se
Y te la paº·o en eguida.
otra manera, porque me convenía que los ; mostraba en repen tina esperanza, clamaron:
-¿V1enes del otro mund ?-prea·nntóle · enterraran pronto. Tú aún puedes echar al- 1 -¡Celistra!
R, m6n con voz sorda.
gunos años más. Abre bien los ojos, que esta 1
FIN.
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GALIANO ESQUINA A REINA
d

Es elt.edstabllecimilento1· lmáslacreditad? .de lal Hal~al1:w! idJor la escelencia
e su sur 1 o, a esp enc 1c ez e e su serv1c10 y o moc 1co e sus precros.
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COCINA ESPAÑOLA, FRANCESA É INGLESA. VINOS EXQUISITOS.
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Inmenso ~nrtido de Joyerín. flna de todas clases, efectos cle fantnsía y mueblefl en g-enernl,
que se realizan á. precios fabn1osarnente baratos.
Se comprn. oro, plt\tn 1 brillantes y muebles de todas clases. Se lJ.n ce n trnhnjos de Plnterfa ~·
Relojerra.
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Alrnuerzos ~· eenn!-i. Coc·inrt espnlioln, frnncCS[I,
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GOMPOSTELA 4Z, ENTRE OBISPO YOBRAPIA.-TELEFONO 677.-HABANA
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Precios asom brosos por lo económicos
MORRO ESQ. A COLON
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Se invita á los aficlonados, de paladar y gusto, sobre todo il los que sean gallego., , ú
prueben este vino, de la mejor clase que producen las famosas Yiiias del RiYero de Avin. Es del
propio cosechero, el cual se ba trasladado A la Habana. deseoso de que se conozcan sus produrtof.!,
en la seguridad de qne. una vez conocidos, 110 podrán menos de obtener gran merendo.
Por sus condiciones naturales, este vino excede al mejor Burdeos. Ln. pureza es tnl, que desafía á todo análi!sis. Color intenso, fragn.ucin. exquisitn. de uva.
Véndese en bocoyeR, pipas, medias pipns, cuartos, garrafones ··s botellas.

San l~:=~~~ntt alndu·stría
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Espeofalidad en sombreros de jipijapa
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S O M B R E R E R 1A

Surti<lo genernl en sombreros parn. seííoras,
c-nhalleros y niños.

,~

VINO DEL RIVERO
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IGNACIO VAZQUE:Z Y COMPAÑIA.

Ofrece sus servzcws al público conuJ Profesor de ¡;··:
.i:
solfeo, canto y piano.
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ALMACENISTA S IMPORTADO RES DE MUEBLES
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GRAN FONDA

v RESTAURANT

~1 Camilo G. de Castro ~

~ LAS BBl!c~!M!l!. ~A ULA ¡ ~ '.
~~

~
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Este acreditado establecimiento, á cuyo frente se halla el gallego más gallego de toda Galicia1
el incomparable BasC;oy, acaba de recibir toda clase de mariscos, verdura~, carnes salada':! y embutidos.-En todos los correos recibe amifieiras, rnaxilós, ameixas, zambw·iñas, percebes (como
fulanos de home.~,) ]acones, unto,jamones, chorizossecosyenmanteca, lomosahumados,grelo.~,
perdices, conejos, iiebres, pichones, congrio en escabecñe y cun.nto hay de ma.s exquisito en la
cocina gallegu.
Vino superior de Valdeorras, Rivero de A vila, Mifío y Burbantes.
Gra.n Centro de :ESJ>A'.OEG.A.S.
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Horas de consulta: de 12 á 2
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Gran Deposito de tabacos, cigarros y paquetes de ¡ncadura de todas marcas, con 1gna12s concesiones que las fabricas de

!.'I

M. PEREIRA Y COMPANIA

!

!

l

LA FLO~ ~E ~S~A_DlbL~O

GRAN FABRICA DE TABACOS Y

PAQUETES DE PICADURA

" "<~e'"' '~ .\~u:i ,::,1,~.'.~ ~'~'.: 1~: ,~,~~;:~~'~'~!%~.~~:~:;~~~~g~:~:le
Do1111n~o,
~nrlispensal>les ~ : .a;,~ 1~ ~:~~~,:~ dol
.,,,,;,¡,de

':
t.booo. Bay-Rum
A gun
Qu111:.1 .'·
,¡,. V!!rl.ll1111 1111pnrtad.1s d1rr«tamcnte de ::iautn
art1culos todt(•il.
para el tocador; .
.
Un 1co 1 >ep1>;1111 i1• lod la l'.l a"'1111:i1í11.; ,. ; :..(ar r 11..;-:•1b:wn•1 El Mapa de Cuba. J,Jumamos 111 a tenc1on <le nuestros favorecedores l.iac1a la p1cadura suelta LA MALAGUEÑA
que detallatnu~ 111 !•fl'"'" du ::11 t'l'lil.11·1·• Jil,l'.1.
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OFICJOS 13. - TELEFONO 397.-HABANA.
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COMPAÑIA

Nuevo itinerario.-Viajes directos y rápidos.
Los nqw1·<!,; clc e ·tn. com11niifn cfeetuariin el siguiente itinernrio:

SAINT NAZAIRE, SANTANDER, HABANA, VERACRUZ.
HAYRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ.

AGUILA 117.:--=HABANA.
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~ uVEIH.
MJ~o .. y RI\' Ein ·" :--le el 'tnllnn 'll <.:Uarterolas y Garrafones y se lleYnn rt, domicilio, "#..
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EN TODO EL SERVICIO
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OFICIO$ NUM. 13 .

! ~1
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ESJ?::ECI-L!...LID.AD

¡

¡'
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IBHNEZ·[(;o

-

Sorlijus, pul :os, c;au lnclos, vrcndedores de oro de 18 kilates con brillantes ~
y clemás picdr·ts preciosas.
:
Relojes clc orn de scõoras y u1ballcros de los mejores fabricantes.
~
Chal es y rnantas de burato desde mecha onza basta ocho onzas.
~
¡
Ropa hccha y muebles de todas clases.
~,
!
Especialidacl en el sul'liclo de l'elojes cle plala nielé, tamaño mediano: que ! v nden eu otras casa· ú tres doblon es y aquí se clán á ocho pesos.
~
=
uy l ntinn!:i el oro 1 1 kilales, macizas, que se clán al peso.
1
Ul'' (l'LlU . el s la . ll varilla de 1 icno y 11 ikelacla, ú dos pesos.
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AGUILA 209, ENTRE REINA Y ESTRELLA
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FOTOGRAFIA

¡
~ OTERO Y COLO MINAS, •~
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Stdiclu 11de lu Hul.Jaun parn Yeracruz, los d.íns 6 y 21.- Salida de la Hubana para Europa los ~

DE

Sn<'esores de l'tUsa.

:

San Rafael 32.-Teléfono 1448.
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HABAN.A.
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~ día IG Y 1

• cle <:min 111c ·•
'
~
Gran taller y salón de fotografia, y pintura,
Los ~eñor' cmplen<;}o,; .r rnilitnn'< outendn111 Yentajas en viaiar por esta Unea. Recibe carga para ~-· donde se exhiben todas las notabilidades euro~ todn. Etuopn., Bue11os A1re1; y Mo11te\'1dco. La <.:urg-a paru. LOÑDRES ser~.entreguda en 17 DIAS.
: Flete 3/ m1 llur do t11 lm <.: u.
~· peas y americn.uus.
Pum mil i11forn1ei-;, i111poml1·1í11, Arnargura 5, sus c.:011¡;ignutarios.
~
Se ha.cen primorosos trab1tjos con arreglo á los
~ últimosadelantos .delarte. Sus óleossonjustaridat, Mont ros y Comp~n1a.
I~ menteadmiractosportodos1osinteligentes.
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l'd El•

e. peduli<liul L' · el l't<.:tmstituyente mús podero ·o que · conoce. Combate la anemia debil U( gen 111.l, vobr zn d ]a, 'U llO"I' y d SOl'clenes de Jn. l.llenstrnación.
'
l
1prop1 da.de.· ~óni ·.a~ , el bido _ti. las excelente- quiua que entran en su composición, propiedac,e t ige::.t vªa' debi ln. n lo J~lgos 1?~p. 1co iue forman ptu•tp a~ él: y uns poderosa fuerza reconstitu)enHe que 1e t't unn. ·itl e h1 no lao1lmeute n imilnble por lii ticonornln.
nlln e d Yeu tn 11 ln li nrmncia de ·u autor.
' l!:l

ro e:

AG U 1LA NUMERO 136.-HABANA.
nutor la lenth1:1. iufalible con la. que se salvan todos los uiños

dui··i'~
ttlWeuli 11 ,.' pr ll> 111 ·1t por l'.l !ui ·mo
• •1 e ]) 11odo < t! 1a el ·nt1 io' 11.
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LAMPARILL.A 22, (.ALTOS) ,

.~
~

~'
:
~
Hacen pagos por cable y giran Jetras á corta y :
~ larga vista sobre Londres, Parfs, Berlin, Nueva =
~ York y dem~s ])lazas importantes de Francia, :
~

!
i

t

;

Alemania y Estados Unidos, así como sobre Ma- -~
drid, todas las cR.pitales de provincias y pueblos :
chicos y grandes de Espai'ia é Islas Baleares y :
Cana rias.
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habitado p~r las hadas de nuestros
poeta. y los ángele: de nnestro Paraíso.
OR parecernos de actualidad ,
P nes hien; ese palacio, que no han poditraducimos del árabe el sido levantar los más diestros artífices de
guiente, cuento que uno de los
tu s rei n os, \'amos á construirlo nosotros
para regocij o de la posteridad, que
com pafieros en la expedición
diplomática de Sidi Brisba,
apren derá á reverenciar en él tu nomdejó escrito en el álbum de la Alhambra
bre y la magestad y grandeza de tu impe n o.
que visitó , con motivo de su viaje á
Sintiósc el rcy mny halagado con tan
Granada , viaj e del q ne por cierto nada
nos había bablado la prensa:
in esperada propuesta y ~i bien desconfiaba de que 1levasen /1 término la obra
I
aque1 1os pobres operarios, los más poCuando en los secretos clesignios d e
bres y desc:o11ociclos de todos sns súbdiAlah, á quien toda honra sea rendida,
tos; piacloso por naturaleza, y sabiendo
fué acordada la construcción d~ la magcómo á las Yeces se vale Alah de las pe.
n ífi.ca Alhambra,, para habitación
y req ueíias causas para producir los más
galo de los descendientes del Profeta,
grandes efectos, no tnvo inconveniente
es fama que hubieron de ser convocad os
f'll autorizarles para intentar la consdesde los minaretes de todas las mez- proy ecto.
trucci6n, poniendo á prneba sn habilidad
quitas del vasto imperio muslímico
Llevados á sn presencia, in clináronse
y destreza.
cuantos alarifes y maestros canteros, como es de uso , hasta toca r el snel o con
III
carpinteros y decoradores quisieran to- la frente, y le dijeron :
Acometiéronla los humildes trabajamar parte en 18.s obras.
-Hénos aquí ¡oh , elegido del Altísi- dores con toda la decisión , el en tuLlegaron á Granada entónces, provi- mo! Somos los siervos de tus sierrns, los
siasmo y el celo del que se siente insn ientes de los cuatro puntos cardinales esclavos de tus esclavos. E n todos tus pirado por una potencia superior, descodel antiguo califato de Córdoba y aún vastos domínios no hay raza m ás deshe- nocida. Al contacto de sus herramientas
del de Bagdad, los más· renombrados ar- redada. La piedra abandon ada en e1 ca- veíanse crecer aqnellos muros, alzarse
quitectos y artífi.ces, los cnales apenas mino, la yerba qn e amari11 ca sob re la aqtte1las torres, clcstacarsc aqttcllas crescnterados de la traza que el rey quería tumba del blasfemo , son más fel ices que terías, en qne el mármol adqniere la
dar á su palacio-traza que el mismo nosotros. La sombra del bed ni n o erran - trasparencia de los más finos encajes
Alah le hahía sngericlo en nn sueño- te por el desierto, deja men os hn e11 a q ue orientales. Por las Yastas y policromaencontráronla tan maravillosa y fantás- nuestro paso por la vida. Y sin embargo das paredes de los ámplios saloues, tretica que la reput:iron superior á los es- de nnestra miseria inveterada y n uest ra paban en relieve, delicadamente ejecufuerzos humanos, desistiendo de inten- pobreza extrema ¡oh , soberano p ríncipe! tados por cinceles semej antes á sutiles
tarla siquiera, temerosos de . no poder nosotros paseemos tesoros inmensos . agujas de oro, los versículos del Koran,
dar la cima con sus manos mortales.
Bajo nuestras cabezas raída s, bajo nues- llenos de profunda sabiduría. El alma
y los artistas se fueron por donde ha- tras frentes cubier tas de polYo y eterna- se dilataba en la poética penumbra de
bían venido, no sin antes hacer las con- mente inclinadas á la ti erra, hien·en las aquellos inmensos patios, solo poblados
sabidas zalemas y bendecir el santo ideas grandes , como el metal en la hor- por el rumor del agua cayendo dulcenombre de Alah , cuyos son la magestad , naza, y nuest ras m anos cal losas y de- mente en los anchos estanques 6 elela potencia y la gloria.
fornadas por el t rabajo rudo del prole- vándose por medio de ingeniosos saltos
II
tario, poseen el secreto de dar forma á hasta el éter, de dónde descendía en mePor aquella egira, vivían fuera de los las más incoherentes utopías Y de rea- nudos hilos, parecidos á c~llares de
muros de la ciudad y en los estribacio- lizar los más irrealizables sueños. Uno líquidas perlas desgranadas sobre tazas
n es de una sierra próx ima, llamada Sie- has ten ido tú que te ennoblece Y te ha- de p6rfido y alabastro. A cada golpe de
rra-Elvira, en cuy as cumbres brilla la r ía la delicia de las delicias de Alah, si escoplo surgían bcHe:rns y primores en
nieve en agosto como si hubieran tendi- ya no lo fueras. Has soñado en cons- aquellos espléndidos artesonados , con la
do sobre ellas un manto de t isú de pla- 1 trui r u n pal acio para tu prole, digno de profusión de las constelaciones en el

LOS CONSTRUCTORtS DE LA ALHAMBRA

ta, algunos menest rales, 11 0 del tJ:lo profanos en el arte de las co11 stru ccio11es y
que ganaban modestí si mo j orna1 lern ntando mirrabs y 1a gares de oración para los penitentes que se retiraban al
yermo , ó vendiendo especias, dátiles, alcatifas , rosarios y ot ros objetos de comercio, como sue len hacer los q ne, ca reciendo del trabaj o propi o á sns ap titudes , buscan cnalq nier ot ro con q nc 1ibrar
honradam ente lo n ecesari o para la subsistencia.
No bien deJ· aro n á Gran ada los renombrados a r tífi.ces foraste ros , ill\·acl ie ron la cindad los humildes y ob sc n ros
men estrales , solicitando ver al rey, mn y
desconsolado ya por h aber perdido la esP eranza de encont rar q uie n realizase su

s~r

2

LA TIERRA GALLEGA
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cielo, y cada rasgo del pincel dejaba so- , ble, que subvertía las leyes del Korán, y á fuerza de escarbar, acabasen por
bre el yeso preparado 6 la pu1 imen tada 1que destruía las cas tas mosáicas y pre- con mover el edificio. Así lo hicieron.·
m adera, largas grecas en losange, es- , cipitaba á la hu manidad en esa sima Y para conseguir que los roedores se
m al tadas de bri llante pedrería.
igualitaria, abierta á las generaciones ! dedicasen con gusto á la tarea, arrojáLa obra crecía por momentos y crecía 1 por la pérfida doctrina del Cris to?
: ronles queso eu las minas y basta untah ermosa, gallarda, elegante, sólida, susY pensaron entónces en d esacreditar la · ron sus paredes con tocino-abonimable
pendien do l a atención de los que la vi- obra. Dijeron que ésta había sido hecha :. vianda, cuyo solo nombre mancha los
s itaban. E l ingeni o humano 11 0 hahía ' con materiales p odridos; que los pisos ; labios que lo pronuncian.
concebido j amás monumento tan per- descansaban sobre columnas de cafla y ¡ Hecho esta, los gran<l.es maestros
1
fecto y acabado . Las gcntes que se clete- : de cartón, y no de piedra; que los arteso- ! constructores esperaron.
nían á contemp1arlo, se maravillaban , nados techos y las claves de los arcos ; Y transcurrieron los meses y los años
del arte desplegado en su fabricación, se derru m barían sobre los habitantes de ! y la Alh.a mbra no se venia al suelo.
de la bonclad de los materiales emplea- la A l hamb ra; que los pisas se hundirían
. Y los maestros constructores muriedos en ella y del 6rcleu y clispos1ción de bajo suplan ta, á la más leve gravitación; : ron; y los muros de la Alhambra, mulas partes, que ta11 fefo~meute coiacidían que el más l igero vie nto africano derri- : chos siglas después de haber sido lepara determinar 1111 todo armc.Jn ico y baría las paredes y los tabiques ; que las vantados, contin úan tan firmes como el
completo. l\fás q ne hech ura de hom bres pinturas no ten ían consistencia y pa- primer día, atestiguando el poder de
diríase creación di \'Í na, meditada por lidecerían con el tiem po, como palidece '. los humildes y acariciados por la onda
Alah y acabada por u n a legión de ánge- la arde cuando el sol se pone; que las ; efusa del · Darro y del Genil, que cuenles artistas.
aguas n o venían á los patios por cana- ; tan esta historia á los viandantes.
Y sin embargo, no era cierto. Aquel les seguros; que la ruína en fin , de la
¿Qué ha sido de las calunínias? Pasahermoso edificio, maravilla del arte, :.\.lhambra,era inminente y convenía que : ron. ¿Qué fué de los roedores? Se coofrecido á todas las cdades como un nadie se a cercase á sns muros, ni á dos- ; mieron el queso y pasaron también ...
problema de arquitectura, que n ad ie cien tas v aras de distancia, si se quería . Los que nada comieron, los que sola
había de resolver, pero q u e todos h a- evitar l a cat ás trofe que indefectiblemen- j trabajaron por la gloria de Alhá, los
bían de estudiar; aquella aspiración . t e debía acontecer en breve.
: humildes obreros, son los únicos que no
sublime de un alma con te m plativn y
U n g rito formidable de reprobación : pasaron, porque quedan y perduran en
po"tica, que clebía atorme11tar ú los me- cay6 sobre los cons tructores de la Al- : su obra, Y sns nombres serán eternaj or s ma stros llW.sones, se había real i- ha m bra , grito tan unánime como uná- · mente pron nnciados con res peto por los
~a lo por 1 só lo sfucrzo de n11os ctw n - HÍm e ~rnbía s ido a ntes el aplauso por los ~ hombres d~ sano corazón y bue11a voto· artíflcc: a11611i mos, tau peqtteíio::;, que h abían prese n ciado la const{·uccióu . lu11tad. ¡El Todopoderoso los bendiga!
comp, racl s con los grnndcs arqu1Lc tos de las obras . L os pobres alarifes estaban .
ATMAN.
el ln nntigi1cclac1 y aún con los contem- con ste rna dos: ellos tenían la seguridad :
·-?-:<------porán
1u , p r . u mi . mn pcq ueíiez, de h aber empleado materiales sanos y '
C RÓ N CA
1
fn r n
nfnn lid .
11 : s ser s 111Vi- lrnenos: todo lo q u e l es imputabàn era
sil l ·s, r h n h s y llntl :, de ln: ará- falso. Habían trabajado á conciencia; · ~" Ví
.
.
1 i r'l · lcy uch:, Ú i ui u . lhmam .' habían h ec h o las obras á la 1uz del día : :;\~ 1~:::t A la baraJa c?nservadora ha sido re,,
'
:.:i~K .i I:~· ' vnelta ,conc1enzudamen te por el seg110111 s y n 1 . ual .' fo d s k cnt n- delan te de t odo el mundo; habian con- . ~ _ -<.. ñor Canovas y ahora les toca el
· atribuída i11j nstamcnte la admirab]
sultado, para n o errar; habían aceptaclo ¡ turn?. á los Sres. Urzais, ~iestra, Vega de
1. c1 ·a..,
1
d "fi
·
.
; Arm1Jo Gasset Soto Pais I a¡Jido Vin1
1
Pl
Y
1::1
l~ m rac a.
mo i cac10n es con venientes ; hasta ha- centi 'García 'Prieto' Merell c
e'o b",.
1: ,r
, b'
.
.
. '
,
, .
es,
. ian,
ian trat a do de mejorar el plano ideal Qmroga, Martmez, Henmda y tutti wantz'
1,
No hay más Dias que .. lah y ~Iaho- del edificio, d epurándolo de lo que tenía de la grey reaccionaria. Los sagastinos ce~
1
·
,. d
. .. ,, .
·santes, conter:.1plan con <lolor y pasándose
ma e s.u Profeta! Sn nom bre sea e n to- e e m ez~ umo º,, e ~ 11 ti 11,, i?"1e111co para la lengua por l~s l.abios, co;110 gato que ve
da ocas1611 celebrado por las trompas de co n vertirl o en a mplio, sohdo y confor- ! arr.ebata.~a la taJada .que terna entre las uñas,
oro de la fama.
t able. y con todo esta ¿se hundiría la j l~ mvas1011 en sus smec~1ras .Pºr los contra/\ ll
b ? . ,, ,.
.
'. ~10s en.~10mb~e: el pais rmrará todo con
¡La Alhambrn se terminó!
. ""l.
. iam ra .. l 1n a a perecer baJO sus mu- ¡ prevenc1011 ~ sm esperanza de que los unos
Pero lo mismo fné terminarse, co- ras el ele g1 do de Alah, su sagrada prole ¡ lo t.:.~aten meJor que los otros. Y siga la promenzaron ú soplar por todos los pnntos .Y l os favo ritos y de su corte?
ceswn.
***
del cu ad ran te \'Íen tos de cal nnmia 1 como
V
De nuevo se agita en la Coruña el prootros tantos n.11n11cios de tormcnta .
p
: yecto de 1111 ferrocarril de vía estrecha que
.
,.
asaron a íios y la Alhambra no se ' 1
F
1
·
·
' e una con erro y sea pnncip10 del que
L os sa 1JlOS art1fices y constrnctores ] d"
rime
t · ·
,
· · rn n Hl..
¡ por la costa del Cantábrico ha de morir en
P
.ramen .e mvitac1os a levantar la
Los gran des m aestros estaban muy ¡ ~a frontera francesa. Este proyecto, parte
~nans16~1 reg:a y que la habían j nzgado contrariados porque sus pronósticos no ! mtegrant~ de la línea gen,eral acordada, vimaccesible a la competencia h nmana
,,
.
. .
ve hace anos, ya por apatia de los pueblos,,,
.
,
. e
e:
e 1
teman el de b1do cu111phm1ento. y es ya por indiferencia de los o·obiernos atentos
d ian res10-11arse a la idea de v 1 ·
no Pº
" Dw
· s que Dws
·
· que losº man t1ene
·
•
.::>
~
~
er a que no b a y mas
ni más a' 1a 1uc l1a po l'1tica
en el
realizada por lo que ni siquiern podían profe ta qtte 1\f h
'
· mando. en el más completo olvido; y por
J.
i \ a oma.
1 que sea,.su 1mpor
·
t
·
11 amar e sus cnscípulos.
¿Cómo semep _
.
. ¡ muc1a
ancia
y neces1·¿ a a,
· t
.
,,
.
ero como era preciso que se hund1e- ¡ nada adelautanan los pueblos si no se desJUll e marav1 11 a pocha haber sahdo de · ra la Alhambra, p a r a qu e los sabias ar- entienden de la tutela del poder central y
sus torpes manos? ¿C6mo consertir que · t"fi
d
d"t
·¿
,.
no hacen un esfuerzo para acometer I)Or sí
.
1 ces no se es acr e i aran· 1 earon esd
,. ·
los s1ervos más viles del¡im erio cons 1·.
'
.,,
:ina empresa que e 1.leva<la á cabo sena de
.
P
'
tos reumrse u n a noche, a l p ie de la mcalculables benefic10s para los capitales
guieran sobrepouerse en consideración, construcción con una trahilla de roedo- empleados y para el país. Sirva de ejemplo
respeto y honore , á los má die tras ar- _
h . 'd
t
d
lo que pasa con la línea de Santia<Yo á la
tífice d scendiente
1'
tes, y ac1en o en or no e 1os muros Coruña., que rivalidades locales mantienen
11 mea recta de unas á modo' de min~s, precipit arlos en como solución de continuidad de una línea
>
los constructores del templo de Salo- ellas, tapándoles en seguida la entrada que atr~~iesa las ~os provincias más ricas
m6n? ¿No era " te un crímen abomina- con lo
t
d
.
de Gahcia, reduc1endo su recorrido á la
sas para q ue n o r atasen e sa1ir, tercera parte y facilitando comunicaciones
1
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de que tan escasa está. Mientras uno y otro
Mis humildes palabras fneron entonces
Bernardo L6pez García (grn 1~ poeta) hapueblo no se persn~dan de que 1~~ persona- ca] urosamente apo) ad as por Vd., dándoles b1anclo de España, dijo:
1es q~e ~e oponen a la. co_nstrucc10n, deben asi el mérito de qne carecían, gracias al ,
s~r elnpmado~ y los elim.men~ las c~sa? con- , cua~ creía yo consegnido el objeto qne me
ccNo has tenido .más verdugo,»
tmuaran lo m1<::m~, ?ar:tiago severa a1slado i habia propnesto, y me felicitaba de haber
uQne el peso de tu corona. '1
y decadente y Gabcia sm llenar una necesi- i dado ocasión al patriótico apoyo de \ d. por . Tampoco lo gallego hemvs te nido nunca
dad por la que hace años está clam~ndo. Y · el favorable resultado qne obtendría.
m~s verdugo, ni más enem igo, que nosotros
t~na vez que han en~p~zado los trabaJos de la
El número de L.'. TIERR .-\ G.-\LLEG.-\ en mismos.
hnea férrea de Carn 1 a Pontevedra, s~ hac~ que tu vo 1ngar la pu blicación de 111 ¡ citado
Hay un prO\·erbio qne nos retrata perfecurgente_ un acuerdo sobre la de Santiago a escrito, ha debi'do !legar á manas del ilns· m ente. Hélo aqni:
la Cornna.
*
tradísimo historiaclor de Ga1icia, nuestro , Partieron lo.:; cruerreros gallegos, aliá por
* *
m ny distinguido paisa~w el Sr. D. ::\Iannel i los aiios de I.-f06 con el objeto de tomar el
Por Vigo corrió la noticia de que el señor l\furguia, pnes, como consecnencia del mis- · si tio de .-\.nteqnera, en Anclalncía, al efecto
Elduayen había telegrafiado para que los mo, tuvo este señor la amabilidad de diri- convocados por el Príncipe D. Fernando,
productos de la suscripción designada á sn ginne nna carta, fechada en la Corniia el 4 ig-nal que los otros pneblos cristianos de la
estatna, se aplicaran al socorro de las vícti- de Abril último, tratando exc lnsivam ente Penínsnla. El Arzobispo de S:tntiago }lemas del Regente; y los vigueses, que no se de la pub1icación de es<1. Historia. con mo- \'aba toda la gente de armas de sus diócesis
muerden el dedo, admirados de que el señor tivo de 1o manifestado en L..\. TrnR.-\ G.-\- y n11 lnciclo aco!np'.1iiamiento de hiclalgos
Marqués clispttsiese de fondos allegaclos con LLEGA.
del país. Lo..; tercias de Lugo y .!\Iondoñedeterminado objeto, y qne no eran suyos,
~o era posible, mi q11eric10 amigo qne, elo 111a11cláb'.1lo_;; _el Sr. de Qniroga; el tercio
tuvieron por conveniente hacer constar para qmen como yo, siente el más \·ivo anhelo clc Compostela iba mandado por el Conde
qué los renuen y prefieren tener la gallarda por ver terminada nnestrn Historia, perma- de .--\.ltamira y los cle Orense y Tuy, los
figura del Sr. Eldnayen en bronce, á tem- neciera indiferente á las conmovedoras ex- 111anrbb:i. el Sr. de Sotamarnr. Cada tercio
plar el hambre de los qne quedan en la mi- plicaciones del Sr. :\Inrgnía. Creí que mi se componía de tres mi.l hÓmbres.
,
seria y el desamparo. En esta cuestión esta- deber, como buen gallego-qne es lo único
:\Iarchahan todos cl1ce el Paclre Gandara
mos al lado del Sr. Marqués.
de que me vanaglorío-me obligaba á dar -y en~re la Pnebla de Sanabria y Ben.avencnenta al ccCentro Galle aoJ), y así lo hice. te. tnnt·ron una gran reyerta los capitanes
~/\:~
En 24 de ?dayo próximo 1)asaclo tu\·e e l ho- g~llegos, sobre qnien clebía ir clelante. ViEl Instituto Geog-r:ífico nos facilita los si- nor de clirigir al Sr. Presiclente cl e esa bene- 111éronsc 6. las manos y murieron algunas
guientes datas sobre la instrucción primaria mérita Corporación la siqniente carta:
personas de distinción. Con tal motivo
en Galicia.
.
,
renniéronse los J efes en Consejo; pero fné
La provincia de la Corniia con 635. 327
Sr. Presir1ente del cc Centro Gal1ego".
imposible a.rreglo algnno. pues, á pesar de
habitantes, gasta 538.Sr2 pesetas en 598 esl\fuy apreciado señor mío: Hállom e fa. hab er echado snertes \. favorec ido estas al
cuelas, que representan cada nna un gasto vorecido con una mny atenta y muy expre- de Altamira, ningnno ép1iso entrar en razón.
anual de gor.80 pesetas, resulta ndo 18 r9 siva carta del Sr. D . .:\Ianuel ~Imgn í a, ilus- Entonces, antes tal dcsconcierto el Capitán
por alumno y 0.85 por habitante.
tre autor de la Historia de Galicia.
Payo :\Iartí11e1. Ihrbeitél, exclamó: ccSomos
La de Lugo, con -±38.076 habitantes, sosEn \·erclad , Sr. Presidente, cansa pena y gallegos e 11011 nos c11te11c1emos11. E')te es
tiene con 2II. 14..¡. pesetas 400 escuelas qne mn>: grancl e, 1a 1ectura e1e ta n 111tcresante
·
el pron~ rbio . Este e:-; el 111al c111e nos tJersi1111
12
cuesta cada
ª 5~9-43 pese_tas, 6 sean ·38 escnto. De lo más íntimo de sn co razón gue.
por alumno y o.4c. por habitant~.
arrancan las tristísimas manifes tacione s del
Pero \·olrnmo::i á b Histeria cle Galicia.
La de Orense, con .4r5. 237 hab1tan,_tes, gas- ~ escritor, del hombre, del hijo amantísimo
El exim i o e.- critor Sr. 1\Inrgnía, carece
ta 369.472 pesetê:.s ;n 650 escnela_s a 562. 36 de Galicia, qne despnés de nna viela cansa- cl e· todo recnrso: el ccCentro•> no le abona sn
pesetas _cada_nna: o sea 13.58 por alnmno y . grada por entero al ser\'icio de su patria; pensión hace 16 meses, y á cansa de e to no
o.8~ por habitante.
_
.
despnés de acariciar dnlcementt: la bellísi- pnecle continnar sns trabajos; quedará por
\'. la de Ponte.,vedra 1 con 478.;J99 habitan: . ma ilusión de lleg-ar á la te rminación de sn tanto, trn11ca iitt strn Histori[l. Para mí,
tes, gasta 41I.9.~S pesetag er; 520 escuelas 1 a . patriótica obra, se halla ho\· completnme nt e este _e~ 1111 crí111en d lesa ~;atria. ¿Lo conrada
t111a
o sea 12 • 82 por in11Josi
·
"b'l'
·' ¡o }JOr l a lJOCl e- sentira el ccCentro ra1le0'011.
796 • I2 Pesetas
.
~
e
.
,
i itacl o el e conseo·mr
, ·
, de qne carece
,. ,
\o
alt1ml10 vi o · 8-I }J•)t· l'abitante
'
· .
.
ros1s1111a
razon
en absol n to de
, 110 lo creo · e.·C61110 he . cle creerlo?· l·1No
Accptando como e~acta la ci_fra de h~b1- los recursos necesarios, circunstancia tanto , esta ~1 ccÇ;ntrO•> con~pro1~1eticlo á ~o.stener la
tantes que da el I1!st1tuto--y D1~s ~1<?s hbre más sensible cuanto que ha llecra clo
al publicac10n de la _!-I1stona de Ga~1c1a'? ¿Pue0
de pone;la en chwa, por los perJ~uc10s gne último tercio de su vida.
cle ac,aso, faltar. a e.~; compro11~1so, qne es,
acarreana-tenemos que una Recr10n de dos
p
t
t :( lt, 1 d 0 1 1 1
(
aclemas, 1111a obhgac10n sagrada!
millcnes de habitantes que co~tribnye al
or,
rapa~·/ e, d ª~
¿e~ argol iem\'erdacl que algnien clice: primero es la
Erario con closcientos 1r{il1ones de reales in- J?~ ca tenswn e .es e '' 1en ro)),,~ c~i~a Casa Oninta. Pero yo contesto: todo puede
1
vierte en instru~ción IJrimaria I 53r
pe- ªt ~ p1lllGlº1~n. pennn_a~ . en o qtlle ª1 a llS- ' hacerSé sinrnltaneamente, por que hay re. ·
~
·
·
ona e e a 1crn conc1erne que ia e e ser e
·
setas, representando nn gasto de o. 77 pesetas del todo imposible sn continuaci ó n, dado c:1rs~~ para e 11 o. , Y P?r qne, s1 entre ~as
por hab1tante
h
t
- ·
. pieclras cle la Casa Onmta, cstan 11uest10s
,
·
que sor1 mnc os 1os o·as os e1e \'iaJes \" 11· ·
1
·-1 l
1 1 ·
1
Por mas que fio-nramos en los cuadros de b
h· .
.
· t. ; sent11111 entos e e canc ac, entre as 10Jas e e
1 ;-:,
1 b
nstrncción no v~ de España sino de Euro- . rost, e e nsc as end os atrc i\ o; )ll en .o tals la Hi storia de Galicia está nnestra honra.
·
, . .
. .
·
;
par es; '" ma 1 pue e a enc1er a e o s1enc o , ·
1
l
· 1
· 1
pa con la sat1sfactonac1fra dal Sopor cien,
, 'l , 1
t'
-"º
poc1emos aJanc onar m os unos 111 a
1
. _,
,
L
asi q~1e, soo a e nras ~ena s, ?J iene co11_sns citra sin cometer una falt:t mtl\' O'rnve
10, creemos que se pnec1e 1iacer mas.
os propws recursos lo mas preciso para la nela .
, ,.
; .'::)
·
profesores aparecen mal dotados, sobre todo
.
. cr
. .
~
_,
. Asi pienso ::o.
.
en Lugq y Orense. Dignifiquemos á estos
Er: est~ estado, :. 0. P_~e.::,.m:to ·_e.que sei a_ cle . En ~al. Yll"t~1c1, cre>"enc1o proceder. bien,
1
Sacerdotes de la rdigión fotura 1 aumentán- : ~ !1~.stona de Gahci a . 6Pa~at~mos _Pº 1 ~a acnclo a\ el., !:Sr. Pre~1clente, pory1ec11os de
deles el sueldo y dando á la instrucción pri- : \·eiguenza de qu~ 1,° de mas impmtancia · estas reglones, suplicando se sirva hacer
maria base de la cnltnra y del presticrio de ' para nosotros C?ntmue, por nnes_tra culpa, ctwnto le sea clable, lÍ. fin de que la ilustratodos los países la importancia que r~quie- relegado ~l ok1clo, y, al fin, se piercla para da ]unta Directiva cle su merecida Presire. Todavía t'enemos un 20 por ciento de : e~ porvemr ese 1:10numento cle nnestra glo- clencia, tenga á bien acordar que se re_mitan
la población gallega que no sabe leer, y esto . na, _como también p~r nu~stra culpa, se al Sr. :\~nrgnía las pensio~1es cleveng~das,
reclama un ·esfoerzo por nnestra parte.
: percheron en~re las rnmas ) escombres del en todo o en parte, y se ,·en fique lo m1smo
. pasado, las m;omparables grandezas c~el en aclelante, única manera en mi opinión,
J. CESAR . pueblo ga11ego : ~Seremos ta:1 ~esgrac1a- cle que en plazo no largo, podamos tener la
. dos, ahora que la hbertad ha clignificado al satisfacción de ver concluída la Historia de
·~·-----• hombre y le alu~bra y le ª!1ima en todos Galicia; hoy por hoy, lo más interesante
LA HISTOR~A DE GALICIA.
: l?s.~ctos de la vida, como_fmmos en la m~- para todo buen gallego.
.
.
. tiguedad y en la. eda~ media , cuando perchAl terminar, es muy grato para mí, reiNuestro que!ido y respetable am1go ~l ! mos nuestra,nac10nah~ad y nue~tros pobre; terar á Vd. y á la citada Jnnta Directiva,
Sr.. D. José Rmbal, nos favorece con las s1- : padres genuan en misera sernclmnbre, o el testimonio de mi consideración más disgmente carta, qne con 111 ucho gusto inser- : caía su cabeza tronchada por el ha.cha clel tino-nicla
y de mis afectos más sinceros con
0
tamos:
tirano, ó se calcinaban sus hnesos en el ho- los cnales soY de Ycl. Sr. Presidente \ , de
. rrible fuego de aquella_s .m.i,l \·eces m:i.1c1itas aquella, sn "más ate~1to amicro v p~isano
Sr. Director de LA TIERRA G.-\LLEGA.
110gneras e1e 1a Inqm s1c1011.') ¿E staremos O. S. ::\I. B. -firmaclo-José Ruibal
; .
. M.i qu_erido amigo: En ese ilustrado pe- : condenados á eterna cles\·entnra?
- De la carta transcrita se dió cuenta á la
nóchco de su digna dirección, vió la lnz · Yo no sé, Sr. Presidente, qné contestar : DirectiYa del "Centro•> en sesión celebrnda
hace algún tiempo un escrito mio, en el que , i á estas -pregnntas. Solo sé que para noso- ; el clía. r? del corri e nte. En atenta comtmiconsecnente con IJ.Jic; ideas de siempre, abo- ¡ tros los gallegos no ha llegado aún-y Dios : cación, escrita el S\ la Presiclcncia se sirve
gaba yo porque el ccCentro Gallego)) conti- ; únicamente sabe cuándo llegar:í-el c1ía c1e : conrnnicarme el acuerdo recaído, co11siste11m1~ra sosteniendo la publicación de la His- . nnestra felicidacl ; y sé, además, qne de nnes- i te en mostrarsc mt1y complaciclo por los tértona de Galicia.
: tras desgracias no podemos cn1par á naclie, · minos cle mi carta ; 11 pero 1 lw.llánclose el
1
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»asnnto-así dice-pe11diente de acuerdo de
,,}a ]unta General, préYio informe <le esta
,,Directiva, nada ¡mede resolver sobre lo
1>que en ella (mi carta) se sirve interesar, y
»en su defecto se permite dar cuenta de la
>i m isma á la] unta General cuai1do se some•ita á su aprobación el informe que, respecto
,,del particu lar, emita la Directiva11. ¿Qné
J u nta General será esa?
Ni nna palabra tan siquiera he de opo11er
á lo acordado por b ]unta. ¡Es tan nmargo el desengaño! ... Pero, callo.
Creo haber cump1ido mi deber; ese deber
qne mis a~tecedente.':i, tocante á la Historia
<le Galicia, en cnya publ icación está. interesacla la honra del 11Centroi> 1 lrncían para
mí verdaderamente inelnclible. Y co1110
nunca falto de mi pu~ s to cle ho11or, st:guir~
i111pertérrito-co11trn \'Í<.:11to y 111 :m .: :t-clamando un clía y otro, por l:t I I istoria de
Galicia. Cada cual qm: j11z .~ttL: dt.: 111í 1 accrca de esto, COlll') c¡ni c: ra . . Tacb rne arre:dra.
En eslos casos, aplíco yo siempre, con áni1110 decidido, ac¡nella e11érgica fra . e dt" l
Rey Eclnardo III de Inglaterra, pronunciada en nna acnsión solc11111e: ctH01111i soit
»qni mal y pense".
Si Vd., mi querido amigo, con su \'Oluntad acostumbrada, se sin"iera h onrar estos
renglones 1 dándoles publicidad en L..\. Tn:RRA GALJ.EGA, á cuyo amparo qneda la pnb licación de nnestra H istoria, se lo agradecería muchísimo sn más atento a m igo ,
pa isano y . S . 0
_. 13 . S ..'"1
11.

·
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JOSÉ

R l'IBA L.

Hub1 nn, .Junin 11 .lc> 1.-.u ã.
------~ -..,
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C OU S AS D' A LA
_-\

1' A T .\. C A I> .\

Eu conforméime, anque no n comprencl ín :
N unca m ' o lv idarei d 1 estes consellos: .él
o que quixo decirme.
' era novo, p 1 ro sabía moito.
Logo chamou á criada .
As hirmás do se ñorito cando me viron en
-Trai café p'ra Bar tolo.
t rax e de baile parcía que querían rir, p 1 ro
-Esa é bebida de señor ito;; e eu ntmc ' a ! non pasou d' a1í; estiráronme a lavita, fixéprobei .
· ronme o lazo da cor bata, <lixéronme com 1
-l\frllor! sabr3.che á groria .
. había de poiier o 3ombreiro e saíron â ventá
Trouxeron o café, o se ñorito propa róuno, · á. ver á figura que facía na calle; coido qu 1
o deixou enfriare, e dou m e a taza decin<lo: : enton riron á e ito: non as vin rir, p'ro sen-Bebe el' un golpe.
· tín algo que me facía porcatar.
I3ebi11-o, p'ro ó acabar se nt in n a boca e . Cando entrei no treato, todos puxeron os
no estómago tal amargura qne c re in qne vo- ! ollos na miña per5oa. Ríanse como demos,
tabaos fígadus.
· con convnlsiós de ramo cativo; e os señori-E esta é a groria? p regn11te i cu s pindo tos, qn ' eran moitos e bulían por todas parcom' un h a fonte .
tes, viñeron á saudarme, reconocéronme a
O seiiorito ríase co m ' nn conda n ado: d' chisteira a lavita e os O'Uantes· dixen de
intento non h abfo. ,·o ta cl o sucre .. ~ra milagre quen era~ e armónse unha troil~da tan ruique 11 011 fixese u nh.'.l (hs s uas. C1rn nas mas <losa que toda á xente arrennéuse en torno
dl.: boll 111:tyestro, e lé\·e m e o d e mo s i ao cabo n oso . Un chantónme un burro con eso no
d' u11 :uw 11011 estaba m ais es pavil a d o qn' as lombo, outro meténme o sombreiro poI' as
\·elas e.lo 111a 1i u 11i e 11 to cle x ueves santo.
, orell as abaixo, outro gníndouse das faldras
L i mpáballe a ro upa, 111s trába lle a s botas , ¡ ela lavita ¡Nunca Dios me dera! Dendes qu'
levába ll e as cartas âs señoritas que cortex a - : entrei hastra que ~aín non me deron vaO'ar
ba, ftt m á l~a ll e o s c iga rras, gas~áballe arou- ! eles nin elas, n' aquel inferno qu' eu ma~i
p~ q u e ~1 e1 -; a ba e ca n<lo non tiña c~rtos ye- · nnr.a nn paraíso.
,
.
.
cha ll ~s e d a b a mos , p3rqne non. eracicateiro. ;
N' un pnlco estaba a señ.onta Laura, 1~01
E l pu xo m e e n cam1110 de moitas aventuras ! ben posta e calada no mecho d' outras senoe s i ~ l g t1.nh a \' es s u~e deu qu' á froita qu' eu : ritas que falaban ~omo cotorras e ríanse coq nena p ill a r , a cobi zaba él, faciame o snec<? , mo coellos, vendo as barbaridás da xente
. e b n sca b a o co n so lo e n ontrn parte.
moza; porque tod ' aquelo que facía rir á 1110· zos e vellos vin á decatarme mais adiante de
11.
. qn' eran barbaridás que non tiñan disculpa
T' _
_ .
,
nin na miña aldea.
in• a o meu
senonto us amonos
con nn 1ia
C 0111 , o rece b emen t o non 111 , agra d'on mn
.
_
, •
d'
senon ta , cas 1qne un 1rn nena, · o 11 os negros
· 11
t·d 1' · d'
_,
nua a, e eu non 1 na ganas e ena, 1sponiaco m o mouras , pe 1o crec h o e a b une1oso, gua,
t t
,
d
, t d
1
pa ¡así Di os m esal ve ! Aestanonlleesquir- me ª1,ctonesar1 ª<l .mt~sca,as~ o os a~ue.ets
·
f; ,
· , d'
.
'b
papn 1 os cauc o is 111gmn a meu senon o
,
.
1)la
cm tas , n 111 11 e acta picar ia s , pasea a- · ,
b b d 1
E t
1"
'
Le a p or ta con moi ta formalidade, que non qu aca a ª11 e cd iegdar. n rou ,no sal on com
·
,
un rayo co en o o pescozo a un ia moza
1
a m ostran
m ais qu e n aqtte 1 caso, poraue
,
t b
t A
- 't r
·
..:i
·
,
·
qu
es a a na por a.
senon a --1aura apern os de m a 1s o u e mo m e 1eve s mon era o tras'b,
d
t d
t' 11
l
11 d
n o m aor d e t od a a \'Í la. Non había entr' os c1 e use, e con. a _o e V? ou e un ias o a as
l
· ·
t d, d' él
que valian mais que vmte cartas, p'ro non
e o n s , non se i s i p~r ~or e. ª
on por se rien mentres u' as suas amiaas esmenq uere n za el ' ela, mai s mte1txenz8. qu> a dos 1d
b, ,
q d
b
,
b oa parex a .
· re 11 a an a carcaxa as.
ol los . O co n to é qu e f a cian
!
,
_
•

d

Estábam os n as \'Ís poras do antroido e ,
Coa sua mcza meteuse o senonto entres
no 11 s fa la hn m a is que de bailes. Proparn- ! da xente. Logo o at~r~dearon
fato d' el.es
lxrn ns s<.! i1 o ri las se us trax es , p eclían frores , ta~1 boas pezas com el; to<los t111an as clnsxas m ís ca m eli as e e n moitas casas facían te1ras magoadas e lovaban guantes. Vêume
.
c.-e.rcicio de p ernas co o conque de ter ter- : e cham~ume.
,
_,
•
1
s ti re·
quen m ·us ¡ n1s 1 no aban le foro t u lrn.
.
-Que fas aln com un papo s01od10? ...
t d l' o · n . e nt \·intc r a~ sei: a liñas,
. seilorito collé nm e un di a polo brazo é ! hay qu' e~pabilarse.
,
1111 cento der polos i:: medin dúcia de macle i- · d ixome:
.Ademais do rec~bemento que m~ habian
xa d cerros. Ti11a eu ,·inlc anos e esc u:ado , -Pr eg- un ta á q ue bailes vai á señorita ~eit~ aq~ieles lacazas, estaba aturdido. Era
é el cir qu' entraba na Crnña lavando na · Lanra . Si o a verig uas, lévoche â Pataca<la. a pnme1ra ves que m' atopaba n' un sal?n
miña cachola a fc nte Ía::; mai: ricas e hasVin o ceo abe rto. Ir â P a tacada, á nn bai- tan grande: cheo de xent~ que paseaba, na,
tra o títal de Condés, ganaclo enmeno · tem - le , á darm e pi st o co as mozas que me tra- berraba, brincaba como s1 fora aquelo unh~
po qn' o 11ace ·ario p ra dar un pinc ltacar- g nía n r e \'oltos os sesos! Non tuven labor de xa1.l la de tolos; co o chan tremando como s1
neiro.
m a is presa q u e d a r cumprimento á o man- estivera p'ra esgazars~ e nos fose á .comer a
Votei medio neto encetei n n ciO'ar ro e . d ado. Cost ónm e traba llo. A criada da seño- 1 terra; co os ollos do1dos pola lumiada que
seguin men camiilo ;)or Santa Lucí~ e Ga- rita t iña re laci ós con ttn cabo d' artillería e derramaba á araña gnindada do teito; e nos
rás, entrando na Crnúa po la porta da Torre ' n o n se cli g naba fal ar con nadia. Busqnéille pe~, e n~s orel!as, e na y-alma a polveira que
d' abaixo. Enjanuís 111' oh·iclarei do efeito as \·eiras. Valínme d o ca bo: costóume o café poman a dans1ta e o valse-polka tocados por
que me fixeron a mar, os barcos, os foxos, e catro d garros d'a carto. A es tres .dias che- unha múseca que somell.aba un. coro d' ana ponte con cadea - e os oldaclos cine o·ar- crn e i co a c ontes ta á o señorito.
' xos. En non me daba nm me dm conta de
,
"d as
daban~ porta. I11tptiri11clo
clc todos , fu 11 ....,pol' b - \:a i á º. t reato o xn eyes de comaclres e ! to ~o ~i,qne 1o, nastra ;no1to d espo1s e sair
·OS cantos á dar na calle IZcal, onde , .¡,·ia n
lc \' a un Yest1do d e lanta rantan, colar de ro- : nrns el aqueles xuchos.
meus· muos. Rccibíroume lllOi bcu . Pixe ró11- sn. Vai t nm e n o domingo de carna.val e o de : Da xente, a maoría eran criadas de servime sentar, qne ben o iwces i ta.ba, colleró11111e : Piñata. Creo d e min que. . .
~ cio qn' os señoritos osequiaban d' unha ma·O lote onde lovaba tocla n miña riqneza elos
Xon m e d on t e mpo p ' ra mais; meteu a ~ neira rara. Bailaban con elas ús votándolle
dias de festa e de: pois el 1 at¡·acarme con 111 1 ' m an no bolsillo e largóume medio peso e ! os brazos á o pescozo e afogândoas, outros
par de h::> os frit.os, nii t6ro de pesca.cln e sete ca rtos. .
collidos d' unha man, estes aferrados âs oreunha .roda de queixo, entrou o Seiiorito qne
Era can to ti ña.
llas, aqueles levándoas â carreira, e deixanme m1r?n, conocénmc e sentó11se á meu lado
III
doas ·caer á o millar, e todas discurrindo mil
con moita ~lm~ezn.
xndiadas que celebraban os mirós do salón
Era o sen.onto un escacliapeclrns mimado
C h e 0 ·o n o lC:s d' antro ido. O premeo e dos palcos. Non era aquelo p'ra animarse;
por seus pais, dos meu ano: , alto, garrido ! m aor da. lo tería n o n s ' es pera con mais ansia '¡ p'ro o señorito qne non se paraba en barras
bon mozo, con dentes brnn~os com' a neve ~ q u' e n es p ere i es te día. O se ñorito cumpren e conecía ben o xogo que tragufa entr1 as
unhas guedellas r~~a e nzacl.a como .as ; s ua palabra . Po la mañau, co a dozura qn' mas, díxome:
do Santo neno da mma par_roqu1a. Alunuá- empleyaba cando ib a á facer unha xudiada,
-Aspera, que vamos á bailar os alanceabanlle os. ollos comp dous tizós, estaba sem- ; dóum e u n h a lavita , un sombreiro de copa e dos. Téste qu 1 ir impoñendo.
pre re,bulm~o e facia cada trasnada que to- n s gua n tes.
Toda aquela tropa ~prob6u o dito· falaron
caba
.
r"
'
p ea grona.
tó
i
.
- E s t e é o t rax e P ' ra 6 b a1·1 e: h ay qu ' ir
que d o, ioronse
polo salón e volveron
con
r .gun nme. por tocas a rapazas d~ pa- dece n t.e. Q u~res cartos?
rapazas novas, moi satisfeitas e alegres. Oirrotc;iu.ia, cbomo s 1 ª conocer.a de vello. Dmlle
-E1!. .. dixen movendo o corpo, non ve- ronse tres O'Olpes de bombo e á o pouco temno icia .ª oudo e pol' o vi to agradóulle a 1 ñen mal.
po meu. seftorito dous bribós mais e eu capuntuahdá.1 cobn qn' º,fixen, porque púxome . -Tom a t rin ta r eás p'ra a entrada ea con- da un con sua 1~u1ler estábamos coloc~dos
a man
.
· 11 es como p'ra xoO'ar as catro esqumas
1 a d a. N on t e cor ra~- mo1't <>,canto
1 \ ,·¿
B no
t 0 1om o ' decmdome·
.
·
1na1s
ar o, voute á facer meu edeca.n.
1 dés, menos cobrarás.
Era os alan'"'ceados un baile de q~' enjamas
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1
puden compren~er _a gracia. Había que. facer solo, no medio de todos, puntos de ian~ango, poñerse con unha perna n? aire e a
hngua de fora, axollarse hastra de1tars.e. A~
muchachas atopaban ben aquelo; de mm sei
qu~ non me gustou. ? .por ren:at~ e para
qu a festa fixese ~s delicias da senonta Lau;
ra e da_s s~as mmgas, can~o obedecendo a
meu s~~onto aca~aba de de1tarme, votou sobre mrnas ~o~tas a sua parexa, e logo outra,
e t~das, de1xandom.e no chan con ~quel peso
ennba, afo~ado, feito unha sar~1ña escanchada e omdo un palmoteo qu enxordou
tod' o treato. Os pícaros habían feito conmiga é as rapazas un palleiro de carne que
rebuleu p'ra desfacerse nnha chea de tempo
·
ean d o me puxen
e que a' o, fi no consignen.
de pé, tc;>do avergoñado, voteime poP porta
afora, de1xando no salón o sombreuo e unha
faklra da lavita.
········· ······· .. ....... ·· · ····· ·· .. . .. . ... ········ ...
··············· ······ .... .. ..... .. ······· ·· ...... .. . ·····
Xa na casa, non puden menos de decirlle
cando me mandou retirar:
-Boa ma dou, Señorito!
-Así deprenderás, contestou tan fresco
como a augoa de Santa Margarita, e meteuse no leito.
J. D. S.

1

------·-?~

LA COCINA GALLEGA
La .colonia gallega de Madrid ha invitado
á un almuerzo al Sr. D. Modesto Fernández
y González, ( Camz"lo de Cela), por la defensaque este ha hecho de la cocina de nuestro
país.
He aquí el mem't.

i

ceses en San Payo, clistingu iéndose en la
acción el famoso Re o-i mien to de Lobera
mandado por Marquez~
'
9 Junio 1808.-La ]unta de Galicia mand'.1, comprender -á los nobles en la conscripc10n para la defensa de la patria.
ro Juni o 1809. -Los Quirogas retienen
e:i Montefurado,, ~nrante cinco horas, al ejércitu de Sonlt, p1candole la retaguardia ~lasta
Pnebla d~ Sanabria. ¡Vivan los gallegos!
I I Jumo 1823.-Los dipntados gallegos
S~moza, Moure, ~fontesinos, Muro, PumareJO y Llorente, yotan en las cortes de Cádiz la destitución de Fernando VII.
12 Jnnio 1848.-Nace en \'i o·o el bióo- rafo, I)Oeta,·músico TeodcsioVe steiroTo1~·es.
) 1876.-El
'
14 Junio
Dz'an'o ril' .)-a!ll1ár:·o
camhia su título por el de Dacda d(.· r;,;/¡'_
cia, :1. consecnencia de exconnrnión clel .-\rzobi~; po de Santiago.
14 Junio 1748.-Eclifícase el Pnlacio de
la Coruña eu \;irtud de arden de Fernnn do VI.
l)]ttnio l86o.-E1 editor g-allego Castor
Miguez, empieza á pnblicar una Bz/Jlioteca
pop!tlar de Galzâa, con los Rq('s suN;os de
Vicetto.
16 Junio 16 39 .-Rechaza 1a Coruña seEe nta naves que mandaba el arzobispo de
Bnrdeos, Enrique Sonrclís, con objeto de
apoderarse de la cindad.
,.........................................................

LAS CUATRO HERMANAS

1

¡
:

Sopa de vigi 1ia con su bstancia de berza.
.'A lbondignil Ias de abadejo.
Espárragos guisados.
e
d
,
roqnetas e ma1z.
Castanas bañadas.
Ca1abacines en enrn lada.
Frnt3s de sarten.
Oneso de tetilla.
Requesón.
Hidromiel.
Vinos y licores.
Pitillos emboquillados.
lWadrid I895. Dia de SaJZ lszdro.
(A las doce en punto).
.
.
La nzod_estc: co~n:tda e~tuvo, mny_ a111mada.
Hnbo bnnd1s, gmta, vivas a la t1erra ~:recuerdos para los 2..nsentes.
- - - - - - · ~·

E FE M ER.I DES GALLEGAS
.
,
3 Jumo l879.-Estre11ase en Orense el
drama de Curr~s, Padr~, Fei;óo, dedicando
sus .productos a la erecc10n de la estatua del
sab10 benedictino. En esta velada Paz Novoa dedicó una corona de Jaurél aÍ poeta.
4 J unio r788. -- Dáse principio á las obras
de reparación de la torre de Hércnles de la
Coruña.
5 Junio 744.-Privilegio del Obispo de
Lugo Ondorio, el más antígno que existe,
posterior á la conquista de España por los
árabes.
6 .J unio r8r9.-E~ nombrada Socia de
:;v.rénto de la Academia de San Fernando, la
Marqt1esa de Bóve:da, D~ María Josefa Miranda.
7 Junio 1809.-Prindpia en este día la
acción entre el.ejérdto · gallego y las tropa~
frai;cesas e,,n P~ente S::m Pay9, que se vieron
obhgadas a.rebrarse.
'
8 Junio 1809. Son rechazãdos los fran-

¡

Han solicitado tomar parte en las confercncins pedng-ó.~ icas q ne hnn, el~ celebrnrsc
en, !0 s cl1as IC),. 20 Y 22 del proxrn10 mes de
Jtttio,.en ln h~cueln Normal de maestros de
esta c1n~lacl, el 111ae. Lrocle la escuela incompleta ~111xta cle,Sa11 ~Ianttel del Rio (Pner1
, tomann) 1?.: Cesar G.il Varela; ;Ide 1a com: pleta de 11111cs de Fnol, D. Jesus Paz l\Iorado, Y el regente de la escuela práctica 1 ao-reg-ada, á la Normal, D. Victoriano TnÍi6n
Garcrn..
.
.. ,
* , Por nr~u.c~ de resc~s1~n <le contrato,
acordo }a co1111s1on pro\·~n~ial sacar n_ueva11~ente a st1basta el ser\·1c10 de acopios de
piedra para la conservación de la carretera
de Vi,:ero á l\feira por Í\Iondoñedo, teniendo lugar el 28 del corriente en el Palacio
p;·o\·.incial bajo el tipo de 5. 99S pesetas 40
ce11t1111os.
En el escrnti 11i o o-eneral celebrado
en la casn_ consi torinl, ha~1 sido proclamado~ conceples D. Cárlos Pardo Pallín don
Ram?n Lopez Lopez, D. Ra111011 Iglesias
· C:11111no, D. Ignac10 Lafarga Gros, D. José
: Fernan~lez Carbnllo, D. :\Ianttel l\Iosquera
: Lequenca, D. Junn :\Iontenegro Pardo, don
· J.osé Carro Crespo, D. Be~1igno de la Mota,
: d1?· Ro111u:1ld?
:\.
- Ace\·eclo
D \ Rivero,
1 é F D. 13ernar111
~ • zpiarn Y • : nc r s
ranci. co Filg ucirns.,
.
.
: ' : . SL'. 11:: dt~Lado ~Cllt<.:11c1a_ por l,n r\u.
d1~11c1n pro\'111~ial .en ln cansa instnuda en
el Jm:gndo de Sa_1.-r1a contra l\Iannel Valcár1c
() "
ce _astro ~ .r'!..tSfra, cc:ndenán;lole como
n~ttot de le~1~1,1es ~dos a~1os, l I meses y .rx
dias ~le p~·1s1011 correcc10nal 1 costas é mdemn1zac101_1 cle 23 pesetas.
H
1
¡ ]
a sic o ro )acaen Fonsagrada la casa
l l ,
1 t'
d D D
·
e e parr?;º e e '-nrrace o . 0111111go Lopez, \·al 1~11closc los rata~ de .levantar una ta~Jln del piso de 1111a hab1tac~~11 y descerraJanclo con ttna tre11cha el caJon de una mesn Y de tt.11 arm;irio, lle\·áronse aproximadamente mll rc~i.lc~ en 1;1011edas de cinco y dos
pesetas y once c1garnl1os comunes.
L;i ben ellléri ta y el J uz.~·ado instru~to! de
aquel pnn to en cttnn to tm·1eron conoc11111ende_l h~ch~, s~ !)Cr~;o11nro 11_ en el lugar d~l
· uce~o ~ pot 111 <ls q11c prnct1cnro11 las rweng11nc1011~s c11 ~~l.(:s. casos nccesarias, 110 h~n
clnclo J_)Ol nhoin 1cs11ltaclo algun.o sns g~st101:cs si_n em h~rg~ de q~1~ pers1g.uen s111 le\ant nr mano a lo~ nnto1e::i del citado robo.
11 fallecido: .
*
. En ~ 1 \·ero, D'~ J osela .Pernández Regal;
~ en "\ a lle de Oro, D. Zoilo Acevedo.

*

!

y~~T..A.E..

En honor del macstro de codna Camz'/o
de Ct'la, como prueba de
/raternidad galafra,

*
*

En la Coruña se \·a á instalar un ta1ler de mecánico para los acoo-idos benefi0
' cencia.
:
Han fallecido:
; En Santiago, D. Francisco Louso; en San
. ] uan de Orteno, D~ Cármen González, D~
l\'Iaría O te ro Pelaez; en Al6n, D~ Antonia
1
1 Caamaño en Santa· Sabina, D~ Antonia Sua! rez; en la Agualada, la \"Írtnosa y respetable. Sra. D~ A.ntonia Bnsto.
1

El juzgado del Ferrol h a saliclo para el
distrito de Valdoviño, con objeto de in struir las oportunas dili ae ncias para a\·eriguar el a ntor ó autores de nn crímen perpetrado en la feria que se celebre> ú1tinrnmen1 te en :iquel pneblo.
, El ~1gTediclo, An(lrés Garcfo. Grn11cbl, es: taba C:t~aclo, tcnía de 35 {t 40 niios )'era la' bradar y yecino de la parroq11ia de Sn ntn
! Eulalia de Valdo\'iiio.
; La puñalada qne recibió en el \·ientre
: dejóle al descnbierto los instestinos y des~ pués ·de tremendo sufrimiento falleció al día
:. sio-ttiºente.
o
: Escoltados por 1111a ¡)areJ· a d e la Gnarclia
: civil foeron conducidos al Ferrol los yecinos de Valclo\·iiio, Vicent e García Grancbl.
' hermano del mnerto, Sixto López y Pecho
· Pita Fernán<lez.
. Inaresaron en la cárceL donde continúan,
: habié'ncloles recibido declaración el Jnez Sr.
: Trillo.
: Ignórase guien es el agresor, annq ue es
. de presumir qne no sean ineficaces las ci \·eriguaciones que para dar con él practicn ac tivamente el juzaa.do de la. \·ccinn cittcbcl
. clepnrta.mental. "'
_
En 1a Plaza de Toro:- de la Coman
j sigue1:
<lándose ~ diario sesioHes de pa_tin;iI ción, a las qne asisten num erosos nfic1011ados á este hio-iénico ejercicio.
· Asimismo'::. celébranse todos los domingos
bailes en los que reina el mayor o relen y
compostnra, no obstante ser grande el 11 úmero de personas qne á ellos concurrtn.
Hásenos dicho que los empresarios qne
tienen en arriendo en la actualidacl la Plaza,
proyectan celebrar en aqnella en las próximas fiestas un certámen-musical-h nmorístico, ignalalcelel?radoen 1890, de mnrgas,
«parrandas>> y ga1 tas.
Vnelve á hablarse en la Coruña de la
construcci6n de un e1eaante teatro-circo de
hierro que pueda desar~rnrse y ser traslado
de un pnnto á otro.
En vista ?el crecido número de casos
de viruela ocurndos en 1a Corniia, se Yacnnará grátis á los pobres.
1:

*

*

*

*.

:o

1:ª

. ,
,
.
La policia de Oren se detu vo a un pa1sano
. en Puebla de Brollon (Lugo) que andaba
i vendiendo una pulsera de oro.
· Interrogado, sns contestaciones ambiguas
h_i~iero~ c~esconfiar al inspector d~ la .pose'. s10n mas ~ menos legal de ln. al1taja, s1endo
: esta depositada en el Juzga<lo.
.
La pulsera que debe ser mny ant1gua

LA TIERRA. GALLEGA

6
........................
, .•....•...•••........•....•......................••...•., ..........•••••••..................••..............•.•.••.••••....••..................
.

l

1a casa editora y su valor artístico sube de 1 Nttñez Ri vas, D. José Puig Ventura y don
al observar que en la tapa de ese tra- ] osé Martínez Ortega.
' bajo se ostenta impreso á colores el escudo 1 Felicitamos á la sección de Instrucción
real de España, tan perfectamente, que 1 por los magníficos resultados obtenidos, y á
cnesta trabajo convencerse de que no es nuestro amigo el Sr. Fraiz, á cuya gestióp.
obra de grabado y cstam pación.
. se debe haya sido incorporado al Instituto
Los Sres. Ruiz y Hermano, creen que es :os estudios de ]a carr~ra me1'cantil.
esta la primera vez que se imprime á colo. res, en ti pografía, el escudo real de España 1
y eso creemos tambien nosotros, pues no ! Recomendamos á nuestros lectores el café
vale la pena de ser citado siquiera el des- ' Y bil~ar establecido en Reina y Campanario
graciado ensayo hecho por los operarios <le prop1edad de nuestro conterráneo D. José
la antigua imprenta Nacional con motivo And~és Bouza, que cada vez se ve más conde la visita á la misma del rey Fernando cnrndo por ·una selecta clientela.
YII en l8r8, si no estamos equivocados.
. Los géneros qne en él se expenden son de
·
primera y el servicio no pnede ser más esDnrnnte el último mes de Mayo había en ! merado.
l::ls Quintas de Salud del Centro Gallego, los :
s1gnientes enfermos.
El miércoles último se efectuá en el
Integriclad :Nacional.. ................ 172
¡ Círculo Militar el acto de sortear los r3 baRenéfica .............. ·· .... ·· · ·· ... .. .. .. · 136
: tallones de Voluntarios de esta capital, con
Garcini ..... · · ..... · ...... · ..... · ...... ·· ·· 146
; el objeto de preparar dos de ellos para que
Quinta del Rey · · .. · · · · ... ........ ·.... ~ ¡ pnedan prestar sus servicios en el caso de
Total, enfermos ......... 522
' que las necesidades de la guerra lo exijan.
La inspección de \"igilancia c1e Ponte\·e.
.
.
El sorteo, que fué presidido por el Corotiel
dra ha prncticaclo dos importantes c1etencioEn
el 1111Sll10
mes han fa1lec1c10 los Sl - : c1el ?º L1" ºo-er'-os. se-o.
1 ce
1 D'iana, c01no
·
f
n r e once
ciones.
11 t:s en erm~;:
g
n
1e.
r
.
.
'. decano, dió por resultado que cada uno de
Hace algunos dias que por el Juzgado insI::\TE~RIDAD ,~ACION ..\.L.-~ntom~ San- \ los batallones ocupen el tluno, según lo intructor cle Cam bac1os se había ordenado la ta1 I a LCe1~a, d~ tisis pfin1 monar, Ayitomo Ce- : sertamos á contin nación:
cnptnra de Roque ~arcía \"azquez yjosefa rrac1a :1J:1rnv1 e, e e e 1Jre aman ll a; Anto1\ lo11so l\Iarli 11cz, :u11 bos :1<.:t1sadus por el 11io Vazqucz Gonzú lez, de idem.
I'! .1 1 1.' St:xlo Bata116a.
¡ 2'.' Primero de Artillería.
delito cle ro bo.
LA BEXÉFICA.-Antonio Casanova RnEl sábado á la una de la maclrngada lle- bio, cle insnficiencia aórtica; ] osé Ign acio
,, 0 _(
3 ! J esús del Monte.
- · l 4? Pri mer Batallón.
garon á aquella ciudad en un jamelgo, h os- Pejon, de hidrofobia; Florencio Brea Brea,
pedúnclose en nn::i. taberna dei lxi.rrio del de cirrosis .del hígado; Laureano Pego
º .f 5? Séptimo Batallón.
3 · 1 6? Tercer Batallón-_
Bnrgo, en doncle foeron capturados, ino-re- Blanco, de v1rne1a.
sanc1o poco después en la cárcel.
1:>
? _( . 7? Segundo de Ligeros.
G ..\.RCIXI.-::\fanuel Rosas Meijon.
4 l 8? Segt,m do de Artilleria.
El García Vazquez cnenta 37 años y es
QLI~T ..\. DEL REY.-Luis Vazquez.
sol tero, y la ] oscfa 43 y cnsacla.
o .1 9? Ingenieros.
Ambos pâ/aros so11 el · Toledo.
Segúa se nos ha informado, anda por los
5· \. ro? Primero de Ligeros.
ncu ·1nrn 11 onte\·cclrn. el c1is- tr/o·os del c1Centro Ga11 egoiJ un mnñidor de
60 _1 rr ? Cuarto Batallón.
tingnic1 actor clrnmálico D. :\Iig11c:l Ce1 illo. clecc io11es, que buscà tajada, entreten iéndo· l. 12? Quinto Batallón.
L~ e 111i sió11 pro\'incinl acorcló el pa- se e n propalar falsas afinnaciones que depri13? Segundo Batallón.
go c1 70~' H) p<.:st.:tns orrcspo 11 cl ie11 tes ~í. la: m en el bnen nombre de 1111 importante
De los seis turnos que se han establecido
1. 1pú' 39 [\\ se ndcuclnn por obra: c11 el miembro c1e la ]unta Directiva de esa Socie- el primero, ó sea el 6? batallón y ro de arti~
1 u rt 1 , ml>acl ~. \'eriÍtc:lcl:l~ lurantc: el clacl á la \'ez 4 ne aq nella; su propósito es ller.ía, ha sido segtm parece. destinado á ~pe
m s clc.: "ovi ml r ·e\<.; rS r.
crenr atmósfera, -j n n to con un os cnantos rac10nes en Nt~eva Paz y P111ar del Rio.
n fall ·cicl :
a("tlát r s que 1e sec nndan,-en contra de la
Deseamos que no tengan qne lamentar
1 Ig1 . ia. actual acl mi ni stración social , y para e llo no . ninguna baja.
mcila n esgTimir todo género de armas,
- -- - - - -•-;; ~ ~ ·- - ---i i:cl uso las de las ca l nmnia; á todo se prestan
Centro Gallé'go. -Seccz!m de Sanzâad _
c1e\las ge n t es.
.
Saretaría. -Servi cio de Onintas para. la
NOTICIAS LOCALES
~_osotros, que ~10s hemos. informado. del ¡ próxima semana.
G
La Jnutn
irc: ti\·a d ln Empresa clel 1110.ltg·no plnn mc11c10 por c1ertas personas ·
ARCINI
Dt'aro de la .lfari11a 11n ncorcbdo co11ferir crce1;1os de nuestro deber 11amar · sobr~
1 cnrgo el Di reclor del acrccli tado dia rio ello la atención de los sócios del uCentro)) . Inspector, D. Benito Peña Pita.-Vocal
reformisla, al cli tinCYnido critor c1011 Xico- para que no se dejen sorprenderpor esos de- : D. ]osé R. López.-Idem, D. Manuel Caja': ravilla.
lás R 1vero l\I uñ iz, anti gno redactor del pe- ±ensores de ti:;das las malas causas.
Hoy por hoy, merece la directiva todo gé- ·
INTEGRIDAD
riódico lecano de la Habana.
nero de plácemes por sus honradas o-estio- .
Pocos nombrnmien tos tan acertados.
Inspector, D. Agnstín Balseiro.-Vocal,
El señor Ri,·ero ha conq uistaclo un nom- nes, que por lo mismo que son honradas no
bre glorioso en el periotlísmo, Y s11 crr8.n cul- le satisfacen á algnnos, por que ... no pue- D. Mannel Armesto.-Idem, D. Manuel
Armesto.
tura, el entusiasmo qne sienté por las ideas den satisfacedes y es lógico que así sea.
En cnanto á la distinguida persona que se ,
BENÉFICA
libernles y el amor que iempre hCL demo. trndo por la cansa cle nnestrn 11ncio11nlidac1 ~lifa nrn, poclem?~ asegurar también, por los : Inspector, D. J osé M~ Allegue. -Vocal,
, fi rme garantia
, de que sabrú des-' 111formes adqumdos, que es falsa la acusa- i D. Lnis Franco.-Idem, D. Francisco Ja- .
son 1a mas
l vier Ra mil.
empeñar cnmp11clamente el difícil carcro con ció11 que se le i m pn ta.
Q. DEL REV
que acaban de hacer jn ticia á sns 1~éritos
En los exámenes que han snfrido en el :
. .
los señores ocios de la empresa de dicho
Instituto provincial de 2•: Enseñanza los ; Inspector, D. Casumro Lamas.-VocaL
periódico
Conli~lmente felicitamo por tan acerta- alnmi.10 ~ del Centro Gallego matriculados en 1 D. Pedro Puente Rouco.-Idem, D. José
.
.
da elecc1611, al _eiior Ri,·ero " al Dt'ar/o de los chst111 tos cursos de la carrera pericial Pnet~te Rouco.
mercantil as io-natnras de france'• i'no-le's
Habana 12 Jumo de 1895.-P. 0.-Luzs
la ilfarz'na.
·
,
,
<::>
•
...,,
º ,
Geografía Universal, Tenednría de Libros y , areª·
Remo · recihiclo un at nto n. L. :\I. de :\ri t111ética inercan til, B:jercicios prácticos de \ .••••••••.,................................................
lo propietario cle la Tipocrrnfía 11 La Cni- Comercio, Economía política y leo-islación ¡
NDA
L ME~
mercantil,
han
obtenido
siete
not~s
de
Sol
Yer al» .eñores
Rniz
'"
H
rn~1110
en
el
cnal
DE
.
.
'
i,10 part1c1pan qt~e 11 el, último Yiaje hecho
bresalien te, cinco de N otable y tres de A pro- ~ H LEN T 1 N
]\/'\
UN O Z ' ·~
a.lo E L~do t rndo. y a Europa por un so- bado, no ha biéndose examinado los .al umnos
_
- _
c10 cle cl1cha casa ha logrado traer un tra- de _\. ritmética y A1gebra por haber manifes- ,.
6
bajo qne por el arte 1ue re,·ela c1 be :er e - taclo de ~eos de ha~erlo en Septiembre.
Est~fo~ka ~~~ si~u~~~ 1~~i)ui~t~!.¡s c~;trico
Tam b1é11 se n~to la falta de algunos al u m- de la población y próxima á. todas las dependencias
tudiado especialm nte por los operaria. tip6grafo Y. m.nqnini. ta ~ de im prentn, á lo nos muy aventajados , que se vieron obliu·a- del Estado, teatro, muelles y paseos públicos.
á salir á campaña
b
A.la ~legada. de los vapores, trenes y coches, l~s
cna1~s e uw1ta para que, si lo de eri.n \'a- dos, como' quintos
1
' b.
d l
l
·
dependientes de la casa se hacen cargo de los eqmy~n a \·erlo de 5 y m diri. á ¡ cle la nocbe n
Hé ~qm os nom res e os a umnos so- pajes y atienclen cuanto ordenen los viajeros.
chcho estab1 timiento.
br a.lie.ntes:
Jo~é Consido, D. José Cidre, COCINA A LA ESPAÑOLA Y FRANCESA.
te .' L. :\I., clerYantcmen te impn.:. o D. B~111to Cajaranlla, D. :!\Iignel Mosquera, ;
REAL 66.- CORUÑA.-REAL 66.
en cartnlrna y en forma de mnu·/ 1 es por í
1
olo una. mara\'ilkl tipocrró.fica, qne :ter dita

tiene adornas que forman nn lazo con cinta
de esmalte azul y los h uecos de once brillantes de nn tamaño regular.
Los artistas qne 1a vieron han val nado el
oro en ciento veinticinco pesetas, estimando que la alhaja yalclría unas cliez mil pesetas si contuviese los brillantes qne le faltaban.
Di cen que e 1 paisano manifestá q ne la
pulsera se la había dado á vender la mnjer
de nn gnarda-aguja de la Puebla de Brollon.
El detenido está en libertacl y el jnzgado
entiende en el asunto.
Han fa11ecido:
En Orense, D. Pedra Ferreiro, D;~ Petrn
Alvarez Santalb, ,. D. :\Iannel :\Iartínez.
.
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LA TIERRA GALLEGA
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LA_ C8-UZ 8-C)J A_
FABRICA DE :~BACOS Y CIGARROS
C::~l'v'II=AÑIA
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GERVASIO FRAGA

7,
'!.
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Es el establecimiento más acreditado de la Habaua, por la esc.elencia
de su surtido, la esplendidez de su servicio y lo módico de sus prccios.

~

. COCINA ESPAÑOLA, FRANCESA É INGLESA. VINOS EXQUISITOS.
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ALMAGENISTAS IMPORTADORES DE MITEBLES
Galiano
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GRAN BAZAR DE JOYERIA MUEBLERIA Y ARTICULOS DE
.

:::::>E

::S::IERR~

Y

-~L""V ..A.REZ

~·

~'ANTASIA

:.~
~
)

Inmenso surtido tlc .Joyerfa íln[I. de tollns clases, cfectos de fantnsfn. y muel>les l'll ge11l•r:1l,
que se realizan >l prel'ios fnbulos:u11ente barntos.
Se coni.pra oro, plntu, brillantes y 1nuebles de todas clases. Se hncen trnhnjos rk\ Plnterrn ,Y
Relojerí[I..

~

.

COMPOSTELA 42, ENTRE OBISPO YOBRAFIA.--TELEFONO 677.-HABANA
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Y.,,~VOA ~
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GALIANO ESQUINA A REINA
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OAFE RESTAURANT

~
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CHLIHNO 98.-HHBANH.-CHLIHNO 98
~
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LA VIDA ALEGRE

¡;

GRAN GAFE RESTAURANT

f:

IGNACIO VAZQUEZ Y COMPAÑIA.

~

_\lniUL' l'zos .'· í'L'ti:i ... . l'<H"ina l',.:paiioln, frnii c:es:t
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Precios a.som brosos por lo económicos
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MORRO ESQ. A COLON
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Ofrece s-iis seruicios al público como Profesor de , ~¡
¡~ solfeo, canto y piano.
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~l·PREGIOS CONll'ENCIONJ:\LES·I~
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MONTE NUM. 19, ALTOS
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FABRICA
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SOMBRERERIA

MANuEL cARBALL100

Sa11

l~1:1:~~~s~o:1 á lnduslria

~

~
~

~

Snl'liLloge11 e rnl e n i:;on1bre rns pn rn sciiorm11
c:i lialleros y 11iiio~ .

~

Especialidad en sombreros de jipijapa

~
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VINO DEL RIVERO
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SASTRERIA
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prueuen este vino, elo ln. mejor clase c1ue prn<h1ce11 las fanwsns Yi1ias <lei Hin'ro <11• ~\xia. Es dl'l
propio cosechenJ, el cual se Lia trasl:ul:Hlo (~ ln. Hab:urn clescoso de que se conozcan su ;.; prndudo~ .
en la seguridad cle que, unn. vez conocidos, no poclrán menos de oLtener gran llll'l'<:aclo.
Por sus condiciones natura.les, este Yino excede nl rnejor Burcleos. Ln pureza es tal, que 1lcsafía á todo análisis. Colar intenso, frngancb exquisita de m·n.
Vêndese en bocoyes, pipas, medias pipns, cuartos, g:arrnfoncs y 1_1otellas.
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Camilo G. de Castro
I~ LAS BBl1J~AS DB PA ULA ~:
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GRAN FONDA y RESTAURANT

MEDICO·CIRUJANO

OFICIOS NUMERO 92.

j¡

.

Este acreditado establecimiento, á cuyo frente se hn1la el gallego mc'í.s gnllego de tocln Gnlicin,
·
.
b le B ascoy, acaba el e reei b'1r to aa e 1ase ae manscos,
e1 rn.compara
Yer d tiras, carnes sn 1fl(l a "! ~- embutidos.-En todos los correos recibe amiñeiras, m,axil6s, ameixas, zwnbw·iiicu;:, ]J c1·ccbes (como
julanos cle homes,) lncones, unto, jamones, chorizos secos y en mn.nteca, lomos abumadns, gr cl0s,
perdices, conejos, liebres, piehones, congrio en escabecñe y cun.nto bay de mftg exr1uisito en ln
cocina galleg1:1..
Yino superior de Valdeorms, Rivero de A vila, :Mifio y Barbnntes.
Gran Centro d.e ES~O~G..A.S.
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Horas de consulta: de 12 á 2
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LA TJERRA GALLEGA.
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LA •LOB DZl ZlS~ADILLO
m!
¡I f Gran Depósito d tabaco . ci~arro y paquetes de picadura de todas marcas, con igna~s concesiones que las fábricas de 111 1

!

f i

M. PEREIRA Y COMPANIA

T

¡

GRAN FABRICA DE TABACOS Y PAQUETES DE PICADURA

Telé;~~:-~-:~.3:0.-CA~~~~Lõ!sc;~~.~~!~A.-Telégrafo: PEREIRA.

i

1
!'

1
f

!:

~>

Completo surti1lo rle LabAros , cigarros y ricn<lura qne detallamos á. iguales p r ecios que las fábricas. •Vegigas del Norte• para la conservación del tabaco. Bay-Rum
Agun <le Quina v Aglln cle Vcrueun i111purtadns <lirect111nente de Santo Doruin~o, artículos éstos in<lispensable!< para el tocador.
Unico Dcp6s"ito fo los tno afotnndr•s cignrt'CliH!llin1•us, El Mapa. de Cuba. Llnmamos la atención denu estro s favorecedores híicia li. picndura sueltu LA M.11.LAGUEÑA
c¡uc dctnll 11mos nl prcc10 1lc 311 ccut11vo ~ Jiurn.
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AGUJLA 209, ENTRE REINA Y ESTRELLA
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RESTAURANT
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~1·A:NT0NIO
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Sortijas, pulsos, canc1ac1os, prenc1eclores c1e oro cle 18 kilates con brillantes
y cl emás picclras preciosas.
Relojes cle oro clc seiiorus y caballeros cl e los mejores fabricantes.
Cha1es y mantas cle buralo clescle media onza hasta ocho onzas.
opa hccha y muebles cle todas clases.
Especialicla l n 1 s urtido cle relojes cle plata nielé, tamaño mediano. que
v 1 ll i n olrns ·a ·a.· ú Lr s cloblones y uquí se clán ú ocho pesos.
Uayl on tinl : ) d orn 1el kilales, rnacizas,quesedánalpeso.
an guas el s ·1l e l) Vrtl'illíl de hi lTO y nikelacla, á. elos pesos.
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FRENTE A LA PLAZA DEL VAPOR

--' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ,, ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ,, ,~~.,,·,, ,~ _, ,~-.,. .~ .~·s-~.s·,~~~.~:s.~·,~.s ,s ,s;x:s-s~~ '.1 -~~x~x~''"":s-~~
.~~-~~,¡\~~~~~.~~~~~,~~~,,.'31~~~ 1'

=

'

i

FONDA Y

i

=
-'
-

1

1

MVEBLES·r~
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LA. SEGU~l!DAD
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OF'ICIOS NUM. 13 .

TELEFONO
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s Juan Cabanas Gon1ale1
~
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N~ 397.
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OOMISIONISTA
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[;?"" z ANTIGUO JMPORTÂDOR DE MUEBLES,
~
~~
SILLAS, MADERAS FINAS,
~
~
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ropl tnrio · 1 Jn. tnn n reditndns mnrc:n. · uS.-\.'X LAZARO,» uSALTO D'O CA~,» uENXEBRE,» ": uVEIRA D' l\IL " · RI\ EIRO.n 'e cletnllan en eunrtero las y Garrafones y se llevan á. domicilio, ~
: gnrautiznndo ·u pureza.
j:

MOLDURAS YCHAPAS DE TODA~ CLASES.

OFICIOS 13.-TEL EFONO 397.-HABANA.

AGUILA 117.:--::HABANA.
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'nlida de ln Hn.lmnn pnrn Veracruz, los díns 6 y 21.-Snlida de la Habana para Europa los
: c.líns lG y 1~ de cndn. m .
'
Lo· ·cñore..; emplenclo · y militure · obtendr11u Yentnjns en viajar por esta Hnea. Recibe c11rO'a para
~ todn. Euror.C\, Bttl'nos A ires y ;.\fo11tevicl00. Ln cnrga parn, LO:N DRES será entregada en l 7°DIAS.
: Flct<l 3/ mtllur llo tnl.mco.
,
Pnrn mi'\ ·informe.:, impontlr1111, Amargura 5, ·us cou signntn,rios.
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ont ros y Compan1a.
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OTERO Y COLOMINAS,. i
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San Ra.fael 32.-Teléfono l44S.
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HAEANA.
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sucesores de Misa.
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~

SAINT NAZAIRE, SANTANDER, HABANA, VERACRUZ.
HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ.
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FRANCESES~

Nuevo itinerario.- Viajes directos y rápidos.
Los vnpore:o; de estn. co m1)añ ín efect nnn1 n el sisrnie11 te itinerario:
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:VAPORES
CORREOS

!:

!

,_.

~

~~

~
Gran taller y saló'n de fotografia y pintura,
; donde se exhiben todas las notabilidades euro,!~
¡. peas y americanas.
~
Se hacen primorosos trabajos con arreglo á. los
~ últimos adelantos·del arte. Sus óleos son justa;~
~ menteadmiraaosportodosiosinteugentes.
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VINO RESTAURADOR DE PEÑA.
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B. PIÑON y C.A
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~ LA:::M:FARILLA 22 <ALTOS) t
~

:
E t e 1 cinliducl e · l r cou ·tituy nt m!\ · podero o que e conoce. Combate la anemia debi: lidad gen rnl, pobrezn. 1 la rngr y de ordene de Jn rnenstrunción.
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~o e.propi dn.des tônicn 'debitlo it 1n. ex elen te l1Uin s que entrnn en su composición própieda' de d1ge ·tivu , d b1 ln, El lo jug pep ico que formnn pn.1·tA dP él: y uns poderosa fuerza ~·econstituyente qu 1 dit unn nl de hi rro íncilmente n imilnble por b economhi.
'
Hnlln de Yeu tn n lo. .i; nrmncin. d u autor.
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Hacen pagos por cable y giran letras á corta y
Nueva
York y demG.s plazas importantes de Francia,
Alemania y Estados Unidos, asf como sobre Madrid, todas las capitales de provincias y pueblos
chicos y gl'andes de Espa.ña ê lslas Baleares Y
Canarias.
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AGUILA NU MERO 136.-HABANA.
Tambien .e prepnl'll p l' 1 mi mo autor la dentiu:-i iufo.lible con Ia que se sal\'an todos los niños
uraute el per1odo el la cltmticiôn.
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HIJOS ILUSTRES DE GAJ.JCIA

ción, desde 1837 á 1857, trabajando nentemente ciYilizadora y cristiana, el
1 con ahinco, y á principias de 1858 llegó
popnlacho de Damasco, con la compliRemembranzas de tempos que foron,
á SU noticia que haCÍan falta miSÍOllerOS cidad, Ó por lo menOS COll la indiferenVan vindo' a memoria,
•
d 1
t ·d d t
t 6
......................................................... en Tierra Santa con objeto de evange- cia e as au on a es urcas, pene r
(Espzñas ,follas éfrores) .
l lizar infieles y llevar la luz del Cristia- en el convento español, y con un ensaI
nismo á pueblos oscurecidos por la ig- miento de crueldad extraordiuario, so~
norancia. Y en el acto, sin previo con- metió á las más duras pruebas la fe in,,1 ~V, L día
7 de Julio de. 1860 .sufrió 1 sejo de amigos ni de parientes , se alistá quebrantable de aquellos religiosos.
~ en Damasco, la cmdad mdus- en la milicia de Cristo tomando el caAllí les amenazaron con cucbillos y
triosa ~e~ Orient~, cruent~ ~nartirio y mino de Santiago d~ Compostela y gumias aceradas si no pisaban el signo
doloros1s1ma agoma un fra1le orensano, 1 ofreciendo sus servicios en el convento de la Redención; allí les pinchaban y
conocido en el sigl~ por J uan J acobo 1 ·de Padres Fra~ciscanos.
. les amordazabéln si no renegaban de la
Fernández, de humílde família labra- ¡ De:de Sant~ago se despidió .~ara Ale- \ Religión católica; allí les som~t~e~·ou á
dora, educada en el santo temor de jandna y Belen, en carta cannosa, lle- , toda clase de tormentos, martinzandoDios, ávida de ilustración y predisles á cada hora y á cada instante y
pnesta á todo bien.
prolongando las horas de una agonía
Nuestro fraile ng_ció en Moire, pelenta, que hacían apetecible la muer-·
queña aldehuela, situada entre los
te; allí sufrieron los dolores más aguMesones del · Reino, el Arenteiro y
dos y escucharón las imprecaciones
las feligresías de Torrozuela y Carmás soeces, sin conseguir amortiguar
balleda, en la carretera de Orense á
su fe y sin debilitar su energía moSantiago. Allí recibió cristiana edural; allí se les perdonaba la vida si
caci6n y apreudió un oficio I?ªra conrealizaban algún acto ostensible consagrar al trabajo diario su actwidad,
tra el Cristianismo, negándose con
su energía y sus aptitudes.
insistencia y con protesta á tales inDurante la primera guerra ci:vil,
vitaciones, que consideraban ofensien aquella lucha fratricida é inacavas á sus sentimientos católicos; allí
bable, ingres6 como novicio en el moentregaron sns cnerpos á los verdunasterio de Osera, hoy entregado á la
gos, reiterando sns creencias religiosas, y saliendo de sns labios el dulce
desidia de los hombres y á la acción
destructora de los elementos.
nombre de Dios; allí perdonaron á
Pero como en 1837 tuvo lugar la
sus enemigos los actos de salvajismo
exclaustraci6n, el eutonces novicio,
por ellos realizados para morir como
q ue no había recibido todavía las Orcristianos.
FR. JUAN JACOBO FERKANDEZ
denes religiosas, abandonó, de orden
REL1 G1o so FRANcxscAxo, MARTIR1zAno EN nA::11Asco. co:-; oTRos
Fray J uau Jacobo Fernández, único
SIETE COMPA~EROS , EL DÍA 9 DE JULIO DE 186o.
superior, el retiro del claustro para
gallego de los ocho franciscanos savolver al mundanal ruido, que había 1 na de esperanzas, y desde Jerusalén 1 crificados, pronunci61as siguientes amorenuuciado por vocaci6n irresistible y avis6 su llegada á la residencia :nonás- ¡ rosas palabras durante su largo marpor deber imperioso.
tica de Damasco, cerca de las rumas de 1 tirio:
En aquel tiempo se trasladó á Ore~- Palmira, cada ~ía,más ale~t~~o po~ el
¡Creo en Dz'osl
se desde el pueblo natal en compañla deseo de servir a la Rehg1on y a la
del Tz'o Múzgos y del séior Benz'to, así Patria.
i
II
llamados en lenguaie de familia, para
Y ya en las Misioues, ejerciendo sn
N uestro paisano, que con sus heróicontinuar con el último, en el taller de sagrado ministerio, mostrábase enorgusastrería, el oficio por ellos elegido y llecido por los progresos realizados y cos compañeros dierou tan alto ejemplo
para ascender á oficiales, por haber ter- por la numerosa grey que atraían á la de entereza y de resignacióu, tiene y
conserva parientes en Coruña, Orense,
minado el aprendizaje con notable apro- fe católica.
Cuando estaban los Padres Francis- Tny, Lousado, Carballino y Madrid.
vechamiento.
:Muchos orensanos conservan impresa
En la ciudad continu6, sin interrup- canos más satisfechos de su obra, emi1

l
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· fi d
uerdo á la criseati ca os com? rec
, tiandad de t an ~lanosa m u erte. . .
! La fe hace m1lag:~s . La fe reh~1~sa
inspira la abnegac10n; la fe patn~t~ca
1
produce el entusiasmo· la fe pohtica
i
'
' en gendr a l a en ter eza.
: No h ay socieda d ni colectividad hu1
h
f ·d t t
" f
, mana que aya 0 r eei. º. ª~ os mar ires
' al mundo como el Cns tlamsmo.
La Relig ión p resenta mártires en to,
,, d d l h'
· .l
t ·
' dos los peno os e ª istona, ª pa na
· prod u ce h éroes en todo s los grandes
I II
confl.ictos n acion ales .
· ·
"l'
1
,,
.
El sentm11 e11 to ca to 1co nos e e va a
La Comn11idatl ck Padr<.:s :\gnsL1 11 os, , las regio n es m ás puras de l a vida del
residentes n el monasterio del Esco- espíritu· el se ntim iento de nacionalidad
ria} deseosa de conservar en ] ienzo,
'
,,
d r,,
•
'
nos eleva a l as e iensas mas g1ganpara edificación de las gen tes, el su p l i- · tescas.
cio de los frailes franciscanos en el día
y es que en la v ida religiosa y en la
,,
.
.
.
7 de J uli o de 1860, ha pintado va ri os v ida n acional,
desaparece todo mteres
cnadros, en los que aparece con los m ás mun dan o y n o fructifica el egois mo
lúgubres colores el martirio de los och o personal. El esp íritu que es el alma y
.
.
her6icos misioneros, entre ellos el de la y1da d el c uerpo, alienta y se agranda
nuestro paisano Fr. Juan Jacobo Fer- en l a defen sa de lo que es noble, de lo
"' d
El
d
t
1 1 ·J· o
d d 1
·
,,
nan ez. · cna ro, que presen a a 11
q u e es g ran e, e o que mteresa a 1~ª
de Moire en los momentos quehaceyrei- civilización .
tera la protestación de 1a fe y se halla susLa ig ualdad de los hombres ante Dios
] 1
1
l
1
1
. . . que
pendida sobre sn ca )eza e iac ia e e y a nte l a ley; he a h1_, un pnnc1p10
d

l a fiso n omía de Fr. J uan J aco b o F. ernán dez, y en tierra de Cea y de P1ñor
existen por todas partes recuerdos de
su infancia .
1
11 .
d'
V1v1a en rense en a ca e inme iata á l a capilla de San Cosme y San Da· "n en una modesta casita situada
mia '
en t re la Puerta de Aire Y la p l azoleta
de los Mártires . Allí y en la calle de
S t E fi mia pasó veinte años de su
an a u e
'
.
. .
vida consagrado al trabaJO drnno.

.,

.º

l

o

b

acababa de llegar al hospital y con el que
he podido hablar breves momentos, cuent.a .
lo ?currido á él y á su cornpañero de la s1gu1ente manera:
.
.
,
((Viéndonos ya ,.perd1do.s, sm capsulas que
disparar y con mas de mtl hombres que nos
venían encima, nos escondimos en el m onte saltamos un maizal y vimos un bohío
d~nde había u~a mnjer. .Temiend~ que
esta nos <lea nnctase al enem1go, cambiamos
d~ dirección, internándonos en la manigua:
teniendo necesidad de detenernos y agacharnos para ,que el mido de la y_erba no llamase atencwn de los de la partida que ya cruzaban demasiado cerca. Pas6 la caballería
y no nos vió; pero después, un grupo de infantería nos di visó, haciéndonos prisioneros~
: Nos ataron {t la cola de un caballo y asi
' fnimos conducidos nn largo trecho, hasta
que uno de losjefes dijo:
-Soltarlos a~í, en ese monte.
N osotros resp1rainos, creyéndonos ya salvados; pero no}andó qne no nos ,.soltab~n,
sino nos conducian algunos pasos a la onlla
del monte, exclamamos:
-¡Por Di os, no nos maten!
: Entonces nn negrazo, que á pesar de lle! var en unq. oreja una argolla de metal como
las que usan la_s mujer~s, tenía aspecto· ~e
fiera y despnes resulto serlo, me contesto,
coo-iéndJme por la mano izquierda:
~N.o_tengas cuidado; yo_,s~ré tu padrino.
Y dic1e11do esto, comenzo a descargar sobre mi cabeza Y cuerpo tremendos machetazos, en tanto que con mi compañero hacían
lo mismo.
·
Nos
<lejaron
tendidos
en
el suelo,
creyéndonos mnertos,
sin razón,
pues motivos
1

.

1

110

verdugo s c1 mrn. rcalidacl aterradora.,
y la no 1 fi ·ara el 1 m nje de un exac.1
· 11
'ld :i 1
to ar 1c · • act1tnc lumi e ne ª
víclinrn., la fi rcrn de sns carceleros, la
altiy z pr vocadora d sus gnardiancs,
1 íl
·
1·
j d lttí'. qu l nctra 11 1a capi110. y l nltn.r y la rnz que s ol s rvan
11 1
nnmbra pr ln n 1 r fn1 dí. ima

ha cost ado pa ra implantarlo en la rea- había para estarlo. Como yo había oído
lidad tantos m á rtires y tantos héroes. ha~lar de la [e:ro~Jdad de los mambi;es, co~,,
_, .
te.ma la resp1rac10n y no me costo trabaJo
Y esos h ero es y esos mart1res, que pro- hacerme el muerto, porque hasta creó que
<ligaron su saugre por el verdadero pro- lo estaba y he resncitado, permitiendo esto
ares o dej· an en ' pos de sí recuerdos in- la Vírgen del Carmen, para que cuente lo
0
'
· •
. ,,
que han hecho con nosotros y sepa todo el
delebles , que se tras m1ten de generac10n mundo qué clase de gente es esa; pero mi
n generación para ens eñanza de los compañero se quejaba de los agudos dolor~s
bl
'
que sentía, y como lo oyeron los de la parti, pue os .
da, que ya se ale:J·aban,_dijo uno:
im r · ·i 1 .
'
MODESTO FERNÁN DE Z Y GO NZÁLEZ.
-Todavía viven esos sinvergiienzas. Vae; li nt pi tóri
ha s~t ado
¡ mos á rernartarlos.
nua copia, q u ] s PP. gnstinos rega·~,· Y acercándose á mi cornpañero, lo deslar n á un de los s brinos de] fraile
EPISODIO SANGRIENTO.
trozaron por completo, dejándolo muerto
de verdad.
martirizado, 1 doctor Losada. Y la fo. .
.
A mí me empuja:on co!1 ei pié y ~ijeron :
1
tografía e ha ncar 0 ·ado de propagar , Tom~ ndol a d~l p zarzo de la M arzna, re-Este no necesita mas; ya esta despa.
.
producimos la s1g u1 ente conmovedora carta, . chado.
el cuadro por med10 de tarJetas manua- ~ dirigida por el in teligente corresponsal del
Se fueron y creo que yo t:;tmbién me fuí
les, que llevan la siguiente inscripción : ; colega en e: campo.' Sr. Ay~l~> en la. cual se 1. para el otro mundo, pues todo el, d.ía· y la
Venerabfe Hermauo fray Juau Jacobo : da cuenta del hornble m~r~mo sufndo por n_oche de ayer han pasado para mi madver,
. .
' el soldado gallego, Gerommo Blanco, ma- tidos».
Fermmdez, marflrt.zado en Damasco cou : cheteado por un neo-ro insurrecto en Arruas
,. .
., d . r ,
. d
·
¡
·
d r ¡7· ,.J Cl
;:;,
º
1
Rasta aqm 1a relac10n el miehz sol aolros SLe!e .J ranascanos en 7 e J lt 0 l(,e : aras.
.
.
,
1 do J erónirno Blanco Incógnito, lnatural de
86
: Es un ep1sod10 que demuestra el caracter 111 . · · d p t
d
d
- s
J
o.
' e1e 1a g nerra actua 1, g uerra d e raza, en que .:.\d1ano,
provrncia
e, on eve
ra y -e" 2rd ano
d
p
t
11
1
o
El re t ra t o q ne 110111·a ]10y 1as· co 1nm- · ya uo se discuten
·
· · · y se prescmde
·
.
e 2.
pnnc1p10s
be a ll'
der · enece
R a· 1a· 2. compania
d l\'1 ·
0
1 1 mstmto
· ·
d e 11nmam·a a,
d para 1o- ata
on el 2. t eo-umento
nas de LA TrFRR~ G\ILEG.\ esh, to 1 hasta ce
.
'lt'
ºd 1 F
1e arma, que
,. ,
'
• _, r ~
e
arar el exterminio del adversario en color. vrno. u imapien e e .erro Y comenzo. ª
mada de esa fotografia.
~ º Lean n uestros conterráneos esa carta y s_erv1r el dia. 9 de Abnl. A consecnei:cia
i d
·
·
de unas d'angmas testuvo
¡ a nu ren, como noso tros, e111ero1smo y la h t
d · en
d · este
é hospital
1 h
IV
; desgraciadeesemártir gallegoquetan ge- aslate,.1 1ªt 2 ' Y res tias etspud sfi, e 5,d ª
· en d e- vue
nerosamen te h a d errama d o su sangre
H b"' o a en
l'd ra r 1comd p11.e amen
1 de Mes d.gura
· o.'
r
¿'
• ·
•
dd
·
a 1a sa i o e 2 e a sa a e e icma a
Las ocho víctimas de Damasco, some- '. iensa e la mtegnda e la patna espanola. cargo del Dr. Tolezano para en"trar el 5 en
tidas á los más cruel es tratamientos,
H olguín, ] unio 6.
la clínica de cirujía á cargo del Dr. Bellver.
siete de ellos españoles y uno italiano, . Sr. Director del Dz'ari'o de la Jlfarina.
EL ESTADO DEL HERIDO.
han obtenido de la Iglesia universal la !
Yo ví al herido á los pocos momentos de
,, h ermo o. de las recompen a · la
RRI,A.CIÓK DE UN SOLDADO.
mas
entrar en e1 nosp1't a 1 y que dé espan t a d o.
.
.
.
·
En mi carta de ayer hablaba de los suce- Los machetazos recibidos por Blanco Incógdeclaraci6n de beatitnd previas las os de Aguas Claras, de los que daré en ésta nito en la parte posterior de la cabeza, hapruebas, informes y te ti monios con- 1 algunos nue~os d~to~ referen tes al macheteo bíanle destrozado esta por completo, divitrastados en j uicio contradictorio. Los 1 de que han sido y1cbmas ~os pobres so~da- diendo el cráneo de tal manera, que sín
•
•
dos de Infantena de 1\fanna, pertenec1en- exagerar puede decirse que le cabía holgaque han pagado con la vida y sufndo ; tes al grupo de doce que custodiaban la lí- <la mente una mano cerrada.
El infeliz soldado presentaba las signienr signados todos los ul Lraj es todo lo ' nea y que vi.éndose, y~ sin cartuchos y d~satropell ) todo lo martírios b d ·_ pués de re:ihzar ;l ult11no esfuerzo, se dis- tes h eridas: Una profunda de tres centíme.
.
eu ~ per·aron, mternandose en el monte. Uno t ros en el h ombro izquierdo.-Otra de cinco
c1endo el auto nombr d Dio han s1- de e11os, Ger6nimo Blanco Incógnito, que centí metros, en la paletilla del mismo lado,
1

1

1

1

I•

'

1

1

1

1

.
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snrperficiales, fueron necesarios para 1a
Es cosa gne produce maravilla el qne hntransformación !
b iera podido un pobre fraile com prar tan
La Ciencia, representada en el hospital gran número de libros, algnnos de no escaso
de Holguín por notabilidades médica tan vµlor. La Religi6n benedictina no señalareputadas como los doctores Atienza, Bell- ba á ningún indivíduo ni un maravedí" de
ver y Tolezano, ha estremado todos los re- renta para adquirir obras; daba tan sólo
cursos para salvar al sold::i.do Jerónimo además de la comida r6 ducados anuale~
Blanco Incógnito.
para vestirse calzarse 'v todos los otros O'as¡Q_ue la ~rovidencia les aynde para que la . tos, con un aumento dé 66 reales por ano á
patna no p1erda tan heróico defensor!
los que residían en ?dadrid, por razón de
]. A YAL\.
t~11er en la corte n~ás ~ub ido pn::ci.o los art1culb. . Por cons1gmente, ann s1endo tan
·~
parco ó, si se quiere, tan mezqnino el P.
Sarmiento en los gnstos que se reteria1·1 al
1M PORTANTES ACUE R DOS. cuidado y decencia de super ona, era imposib]e de toda imposibilidad, no dedicándose,
.En .sesión extraordinaria que celebrá la c?mo no se dedica~a, á i~i:1gú1~ oficio lucraj Directiva del CentroGallego el lún es último, · tivo, que llegase a adqmnr, m con mncho,
1 se acordá conservarles
todos sus clerechos · tantos miles de selectos volúmenes. Como
á los socios que vayan á campaña, bien sea clecín. él (r), con l~ pensión que 1.e asigrtaba
en conc~pto de Qzúntos 6 de Vo/untar/os, y la Ord.en, 110 p~dia pasar de tremta 6 cuaá la vez suplicar al CapitáH General otor- renta ltbros ~} numero de lo~ 9.ne ,POSe~·ese,
gue sn autorización para qne los heridos por más afic1011 qne se le qms1era irnagmar.
así como los que hayan adquirido cnalqnie~
L1amado para registrar y catalogar el arra otra enfermedad en campaña v venaan :í , chivo de la Cateclral de Toledo, recibió nna
la Habana, puedan ser curados ~n la Qnin- ! exigua gratificaci ón. En aquel tiempo era
ta ((La Benéfica,, como tales socios del Cen- ¡ un negocio el publicar libros, cuando hoy,
tro.
: si se quita de la cuenta á tres ó cuatros miEL DORTOR BELLVER.
En la misma sesión se acordá instal ar '. mados por la Fo~tuna no menos que por ~icuatro pararrayos en los nueyos pabel!ones ner.va, no se e_nnqnec~n co.n sus obras ltteInmediatamente que llegó el herido al de la Quinta, cuyo presnpuesto, entre per- ranas los esc_ntores, a. qmenes no es rar?
Hospital se personó en el estab:ecin:-iento sonal y material, asciende á $343 1 8o oro.
que sns m111gos le~ pidan prestados los hel doctor Bellver, arr~strando su p1.erna,
También se acordó adjudicar definiti\·a- bros qne 1~ai:- dad.o a la prensa, como ates.Sípues padece un reumat1smo de la articula- mente á favor de los señores Inclán y Gar- gna la dist111gn1da autora de la Cuestwn
c~ón de la ca~era y, a~emás,, afecto estos cía, por la cantidad de $2782> 5 5 plata, el re- Pa_!pz'tante. Un sólo .~raba~o. publicó ?~r
dias ~e nn~ mtensa .d1sentena de sangre. mate de la ropa necesaria para 200 camas, m1ento, la Dc11;o~tracw~t crztzco-apologetz~a
Tamb.1é1:- fm al Hospital en cuanto. tuve 1 con el consiguiente repuesto.
, del T!trat: ·o .Cnllm Um vcrsal y de él d16
coñoc11111ento. de la. lle.gada del _hendo, y
. Antes de ahora y en las últimas prece- cuatro echcc1ones (en r732, en. IiJ9, en
pude presenciar la hmp1eza que h1zo el doc- dentes sesiones, fué rematada ]a adqnisición l/51 Y, en 1757), y, cua1.1C1~ l.e cog1? la t~1t:cr
tor Bellver de las heridas que venían 11enas de 200 basticlores para otrns tantas camas te, te111a preparados c.•t1J1t1onco nul fjlflllll'nde pajón y .tierr.a.
•
que se recibirán en breve de Inglaterra tos rca!es para costear la qninta impresión .
1
. ¡Q~é mml~c10sos deta1les
ex1gen estas para «La Benéfica,, y ]a de roo mesas de · Con e.l proclucto cle, la \' enta pnclo, comprar
hmp1ezas; que de compresas empapadas en cedro con destino á las habitaciones de lo s los millares _de. volumenes qne hacian de ~u
agua fénica; qué de bolitas de algod6n hi- tres pabe.llones en construcción.
. c~l_cla nna biblioteca Yerdad rament cop10dró:filo (en vez de esponjas, que dice el doc- 1 Todas estas medidas revelan el interés sisima
.
tor Bellver no deben usarse, pues su asep- que á la Directiva del Centro 1e inspiran sns
De .con[on111clad con lo preceptnado en. las
sia es mny difícil); qué de pinzas de Pean socios, por los cuales qniere velar hasta en const1tncion.es de las relen cle. an Be111to,
pasadas á la llama de alcohol; qué obtura- medio de los azares de la guerra, como ma- . el m~naster10 .clond~ el P: Sa;111ento,profc 6
ci6n ~e tan _vastas y profund~s heridas,, con dre pr6vida y generosa, y confirman lo que · Y tema ~n res1de11c1a ord111ann, debia hcre;
alo-odon mo1ado en aO'ua femcada · que la- más de una vez hemos dicho esto es qne dar su b1bloteca. Al comprarla, lo tuvo asi
vadas de m~nos y c~a.nta y cnanta precau- no perdona medio alguno para con ~egnir ; presente, Y e~ indudable que no ~dqniría
ci6n para no infectar las heridas! Con de- que la instalación de los enfermos en la ¡ obra~ que hubies~ ya ~n el monateno,. pues
cir, 6 mejor dicho, recordar, pues nadie lo Casa de Salud, se verifique en las mejores 1 que.na hlacerEla 11 brenadde ~ste másb ~1ca y
ignora, que el Dr. Bellver ha sido siempre condicior.es y con las mayores comodidades ' wizversa ·
n 1730 re acto un tr~ ªJº que
uno de los más decididos ap6stoles de la posib.les.
c?mprende 232 título ':de al.guno .libros cuasepsia y antisepsia, se comprenderá el lujo
nosos que comprara s1 t]w1ese dm.er~ .... y
de detalles, que con los escasísimos recursos
·~--que no ltay ~n San Jltfarti;z. La biblioteca
que por lo general cuentan estas HospitaLA LIBRERIA DEL pADRE SARMIENTO
1 el~ la comm11c1acl compoma;e de IO. ~ v~les, emple6 el notable cirujano para dejar
l lnm ene; por c~onde co1~ocerase ~ne, sm sal.ir
cumplidas las reglas de la moderna cirujía. .
.
. , .
.
. ~le c~sa, porlrn. Sar1111ento sac1ar sn ansrn.
Después de hacer la ~utnras de las heriPn~~e calificarsc de nqms111w, s111 cxa- ; 111cx_llllgmblc de saber: porqu~ hay que addas del hombro, pa.letilla y base del cuello; ger~c10n a]guna.
,
. .
: \·~rt.ir qne mttcho~ de estos .libr?s no eran
siéndole preciso, según dijo, coser los !mesos; . En el ano d~ 1750 pose1a Sar1111ento 5·º0? ¡ tnv1ales y de poca 1mport~11c1a, s1110 verdaasí como suena, como si fueran pedazos de l~bros, que creia poder vender, cuando qm- : deramente .ra~os y de pr~c10.
.
olán y careciendo de hilo de plata, facilitá. s1ese, en 100.000 ~eales.
: En la B1bl10teca.Nac1011al. existe un Caéste el Dr. Atienza, director del Hospital,
En 24 .de Jnmo del 61 (r) contab~ con ! ttÍIOl[O de ª<lf"1t1l~s !tbros mn~sos y selectos
que de su cartera particular sacá un rollito má~ d? sezs mzl tomos,, de doncle conch::a él; : para ttna h/Jro ta ,de un partwt!ar que deque se aprove,chó en. suturas ~rofundas >:,en "Asi, o para sa~er, o para ostentac1011, .º \ sec ~omprar rir: J a .¡. oo~ lom~-\ el ct~al ~on
coser la tela 0 ap6foes mastoidea, volvien- para ser bueno, o p~ra ser mal o, no n~ce;1- el ll) e co~1 .esta nota del I . Sarn11ento" "S1 a1dola á su posici6n. De la herida superior to que me vengan libros de afuera, 111 aun gun~ qms1~r~ entera!se de tbclas las c1rcunsextrajo <los pedacitos de hueso como nn me- leer los que_sal~n ~n la Gac~ta.».
~5 de ¡ tancias, ~d1c1011e~, viela de los Autor~s, etc.,
dio ~. después de re:i.ovar Ja aseps~a C?~ió Ma~o ~.el ano s1gme11te, seis mzl quuzzentos de los libros sei;alad.os en estas. phegos, 6
un teJido, que me diJo ser el penostwn, vqlume,ze/, ?e los cuales, amén de_ las Re- gnstase ver por s1 cas1 ~od~s los h bros, con
para darle seguridad al casquete óseo, por vista~, \ Jajes, Actas. de .Academ_ias, etc., mu.cho gusto se le, ensenaran .en este ::\íonasno ser le posible hacer suturas óseas en tresc1entos erai:, de H1.st~na Natural
, 1 teno de S~n Martm de Madnd, de~de hoy
aquelfos contornos achaflanados, con el berCi:ando .mun.o,, su biblioteca se c?mpoma 1 14 de Abnl de 1748." El ~· Sanm1ento no
biquí del maestro armero del Regimiento de s1ete mil quimentos cuerpos de lzbr?s (2). \ se conte~taba con leer los libros; sacaba de
Habana burdo y único taladro de que disNo hemos logrado topar con el catalogo, ellos cnnosos extractos. Por tales resúmen
ponía. '
el cual debía ser inte~esante por más de nn : y copia de noticias importantes, que solía
concepto y grandemente instructivo, su- i formar, vése que tenía muchas obras en
puesto que, según se advierte en el folio dé - '¡ francés, como Melanges de Histoire et de
LOS DOC'tOREs ATIENZA Y ToLEZANO.
cirno de la Colección Manuscrita del Gabi- , Lite1'ature, de Mr. de Vigneul-Marville;
Los Doctores Atienza y Tolezano, auxi- nete Matritense de Historia Natural, in<li- Dtttz'lité des voyage, de Baudelot de Dair·
liaron inteligentemente al Dr. Bellver en caba en él "el mérito, rareza y demás cir- val; Nouveau voyage autour dtt Monde, de
Barbinais; A náennes relations des lndes et
tan difíciles operaciones, que han dado por cun stancias singuláres de cada libro)).
de la Cldnr, traducción del árabe, con noresultado lo que parecía imposible: que
t:ts cle Renauclot; Nouvclle Bibll'ot!teqttc
(1)
Pensamicnto.s
crítíco-botânicos,
n~
205,
aquella cabeza destrozada adquiriese sus
(2)
nonnales proporciones y forma. ¡ Qaince
lifemorial de lo que, con licencia, Lcngo yo, Fray ;'.Jartín
('.! ) B ibloilccas pú blica.~ .
suturas profundas y como sesenta puntos Surmiento, ad tt.Sum, desde 9 de l\Iarzo de 1772.

que interesa el hueso.-Otra de cinco centímetros que divide los músculos posteriores de la base del cuello v deja al descubierto la colunma vertebial.-Otra que se
extiende desde la mitad posterior del cnello basta reunirse en ángulo con otra trasversal, que corre desde el hoyo occipital á
raiz del pelo basta la oreja izqnierda. Este
mandoble dividió co;npletamente la apófisis
mastóidea izquierda y por la acción del músculo que á e1la se ata por nrriba y qne vá
hacia adelante y al>ajo á atarse jnnto al hoyuelo del cnello de .la clavícu1a, se separó
del cráneo como una pulgada, lo que, unido
á la retracción del colgajo en < de la conjunción d~ ambas heridas le daban ?1: aspec~o
hor~1ble degolladura que h.ornp1l~ba e1
annno m~s sereno.-Otra ~amb1én tra\e?al,
tres centlmetros p~r encnna del a.n~enor,
con!º. de ocho cent1metros! que divide el
occ1,i;1tal eu todo stt es..i;esor.-Y ?tra: paralela a e~ta, cuatro .cen Llmetros mas arnba y
de la ~msma long1tua, que corta la parte
SUJ?e.nor .del hueso en forma de casq~1ete esfénc.o, siend~ r~cta la parte de abaJo para
ser~irle d~, l11mte el corte del hueso .de la
henda. y v1endose el cerebro en una.circunferencia como nn peso formando relieve.
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clt0úú 1 <le M. Barnl, y J;,~nlrclt'cns Plúrt'qucs,
de Noel Regnault.
Estas extractos á veces los escribía al reverso de los naipes que empleaba para registros; pues, como decía contestando 1 á
las hablillas de que hacíanle objeto los desocupados 1 no usaba "de sardinas ni de cáscaras cie 111el611 para recristrosn d~ sus libros.
En éstos no o-ustaba d; poner notas, ni ilustraciones ni comentas maro-inales. Si no
entiendo 'uno decía él lo ~rimo y tomo
otro".
'
'
El método que en la lectura segnía, no es
el más recomendable cuanclo se carece de
sus extraordi uaris d~tes de talento. Poco
antes de morir manifestaba que hacía
más de cuarenta años \'enía leyendo cada
clla ccmás de 2.¡ libros clc asunto~ difl'rl'11tc!"n.
Dc este modo, pnrcci6le que supliría, uel
\·cr mnndo;i> pero co11oció co11 pc11a, c•quc
uo es adecuado ese s11plc111c11to".
.\. ''l'OLD: LóPEZ Pr:: r..u:z.

Refiere con nna veracidad desusada entre
los versómanos de los siglos medias, el terrible drama que tuvo lugar en el renombrado Monte Medulio, allí donde los cánta· bros (7) sostuvieron una luch~ ti.tánica ~on
las leg1011es ron~ai:ias de ~nt1st10, á qu1en
. confiá su extenmmo Octav10 Augnsto, en· fermo á consecuencia de la lucha tenazmen' te sostenida por aquéllo.s contra los invasores. El romance consigna el hecho con la
mayor minuciosidad, dadas sus exíguas pro· porciones, y está conforme co:i el. relato
que hacen los más acreditados h1st~nadores
' antignos. Los cántabros persegmdos poi:
· las h uestes romanas, se unieron en el célebre monte, lo circunvalaron de prof.undo
foso> y allí, agotaclos sus recursos, se d1eron
la 11111crtc, arrojánclosc los más á una granclc hoguera ~· tomando otros ~ l veneno extraiclo del tejo.
De las muj eres é hijos> nada dicen las
dese ri pciones h,istóricas; pero ~l romance
refiere que aquellas fueron caut1vas y maltratadas por los vencedores.
A hora bien; leídos los versos y conocido
UN CANTO HEROICO.
e l drama> tiénense por obligadas preguntas
las siguientes: ¿es pieza interesante para
\ 1.
fijar cua l fué el 11Ionte iVIeduli'o, .último ~a,~·: r~ os cantos, ~ las t1~cl1cc1~11~s popnla- . 1uarte de l_os espaiioles?. _¿Conhene algun
~ r~s que_) ncen oh td~clo!) ) . 110 h~t~ dato para s1tnarle en Gahcia, ,dado ~l hecho
. sido objeto de ~stttdto>, n_1e1ece11 ser culminan te de retratar el caracter mdepenrecog1dos para. cla~s~ a luz publica por l.os diente y valeroso de ·l os antiguos galáicos?
l~ombres qu~, 111spirandos~ en. fines patn6; Creemos que el romance encierra cierto vat1cos, co1;~nbu~'en _con p~ausible anhelo ª lor y autoridad relativos, dada su remota
rec~nstrnn la lu stona patna, ta~ co 1 :1 ~ hoy antig~iedad y la importante coincidencia de
lo 1eclama el progreso de esta c1enc1a, por- mencwnar pueblos colocados en puntos de
que aquéllos no son dcsprcciablcs ma teria- : Galicia y del Bierzo y algunos de el los que
1es d e ve1;· l ~cie1n
l
·
•
· t rnc1·icwna
·
1, :· toma el sign ificativo ' nombre de Medulas
,
un
por.t au~rn
(8)>
fuc~t. 5 punsunas d~ la cienc ia popular (r) Y ' el cual, por la posición que ocupa en lo más
au~1liar s f cunclo:-; d . aquclla otrn.. He : áspero de las montañas de la región galáica>
a~n la razón _qu nos 111ducc á co11s1rlernr es natnral fuese elegido por los hijos del
digno c1 • n.s1gna1 se e.n 1 tra de molde,_ el , país para en é l dcfenderse de los romanos.
romance anl!gno qn 111sertnmos á s~gu.1cla · y estamos conformes con la robusta opinión
el' ]os pr · nl s párrnfos, Y cuya c~pi_a lit~- del ex imio historiador de Galicia., señor
r 1 1 ~ lll s nl · ~ c~o el· nn tro d1st\ng11,i- :\Inrgnía, respecto á ccqne el nombre de Melo é tlus.t;·~ 1~~ a1.rng > ) . ~.I-~nllcl (arcta dulio no es el apelativo del monte en cues11
Bu lt., tC~t~l .''.ti.: 11
f ~.1 •. cla.,. I 1 ro- : lión, s in6 que sirve para mdicar que perte11
111
~·.nc l 11r e 11ll:. .nta:~t.!:11 si~l . ., III,_ t - . nccía á la regi6n ocupada por los médulos,"
1ll .11clo
. n ~.t. sn <.: l.i ucltti t. g.t.ttnn.llc~l ; y que los puebJos del vast~ c.onvento asturiY 1 lllpl
el .d uiins p. Jabt. lullno.s, . e nse pertenecian á la·Gahc1a act ual vá la
111 ,, 1 el
co11 l·tl! 1 1 el'1 l elo "11 o ·
.
.
.
,
;
'
': • •"
• ·~
g... ~º 11 · reg16n
del B1erzo 1 m11da todavia por la travnno · d los v rso · tnl · sou rn111 1ntra ¿· .6
.
,
f:
. .
11
1c1
a 1a 1::>o-ran ham1 11a
sunt y d
~"'sh el ·ducci611 nos la SUCTÍere
ll n y por
El e eno-uaJe
b
•
,
·
• . .
.
º
! ga ega. »
romance cita, como ya emos
el xám n q u 111c1111os de d1cl~o. romance> di cho, pueblos de ambas comarcas, colocac.omp~rándolo ~on . otras. compos1c1ones poé- dos en si tios dispuestos por la naturaleza
t1c . del 111e11c1011~1do .s1glo> .en las que pre- ; para la resistencia ide los cántabros, y esto
d~mma nu muy parecido e tilo y el consor- : viene á corroborar en parte el respetable
c~o de aquella ~rases> cual se nota> por ; parecer del escritor gallego.
eJ.emplo, en los :ers~s de las célebres cán- I Sin embargo, no damos como resueltó,
ttgas del R~y. Sab10 (2}'. Los q ue forman el asunto tan difícil y entendemos que hay
canto ~3), vm1eron reI?1t1éndo"e durante lar- necesidad de lleva~ á cabo, .antes de resolgos anos por los ~iabttantes de los pneblos ! verlo, un trabajo de suma importancia, cual
de Cob~s, (4), Bwbra (5), il(amao, Poma- , es fijar con pruebas irrecusables el monte
1'cs, kíedulas (6) y otros, s1 tuados en las ·
·
d 1
d
· '
t d 1 111011 t
A
T
1 que en tlempo
e os romanos se enommo
gar~ant
as e os, 1
es . quidian0os> perte- i ll1edulz'o> trabajo que está reservado á los
11ec1en es un os a a prov1 ncia e rense v ,
61
d
d d'
,
t
á1 d L '
1 t
· t
r 1' - ; arque ogos mo ernos que se · e iquen a
o ros
a e . ~on :.. rns ª recien es iec ias, · descubrir el foso hecho por los últimos vacantábase el bil!ngue romance por danza1~- lientes defensores de la tierra española.
t~s que tom~ban parte en las fiesta.s trad1- ¡Quién sabe si el dia menos pensado restos
c1onales de d1chos pueblos, y muy smo-ulart d 1t
'bl d
'fi t ,
1
mente en las com.edias por ellos repre~enta- e ocul enélesb e errti e rda~a <JUe sefi e ec ulo
· en e d c· e re .mon
e ven ran a con rmar o
.
.
.
das. A d em á s de la irn portanc1a que t1ene .
.
1
1
bajo el punto de vista filológico, para quie~ l que ice e ~Digu~en e romhance.
.
,
os -;i omes 1
11es se d e d 1can
a, e tu d'iar 1os ongenes
y la ,
fille. o tioron l'
1
formación de los idiomas, tiénela aún matas e ptecu ºb·
·
b
¿· ·
·
111 ra nos ras co as
yor como prec10so cornpro
d u mon t e .Jv..1.e
Jt,¡f" d z·
. d 1 ante
] · tra
· 1c10nal
.
u w.
d e un h ec h o 1ler6 ico
e a 11stona patna.
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·(l)

Folk !ore.
Alfonao x.
·(3) ¿Empleóse éste como himno gucrrero antes de su
Lransform ci0n en romance? Los antíguos españoles corobatíe.n entonando cí.nticos bélicos.
\4) Pueblo de la provincia de Orense, &.I S. de la cordillera de L Encina, que tomó su nombre de las muchas ouevas
ó cabernas, na~ura.les una& y a.rtificiales olras, qu alli huy
y entre la últ.1mas exist \ina, abierln iÍ pico v con escalone~
en la roca, par nescentler deede lo altv do· 1n montaña á.
eurtirse de ng_u a en ol .. il. los habitan tos de dicho pueblo. '
(5) Tambt ~ perten1:1co este pucblocito 4 la provincin de
Oreo,se,.Y está s1tuarlo en una altura. RI • de la cordillera de
La Eucma d Lo. lra.
(6) líá1la;e colocado eu la cumbre de 1 sierra de 'aru
po -de Br.rn tl ·
(2)

1

:
·
!
;

•

E pois o Romao
a morrernos veu,
morran elos, canes,
n' as copas Momao.
N

a monte Bi'obra
campan nosos homes,

Et aquelas loubos
do quer las mordían,
et elas ¡poubriñas!
•
•
1
¡xenuan..... xemian.

¡

:
·
~

RAMÓN

A.

DE LA BRAÑA.

L cúu , 12 de l·'eb rero d e 1802.
------·~·------

:
·

EFEMERICES GALLEGAS

j

17 Junio 866. -Alfonso el Magno cortfirma á Ataulfo en la sílla Iriense y en los
privilegios de que disfrutaba.
J ·
d ,
E
b d Ob'
e I 8 UlllO Gr565. -1 As _no1Gnlrla o ispo., e
artagena,
.:ronza o nas a ego ' de naczon
!Pgal ;go. .
_ .
.
.
19 Jun10 r568.-Ho1roroso 1.,ncend10 e~
Ferrol, que lle 400 casas que tema, destruyo
370.
20 Jnnio 1843.-La junta de gobierno de
Lugo declara traz'dores al brigadier Angulo
y al coronel Basearán, que con cuatro comP'.3-ñías se opnsieron al alzamiento de Gali-

cia.

1

1

Et nostras mulleres
e as nos tras fillas
q neidaron ¡cni tadas!
tooiiias cautivas.

i

l!

,

Intra npstras cobas
e in tra os hortos,
quedaron os homes
todiños mortos.

~

!, ,

·

Anxi ña Pomares
fortes nos fecimos,
et cnm os pallares
nos queimaron (9) vivos.

l

1

•

et porque sunt poucos
nengun aló sobra.

'¡

21 Junio 183L-Muere en el Ferrol el
notable escritor Juan Alonso I.,ópez.
·
·
'
22 Jumo 433.-A la edad de 82 anos
,..
··
muere en Nola, Uramo <cpadre y reformad or de1 esta d o monastico
' · en G a l'1ciall.
·
. . .
.
~3 J urno r8o,8. -La JU~ta sober~na de Gahc1a c~ncede a los estudiantes alistados l~
cate&"ona ~e cadetes con uso de cor~one~, a
los :i~enciados la charretera. de subtementes y a lo~ doctores la de ten~en~es.
24 Jumo 181r.-La provmcia de Lugo
nombra diputado en la junta soberana de
Galicia al canónigo D. Pedro L6pez Rivera.
25 Junio 1426.-Muere el Obispo de Mondoñedo Gil Goutelo natural de Orense.
1
' ·
•
•
'
26 Jumo r823 -Monllo se mega a reconocer la Rerrenci~ nombrada por las Córtes
·
b
•
•
,
,
después de declarar rncapác1tado a Fernan•

1

d VII
0

·

27 Junio 1875.-Junta general de los aecionistas del Banco de la Coruña á consecuencia de la supresión de los Bancos regioh h
1
·
nales ec a por os contratistas, para que
el Banco de España fuese el único explotad or d e 1 cre' d'1to nac10na
.
l.
28 Junio 866. -Alfonso III concede al
Obispo de Santiago los bienes de los traidores Hermenegildo é Iberia.
29 Junio 1366. -Fernán Pérez Chuchuchao y Alonso Gomez, dan muerte en Santiago á la vista de D. Pedra I, al arzobispo
S
G6
1d
p d Al
uero
mez y a · ean e ro
varez.
30 Junio 1890. -Asamblea de la Gran Lógia Regional Galáica.

!

i (7) A los cua les estaban unidos los galáicos, vascos y as1 turcs, scgún el historiador L. Floro.
;
( ) El Eco de Lcóll, correspondiente a.119 de Octubre de
' l 63, publicó un notable escrito defendientlo la. teeis de que
1 el :\!onte Vindius estab11. entre los )fontes del Bierzo y el Río
, Pisuergu.

queimamo~.

(9) Atendiendo á. la iraición, deb ie ra decir
¿Quién sabe si los historiadores, 12.l relatar el hecho, se equ1·
vocaron?

LA TIERRA GALLEGA
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LA PRIMERA CANA
Héla! Brilla en mi sien la mensajera
De la vejez sin brío.
Cuando audaz asalt6 mi cabellera
Sentí en el alma frío.
Héla, sí ! de la noche de mi vida
.
Constelaci6n inerte,
V1ene á. alumbrar la apenas emprendida
Jornada de la mnerte.
Lava de mis vo lean es apagada,
Humo de mis ideas,
Nieve caída en primavera helada
¡Que bien venida seas ! · '
Perdieron ya los ríos sonorosos
Sus linfas azuladas,
Su verdura los árboles frondosos
Su luz las alboradas.
'
Perdieron ya las nubes sus suaves
Tintas y resplandores,
Sus perfumes las brisas, y las aves
Sus pl urnas de colores.
Declina el astro cnya 1uz gal ana
La creac:ión matiza.
jTodo es pálido ya como esta cana
De color de ceniza!
,.
. ,.
.
Ab! Cuan presto ced10 á la noche oscura
La clara luz ~el d~a!
Qné en breve se extingm6 la llama pura
de un ~o~ que ayer lucía!
C6mo se desh1c1eron, desmayados,
Cual somhras mortuorias,
Mis sueños de esperanza, coronados
De triunfos y de glorias!...
¿D6nde irán ya mis ojos que no vean
Escombros y ruinas?
¿Qué palparán mis manos que no sean
Creaciones mortecinas?
Yo sé el origen, con detalles ·crueles,
de esta argentada hebra:
Alguien holló una :flor en mis vergeles
Y espant6 esta culebra! ...
Los que ficción creísteis la amar()'"ura
Que rebosa mi lira,
~
Decid si de esta cana la blancnra
Es verdad ó mentira!
Decid, decid, los que creísteis vana
Mi infinita tristeza:
¿Qnién, sino fné el dolor, prendió esta cana
En mi joven cabeza?
Respetad, insensatos, 1a tortura
De un corazón ardiente
C d
d á
,
'
on ena 0 • 11 evar ¡ay. prematura
La vejez en la frente'
M usgo en 1as t um b as~ en e l .h. om b re canas
De muerte es si()'"n 0
t
C
d
lh
. ·1 ~
ci~r o;
uan o en e omore as halle1s tempranas
Es que temprano ha mnerto!
.......................................................

Lava de mis volcanes apagada,
Humo de mis ideas,
Nieve caída en primavera helada,
¡Que bien ven ida seas!
M. CURROS Y EN'RIQVEZ.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

LAS CUATRO HERMANAS

*

cárcel pororden del Juez de instrucci6n i
Han falleci<lo:
1 pasando el herido á curarse al Hospital.
'
En Lu(Yo 1 D. Benito Rodriguez D Ra1
1
El ~obern~dor civil h.a ~ispuesto : fael Castr~, D. Angel Cabanas, D. Antonio
c~mvocar a e!ec~16n extr3:ord.mana de un Carro Crespo
d1~utado P.rov111c1al en el distrito de la CoEn l\Iondoñedo, D. Antonio Moreda.
runa-Ca~ballo, para la vacante producida
por el mismo Sr. Moreda al aceptar el cargu ·
que hoy ostenta.
i
El.P.resident.e del comité ejecuti vo de ¡
la Expos1c16n Reg10nal, que el año próxi- :
mo ha de celebrarse en Lno-o comunicó á
este gobierno civil haber visto' con satisfac- i
1
ción, consignándolo así ~n_ ,acta, el. ac~1erdo
Los médicos del Hospital provincial de
adoptado por esta com1s10n P.rov111c1al de . Orense practicaron á una pobre mujer la
costea.r el transporte de fOS. objetos que los . estirpa~i6n de un vo] uminoso lipoma, que
t ,
1
ld
1 expos1tores de esta provmcrn acuerden en¡ viar á la
· ·,
· d
ema en a espa a.
A expos~ci~n cita ª·
Concluída la operación, los practicantes
poco_ e aber fondeado en el puer- tuvieron la curiosidad de pesar el tumor
to de 1a Coruna el vapor correo esp.añol A/. ; extraído v observaron que excedía de 1 6
fonso Xlll, desembarcaron del 1111smo no l"b
' "
b ..
1
1 .
.
,
1 ras.
se s8: e s1 c,,on e e.xc us1vo objeto de recorrer . El estado de la operada es satisfactorio.
la cmd~~ o tam b1én. con el de ir á visitar á
,¡~ Asegúrase será 110111 brado fiscal mnsusT farmhas, ·,.nnos ·seis foo-oneros
·
· 1 pa ra e1 pr6 x1mo
·
b'1e1110,
·
·
t>
, · ·
n1c1pa
e1 Joven
1
ranscnrno e,. tl~mpo, llego el 1110111e1:to abon·ado de esta cinclad, D. l\fonnel G6mez.
en .que el trasatlapt1co levara, anelas y 111 n; , *:::::. En varias pueblos del partido de Riguno de los ccprofugosn hab1A. regresado a , badavia, han ocnrrido algnnos casos de dif, castig;a
· d o por 1a tern'bl e en1ere
bordo.
s h· ·
·d
.
, ten·a; e1 mas
e 1c1eron sonar ~epetl as veces 1o: p1 tos ; medad es el muni~i pio de Melón.
de vapor Y se demo~o durante largo tato el
Hace dias fué acometida brntalmen~no~ie:ito ct; la partlda par~ ~a~ 1~1 ga_r á que te por unas paisanos del pneblo de Santa
bo verificaran, pero to~oJu.e 111.uttl, > ~1 ~a- l\larina, una joven sirvienta de esta pobla? ~l Aifonso Xlll zaipo 51 ~1 dichos seis 111 - . ción que en busca de leche se dirijía por el
di viduos, . qu~ no se sabe
don de pueden · camino llamado del Areal, inmediato á la
haberse dmgido..
'. capi11a de San Cosme.
¡'
Han .falJecido:
Debido á las \·oces y lamentas que daba
En Santiago, D~ ~osefa Deus, _D. Fran- · presentáronse en el lugar de la ocurrencia
1 cisco Louz~o, D. Luciano de la Rlba Y don : dos gnardias
mnnicipales y el guardia de
1osé Cam~on..
._ .
. consumos, quienes detuvieron á los autores
¡ En Ortigueira, D. esús ~hao Pmelro.
de tan infame atentado.
¡ En Ferrol, D. Sat~trngo Prn;enttl Arz~o, . Fueron éstos ~onducidos al A1yntamienD. JoséªSaayedra, D. J~sefa Gomez Fen:an- . to y de éste al Jllzgado que entiende en el
dc::z, D. Eh~a R¡y ~azquez, ~· :Manan.o . asunto.
~ivero Garc1a,_ D. ,Felipa Fer13ande~ Far}Unas pobres m ujeres de Cndeiro que
nas, D. Antomo Sanchez Garc1a, D. l\Iana regresaban á stts hogares, después de gatrnrBlan~o M~ntenegro, D. Juan Cachero San se el pan con el s ndor de sn rostro en nn
Martin~ D. RafaeJa Alonso .Alons~, D. Teo- horno del caserto del Puente, foeron despodoro Rivero Garcia, D. M~1sés Rey Blanco, jadas de cuanto llevaban en dinero y en es:q. Juan José do ~ampo Va~que~J D. Igna- pecie por uno 6 varios bn'bonzuelos dio-nos
cio Freg11, D. M1guel Cat01ra \i dar.
. de presidia por el selo hecho de contribuir
: á aumentar la pobreza de los pobres, que
i tanto respeto y tnnta consideración merecen
á Ias almas bie11 nacidas.
Di ceu de Ore11se que le ha sido adjudicacla á un pliego presentado en Madrid la
subasta del arriendo de consumos de dicha
p
b
,.
·
d
capital.
or 1a enemen ta el puesto de Lugo
ffan fallecido:
han sido detenidos y puestos á disposición
d 1J
d .
é .
En Orense, D. Federico Pazos.
e uzga o rnstructor
ingresados en la
E C .1 D J
S ·· C
·11 d carcel de partido Antonia Castiñeiras )~ sus
11
ern , . uan etJO amp1 o, ona
1
Dolores Barrera v D. Castor Nieves.
dos hijos Dositeo y José Antonio Gallego,
En Maii.ón,
Vicente L6pez.
I todos de la parroquia de Labio considerados como autores del robo de diez onzas,
En Pereiro de Aguiar, D~ Teresa Roma1 d'
d
d
_
t
t
santa, D. Antonio Ga11ego Cial 1 D. l\fanuel
2 ..) pese as, cua ro · l\Iartínez l\foreira ,. D 1~ Josefa Mosquera Su1 iez. mone as en oro. e
medias onzas v van as monedas de plata, · b · t
·
perpetrado en· casa de J1anuel Sanfiz, de ; ira ·
1 aquél punto.
La cantldad snstraicla importa aproximadamente rr55 pesetas.
Los guardias civiles han practicado incei santes pesquisas en averiguación de los an- ·
tores del hecho, resultando autor el Diego :
y complicados la madre y su otro hermano,
y las rnonedas encontradas estaban ocultas !
en la pared de una cuadra de la casa de los '.
Un jóven se ha suicidado en París por los
ratas en cuestión.
· desdenes de nuestra conterránea la bailarina
Por el Gobierno ·civil se ha dmitido ; pontevedresa Carolina Otero, y dejó escrita
una solicitud presentada por D. Juan Vare- '. la siguiente carta, dirigida á la célebre arla, vecino de esta ciudad, como apoderado · tista:
de D. Ricardo de Llano ·y Somorro<;tro, que . ccAclorada niña: Os amaba y sigo amando
desea adquirir 12 pertenencias de mineral ; aún más que á cuantas cosas existen en el
de manganeso, con el nombre de Catadoi'ra, ~ mundo.
sitas en el paraje del mismo nombre, parro- 1 Deseo que seais tan felíz como es dable
quia de San Francisco de Vivero y Ayun- 1 serlo en esta vida, y ojalá que mi muerte
1
tamiento del mismo nombre.
sea para vos nuncio de venturas.
La lápida que se ha colocado en el
Pensé quitarme la vida en vuestra presal6n de sesiones de la Diputación provin- sencia; mas no queriendo causaras el m enor
cial en honor del Excmo. Sr. D. Benigno disgusto, me dirijo al Bosque de Boulogne,
Quiroga Ballesteros, ha costado l 108' 75 pe- donde tu ve la di cha de conoceros y donde
setas.
1 os ví por primera vez.
1
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. Entre dos j6venes carpinteros llamados
Juan Prego Martínez y Tomás Varela de 17
Y 15 años respectivamente, se suscitó ha
días una riña en el taller que Juan Suárez
posee en el Camino N uevo.
El segundo de los contendientes infirió
con un campás á su contrario una herida
en el costado izquierdo.
Detenido seguidamente, ingresá en la

*

1
1
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Adios; mi último pensamiento será para
vos. Despedíos de Aragón en mi nombre.
(Arag6u es el bailarín que acompaña á la
Otero en los trabajos de escenario).
Adios, niiia adorada, os espcraré en
otra vida, donde no hay sufrimientos ni
tenemos amigos ni enemigos. Adios, y
perd6name.-Crútúw.11
Añaden los periódicos de París que la
gente de teatro anda allí alborotada con todas estas cosas, y que mnchas mnjeres alegres y mundanas envidian la snerte de la
pontevedresa, qne ya era célebre, pero con
estas trageclias se ha hecho la mujer del día.
La Otero ha dicho, y tiene razón, que no
comprende la estupidez de los hombres que
se suicidan por .... las mnjeres, por neccsidad volnbles..
.
,
En F1lgt,ie1~·a, Ponteve~lra, esta cansando m~tchas v1c~1mas la tcrnble enfermeda<l vanolosa. Son mucl~as las personas
atacadas, y llama .la ~lenc1ó11 qt;c la enfermedad acometa pnnc1palmeutc a las persa1
nas mayores el e .e1ac.
· ·1 e1e "'I
d , d t
L a G uard ia c1v1
.:.' 011 anz e uvo
, Cl
p
· ( ) e
,
· a C'
a a~a_ er~~ra t'a " ncan
sàt cna ª ar1nen
1
t~dasd_ dar me,z por rol~ e ndna regt;1ar can i a e ma1z en 1111 1orreo e 1ose1a
p
B
·
ar~ arreiro.
D1chas mozas acostumbran hacer análogas 11hazañasn por las parroquias vecinas á
M d ·
d , 1
d
Ir
d
on anz, apo eranc ose ~ ga rnas y emás cosas que encuentrnn a la mano.
H a n ria ll ec1·a o..
,
v·i t a.
E n P on t eve d ra, D . J os é G omez
D
J
é
e
Dª
F
·
.
E 11 V tCYO
• os·
anas y
. erm111a
Abalde cid~nes.
'
En La Gu ardia, el párroco D. Nicolás
Salgado.

' colonia, han resue1to apoyar la súplica di' rigida al Excmo. Sr. Capitán General en
demanda de autorización para que los vol untarios gallegos, heridos 6 enfermos en
campaña, que sean socios del Centro Gallego y vengan á curarse á la Habana, ingre; sen en la nueva qninta La Benéfica, como
j tales socios.
1
Es de esperar que el ilustre general señor
! l\Iartínez Campos, conceda e5taautorización,
. siquiera por lo que alivia el presupuesto de
1 Guerra y por el esmero y cariño con que los
¡ enfermos han de ser atendidos en la casa de
¡ Salu<l, mny superiores, por la mayor como' didad del local y por hallarse entre sus
paisanos, á los que pndieran obtener en los
hospitales militares.
:
. La artida ne manda el cabecilla Miró,
b:i saq~eado y ~estruido en Santa Lncía, la
tiencla del honrado comerciante y antiauo
vecino de a uél término nuestro querido
·
g.
D . J os'é Cerna aa. L os
amigo
y paisano
b an a·icl os, d espues d e ro b ar e1 ¿·mero que lm,
·
d 1
·
·
· 1
1 bia en la caJa y to as
as ex1stenc1as, me u1 so máquinas
de coser, destruyeron todo lo
, demás que no pudieron llevarse, y trataban
·
·
· como 1o h ub'ieran
de asesmar
al prop1etano,
hecho si el Sr. Cernada no se hubiera esd"tl
t'
, 1
1
1 c?n 1 o en una casa con iglna, a
a qbued sal 1 to escalando un muro que
a separa a e a
su 'ª·
)
.
·
1 é
smceramente a p rd1 a que
¡· en Lamentamos
·
f
t
sus mtereses su re en es os momen t os
1 ·
nuestro anugo dy suscntor, a ·qmen
os ' 111·
]
1
1 surrectos no per onan
os serv1c10s que a a
1 ~afusad deVl o rdetn .ha prestado y presta como
¡ Je e e o1un anos.
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En los exámenes de escritura verificados.
en el Centro Gallego el r8 del actual, se han
obtenido los síguientes resultados:
r~ Sección.-Escritura al dictado: I I
alumnos: 7 sobresalientes y 4 notables. .
2~ Sección. -14 alumnos; 5 sobresalientes; 7 notables y 2 buenos.
3~ Sección. -r6 alumnos; r sobresaliente,
S notables y ro buenos.
4~ Sección.-12 alumnos; 3 notables, 2
buenos y 7 aprobados.
5~ Sección. -r4 alumnos, 3 buenos y rr
aprobados.
Total de alumnos examinados 67.

próxima semana.
GARCINI

Voca1, D. Manuel Blanco. -Idem, don
Joaquín Carril Almeida.
l.NTEGRIDAD

Inspector, D. Anselmo Rodriguez. -Vocal, D. Antonio Iglesias Docampo.-Idem,
don Mauuel Mourelle.

1

ae

1

Centro Gallego.-Sección de San'i dad.S ecretaría. -Servi cio de Quintas para la.

ou

pe r o na 1ida de

1

. El sábad<? 22 del~ presente semana se ven,fica. en Aires el baile de las Flores que habia sido apla~ado Y para el que se han deco1 rado esplénd1damente aquellos elegantes sa¡ lone:.
I E · 1
d n efi ptroximo número nos ocuparemos.
e esa es a ·

La distinguida actriz, Sra. Calderón, ha
obtenido días pasados nn notable éxito con
NOTICIAS LO CALES
1 la represen taci6n de La Nilia boba del in.
L
'
s1gne ope. .
.
.
,
·
Al solo anunc10 de que 1ba a ponerse en
II b. ti.. , fond · rcv lar n ·n f, lices dis- escena esa brillante joya de nuestro teatro
· · n ·s J i ra ·l canto, acabn d c1 butar ;' antio-no,
·
( bl 1co
·
11ab anero, el an d o una
o 1c1
e1 pi
n l t .. tro 1 · J v 11. 110 · (Z rw la) e n 1 , señalada mnestra del culto que le merecen
. ·l
f tiz. r u la nneva óp r. el
r - 1 1 s vercladeras obras de arte, invadi6 todas
tóu L Do/01 .1,
·1li 111 un rn r eido la· localidades del gran teatro de Tacón,
triunfi .
..
proporcionando á la compañía una de las
1 crítico el El J'a'ts, imp rt nte 6rga110 mejores entradas d~ la temporada.
1110.dril no, cupándose d nue tro artista,
Conlrib uyó mucho á este resultado, el indic qn "eu lo pocos año que 11 va de ca- terés que había · por conocer el monólogo
rrera ha sabido conquistarse, merced á sn 1 Magdalcna, original de nuestro paisano y
talento, un pu sto de pri mera fila en el arte 1 amigo D. J osé Novo, hermosa prod ucción,
lírico italiano y que rayó á gran altura can- llena de brillantes rasgas de ingenio, en que
tando y caracterizando el interesante perso- el autor acomete vigorosamente el análisis
naje, para el q n el inspirado maestro Bre- psicológico de una pasión y nos presenta un
tón escribi6 tan hermo as páginas mnsica- tipo admirab1e de mujer, que para nosotros
1 s, con 1111 arte y nna delicadeza exquisitas. quisiéramos.
En el madrigal hizo gala de un estilo de
Toda la prensa tributa calurosos elogios
canto irreprochable, fraseanclo y clándole á la obra de nnestro amigo y en verdad que
un colorido tal, que le valió una O'ran los merece. Pocos autores comienzan con
ovación.
b
tanta fortuna su carrera. El monólogo es
. En el duo estuvo inspiradísimo, siendo entre todos los géneros dramáticos, el más
igualmente mny aplaudido, y en la célebre difícil, y abordarlo con la seguridad y el
frase del acto .t ercero, que dijo de un modo acierto que ]o hizo el Sr. Novo, no á todos
admira~le, así como en el magnífico dno les está permitido.
que le s1gue, alcanzó un rnidoso triunfo.
Véase lo qne dice un crítico acerca de esa
. A nosotro no no. sorprende el éxito obte- prod ncci6n:
nido por el di ·tinguido artista, pnes viene
((El monólogo .1.Y.fagdalena, de D. J osé
á confirmar los por él alcanzados en las pri- 1 Novo y García, ha sido un triunfo para su
meras. escenas lírica de Italia, Portnaal y 1 autor. Escrito con la delicadeza que caracAménca, y de las cuales ha dado cuenta la ,. teriza su estilo, y basado en un fondo moral
pre:isa, qu~ le ha tributado grandes y me- á todas vistas, el público no pudo por merec1dos elog10s.1>
; no de aplaudir con el mayor entusiasmo la
~ través del mar, en íamos al antiguo 1 obra del Sr. Novo, obligando al autor á saa1111t>o, en quien
realizan hoy las e peran- 1 lir á escena varias veces.
1
zas que ac.erca de sn porve11ir abrigábamos,
iliágdalena tiene rasgos que denuncian
nuestras srncer fi licitacione .
en el Sr. Novo y García á un observador
__
! escrupuloso y un artista. Aquel pasaJ'e en
.
1
Vario alnmno de Peritage mercantil del que la JOVen en.amorada queriendo,conven~e!ltro Galleg.o, pien an presentar ·e á opo- cerse de la pas1ón de su amante, ~oma por
s1c16n á prennos en el Instituto de 2'~ ense- confidente la carta 9ue éste, le re1mte,, es de
ñanza.
gr~11 efecto dramático y esta sorprend1do de
la realidad.
1

I m port n t

cha? Siempre 1e juzgué olvidadizo, voluble quizá; nunca traidor. ¡Ah, no! no puede;
serlo el hijo de este hombre excelente.-Temor infundado sin duda, propio de niños.
que persiguen mariposas. (Con resolu~ión.}
No puede mentir quien escribe· de este modo. (Hablando con la carta.) ¿Verdad?·
(Agitándola.) ¡¡Responde!!))
Mi aplauso no vale nada por ser mio; pero la ovación que el público tribut6 al señor
Novo el jueves por.Ia noche en el gran teatro, con motivo de su monólogo, es prueba
que convence y felicitación sincera que estimnla. Si el teatro ha acogido con aplausos, al señor Novo, el autor de Magdalena
sería un ingrato no volviendo á la escena en
que tan bien se le trat6 ... "
, Unimos nnestro aplauso.al del público y
nuestro.ruego al ~e~ Sr. V11loch . El señor
Novo ttene, ~ond1c1ones tan relevantes de
aut~r dramat~co que no aprovecharlas sería.
en el pecado imperdonable.

BENÉFICA

Inspector, D. Juan Perignat.-Vocal, don
Tomás Rey.-Idem, D. Ma;nuel Otero.
. Q. DELREY
Inspector, D. Vicente López Veiga.Vocal, D. Peregrino Rodriguez.-Idem, doni
Domingo. Villadóniga.
Habana r9 Junio de 1895.-P. 0.-Luz'S·

Varela .
.••••••••••••••••••,,.•••••••••••••••••••••••••••••- ••,
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REAL 66.-CORUÑA.-REAL 66.
Esta fonda esb1. situada en el punto más céntrico-de la población y próxima á todas las dependencias.
del Estado, teatro, muelles y paseos pt1b1icos.
·
A la llegada dl3 los vapores, trenes y coches, los
dependientes de la casa se hacen cargo de los equi-·
pajes y atienden cnanto ordenen los viajeros.

COCI NA A LA ESPAÑOLA y FRANCESA.
_
REAL 66 .-CORUNA.-REAL 66.
1
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GAFE RESTAURANT

~

I~ ' ROS y NOVOA ~
1~
->+<>
~
:! ~~·_:.·
ALMAGENISTAS IMPORTADORES DE MUEBLES ~

E L SUI:Z:O

~

DE

GERVASIO FRAGA

~

GALIANO ESQUINA A REINA

~
~

COCINA ESPANOLA, . FRANCESA É INGLESA. VINOS EXQUISITOS.
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LA VIDA ALEGRE
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GOMPOSTELA 42, ENTRE OBISPO YOBRAPIA.-TELEFONO 677.-HABANA

IGNACIO VAZQUEZ Y COMPAÑIA.
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Almucrzos '.·1 cenn:. Cocinn. c. i>nfioln, frnncc n.
·
é inglesa.
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Precios mm bro sos por lo económicos
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~El ffi@eSl§~® alrnRé-----__ !f,
Ofrece sus servici'os al público conio Profesor de
solfeo, canto y pi'ano.
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GRAN GAFE RESTAURANT
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.L!...L""V.A.REZ
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H:HB:HNH

•·

Inmenso surtido de Joyería fi1ia de toJas clases, efectos de fantasfn. y mueb lcs en genern l,
·
q ue se realizan á precios fabulosamente baratos.
Se compra oro, plata, brillantes y muebles de todas clases . Se h ace n trabajos d e Platerfa y
Reloí erra.

)

Galiano nUrn. 9J, esquinn á Snn Josó
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~l·LH PR0TECT0R~·t~
GRAN BAZAR DE JOYERIA MUEBLERIA Y ARTICULOS DE FANTASIA

)
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~

Es el establecimiento más acreditado de la Habana, por la escelencia
de · su surtido, la esplendidez de su servi cio y lo módico de sus precios .
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SOMBRERERIA
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Calle de San llafacl aúrn. 1!- esquina áIndustria
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HABAN.A

~

~

Surtido geueral en sombrero8 para señoras,
cabn lleros J,. nifios.
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MONTE NUM. 19, ALTOS

Especialidad en sombreros de jipijapa
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VINO DEL. RIVERO
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CR:HN DEPOSITO: INQVISID0R NUM. lL!.
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Se invita. á los a.ticionados, de paladar y gusto, sobre todo d. los que sean gallegos, :í qu e
prueben este vin o, de la mejor clase que producen las famosas Yiñas del Ri Yero <le AYia. Es del
propio cosechero, el cuu.l se ha trasladado á la Habanu. deseoso de que se conozcn.11 sus productos,
en la seguridad de que. una vez conocidos, no podrán menos de obten er gran mercado.
Por sus condiciones naturales, este vino excede n.l mejor Burdeos. La pmezn es tal , que desafia á todo aná.lisis. Calor intenso, fragancia exquisita de uva.
Véndese en bocoyes, pipas, medias pipas, cuartos, garrafones y botellas.
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MORRO ESO. A COLON
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GRAN FONDA Y RESTAURANT
11 Camilo G. de Castro ~
~ LAS BBIS>AS DE ~A ULA ¡ ~ :
~
MED\CO-CIRUJANO

~

OF1c; .' Js NUMERO 92.

~

Este acreditado establecimiento, á- cuy r1 frente se halla el gallego más gnllego de toda. Gnlicin,
el incomparable Baseoy, acaba de recibir t0<1.1, l'\lase de mariscos, verdura8, carnes salnclnc:; y cmbutidos.-En todos los correos recibe amiii,c '· ·r1.~, 1naxilós, ameixas, zambw·iiírai, p ercebes (como
fulanos cle homes,) Jacoues, unto,jamones, cL<."·i::ossecosyenmantecn, lomosnhumaclns,grclo.~,
perdices, conejos, liebres, pichones, congrio eu l'"!Cabecñe y cnanto hny de mi\s exqui.r.:ito en ln
cocina gallegt~.
Vino superior de Valdeo rras, 1; iYf'l'O de AYila, J\Iiño y Barbnntes.
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Horas de consulta: de 12 á 2
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LA TIERRA GALLEGA.
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Gran Depósito de tabacos, cigarros y ])aqnetes de picadnra de todas marcas, con igna~s concesiones que las fábricas de!

~

M. PEREIRA Y COMPANIA

!

i

~

!.

GRAN FABRICA DE TABACOS Y PAQUETES DE PICADURA

=

--_- ''LA NOELEZA"

1.

::!

:

¡@!¡

Teléfono núm. 360.-CALLE DEL OBISPO Nº 7.-HABANA.-Telégrafo: PEREIRA.
Completo surli<lo cle Lauacos, cigarros y ricaclura que delallamos á. iguales precios que las fábricas . • Vegigas del Norte• para. la CODRervación del tabaco. Ba.y-Rum
Agua de Quina y A~ua do Vcrlienu. imporladn s direclllmenle de ::)aulo Domingo, o.rtículos éstos. indispensables para el tocador. .
.
Uoico Depósito -i c los tan ufaniados cigarro::¡-lubucos, El Mapa de Cuba. Llam:i.mos la atención de nuestros favorecedores bá.c1a. l1i p1cadura suei tu LA MALAGUEÑA
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LA SEGURIDAD

1

i ~~JOVERIH,

!=

ROP!;

v MVEBLES-1~

AGUILA 209, ENTRE REINA Y ESTRELLA

!

1

FONDA y

1
.1

FERMIN SENRA

i

~ "L~ FLO~ DE ~l\ITO~IO" l

1
1
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1
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Sortijas, pulsos, candados, prendedores de oro de 18 kilates con brillantes ~
!: y demás piedras preciosas.
.
'
Relojes de oro de sefioras y caballeros de los mejores fabricantes.
Chales y mantas de burato desde media onza hasta ocho onzas.
=
Ropa hecha y muebles de todas clases.
1f
Especialidad en el surtido de relojes de plata nielé, tamaño mediano; que
: v n len en otras casas á tres doblones y aquí se dán á ocho pesos.
1
Huy 1 ontina::; d oro de 1.8 kilate.> maciza~, que se _dán al peso.
=
Ul't. gu
d s e la COLl Vrtl'lllil de h1 lTO y rnkelada, u. dos pesos.
:
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IBHÑEZ*
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EN TODO
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PRECIOS MODICOS
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FRENTE A LA PLAZA DEL VAPOR
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APORES CORREOS FRP_ NOESES
Los vapore

d

Nuevo itinerario.-Viajes directos y rápidos.
esta compañra efectt:anín el siguiente itinerario:

SAINT NAZAIRE, SANTANDER, HABANA, VERACRUZ.
HAYRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ.

:

B ri d at, Mo nt' ros y Co m pa ñ í a.

1

VINO RESTAURADOR DE PEÑA.

i

SJLLAS, MAOERAS FINAS,

rrl·:

~·

~QLDU&AS

~
1

YCHAPAS DE TODAS CLASES,

1
=

i,

AGUILA 117.:--=HABANA.

¡i

OTERO y

~
i~

DE

COLOMINAS,

sucesores de ltlisR.
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San Rafael 32.-Teléfono 1448.

~

HABANA.

Salidn. de la Hubnnn pnm Yeracruz, los clfas G y 21.-Snlida de la Habana para Europa, los !~

dlus lG y l~ de cnda 11\CS.
Los eñores empletidoH y milítnrcs obtemlrá11 ventajns en vin~nr por esta. lfnea. Recibe carga para
~ toda Europa., Bueno:; Ait·eH y Montevidco. Ln cnrgn pan.1. LONDRES serit entregada en 17 DIAS.
= Flete 3/ mtlhLl' lle tul.mcu.
'
Pu.m mrts informes, impondrrtn, Amargura 5, !:!US con~ignatarios.
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ANTIGUO IMPORTADOR DE MUEBLES, ¡
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COMPAÑIA G_E~E~~~T~~SATLANTICA
FOTOGRAFIA
OFICIOS 13.-TELEFONO 397.-HABANA.
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IMPORTADORES DE VINOS GALLEGOS-1~~ ~

1 ~'<:!!
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:
rop1 turio · d lm¡ tan a ·rudltndus nrnrca 11SAN LAZAR0,11 11SALTO D'O CAN,11 uENXEBRE,»
i' garnutiznndo
IRA ' :MI~Ou y H!VEIR
e detnllu.n en uuarterolas y Garrafones y se llevan á domicilio,
1.rn pnr zu.

i' v
i

OOMISIONISTA

=

¡=~

e donde
Gran taller y salón de fotografia y pintura,
se
todas las notabilidades euroexhib~n

pea.s y americanas.
Se hacen primorosos trabajos con arreglo á los
últimos adelantos del arte. Sus óleos son justamente admirados ¡ior todos 1os 1nteligentes.
:

•~•~w~~~!\~~•11n>1S.~~!:

1
I,

~

. E ta .e p •iulidnrl
el r con ·tituyente má poderoso que se conoce. Combate la anemia debihdad gen ral, pohr zn d 1 angre y de ordene de la menstrua.ci6n.
'
'
Po e proplenade tônicn , debido 11. J e.xcelent quinas que entrnn en su composición propiedades dige tivn , d bida ll lo jugo pep icos que forman pUJ•tp dP él: y una poderosa fuerza ~econstitu, Y nte que l dá una al de hierro facilmente asimilable por la t!eonom1a. ·
~
Hullase de ventn. en lu. Parmncin de su nutor.
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B. PIÑON y C.A

L A:::M:FARILLA.

22~

1

(ALTOS)

l

. Hacen pagos por eable y giran letras á. corta y
larga vista.sobre Londres, Parfs, Berlin, Nu·eva
\ 'ork y demás plazas importantes de Francia,
:.~.
i Alemania y Estados Unidos, asi como sobre MaAGUILA NUMERO 136.-HABANA.
i" drid,todaslascapita.lesdeprovinciasypueblos
: d 'l't\mbien . pr pam por el mi mo autor ln. dentinn. infalible con la que se salvan todos los nif'íos
chicos y grandes de España é Islas Baleares y
: urunte el pel'lodo de la dt:JnticiOn.
1
Canarias.
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LOS lNDUSTRIALES GALLEGOS EN CUBA.
II
SEIJO, HERMANOS.

de las idustrias más florecientes en la Habaua es la de
los vinos gallegos. Galicia, que
ha vivido alejada durante mncho tiempo de todo movimiento comercial con las Antillas, merced al .escaso
apoyo que hubo de encontrar en los gobiernos y merced también al temor de
arriesgar capitales en empresas de éxito dudoso, temor harto fundado donde
esos capitales, por pequeños que sean,
representan largos años de trabajo y de
sacri:ficio; se ha con vencido · al fin de
que no debía permanecer apartada de
ese certamen permanente á que las leyes de relación entre los pueblos modernos invitan á todas las actividades
humana8, y se decidió á exportar sus
caldos.
No presidi6 desgraciadamente á esta
resolución el mejor discurso. Llevados
los primeros importadores por la idea
de la ganancia, más se cuidaron de asegurar la rápida venta de sus productos
que de acreditarlos, ofreciéndolos al
consumidor en aqnellas condiciones de
bondad natnrales que, digan lo que
quieran los partidarios de la química
aplicada á la industria, son la base de
todos los grandes éxitos y el secreto de
todas las grandes fortunas en esta clase
de transacciones.
De escasa fnerza alcoh6lica los vinos
gallegos, como que es difícil obtenerlos
de más de 14° Cartier, reunen por sola
esta circunstancia excelentes condiciones para el consumo en los países tropicales. Pero en Cuba el gusto peninsular se impone en todo, y como los peninsulares son muchos y todos, por regla general, están acostumbrados á los
vinos fuertes de Aragón y Castilla, los
primeros importadores de vino gallego
NA

viéronse obligados, para yender sn género, á apelar á la mixtificación, asimilánd_olo al de aquellos países por los
medios más reprobados y censurables.
_El yeso, la anilina, la pólvora, el amílico, entraron como factores indispensa·bies en la criminal adulteración y excusado es decir que bai o ese precipitado horrible desaparecieron todas las
virtudes naturales de nuestro exquisito
producto, sus propiedades tonificantes~
su incomparable perfume, quedando solo, como resultado de semejantcs combinaciones, un líquido cuasi explosivo,
muy grato al paladar de las gentes del
bronce, pero insoportable para los paladares finos y los estómagos delicados.
Consecuencia de esto fné el inmediato descrédito de nuestros caldos, que
quedaron relegados al consumo de los
cargadores del muelle y de alg(m que
otro restaurant de quinto arden y proscriptos de los grandes hoteles y fondas
de la isla y de las casas particulares ~
donde era difícil que el más entusiasta
partidario de l<?s vinos gallegos, encontrase una botella y le fuese servida sin
cierto dejo de compasión, como si le
llevaran ventaja los vinos catalanes,
castellanos y aragoneses, con que lo
sustituían.
Nuestro país había perdido en consideraci6n comercial; la indnstria vinícola
gallega en la Habana estaba mnerta;
pero en cambio florecían los intereses de
algunas compañías sin conciencia y de
algunos industriales de mala fe, de esos
que todo lo posponen al medro personal
en su insaciable fiebre de oro.
En tal estado se encontraba nnestro
crédito, no s6lo en Cuba sino en Buenos
Aires y en otras regiones de América 1
cuando ocurrió á varias gallegos la idea
de buscar remedio al mal que deplorábamos. La noticia del descrédito de
nuestros productos lleg6 á Orense,_ provincia favoredda con zonas como Valdeorras, Miño y el Rivero, y la indignaci6n que produjo entre los cosecheros

fué tan grande que, á no hallarse entonces castigada Galicia por recientes dolorosísimas catástrofes, se hubiera formado una compañía exportadora con el exclusivoobjeto de demostrar que los vinos
comunes de nuestro país superan en
condiciones natiYas no sólo á los mejores de España, sino á los de Francia é
Italia. Imposibilitada la acción colectiva
por aquel entonces~ fióse la empresa á
la acción individual; y el Sr. D. Cesáreo
Rivern, en Riba<la\'ia, y el Sr. Seijo, en
Orense, signicnclo los impulsos de su
patriotismo, sin reparar en gastos ni
sacrificios y sin necesiclad, por lo desahogaclo de sus posiciones respectivas,
de lanzarse á través de los mares en
busca de peligros y riesgos económicos,
tanto más ciertos cuanto más desconoeidos son los medios de esquivarlos,
pensaron, cada cnal por sn parte, en
volver por los foeros de nuestra producción y, mientras el primero ensayaba en
una expedición desgraciadísima, mas.
no por eso menos meritoria, reabrir los
mercados de nuestros vinos en la rep{1blica Argentina; con más fortuna el segnndo llegaba á la Habana y establecía
el depósito que hoy todos conocemos en
Oficias r 3, doncle se surten de rico vino
de las marcas San Lâzaro, Salto d'q
can, Euxcbn·, Vn'm d'o 111iíío y Rlºve1._
ro (nombres casi todos de las fincas
donde clicho señor lo obtiene) las principales casas, hoteles, fondas y estancias de la Isla.
La importancia de esta casa, qne acaba de establecer una sucursal en México, á cuyo frente se halla uno de los
hermanos Seijo (D. Juan Alonso) salta
á la vista, sabiendo solo que su importación se calcula en 2. 700 moyos (de 86.
á 90 pipas), cifra que ha llegado á mil
en los últimos años y que no es mayor
porque, como todos saben, la producci6n ha decrecido mucho desde que invadieron la filoxera y el mildew las
principales comarcas del mediodía de
Galicia, y no es nuestro compatriota de

LA TIERRA GALLEGA
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dada están desfilando las tropR.s que gnar- ¡ ¡Qué tibio era el ambiente! ¡Qué gratamen. te aspiraban los pulmones la brisa matinal,
necen á esta Corte.
oxigenada, aromatizada por las flores çam:;:
* :::
pestres! ¡Qué panorama tan alegre el que
A ~as doce menos cuarto, de la maña.na desde allí se abarcaba, tan lleno de colores,
· del citado l nnes, se extendia por Madnd, de luz! ... De pronto, la hoja de la espada
1 con la Yelocidad del relámpago, la noticia
del capitán que mandaba el piquete, brilló
á los rayos solares, describiendo una curva
1 de qne había sido asesinado, con dos tiros
j de revólver: el general P:i:no de .Rivera;, el de alto á bajo ; viéronse cuatro fogonazos y
caer en tierra al capitán Clavijo; después se
'
.
1 agresor era un bravo capttan de mfantena.
de pocos anos; desde sus co1111enzos La emoción que cansó la noticia fué inmen- escacharon las detonaciones ...
El general Primo de Rivera está algo
fnéles propicia la fortuna, y se explica 1 sa ..El 1,nu1;do oficial corrió al palacio de la
mejor.
por las mismas condiciones de la socie- : Cap1ta111a a enterarse ,del snceso. El mar.
! qués de Estella no habia muerto, pero estadad y porque, s1endo hermanos los so- 1 ha grndsimamente herido en el brazo iz***
L::i.s noticias ahora recihidas, de esa isla,
cio> int~li~cntcs por igual _\' por igua1 q11.icnl~,Y ~trn.,,·e.sado elyecho_de tt~ lado al
activos e mteresaclos en restaurar el ' ot10 . .E.l nºreso1 , cletemclo por el boberna- acusan gran grn vedad en el desarrollo de los
. .
.
dor mi!Ltar que se encontraba eu el despa- acontecimientos. La creencia general aquí,
prestig10 de los nnos gallegos, no han ! cho del Capitán aeneral en el momento de es de que la guerra será larga y sangrienta.
El concepto de la patria es tan limitado!
perdouado medio de ofrecerlos a1 púb1i- 1 la agresión Y.Por°los ayudante.s de é~te qu;
co cubano tales como ]os obtienen en , entraron.ª~ 01r las .a.os detonac1011es, m&'reso
R. BALSA DE LA VEGA.
.
.
en las pns10nes militares de San Franc1sco,
sus lagares, sm otra operación que la '. después de haber sufrido largo interrogato-------::::YE-•'- - - - - necesaria para repouer con resíduos de : rio, con ánimo sereno, luciendo su gallarda
EL REGIONALISMO
1 d
d
d f
h,, y marcial figura.
uva os os gra os e uerza a 1co 0 Constituyóse inmediatamente el consejo
Y LA LITERA.'rURA SALMANTINA SEGUN
lica que pierden por evaporación en la · de guerra y con arreglo á la Ordenanza se
ccLA IDEA MODERNA. 11
travesía. Es decir, que sus \'Ínos se inst.ruyó c8:usa snmarísim8: al desdichado
,
.
. .
capitán. 01da la defensa, 01das las declaraconsumen aqm en iguales cond1c10nes ciones del procesado, la piedad, acaso algo !
I
de pureza que eu las bodegas de Gali- más que piedad, se apoder6 del pueblo. Co- i
cia y aún puede decirse que eu mej or men~aron las discusiones en los cafés, en
¿Qué argui;i~ntos s~ presentan frente á
,.
.
los c1rcnlos de recreo, en todos los lugares frente del esp1ntu reg10nal?
estado, por cuanto a nad1e se oculta públicos; nadie pedía la muerte para el caEn primer lugar dícese que amengua esa _
que el vino en pi pas sufre á cierta tem- · pitán Cla\'ijo. La fantasía popular comenzó tendencia la literatura pátria, que posee una
peratura una segunda fermentación que ~ á fo;jar historias, inv~ro?Ímiles se~uramen- l lengua rica, a~1!10niosa, fle~ible y más apta
. · te; a cada paso el sentm11ento de p1edad era para la expres1011 que los d1alectos.
lo rehace Y refina, concentrando los pnn- más fuerte en las gentes · y ese aran niño
Pero mirar en esos distintos matices de la
'
'
b
,.
cipios de que se compone y haciéndolo . l}amado ((pneblon, dió entrada en su corazón lengua una inarmomay un mal, parécenos
mfts a radablc l
·t
/, . .
/ . a la espera nza.
comparable al pensa1111ento de aquel que se
• · g,, '
a gtts 0 Y m,ts sauo .l 1,l
¡Bah! La Ordenanza está terminante; pe- empeñara en afirmar que el arco iris sería
ecouom ia.
na de m nerte. .. . N adie q uiso creerlo; ¿por más bello formado por una sola tinta ó que
Gracias al extr mado celo que tanto qué? los niños son tercos y no entienden de los vall~s mostrarían en la primavera aspec· t .· d
t
O
justicia; solamente obedecen al sentimiento to más risueño ostentando flores de un misl
e copropie ano e.e~. a casa, en rense, 1 que en favor de la vi<la despierta el espec- mo colar.
como 1 que la d1nJe eu la Habana y I táculo de la vida misma; pero la ley es la
Los dialectos son, á nuestro modo de ver,
u México auxiliados por el inteligen- ley; había que cumplirla. Después de larga I perfectamente compatibles con la lengua
t
Í t
~
d
d d l
·
· deliberación, el consejo de guerra dictó el patria y las literaturas regionales con la liu
r apo ~ra 0
. os mismos, : tremendo fallo.
1 teratura general, como son compatibles en
u str bu n a1111 o y paisano D. MaMientras tanto, el marqués de Estella, el corazón humano los afectos de familia, de
nu 1 Ugas poueu 11 evitar que nues- , ora casi en la agonía, ya ofreciendo sínto- pueblo y de nacionalidad.
. ' .
.
· mas de alivio, dormitaba en su lecho, roDícese también que el regionalismo es una
tros vmos sufrau alteración alguna, ' deado de amiO'os cariñosos de su familia causa que obra contra la unidad de la patria
o
'
1a b nena fama y crédito de éstos ha lo- ' atribulada. ¿Morirá?
¿vivirá? preguntánb~n- I conspirando á fracturarla y á romperla.
grado restablecerse y hoy vuel ven á ser se las gentes allega~a~ al enf~r~no;-m.~na- ; Este argpmento se funda, en verdad, en el
na al amanecer monra el cap1tan Clav1Jo-1 supuesto, a todas luces falso, de que la armo. '
buscados Y pref:ndos p~r las personas ! d.e~ían ,en. las calles, en los :paseos, en los :iía y el concierto .brotan de lo uniforme é
de fino paladar a los meJOres eu su ela- · s1t10~ pubhcos, hombres y muJeres, grandes ¡ igual, cu~?do pr~c1samente de los contrastes
se de la Península
d 1 ·t
·
y clucos.
¡ y de las mferencias nacen poderosas fuerzas
,.
Y e ex ranJero.
Y, efectivamente; á las dos menos cuarto que llevan al fondo común de la patria disResultado magmfico, que nunca agra- de la noche, cuando se encontraba descan- tintas aptitudes. diversos temperamentos y
deccrá bastante u uestro país á los seño- sando en su leche, despertaron al capitán caracteres, gue se desarrollan en cualidades
res Sei· 0 H
1
para leerle la terrible sentencia. Escuch6 varias, qne realzai~ y engrandecen la vida
J ' e~mauos,. os cua 1es a 1 v~n- · atento la lectura y firmó sereuo su propia nacional.
gar nuestra mdustna de los ultrajes ~ mnerte.
; Por eso un distinguido ge6logo español ha
que la había inferido la codicia de uuos
Amaneció el día 5 de J unio. Preparáronse podido decir con razón, hablando del distinocos
·
d
l
d
r
: las trop.as para asjstir ~ la ejecución de la to &enio de los n~tura.les de España: <rE~ ~l
P
comerciantes esa ma os, por ior- ! sentencia, que debia venficarse en el campo caracter grave y reflexivo del castellano vieJo
tuna agenos á n uestra ti erra, han ase- 1 de San Isidro, á las si e te de la mañana. A se percibe la severidad del clima en que vigurado para 11 uestro rico producto ex- ; las siete, en efecto, sali6 de las prisiones el ve y el extenso horizonte de las llanuras de
t
,, .
d
,.
coche celnlar, conduciendo al capitán Cla- t.i erra de Campos; los habitantes del litoral
ensisunos merca os, que no podrau me- : vijo, á sns dos confesares y á su defensor el del Mediterraneo, ya sean catalanes ó valennos de influir en el porvenir de uuestra coronel Pavia. El sol, que hasta entonces cianos, ó de Alicante, Múrcia ó Málaga coagricultura y en el bienestar de los cul- había e~tado ocult.o por las brumas matina- inciden con los de la Italia meridi;>nal, en
.
les, luc1ó explénd1do. Al descender del ca- cuyo paralelo se hallan, en su amor a la mútivadores gallegos.
rruaje el desgraciado oficia:, un silencio an- sica, en la vivacidad y la energía de .sus pagustioso reinaba en la pradera, donde toda- siones y querellas, y aún en la manera de
\'Ía no hace dos semanas se celebraba la tí- terminarlas; los andaluces son tan magnífipica y bulliciosa romería del patrono de cos y generosos corno su clima, que produce
DESDE LA CORTE.
IvJadrid. Los compañeros de milicia del reo espontáneameute ó con muy poco trabajo
dirigiéronle con los ojos, húmedos acaso por los medios de su subsistencia. Los catalanes
· ~~
.
.
la neblina de la mañana, la despedida últi- y manchegos tienen mucha analogía con los
'
UÉ un drama ternble el acaecido el i ma. Con paso firme, puesta la teresiana, sicilianos y calabreses, y parece que llevan
lune~ 3 del actu~l en el. ~espacho de ! avanzó el capitán Clavijo hasta el centro en su sangre la inquietud del suelo en que
.
la prunera aut?ndad i311I:tar de Cas- · del ,cuadro en el que formaba el piquete que viven, atormentando por fuegos subterráhlla la Nueva. L~ prunera ~1ct11na del dra- , debia hacer fuego sobre él. La varonil y neos y acribillado de volcanes; y hay algo
1 ~ª! el general Pmno de R1vera, está gra- arrogante figura del bravo militar se destac6 en los conquistadores de Méjico· y del Perú,
~·isuno; la segunda, esa, hace una hora que sola, sobre el campo verde. Vendóle los ojos de los terrenos en que nacieron, como si la
1
muerto. Por delante de su cadá\·er, to- un sacerdote¡ volvi6 éste sobre sus pasos.... dureza de los granitos y de los cuarcitos se

]os que apelan á la falsificación para
atender á la demanda.
Al revés de lo que suele suceder en
esta clase de negocios, la casa de los
_
..
.
senores Se1jo, Hermauos, no ha temdo
que deplorar ningún contratiempo digno de nota desde sn fundación que data

J
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hubiera infiltrado en sus nervios de acero, 1 rra estaba asolada por la O"tterra civil \. por parse en este ejército de reo-eneraci6n de los
en su v~l~r, ~en su co11stanci~ y ~enacidad las irrupciones tártara~ )':'polacas, ct1ando pneblos. ¿C6mo s: explic,..,a esta maravilla?
par:i res1stlr a toda dase de pnvac10nes y de 1 los corazones desfallecian y se ahogaban en ¿c_6mo .se han reum~o en la defensa del repehgros. »
i la garganta las notas alegres del canto.
g1onallsmo los partidarios de formas de goVer en esas literaturas provinciales, naNo es preciso, no, decir de qnien son los · bierno diversas y enemigas? El fenómeno es
cidas de las distintas aptitudes, una fuerza gemidos de los cantos de N ekrasot, cu ando · inexplicable en la teoría de los adversarios ·
que ~ivorcia del patriotis.mo, es com~ y;r e~ poeta rompe en vigoro~a a1ocuci6n al ha- ' pero, d;nt~o ~el ~istema regionalista, no hay
con OJOS de desagrado la ~:ferente cond1cH?n bitante augnsto del palac10, presentando los cosa mas fac1l ni más clara. Se juntan para
y temperamento de los h1jos, que los lleva derechos que tienen á ser socorridos los . defender al regionalismo partidos de formas
forzosamente .á disli~1tos trabajos y empleos. campesinos. Son los ayes de ptteblos qne ! de gobierno incompatibles, porque el reO'ioVe.r con dolor el. incremento y el brío de !eciben ~}as márgenes del Vo1ga la extensa nalismo no tiene ningnna como propia se
~as literaturas reg10nales, es pro~eder con mundac10n de dolor de que está empapada concilia con todas.
Jgual rudeza que alguno.~ campesmos, . q~1e ! aqne11a porción desgraciada de tierra.
Lo contrario del regionalismo no es la
se guardan. de que sus h1ps separ~ escnb1r, .
monarqnía absoluta, .ii la monarquía reprepor el puenl temor de que contra1gan rela(Se cont/twará.)
sentativa, ni la república nnitaria ni la reciones amorosas, que.~riven un día á la casa
~·
pública fecleral, ni ningnna otra 'forma de
de los padres de aux1ho, aynda y fuerza.
O'obierno. Es el centralismo absorbente ese
La.oposición al regionali_smo se r~fnerza .
DEL R EG 1O NA LI S MO
~entralismo que arrebata los clerechos legí~am~ién. nega;ido á los escnto:es ;eg1ona1es
ti mos del mnnicipio y de la región; que cirmspiraci6n, 1deal ~ estro, anachendo que ::f ~ j
,,
.
.
ctmscribe á la capital del estado toda la vida
piensàn sus produc:,~10nes en la len&ua cas- ~ 1 hUp~ozco a los ene1111~os del reg~ona- social y cleja perecer ]as regiones lánguidas
tellal_la y no en el dtalecto al qne mas tarde 1 \~~~ hsn:10, Y. sé por que no aman ,ª los y exangi.ies; q ne estiende sobre la haz de la
las vierten.
.
regwnahstas. Pero me gnardare muy patria esos grupos de empleados inútiles y
D~mos por cierto todo esto; pero aún así, ! ~iei; de ~nu~merar tod~s las. causas de esa caros, como espantosa plaga de langosta
pr~c1so será con~esar que ~unquc~ en det~r- ¡ rndiferencia o de ese odio; qmero hablar de ap_oderada de ~os bi.enes nacionales. El .enemmada época existan mamfestac10nes vallo- . nna sola:
.
mwo del re0'10nahsmo es ese centrahsmo
sas y estimables del ca,rácter de una reg~ón
¿Sabéis cnál es? ¿sabé;s por qn~ no J?iran qn~ conviert~ á las naciones en un monsno por eso se puede afirmar que esa región algunos con buenos OJOS el reg10nahsmo? : trno ridículo lleno de vida en el estómago
haya muerto para la literatura. No existirá Porque no lo conocen. Perdonad la frase, robusto y vigoroso, y falto de calor en el
enhorabuena literatnra r;gional en un mo- que parece algo dura; perdonad1a,. mas_ sa- resto del cuerpo, esmirriado y paralítico.
mento dado; pero podra brotar en otro, bed que es la verdad. Con ~l. reg10nal_1smo
Decid ahora: ¿no es verdad que el cenmientras subsisten las causas eternas qne la 1 acont.e~e como con el ~atohc1smo,-s1 me tralismo, en mayor 6 menor grado, puede
dan vida: el pueblo, el nata.l, el terreno y la permitls compa~a~ nn _s1st~ma. ?el arden_ na- · coexistir con todas formas de gobierno? Pues
atm6sfera que cercan el hogar, como ema- ¡ t_ural con la .d1vm~ m~t1tuc10n de C!1~to. entonces bajo cualquier régimen puede ser
naciones brillantes del mundo de los afectos ! Ha~ grandes mgen:os, . tlustres en poltt1ca, necesaria la defensa del regiona1ismo. ¿Y no
familiares.
'. en hte~atura, en ciencias, gue .asombran. Y es verdad que éste pnede vivir á la sombra
El alemán era una lengna de cocineros, \ maravillan con rn t~l~nto, é 1gnor.a1;. s111 de cnalquier forma?
un tronco duro y nndoso antes de Klopstock, embargo, verdades tnviales del catohc1smo.
Sí. Donde haya una forma de gobierno,
tronco que transforma el poeta en sn lVIesía- \ Se los pu~de encontrar ~1~ ~odas partes: en sea monarq uía 6 república, que conceda á
da en suave -instrumento mú~ico, rico en i las r~dac_c10n:~ de _lo~ pe~10c11cos, en 1as aca- las regiones tocl_os sns derechos legítimos,_ y
dulzuras, en tonos y en cadencias.
, ~emias lnera~ ias Y c1en~ 1 ficas, en los es~a- no ahogne sn \'lda, y no malbarate sns b1eAntes de Lessing no había tampoco en nos de las camara~ l_eg1slac1oras, ~n el m1s- nes, allí vi\·irá realizada la idea regionalisAlemania dramática con caráteres naciona- ~no banco de los ~m.~1stros del reino. Los ta. El rcgionalismo, el regionalismo tan esles y vivos, y, sin einbargo, aquel hombre 1gnorantes en rehg1011 S?n mnchos. Tnl \'ez pantnble para sns enemigo~, no es más qne
alza la comedia alemana librándola del ser- no sean menos ]os que 1gnornn lo qne es el eso.
vil espíritu de imitació~ y del calco de ca- regionalismo.
.
.
No es un partido al estilo de las banderías
racteres franceses.
Par~ los _ene1111gos de esta. idea s~lyac1~ra, militantes; no es una forma de gobierno deEl génio pues el génio individual crece ~ el reg10nahsmo es un partido poht1co a la tenninacla · no es-·qne
ha. de ser!--cl frac1
'
'1
··.
6 cionamiento
l
y da vida á ' lo quel hondamente ]e impresiomanera dl
e. conse;vad or, o~
e1
íns1omsta,,
de la patria. Es la reivindicana, y el régionalismo tendrá poetas y escri- del republicano si:ial~g:mát1co; nn partido ción de grandes clerechos conculcados.
tares, mientras el pueblo nativo, obrando que tlene sns pnn~ip10s, sus proyecto~ ¡·
G.
fuertemente sobre el espíritn, lo entusiasme sus hombres, al estilo de los bandos n11h ..
y extasíe, ora con el recnerdo de pasadas tantes, y desea alcanzar el poder supremo
-~·
glórias, ora con la hermosnra y originalidad del estado, para encnmbra~ a esas homb.res
EFEM ER 1DES GALLEGAS
de las costmnbres.
y poner por obra esas doctnnas;. un partido
II
que defiende una forma de gob1erno determinada, se afana por establecerla, y cambal Ju1io r. roo.-Es elegido obispo de SanEs claro que a11í donde ex1ste una lengna , te las otras. sin ~escanso. Digámoslo de ~tna tiago el célebre D. Diego Galmirez.
particular para expresar las ideas que <lifi.ere vez: el reg1011a.hsmo, para sns ad versan os,
2 y 3 J nlio. -Son fusilados en La1ín los
de lengua general patria, allí donde vive la , es la república federal 6 cosa peor todavía. cabecillas Cagide y Saavedra y otros dos
poesía popular, como acontec~ en Galicia, : "'X P,nestos ~ creer lo que .les viene .en _g\1s- facciosos más.
en las vascongadas, en Valencia y en Cata-1 to, y a deducir consecuencias de p~·111c1p1os
4Julio 1866.-En la junta de Vizcaya, celuña, no es posible sostener que no existe falsos, n? es~uc~an. las .amonestac.1ones de le brada en este día bajo el árbol de Guernica,
regionalismo porque en esas comarcas no es , la expenencia diana, m paran 1111entes en se dió ttn voto de gracias á los marinos gauna fuerza latente, sino viva y creadora.
¡ el abismo de absurdos á doncle rn~clan. ~\pa- llegos, á la que contribuyó elocnentemente
El cosmopolitano cubrirá de desdenes el I réceseles el espectro del separat1smo; ven con sn apoyo el señor La redo.
génio popular y despreciará sus pulsaciones con los ojo~ de una fantasía ca1entnrienta 1a
·La junta nprobó por nnanimiclad y declafrancas, geniales y acaso descui<ladas; pero madre patna en pedazos; oyen el son.de ró hijo aclopti\·o al general :\Iéndez Nuñez
el espíritu regional abrirá nuevas galerías clarines gu~r;.-eros y el sorcl~ fragor de c1en con asiento de clistinci611 en el banco cle los
para su paso, haciendo que en ellas penetren Inchas fratnc1das; y, en mecho _de la gen~ral Padres de Pro\·incia; al señor D. )Iignel
la luz y el dia y arrojará peñascos de pensa- 1 desolac1~n, s~ yerguen 1;erv10sos Y. gntan Lobo con asiento en el de los apoderados y
mientos con los cnales las futuras genera- : á los reg10nalistas: cq A tras, los ases111os de á todos los nrnrinos un solemne y especial
ciones construirán sus viviendas.
i la patria!»
.
yoto de gracias.
Tarea de consiguiente vana nos parece la : ¡ ~l\.h ! Esos soñadores no ~on~cen e1 reg105 J nlio 149º· -Lle\· a esta fecha una Real
de negar que en los cantares gallegos no se 1 nahsmo. 9ue vnel:an los OJOS a las falan~;s Cédula mandando qne los marinos r masienten el fresco de los arbolaclos y de los de la patna pequena; que paren la atenc10n reantes de la Co.-uña no satisfagan diezmo
castañares y la nostaigia que aflige el cora- ! en el.las. ¿No ven ~l.H al90, que no ,rueclen ni a1folí por las mercaclerías de sn propiedad
z6n de los campesinos, cuando la necesidad ¡ exphcar? Los catollcos rntegro~, solo o~e- que trajeren.
de vivir los derrama por Castilla lejos de sus . clientes á ]a voz del Papa, y s1e1~1pre dis6 Jnlio r. 263.-Decídese á favor del cahogares y fuera de sus valles qneridos y ta- ¡ puestos á defe_nder y ~ropagar el. remado so- bildo cle Orense una contiencla qne sostiene
pizados de flores.
: cial de Jesncnsto, bajo cnalqme~· fon~rn cle con clicha cindad sobre la rnanera de cobrar
El suelo se infiltra en el espíritn y le gobiern.o, son sol~ados del . ~eg10nahsmo ; las rentas.
trasmite parte de stts energías y <les~alleci- ]os carl_istas,_ católicos tamb1en, y sostene7 Jnlio 1823.-Combate cle i'\avin entre el
mientos; por eso los cantos rnsos estan lle- dores mflexibles de los derechos de un mo- ejército invasor francés y los defensores del
nos de poética melañcolía en los poemas de narca absoluto, fo~ma.11 en aqnellas filas; régimei: constitucional.
Koltsof Nikitia v Nekrasof como si refle- conservadores y fus10mstas de talento, aun8 Jnho 11~3.-El Rey ~· Fernan~1o II
jaran los hielos de los ríos de la árida lla- que en número escaso, ~obíjanse á 1a se;>m- con~ede .al ob1spo el~ l\Ionclonedo, Rab111ato,
nada y el amargo fruto de las vejetaciones brade las bandera~ reg1onales;,rep;1blica- la:5 1g~es1as de Santwgo, Vi go, Vallesaleu Y
de a.quellos terribles tiem pos en que la tie- nos de todos los partidos, han veni<lo a agrn - · P1 me1ra.
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~ladre, á m uerto están tocando
las campa11as de la aldea,
tocarán por que á la tttmba
lle\·an hoy á mi morena.

9Jnlio 18q.-Por Real órc1en de estafecha se cleclnrnn libre de clerechos los linos y
cáñamos extranjeros que se introduzcan por
las ac111a11as de (~alicia.
IO}ttlio 1199.-~,[tterc el abispo de :\[011éloiiedo, Ra bi nato.

Dicen qne las penas matan

y no hay mentira mayor,
porque murió mi morena
y ann me atreyo á vivir yo.

FELIPE PEREZ ! FERN AN GONZALEZ.
comsPO~DE\CI.\ El'l~TOL.\lt

SOllHE ~hJTl\"1)$ llf: "I..\ Gl!.\S \l\ .''

ll)

Mny seiior m1o ,. amigo:
Annque ust~ ocultar pretende
sn nombrc bajo 1111 seudó11i1110,
por cicrto 111ny transparenlc,
1 hc conocido en seguida
sin torturar el caletre;
porqttc en ese <.;111peiio 111is1110
de escribir bicu \' csconcl rse,
se ve qne es ustécl modt•s!o,
sin temor de q tte lo niegne.
Su carta, en que nstecl demnestra,
con datas lrnrto elocuentes,
que el proyecto primi Li \'O
de hacer La Gran Vía en este
dichoso pueblo, al ilustre
Bravo 1'lurillo se debe,
me ha parecido un recnerdo,
<>portunísi mo siem pre,
que debe probar á todos
que si 1111 Bravo como ese
<:oncibió el proyecto, hace
mncha falta que se encuentre
un Bravo por el estilo
qae á la práctica lo lleve;
pucs si yo hic La Gra1t Via,
.con rel rnvísima suerle,
y lrnho /bravos.' 11 sn strcno,
fné gracias á agttclla alegre
popularísima mú. ica
qu hi i rou Chn ca y Valv rde.
omo hayn uu l ravo ... ~[millo,

C. CALVIÑO.

A FOUCE D'O ABO.

Todos los días se ve en esta ciudad,
gran número de aldeanos de ambos sexos y
diferentes edades, buscando el auxilio de la
emigración para el Brasil y Buenos Aires.
De nada les sirve el ejemplo que ofrecen
los desgraci~dos que de allá regresan maldiciendo la hora de su partida.

*

Una joven de 17 años que dijo llamarse Manuela Cebreiro, parece intentó poner fin á su existencia, dirigiéndose á los
Pelamios cor, objeto de arrojarse al mar.
La preszmta swicz'da corría como alma que
11eva el diablo, dando desaforadas voces en
dirección al si tio indicado, sin dnda con objeto de que fuera testigo de su arranque la
···············••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• mayor su1na de espectadores; pero afortunadamente no llegó á la orilla del agua, pues
LAS CUATRO HERMANAS
un agente de la Autoridad pudo disuadirla
------ - - - - - - - - - -- - - rle que dejase para otra ocasión el empren: der ei proyectado viaje al otro mundo.

*

El finado sacerdote D. J osé Benito
Saavedra, cura que ha sido de Serantes, dejó én herencia sn corto patrimonio á varias
huérfanos qne ten ia recogidos. Al más joven, niño de 9 años, le asignó la capilla de
N uestra Señora del Pilar, construi da de su
propio pecnlio por el Sr. Saavedra.
Han fallecido:
En el Ferrol, D. Manuel Cortés Fernán. dez; en Sera11tes, el sacerdote don José
Saavedra, Dl.1 Isabel Beleiro Tallada, y en
Santiago,
D~ Josefa Deus.
1

6 V láz u z 6 ;uti~rr z,
g. nl fin 1. trn Gmn Via
qn I dri l sp rn )' 1ni r ,
·. · sí qu irñ 1 s /Órai•o .'
1

' e pera en est:.t ba hía el \'apor español
Lconanio, procedente de A \'Ílés, y cuyo
cargame11to consiste en tres mil y pico de
caj as de dinamita, además de otros explosi\'os, pnes tam bién conduce basta'ntes cajas
de pólvora.
Se han dado por el comandante de l\Iarina las 6rdenes oportunas para que dicho buque fondee á la entrada de la bahía, enarbolando bandera encarnada, y como quiera que
a1gu na de di cha carga habrá de alijarla en
la Cornifo, se previno igualmente que el desembarco se efectúe con el mayor órden y
cuidado, á fin de evitar cualquier accidente.
Los Aynntamientos de Oza (Santa
Le ha sido concedida la pensión anual de
:\Iaría), Negreira y Braña se hallaban adeu- 470 pesetas á D~ María Pérez Rodríguez,
dando á la Hacienda en fin del tercer tri- viuda del teniente retirado de la guardia
mestre del corriente ejercicio, las sumas de civil D. Tomás Méndez Carballeda, abona9. 597,09, 3.650,66 y 3.4r5,25 pesetas res- ble I?ºr. la Tesorería de Ha~ienda ~e.esta
pectivamente.
provmcia desde el r7 de Septtembre ultimo.
Debido á e~to, se expidieron c~rtific~ci~- 1
Eduardo Juncal Silveira, músico de
nes de aprem10 con el fin de notificar a d1- la charnno-a del batallón de cazadores de
chas corp~raciones y ~roc~der ~ la exac"ción Reus, ruega se haga público sn deseo vehede los ¿ebitos por la via ejecutiva; pero co- mente de hallar á sus padres, Rafael Juncal
1110 .q~ttern. que hnsta el presen~e .n<? se tenga y Cayetar1a Silveira.
not~cia de guc esas tres Mumc1p10s hayan
El Eduardo es del Hospicio de Santiago
'<en~cado mgreso. alguno, el del~gado de y desde que ingr~só en este establecimienfo
Hac1enda ha considerado que es evidente el nada sabe de los autores de sus días.
que por parte de los indivíduos que lo componen se ha incurrido en una inexcusable
En los días 6,. 7, 8, ro, rr, 141 15,
negligencia que les hace quedar sujetos á lo 17, 20, 21, 22, 25 y 26 de Julio próximo,
q ne dispone el artículo 5 8 de la vigente ley procederá el ingeniero de Minas del distrito
de presupuestos, respecto á la responsabili- al reconocimiento y demarcación de las midad personal de alcaldes y co!1cejales.
nas «Galicia 3~", ((Galicia 4~", «Sahara», «GaA.yer mismo se les notificá así á los tres ~icia 5~)), «Visfron, «Vou!losoii, «Ampliación
Ayuntamientos, con el fin de que en el tér- a la Virgen)), ··Fuentefnaii y crFernanda númino de r5 días expongan sus descargas y mero 2 ·"
poder acordar en consecuencia lo que pro-1
El presidente del comité ejecutivo de
ceda.
, la Exposición Regional, que el año próxi-

*

1

.

·

*

*

Fi·:I.IPE PÉREZ.
-----·~

CANTARES.

(1) V6ase el númi!ro co rre~poud1eotc nl ll rle .Juuio ultimo.

*

Tres \'ecel-a afiey: foi a primei ra
cando, ardendo a seara e mail-as meses,
segou tantas cacholas de franceses
que non colleran en montós n-a eira.
Foy a segunda cando, prisioneira
a patria d'os teocráticos intreses,
esgazón tras mil loitas e riveses
do poder absoluto a min bandeira.
Pol-a vez derradeira afíoa agora ...
-¿E para qué, aboeliño? escrama o neto
póndose diante d' él, co-a faldra fora.
-Para que segues tí, repuxo inquieto,
o froito qu' en semey, e que xa coradixo, e sorríu, con risa d' esquileto.
I\I. Ct:RROS y EN'RIQUEZ.

qu h

Si me miras <le cerca
Yo no te veo,
Que el fnlg·or le tus ojo:
l\Ie deJa ciego.
Pero si has de mirarme,
N' o sea de lejo ,
Aunqne de una mirada.
1\le dejes muerto.

*

Doña Páscua Rodriguez Gómez, fa11ecida en esta capital, abintestato, ha dejado 3.417'60 pesetas, cuya suma· han depositado en la caja de depósitos de la Sucursal
del Banco de España, los albaceas de aquélla, D. Eugenio Meirás y D. Antonio Vázquez, quienes acudieron ante el juzgado de
primera instancia solicitando se liame por
medio de edictos á las personas que se consideren con derecho á la herencia citada.

l\Ie pregnntas qué es poesía
q né es amor y q né es placer.
Déjame besar tus labios
y 111ego ... te lo diré.

rlf·l Nt'i110, IJ1'f' ll ·~'"

más justos qu
irs pnedcn.
Ma i e p ramo. q ne . a lgn
á la ese na ese ... valienk,
spernr mos sen taclo ,
pues la infinitas \·eces
que se habló de La Gran vía
verdadera, quedó siempre,
-como nsted sabe, el prorecto
en música ... r ¡así fuerà
la música como aq nella
que hicieron Ch neca y \'ah·erde !
Nada más por hoy me ocurre.
Viva usted tro.nq uibmen te,
libre de Bclfas Clúq!Úlas
y Cldq uz'tos ... indecentes,
sin ver los bailes de Ríus,
11i \'er las danzas del Yientre,
en ese bt·ndito pneblo
·de la proYincia de Orense,
y como mejor le agrade
mande, disponga y ordene,
á sn servidor atento
y amigo,

Dícese que una señora apellidada
· Arfralo, qne falleció poco ha en Madrid,
deja 6.ooo duros para el Asilo de Mendicidad en la Coruña.
También se asegura que la fortuna de la
, señora vinda de Arévalo, no será invertida
: en esta cindad, ignorándose los motivos.
; Según informes, parece que los testamen! tarios, que gozan de amplios poderes, dedij carán la herencia á la construcci6n de un
Asilo en Madrid.
¡

1

Al Sr. Feruán Uo111.álc1..
.IÍ<'HfJ/if 8

, *

*
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mo ha de celebrarse en Lugo, comunicá á 1 El g org oj o en cuestión se \·alía de los me- p0 11er e de ac uerdo en la orga niza ción de
este gobierno civil haber visto con satisfac- diosc;;iguientesparalleva r ácabosusraterías : las fie tas que el pró ximo Jttlio han de celeción, consignándolo así en acta, el acuerdo
Formaba primero, por decirlo así, s u plan . brarse en aq nella Yilla.
adoptado por esta comisión provincial, de de campaiia, estudi aba las poszâones, ecéte- ' E n di cha re unión fueron n om bradas macostear el transporte de los objetos que los ra , etc. ; no sabemos si levantaba tambie n el ; yordo m os del Santísimo Cristo en cuyo obexpositores de esta provincia acnerden en- plano ó hacía la carta topográfica/ de lo que sequio se celebran las fiestas mencion adas,
viar á la exposición citada.
nunca se olvidaba (no la carta, el s uj eto) D. Inocenc io ~ Iera y D. Casiano l\farti nez.
Durante el mes próximo, quedarán 1 era de t?mar la medid.a de la, cerradnra. del :
A conse cnencia . de una h erida grave
tenninadas las obras en el cnartel de Arti- gra~iero' Yª anochec ido abn a .Y pe net raba ! reci b icla e n el vi e11tre, fa lleci ó en el Hospillería, pues desde hace días se trabaja acti- en el provisto de los correspondient.es sacos, ! tal de Pon te\·edra u n sttjeto \'ecino de Valvamente en ellas.
que llenaba cle cen~eno >: los deposi taba en- ! ga, qu e no quiso e xplicar el verdadero motre los se_n1brados º.<letras de una pared .s,e- t i vo de tal desO'racia pues mientras unas
.
Un hombre decentemente vestido, gún las circunstancias : en est a ocn pac1011 '
d ,
i:. 'l
i 'b
1 1a
que se dedicaba á la caridad pública, fné invertía casi toda la noche ; al amanecer del yecesl ecia q t~e e sl? i ª enl n ~a d anc 1
detenido en San Roque y conducido por los siguiente día efectuaba el alv"o que, á n o : cna 11: un gol P~ 1et uzotcaer c a van osetuan
· · 1 , 1· ,
1 • •
,
,
, cuc 111 11o'ben e y1en
re 1 o ras \·eces aseO't r .
guar d ias mttmcipa es a a carce vieJa.
malograrsele, dana gran res ultado, p nes a b
t
b
El pordiosero nsaba formas poco cultas cnenta de la cosecha de sns convecinos "V iªq ue 1 ªco n ros com pan eros.
para conqnistarse limosnas, llegando al ex- \'Ía como nn prínci pe, )) seo-ú n clecb r::lc ión
U n::l. pasnjern que clese m barcó e n Vi tremo de insultar y amenazar á las personas propia.
b
go procedente del Lazareto de San Si m ón,
que le suplicaban se retirase.
U f
t t
. , , .
. e n do nc1e snfrió la obsen-ación impnesta á
.
,
.
·
•
d
. na u~!· e ronac1ª ocasiono perc1ic1as los q ue proceden de la América del Sur, a·
E sta cas1 n 1t1111aao e1 contrato e 1a de con s1derac1011.
b d , ¿· 1
· 1 d d' · ·, d
, p
_, cotmco' · I'inca
· que 1ia d e actuar en
E n 1\fas1'd e cayo, nua ll 11na
. de p1eclrn
.
an dono Cic ia c1uc a, . 1n0'1en
compama
d ose a·6 on-1
1
el teatro de Ribadeo, durante la temporada que asolá las viñas y los sembrados , corrié n - te \·e ra.
ll~ no sena. su..:i esesperaci nt~
' .
d
' C
d d 1 d ]
·l
e11 con trnrse Sl11 OC 110 lll l 1 n ll l"OS qne COllS 1proxim~.
.
_,
ose a ea en ?n e os ~nos no la n s.1 c o, t uÍ::ln toda sn fort un a.
El Director de la referida compama es el por fortuna, de 1111portanc1 a. En P n1w 111 \'
I
·
, · i: r·
,
·
S anta Crnz d e A rra b a ld o, lia destrui·¿·'=o' las
• d' _,a
a ' t<.Yo
a 1a nna
yd 111eco11oc1'd o pnmer
ac t or,Sr. Camac 110. .
d mttJ er d reo-reso
i:. d
b
•
, ,_.
cosechas.
· i ~ e 1a n.ia ruga a en u n carrnaJe e a 1Del cuadro estadisLico d.e, escuelas
,
. qmler, temendo la fort ttna d e encontrar las
públicas, formado por la Inspecc10n,.g eneral
La mayona de los ayunt amientos del . le tras en la m is ma casa de huéspedes en
de prime.ra enseñanza, resulta la provincia distrito del Barco y alguno del de Verí n, : que se ltabía detenid o.
·de Lugo con los dato.:; si guien tes:
están instruyendo expedientes en solicitud 1
E l d· t d , e t
p
t
Habitantes de derecho, 438.072; escuelas de rebaja de las contribnciones, por canset ~ 1 P.~ ª 0 ~
esdob. u e~ ea\~ª~ '
públicas existentes, 399; privadas, 240; cuencia de las pérdidas sufridas en los Yiñe- i ~mes ro q~e~i 0 f ~i go · : mo uga. ~ '
0 ª.
alumnos que asisten á las públicas, 9.026 dos por la invasión de la filoxera.
: rn presen
° 11 ~reso r es proposicto 1 genera1
niños v 3.998 niñas, total 13.024; á las pri..
; nes para que se m e 1 U ) an en e1 pan
va:das concurren .6 5 0 niños
i.q 0 niñas
. ~ . En Ca.strelo de C1ma, pueblo del mn- i de carreteras <le.l Estado:
·.
y •9
' mc1 p10 de R10s, se ha derrnmbado el muro ¡ Una que part1en do de Porn n o termme en
, . s n e J. t :~ 0
o ea
n un o .
.
.
,
· d
1 'S 1 ·
La consignación anuai para el sosteni- cont1gno a una. casa, perec1en o e ~1 tr e os ¡ a vat1erra.
.
miento de las escuelas úblicas es de 1 r.86
e~combros la ruña de 7. años Aurelta Fe:- ! ~tra de ;\Iondan z á, Covelo.
pesetas para personal ~ 39 . 280 para 7mate~ n.andez, qu~ se hallaba Jnga!1do en aquel s1\ otra de Por tela a Fornelos de ñiontes.
rial, que suman 2II. r44 pesetas.
tio al ocurnr el derrumba1111ento.
H an fall ecido:
El gasto al año por cada escuela es de
Con motivo de las eleciones ver ifica - : E n Pontevedra, D ~ Cá nnen A lvarez de
pesetas 592'93, por al umno 12 1 38 y por ha- das en Carballino, dícese que se h a in co a- : Boente · e n ViO'o, D . J es nino Trasandi
bitante o' 48.
do un sumario criminal contra.el presiden te ! Fe m á ndez, D~ l:>Fra ncisca Pérez y D . Emi Al regresar de la feria de Ginzo el é interventor qne componían la m esa elec- 1ia x ogneira.
labrador vecino de Villaderrey, Castor Jimé- toral de aquella v illa.
------._,'Y ~ ·-----Han sido taladas varias cepas de un a
nez, fué acometido por cuatro hombres desconocidos, quienes después de obligarle á finca, propiedad del maestro de Ca rball ecl a
NOTICIAS L O CAL ES
bajarse de la mnla que cabalgaba, apaleá- de Avia, D. Carlos Roja.
ronlo bárbaramente y lo despojaron de 64
Atribúyese el hecho á disgnstos surg idos
reales que llevaba en el bolsillo del chaleco. entre el perjudicado y algunos vecinos.
En los exámeues de oposic ión á premias
Del hecho dióse el oportuno parte al JnzHa sido nombrado director de la su- de la asig n::l.tura de Geografía Universal,
gado de Verín.
cursal del Banco de España en Orense , don \·erificados el día 21 del corriente en el InsHan fallecido:
Gumersindo Berbén y Blanco, que ejerce el tituto de 2:~ enseñanza, han obtenido pre. mio D. ::\Ii g nel :\Iosqnera y accesit D. José
En Lugo, D. Tomás Porto Sánchez, don mismo cargo en la de las Palmas.
Benito Candela, D:~ Josefa M. López, don
Pasan de cien los maes tros que solici- Ci cl re, nmbos a lumnos del Centro Gallego.
En los de Geogrnfía, \·erificados el mismo
Enrique Rodríguez Cortés y el escribana de taran entrar en el anunciado concurso pa ra
día
2 r en el Centro Gallego, se han obteniactuaciones D. Benito Rodrígnez.
. provistar diez escuelas \·acantes en esta pro do
las
s ig uien tes notas:
: vincia.
::\Iannel Vázqn ez, :\Iignel ::\Iosquera, José
Han fallecido:
Cidre, Víct or Ferná ndez y J nan Sacristán,
En Carballino. D~ Concepción Pazos; en sobresalientes. Benito Caj araville, Augel
· Verin, el 2~ teniente de infanterí a, D. Isiclro Rodrí g uez y Leoncio Lage, notables. Euse'. Prnsada; en Valdeorras, D. Fermin L ópez bio G arcía , bueno .
· y D. Anastasio Hidalgo.
En los cle Aritmétic::l. elemental, \·erificac1 os el clía 22 en el mismo Cen tro, han obteni do la nota de so bresalientes:
El juez accidental de Verin D. Fede;ico ,
D . R icardo Garda , Angel L6pe;r, 1 J oaquín
Rodriguez, ha dictado auto de procesa1111e,n- ·
\' idal, J osé ::\Jaestro, J esús Ro<lríguez, Consto y suspensión contra el alcalde y conceJa- ·
'~~
tan t ino Rendo, Antonio Reimondez, Pedro
les del Ayuntamiento de Laza, por exacP r ieto Feliciano Rodrígnez, Florindo Gonción ilegal.
zá lez, o~é Fignerns, J osé Díaz Ileojardín y
Ha sido nombrado abispo de Orense,
,
.
Abelardo Fontanilla; la de notable, AlD. Pascual Carrascosa y Gabaldón, arei- : Hace pocos d1~s , Donung~ N oy~•. \·ecma fredo L nances y .Agapito Abilleira; y la
preste de Cuenca.
' del lugar d~ Ruh10 1• yarroqma de \ 1g:o, ,cer- de bneno, Gennán Escobar, Eduardo Ante'd
G.
, ca de Santiago, saho de su sasa parai.ra nn lo, Juan Santabal1a, José Fer:án, Pedro
Los labradores de A b b 1 es, mzo, molino inmediato, dej ando en la coc111a u n Pajón, Andrés Yañez y José Ortiz.
notaban con inusitada frecnencia Y sin que niño de r6 meses y cu ando regresó lo en En los de Gramática r.astellana se han
pudiesen averiguar el autor ó autores de la contró presa de las llamas á consecu encia obtenido los signientes resultados:
sustra·c ción, la falta de gran parte de cen te- de habe; cogido t~na brasa en tre la ceniza
Sobresalientes: Angel Rodríguez, Flono guardado en los graneros.
que. habia en la piedra del hogar, causándo - rindo González Antonio Villar, Leopoldo
Despnés de incesantes averiguaciones sor- ~e en el vi~ntre una qttemad t~ra, de bastant~ , P érez, 11annel' Escobar, Ramón Suei ras,
prendieron días pasados en la finca propie- unpor.tanl c<lia,Sde ~a qne paso a cnrarse al i'.Iario Escobar, Jesús RodrÍ!lttez, An!lel L6dad del cura de Z6s, D. Jnan Conde, nno H
...
..,
.
ospita e antiago.
pez, Alfonso Cañet, Ge.rmá.n. Escobar, blAlde los perjudicados, á un sujeto de la m~sma
vecindad, el cual si.n oponer resistenc1a se
Los dueños de \·apores y fa luchos que fredo Luaces >; A11to1110 \ lle~a~ nota es:
entregó á sus perseguidores convido, con/e· en el vecino puerto de l\Iarín se co.1;sagrnn A~rnham Roclngnez, And;·es "Y anez, Pedro
so y mártir.
á la pesca, h an celebrado nna reu111on para Pneto y Abelarclo Fo11ta111lla.
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En los cle lectnra ha habido :
Sobresalientes .... .. ......... . í
Nota bles ...................... . 8
B uenos ...................... -. . . I s
Aprobados ..................... r r

Ha tomado posesión del cargo de Teniente Cura de la parroquia de Guadalupe,
nuestro paisano el digno y virtuoso sacerdote D. Ramón Lorenzo, que desempeñó el
mismo cargo en una de las iCYlesias de Finar
del Río.
l:>

los concurrentes, que han salido complacidos basta el entusiasmo. Allí hemos visto
beldades como Edelmira Triay, María Ventosa, Conchita Arana, Angelina Valdés,
María Teresa M uñozguren, Carmela Cal vo,
Angelina Medina 1 Joaqnina y Angela Denis Rosa Pel1icer Chea Portela, Matilde y
LnÍsa Dorado Le~nor Vallncaj6 1 Angelita
y Eloisa Vall~cajó, Amada y Luisa Burrue1 so, Rosa Sánchez y Quintana y tantas otras
1 más, ~uyos nombres .no ~ecordamos a~1ora.
Fehc1t~mos á la Directiva de ~a soc1edad
1
1 por el feliz resultado de sns gest10nes en la
organización de 1a fiesta.

El 23 del corriente ha sido bautizado en
esta capital con el nombre de Amado Juan .
Ricardo, el niño de nuestro querido amigo
y àistinguido paisano D. José Pego y Robles, y de su digna esposa D~ Dolores Caballero y Alzamora, siendo padrinos el señor don Juan del Río y D~ Dolores Alzamora de Caballero.
i ,Dios colme de ~elic~d~des al hermo~o
! vastago, que ha vemdo ~ inundar de alegria
! el hogar de nuestros amigos.

!
·

La distinguida artista señora Terzzi ha
dado á luz con toda felicidad el día 26 del
corriente un robusto niño, siendo asistida en
ese acto por la ilustrada profesora en partos
D~ María Taboada.

Por fio, como cliría La Corrt!spo~zdcnàa
Remos tenido el gusto de visitar la mag22 del comente se nlfic:i. fábrica de tabacos 1 La Devesa, que
vcrificó en los magnlficos saloncs ~le .A /res 1 en Guanabacoa pasee nnestro querido amigo :
d' ~ mi'iía trrm,. el tantas veces. chfer~do, y ! y paisano D. P~dro Mnrias y que fl~dminis- :
qmzá por esa m1sma razón tan 1mpac1ente- tra en la actuahdad el que es tamb1en nuesC
G ll
c.,
,J
cd. d
· ·
D . D ommgo
·
G arcia.
/
entro/ a ego: -Jeccwn
mente esperac1o, b a1· 1e d e 1as fl ores.
tro comprovmc1ano
.
Q ae
. Janz a . Desde las primeras horas de la noche,
Lo espacioso del local, que ocupa toda Se;r~tarza.~Serv1c10 de umtas para 1a
viéronse invadidos todos los departamentos una manzana las condiciones hiCYiénicas de proxlma se1 nana.
de la simpática socie~ad regional, por gran sus departam'entos, el numeres~ personal
GARCINI
número d~e el~gantc~JÓver:es_ d.el sJx~
! de inteligentes obreros que sostiene y la de- . Inspector D. Casimiro Lamas.-Vocal
te ,dque 1dstrda1a n sn 1n 1~ac1e ncrn a m1ra;iesºo 1dicadeza ~¡bl<?s pro~ucdtos q ne el~bora, hdace n D. Enriqne'Lopez.-Idem, D. Cárlos Gon:
e 1 ecora o e 1as ga enas, 11ec 1 10 exproi 1
e esta ia nca una e 1as pnmeras e 1a 11 ál p
para la fiesta, 6 pr~par~n?o en soliloquio : isla y justifican el gran renombre que ha 1 z ez az.
mental _la fó!n:n~la irres~st1ble que ha de 1 sabido conquistarse y por el que es conocida !
lNTEGRIDAD
convertlr
en
1d1ho
el
capitulo
de
amorosas
1
en
América
y
Europa
t
D
- Rod nguez.·
·
·
·
: 1nspec or, . B en1'to p ena
queJas.
,
· Como pensamos ocupamos en ella con Vocal D José María Blanco -Idem don
Mdás ulen~ª!' , pdero mendo.s 1econtldnu a" qu e ¡ más detenimiento, . . por hoy no hac~mos más , Vicente P~lo. ~
·
'
1a 11 esapanc1 n e 1a me ia 1una e 1a cu 1- 1 que recomendarla a nnestros suscnptores.
·
ta Europa)), fué la aparición de la concuBENÉFICA
rre n ciafeGmenina en la cultísima ~ociedéa~ ,
Inspector, D. Agnstín Balseiro.-Vocal,
ga11ega.
raves, mag~stuosas, cas1 ase ti..
.
, D. A ustín Balseiro.-Idem D. Salvador
cas, pero con ese ascetismo pagnno á lo J uTomandolo de nuestro apreciable colega ¡ p
g
'
no, comcnzaron á invadir el salón centena- de la Coruña, La Unz'6n Gallega, reprodu- , erez.
r d
atric s, felias, Lanras, Margari- ; cimos desde el presente número el intere- :
Q. DEL REY
tas, afos, Corin~s, las cn~les dejaban por 1 sa.n te t~abajo qu~, con el título ~e El R;- '.
Ins ector, D. José M~ Allegue.-Vocal,
un mon? nto 1~ vida fantástica del arte, para g10nal?S?no y la literatura sal~nanluza, segun D. J!sé 1\11!' Allegue.-Idem D. Francisco
conv rtu e a1h en sorprendente y agradable . la Idea 1lfoderna, ha publicado en aquel D
'
realidad.
us bustos escnlturales destacá- : diarío nuestro conterr4neo el Sr. D. Anto- ' orrego.
.
ban
n 1 fondo luminoso del salón, como'. nío García ~faceira.
· Habana 26 Junio de 1895..-P. 0.-Luzs
n lo antigno · camafeo · la · cabezas de !\Ii- . En él se desehvuelve y demnestra una : Varela.
11 rvn\ ~r. b. dns sobr ngntn y ónic
1 or 1 tesis 111\l)' interesante, á saber, que el regio- l •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
in, 1 r m 11 • Un po t. c1 • el ~ilista 1 n- : na1ismo, que tanto asu~ta á los castellanos, ;
AGENTES DE "LA TIERRA GALLEGA.''
s~ in nl v rln nun " flor se ucia nuroral11, 1 es tan a11t1gno en Castllla, cuando menos, ;
n 11torr d il11si6nii y n 11 búrneos squi- : como en Cataluña y Galicia; dato que con- ¡ Santiago de las Vegas D. Julián Faya.
fi s d lizánclos n lagos el azul prúsico. 11 • viene tener presente para salir al encuentro 1 Guanabacoa... .. .. ........ )) Don Avelino Garcfa San
Mas no ra así, por fortuna. Las bellas no . de esos declamadores que tachan á los re- ¡
Miguel.
s deslizaban por ningún lago si no :por el · gíonalistas de enemigos de la nacionalidad j Giiira de :Melena... ..... )) Antonio Fraguela.
salón y en brazos de sus galantes pareJas, al ; y de las glorias cte España, sin fijarse en , Cienfuegos ................ )) Genaro Coya.
mágico son de los bien acordados instrn- que son el1os los qne «nos han traído las era- : Cruces...... .. .............. )) Jnan l\I. Guerrn.
mentos, como dirfa Cervantes, por entre un '. llinas. >i
i::>
· Santa Clara...............
,, Idem.
diluvio de luz, de flores y perfumes, que
Abreus...................... )) Idem.
hacían aquel la noche de A /rt's un verdade, Puerto-Prfncipe ........ ,, José B. Gonzalez.
ro paraíso.
v . 1. dº 'd d 1 o fi . . E d. G ; Pinar del Rio............. )) BaldomeroVazquezL
¡Para que se fien ustedes de grayedades"
. . anosb dn ivi duos e
r eon 'dcost e a- Artemisa.. .............. ... ,, Idem.
11cia, sa e ores e que su presi en e e 1 se- e d
.
•
eam10
·i v 1
1
d e asce t tsmos.
_ d J
J é D ..
] b b
ár enas .... ..... .......... n
aes.
1
Pero ¿acaso ]a juventud ha prorinnciado ~;>r don uan ~s
o~mguez ct e r~l
Saguu.la Grande ........ ,, José Carro.
votos solemnes y renunciado al mundo y á
rn t \jsn, sdn ¡°Ren e. cerca~o pue 0 e Encrucijada .. ............ ,, Arturo Casanova.
sns pompas? No, por cierto; y aunque lo hi- ' 5 an ªd ~na e. 0,s~n ? 1 .acolr aron pr~sen- ! Corralillo...................
Ramón Vazquez Faiz.
·
. , con f uerzas para no , dtarse e improviso a ie 1 ic1tar
e · orrramzan. d 1
8'an A ntomo
ciese
¿qm·é n se sent1na
.,
<=>
e os. .. ,,
romper esos votos, si Vieites se encarga de
o Jªrf e11 o una exst~Sl~n. ,
t
,
Baños......... ..... ..... . ,, Leoncio Chacõn.
1 0 rny para 9ue te~u cuan gr~ ªsen.a Ciego de Avila....... ..... •> Agustrn Badué.
preparar un baile y dirije la orquesta Val1a sorpresa expenmen a a por nues ro .am1- Holguin ................ ... n Lufs P. Fuentes.
dés?
Aquí la frase de aquel famoso <loceañista, · go al verse salndado ~or los o:feomsta~. Unión de Reyes......... )) Antonio Marquez.
que decía en el Parlamento: ":;i votos ¿para 1 Estos, después de cumphmentar a sn pr:s1- Cervnntes ...... ........... " José P. Cem..
. )n< H\
. que, \o
, t osr.11
.... ,,
dente,
se encontraba
en casa
senor
.
F ranc1sco
.
~,r ce ra.
q1le, re·;"s"'r 51• re·; . . ._. ll
l. 1a
e d crue
'ld e
B
d' . del
.
. . 1 ~ 1fil'JfilltW
........ ... ....... ))
.i.uan
verdad es que si hubiese dos decenas de , . on .e e asa ay0na, se 1ng1eroll: a a ........................................................
Vieites y Valdés, 'ª podían todas las cam- . 1glesia, dond; cant~ron el coro «~a Candad"
roNnA DEL COMERCIO
panas de todos los conventos del mnndo lla- :on nn so!o a ]a Virgen por el. director, s~- .
mar á coro á profesas y novicias.
1_1obrl Chane, qne estnvo como s1empre adm1DE
, que cantar aqne- rn e. .t
'
T
"'J\lr'
D e unas' · ot ras 1ia b na
,
...lL.. 7=t LE NTI N
.1
x l. UNOZ.·~
1nv1 ac1?S á comer C?Il; e 1 S r. D ommgnez,
llo de:
·
los orfeomstas no se h1c1eron rogar. El ban- ·
1cTodas las monjas e Yan á bailar,
'}nete ha sido expléndido, y á los postres .
REAL66.-CORUÑA.-REAL66.
La madre abade. a se queda á rezar. 1i
hicierou uso de la palabra los señores Santa , Esta fonda estit situada en el punto más céntrico
!\1arina, Cardelle, Painceira, Chané, Villa- de la poblaciõn y próxima á todas las de¡~Emdelicias
verde y otros brindando todos por la pros- del Estado, teatro, muelles y paseos públicos.
: ·**
_.
' fi 6
·
.
A la llegada de los vapores, trenes y coches, lo.s
. pe11dad del Or e n y de su digno presidente. de:pendientes de Ia casa. se hacen cargo de los eqmEn resú~~en; el baile de la flore <!e A1- ! El anfitrión, agradeció vivamente emocio- paJes y atienden cuanto ordenen los viajeros.
res d'n .111111a lcrrr:1 estuvo muy a111mado. ; nado, las frases de afecto que le fueron diri- COCINA A LA ESPAÑOLA y FRANCESA.
C.on~o ~1empre, re1116 en él la má~ J?erfecta · gidas y ya de noche regresaron los excurREAL 66.-CORUl'ÍA.-REAL 66.
d1st1!1c1611 )' el orclen más exqms1to. La ~ sionistas alegres y satisfechos de la improg!acrn1, la hermo ma y la eleganc1a, diéronse 1 visada fiesta.
c1ta alh esa noche para encanto y delicia de '
Imprenta "La Universal'' de Ruiz y Hno. San Ignacio 15.
'¡

de Espaíia, el sábado
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LA TIERRA GALLEGA
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REAL FABRICA DE ~~BACOS Y CIGARROS
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-~ ROS

E L SUI:ZO
CAFE RESTAURANT

DE

"~~
y.')-::.ovoA ~

~~

GERVASIO FRAGA

GALIANO ESQUINA A REINA

~

ALMAGENISTAS IMPORTADORES DE MUEBLES

~

Galiano núm. 94, esquina á San José

t;J
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;

~

Es el establecimiento más acreditado de la Habaua, por la escel encia
de su surtido, la esplendidez de su servicio y lo módico de sus precios.

'~

COCINA ESPAÑOLA, FRANCESA É INGLESA. VINOS EXQUISITOS.

~

~
~
~·

H:A'.B:A'.N:A'.

~

GRAN GAFE RESTAURANT

~
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~LA: PR0TECT0RH·t<:i LA VIDA ALEGRE ~
~

~

~

'
)

~

~

GRAN BAZAR DE JOYERIA lUUEBLERIA Y ARTICULOS DE FANTASIA
DE

~RRO Y

' (e

~

.A.LV.A.R:E:Z

~

--D E--

IGNACIO VAZQUEZ V COMPAÑIA.

:.\,·

Inmenso Slll'tiuo de Joyer[n. fiun. de todas clases, cfectos <le fontasf1\ y muehlcs e11 gc11crnl,
q ue se renlizan á precios fubulosnmente bnrntos.
·
Se compra oro, plnta, brillantes y muebles de todas clases. Se lin.cen trnbnjos de Pln.terfa y
Relojerra.

AhlluerioH .'-' cc nns. Codirn C~l>nlloln, fi·nnccsa

le~·

l'.l

(

Precios asombrosos por lo económicos

,~

COMPOSTELA 4Z, ENTRE OBISPO Y OBRAPIA.-TELEFONO 677.-HABANA

~

~

·'

inglesn.

~

~
~

MORRO ESO. A COLON

~~-~~~~~i~~-u~~-~J
~ · · -El ffi@es~~s Gfl@Ré-_ ~l·J v N Q v a R H·tf.o ~
~
~
O/rece sus servicios al público como Pn>fesor de IJ
~

!

1
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FABRICA Y

SOMBRERERIA

oE MANUEL cAABALuoo

\¡

solfeo, canto y p1:ano.

~

~
~

i¡
'¡1

~

·~
.4
ti"

1

Calle de San Rafael núm. 1! esquina á lndustria

'

""'

HAE3ANA

~

~

Surtido genernl en sombreros para sefloras,
cabnlleros y nlflos.

~

1

'* PRECIOS

¡~

CONYENCIONJ:tLES·lf.-

~
MONTE NUM, 19, ALTOS
~"-"<'.w.!"'1-"""'"""""""W<' M'!..-<.'<""'"°""""'VN-'<'""-"'"'"'"'""'""'
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VINO DEL RIVERO

~

~
' N <, ,~,. , ! " "''<·J ·~!·> !· >!,,_,. ~,, <-!'~,;~-"~J,N'i'!r.'.t ~
Especialidad en sombreros de jipijap&

'!1
1

SASTD~~IA

~

::~\:s.:i:.:~d~,:~d:~:.:.:~ 1::~::. :"~=~º'~ ~que . ~ ! f • vfo ~E li fo ~
1

pruelJen este vino, d(' ln. mejor clase que producen fas famosas Yiii.ns del Ri\·ero de A vin. Es tkl
propio cosechero, el cual se lia trasladado ít la Habam~ deseoso de que se conozc::i.t) sus productos,
en fa seguridad de que, unn vez conocidos, no podrán menos de obtener gmn merendo.
Por sus condiciones naturales, este vino excede nl mejor Burdeos. La pureza es tal, r1ue tlcsafía á todo análisis. Color intenso, fragancia exquisita de uva.
Véndese en bocoyes, pipas, medias pipas, cuartos, garrafones y botellas.

~'1-1\l.o'f'!i'4'!í.t'.!lt'J;t'.!o ¡..!Ji'J.'f\.!/¡-.!,-;-.lt";'~.-j,~,!,.-~:i\!, .-..!o'.i~

4'-M'.!-.-!J ;-!l;-.v¡>.!-1i'!Jt'.!,'4'!·;-.!, •' .!,

i~ '

: ~! !
..

O B IS P

,

1

.

:

Z:
21

;i. ¡

--~-·;'> !t.:>!.t¡-. !, <.' ! ·>·!.!•'·!·"·-•·.-.• ~ !
_.¡

;.!·•!·O'!·;-•_, õ' !·i'!·

õ'~?

0

NU""'""

.t•'-·

HA BA NA
! ·..- .!· O-!,f' _!, ;-..!·'i"!· >'1·f'·! 1 f'!·

~

39

~

•'.!·.-.WJ-~ t¡¡.~

~
GRAN FoNoA v REsrAuRANr
ll1 Camilo G. de Castro ~
~.J LAS BB!SAS DB ]ll A ULA :~ -1
~
1
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OFICIOS- NUMERO 92.

1

MEDICO-CIRUJANO
Pon I u \.

':'~

ácuy~frenteseho.llaelgallegom:1sgallegodetoda Gulicia, ·:. ~;:;.... I ~ BIVer>~j(:lQC:l
. v -1 -1

Esteacreditadoestablecimiento,
.
e1 .mcompara bl e n a.scoy, aca ba d e i·ec1'b"ir t od a c1ase d e mariscos,
ver d uras, carnes sa1a d u~ y embutidos.-En todos los correos recibe amiñei1·as, maxilós, ameixas, zambw·iñas, pe1·cebes (como
fulanos de homes,) lacones, unto, jamones, chorizos secos y en nmntecn, lomos uhmnados, grelo8,
perdices, conejos, liebres, pichones, congrio en escabecfie y cuu.nto hny de m:ts exquisito en la
cocina gallega..
Vino superior de Valdeorras, Rivero de A vila, Miño y Bn.rbnnte~.
Gran. Centro d.e ESJY.t:O:E.G.A.S.

1
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Horas de consulta: de 12 á 2
Zulueta, 36.

~aba.na.
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LA TIERRA GALLEGA.
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Gran Depó ito <le tabaco , cigal'l'OS y ¡iaqnetes de ¡1icadnra <le todas marcas, con ignaJ_es concesfones qne las fábricas de
GRAN FABRICA DE TABACOS Y PAQUETES DE PICADURA

¡

!

i

¡

----- "LA NOELEZA"

~

Teléfono núm. 360.-CALLE DEL OBISPO Nº 7.-HABANA.-Telégrafo: PEREIRA.

¡

m
1
1~1 ¡
! i

M. PEREIRA Y COMPANIA

i ¡
i t
-
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:IYA :SUL@~ DE Es~ ABILLO

T

1
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'

i1
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:

Completo surtido 1le Labaros, cigarr(ls y picaclura que 1letallamos á iguales precíos que las fábricas. • Vegigas del Norte• para la <!Onservación del tabaco. Bay-Rum
Agua cle Quina y Agua de Veruena importadas clil'ectamente de Santo Domingo, articulas éstos indispensables para el tocador.
Unico Depúsito ':le los tao afamaclos cigarros-t!lbncos, El Mapa de Cuba. Llnmamo~ la atención de nuestros favorecedores bácia l& pícadura suelt11 LA MALAGUEÑA
que ilctnllamos al precío tle :rn ccntavos liura.

.:
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LA. SElGURIDAD
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"L~ FLO~ DE
ROPH Y MVEBLES·l~ ~
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!

FERMIN SENRA

l-

AGUILA 209, ENTRE REINA Y ESTRELLA

1
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RESTAURANT
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~
Sortijas, pulsos, candados, prendeclores de oro de 18 kilates con brillantes ~
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! y demás piedras preciosas.

~

EN TODO EL SERVICIO

•..
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PRECIOS MODICOS

!

~CUI L~
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1 Jnan Gaba nas Gon1ale1

1

Relojes de oro de señoras y caballeros de los mejores fabricantes.
i
=
Chales y mantas de burato desde media onza hasta ocho onzas.
1
!
Ropa hecha y muehles de todas c l a s e s . ¡
i1.
Especialidad en el surtido de reloj es de plata nielé, tamaño mediano 1 que ·
! venden en otras casas á tres doblones y aquí se dán á ocho pesos.
~
:
Hay lcontinas de oro de 18 kilates, macizas, que se dán al peso.
a1 aguas de seda con vnrilla de hierro y nikelada, á dos pesos.
:
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FRENTE A LA PLAZA DEL VAPOR
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1 OFICIOS

NUM. 13.
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COSECHEROS.- ORENSE.

TELEFONO

..,-'0 '
~

w 397.

COMISIONISTA
,

,.

¡~1-IMPORTÃDORES DE VIN0S- GALLEG08= 11~ 1
~.=

ANTIGUO

~~~

.

ropi tnri c.l lns tnn ncr ditndus mnrcns u AN LAZARO,u uSALTO D'O CAN,)) uENXEBRE,))
uVEIRA D'O .MI~011 y RIVEIR0.11 Se el tnllnn en cnnrterolas y Garrafones y se llevan á domicilio,
gnmutlzn11do u pnr zn.

!
11

!
¡
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~

IMPORTA~OR DE MUEBLES,

SILLAS, MADERAS FINAS,
MQLDURAS YCHAPAS DE TODAS CLASES.

1
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¡
AGUILA 117.=-=HABANA.
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OFICIOS 13.-TELEFONO 397.-HABANA.
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COMPAÑIA GENERAL TRASATLANTICA

v .AFORES c o- R R ' E o s FR.A NCESES
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Nuevo itinerario.-Viajes directos y rápidos.
Los va1)ores de esta. compni'Ha efectunrl\n el siguiente itinerario:
SAINT NAZAIRE, SANTANDER, HABANA, VERACRUZ.
HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ.
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sucesores de l'tliirn.
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Sa.n Rafael 32.-Teléfono 1448.
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I-IAEANA.

!

Snlida de la Hnbnna pnrn Yeracruz, los díns 6 y 21.-Salida de la Habana para Europa, los
- dfas 10 y l ~ de encla mes.
~
Gran taller y salón de fotografía y pintura, Los sen.ores cmpleaclos y milita.res obtenclrl\n Yentajas en viajar por esta l!nea. Recibe carga para
donde se exhiben todas las notabilidades euro- i=
- toda Europa, Bueno ·A. ires y l\Iontevideo. Ln enrgn. para LONDRES será entregada en 17 DIAS.
•
= Flete 3/ mlllnr de tnbaco.
peas y americanas.
~
Para mAs Informes, impondrrtn, Amargura 5, sus con~ignntarios.
Se hacen primorosos trabajos con arreglo á los
d
~ últimos ade1antos del arte. Sns óleos sonjusta-
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VINO RESTAURADOR DE PENA.
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B. PIÑOl\1 y C,A

1
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LAMPA::RILLA 22., (ALTOS) •

~

!'

'

Esta P cialirlad es el reconstituyente más poderoso que se conoce. Combate la anemia debi• lldn.d general, ~obrezn. d la sangre y de ·ordene de Ja me11struaciõn.
'
P.o ee prop1edndes tõnicus, debido it las excelentes quinas que entran en su composición, propieda: des d1gestlvas, debida Lt lo jugos pep icos que formnn pa.rh:. dP él: y una poderosa fuerza reconstitu: yente que le di\ una al cle bi rro facilmente a imilnble por Ja ticonoin1t1..
:
Hnllas de Yentn n ln Fnrmn la de sn autor.
AGUILA NUMERO 136.-HABANA.
11 ·_ pr ~p ru. por _l mlsmo autor la dentína iufalible con la que se salvan todos los niños
d .
uian e e per1odo de la dtm t1ción.
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Hacen pagos por cuble y giran letras~ corta y
larga vista sobre Londres, Parfs, Berlin, .Nueva
York y demás plazas importantes de Francia,
Alemania y Estados Unidos, ast como sobre Ma·
drid, todas las capitales de provincias y pueblos
chicos y grandes de Espafia ê Islas Balea.res y
Canarias.
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AÑO 11.
Habana 7 de Julio de 1895.
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PRECIOS DE ·susCRIPCION.

En IB HnbBna. • • • • • . • • • • • $0-15.
En el Interior•• , , • • • • • • • •
1°00,
Penfnaula 7 extrnnjero. • • . • • • •
1°25.
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ADMINI ST R AC I ON: PRADO 86.

Horas de despacho de 8 ti. 10 de la mañaoa.
La correspoudeucia se dirigirá al Administrador

.........................................................................................,..•..........................................•.......................................................................................t1111111t11111111111111111111111••••···························································
1

Con este sistema, que en él no era
estudiado, si no expon tánea manifestación de su carácter, D. Ignacio Benito
Fernández, fué durante cuarenta años
una especie de providencia, incan sable
en derramar beneficias en los h ogares
entristecidos por el dolor; y cuando la
gratitud, casi siempre indiscreta, se permitía celebrar en su presencia los éxitos
que obtenía 6 elogiaba sus triunfos
científicos, D. Ignacio se encog ía de
h ombros y deda por toda contestación :
-¡Bah! Lo que yo hice lo h ace cual-

HIJOS ILUSTRES DE GALICIA.

fL

y la prensa se ocupaba de ellos con extraordinario encomio.
Su llegada á Celanova tenía que ser,
naturalmente, un acontecimiento. Se le
admiraba y se le envidiaba. Nuestro
padre nos decía:-ccMíralo, ahí lo tienes :
1 ese sí que es un hij o aplicado. ¿Porqué
¡ n o has de ser tú como él?)> Y nosotros
quedábamos mirándole de hito en
, n os
1 hito, con ese asombro con que en la in! fancia se ve todo lo que brilla y des¡ lu mbra, devorados por un anhelo vago
: de brillar y deslumbrar como él.
No tard6 el forastero en abandonarnos; pero antes de partir quiso
j nstificar el bnen concepto que de
s u s nficiencia como médico había
formado su padre, realizando algunas curas y operaciones que foeron
la base de su crédito en Galicia.
Desde a~ ne11a época han transcurrido más de treinta años y hoy
Cesáreo Fernández es una eminencia indiscutible en la medicina. Como operador acaso no tenga rival,
no ya en España, sino en Alemania. El realizó la difícil resecci6n
del maxilar en el ilustre Marqués
de Novaliches, mortalmente herido
en Alcolea, logrando salvarlo, como
acaba de suceder ahora con el Capitán General de Madrid, sefior
Marqués de Estella, á qnien atravesá el pecho de n 11 balaw 1111 des-

nom bre de Cesáreo Fernán~ dez, conocido y respetado como
el de una gran celebridad médica en toda España, suscita
en nosotros los más gratos recuerdos.
Nacido en el mismo valle en que se
deslizá n uestra infancia, su hogar era,
por así decir lo, una prolongación del
nuestro, al que se nnía no tanto por la
proximidad de la distancia como por el
afecto entrañable, verdaderamente
fraternal, que se profesaban los jefes de las dos familias .
Era el de la de Fernández nn
médico notable, jovial y bondadoso,
cuya alegría, consecuencia de Sll
fuerte ·y sana complexión, tenía la
propiedad de propagarse como un
perfume á cuanto le rodeaba. N adie
como él poseía el 8ecreto de animar
al paciente, despreocupando su espíritu de toda clase de temores é
infundiéndole con su amena y persuasiva conversación la esperanza
de inmediato restablecimiento.
Pronto á acudir donde se le llama{
ba, veíasele asistir á todas horas á
la cabecera del enfermo y era tal
la confianza que sabía inspirar á
sus clientes que su sola presencia
conseguía á veces más que los megraciado capil(u1 de ejl-rcito y si 110
dicamentos que administraba. Obobtnvo igual resultado con el inservador cachazudo, deteníase 111 uEXC.MO . SR. D. CE SAR EO FERNANVEZ J,OSADA.
signe gcneral Prim, á qnien tamcho en la primera visita, logrando
así no fallar jamás en su pronóstico, y 1 quiera. Para médico bnen o, mi h ij o Ce- bién asistió en sns últimos momentos,
i fué porque toda vía no le es dado á la
fuese cualquiera el juicio que le mere- sáreo.
Cesáreo Fernández de Losada acaba- 1 ciencia realizar milagros.
ciese una enfermedad, tenía el tacto de
no alarmar sin poderosos motivos al ba de salir entouces de la Universidad.
D. Cesáreo Fernández de Losada,
enfermo.
Era un j oven de regul ar estatura, de dice uno de sus bi6grafos, como ciruj ~
-No sé para qué me llamas-solía hermosos ojos, llenos de inteligencia, : no español, sigue las huellas de los G1decirle, tuteándolo. Peor que tú estoy de color son rosado, y cuyo trato dulce : mbernat, Lacaba y Argumosa y de sus
yo, y no me quejo. ¡Vaya una manía y afable engendraba irresistible simpa- ilustres maestros Solís, Fourquet y Toesa de llamar al médico para n2.dal.. . - tía. Cuando 1legó al pueblo, de donde ca, y comparte las glorias adquiridas en
El enfermo se reía, y ya estaba medio se había alejado muy niño, vestía ya el la ciencia con los Benjumeda, Creux,
curado. Lo demás lo harían las re- hermoso uniforme de Sanidad militar. Duarte, Encinas, Olivares, Siné, Laorcetas.
S us ejercicios habían sido notabilísimos 1 den, Rubio, Sánchez Freire, Letamen.
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EL REGIONALISMO

º

di, A\·ila Y otros 11 m e n os notabl es .
Desde m ny j On! ll m strú decidi la y
expontánea ,·ocaciún al estndio, ya en

Y L.\. U'L'ER. • TCIL\ S.-\DL-\NTIN:A. SEGU~
1

"L..\

IDE.-\

i\loDER~A . »

A ún cientro d e una misma provinciaexis' ten diferencias de costnmbres, de trajes, de
nsos y hasta de sentimientos, y esas dife, rcncias pueden despertar obras con ~ello 10cal, obras propiamente regionales, que separan al terruño de la comarca, y en las
qne se perciba el vaho de los campos, la
brisa de las selva~.!.. el rumor de los ríos, las
luces de la campma y basta las puestas del
sol en los cerros y callados.
.
IV
1

el Instituto cle segunda cnseiianza de
Ore11se, de cnya pro\·incia es natural, y
don de obtm·o á mérito el grado de ba-

l

r

l d

'[ ¿· .
e ;.\ e tema

chiller, ya en 1a iacn tac
de Madrid, en b cnal consiguió tantos
premias como años académicos cnrsó
por oposición los títulos profesionales .
En 1857, días despnés de ter111i11ar
la carrcra de ~[edicina , ing r csó en el

'1 1 'I'l'

~ l

1 11

cncrpo el e Same ac -' 1 l l[l.r, a e once evaba una merecida repntació11 como
anatómico y húbil operador.
Declarada la gncrra de · frica, fné
destiuado al cnartel gcneral del en tonccs conde de Lnce:na, m6.s tarde cluque

de Tetuán. Hizo Locla la camp::liia h asta
el regres o el las tropas ,·encecloras,
siendo para el joyen profesor aqnella
guerra ntsto anfiteatro clo11cle practica-

ba difícile s operncioncs quirúrjicas y á
la vez cátedra abierta á sn es1)íritn i11vestigador y Ú sn \"Ocación c ic:11 tífica.
En 1os mo\·imientos ocnrriclos e11 la

,
]
6ó
S6S
P enrnsn
ªcu I0
Y J , ' ' ' Y en 1ª campaiia cnrli s t a pres ló importantes sen·icios dando s icmprc mncstras de , ·al o r y

s r nidad

]os mom nto s cle l clioTo

ll

<::>

'

·n 1as j arnada . de San Pcc1ro
Abn.11t y 11 1 ccr o de Valcncia, y de
om

l

.

grau
n ·gac1611, pues n ntci16, hallúndo: c ·a u nle l a P ina. n })Cnctrar
11 ·l C:tlllj)
'nrli s l, d e ?\Iaii rn v Ci-'
ran jllÍ pnm soe i rr r {t 1 s li cri lo s k

s
l an 1 , folt s el m · li .'
aliviar sn tri · t . itwtción.

n qn

urnnt li :t. ) s is años Ln,·o á su
arg o u11 a de lns mús importantes clí·
. ('.
11ca quir 1rgica ~ del hospital mi l itar
de Madrid, y si en los campos de batalla di6 mnestras de serenidad y acierto

en la práctica de las operaciones, en el
an:fiteatro del hospital asentó, con i mportan tes triunfos, la reputación que
hoy goza de cirujano sereno, prudente
y afortunado.
· d d 1
l;
Al ep
o e a po 1tica, pues, auuque

fné representante del paí. en Córtes
anteriores, no tomaba parte en la vida

1

·

.

par amen tana~ se consagra ex.el usn·amente al ejercicio de su profesión, al
estudio de las obra. de lo: o-mudes ci•

t

•

,

llJ anos

•

•

'=>

•

.Y a el Lfnndir en n uestra J tn-en-

tud, ansiosa de saber las más importantes conquistas d 1
l' ·
.
.
'
a mec icrna operatona.
Lo

1

gobi rn o

.

de todos lo. partidos

e recompen atou con empleos en su
carrern 6 con grandes cruce , ya de carácter ci\'i1, ya de caráct r militar por
.

su

mérito.
de guerra.

,

.

c1entificos, pr fes1onales ó

1r. e. E.

III
~

hay, pnes) q_ue es~orzarse e:i patentizar la ex 1 s tenc1~a del r eg-10na......_
_
J
lismo donde canta o se q neJ a con
1n leno-ua de oro de la poesía y d onde tiene
1111 cli~lecto rico ó pob re, para r eproducir
el sen tido ;. la trascendencia d el alma poSe me dirá q nizás: esas creaciones son
pulnr; pero aún c1o nde_;s tá mudo y 1_10 posee . retrospectivas, son históri~as; pero hoy J'.ª
1nstrnmento de e~pres 1011 ¿~ia p_ere~1~0 para ¡ 110 hay nada típico, nada singular y prop10
siempre esa come n te de rn s p1 rac1011 Y de : que recoger y abrillantar con las galas del
arte?
' arte.
Dej ará cle ser cte rn a m en te bello el sol,
¿No? ¿Lo típico, lo original, lo propio del
eterna m e1;t~ inspirador el amor, cons tante- · país, todo ha m~1erto, to.do se ha bo;rado y
111c11tc poct1co el hosq ne lleno de flores Y en desvanecido en el fondo Jgual, mouotono y
s11 tapizrrclo de m nsgos, a nnq ue n o haya na- uniforme del cosmopolitismo?
clie qlle cante esas cosa.s ;on las palabras
La historia sabido es que nos ha trasmico 11 1110\·ecloras de la poesia o las celebre con tido el motin de las verduleras de Salamanbs notas clnlces y arrobadoras de la músi~a? ca contra los soldados franceses y aqnella
P ucs esto pasa ca ba1mente con el reg10- ! furiosa acometida con los varales de los tolna li sm o.
.
.
.
i dos, qne apl8có con su elocnencia el obispo
E l fo n do d.e s us 111sp1rac1ones es et~rno, · de .Tavira. ¿y quién no ve y no reco?oce
c? 11sta 11 te , \"l\" O Y, potent<:, produc1endo que aquel coraje y denuedo de las muJeres
s!e mpre e n el es p1ntn ~nalogos ~fectos, de nnestra plaza de la Verdura no se ha exa.u nq ue 110 proclu :-ca) P.ºr c1rc~mstancrns par- tinguido 11 ¡ ha muerto, y que el tipo perr:i~
ti.rn lare;s, obras li teranas en igual abundan- nece fiel á sns antiguos moldes, sm deb11icia Y n u mero.
. .
. dad ni desma.yo?
L nc h a con el clese11\'oh ·m11ento de la li- , D. Dieo-o cle Torres catedrático de Salatt:rnt urct p ro \·i11cial la poderosa orga1:ización '. manca e~ el sig1o p~sado, foé hombre de
~¡n e n os a h oga Y qn e todos los partidos por : grande ingcnio, escnbió algunos romances
1gt1a.l co11 de 11a 11.
· en estilo a.lcleano clonde hablan los campeEl mlln ic ip io es hoy nna depen~e~1c_ia.~lel : sinossn pecnJiar'estilo.
Estado~· era un.tes un ce ntr~ c.on i111c1at~v_a ¡ En el roman~c en que el tío Pascual PanY pocle r, q nc cl ep ba en los cocligos mnmci- '. torro da cu enta al alcalde de la Orbada de
pa les ~ as ]~ ne ll as de s n observación y de su , las fiestas qne costeó la catedral, hay varias
exp,.e nencia.
, .
.
.,
estrofas notables; pero sol o copiarem_os aquí
. ~ 11 estrn estac11 st1 cn. n.ctn8} el~ 1111 port~c1011 las que diseii a n el tipo del campes1110 del
es aterradora , y a n,tes las ~abncas nac1?na- campo de Salamanca:
les y loca les \"e~~t 1 a 11 de igual modo a las
Describlendo los fuegos artificiales de la
gc n tes de dete rminadas ~on::i.:..
.
Plaza l\fayor, díce:
Todo ese cosm opo1it1smo qne trnJo el
T t
'd d · 'a
· l
1
b
1 1
cc a:i a eran a Jac1 ,
111 e1 e1e ser m oc ern o,
ia qne rantac o e
,
c: píritu de regió!l ; pero en el fondo ese es- :
forno si 11 ids~ qu~mar~n
0 ~ mon es Se tcuMo ~ os
pírittt cxisl , arraigado con profundas rai- !
1 anal ar a.»
e . 11 1 rí1%Óu hum ano.
'.
paJares ce
La e utrn li zación n o pnede mantenerse ~ 1\Iás adelante, hablando de la función rem nch o más ti e111po ; la vida nacional lan- i ligiosa de la i:.;atedral y describiendo la múg ui clece en los t ra tados de comercio, artifi- i sica:
ccl\fisa hnbo de tres en ringla,
~ i o que en grosa la i mportación extranjera
con nna música gnapa,
en menosca bo de la industría pátria; y cnan- :
elo, arrepen tidos de un a existencia imprevicon más de mil estrumentos
todos <le figuras raras.
sorn, fast nosa y estéril, se vnelva á ceder
No vi más música junta
n n poco e n la tirantez del centro, en benefialcalde, en toda mi alma:
cio de la circnnferencia, se alzará brioso,
como caballo contenido por la rienda tirannn carro de leña había
sólo entre pitos y frautas.
te, el espí r itn reg ional.
U nos tocaron trom petas,
Y ¿por q ué\Po rqu e ese espíritn existe en
todas partes, porque lo elaborá la historia y
otros rabeles y gaitas,
lo co nser\'a el recnerdo; porqne ese espíritu
y otros unos piporrones
qne entre las piernas sonaban.
creció con la fa míli a y cou el hombre, infilOtros tienen en las manos
trúndose en sn corazón con las primeras 111ce. · c1e la v ida.
m:-..as ansi como trancas,
\'eamos de pa tentizarlo por lo que dice
y por un cabro retuerto
chifran
y sopran que rabian.
re1ació!1 á Salam a nca y á sn província.
Es c1erto q u e por al g nnos se pretende haOtros llevaban papeles
¡ cer depender el regionalismo g allego, por
llenos de cruces y rayas,
y allí tienen escribidos
'. eje.mplo, de, 1 ~ pá tri a céltica,; que ~e niega
los gorgoritos que cantan. n
~ ex1st1ese alh Ja n:ás ; p_e ro ¿que neces1~ad hay
de b uscar a l reg10 nalism o un g énes1s para
El charro que así habla no ha muerto.
patentizar su ex isteuci a?
Está v ivo y muy vivo por esas llanuras de
. Ha~~ª ~x.isti ~o 6 i: o la a nti g ua ~átri a cél- la Armuña, envuelto en la aguarina y pro, tica, Gahc1a t 1en e literatu ra y caracter pro- teaido contra el cierzo en la houdura del
: pio, recreos propios) sus hijos, costumbres
y ti pos que n o se confunde n con los de ba~ranco 6 en el solapo de la peña.
Tambié n escribió Torres otro romance
otr~ pro\·incias, y e?e s:llo sing~il ar de las con el razonamiento hecho por el alcalde de
' reg1011es puede dar vida a la poesia , y á una
. .
¡ literatura que solo encontr ó eco, enhora- Tejares al rey D. Fernando VI.
Copiemos algunas estrofas, que dibujen
¡ buena, pero eco potente y robusto, e n un el carácter del campesino exponente.
1 pedazo del s nelo.
;
...
ccAjorcad á los dotores,
1
De suerte que no sou, a n u est ro JU1c10,
poderosas razones las emitidas en con tra del
zerujanos y barberos,
q u e á zorrón borrón nos matan
regionali mo, ni bastan, á lo que entendesin tener premisa vueso,
mo para anularle, ante la razón y el frío
y aún de los que tien licen cia
e. ·amen.
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si ven di mais vei n te cientos,
tendrás más vasallos vivos
y tendrás menos enfermos.
Y por fin, ir ajorcando
como juéreden saliencto,
verbo y graicia : vagamnndos ,
ladrones y ejecn ~eros .
Premiad á los q11e se acogen
á servir vnesos em preos,
¡ola! si j ueren honrados,
si no, dadles pan de perro.
Por fin y por pos tre, rlai
más amparo y más consuelo
al soldac10 1 · qne por vos
se va á perder c.l pc11cjo,
que annqne los demás metezcan
no tanto, señor como éstos,
pues sirven con más descanso
y dembajo de cnbiertos. »

Oller 1 Con suelo ::\I n ii oz, .-\.nrora Barln, :.\Ia·
' ria Lnisa Ferná nde7. , Concepción Durante ,
· Inés Dn-Brenil , ::\Iatilrle .-\resce, Corina
Gomez, ::\Iaría Go m ez, R ~faela Lopez 1 ).f arí a Galba11, :\.n a J osefa Q ...;u na, :.\Iaría X oYel a y :.\I aría J osefa Fe rn ández : nolahlcs,
Emi lia de lét T orre, Isabel La,·iña, :.\ Iaría
Regla G ome z, I3lan ca Ll eca) R osar io I3t1stamante, Engracia Ferná nclez , Cariclacl \" i, la, Isabel Paclro n, .-\.cl elai cl a Perecla, Ho rten sia Perez, Dolores P aez, y D olores P agé. ·
; !mcnas, l\Ia.ría ::\Iací a y .-\m paro A h ·arez.
E sos exámenes han sido brill an tísi mos,
: tanto por los trabajos prese ntarlos , todo de
' delicado .~· nst o 1 CCJ :n o por la soltu ra cu 1J< ¡11e
las alumnas co11testaron ú las preg nntas que
: se les hicieron, p re parando y cor ta ndo ,·es ti: dos; se presenta ron in fi nidad de bordados y
i primorosas labores) con fecc io11 aclos y ú m e. dio confeccionar , qu e era n co n jnstic ia acl ( Concluz"rá).
¡ mirados por el tribnnal y por el público qne
honraba el acto. La cl ase cle cort e y prepa: ración d e labores de Cen tro Gal leg-o, e.-tá
LOS EXAMENE8 EN EL CENTO GALLEGO
; llamada á ser un pl a ntel cl e e mi nentes pro. fesoras y antes de elos años podrá s nrti r de
~1 .
i mod_is.tas á todas las grandes cap ita les c1 e
~I~ r~ os resultados obte~rn1_os en el, c~ntro Amenca.
.
.
~· ~ ¡ Gallego en los nlt11~os .examenes,
Los resultados en esa clase obte111d os, s nden~tan nn e;-traord111ano progreso · pera con mncho á las grand es es pera n zas d e
en los estud1os de pnmera y segunda ense- · sn foudador, el actna l presid ente de la secñanza) así como en los r1e aplicación, ador- ción cle instrncción D . \'ice n te Frai z , . cl e
no y labores, recientemente inang·nrados en la Directi\·a del Centro G a ll erro i la c ual
aquel instituto.
e
felicitamos sinceramente.
,-. l
Para comprobarlo, basta fijarse en los siguientes datos que nos facilita la sección de
* *
.
instrncción de aquel CeEtro y que ofreceEn los e x~menes de sol feo, c:rnt o y pia no,
mos á nuestros lectores para satisfacción de : del Centro Gallego, as ignatnras á caq..;o cl el
los padres de familia que etl\'Ían á sus hijos · profesor Sr. Palau, ha n obtenicl o la tH1ta cle
á las clases del mismo.
· sohrcsalicutr·s: en el primer g rn po D . J osé
*
J. Padrón 1 D . Elor .:\Ierino y D. J es ús R o* *
111ay, y de no/rr/1/(·s: l). Fra11 c i ~co I . . o pcz y
En la asignatnrn. cle francés han obtenido D. Casimiro :\Ioimcllta-.r·: n el s c.~· 111Hl o g- rn nota de sobresa!?'cnLl's: D. Enrique Bonznma- po foeron cC"difica<los cl e so/Jn·sal/0 1/1 ·s: du11
yor, D. Daniel Vazqnez , D . José Ci<lre, don José Torriente, D ..-\.rtnro Esca ró ~ · D. J oaJuan Sacristan y D. Artnro Nuñez; de no- · quín Sollozo, y de bucnos: D. S ah·ador Ya tables: D. Esteban l\Iatos, D. Miguel l\Ios- ñez, D. Vicente Fernanclez :; D . E nri que
quera y de bueno1 D. Benito Cajaraville.
Agnirre.
.
.
En inglés, sobresahcntcs: D. Abelardo , En.flauta, han s1cloca lificaclos cl e notabll:s
Uría, D. Antonio Rodriguez, D. Antonio : D. Joaqnín Sollozo y de bu cuo D. \ ºicente
Vilela, D. Enrique González, D. Gumersin- : Femández.
do García, D. l\fario Escobar, D. l\Ianuel
En jnºano, D. J oaquín So11ozo, D. J es ús
González, D. Ramón López, y D. Ciriaco · Romay y D. J oaquín I. Padrón, b1tt,' nos.
Fernández; notables, D. Andrés Capá, don . En ,,. z.o!Íll, D. Arturo E scaró, nota/Jlc.
Isidro Ferrer, D. Enrique Pol y D. Ricardo ~
- - - - - - ·--?~
Melón; bueno D. Manuel Valdés González; :
aprobada, D. César González.
PRECURSORES ESPAÑOLES
En dibnjo lineal primt:>r curso, sobresa- ·
DE LAS CIENCIAS NATURALES.
'Hentes: D. J oaquín Vidal, D. Man nel 1\1011- :
tero, D. Ramón Fernández, D. Severino
~- te11rfa.-l. 11n \.l nt iSuei ro, D. Antonio Rei monclez y D. Casi- Rei\·inclkar:ione,;;.-.-\plicaeit1n
r:a rlr: ;;r:rita r•<J r ~ha ke~ pea n:_..--P rim f:' r••;- C·•h·::i ··,,mír<) Fraiz; 1w!aMr: ·. ~ JJ . :\nge:: Lr;p<:ztegui,
rle lJ<Jtir:ari'J"'. - Prh·il e ~io rl e 11 ,·,1_,k z:L- l\•ln:i•' llt:·
hoticari o~ rl e ':'iinrlrid .-=-Hipi'>lit n Hui z .-H 1 il 1'1 ~ . 
D. J osC: >1aría García y fJ. Alejanc1ro RoclriF<·Iix J>ala1;iO!-'. - Ord c1rn11zas d t ~ ( 'a ri os r \' . - La
guez; lmenos 1 D ..Jttlio J>rnts, D. César Goniglcs ia p:irroquial y la bot ka
zález, D. Pablo Marti11ez, D. l\fannel Carneiro, y D. Antonio Carneiro-Segttnclo
curso, sobrcsahcntcs: D.- Feclerico Ferrer y
1
-~
D. Rafael Pozo.
,
.~!~: ,C!J..: . . s nuerns teorías bi ológic::is en s n cleEn aritmética y algebra, sobresai/entes: . 3: :~ I sarrollo expansirn se h a n a poc1e r::iD. Manuel Vazquez, D. José Cidre, don .
do d e 1as colecti,·icl ades h n111 a 11 ~1s
D. Juan Sacristán y D. i\Iignel .l\Iosqnera; para some tcrlas á id é n t icas lcyes cl e e\·ol\l notab!es, D. Benito Cajara,.·illc y D. Enrique · ción qttc las recon ocicbs e 11 los o rga11i s m os
Bouzamayor; bueno, D. Vítor Fernánclez . naturales á trnxés d e las s tt cesi\·as fases ck
Premio 1 D. J uan Sacristán :\Iartinez.
su vida. Seg ún este cri t eri o, se cons idera la
En aritmética mercantil v tenecluría de historia como manifes tac ió n concrc:tci. cle b
Lib~os, sobresahent{'s: D. Lui~s ~ázqnez, don ¡ biología ge n ~ ral, y s n per fecto ctllti\·o _exi Mano Escobar, D. Arturo i'Junez, D. J nan · ge reco11stn11r tota lm ente el p<:tsaclo s111 c:l
Fernández, D. Antonio Vilela, p. Sah·ador más le\·e menospreci o cl e todas bs formas
Pons, D. Pablo Ro :1rig li.ez, D. Antonio Ro- de la act iv idad hnm a na 1 á b manera qne la
driguez; notables, D. !\lannel Escolar y don pa leontolog ía escudriii.a en el fondo cle la
Manuel Cert.
, tierra los rndimenta rios organismos que ini En solfeo (clase de señoritas) sobresalien- i ciaron la fl.ora y la fau na qne hoy presentes: Carlota González, Emilia de la Torre, 1 ciamos.
Caridad Vila y Ana Emma Relles, cada una 1 Engolfado el hombre en ta n p rolija tarea,
de las cuales obtuvo además un premi'o.
1 vindic6 mnchas inj us ticias, exaltando á las
En corte y preparaci6n de labores, sobre- 1 humildes que yacían e n la fosa común de
saHentes: señorita Dolores Barreto, Amparo los anónimos, olv id ad os por aqnella aristoRodrignez, Concepción García, AntoniaJo- crática histori a , qne solo jnzgaba digno
rrin, Ana Emilia J orrin, Concepción Almei- ocuparse de reyes y cnnd i l Ios. Estos preceda, Jnaqa Elisa Oliva, A.dela Oller, Ana dentes d e re ivin cl ic:i.ción me esti111tlla11 á
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contribnir a! esclareci m ien to cle la verdad
histórica, relatando, si n te mor de l r idíc n lo,
cna n to h icieron los anl ig uos bot icar ios espafioles para fomentar entre los su yos las
ciencias n at u rn les, y por c n yo progreso ta nto .. e e. forzaron, q ne au n hoy) no sólo p odíamos, sino q ue debíamos insp iramos en
s n ge n ero~a co nd uc ta.
T razando el plan ideal de la cnltn rn hnm a na) las i l1\·e.-;tigaciones cie n tíficas q ue concl nce n a l con oci mi e ll to especu la t ivo de los
fe 11 óm e 11 os 11 atnralcs ,. de s11s le\·es h a n <le
preceder 11ece::;ariame1i te á las a'pl icaciones
pdcticas q ue del alltcrior co 11 oc im ie 11 to se
clcri ,·:111, 1tl'ccsit:lll<lo é·stas c11 s11 co 111 plcj idacl t\ll a i11tegraciú11 de clatos nu merosos,
cnyo estttd io pre,· io se lwce indispensable
para cletcn n inar la soliclaria y recíproca infl uencia de toclos lo.- faclores qne co11cnrre n
á lo.- re.-ultac1o.- prácticos. ::\o . é co11cibe el
perfecto clominio de b máqnina de vapor
sin haber es t ucl iado a n tes los órganos mecánicos que b con tituyen) jnutamente con
las leyes relati rns á la tens ión de los vapores, á la natnra leza de lo. co m b ust ibles y á
los m odos de q uem arlos 1 con otras mil circ unsta ncias iufl u ye n tes en la ca n ticlad y form a d el t rahaj o que la m áq u in a h aya de ej ec11tar1 el c na l se despre nde como resul ta n te
cl e las in n nm e rables co m ponentes rep resentad as po r todo lo q ue i n terv iene en este
co m plcjo 111 ed. 11 ico, s in ex cl uir la últ im a
nillli edacl est im ada co1110 insig-11ifica11te.
Sin L'lllhargo , L'I p roceso hi stórico <k los
desc ll b r i lll 1t.: 11 los CÍC't l l Í f1 cos 11 0 obedece Cll
11111 ch as ocas iones á este prccepto lógico;
ante:.; al co n trar io, e l ill st in to práct ico) host ig-a cl o por las 11 ccs idadcs cle la \'ida, tie 11 cle
<Í. sa t isfacerln:..; cl ic tamlo rç·g·las é i11\·e n ta ndo
p rac e.el i111 ic 11 to:-; que t racl ucc n cnm pl ida m ente los prop<'>s itn:..; de: s1 1 a 11 lor, ú pesar ck ll O
C <! ll<.l CL'l'Sl' I<>:' r111 1<la1 11 v11l<>S ra ' Íll \l :tks Cj ll C
c.\: piiq 11c 11 lus n:s 11 lt;ulos o l> tcnidus. Y :d1Ít
rn ~b : p 11eclc afiri 11 ar:'e, rcb 11 sc:111d clctc!1ida111 entc los oc nltos or1g n _ cle lo. Jgra 11cles in\·e ntos realizado.- por el h om bre para atcncler á s11s necesiclades má. apr miantes, que
ll egó i c ll os y los perfeccio11ó por un a como
in t ui ción instintiva) resistienclo clttrant sig los y siglo. á las exigencia. de la invc tigac ió11 racio na l afanosa clc xp licarse ln prod ucc ión cle tales resnltaclos qne tenazmente
se burlaba n clel pensam icnto.
Llegacl o el h om bre á la escena de la viela
pob rísimo de recursos, con el entenclimiento
rn c1im en tario y torpe, y con necesidades perentori as ex ig ie ndo ser satisfechas sin dem ora , y cercado de enemigos q ne le prodttcí an "ª e:'n~ n to. "ª cloh'r. el 1nstinto de
~0tl:3~~\-,1<(~n. dt?\':1..~ .n:-.1:<:·,t ·h• ;\ ti_L\1~\ç,\ y
1..1.:-::.c:-:~1;;:-':'.h:.1

P.1.:.1, i.t.

¡•.t~".t :-:1..•1th~ t1..' :,
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a mansar, lÍ. los tirano.; clc su cxistencia~ y
en c:sta grandiosa. cpopeya iniciacb en los
a lbores de la prcliistoria, prosegttic1a sin
clc~ca11so basta n ucstros c1 ías, >.que seg n rnm ente co11ti1111ará su majestnoso desarrollo
111 ie n tras el hom bre s l\ lJc;i~ta en el p1a11eta.,
co 11 ce11t rC> s11s afanes c11 gara11tizar sn viela
aspira 1icll) (t prolo11g-arla y exi111irla del doloroso lril>11lo i1111rnl'sto por 1:1.s ca\lsas del
m:tlcsL1r q11c k a:..;cdiah:lll . l':ll C:-i l:l situa.·
ciú11 nq~·c11tí s ima, ¿có111 0 esperar clcl pe11sa111 ien to s11 dcsarrnl lu 11ur111al y si :-; tcrnilico,
alcanza11do pri111 cro las ideas en :m pureza
teórica para e11 c, trnarlas dcs ptt és en la complejiclnc1 c1c lns a plic.'.lcio11cs? Lo que necesitaba el hombre ernn res ult.'.lclos pricticos)
clóciles scn·iclorcs que le nynclaran ú sobrelle\·ar la carga de su existencia precaria, y
en · bnscarlos se extrema.ha, .-in preocuparse
cle plan ni método, con el mismo clesorden
cle las familia.s necesitai:las que, dudando del
presente é ignoran elo stt porvenir, viven al
clía, sin presnpuesto posible ni otra aspira·
ción qne no perecer de miseria .
...-\sí se explirn que ante la necesiclacl de
,.i \·ir pri mero, y los :rn liclos de vi vir mcjor
clesputsl orrczc:t J:t C:\"0}11rÍÚ1l clc ia Clllt11ra
hunian:i. c:l apare11tc co ntraste de precc:dcr
r :l

LA TrnRRA GALLEGA

·~··!···············································~·~·~·~~······~~··································•••1•••···········································
losco11oci111ic11t\)S cll! nplicnci611 {t los espe- y otros que se pr?dttjese11 en el,mismo Beculativos ú tl!Úricos; pero <.:01110 l.:11 el f111jo )' tanws y su térn11110, pero que a stt regreso
reflujo de lns activiclacles psíquicas el espíri- tenían que ir á la Coruña á descargar lo que
tu asciende del hecho concreto á la idea ge- trajesen y pagar los derecho~ es~able;idos.
neral y desde ésta \'tteh'e á los hechos para Fné mo ti vo por esta determmac1ón a conadquirir nu e vos elementos, á la manera q tte secuencia de la polémica que existía entre
los ríos nutren las nubes y despnés descien- la Coruña y Betanzos sobre la descarga de
den en lluvia para engrosar á sus generado- sal, que solicitaba este puerto y negaba el
res, sin que: jamás se interrnmpa este perpé- primero.
,
.,
tuo ciclón; en el oscilatario ir y yenir de las
r8 Julio 155.-En este dia padec10 el marsensacione y las idea, en aquellos primar- tirio Santa Marina, natural de Galicia.
diales inventos de aplicación, sorprendió el
19 Julio 1850:-Los ~r.íncipes alemanes
hombre los elementos ideales para la cons- , vVe11nar Hgervmhen visitan el arsenal de
trucción de sus Yastos sistemas científicos; y ¡ Ferrol.
como el saber vulCYar no se diferencia del : 20 ]ulia 1745.-Publícase el tomo segunsaber científico, sin~ que ambos son eslabo- do de las ((Cartas Ern<lítas,)) del P. M. Feines de una misma cacle11a, así de la tosque- jóo, r'~ edición.
clacl clc unalpráclica rndi111c11laria )'empírica
brotaron csplé11clidas ideas, como la maripo- ;
•-:;;r.jtÇ-·
sa que rompe stt grosero capullo para des- '
A ANDRES MURUAIS, MUERTO.
plegar los ricos colores de sus a las. --N' o
maldigamos jamás del empirismo de otros
SONETO.
tiempos, ,Porque, mal que nos pese, son sus ,
Cesado habfa el cántico sonoro
hijos leg1timos los sistemas cientlficos de ' <¿ue fu<'.' (Lla. Pi'Hrin. nuncio de resente,
hoy y las aplicacio11e:s que de el los 11on11aly !l ln. voz del profetn, á. la del vate,
mente se cleri van.
Higulú en lns tribus silencioso llorn.
Entre los mil nzares de la ,·icb pri111itiva '
Hu~to iumortul dul upolfneo coro,
en que el hambre y los rigores del clima se ; Sobre las frente 8 que el dolor abate,
mostraban en toda stt crudeza, la sal nc1 <le 1 Himno tel'l'ible entona de combate
aquellos misérrimos individnos estaba en
Ln. férrea lira <le las cuerdas de oro.
constante peligro; y á pesar de su vida groNo enmudeciõ, callõ. ¡Gloria al que brega
sera, que embotaba la sensibilidad, las enCon ánimo \'Ulíente y diestra. brava,
fermedades debieron ensañarse cruel mente
Y untes muere en la lucha que se entrega!
en los progenitores de nuestro linaje; y en ,
¡Ob, tierrn. de mis padres, tierra esclava,
medio de sus agudos sufrimientos, como inTu redención es huósped que no llega,
medi ato acto reflejo, habrán vuel to sns trisSol esperado en nodie que 110 acaba!
tres ojos á cuanto les rodeaha 1 suplicando
M. CuRRos ENRIQUEZ.
elementos benéficos y amigos que mitigaran
el preponte influjo de los siniestras causan- ·····················································~
t s de su. dolores. Est primern. angustiosa
miradaqu fij6laat ncióndelhombresobre
LAS CUATRO HERMANAS
l va icdad d cosas que en sn derredor se
xt ndían, rcpr senta el momento inicial
de la inv tigación ci ntífica. Con el primer
dolor com pr6 1 hom l r el pri mcr dato relativo al conocimi nt d los ser s nnturales
Y ~ s l ntou ·, 111 it <1 P r 1 · cr cicntes
fan s d ln vid , , ·n t lo. t rr nos sigu 1
11 m br · pa n 1 . n
n pli ·tn
11 ign, 1 ,
,
,
.
.
m n el • L · gérlll 11 s
1. ci uci J la
IIace dias 11eg6 a Santiago un desgraciaN tur' l .zn. llá ti n 11 sn rí 11 cu 1 s co- 1 lo niño de la. Puebla del Caramiñal, que
'lé ·
f
J~al? d nqu llo . in~ licc qnc a su desva- ' su re ataques ep1 ~t1c,o~.
hm1 uto Irnscnban r medio á sus males.
Es un caso cunos1s1mo, que llam6 la
atención de todos los profesores de aquella
J OSÉ R. CARRACIDO.
escuela de Medicina.
Se reunieron éstos en la sala de Santiago
"' - ·
que pertenece al hospital clínico y examiEFEMERI DES GALLEGAS
naron detenidamente al paciente.
Dícese si esos ataques obedecen á un tuI I Julio de 1845.-Se concede .á D. Casto mor qne tiene en el cerebro la infeliz criaMéndez Nuñez el ascenso á guardia marina 1 tura. Esta inspira compasi6n.
de primera clase.
1
El desgraciado hace tres semanas que
I I Julio 1846.-Espídese á D. Casto l\Ién~ está en contínuo dolor. Debido á los ata<lez Nuñez el Real despacho de Alferez con [ ques, el brazo y la pierna derecha, parecen
la antígiiedad de 16 de Enero.
por momentos que se van á desarticular.
12 Jnlio 1843. -D. Fernando Valbdares ~
Las convulsiones son horrorosas.
Sarmien to crea el célebre tercio de infantería
Se alimenta sol o de leche y por la noche
de Vigo.
duenne profundamente .
. r2Julio 1824.-Nace en la Coruña el insEl caso, según dicen los médicos, es supirado poeta D. J osé Puen te y Brañas.
mamen te raro.
r3.Julio 1472.-E~.critura otorgada por los
Díc~se si se le practicará al enfermo la
monJes del monasteno de Jubia cediendo y operación del trépano.
aforando la casa de Andrade al Señorío esAl lado del epiléptico está su padre, úni.
piritual de Ferrol y otros pueblos.
co testigo que nunca se aparta del lado del
r4 Julio 1776.-Es consagrado en l\Iadrid enfermi to.
el Ob.ispo de Orense D. Pedro de Queve<lo
Este no hace otra cosa que llevarse las
Y Quintana, apadrinándole la universidad manas á la cabeza, prorrumpiendo en ayes
de Salamanca, que le regal6 un ma()"nífico que emocionan al ser más sensible y frío.
pectoral..
¡:,
El cuadro es angustioso y terrorífico.
En el monte denominado Pereiro de
r5 Jul10 1823.-Apodérnnse. de Ferrol los
gener~les franceses Hu~e.r y D' Albignac, la parroquia de Santa María de Villestro,
sometiéndose .á la guarmc16n.
ha sido brutalmente maltratada Dolores
r5 Y r6 Ju.ho.-En estos días s~ ju:6 con Barreira Meiro, esposa del perito D. Magran solemmdad en Lugo la co11shtnc1611 de nuel Rey Barreira.
r837. .
.
El autor de tal hecho ha sido D. José
fi 1 7 Juho r345.-R:a1 carta de Alonso XI 9uldris, .~ecino d~ Laraño; y dado parte al
ec~ada en la Coruna, mandando que los JUez de mstrucc16n de Santiarro se ha
vecmos de Betanzos puedan cargar en su constitnido el mismo con el escriba1no y el
puerto Y llevar á la Coruña, los Yinos, p n médico en el lugar del suceso, acordando la
1

1

1

tra~lación para su .casa
r~·e1ro 1 que estal~a tirada

de la Dolores Baen el _c~mpo? conI tmuando luego las oportunas d1hgenc1as.
~ntrada, como se halla, según las gent~s
dec1an, en el noveno mes de embarazo, temese que sobreven~a un aborto:
.,
,.
En el hospital de. Santiago fallec10
, una pobre enferma á quien le, hallaron en
i su casa 5·º?0 :ec:les, que or~eno antes de su
muerte se mv1rt1eran en misas.
.
Cuando acababa de regresar á lapa·
rro.quia de los Angel~s, ayu_ntamiento de
Bnon, el mozo Marcelmo Cnsman Malvares, que se había ausentado para la Habana
hace cuatro años, lo detuvo la fuerza de ¡a
Guardia civil del puesto de aquella locali·
dad á consecuencia de tener_lo re~lamado el
jnez de instrucci6n de Santiago como autor
de lesiones á su convecina Carmen Pedrouzos.
En el cam.ino de Serramo á Santa
María de Salto, un caballo se encabrit6,
arrojando al suelo al niño Fidalgo, que lo
montaba.
Emprendió luego el animal desenfrenada
carrera, arrastrando al niño que quedara
amarrado por la cintura cm1 el ramal y cuya cuerda le daba dos vneltas al cuello.
La infeliz criatura resultá casi extrangulada, murienào poco después.
Como presunto autor de la violaci.6n
de la joven María Josefa Vidal, de 2r años,.
vecina de la parroquia de Landoy, (Ortigneira) fué cletenido por la Guardia civil
del puesto de aquella villa el paisano Luis
Freire Pita, de 25 años, convecino de la
ofendida, contra el cual present6 denuncia
el padre de la misma.
Por orden del juez de instrucci6n de aquel
partido, ingresó en la cárcel.
Fueronpuestosenlibertad, todoslos
. individuos que se hallaban presos en la cárcel á consecuencia del asesinato de Valdoviño, á excepción de un hermano del muerto, que se dec 1ar6 autor del crímen.
Han fa.llecido:
En la Coruña, D. Antonio Cancelo, doña
Lorenzo foés Caridad, D~ Cármen Galue
p
d D ] é "
d D E ·1·10 v·1
orra o, · · os ..... ragu e,
· mi
llamor Castro, D~ Ramoua Castro, D~ J osefa Argoyende Agan, D~ Dolores Cortiñas,
D~ An~ela Calvo González, D. Benito
..,
Blanco Gómez, D~ Adela Suarez Raliño,
D~ Consuelo Siso, D~ María Rey Alfaro,
D~ Aurora Caberes Patiño, D. Francisco
López González y D~ Dolores López Anta;
en Ferrol, D~ Dolores Neira, D~ Juana Torrente y D~ Luisa Fondevilla; en Santiago,
D. Manuel Dedes; en Vegas del Río, doña
Sabina Fidalgo.

1
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*

*
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*

*

*
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Dicen que :eor la benemérita de este puesto han sido detenidos y puestos á disposición del ] uzgado instructor é ingresado en
la carcel de partido, Antonia Castiñeiras y
sus dos hijos Dositeo y J osé Antonio Galle·
go, todos de la inmediata parroquia de Labio, y considerados como autores del robo
de ro onzas, ro monedas en oro de 25 pesetas, 4 medias onzas y varias monedas de
plata, perpetrado en casa de Manuel Sanfiz
de aquel punto. La cantidad sustraida importa aproximadamente rr55 pesetas.
Añádese que los guardias civiles Antonio
Castiñeiras Díaz, Genaro Pena, Pedro Prieto y el sargento Manuel Nuñez, han practicadQ incesantes pesquisas eti averiguación
de los autores del hecho, resultando autor
el Diego y sn otro hermano, y que las mo·
nedas encontradas estaban ocultas enlapared de una cuadra de los ratas en cuestión.
Dicen de Ribadeo que rema gran

*
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efervescencia entre la clase trabajadora del 1 botín por temor sin duda de ser sorprendi- meses de edad, que yacía reclinada en un
pueblo de Boal, con motivo de la introduc- dos.
lngar in me diato, y después de algún tiem ción de máquinas de c1avaz6n, industria 1 Se va haciendo necesaria nna batida e n po decidi6se el padre á ver lo q ue ocurría,
que venía sosteniendo á numerosos herreros toda regla para ex term inar á los n um erosos : ofreciéndose á su vista u n triste espectáculo:
que de ella vivían.
aficionados á lo ageno que p ul ulan de noche 1 la ti erna criatura con el rostro casi desfiguEl prelado de Lugo, dando una prue- por las cercanías de Orense.
; rado, se hallaba arrollada por u na culebra,
ba más de su inagotable caridad ha enviado
Se trabaja con ac tividad en las obras ¡ y él presa de horri ble desesperación se volal Ayuntamiento 4000 pesetas para distri- de la carretera de Orense á Portugal por : vi6 háci a su m njer y dándole con el azad6n
1
buir por mitad entre la casa de Beneficen- Celanova.
en la cabeza la dej6 muerta bañada en abuncia y el Hospital.
El trayecto, que comprende u na calle de ! dante sang re. L a ví cti ma, seg ún se dice,
Gran número de personas rodeaban aquella villa, pronto qued ará terminado.
· h abía permane cido ind iferen te á las voces y
la carcel de Lug-o, con objeto de ver á los
Reviste caracteres al armantes la emi- ! lam en tas de su hija, ignorando la gravedad
reos de Riberas de Miño, que salían con di- gración en varias pueblos del -:\fonici p io de del caso.
rección á sus respectivos penales.
Sarreáus.
'. El s uceso prod ujo dolorosísisa impresión
Diez eran los que formaben la cuerda,
En Escornabois se ha n cerrado muchas ; en ]a parroqu ia.
convenientemente esposados, acompañán- casas, habiendo sus m oradores em prendido , E l labrador se halla en un estado de abadoles ocho guardias civiles al mando de un el viaje al Brasil.
. timiento y al l ngar del suceso concurrieron
.sargento.
.
1
Los impuestos, gne van haciéndose inso- sns parientes, desarrollándose escenas verDesde la cárcel· basta la estación la gente portables, son la causa de la em igraci ón.
. daderamente desconsoladoras.
En la romería del Ni ño J esús q ue se cele- · Oficial mente no está confirmada esta nose apiñaba para ver á aquellos infortunados;
y aun cuando algunos revelaban mucha br6 en Porvanza, Amoeiro, promo vióse u na ! ticia.
tristeza y desconsuelo, otros en cambio apa- reyerta entre los mozo.:s de P arada y Palm és !
Ha fal1ec ido en la cárce1 de Ponteve·rentaban bastante resignación.
resultando gravemente herido de cinco p u- i c1ra, Domingo Fernández (a) Mosca, proceYa en la ·estación varias personas soco- ñaladas el jóven de Fon tao, Darío Nov oa. ! sado por el crimen de Sombraboa, que tan
rrieron con limosnas á estas desgraciados.
i Tres mozos de Palmés han sido ca ptura- ' tris te celebridad alcanz6 en Galicia.
Momentos antes de ser conducidos al co- dos como presuntos autores de la re yert,1.
La vista de este p roceso b.abía de celeche celular dirigieron todos ellos amenazas
Noches pasadas ha sido apedreada la b ra rse el 2 1 de Agos to. Las acusaciones pecontra el Cortiñas y el padre de los Balboas, casa rectoral de Castro de Laza, Orense.
dían para el M osca, la pena de muerte.
acusándoles de testigos falsos, y añadiendo
Se ignora quienes hayan sido los autores. ·
En la parroquia de T eis, inmediata
que por ellos se . veían así y que tenían que
El Juzgado de Verín instruye diligencias. á Vigo, murió una mujer á co nsecuencia de
morir condenados.
Han fallecido:
un desg raciado accide nte.
La fnerza de la benemérita tuvo que proEn Orense, D. Antonio Dominguez, don
Sen tada al a rrim o de un m uro cayó sobre
hibir semejantes manifestaciones, evitando Luis Castillo; en Souto de Limia, D. Fran- e11 a un b ney que iba h uido y le destroz6 el
quizás un alboroto.
cisco Docal; en Carba11ino, ni; Concepción crá neo.
Por gestiones del conde de Fallares Pazo; en Villamartín D. l\fanuel Vazquez ; · El animal saltá desde una altu ra de meel Gobierno ha concedido 5000 pesetas del en ~Ielías D~ Elisa Rodriguez .
; tro y m edio.
fond? d.e calamidades para distribuir en la
La infeliz se llamaba Benita Cabaleiro y
provmcia de Lugo.
l era de edad avanzada.
Han sido detenidos en Lugo y puesDías pasados fué acometida brutaltos á disposición de la Alcaldía, dos jóvenes
' mente Hn a niíl a cle once años, en la parrode la Coruña y Ferrol., qne encontrándose
· qtti n de Horn, qtt e se clcclicaba en el momcnbastante cargados de amíli'co, penetraron en '
. to á coger ]cii a.
1
la casa de lenocinio conocida por la de L eE l autor de h echo tan salvaj e, para lograr
•
ganz'tos, emprendiéndola á puñalada limpia
'. su objeto, ve ndá los ojos con un pañuelo á
con la popular Lacoya: que en estado basEn una casa de labradore s acomodados la in feliz criat ura y le tal?Ó la boca :para
tante grave ingresó en el Hospital muni- de la parroquia de Campañó, cercana á : que no p ndiese dar voces p1diendo auxilio.
cipal.
Pontevedra, cometióse un robo , sin inciLa niña se hall a en grave estado y el auHan fallecido:
dente alguno, pero que, por lo mismo, in- : tor de ta n i nfame ate n tado confesó el hecho
En Lugo, D. José Mi; Fernández, D. Pe- dica las buenas disposiciones que tenía el · á los padres de aquell a para que le perdo11adro L6pez Vega, D. Saturnino González y caco para el oficio en el cual se le cree sen.
D. Antonio Franco.
nuevo.
·
Han fa l1 ecido:
En Vivera, D. Luis Romera y Di: María
Agazapado dentro de la casa, no sali6 de : E n Pontevedra, D~ Carmen Alvarez de
Pérez.
su escondite hasta después de la una de la Boente y D. Castor Fernández; en Vigo,
madrugada, cuando todos los habitantes se 1 D. R am6n Gomez Percero; en Tuy D. Mahabían retirado á sus habitaciones y supo- , nu el Crespo ; e n Porriño, D. José Benito
níalos dormidos.
i Carballal.
Dirigióse á la habitación del h ijo de la '
dueña, que es viuda, y de los bolsi11os de .
un chaleco, pendiente de la cabecera del
NOTICI AS LOCALES
lecho dortde aquel donnía, sustrajo un reloj ,
.
Ha sido detenido un snjeto llamado J osé algún dinero y una llave, apoderánd·ose de .
María Rua, álias Cha1~angui'ta, por un mu- paso de un revóh-er, que encontrá en la ; Se desea saber el paradero de D. Rem1! gio Vei ga, na tu ral de Ferrol, como de 20
nicipal en la Plaza de Orense, á consecuen- habitaci6n.
Conociendo perfectamente el terreno y años. Sus padres no tienen noticias de él
cia de haberlo cogido casi t'nfraganti' sustrayendo varias trozos de la tubería que con- provisto de aquella llave, poco le qnedó qne desde Octubre de r893 . En esa fecha estaba
duce el &"ªs fluido á la casa número 4 de la hacer para abrir la cómoda donde se gnar- colocado en la cal le del Sol, (de la Habana)
..
~
misma via, por el cnal se seguía la pista con daba el dinero, apoderars~ de cnanto encon- : n ú m.e:o .4 ó ~·
tal motivo á Francisco Chaves, zapatero de tr6 á mano (nuas dos 11111 pesetas) y aban - . D m g1 rse a LA 1:IERRA (jALLI~GA, 6 .á
::>ficio, cómplice snyo en la perpetración de donar el campo, sin cuidarse de dejar se ílal , D . J osé Novo Garc1a, abogaclo, S. Ig11ac10
algnna de su perso11a.
84, Ha hana. ,
otros veinte lmrtos del mismo género.
La polida logr6 ya cktcner en PontcveSe rneg-a. ;~ los periódicos que rcprocluzPues bien, este individno fné detenido en
dra
al
autor
del
hecho
Manuel
Bl
anco.
S
u
can
esta soltei tud.
la calle de la Florida por otro agente de la
autoridad y puesto seguidamente á disposi- aprehensión tuvo lugar en la estación del '
En los últimos exámen.es verificados en
ferrocarril, cuando se disponía á tomar el
ción del juez de instrucción.
tren
con
dirección
á
Vigo.
la
Ese nela .Normal Su penor de Maestras,
E~ta autoridad recorri6, acompañada de
Según confesión del mismo ratero, á q uien · ha obte1:ido, con califi.caci?n ~e .sobresalienun alguacil y de un obrero, varias de lascasas de donde ambos aprovechados sujetos Ie fueron ocupados el reloj y cuaren ta y pi- te,· prev1os.l?s. oportunos ,eJerc1c1os, que fuesustrajeran trazos de tubería de algún tiem- co de duros, en aqu e:la ciudad le esperaba ; ron notab11ts1111os 1 el ti.tulo d~ MAESTRA
po á esta parte, y fué comprobando las di- con el resto del dinero nn tal An tonto, co- · ELE~JEJ\"TAL, la Srta. C~lia Rod~1guez Alonmensiones de cada uno y cerciorándose de chero y vecino de la U ll a, que también to- . so, hij.a de nuestro amigo y pa1s~no el Semó parte en el robo .
cretano del Centro Gallego D. R1cardo Rocomo había sido cometido el delito.
A
Vigo
pasó
un
agen
te
de
policía
sin
con:
drignez:
. .
.
.
Continúan los robos en las inmediaseguir la captura de tal cómplice. Supónese ¡ , Felicitamos á la d_1strngmda JÓven, que
cioñes de Orense.
aun no cuenta r5 anos d~ ~dad. por su rnDe la casa situada en medio de la viña que haya tomado el tole para otro punto.
Se
h
a
desarroll
ado
u
na
trágica
esce1 greso en el profesorado, fehc1tac1611 que ~la
que en las inmediaciones de San Francisco
posee D. Manuel Fernán4ez Quiroga, sus- na en la parroquia de San Martin de Tuy. 1 cemos extensiva á su amant~ padre, qmen
trajeron los rateros nocturnos que por los Parece que hallándose un m atrimonio oct~- ve reco1~1p~nsados por ta11 brillante manera
alrededores merodean todas las ropas y col- pado en las fa enas del campo, º">'.~ron repeti- l<;>s sacnfic1os qne le hn.. costado la educachones de u na .cama. 110 prosiguiendo en el das veces los lam en tas de su h1p, de pocos c1611 de la prccoz profesorn.
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mamente su sneldo enseñando ~on frnto á nor , Fern~ndez, :fr~ncisca ~olanco, A:-na
sus discípnlos, como dice el sab10 profeso~ Mana Qt\1.ale.s,. Cnstm.a Valdes, FloGnt~na
. Sr. Carder~rn..
.
¡ Suarez, \ 1rg1111a Garnga, Manuela ar aFaltó al11 una voz de ~oncord~a que
ma, A dela Pardo.
.
biese recordado esa doctnna, qtutando im- ¡ . Medal(a de Pl;t-~a: Jos~fina Po}anco, Altportancia al incide;1te y reducién~olo á sus 1 c1a Barb1er, Amer~ca RoJ,as, Mana~ osefa de
verdaderas p;oporc101_ies, esto es., a ui: caso Juan, ~~ercedes M. Fernandez, ~at1lde Lode etiqueta o corrección académica, ~tscul- pez, ~armen Pasto.ra, Ana M. Gardar:o,
pable en el mútuo cela por el cumphmento ¡ Amalla Marrero, Juha Pascnal, Teresa!Pmg,
de los deberes recíprocos, con lo cual hubie- Margarita Puig, Margarita Ruiz, Carlota
,
. .
fi
R · D 1
N d Fl
M
t D 1e
. raln qdnelda?bo a sal lvo la d1gmdad d;l lpt6º e~o~ M~1igu~b~~f~
o a,
ora argo '
u e
, y a e tn una; y como esa voz ia , vm
.
.
.
. á suplirla la de la pasión, que todo lo en ve, Se distribuye.ron aden:ás 15 ó. l~ ac;es1t
a otras tantas mñas, hab1endo asistido a los
· nena.
A consecuencia de esto, parece que hubo exámene6 82 al umnas de las 109 matriculaconcertado un dnelo que no llegó á verifi- das.
.
cnrse, y nos alegramos, porque, en realidad,
Dió final acto el señor Segura, manifes110 había razón para él, á menos que no se tando en correctas frases hallarse complacibusquen esas razones en cosas pasadas con do del resultado de los exámcnes; estimulá
las que 11::tcla tiene que ve r lo ocnrrido ese á las niiias á ser aplicadas y obedientes y á
día.
los padres al cumplimiento de los deberes
que tienen repecto de la educación y enseñanza de sus hijos, lamentándose, y con raE.ní 111 c1tt's c1t d Cole,g-z·o um1úcipal de ui- zón, de ver tan pocas madres en el local en
1/as de los barr/os de Pâialver v Clwves.
relación al número de niñas, con lo que
Difttí1dir la instrncción y ele\rarla á la al- parecía· revelarse un abandono que podrá
tura de las necesidades siempre en aumento ser de tristísimas consecuencias.
de la vida social, es deber que exije de los
Nuestra felicitación para las nifias estuPoderes públicos atención constante y es- diosas y para su inteligente Profesora, que
meradísimos cuidados, mientras la Sociedad debe estar orgullosa del satisfactorio resulno se halle en condiciones de relevar al Es- tado de sus des ve los en favor de la instructado de esta función tutelar para cuyo acer- ción de la juventud.
tado desempeño precisa en primer término 1
1111 Profesorado inteligente, laborioso y en- ¡
En el salón principal del Centro Gallego
cariñado con la misión delicadísima que la se halla expuesto nn magnífico cuadro a1
Socieclacl le confia de dirigir los primeros óleo conteniendo los retratos de los señores
pasos de la juventnd en la difícil senda de D. Fidel Villasuso, D. José Ruibal, D. Aula Yida.
selmo Roddguez, D. Bonifacio Piñón, don
Los xámencs celebrados este año en el
Con esto y con que los padres pongan de- Antonio Rivero Peon, D. Nicolás VillageCentro allego han sido interrnmpiclos con cidido empeiio en cooperar eficazmente al liú, D. Hipólito Carcaño, D. José María
un s pcctácnlo verclacl mlllcnte lamentable. fnturo bienestar de sns hijos, inculcándo- Ozón, D. Florencio Vicente y de todos los.
s vcrsion s circnlnn aceren el lo allí les sanos princípios, evitando todo ejemplo presidentes que tuvo dicho Centro desde su
ocurrido 128 leJunio. Pr scindienc1o cle de- pernicioso y obligándoles á concurrir á la constitución hasta la fecha.
tallc51 héaqui lo qu sncedió yen loqne con- escnela en eclad conveniente, se conseguirá
El autor de este cuadro D. Victoriano Covi 11 t! ambas. Co11sliL11íclo bnjo la pr siclcn- formar cindaclanos dignos, bnenas esposas y llazo, oriundo de Galicia, ha realizado en él
ia el 1 ~r. Frnir., prcsicl 11lL: clc la Sección
xcc lentcs rn aclres; el hogar doméstico será una hermosa obra, que el Centro debe apred Ius trncci6n del C 11tro, ·l Lribu11nl que siempre santnario de amor y de paz y el surarse á adquirir.
h t <1 • lifi c, r los j rei cios de las a! nm- l rogreso social se desarrollará normalmente
Los retrntos tienen mucho parecido y es
uns d ln el. ·e el· solfo , á arg d 1 macs- 11 medio del órden más completo.
elegantísima la alegoría de que forman
tro h ué, s pr · ·11t6 u1rn s iioritn, L cual,
Los exámenes celebrados el sábado últi- parte.
d ·pué 1 · liac r lm brillanl j rcicio l 6- mo en el Colegio municipal de niñas de los
ico fu~ iuvitndn por nno el lo. s iior s del barrios de Peñalver y Chaves, que dirije la
Centro Gallego. -Seccz!m de Sanidad. jurado á tr, zar n el enc rndo ln escala il nstrada Profesora, distinguida paisana Secretaría.-Servicio de Quintas para la
mu~ ic 1 y L í lo vcrific6 con rapidez y per- nuestra, D 1~ Matilde Gallego de Carrillo, son próxima semana.
fi cci6n notables. El tribunal se mostraba prneba evidente de lo mucho que se consiGARCINI
satisfecho de la alumna y el presidente la gne cuando se cuenta con aquellas dotes que
Inspector, D. José Lopez Perez.-Vocal,
mandó retirarse para llamar á otra. Entón- uosotros deseamos para el Profesorado, puesc s el Sr. Chan.é, pidió al tribunal se sírvie- tas al servicio de una voluntad perseverante. D. Manuel Perez Ardá.-Idem, D. José
se consentir en qne se dirijieran á la alumna
Admiración 11os produjo la prontitud, la Iglesias Gorriez.
algnnas preguntas más. No accedió el pre- segnrida<l y el acierto con que aquellas mulNTEGRIDAD
sidente, dando por razón el hallarse el tribn- jercitas· contestaban á todas las pregnntas y
Inspector, D. Antonio Villamil.-Vocal,
nal satisfecho de la al nmna; )' el Sr. Chané, demostraban en la pizarra, tratándose de D. Enrique Aznar. -Idem, D. Eduardo
creyendo que con estas palabras se 111e11os- arit mét ica, ó sobre los mapas, tratándose de Iglesias.
cababa su libertad profcsio11::tl y se le i 111 pe- geografía, q ne están enseñaclas no solo á
BENÉFICA
día usar de Stl legíti1110 c1erecho, cle11Jo ·tran- trnbajar con la rnemoria sino á discurrir.
Inspector,
D.
Antonio
Otero Pardo.-Vodo las condiciones de sus cliscípnlas, parece
Las materias sobre que ver.saren los ejercal, D. Manuel Fernández. -Idem, D. Gerque contestó: uSi la al mnna puede retirarse, cicios fueron: Lectura, Escritura, Religión,
mán Ma.rtín.
me retira ré yo tam bién, pnesto que estoy de Histeria Sa!!rada, Gramática, Aritmética 1
Q
R
'
d 1
·,
~
. DEL EY
á
m s aqm. '' l. umen o a acc10n á la palabra Geo~rafía (de Cuba, de España, Universal)
J
l •
'
.._,
Inspector! D. Víctor Collazo Oca. -Voa b au d 0110' e11 oca1, egm· d o c1e
sns n1sc1
pn las, Histeria
de España, ffie-iene, Dibuj· o li.
1
t
"b
l
d
¡
1
.
.
,
cal,
D. Manuel Lamas Souto.-Idem, don
m1entras e n una man aJa evantar acta neal, Urbanidad y Labores.
de lo ocnrrido. La 111i . ma noche el profesor
En tocbs demo~traron las niñas conoci- Antonio Lopez.
d e1 Cen t ro,• ' r. Cl 1a11c,
' prescnta ¡Ja l a rc111rn- mic11tos que ya quisieran para sí muclws
Habann. ?_.., Julio de 1895.-P. 0.-Luú
cia de sn dteclra, conrnnicación qne lltlbo ltombres.
.::~~;!:~:
de cruzar._e con otra en qne e le snspendía
Las labores, todas de bnen gusto y algnde empleo y sneldo, mientras ~e sustanciaba .nas primorosameute ejecutadas, eran objeto
FONDA DEL ~OMERCIO
el oportuno expediente.
de la. admiración de distintas personas que
DE
Tales son lo hecho , por ''irtncl de los asistieron alacto, entre las que se hallaban
J:r LE NTI N
VÑOZ.*
cuales se ve privado el Centro Gallego de el R. P. Quesuraga de la C. de Jesús y Huesprofesor tan inteligente como el r. Chané, tros distinguidos paisanos Sres. Nieto y Plá
REAL 66~-CORUÑA.-REAL 66.
hec11os que profundamente lamentamos, con Reguera.
Esta
fonda está situada en el punto más céntrico
tanto mayor motivo cuanto que pudieron
Tenninados los exámenes procedió el de la población
y próxima á todas las dependencias
e~itarse á tie111po, teniendo en cuenta que, ' Inspector vocal de la]. de I. P., D. Andrés del Estado, teatro, muelles y paseos públicos.
A la llegada de los vapores, trenes y coches, los
si todos lo rcglamcnto. cle exámenes con- Segnra, que ocupaba la Presidencia, á la
ceden al pre~ iden te cle un tribunal una gran ' distribuci6n de premios, habiendo obtenido: dependientes de la casa se hacen cargo de los equipajes y atienden cuanto ordenen los viajeros.
li.ber~a? de acc.i61~ para al ro-ar 6 a.cortar los ' Jlfcdalla de oro: Francisca Mejías, GuieJ~rc1c1os, no limitan por eso la que también , llennina Polanco, Isabel Polanco, María COCI NA A LA ESPAÑOLA Y FRANCESA ..
REAL 66.-CORUÑA.-REAL 66.
a 1 te al profe~or para, dentro de los límites T\Iiranda, Coricepci6n Miranda, Lutgarda
······································································································
de ln. prncle11c1a, demo. trar que o·ann legíti- . ntón, J\1aría Rojas, I~abel Ceballos, Leo- Imprenta "La Universal~'· de Ruiz y Hno. San Ignacio 15.
El último correo de la Península nos trac
la triste nueva del fallecimiento en Puentedemne del Sr. D. Lorenzo Vales Agra, padre de nncstro querido amigo el conoc1clo
fabricante de tabacos en la Habana D. Jesús.
El señor Vales era m ny estimado en toda
la provincia de ]a Cornña por sn intachable
honradez y sns e xee len tes prendas de caráct
er.
,
C
t.
Seo-un 1a prensa e1e 1a ornna, e1 en 1err0
del fi~rndo ha sido nna verdadera manifesta·
'6 d 1 1
1
l t iaroi parte nuc1 n e e ue o, en a cua on' I '
merosas personas.
· ·
1 1
l S
R
l
Pres1chero11 el e ue o, e
r.
ector, e.on
Nicolás Novo, Alcalde, D. ~Ianuel Paachn,
Y D. l\fanuel Villanne\·n.
Los corclones qnc pc11clínn clc b c:-irroza
fúnebre, que conducía los rcslos morlnlt:s
eran llcrnclos por los Srcs. D. Ferna11clo 1\lvarez, D. Danicl \'izoso, D. Emilio Lage y
D. Gttmcrsindo \':-ircb, todos ellos íntimos
del fitrnclo.
Sobre el féretro colod.ro11se bermosas coron::ts, última prncba de cariiio y recnerdo
de sus hijos y sobrina IY.1 Francisca .~\.llegue.
El cadáver recibió cristiana sepultura en
el panteón de família, obra rcciente y de las
de mayor mérito qne existen en la necrópolis de la localiclad.
Descanse en paz el alma del finado y reciban sus atribulados hijos, nnestros amigos
D. Jesús, D. Camilo, D. José y D. Estanislno, el testimonio del dolor que nos produce
la pérclida irrcparn.ble que acaban de experimentar.
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E L SUIZ:O
GAFE RESTAURANT
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GERVASIO FRAGA

ALMACENISTAS IMPORTADORES DE MUEBLES
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Galiano núm. 9.¡, esquina ti. San Josó
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GALIANO ESQUINA A REINA

~

Es el establecimiento más acreditado de Ia Haba1.1a, por la escelencia
de su surtido, la c_splendidez de su servicio y lo módico de sus prec ios.

~

COCINA ESPAÑOLA, FRANCESA É INGLESA. VINOS EXQUISITOS.
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! GRAN BAZ~~~~or:iA~I~~~~c;-:~:~;.FANT~~IA -.:.~'l!:
~

DE ::S::I'.EE.EO Y

'

~

. ~.::.
Inmenso surtido de Joyería fina de todas clases, efectos de fantnsfa :r muebles en ge nernl,
que ,..se realizan á precios
·
1 fobulosamente bn.ratos.
.,e compra oro, pata,
brillantes y mnebles de todas clases. Se lrncen trabajos clc Plat crfn y
Relojería.
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IGNACIO VAZQUEZ Y COMPAÑIA.
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Precios a,som brosos por lo económicos ·
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F A B R 1C A
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S O M B R E R E R 1A

O/rece sits servicws al público co1no Profesor de
~ -solfeo, canto y piano.

1!

~

:1 ~:

8urtidogcnernlen sombreros pnrn.seiiorns,
caba.llcros y niii o~.

['.:

Especialidad en sombreros de jipijapa

~

~

*)J·PRECIOS

CONUENCIONJ:rLES · t~

MONTE NUM. 19, ALTOS
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Se invita á los aficionados, de palada.r y gusto, sobre totlo á los que sca n ga llego~, :í que
prueben este vino, de la mejo1· clase que producen las famosafl Yiilas del RiYero de .A.\"itt. Es del
propio cosecherot el cual se b.a trasladado á la Habana deseoso de que se cono7.can su~ proclnctos,
en la seguridad ae que, una vez eonocidos, no podriln menos de obtener gran mercado.
Por sus condiciones naturales, este Yino excede ul mejor Burdeos. La pureza es tal, que <lesafía á todo análisis. Color intenso, fragaucia exquisita de uva.
.
Véndese en bocoyes, pipas, medias pipas, cuartos, garrafones y botellas.
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OFICIOS NUMERO 92.
Este A.creditado establecimiento, á cuyo frente se balln. el gallego mt't s gallego de toda Galieia,
.
ble B ascoy, acaba d e recibir toda clase de mariscos, ver d urns, cnrnes sn 1ac1a'!~· cme1 incompara
butidos.-En to<los lo!:! correos recibe amiñciras, niaxiló.s, amei:t:as, zamlmriiías, J)(;rr·cbes (como
fulanos cle homes,) Jn.cones, unto, jamones, chorizos secos y en mnntecn, lo mos ahumnclos, .<;tclo.q,
perdices, conejos, liebrcs, pirhones, congrio en escubecíic y cuanto ha~· de m:í s exqnisito en ln
cocina gallegu.
Vino superior de Valdeorras, RiYero de AYiln, ::\Iiílo y Bnrhn11tc~.
Gran Centro d.e ::E:S~OEG.A.S.
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~; Camilo G. de Castro ~
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LA FLOB :DE

ES~ ABILLO
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Gran De1iósito de tabacos, cigarros y paqnetes de ¡iicadnra de todas marcas, con igna~s concesiones qne las fábricas de

~

~

M. PEREIRA Y COMPANIA

!

: ~-"LA

::

~

NOELEZ.A"

Teléfone núm. 360.-CALLE DEL OBISPO Nº 7.-HABANA.-Telégrafo: PEREIRA.

:

Completo surtido de tabacos, cignrros y picaclurn que cletallamos á iguales precios que las fábricas. • Vegigas del Norte• para la conservación del tabaco. Ba.y-Rum
Agua de Quina y Agua de Verbena importadas clirectameote de Santo Domingo, a.rtículos éstos.~ndispensables para el tocador,..
.
Unico Depósito fo los tno afamndos cignrros-t!lbncos, El Mapa de Cuba. Llamamos la atenc1on de nuestros favorecedores ha.cia. Jt, p1cadura sueltli LA MALAGUEÑA
que detallamos al prccto ue 30 centavoa lilira.
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MVEBLES·l~~

ROPH V

•

!

FERMIN SENRA
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AGUILA 209, ENTRE REINA Y ESTRELLA
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J.tA SEGURIDAD
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GRAN :FABRICA DE TABACOS Y PAQUETES DE PICADURA
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S or t''1.ias, pu 1sos, canc1ac.1os, prenc1ed ores c1 e oro d e 18 k'l
ESJ?:EC:I-~:C..:ID.A.:C
1 a tes con b n'}l an t es
:~
¡ y demás piedras preciosas.
EN TODO EL SERVICIO
t
=
Relojes de oro de señorns y caballeros de los mejores fabricantes.
w
s't.'~
¡
!
Chales y mantas de burato desde media onza basta acho onzas.
1··
!
Ropa hecha y muebles de todas clases.
PREClbS MODICOS
t
:~
Especialidad en el surtido de relojes de plata nielé, tamaño mediano: que
~A\~
:~
= venden en otras casas á tres doblones y aquí se dán á ocho pesos.
t
=
Hay lcontina::; de oro de 18 kilates, macizas, que se dán al p e s o . I~
HCU 1 LH 17 9
!
~
Paraguas d seda con varilla de hierro y nikelada, á dos pesos.
FRENTE A LA PLAZA DEL VAPOR
-:
1t
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OFICIOS NUM. 13 .
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COSECHEROS.-ORENSE.

~1-IMPORTADORES

.

~

TELEFONO N? 397.

DE VINOS GALLEGOs=

I~

:

ropl tnrlos d lns tnn n r ditndas murcn uSAN LAZARO,,, uSALTO D'O CAN,)) uENXEBRE,»
•cVEIRA D'O MIROu y H.IV EIRO.u e detnllnn en euarterolas y Garrafones y &e llevan á domicilio,
, ga.nm tlinudo 1rn purcia.
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OFJCIOS 13.-TELEFONO 397.-HABANA.
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0
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Nuevo itinerario.-Viajes directos y rápidos.
Los vapores de e ·ta compañ!n efectuarán el siguiente itinerario:

!"=

SAINT NAZAIRE, SANTANDER, HABANA, VERACRUZ.
HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ.

Salida de la. Habn.nn parn. Veracruz, los dfns 6 y' 21.-Snlidn. de la Habana para Europa los
dias 16 y l? de cada mes.
'
'
Lossefiores empleados Y militares obtendrán ventajas en viajar por esta Hnea. Recibe carga para
= toda Europa, Buenos Aires y Montevideo. La carga para LONDRES será. entregada en 17 DIAS.
: Flete 8/ millar de tabaco.
=
Para más informes, impondrán, Amargura 5 1 sus coneignatarios.
,
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ANTJ(JUO IMPORTADOR DE MUEBLES,

1.

1
i

SILLAS, MAOERAS FINAS,
KQLDU&AS YCHAPAS DE TODAS

CLA~ES,

AGUILA 117.=-=HABANA.
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~

~ncesores de ltlisn.

~

San Ra.fa.el 32.-Teléfono 144S.

;

HABANA.
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t
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Gran taller y salón de fotografia y pintura, =
donde se exhiben todas las notabilidades euro;
peas y americanas.
t
Se ha.cen primorosos trabajos con arreglo á. los 1
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VINO RESTAURADOR DE PEÑA.

i

atttmos adel•ntos del arte. Sus õleos sonjusta-

1

lid dE ta peclalidnrl
el recon tituyente má poderoso que seconoce. Combate la anemia debi-1
1
a g neral, pobr za. d la nugre y de ·ordenes de la menstruación.
Po ee propledncles tôulcus, debido l\. lns excelentes quinas que entrn.n en su composición propieda
li des dlgetitlv~ , debido. á. lo j~gos {>epsicos que forman pa.l't.fl dP él: y uns poderosa fuerza ~econstitu:
yente que le di\ unn snl do hierrn t1iollmentc n ·in1iluhle por h~ econom1u.
,=
Hlillas <le " n tu cu 11.\ l<'nrmncln de ·u u u tor.
=

!
i

=
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1
FOTOGRAFIA
o -ORREos -FRA NoEsEs 1
""
1 OTERO Y COLOMINAS,
!

¡
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i

COMISIONISTA

COMPAÑIA GENERAL TRASATLANTICA

AFORES

:

1
1

1
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1 Joan Gabanas Gon1ale1

AGUILA NUMERO 136.-HABANA.
por el ml mo nutor la dentinn. Jnfalible con Ja. que se salvan todos los nil"ios

¡= d urnnT~mb
len pr ~ pnru
e e 1 per1odo de lu. dtmticlón.

B. PI:ÑOI\T y C.A

LAMPARILLA 22, (ALTOS)

Hacen pagos por cable y giran letras á corta y
larga vista sobre Londres, Parfs, Berlin, Nueva
York y demás plazas importantes de Francia,
Alema.nia. y Estados Unidos, asi como sobre Madrid,todaslascapitalesdeprovinciasy pueblos
chicos y grandes de Espafia é lslas Balea.res y
Canarias.
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A~O 11.
Haban a 15 de JuI'ro de 1895.
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ADMINISTRACION : PRADO 86.
de 8 á JO de la mafiaoa.

Horas de

despa~ho

¡ La corrcspo11de11c11\ se dirigirt1
nl Administrador
............................................................... ,..................................................................................................................
,................
,.................... .

DONDE HABLAN CARTAS......
el título de «Las obras de la
Casa de Salud,» hemos publicada en estas mismas col umnas, en el número 68 de nuestro semanario, un artículo dando cuenta
al público de nuestra colonia del estado
de aquellas obras en construcci6n y
emitiendo acerca de ellas nuestro imparcial y desapasionado j uicio. Era éste
un trabajo, como todos los de sn autor,
sin pretensiones, y mal podía tenerlas
cuando limitaba su alcance la franca
declaraci6n que hacíamos de nuestra
incompetencia en asuntos de arquitectura. Pero, aun de mera impresión aquella reseña, hubo de excitar la epidermis
de los enemigos j n rndos de la Casa de
Salud, los cuales, interesados en desacreditarla, porque no son ellos los que
la construyen y porque no construyéndola ellos no pueden repartirse los cuatro ó seis destinejos que habrá necesidad de conceder el día en que se termine, diéronse de oj o y comenzaron la
inocente labor de desmentir nuestros
juicios, oponiendo á cada afirmaci6n
nuestra, otra, diametralmente contraria.
Partidarios del libre exámen y conocedores del :fin que perseguían nuestros
contendientes, entre los cuales hay alguno que fué á buscar un pseudónimo
nada menos que á la Grecia clásica
.
'
pud1endo encontrarlo á pedir de boca
y sin tanta molestia en la calle de
Ga1iano, esquina á Dragones, en la Habana de nuestros días; fácil cosa nos
foé soportar el estruendoso barbardage
suscitado en torno de aquel artículo, y,
levantando el corazón, como decía Aparisi, para que pasase por debajo sin
mancharnos el ulttaje y la invectiva.
es-p erar á que el público sensato el
.
'
tlempo y la ciencia, viniesen á dar la
raz6n á quien la tuviera.
De esos tres factores, ni uno solo ha
dejado de concurrir á sancionar lo aseON

DIRECTOR LITERARIO:
C U R R O S E N R I Q U E::Z:_

verado por nosotros. Dos grandes afirmaciones había en nuestro trabajo. Las
de que las obras de la Casa de Salud
eran sólidas y estaban construidas en
lo que hasta entouces se había edificado, con buenos materiales y, en lo posible, (dentro del plano im puesto á la n neva Juuta del Centro) en perfectas condic~ones higiénicas, puesto que, para
meJorar estas últimas, fué necesario
salirse del plano primitivo. Pues bie11·
el público, que ve todos los días la~
obras, dice que son sólidas y se desbace
en lenguas de ellas; el tiem po i10 las
ha destruido todavía, ni las destruirá
de seguro en muchos años y, la ciencia, ó si se quiere el ari:e, las afianza
con su valiosa garantía.
El informe técnico acerca de las obras
de la Benéfica, que á continuación publicamos, suscrito por dos maestros de
obras, muy distinguidos y acreditados
en esta'localidad, viene á justificar todas
nuestras afirmaciones, no obstante haber sido hechas con tnuy escaso conocimiento de causa, en lo cual ciertamente
no nos aventajan nuestros impugnadores. Pero en esto, como en todo, la bnena
fe y la sinceridad, resultaron excelentes
guías del j uicio, y no es extraño que
hayan triunfado en la contienda.
Nada para acertar, como mantener Ji.
bre el espíritu de preconceptos, de envidias y rencores, y no ambicionar puestos
en nuestra colonia, á los que voluntariamente hemos renunciado, y renunciaremos siempre, aunque de ellos hubiéramos de recabar gloria y proveche.
Vergonzoso é indigno es ver que en
el fondo de ese odio africano con que se
combate á la Casa de Salud, no palpita
más que un espíritu de codicia, que lleva á los gallegos á difamar y cal u m n iar
á sus paisanos, como llevaba al j udío
Sylock á cobrarse en la carne de su
amigo, insolvente, e.xtraida á cuchillo, la
libra de oro que le había prestado. Pero
al menos, Sylock, había prestado dinero.

A los que ha blan mal de la Casa de
Salud y de la Junta que realiza esas
obras, ¿qué les deben nuestros pobres?
¿qué les debe nuestra colonia? ¿qué les
debe el Centro, para tenerlos enfrente
cuando trata de fundar un hospital en
que han de recoj erse n nestros enfermos
y que ellos no han querido 6 no han
sabido establecer antes?
¡Y de qué argumentos se echa mano
para combatir la Casa de Saludl Que
está situada á solo ocho metros sobre el
nível del mar! Por ese principio no debía haber hospitales en Veracruz ni en
Holanda, ni en los infinitos puntos del
globo donde el mar, como en los Paises
Bajos, es más alto que el nivel de la
tierra. Además, los hospitales se fundan donde se pueden, no solo donde se
deben fundar. Por lo que hace á la Casa
de Salud del Centro Gallego, el punto
en que está establecída es seco, como
que se halla al Sur y est~ bien orientado; el arroyo Maboa pasa á distancia
bastante para que no puedan perjudicarle sus emanaciones, y menos en el
sentido oblícuo que lleva su corriente;
y no lej os de ella se ha lla establecida
otra quinta, la de «Peoli.» Que esa
situación no debe ser mala, lo dice el
trazado de las nuevas calles que van
á construirse y claro está que el Municipio no extendería por allí la población
si el sitio fuese peligroso.
Pero ¿á qué cansarnos en tratar de
convencer á quien no ha de convencerse?
Lean n uestros amigos el informe suscrito por los Sres. Castro y Díaz, y una
yez leido, comprenderán qué caso debe
hacerse de los ataques que á la construcci 6n y á los constructores vienen
dirijiendo sus adversarios.
El Centro debe condenarlos al desprecio y seguir inalterable su camino.
Donde hablan cartas, callan barbas.
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1

sarse q~te, ademásde ten~r de 7x4 pulgadas
de sección y de ser entenzo cada.co~ponen- .
ACERCA DE LAS OBRAS DE LA CASA DE SALUD
En el extremo oriental de este cuerpo 6 te, descansa sobre cuatro apoyos, stendo la
sea el más cercano de los edificios antiguos, luz mayor de 3.80 metros y eso en. la parte
"L.\ BBL\ EPIC.t"
hay una entraàa interior de 5. 66 metros en central; pues la que cubre las hab1~ac10nes
D 1l sentido longitudinal por 7.88 metros en el tiene bastante descanso en ~o~ ~abiques de
D. José Bem'/o Díaz Y Marrrro Y · / · tr·aiisversal.
pand_ ere.te que for, man las div1s10nes_ de las
berto de Castro y Bcrmltdez, A-faestros de
A
d
t
Estas entradas constituyen peqneños pa- 1 hab1tac10nes ..."1..Sl que n<;> ,es .e ex ranar qu_e
Obras, etc.
tios de separación <le la parte interior de los 1 no se note _la menor. flex1.~n m,, qu~ al cam1CERTIFICAN: que por orden del señor d?u pabellones.
! nar se advierta la _:v~brac10n mas hgera.
Florencio Vicente, Presidente de la Asocia,
~
8? La parte utihzable de los s_ótanos es:
ción titulada uCentro Gallego,11 han reconoCONSTRUCCION v DISTRIBUCION.
r? la que está al frente Norte y tiene 27.90
eido las obras que se están ejecutando en la
6? Estos edificios son de dos pisos, sobre metros de longitud por rr.30 m~tros de laOninta 11 La Benéfica, 11 propicdad de dicha sótanos, los cuales tienen mayor ó menor titnd, con una altura de 2.80 a 3 metros.
Ãsociación, rcsnltando del minucioso re:co- altura 1 se¡r(m Ia pendiente del terreno. Los 2? Frente á la calle de la Ensenada se utilinocimientoguc han practicado, losiguiente: cimie 11 tos..,tienen 70 centímetr0s de espesar zará una secci6n de 20 metros por la misma
SITtrACIÓ!\'.
\' son de mampostería ordinaria, con una latitu<l con 2.60 metros de altura. La pri.
media rlo r. 111,10. r~osdmuros de mera, 6 sea 1a
·)rofnnd;cJad
11
1
1•
Que los edificios i)rÍncipalt.!::> con:;ln111 que
· está
· en dla parte Norte
d se
los
sétanos
tienen
55
cent11netros
e
espesqr
destina
para
rnb1tac10nes
e
enagena
dos y en constrncción, se encuen traa en 1a
,
d d
d 1 ·
1
d os y
los
del
piso
baJ·
o
45,
y
es
tan
forma
os.
e
de
enfermos
e
a
vista
y
a
segun
a para
11
Y
Manzana número 9 del Reparto cle Con·
·
l
,
E
d
cha JI la cual tieue 66 metros 6o centímetros mampostería mixta. Los del piso pnncipa depósitos o almacenes. stos epartamentos
por'cada lado y se halla circnnscrita por la tienen 28 centímetros de grueso, reforzados tendrán pisos de hormigón hidránlico.
calle de Ena al Norte, la de Atarés al Este, con pilastras de 42 X 38 centímetros, siendo
En el primer piso hay construídas á la
la de A rango al Sur y la de Ensenacla al todos estos mttr?~ de ladrillos.
., .
j c~lle de la_ Ens~nada IO habitaci,ones ~xte
Oeste. En esta mnllzana se euc ucutrn la coLos pretiles t1enen una construcc10n 1dén- 1 nores y 6 mtenores, y además ~sta la caJa de
ticn.
, la escalera, departamento <le modoros y el
nocida quinta de ('Peoli,u qu~ forma 1 ~ parCada pabellón se componedetres crugías, : fregadero para los enfermos. En el pa~ell6~
te principal de las construcc1ones ant1gnas. una al frente otra al interior y la central ! frente á la calle de Arango hay, con vista á
Los tres pabellones, cnya constrncción está que sirve de galería.
¡ la calle, 6 hahitaciones y una á la de la Enterminándose, parecen desde el exterior forsenada; y el resto, que da al interior y que
,
mar un solo cnerpo con dos alas, siendo el
SOLIDEZ DEI. EDIFICIO.
·
d t'
frente por la calle de la Ensenada y las alas
eqmva1e a tres cuartos, se es ma para roá las de .A.rango y Ena; pero, en realidad,
La construcción de estas galerías i n- pería.
,
~
.
· d epen ¿·ten t es y uni'd os a' 1a vez; ter1'or·es es la sio-t1iente:
sobre los muros de
El pabellon, frente a la calle de Ena, ttene
son tres tn
~
d
así es que 11110 hace frente á }a calle de cimentación de la partP. correspondiente á : 8 habitaciones á dich~ vía,, una á la ~alle e
Arango, otro á Jn de Ena y el tercero se los sóta11os, y encima de éstos, están colo- ! Ensenada, cuatro al mteno.r, la caJa de la
halla colocado entre éstas y de frente á la cadas co1nmnas de hierro, en corresponden- '. escalera y departamento de inodoro y fregade la Ensenada.
·
cia di rec ta á las pilastras exteriores, é inte- ¡ clero pa,ra lo~ ei:fer~os. Además, en las en2~ En ]a man%ana siguiente, qne es ] a riores· estas colnmnas son de seccion octo- , tradas o pat!o::> mtenores, se construyen dos
número ro, que se encnentrn limitada por gonal'en la parte de foera y circular en la i escaleras de ingreso á. la _galería central y
]a calle d Enrt al N ortc, 1n del Acicrto al de dentro, teniendo el círculo imagiuario que ponen en comumcac1611 los tres pabeEst 1 la de \rnng-o nl Sur y la el Atnrés al · qne circunscribe la periferia 16 centímetros llones.
.
.
.
,
eslc, posec el 11Ccutro Gnl lcgo1· los solares de diámetro y con un espesar de dos y me-'
El frente de las hab1tac10~1es vana entre
números r, 2 y 3, rptc forman b media dio centímetros en la parte mínima, dando 3.45 y 3.80 metros¡ la labtnd es de 3.80
manz~ na Jtl lince fr 11t ·á la ca ll e de Aran- un a snperficie de resistencia de ro9.90 cen .. metro~ y la altur~ de 4.45 metros, como ya
go y I 11úm ro 6 qu lo ti ne {t la de Ena tímetros sin incluir en el cálculo los áno·u- se ha mdicado, s1endo este puntal entre la
n 1 ángulo T ro st .
n I solar número los exte;iores. La altura de cada colnn;'na soladnra y la línea inferior del cielo raso.
1, 6
·l q u . csl{t cu l ánglllo Sudoeste es de 4. 45 metros en el piso bajo y 4· 30 en
CONDICIONES HIGIÉNICAS.
1 ln 111 nzrurn, s sta c.:onstrnycndo Ia Ca- el alto. Con es tos <latos, la resistencia de capill , n.1 1 1 d 1 d partnm n to el d icado á da apoyo es cle 3r. 482 ks. con perfecta seguLa soladnra es de mosáico hidráulico de
Ir v d r . Ell l núm •ro 6 se halln el difi- ridad para cargas movibles. Resulta, pues, diferentes matices y los zócalos de azulejos.
1 . tiun lo hoy á cnformcdad ··s infec- que las columnas solas, PODRÍAN sosTENER
Las habitaciones, como también se ha
ciosas.
CON EXCESO TANTO LAS CARGAS FIJAS COMO indicado, están formadas de tabiques de ci3~>
'11 1n 111~1.llZ0.11 11 úmero 15 qne e tá ESTAS\" LAS CAUSA.DAS POR MOVIMIBNTOS tara de ladrilles frente á las galerías y cieal frente d la número
y que !:ie halla 6 TREPIDACIONES.
rran los intercolmnnios, y las di visiones son
compr ndicla por ln calle de Velá%quez al
Cada colnmna descansa sobre un soporte de panderctes cie ladrillos. Así es que las
Norte, la de Atarés al R te, la de Ena al de piedra de San Miguel de 70X42 centí- i columnas quedan ocultas dentro de los tabiSur y la de
11. enada al Oeste, posee la metros de sección horizontal, que sirve de : ques. Además, los ángulos de las habitaciomisma Asociación los solares números r 3 buen descanso á la base, cuyo plato inferior nes están redoncleados como está indicado '
y 6 que forman las esqninas Noroeste St~cl- está cimentado dcbidamente. Sobre los pla- 1 para esta clase de edificios, para evitar en lo
este y Sudoeste. En esta manzana es donde · tos superiores de los capiteles corren soleras posible depósitos de polvo, miasmas, etc.
se proyectan construir pabellones .para los de ~ X 4 pulgadas ~nglesas, en sentid~ longiEn la parte s~liente d.e los platos qu~ forvariolosos, etc.
. tudrnal, y en sentido transversal esta colo- man la superfic1e supenor de los cap1teles
4 1! En la nrn11zana 11ú111ero r6. que es tá cada la tirantería de 7 X4, la cnal es enteri~ de las columnas y que sirven de descanso á
al Norte de la número ro y nl Este de la za, ó sea de una longitud igual á la latitud las cañerías de gas, se lrnn coloca.do suplenúmero 15, existen los sola1=es números r y de cada pabellón, más la de los empotra- mentos de ma<lera que terminan en la parte
6, pertenecientes al mismo Centro los cua- mientos en los muros exterjores. Una línea inferior del cielo raso, para evitar igualmen1es se reservan para fnturas necesidades.
sí y otra no de tirantes está atornillada á te depósitos de polvo, etc.
las soleras; de manera que el todo forma un
Los cielos rasos son DE CEDRO en su maCAl'.·\CIDAD.
solo cuerpo.
yor parte y el resto es de pino de tea LIMPIO.
5~ Los pabellones en constmcción en la
La distancia media entre las columnas es
Las habitaciones del piso principal son
manza.na núlllero 9, ticncn 59.60 mdros li- . <le 3.62.}S metros;así es que los arquitraves idénticas á las del primer piso, excepto que
ueales de fre11 te púr la cal le el{.! la E11s~nada 1 ' sobre ellas, que como se ha dicho, son <le ti e nen el beneficio para la latitud de la me22. 36 metros por la de A rango y 28. 90 me- 6 >< 4 pulgadas, tienen una sección adecua- nor sección de los muros exteriores.
tros por la de Ena. Esto · pabellones están da; pnes los tabú¡ues de ci'tara ser'tan sufiEn la misma caja de la escalera del pabecolocaclo~ en las línea ~·espectirns de focha- dentes para la estabilidad, -viniendo las co- 116n, frente á la calle de la Ensenada, está
das de dichas calles, deJa11do libres en cada lumnas en realidad á servir de amarras y á situada la mie comunica con las azoteas.
una de ~llas una latitnd de 3,50 metros, · limitar cualquier accidente porexp1osi6n de Estas tienen~ 24 caños bajantes y están solapert~nec1ente á portal~· >·. cnyos espacios se a1gún gasómetro 6 polvorín, como también das con lesas catalanas. Los pretiles tienen
destrnan por ahora á Jardme:.
por cansa de un temblor de tierra á simples r. ro metros de elevación.
El pabellón e ntrnl, ó sea el que hace pequefios tramos. Igualmente las soleras,
Las ventanas de las fachadas tienen 3.20
frente á, b calle de la E11scnad~, ti ne 15· 97 cnyos componentes están debidamente en- metros de altura por un metro de latitud,
metros a e t~ c~ll_e, po_r mia lat1tud de 1r..40 . samblaclos, no solo sin-en para el más ho- con antepechos de hierro. Estas ventanas
metro , lll
descanso de la tirantería ' sino que son de tablero 1 teniendo en cada hoia
un
1 d1das 111tenore
.
. . E te cnerpo he- : moaéneo
.: :.
J
ne e1~ cac a e_xtremo 111te.nor nna ~ntr.ada de , en .caso de t~na gran ~repidaci6n por cua1- ~osti.go, al objet_? de consegnir no.selo vencnat10 met10. en s nt1do 1011g1tnd111al y : qmer calam1dad exterior que sea no queda tilac16n proporc10nada al caso, ·smo la luz
7.88 metro. en el trnns\·ersal.
forzada parte alguna del edificio, sino que que se desee.
El .Pabellón que lrn.ce fret~.te á la calle de todo él transmite sin dificultad las vibracioCada habitación está preparada para dos
Ena t~ene 2 metros de long1tnd por 1r.40 1 nes que se presenten.
camas 1 teniendo la ventana en el centro del
de lat1tud. El que lo hace á la calle de 1 Con relación á la tirantería debe expre- frente á la fachada v la puerta iaualmtnte

1N F"OR ME TECN 1CO

A.rango tiene una longitud de 2r.46 metros

y una latitud también de rr.40 metros.

1
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al centro, frente á la galeria. Tanto las
puertas como las ventanas, tienen su luceta.
Hay, pttes, capacidad en el piso bajo del
pabellón frente á la calle de Ena para 26
camas; en el qne está en la calle de A.rango
para 14, y en el de la calle de Eusenada
para 32,. que hacen en totalidad 72 camas.
En el piso principal hay respectivamente:
en Ena 26, en Arango 20 y en Ensenada 32;
que hacen 78 y en totalidad 150 camas.
El término medio de la superficic de cada habitación es de 3.625 metros por 3.80
que hacen, 13. 77 _metros pla!1os, que por la
altura de 4. 25 dan un volumen de 6r. 29
metros cúbicos ó sean 2162. 3r piés cúbicos
ingleses.
AIRE RESPIRABLE.

En Inglaterra, dondf' los hospitales y cárceles están construidcs con la mayor sujeci6n posible á las prescripciones de la dencia, se exijen para cada enfermo ó preso,
mil pie·s cúbicos de aire en un clima donde
la mayor parte del año hay que tener las
habitaciones completamente cerrndas; así
es que aquí, que solo en casos nrny especiales lo estarári es también !'nficiente esa capacidad; pero' en lo natural, la puerta de cada habitación estará casi siempre abierta,
sin contar que á la \·ez lo estarán tambien
las persianas, por lo 1ue el aire se renovará
constantemente.
Esto no quieee dccir que los infrascritos
sean <le opinión que deban 1i111ita~·se las dimensiones de los cuartos á sn 111111ima expresión; pero que los constrnidos tieuen la
suficiente capacidad 1 máxime si hemos de
atenernos á la costnmbre admitida en las
casas de salnd, de dejar generalmente abiertàs las puertas de comunicación.

17.84 metros con dos portales salientes á las
respectivas calles. Se tendrá acceso á estos
! por medio de escaleras laterales, por no po; derse osupar terreno de la vía pública. Cada
portal tendr:í cuatro colmnnas.
1
1

ber llenado todos los requisitos que se les
recomendaron por el Sr. Presidente de la
Asociación del Centro Gallego de examinar
minuciosamente todas las obras, de informarle detalladamente
. . " v clarle con toda franqueza nnestra op1111011.
Y para qne pneda hacerlo constar donde
le con\·enga, extendemos la presente 1 en la
Habana, á dos cle J nlio <le mil ochocientos
110\'enta y cinco. -A lbcrto de Castro. -J.
1. Be1úto Diaz.
;

'Cn rectángulo interior de 17.84 metros lle
longitnd por 4 metros de latitucl tendrá en
el ángulo interior nna habitación de 4 x ..¡.
metros para utensilios y inodoros y al otro
extremo nna sala de 8 x4 metros dedicada
. ~ara las personas q.ne ~sistan á al~ún \·elon_o. En~re estas.hab1tac1011es, habra un espa: c10 dedicado á Jardin.
DEPÓSITO DE CADAVERES.

En otro rectángulo de r 3. 84 metros de largo por 4 de ancho, formando escuadra con
: el anterior, habrá un depósito de cadá\·eres ·
. de 4~5 t~etros y el resto t<tmbién se dedica: rá á Jardm.
!

CRONICAS GALLEGAS
Snt.\.H ro: :\ris C'Ol'l'esponrlencins.-El nuc''º Ayuntamicnto.-A rriet1clo <le Consumos. -Lo que
puccle11 hacer los conet•jales.-EI Bntallrrn de
~nmorn, nún1ero 8.-0bscquios.-Despedida entn:,:insta.- Debilidndes y u11tngonismos.-Conespo11sales.-Certámenes litcrnrios y muslenle!-:-.

Sr. Director de L ...\.

'I'rnRRA GALLEGA.

HABANA.
.
. En el cnadrado qne queda de 13.84 me?\o pneclo explicarme el por qné no lle. tras por la?o Y. al cnal se, comunica por los ga11 á esa Redacción mis correspondencias,
· partales y Jardmes, habra nna rotonda de no dejando ni un correo sin que envíe á LA
! 7. 50 me.tras de diámetro, destinada también 'I'IERRA las ctlartillas que adqnirí el com· al tendido de cadáveres y en el centro se promiso cle clirijirle quincena]mente.
. colocará un nltar circular con un crucifijo.
Allá los señores de correos sabrán los mo· . Sobre este cue:_po irá n_na cúpula soste- ti\·os, y solwe s11. m11o'c11cia (¿-?) cniga la
111endo un pequeno cnpnlmu con sns per- culpa de un extrn\'Ío, del qne solo ellos son
sian.as de cristales ~jos, el cual te11clrá por lo::: rc~pons~bks.
cub1erta una boved1t~ con s1~ crnz.
Yo creí c¡nc solo en la península ocnrrían
Las colnmnas seran estnadas y sobre el los clesbaraj11stcs postales, pero por lo visto,
entablame1.1to d,e cada portal. se cons~ruirá el mal se general iza.
su respect1\·o t1mpa110 1 ter111111anclo 1gna1El día pri111ero del próximo Julio tomamente en crnz. Además, los prctiles obede· rán posesión de sns cargos los nuevos concei_-án. tam bién al mismo arden clórico del cejales electos para formar el Ayuntamiento
ed1fic10, rematando el todo sus correspo11- cornñés. \'eremos cómo se portan y si res. clientes urnas.
ponden á la confian?.a q11e en cllos pnso el
ASPECTO DEL EDIFICIO.
L a a1'"Lura d e1 pnmer
·
· sera, c1e
l
piso
5:!1 me- pneblo.
9? El aspecto exterior de las fachadas ES tros, la de la cúpula 4. 70 metros, la del cuPor lo pronto, entran con buen pié y bajo
SERIO y á la 71ez ag1'adable, sin poderse exi- pnlino r. 70 metros y la de ]a bo\·eclita nn los mejores auspicios, ¡mesto qtte, habi~n
gir bellezas de adornos donde el presupnes- · metro, ó sean 12.90 metros en totalicbd.
dose sn basto.elo la seman::t pasada el arriendo
to era sol o de $53· 659, 66 oro para la magniEste edificio se encnen tra hoy á poco más de consmuos, si bien fué el acto reñido, se
tud de los trabajos ejecutados y en cons- . de un metro del suelo, y si se co nel nye con- ile,·ó á cabo de un modo feliz, porque el
trucción.
forme al plano que allí se enseñó á los in- remata11te pujó hasta cnbrir con exceso el
Sin duda alguna que podría haberse dado . frascritos, no pnede dndarse que aclemás de precio de s11basta 1 por lo que el Ayuntamás luz á los huecos; pero esto hnbiera re- ofrecer todas las garantias de solidez, será miento vendrá percibie11do trdnta y wz mil
<lucido el número de habitaciones ó camas digno de la Asociación que lo constrnye.
pesos más que lo obtenido de los anteriores
arrenda tarios.
y ex~gi~O mayores al~uras á los pisas y por
F.L LA\'ADERO.
cons1gmente no podna haberse hecho con
Con este aumento en el presnpnesto mutan reducido presupuesto.
12? El lav.Hlero ocupará 1111 espacio de nicipal, pueden los concejale.$ de recieute
Sin embargo, hubiera sido conveniente 12. 63 por 18. 40 metros. Este rectángulo ten- e1ecci6n intentar las mejoras qne se impoel haber hecho por lo menos las molduras ; drá á sn alrededor habitaciones con cnbier- nen en una población que, como la Coruña,
principales de canteria, con lo que se hu- · tas de una sola agua y en el centro habrá crece á ojos vistos.
biera podido conseguir mejores perfiles y . un patio cuadrilongo. En el centro de uno
evitado ciertas pequeñas incorrecciones pro- de 11)S costndos e~tará el lavadero y en un
E 11 c1 \'npor que conclnzca esta Cr6nica,
pias del material con que están ejecutadas; · ángnlo el hervidero, que ocupará también irá también el batallón de Zamora, num. 8,
pero tomándolo todo en conjunto, creen los . parte de otro ·costado á escuadra con el pri- qnc mnrcha n. esa Jsla á sofocar la insurrecinfrasc~itos q~e no pne.de exigírsele u~ás ~l i mern. E~1 el resto del segn.ndo, · y se.parado ción.
coi:itrat1sta y s1 sólo md1car que de.be d1sm1- ?el herv~dero po; un pas1llo. qne Slr\'~ de
Esa maldita fratricicla gnerrn, va á acabar
nuirel tono fnerte de los colores de ias facha- : entrada a loe; pat1os del tend1do, habra t111 con la juven tucl espaiiola.
das, para qne el todo sea más harmonioso. . salón de estufas para c11anclo, por cansa cle
:\pena el ánimo yer estas pobres incautos
·r
. mal tiempo ó escasez de éste, sea 11ecesario adolescentes cruzar nuestrns e:nlles, quiénes
EXCELENCIA DE LOS MA ERIALES.
: secar artificial mente la ropa. En el resto del sonrientes, cuáles contristados, según sa
En cuanto al interior, el aspecto no jmcde '. tercer lado estará el salón de planchar y en alcance intelectual: Jos nuos soñando con
ser más sendllo y agradable; pues hay luz, ; lo que queda del cuarto lado el salón de re- las ilusiones que les inspira su ignorancia,
espacio, circulación de aire y más vida eu ! cibir y ordenar la ropa, y el dormitorio c1e los los otros, todo corazón, a<livinando la sner1.os colores, tanto de pisos, como de paredes, : qne estén encarga<ios de este departamento. te que les esp~rn. á los que, al Juchar por la
cielos
raso~, etc. ,. 1
}Jatria, sucumben en la ¡Jelea sin tener al
o E
d b
EL DES:\Gt:E.
ro;.
~ cuaut~ a os muros, e. en .expo;
. .
.
lado snyo á la madre qne recoja en sus la··
ner.a los rn.frascntos: ccqae Ia vert1ca}1dad a
13~ ¡'anto los ec}1fic1os ant1gnos como los bios el último suspiro del adorado hijo, y
la simple vista es perfecta, su trabazon bne- que estan con~trnyendose y; se · constrnyan sin qne 1a patri :t rernnozca ni agradezca el
na, los t?orteros parecer~ excelentes y no . en lo !.ntnro, tten.en y tendran un excelente · heroismo \º lo ..; sacrificios de los que, lu.e go
acusan ~1chas pare~es as1~11tos de clase a,1- desague por medio <le una cl,oarn q11e P.arte de defende.da, van 5 parar al mont6n anóguna, 111 encerram1entos, .angulos y <lemas del cen.tro de la manzana nnm. 9 y s1gne uimo, clonde se arroja lo qne ya ha ~~rvido,
punto~ llamados á denu11~1ar la men_or falta por el eJe de la calle de la Ense11ada hasta lo que "ª 110 puede aprovecharse, lo que
de sohdez,11 lo cnal no sen~ d~ extranar, da- . enc ontrar el ª .rroyo i\laboa, en, el cn_al _Jau- llega á ~onstitnir un estorbo hasta para el
dada !a altura total del ed1fic10 y carga~ so- · zarcL1 sus ª&"nas, stendo rec.t~ touo el t1 ªi ecto pen ~amiento . ¡Pobres ni iios ... !
bre d1chos muros tres armaduras de p1sos, de b ~·efenda calle y cnrv1h.neo al entroncar
El .'\,·iintnrniento obscc¡ninrá :í. los sarlo
prueba no. so!o LA ~ONDAD l>E J,C>S C<?~1 d_1cho, an:?:'º· .f_a .'º~'·T'l~r:t dr:_ r·s/r: df'.,·:~- g-eutos, 'cabos y soldados <JllC se a11 sc11ta11
MATERIALES EMPLEADOS, sino que las obras guc ES Db 13¡ :ME1 RO:-s ) stt 11 • 1Pº 1te ha st- dándoles respecti\·amente tres elos v una
• •
se han ejecutado con la debida escrupulosi- do de $r.624,79 oro. _P 1
••
.
. p~seta á 'c ada nno ............. . ... .. : ..,..,. ... -... .... .
dad.
Con lo expuesto c1P-e11 los 1nfiasct1tos haEsto de ofrecer c1m ero á los militares paLA CAPILLA.
---réceme a1go así como nna limosna qu e lasIl?
La capilla se está construyendo tam(I·) Uno de lus arlversarios de la Quintn, nfirinn ')lll'! e stn ti ma tlll 'poco el el eco ro 11acio11al, 1imos na
cloo.ce. va á desaguar •C!>!Tln á. unos iU metl'•>~ • d o la. 111i ~ rn u .
l ·
l
·
d
bién sobre sótano y será un cuadrado de Sin comentarios. N. de la R.
que no e eb1ern e arse, 111 ser acepta a.
J
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Pero, en fin, vese que el acnerdo es ge11eral y que el Gobierno no lo prohibe, y hay
que reconocerlo como cosa excelente.
La Diputación provincial, el Município y
las Sociedades, darán comidas extraordinarias é los jefes, oficial es y soldados que se
marchan, y se les prepara una entusiasta
despedida, con la que se pantetizará el cariño que en esta ciudad se les tiene á los que
llevan entre nosotros cerca de diez años, sin
que en todo ese tiempo haya habido el menor rozamiento que entibiare la bnena amistad que aquí ha nnido á militares y paisanos,
raz6n por lo que el sentimiento es mayor.
¡Que el triunfo corone los esfoerzos de los
valerosos soldados!
Siempre que se trata de la concentración
de fuerzas, siquicrn sen. para embarcarse, ya
están poniendo el grito en las nubes las poblacioncs que \ ' Cll clisminttir sn gnarnición.
Esto es peculiar á toda Espaiia y 110 se sabe
si atribuir lo q11e caliíico de clcbiiidacl, á
egoismos 6 á antagonismos que n1a11tienen
entre pueblos hermanos los mangoneaclores
de la cosa pública. ¡Cuánta miseria y cnánto error!
El rnismo error que sufren ciertos corresponsales en las noticias absurdas que comunican á la corte por el pruri to de amontonar palabras y conceptos sin substancia ni
verdad, y antes bien, con perjuicio para las
localidades, porque dándoles publicidad los
periódicos ·de Madrid, yerran de un modo
lastimoso y, por lo tanto, engañan ã sus
lectores, porque al decirles que son el eco
de la opini6n se olvidan de consignar que la
tal opinión es la particnlar de sn poco instruido corresponsal, que ignora las consecu ncia de su 1ig reza y oficiosidad exag rnd .
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De sus ojos radiaban fecundas
La luz y la gracia.
Yo escuchaba en sus dulces acentos
Las notas de un ~rpa
Y su mano era de hojas de rosa
Y nieve cuajada.
Mncho más que á la luz los colores,
Unidas estaban
Por mil ticrnas memorias de niño
Su alma y mi alma;
Y cual buscan la gloria los héroes,
Así yo buscaba
El objeto de aquellas sonrisas
Ya ingénuas, ya amargas ...
Vino el sol á dorar con sus rayos
La cruz de la ermi ta.
El llegaba á mi aldea y por siempre
Y o de ellFt sa1ía.
Cnando ya se quedó tras mi planta
La sierra vecina,
Asaltada de insólito miedo
1\'Ii cr.uel fantasía,
Dirijí á su ventana los ojos
Buscando á mi amiga.
¡Oh, cuán triste la ví ! Su mirada
Cruzó con la mía,
·
Agitó aquel pañuelo, que lleva
Su cifra y rni cifra
Y después ... me alejé, sin que á verla
Vol viese en la vida.
i Pobre muerta ! Si desde tn trono
De gloria me escuchas,
Más allá de esas nubes v de esas
Lumbreras augustas,
Pabellones que velan al hombre
La eterna hern:10sura,
i Que mi voz llegne á tí, cual promesa
De próximas nupcias!...
Como vá tras el ctterpo la sombra,
Yo voy en tn busca
Y seré tanto más venturoso,
Si aún tengo ventura,
Cuanto menos distantes se encuentren
Tu tumba y mi tumba,
Cuanto menos espacio separe
De mi alma la tuya!
.
M. CuRnos ENRIQUEZ.

Se dice que el Cotelo fué quien llevó al
niño muerto al sitio donde fué encontrado . .
Tuvo noticias días pasados la fuerza
de la Guardia civil del puesto de Puentedeume de que había sido robada gran can. tidad de piedra de la que por cuenta de di1 cho
munic1pio se extrae de una cantera
propiedad de D. Fernando Alvarez, en el
Ayuntamiento de Cabañas.
Procedió sin demora á practicar activas
pesquisas para averiguar quienes habían sido los autores de la sustracción, y no tardó
¡ en sorprender, cargadas con par~e de dicha
¡ piedra, dos lanchas patroneadas por los vecinos de aquella vi11a Salvador Amado,
alias Gato niayor, y Andrés López, casados,
marineros de profesión y de sesenta y veintitres años de edad, respectivamente.
Los dos, con las lanchas y el atestado
i consiguiente, fneron puestos á disposición
; del jnez de instrucción del partido.
1
El tesorero de .Hacienda de esta provincia ha dictado una providencia contra
los deudores por contribución territorial é
industrial de los Ayuntamientos de Caniariñas, Cee, Corcnbión, Dumbría, Finisterre,
Mugía, Vimianzo y Zas por los conceptos
, de rústica, urbana, industrial y alcoholes,
l·declarándolos incursos en el recargo del 5
1 por roo sobre sus cuotas correspondientes
al cuarto trimestre del año económico de
1894-95.
El infeliz niño de la Puebla, que decíamos días pasados estaba en una sala de:
1
i Hospital de Santiag9, con accidentes epi¡ lépticos, fné llevado nuevamente á su casa
j sin esperanzas de curación.
La· infeliz criatura que hace cerca de un
1 mes que está en contínuos do1ores, terminará por morirse en breve plazo ó por perder la razón.
De un proyecto original vamos á
dar cuenta á nnestros lectores.
Una persona de posición bastante desahogada, llegó hace poco de América para
ver á su familia, que vive en lugar cercano
á Santiago; pero antes de regresar al país
en que ha adquirido su fortuna quiere des! pedirse de sus amigos invitándoles á una
1 cor~·iida .que tcndrá lugar est~ sema;ia, tal
vez el v1ernes, en un monte mmed1ato al
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por el ande una ternera, un
- - - - - - - - - - -- - - - - - - 1 cerdo y un carnero, todo asado como acostumbran hacerlo los g-auchos en América;
además habrá una pi pà. de vin o ..
A los comensales, que se hacen ascender
á setenta, se 1es obliga á presentarse á la
comida con navaja y cubierto·Ó espeto.
Durante la comida una gaita y tamboril
tocarán lo más selecto de su repertorio.
Parece ser que algunos de los que habrán
En casa de D. Mauricio Astola, conocido de asistir á la fiesta, tienen el propósito de
comerciante santiagués, estnvo á punto de llevar una máquina y sacar una fotografía
ocurrir una desgracia. Es el caso que en en el momento de la comida.
ocasión en que estaban tomando un baño
Una imprudencia de un muchacho
dos de ~us hijas, al salir del n.iismo se v.iero~ llamado] osé Lema, de r3 años de edad, fué
acometidas de grandes vértigos, debido a causa de que estuviera á punto de perder la
q~e se había empleado el carbót; ~omo m;- vida la vecina de la parroquia de Mira,
d~o para calen~ar el ag;rn,, y e} acido carbo- Ayuntamiento de Zás, Do1ores Novo.
mco desprendido habia mfi.c1onado ya en 1 Ha11ábase dicho joven examinando un
parte la s.a,ngre de aque11as mñas, que ?eben 1 revólver próximo á dicha mnjer, sin tener
su salvac1011 á que entr6 en la hab1tac16n la siquiera la precaución de apuntar bácia el
1 d~mcella, en cuyos brazos cayeron desvane1ado opuesto al que ésta ocupaba, cuando
c1das.
I disparándosele de pronto di cha arma fué á
: De haber llegado ésta un momento más dar la bala á la propia individua que en¡ tarde, s~rían ya cadáveres las niñas. .
tretenida y bien agena de lo qu~ pasaba,
El Juzgado del Ferrol ha avengnado estaba lavando en un riachuelo.
· qne la ma~re de un feto encontrado en las
La herida que le produjo el proyectil no
Cangrexeiras, la cual se llama Ramona fué, por fortuna, de mucha consideración.
Lamas, solter~, natt;ral de Friol, Lugo, y
Se ha publicado nna convocatoria
que hace 18 <lias reside en el Ferrol.
llamando á los mozos inscriptos de las proCréese que ést:i .ha confesado. su crímen. vincias marítimas, para prestar sus servicios
.Por la ~arde h1c1eron los médicos señores en los buques de la Armada.
Lmo é Inbarnegaray la autop5>ia al feto, de
A la provincia de la Coruña corresponden
la cual result6 que se trataba de un niño de treinta.
tiempo n.atural que había nacido y muerto
Pronto llegará á Santiago la araña
por asfixia.
del Senado que ha de ser colocada en la

l fitnon y se compondra

L& Coruña., Julio 20 de 1805.
------~'YÇ--·------

*

ELEGIA.
.\. l , A l\IUBH'n; DF: LA f'R'l'A.

1> 1~ )f.

:H. B.

Si es verdacl que el clolor asesina
Cual snele el acero
Y la herida que se abre en el alma
No tiene remedio;
Si es verdad que del triste que sufre
El llanto e~" con uelo,
Porque solo las lágrima · pueden
Cal mar los tormento 1
Ay! entonces dejad que hoy las \'iertan
Mis párpado. . ecos.
Yo tam bién llevo el alma transida
De angustias in cuento
Y me afano buscando á mis males
La paz que no encuentro.
¡Una lágri ma sol o! Dejadme
Llorar, que me muero.
Era un angel opreso en la forma
Etéreas de un hada:
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Catedral. Estase embalando dicha araña forasteros que h all ándose útiles para el tra·
R epnesto del susto el Sr. Rod ríguez Co·
que es de bronce y pesa veinte qnintales.
bajo, vagaban por estas calles.
belas consagróse á reparar las averí as.
Han fallecido:
Han falleciào:
La tormenta dej6 sen tir sus efectos en los
En ·la Coruña, D. Luis Santamaría L6·
En Lugo, D~ Ma nuela F raga, D. Agustin sign ientes pneblos de la provinciadeOrense.
pez, D. Enrique Silva Vázquez, D~ Maree- M. de Velasco, D. J osé Soane R amos, doña
En las inmediaciones del pueblo de OuteiHna Almeida Sánchez, D. Juan Alfonso Gertrudis Pardo Villal , D ~ Clara Santomé : ro la mis ma descarga eléctrica rompió en
Parga, D~ Socorro Ceballos Tain y D. An- . Varga; en Ri vadeo; D ~ María J osefa Otero ast illas ocho pos tes de la línea.
tonio Vázquez Pinilla.
y D 1: Rosa Lamas; en Vivera, D. Castor .
En las cercanías de Maceda un rayo m ató
1
Fernández Valín.
á un h ombre y al cabalJ o que montaba.
: En Esgos u na ch ispa el éctrica ocasion6
: la muerte de 26 cabezas de ganado.
1
En la Bert esga, del Mun icipio de la P e! roja, nn rayo matá á una mnj er, hiriendo
gravemen te á otra.
En Baños de l\loigas la tonnenta caus6
claños consicl erab1es e n los sembrados.
El señor Alcalde ha impnesto la multa i
Se trnbaja co n acti viclad en Ias obras
de 50 pesetas al vecino de Ia Rinconada del
Es nrn y satb factorio el estado de los v i- cle la carretera de Orense á Portugal por
Miño J oaqnin García, por blasfemar en sn ñeclos en las inmediaciones de Orense.
Cela nova.
<:asa en la noche de anteayer.
A no sobrevenir una tonn enta, la coseEl trayecto que compre nde u na calle de
Bien, D. Antonio, solo así se evita en es- ! cha será abundante..
nquella \·illa, pronto quedará terminado.
ta población el vicio de la blasfeinia.
~ El Ayui;tam:e~to de Orense ha con- . Se celebró con un banqnete entre los jefes
El prior de los padres fn:mciscanos ced;do al orfeon [j ~z;on Orcn~m~a , con ;1 y personal de Ia com pañia del ferrocarnl, la
ha enviado una comunicación al alcalde de caracter de suJ;>venc10n para as1st11' al certa- in aug-a rac i6n del ntte\·o edificio destinado á
Lugo, diciéndole que perm.utan el edificio men <le Segovrn., la suma cle 250 pesetas.
cstaci6n.
del antiguo seminario, por los terrenos <lel
En la exposición de Bell as Artes cl e : La n ue\·a estac ión contiene todas las co·
exconvento de San Franciseo.
Madrid ha sido premiado con .med aI~ a de , m odi dades que p ueda apetecer el público.
Las condiciones que proponen para el tercera clase el cuadro D esalmczo, debido al
Pronto comenzará á hacerse el servicio
cambio se desconocen, pnesto que al muni- pincel del catedrá tico de dibnjo del Institn: · del lado acá del puente metá lico.
cipio aun no se le di6 conocirniento de la to de segunda enseñanza de Orense, D. Jose : El de arrastre de mercancías continuará
expresada comunicación.
Mendiguchía.
: hac ié ndose por la an tiO'na entrada á los
En el certamen literario y musical
Cumpliendo la voluntad de nnestro : mn elles.
º
que se celebrará en Monforte, habrá un pre- piadosísimo Prelado Dr. D. Cesáreo Rodri- :
Han fa ll ecido :
mio para las bandas populares.
go (q. e. p. d. ), sns ilustres testamentari~s ¡ E n Orense, D ~ Orisa Canabal, D. L uis
La pieza musical de ejecución es el Duo están distribnye~do con sumo celo Y eqm- · del Castill o, D. Panii no P nerto, D. Agusde la Africana y roo peseta~ el premio se- dad cuantiosas 111nosnas en todas las parra- tin Zamora y D~ Amelia Rodríguez .
ñalado á la banda que mejor lo ejecute, qnias de este abispado y haciendo don a ti v~s
siendo condición precisa que las que hayan á las iO'lesias pobres de todo lo que neces1de optar á él no podrán esceder de dieciseis tan de1::.ornamentos, vasos sagrados y d inero 1
indivíduos ni bajar de diez.
para el sostenimiento del culto.
j
La Cámara de Comercio de Lugo ha renNo dttdamos qne por este gen eroso des- ,
nido y dirigido al se11ador Sr. Neira Gayo- prendimiento será cada vez más imperece·
so, el siguiente despacho:
dera la memoria de tan caritati vo Frelado .
Los precios en los mercad os de la ca·
. «Cuestión vinos Cámara opina continúen
gravados, extremo preferihle al recargo d~ p_ital signen sin variación y en los de fu <; rn
U n tr iste suce~o oc~1rri6 en l~ parroquia
sal y cédulas. Detalles correo. -El Presi- 1 tienden al alza los de cereales. Las fe n as de Ca mblarena, 111111echata á l\fann.
dente.,,
poco concurridas, debido sin eluda á h allarse : Entre Yarias m11jeres promovi6se una reAcordóse igualmente comunicar á los pre- los agricultores ocupados en las difere ntes i ñida co11 tie11c1a, recibiendo ttna de e11as tan
sidentes honorarios de la Cámara, diputados faenas del campo, propias de la e~tac i ó n.
; te rri bl e golpe en el vientre que á los pocos
á Cortes y senadores por la provincia y deTiempo · variable, con vientos hurncam.- '. momentos, y en medio de agudos dolores,
más as~mbleas c?mercialcs <le Galicia, 1~ dos, qt~e cansaron alg-,,trnos d~ños ~ lo s á rb o- ¡ abo rt ó ~ ~ criatura que llevaba en su seno.
resoluc16n y acbtud adoptada para que, s1 les y viñedos; tamb1e11 emp1eza a atac ar á · Aparec10, como es de snponer, ya cadáver
lo consideran oportuno, gestionen y coad- estas la ((erinosis,» especialmente á los nu e- y con un a terrible herida qne le habíadesyuven al pensamiento expnesto.
vos.·
trozado la cabeza.
Cuatrocientos viticultores de MonforEl estado de la ganadería es bueno, así · Poco despttés falleció también la desdite han celebrado una manifestación pacífica como el del campo.
: chada j oven.
y presentado al alcalde una exposición.
Se han declarado en hnel ga los can- ; F ueron detenidas elos mujeres conocidas
Piden que se adopten las conclusiones de teros, albañiles y carpinteros que t rabaj an por las coquctas, como autoras del hecho.
la Asemblea regional de Villena y que se en las constrncciones urbanas.
In gresaron en la cárcel de .Marín.
cumpla la Constitnción del Estado, tribuLos huelgnistas, unos setenta en conjnn En el distrito de Creciente, Pontevetando todos los valores del país en propor- to, recorrieron las calles en actitud pacífica, ri.ra, ha tomado proporciones alarmantes la
ción de la agricultura.
exigiendo de sns compañeros que abando- epidemi a variolosa, produciendo fonestos
El abispo de Lugo ha remitido la nasen el trabajo.
resultados.
cantidad de 760 pesetas al ministro de MaEl alcalde, que se enteró inmediatamente
Una comun icación del Alcalde de Crerina.
de lo que ocurría1 exhortóles :í qu e des istie· ciente da cu enta de haber ocnrrido en aquel
Esta suma es el importe de la suscripción sen de su propósito y 1es clijo que si te nían ! d istrito cinco clefunciones y \'einte im·asioíniciada en aquella ciudad para socorrer á alguna reclamación que hacer, Ia fo rm ulase : nes de Ia vinfela.
las famili~s de los infortunados tripulantes m~a comisión ante las autoridades.
La policía detuvo en Pontevedra á un
del crucero Rez"na Regenle.
Aconsejóles qne se retiraran á sus casas . individno que imploraba la caridacl pública
En el pneblo de Roca, Ayu11ta111ien- ! si obtaban por no trabajar.
· y se hizo sospechoso al agente señor Perto de Trasparga, provincia de Lugo, ocurrió 1 Los huelgnistas dirigi éro n.se al caserío de . nández.
una sensible desgracia.
1 Punte Mayor sin dar origen á ni ng ún aper- :
El i1t/i.:h~ p_orclioscro hal1ábase inhabi1itaA consecuencia de la tronada, una chispa 1 cibimiento.
· do para trnbapr : faltábaie la mano derecha,
Los obreros declarados e_n huelga preten- : sin duda alguna, pues exhibía un muñ6n
eléctrica penetrá en casa d~ un labrador en
el momento que la família estaba rezando. den el aumento de jornal y la ·red ucción de : que enternecía hasta á las piedras.
La exhalación dej6 muerto á un joven, 1 horas de trabajo.
!
Pero el agente, terco si los hay, quiso desalvándose milaO'rosamente las demás per- ' También se han declarado en h uelga los ¡ mostrar que no se engañaba en sns sospecerrajeros.
: chas, y efectiYamente, sacado al t'lttí.til un
sonas que estabae.n con él.
En una habitación inmediata hallábase el :
El sábado descargó en el centro de i cierto paiiuelo y determinada funda, aparepadre· de la víctima, qne qued6 sin conoci- 1 Galicia una terrible tormenta qne causó i ció la tan lamentada mano.
miento durante algún tiempo.
daños de importancia en los viñedos de las ¡ V el lastimero mendigo, con dos manos
Cuando lo hubo recobrado se encontr6 · inmediaciones de la ciudad de Orense.
! ya, p~só á la carcel en espera de htrno para
con que estaba paralítko.
. En la estación telegráfica de All aríz cayó ! hacer un pequeño record hasta N oya, pueTan pronto se supo lo ocurrido todo el una chispa eléctrica en el i nstante en que ! blo de su natural~za.
,
.
Un comerciante de Mann ha sido ha
vecindario acudi6 á la indicada casa lamen- el teleO'rafista se di sponía á aislarse. E l se- i
tando las funestas consecuencias d~ la tro- ñor R1::.odríguez Cobelas fué derribado en 1 pocos días v.íctima de tm ti.mo, por parte de
tierra sin sentido.
1 dos industrialcs que, fing1éndose cosechenada.
Por los agentes de vigilancia han sido
La descarga destruyó nn gal van6metro y ros, propusieron á di cho señor el modo de
expulsados de esta capital , varios pobres fondió los condu ctores de la estación .
1 esta blecer en su casa un almacen, toda vez
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co~~diciones

que reunía grandes
por sn posición cercana á l:::t playa, y comodidad dd
local.
En vías de arreglo el asunto y después
de encargarle una opípara comida para el día siguien te, quisieron los pá/ar(Js
darle una prneba de confianza, depositando
cn su poder una fnerte canticlad en buenos
billetes de Banco, á cuya guarda se comprometi6 el comerciante, entregáncloles la llave del arca donde aqnellos estaban cleposi tados.
Habiendo sal ido el qne poseía la lla\·e y
ocurriéndosele a l otro snjeto verificar no se
que pago, vist<L la tarclam:a del compaiiero,
le rog6 al comerciante le prbtase tres mil
1
t' l 1
l
,
1
cs'i can 1( ac qu~ aque 1e entrego y (e
a cna. no se resarc1rú. 1n111c~, yu~s los n/madcemstns c11::sa parcc1e rdon eJ~rn º. cn su
po
er nnt ro 11o e1e pape 1 e estraza s1111n 1nnd bºll
o 1. e es. .
.
El Jttzg'nrlo rnstnt\'C sumario.
Háblase estos dins en Vigo de un testamento otorg«tdo en Santir.go por nna señora que falleció sin dejfl.r h erccleros forzosos, y sostenienclo un pleito co n s us parien~es más cercnnos, y en cuyo test~mento deJa á favor del cine en \·ida foé s u confesor
40.000 duros.
Parece que en otro docume11t0 análogo,
o torgado dos meses antes del que se trata,
quedaba dicha su111a distribuíd a en fa\·or d e
los es.tablecimicntos benéficos y otras mnndas ptadosas.
Dícese que acer~n del últim<? te~t~mento
conocen ya los tnbnnalcs de Jllst1c1a, por
cuanto ft nombrc de ln. testadora aparcdrl
firmando 1111 n11ia1111ensc del notario que a11torizó el documento, sienclo así que la finada s ñor, s bía scribir.
Dada ln. e. li 1acl de las 1 ersonas qne en
st • stmto iut rvi .nen, cgurnm~ 11tc alca nznrá gr n r · . 11anc1a..
Ha. tltcl el \ :i1,. .;a, p nte\·eclrn, parn Pari., la m, ·lr el la cé leb re hailarina
nrolin.
t ro.
J•:J /\. ·1111lnmie11Lo <h: J> 11l1: vcdra acordó ·ne. r (t sul> stn d ar l itri el· pncsl s púhli ~ 11 33· o [ . ·l, s ,. ·1 el ·l 111at, der

rea
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*

*
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lJnn fnll ci lo:
1 Pont
lrn: ·1 pr ·:bíl ro D. nriqn
t. r Bób 1 , 1 .'
Ji , ., t v 7. Torres de
Pe11,ndor; u ª"~.dores: ~ Ann. :\faria Pen~ .Salg-~ d ; 11 \ 1go: 1 'r. Halbatúa, n.11,·1lrnr de b · 0 1 ras del l >11erto.
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NOTICIAS

LO CALES

: créese que algnno de ellos, con intención ó ¡' la cuartilla, tachó en el suelto de nuestro
, sin ella, habrá arrojado la punta de un ci- número anterior, en que dábamos cuenta
1 garro encendido entre las virutas, dando del cuadro expuesto en el Centro Gallego,
, nsí ocasión al siniestro.
la línea en qne hablábamos del autor de la
'
No nos extrañaría que éste resultase in- obra y del que la presentó en aquella socie¡ tencionado y se emplease como último argtt- dad, desaparecierldo el nombre del primero
mento eficaz por ciertos enemigos de las y pasando á figurar como tal, nuestro paisa! obras, vista la esterilidad de la campaña de no el Sr. D. Victor Collazo.
mala fé, emprendida contra la Casa de Salud,
Debe, p1;es, entenderse que el autor del
con éxito tan desgraciado.
cudro es D. Vicente Neto, oriundo de GaDonde la declamación, la falsedad y la licia y el que lo presentó en el Centro nuescal umnia no tri nnfaron, podía triunfar el ¡ tro parti cu lar amigo y paisano D. Victor
incendio, el cual vendría á dar la razón á i Collazo, del comercio de esta capital.
los qne carecen de ella.
En la eluda acerca del origen del fnego,
Hoy, domingo, debe verificarse en el exnosotros nos creemos en el deber de llamar
létidiºdo sa]o't de A ·
el
·- t
.
, ·
., d
J
D.
p
1
ires a mina erra un
ene~g 1camente la atenc10n e 1a unta
1- ; concierto vocal é instrumental á beneficio
rectl\·a del Centro para qn_:, con toda pre- ~ de la distinCYtnda artista Srta. Elvira Granmnra, y antes. ]~oydqn.e madn.ana, m onBte up ¡ lees, c~n la r>cooperacióri 'de la Sección de fi1
com ¡) 1eto serv 1c10 e 1ncen
, de senon
- ºt as d e 1ac1·t a d a S oc1e
· da d ,
, . 1os en a ene- ·' ¡armoma
fica ); no tenga por mas tiempo desampara- 1l y otros conocidos artistas aficionados.
elo y a merced de la volnntad de un malvaHé
, 1
y
elo la casa de nuestros enfermos,' ya feliz- .,
aqui e pro~rama:
m ente á punto cle terminarse para tormento .
Prmzera parte.
de sns adversarios.
'.
r? Obertura de Raymond, Suppé, por el
Gracias al rápido auxilio prestado por ; renombrado sexteto que forman los señores.
todos ]os clependientes de la Benéfica, el , Vandergncht, Bernal, .Vila, Ortega, Espa-fo eiro J)nclo extiníYttÍrse
en sns comien:ws , 11 da v González.-2? «To Sevilla,» Desshauer
•
b
sin que haya que lamentar consecuencias, : canción inglesa por la señorita Granlees.qne e n otro caso pudieran ser mny graves, ¡ 3? Mia sposa sará la mia bandiera, Rotoli,
moral y materialmente.
! por D. Constan tino Méndez. -4? «L' Escla¡ ve Mauresqne,i> Bordesé, romanza, por la se.
,
.
.
~ ñot:ita Granlees: ~--5? Un núme,ro del reperBaJo la razon socrnl de La Conjwnza, , tono de la Secc10n de filarmoma.
.
acaba n de estab l~cer ei: Ribadabia (ç>rense) :
Segunda par/e.
los Sres. D. Cesareo R1vera y D. Jose Arand
é
0 Ob
jo, un Centro Jlfcrcantd que se encarga de ;1 ~ert.ur~ e ccPoeta Y Aldeano,n Supp '·
~

j

1

ª

1

¡

.,

.

; , ,Centr~ Calleg~:-:-Seccwn d_e Samdad.: .s:~~~tm ¿~·~Servtcio de Qmntas para la
, prox!lna se1wrna.
GARCINI

1

Editado por La Propagauda Lz'lerarz'a-y
con esto esti hecho el elogio de su impresión,-hemos recibi<lo el anunciado tomo de
versos, Caldo de Grelos, original de nuestro
amigo y paisano D. R. Armada Teixeiro.
Le hemos leido una vez y no nos basta:
tratándose de ese caldo, repetimos siempre.
. Lo leeremos otra, y otra, y otra más, y lue()'o
emitiremos nncstra opinión con toda fra~1queza.
Annqne pueden nstedes darla por emitida
desde el momento en que recomendamos á
nnestros lectores adquiera n esa obra, 6 tomen
ese Caldo, 11110 de los condimentos más sncnl~ntos que se han servido en la mesa lite1 la H a ¡)ana el e nrnc J10 tiempo á esta
rana re,
par te. 1aza: 50 ceatavos.

'

por. el me.icwnado sext~to.-;-2~ Canto c<D1
~et!a,n¿_upfé, romanza _1 t~ltana )ºré\ª ~e
: n~m.ta. 1 ~~1 ees, acompana 0 por e e. e re
¡ vwltmsta Vanderg~1 cht. -3 .. Duo de tiple y
; ten_or ccU_na 1;o~te m Venecia,» Lucan;om,
por_ 1.a ~,rta. '~;llaut Y ~l Sr. Flores., 4· ccLa
: P~rt1da canc10n espanola,. Alvarez, por la
: Srta. G~.anlees.-5~ "!Jna pieza del, selecto
·. reporto110 d~ la Sección. de filarmoma.
,
NoT.:\_:5. -rodas las p1ezas de_ ca:1to se~an
acomp~madas__.,ror :1 rept;tado piamsta senor
don Migy.el Gonzalez Gomez.
: Lgs b1~~e~e; que no sean. devueltos la.no. che, ante1101 a la del conc1erto, se cons1de: raran col0cac1os.

la compra y venta en comisión, de pro<lnctos del pai s, espec ialmente de vinos comunes, tostados, v in agres, ag-nar<lientes y jamon ~s y s n exportación á las colonias y extra~1j.ero. R~cibe d epósitos en comisi~n y
facll 1_ta pasaJe~ para ,cu.í,>a, Bt~enos ,A.ues,
B!·asil y clemas Republicas de .A.menea y
admite poderes para la gesti6n de los asnnt os judicial e:; en aquel jnzgado.
L,a Socieclacl pnblicará qninccnalmente un
JJolc·t/11, pie LA 'l'IEirnAGALLEGA reprodncirá, co11te11iendo datos exactos acerca de 1a
l roc1u ción y los precios del mercado en
aq u lla importante regióu.
Fe li citamos á 1os Sres. Rivera y Aranjo
por la empresa que acaban de establecer y
en la c,nal les cleseamos todas las prosperidad es a qne por su talento y honradez tie11e11 dcrec ho.

Con objeto rle atender al restablecimiento
de su salud, un tanto quebrantada ha salido en el último vapor correo para' Galicia
nue~tr? particnl~r amigo Y paisano D. J~sé
Cache1ro, qt•e p1e11sa permanecer en Santiago, sn país, hasta el invierno próximo.
Al despedir:se de nosotros nos ha hecho
el e~cargo-:-r g n ~~º· os lo cnmplimos-cle
mamf~star a las :oc~e<l.ades gallegas, de qne
es oc10, sn reco11oc11111e11to por las ateuciones con que le han clistingnido Y de enviar
desde estas colmnnas ñ SL!. nnmerosos amigos, de quienes 110.le es po. ibk desp clirse,
nn estri;-cho y cord1~11 ahra%o.
De. ea1110.- al , r. Cacheiro una feliz trnve. ía y qne lrnlk eutrc los ..11 ,. 0 s la :al ucl
Hcmos recibido los números r3 y q. de
qu~ ha perdido en :\mérica: cíuc tanto ne- b Rcvúla de Calt'cz'a, que en la Cornña dicc ·ttan lo. qne co 1110 fl ,.¡,.¡ 11105 1el trabajo. rije nnestro querido amigo y c01-responsal
D. Galo Salinas y Rodrígnez .
Uno y otro contienen original interesante
El . 'b, <lo ant rior se ha declnrado un y variadísi mo. Desde el número 14 ha meincendio en la: obra · 11
n. trncción de la JOrado en c01.1diciones materiales, empleanCa a. e~ , ·\lll(l del. Ce11tro ('alleo·o.
'omen- clo nue,\·os tipos y papel mny superior al
~ ,
.~
zo, segun nu:-- (11Jcro11, l.'11 11110 de los lcpar- que trarn.
t~m n,tos <1011 le se r alizan trabajos de carCelebrnmos de todas veras sus proo-resos
p1ntena.
<l e 1o· cnales se deduce que por aliá bse lee.'
Como e~
os di. es rnayor el n úmero de cuno ·os qne visitan dicha · obr s
Una gata de tinta fresca, corri é n dose en
.
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Iuspec,tor. .. D. Marce1ino García. -Vocal,
: D . Rnmon Seco.-Idem., D. Francisco Ne! gro Vazquez.
lNTEGRIDAD
Inspector, D. Ricardo Brage.-Vocal, don
José Carballás.-Idem, D. José Carballás.
BENÉFICA
1
1

1

; Inspector, D. Vicente Fraiz.-Vocal, d'ou
: Francisco Polo. -Idem, D. José Filgueira ..
·
Q. DEL REY
: Inspector, D. Mannel.Carballido.-Vocal,
: D; Justo Pra<la Pita. -Idem, D. José Fer: nandez Maseda.
.·
Habana uJulio de 1895.-P. 0.-LuiS
: Varela.
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REAL 66.-CORUÑA.-REAL66.
Esta fonda está situada en el ¡rnnto más céntrico
de la población y próxima á tod1:1.s las deperidencias
del Est.1.do, teatro, muelles y paseos pllblicos.
A la llegi1da de los vapores, trenes y coches, Jos
depe11dientes de la casa se hacen cargo de lo::~ equiptiJes y ntienden cun.nto ordenen los vinjeros.
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COCINA A LA ESPAÑOLA Y FRANCESA.
REAL 66 .-CORUÑA.-REAL 66.
1
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OAFE RESTAURANT

DE
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ALMACENISTAS IMPORTADORES DE MUEBLES
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Galiann nóm. Df, esi¡uinn tí San José

~
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Es el establecimiento más acreditado de Ia Habana, por Ia escelencia
de su surtido, la esplendidez de su servicio y lo módico de sus precios.
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GERVASIO FRAGA

GALIANO ESQUINA A REINA
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Y CIGARROS
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COCINA ESPAÑOLA, FRANCESA É INGLESA. VINOS EXQUISITOS.
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~1-LA'. PR0TECT0RA'.-l~
GRAN BAZAR DE JOYERIA MUEBLERIA Y ARTICULOS DE FANTASIA

~
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COMPOSTELA 42, ENTRE OBISPO YOBRAFIA.-TELEFONO 67-7.-HABANA
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LA VIDA ALEGRE

~

GRAN GAFE RESTAURANT

~
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IGNACIO VAZQUEZ Y COMPAÑIA.
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.A..L'T .A.E.::ElZ

Inmenso surtido de Joyería fina de todas cla.$es, efectos de fantasía y muebles en general,
que se realizan á. precios fabulosamente baratos.
Se compra ot·.o, pinta, brillantes y muebles de todas clases. Se lrncen trn.bajos de Pluterfn y
Relojerra.

l\

.~ ¡

n » • õ , .•.

·~

O/rece su.s servici·os al público c01no .Profesor de ~ ¡
solfeo, canto y pz'ano.
[~'
~

~·PREGIOS

~

~

Precios asombrosos por lo económicos
MORRO ESO. A COLON
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Almuerzos y cenas. Coclno. espnil.ola, francesa
inglesn.
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SOMBRERERIA

oE MANuEL cARBALuoo

~

Calle de San 1~:1:~'~!n11 á lndus!rin

~

f::i Ltrtido genernl en !'!Ombreros para seílorns,

¡~; eaba!IE~~:~:;:d:'d"en sombreros de jipijapa

MONTE NUM. 19, ALTOS
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VINO DE~ RIVERO
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SASTRERIA
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prueuen este vino, de la mP,jor clase que producen las famosas Yiiias del Ri\·ero cle A via. Es de l
propio cosechero, el cnnl He lu~ trn.sln.cln.<lo ri ln. Haha.na <lcRcoso elo quer;<' cn no~c·:u 1 sus pro<ltw1os,
en lu. seguri<ln.d <.le que, ll IHL ve:r. conocidus, 110 podrú.n menos de obte11cr grn 11 111t•r<:atlo.
Por sus condicionei:> natura.les, t:!ste Yino excede al mejor Burdeos. Lti pur01.n es ta l, r1uc <lesaffa ~todo aná.lisis. Color intenso, fmgancin. cxquisit.'t de uva.
VC\ndese en bocoycs, pipns, meclinr-1 pipas, euiutos, gn.rrn.foncR y l>ti1ellns.
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GRAN FONDA v REsrAuRANr
T Camilo G. da Castro ~
~· LAS ElE!SAS DE PA ULA, ~
~~
MEDICO-CIRUJANO

OFICIOS NUMERO 92.

~

~
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~
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POH L .\.

·~

Este acreditado estnulecimiento, á cuyo frente se halla el gnllcgo más gallego de tocltt Gnlicia,
;~ •
el incomparable Bascoy, acaba de recibir toda clase de mariscos, verduraR, cn.!'lles sain.da"' y cm- . ~ ¡
butidos. - E n todos los coneos recibe amiii.eirai, rnaxilós, am.eixcu;, zambw·ífi.a.'<, pacr:bes (co mo . : ~
f1,1,lano.~ de 11.omc:~,) Jn.eoncs, unto,jnmones, chorizossccosyen nrnnteca, lomo~rnhumttdns,,qr<!/.o.'!,
·r•
perdices, conejos, liebres, piehones, congrio en escabeciíe y cua.nto lrny cle m;ís exquisito en la
! ~~ '
cocina gn.lleg..".
Vino supc¡·ior de Valcleorras, Rivero de AYiln., Miiio y Bu.rbuntes.
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Gra.n Centro de
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Horas de consulta : de 12 á 2
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LA TIERRA GALLEGA.
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1 111 Gran Depó. ito de tabaco.', cigarros y Jlaqnetes de picadnra de todas marcas, con igna~s concesiones qne las fábricas de 00¡ 1

¡

: !

GRAN FABRICA DE TABACOS Y
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PAQUETES DE PICADURA

:
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¡ 1

"LA NOELEZA"

f

Teléfono núm. 360. - CALLE DEL O BISPO Nº 7.-HABANA.-Telégrafo: PEREIRA.
Completo sn rtido <le Le bncos, cígn rrns y piradu re q ue 1lc to.lla lll os á. igual es µreei os que las fábricas. • Vegigas del Norte. para la conservación del tabaco. Bay-Rum
Ag 11 n d e Quine y Ag111t d o Verbe na impo r ta<l ns di rc ct.amente rl e :-:ia nto Domingo, artículos éstos. ~ndispensables para el tocador; .
.
U n ico Depúsit.o fo los tu o 1tfnrn ados cígarro;H 11ba cos , El Mapa de Cuba. Llamamos la atenc1on denuestros favorecedores hac1a lh p1cadura suelta LA MALAGUEN°A
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M. PEREIRA Y COMPANIA
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Sortij n.s, pulsos, candaclos, prendedores de oro de 18 kilates con brillantes
~
y demás piedras preciosas.
1
:
Reloj cs de oro de seiíoras y caballeros de los mejores fabricantes.
~
Chales y mantas de burato desde media onza basta ocho onzas.
:
Ropa h cch a y mu ebles de todas clases.
1
Especialid ad n el surtido de relojes de plata nielé, tamaño mediano: que
v n<len en ol ras casas ú ll'cs doblon cs y aquí se dán á acho pesos.
~
:
ay l o nlin a~ d orn d 18 kilules , macizas, que se dán al peso.
1
!
~ rag as d s
n vn.rillu. d hi erro y nikeluda, á dos pesos.
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Nuevo itinerario.- Viajes directos y rápidos.
" t uo.rú n e 1 siguiente itinernrio:
Ynporl:', clu... es tn. co1u pn11"' rn eiec
SAINT NAZAIRE, SANTJ\NDER, HABANA, VERACRUZ.
HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ.
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n.ll d n d o ln l fo lm 11tt pnrn Veracruz, los dfn 6 y 21.-Salidu. de la Halm.na para Europa los
'
dfns W y 1 ~ de <.: nd n mes .
Los ¡.¡eñoreP c ni p ien do Y 111ilitn1·es out endn1n v en tajns en viaia.r por esta ll'nea. Recibe car()'a para
' todn E uror,n, B ut> nof; Aire · y l\lo11t ev ideo. La. carga pnrn LONDRES serú entreaada
en 1{'DIAS
0
•
: F lete 3/ m1 ll nr <l e tulmcu.
P am m l\s i11 f'o rn 1es, i11 1p o ndr:í11 , Amargura 5, sus con~ignnturios.
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San Itafael 32.-Teléfono 144S.
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Gran taller y salón de fotografia y pintura,
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don de se exhiben todas Ias notabilidades euro- =
l
~. peus y amE:ricanas.
l
~
~e hacen primorosos trnbajos con arreglo á los
~ últimos 1:1.delantos del arte. Sus óleo3 sonjusta-
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, E tn 1 clnli(lti<l · el r constituyente m t1 podero o que se couoce. Combate ia anemia, debih dad ge neral, pobr zn d la nngr y de ordene de la. m enstrunciõn.
Po ee prop1 eda.de tôn i tt , cteuido i1 la excelent quinas que entran en su composición, propiedades <llge t lva , deb1dn 11 lo j~1go P*'P leo qu e forman pa1·t.P dP él: y una poderosa fuerza reconstituyente q ue 1 dá un n. n. I d b1 rro facilmente n imilnble por ht ec.:ouomh1.
Ha ll n e de ven tn en ln. F nrmnc ia c1 u autor .
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AGU 1LA NUMERO 136.-HABANA.
d . Tatmb ien . dprepnm por _l mi mo nutor ln de nliua iufolible con la que se salvan todos los niños
ui an e e1 per io o cle ln d n t1c!011 .
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Hacen pagos por cable y giran letras á corta y 1
larga vista sobre Londres, Parfs, Berlin, Nueva
York y demás plazas importantes de Francia, 1
'
Alemania y Estados Unidos, asf como sobre Ma- 1
drid, todas las capitales de províncias y pueblos l
chiccs y grandes de Espafia é lslas Baleares y
Canaria~.
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UN PINTOH GALLEGO.
reputado crítico de artes , n nestro querido amigo y corresponsal en Madrid, Balsa de la Vega, echaba de ver no ha m ncho,
en uno de sus más hermosos libros, un
fen6meuo mny singular, es á saber, la
falta de pintares bucólicos en Galicia,
patria por excelencia del paisaj e y pudiéramos decir también del sentimiento,
por la índole psíquica de la raza que la
puebla.
El hecho está perfectamente comprobrado y esa misma observación pudiera
hacerse por lo que respecta á otros géneros de pintura, que en Galicia tuvieron grandes cultivadores antes de ahora.
Para nosotros al menos no tiene fácil
·explicación esta antinomia, como no recurramos al t6pico tan generalizado de
·1a falta de protección con que lucha
nuestra juventud en las cuatro províncias, razón que no basta á cohonestar el
_. h_e~ho observado por la crítica, pues si
bien es cierto que · los centros en que
esa juvent.ud pudiera recibir enseñanza,,
.-dentro de su país, dejaron mucho que'
desear hasta la creación de las recientes
escuelas de Artes y Oficios; antes de
que estas existierau, quizá no despuntó
un solo talento pictórico en nuestra tierra, con la sola excepción de J\fan nel
Angel, hoy encargado de las il ustraciones de El Lz'beral de Madrid, que no
obtuviese inmediatamente una pensión
de nuestras diputaciones provinciales.
Jaspe, Silvio Fern~ndez, Brocos y otros
muchos;· estuvieron en Madrid y Roma
auxiliados en sns estudios por la munificencia provincial y pronto lo estarán
seguramente Ovidio Murguía y Genaro Carrero, que tan felices disposiciones
muestran para el cultivo de la pintura.
Como quiera que se explique el fenómeno apuntado, á él se debe y en él se
patentiza la decadencia actual del arte
pictórico en Galicia, donde diríase que
N

se extinguieron y a los mold es en q ue
Confirmadas de esta man era sus buefueron fundidos genios como los de Vi- n as disposicion es para la pintura y sillamil y Avendaño y cn ya expléndida g nien do, ent re otros, el consejo de stt
naturaleza parece tener revelaciones y disti ng uido y notable profesor Sr. Sanz,
ofrecerse fecunda y rica en tesoros para decidió marchar á la Península, contantodos los pintores menos para los que do sol amen te con el auxilio de sns pahan nacido en su propio seno.
dres.
De esa decadencia, que por fortuna
En 15 de Jnnio de 1894 salió de la
no se extiende á las demás artes, pnes Haban a, in gresando en la Academia de
~a música y la arquitectura cnentan con S. Fernado de 1fa dricl, en Septiembre
nombres tan esclarecidos como los de del mis mo año.
Adalid, Chané, Veiga , :M ontes, Braña
E n Abril últim o sufrió exúmen de
:Muiños, San :Martin, Brocos y algunos las asig nat uras en que se matricul6:
más que, sin reunir sus mérifos, son Antig uo Gn'ego, Paúaje, Anatomía é
una esperanza para nuestra patria, va- H ú torúz del Arte, obteniendo en todas.
mos sacudiéndonos poco á poco, debien- dip lomas de mér/to, premios que, según
do figurar entre los que in ician el movi- el R eglamento de a.quella Academia,
miento de regeneración que ha de colo- solo se adj uclican á los discípulos que
carnos al nivel de las regiones d~ E spa- se distinguen por su aplicación y adeña que más se distinguen por sus pin- lanto. Obligado por su maestro en Matores, el jove11 Baldomero 1'Ioreira, ar- clrid , pintor S r. Parada, present6 como
tista ferrolano, quien, casi adolescen te, se ha visto, en la Exposici6n de Bellas
ha hecho en ]a Habana brillante reve- A rtes, recientemente celebrada en aquelaci6n de sus aptitudes para el dibujo y lla capital , un cuadro titulado «A la
á quien sus padres, realizando en ello fuente» que, según el peri6dico El bnsacrificios superiores á sn modesta for- p ardal, obtuvo mcnaon lzo11orificq.
tuna, han enviado á Madrid, en cuya
Desconfiado de su propio valer, fué
última exposición acaba de obtener una imposible el conseguir que presentara
mención honorífica.
en la Exposición que ccAires d'a miña
He aqní algnnos datos para sn bi o- terra» celebró el año 92, ningún trabajo,
~
!)lles a1)csar de los conseJ· os de sus progra fia.
Como hemos dicbo, nació Baldomero fesores y concliscí pnlos creía q ne ningnMoreira en el Ferrol .en I 872 y vin o á na de sns obras te nía méritos para ello.
Cuba en 1878, á los seis años de edacl.
Poco aman te de tri u nfos que no sean
Eu Julio de 1890, y después de haber justos, dejó de presentar en la capital
estudiado en los colegios <<S. Fernando>i, de España muchas de las importantes
ccBelén>) é Instituto de la Habana, al- cartas de recomendación que 1lev6 de
canzó el grado de Bachiller. Dada su est a Isla.
inclinación, vista en él desde n iño, por
S us obras, poco conocidas basta hoy,
la pintura, ingresá en la Academia de por no haberlas puesto á la venta y por
San Alejandro de esta ciudad en S ep- lo tanto faltas de exhibici6n, son buetiembre del citado año 1890. E n dicha nas y revelan á un artista de gran por_
Academia y en los años subsiguientes, vemr.
hasta Junio de 1894, gó.nÓ todas las maA él se debe el precioso diseño del
trículas por haber obtenido la n ota de estandarte del Centro Gallego que por
sobresalzente en los exámen es que su- sí solo basta para acreditar sus condiciofrió de Dz'bu:fo eleme1~ tal, Natural, Paz~ nes de imaginaci6n y talento.
saje del Natural, Acuarela, Paz'.saje al
Muy de lamentar sería que un jóven
ólec» Anti'guo Grz'ego y E scultura.
1 de las condiciones de Moreira hubiera

LA TIERRA GALLEGA
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que se \'a toda riendo.
de malograrse para el arte que bajo tan ·
¡Oh 1 qué pracer tan valiente!i>
felices auspicios comienza á culti\'ar
''
1
·
i
e m1smo
pas t or M..mgo, cuan d o 1e a·ice
por falta de medios para atender á sus
1
d
1 bl d d p
1 .
e escu ero 1a an
e ascua ª·
estudios. El solo hecho de obtener una
"¿Qué aprovecha tu querer,
mención honorífica en la primera Exque no tienes que le dar?
Y la fe y el bien amar
p•)sición á que con en rre, si en do esta Exen las obras se ha de ver.,,
posición la de ~Iadrid, que está reputacontesta con a')nellos hermosos versos, que
da por la mejor de Europa entre los
5011 una descripción eu compendio de la
grandes maestros, nos denrnestrn. lo q ne fauna y flora de nnestros campos.
Dice así:
habrá derecho á esperar de él el clía en

°

que pueda frecuentar los museos de Ro•
p ans,
>
B er1'111 y
ma, F errara, \ r cnecia,
otros puntos, do11de sus c l arísimos talentos natnrales han de inspirnrse en l a
·; ele 1as ma ra \'l·11 as d e 1 p1· ncontemp1ac10n

cel para prod nci r obras q ne honren á
su patria y á sn siglo.
, d
Moreira, que es un carácter timi o y

;
modesto basta lo in veros11nil, sería ca- .
p az de renunciar al })Orvenir y ú la glo- ·
· a; t rueq ue d e no mo 1es t ar a' na d'1e
na

en su obsequio. Ya que él no lo hace,
hagámoslo nosotros interesándonos por
, d 1 , 1
su carrera y reco111en d an o o a a nunca desmentida generosidad de la Colonia Gallega para que le preste su aynda, pues con ella y la de su família
llegará indudablemente á proporcionar
días de gloria á sn país y al arte en el
qu acaso 1
s p ran cxtraordinarios é
.
.
.
mmarccs1blc triunfos.
------ ·--;;.V ~- · ------
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( Cc)/( d11 ÚÍll.)
rn 11cgurá tamp co lll \'i\·e por
SO!> campos rcel charroJ) de este

~ 1
(
otro romance, con esa arraigada
prevención á lo médico , con esa dureza
JUSticiera que 110 e satisface más que con la
horca 1 y con esos toque de bnen sentido á
la par1 como el encomio del merecimiento
del soldado, que llega, en efecto, al enseiiorearse de la vida por el heroismo 1 al punto
extremo de la grandeza en el arden moral.
¿Y quién no advierte en las églogas de
Juan de la Encinu el olor de r.uestros majadas)' rastrojosos, el ruido de los remansos,
las gritas de los pastores, el correr del ganado y los casquillo.· cle la onda eu las 11w.iinuns de 1111e. tros eoci11nres 1 creada. por el
ciervo? El pnstor ~Jingo, en cfecto, copia
fielmente nn pecbzo de 11uestro campo cua11elo clicc con scncilkz cminc11tc:mc11te po(tica:
«Cata, Gil, qtte las maiia 11 ,,, 5
en el campo ha)' S!ran frescor"
....
Y tiene ll1l1)' .,~ran sabor
la sombra de las cabaiias.
Q uien es dueño de dormir
con el ganado de 11oche1
110 creas que 110 reproche
el p laciego Yivir.
¡Oh, qué gasajo es oir
el somdo de los grillos
y el tañer los caramillos!
No hay qnien lo pueda decir.
Ya sabes que gozo siente
el pastor muy caluroso
en beber con gran reposo,
debruzas agua en la fuente 1
6 de la que a corriente
por el ca caja1 corrienclo 1

"y frntas de mil maneras
le daré de esas montañas:
11 ueces, bellotas, castañas,
manzanas, priscos y peras.
Dos mil yerbas comederas:
corneznelos 1 botijinas,
.
pies de bnrro, zapatmas
y gayanzas y acederas,
berros, hongos, tnnnas, xetas,
anocejas, refrisones,
!!allicresta v. arveJ·ones 1
.,
fiorecicas y rosetas,
cantinelas,
Le
chaparé chanzonetas.
de mi bato:

·
:
'

ANTONIO GARClA MACEIRA.

PRECURSORESESPAÑOLES
DE LAS CIENCIAS NATURALES
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Este primer impulso de la necesidad an-

! gnstiosa, despertando más tarde la cnriosi' 't u rnves
·
t'1gad or, pros1gm
· ·ó con
¡'d a d d e1 espin

1 el mismo carácter al través de los tiempos,
. y por tales estímulos, sal van do siglos que á
nuestro propósito no interesan, nos encontramos en la Edad Media con los alquimistas, cuyo espíritn, mezcla de idealidad y
ntilitarismo, aspira, no sólo á descifrar los
enigmas del mundo, investigando generosamente la verdad, sino además á la inveni ción de la piedra filosofai y del elíxir de
¡ larga .vida para libertar al hombre de las
; penunas á que su cuerpo vive tiránicamente sometido~
De tales in\'estigaciones nacieron nuestros conocimientos médico-farmacéuticos 1
pero como toda obra naciente y adversa
además á las corrientes intelectuales entonces dominantes, sufrieron en pasadas centu. rias el menosprecio y basta la persecuci6n
: de aquéllos que, entregados á las estériles
l lucubraciones peripatéticas, lanzaban desde
¡ la exc~lsitud d:- su pensamiento ac.usasiones
· de baJeza y v1llama sobre los resignados y
modestos experimentadores que sólo pensaban vengarse de las mortificaciones de que
eran víctimas, sacando del fondo de sus
; alambiques y crisoles nuevas sustancias
; para curar las enfermedades de los detraci tares ó proporcionarles algún refinamiento
i de la vida aportando mayor cantidad de
~ bienestar. Injusticias de este géner-o son
; harto frecuentes: la fantasía nos arr~stra á
· ennoblecer y halagar lo que brilla, menos: preciando lo que realmente produce si no
; se exhibe con aparatosas galas; en el homciSi te parece va pobre
! bre civilizado nunca llega á desaparecer
de flores Y hennosos lazos,
¡ por completo el salvaje que da las materias
arrímale á tu hermosnra
i útiles á cambio de lucientes cuentas de viY será el más adornado.
' drio. ¡Qné de hechos pudieran citarse p:i.ra
Tome él, como yo lo hiciera,
: confirmar la exactitnd de esta observación
los clave les de tns labios,
i social!
la azucenn. de tn frente,
: Para más acibarar la existencia de estos
los jazmines de tns manas.
¡ her6icos precursores de la ciencia positiva,
Entre sus hojas reciba
¡ explotaban la vaguedad y deficiencia de la
el rocío nacarado
·
·
,
·
f
.
: nac1e11te expenmentacion charlatanes y rm.
11ento, y 1a ragancia
de
tu
a
d
d
1
·
'fi
b
d
h
b
nes merca eres que to o o mixt1 ca an,
e tu pec o so eran
· ·
d e1 vn 1go y
exp1o t an d o 1as superst1c1011es
. o;
1
que yo, zaga a, te JUro
11 evan d o 1a con
· f us1·6n a' ta1 punto que,
que él será el rey de
1
; los ramos,
'd
cuan d o 11 egaoa 1a h ora d e 1os d esenganos,
á quien salva haran reum os
! todos eran envueltos en el común anatema,
rniseñores y canarios. ,¡
! sin discernir lo verdadero de lo falsificado.
¿No podremos, pnes, afirmar que 110 han Así se 'explica que Shakespeare, en Romeo
muerto los tipos y los caracteres de regi6n, Y Julieta, ~n!diera pinta~ aquel boticario
brillando aún claros y distintivos, á través v~n~l, escuahdo Y harapiento qt~e, contrade alguna mancha, tales y como los dibuj6 v1mendo las leyes,, ~ende al genti.l amador
la historia y la comunidad de vida y de in-1 un venen~ para smc1d.arse, confec1onado en
tereses?
aquella m1serable oficma que Romeo recor·
Existen, de consiguiente, la materia y los ~aba haber yisto ·en ~a~tua, presentándose
caracteres del arte provincial 6 regional;
su memona en la sigmente forma:
pero como su interés es reducido, el espíriAliá del techode su estrecha tienda
tu del lucro busca otros asuntos más genePendfa uua tortuga, un cocodrilo
rales y ámplios, dando lugar á qne se crea
Y pieles vnrio.s de deformes peces,

las fiestas de rato en rato,
altibajos, zapateras.
.
Y aún daréle pajarillas,
codornices Y corzales1
J·ore-neritos y pardales
....
y patojas en costillas,
·
pegas, tordos, tortolillos 1
cnervos, grajos Y cornejas,
las de las calzas bermeJ·as.
¿Cómo no te maravillas?))
Los poetas salmantinos, cnando existía
regi.onali~m?, hallaron en los al ~arecer reduc1dos 111mtes de nuestro campo ,flores olo· rosas y puras para tejer las más hennosas
rruirnaldas. Hoy qne un utilitarismo menguador, ha invadido todo y cegado las fuen. tes del senti miento del pueblo, parece men. tira que ciertas sencillas costumbres hayan
bastado para inspirar sentidas composicione . La costutnbre de colgar un ramo la
· ma nana de San ] nan en .la ventana de la
novia, inspirá á Iglesias de la Casa una de
sus mejores poesías. Tierna, delicada 1 dulce, es recordada de los tiempos en que · el
amor, aún en las clases bajas, era cosa espiritnal y noble 1 tocada en lo más íntimo
del alma.
El zagal corta el ramo para su amada en
la hnerta de Otea, de los árboles que vió
crecer desde niño, balanceados por las brisas del cristalino río ,alegrados por los píos
de verderones y gilgueros, y dice nsí:

.

aunq~e

que una fuerza poderosa,
latente, lo
ha extinguido por completo.
Error grande es el creerlo, como fuera
I1 a b surd o e 1 pensar que s1· una mal a ensenanza de la juventud puede oponerse con =us
1 amanerados métodos al desarrollo de los cal racteres y del génio en toda su variedad
portentosa de fases y de matices, es potente
también para ahogar la genialidad poderosa
que salta y arrolla, al fin los obstáculos,
. como las aguas vivas rompen la muralla ar: tificial qne las tiene y oprime en sus natu; rales cauces.
El regional ismo es la poesía del hogar1 y
•
1
· el hogar es indestructible.
1

1

1

;
:
.
.
1
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1
Sobre las tablas copin de enjones
tenemos antecedentes históricos relati,·os á ciar ,. cxtencler la bttena ntte\·a de las cnseVacfos, verdes tnri·o 5 Y vejigas.
: profesi6nde que nos veninws ocupando; pero ñanz'as que clebían regenerar la aO'ricnltura
l\Iohosas simiente~, hebras de uranrn.nte,
, apenas Felipe V termina la trabajosa ~uerra y la inclnstria, casi a~onizantes, e~1 el lecho
Viejos
panes
de suces1'6 n y a 1canza estabilidad en "el tro- · de la miseria pública..., y del empirismo más
P
t ta de ro~~;
<l todo ello
ara os en r con or en, esparcido......
. no, y .se propone reorganizar al pueblo co- rutinario. Tan fnertes se sintieron entonces

Con el propósito de contener los innttme- : rromp1d_o Y despedazado qne le tocaba regir, para emprender la propaganda, que como
rable abusos que á la sombra de esta confn- . anhelan.do con .mny buenos deseos, annque jnsto tributo á sn \·alcr se les encomendaba,
sa situaci6n se cometían, y no permitiendo no con .igual ac1erto, promo\·er la vida cien- . que se arriesgaron á solicitar de S. M., en
aquel informe estado social justipreciar en · t~fica, 111~ediata111~11te Yemos á los botica- 2¡ de Septiembre de 1¡63 1 qne pnsiera á stt
cada caso la legitirnidad de los derechos se nos espan.oles recoJer s11s gloriosas traclicio- cargo el gabinete cle Historia natural exisd~c~aron leyes i:1~1y restrictivas para el eJer- nes, asoc1ándose n.nevamente. y \:olviendo tente en la cort~, obligándose, no s6lo, á
c1c10 de la medicina y la farmacia, las cua- con fervor al estnd10 de las c1encias natn- consen·ar los objetos qne aquél contema,
l~s o~ligaron á los h~r6icos precur~ores que · rales.
.
.. ,
sino~ atttnenta.rlo~, .comprometién~ose ad~
eJerc1an estas profes10nes enderezandose á : Con nn alto sentido de sn m1s1011 com- más a qne dos 111c11nduos del Coleg10 exphfines serios y l~onrados á · coaligarse, para · prende:i que toda obra hnmana difícilmente caran un curso de aquella ciencia y á nomdefender por igual de la ley que los oprimía . se realiza -y:, so.bre todo, alcanza la debida brar otros que enseñaran á los curiosos,
y de los embaucadores que los desacredita- trascendenc1a, s111 .la.s ec:fuerzos manconrn- propios y extrai1os, las preciosidades allí
ban. A España tan fecunda en el presenti- . n~dos ~e las colectividades, y la im·estiga- coleccionadas. Las gestiones encaminadas á
miento de las grandes cosas corre.sponde el '. c1.6n científica,. annqt~e .P.ªr~zca. co!n? snr- !ª realización de este propósito resultaron
puesto de honor en la constitución de estas ' giendo ?e la a1slada 1t11c1atl\:a 111c11v1dnal, 111frnctnosas; pero el solo intento, acompaasociaciones, instítuyéndose los colegios de · n.o se exime ~le est~ ley, acrecentánclose sns ñado rle los compromioos qne sobre sí
boticarios con mncha anterioridad á las pri- ngt.1rosas ex1genc.1as cnando necesita los · atraían, evidencian attn á los más prevenimeras academias científicas de toda Enropa. v~n~dos Y compl.ejos auxilios de los proce- dos en contra <lei \'a1er de la clase, qne ante
Los colegios de Valencia, Barcelona y Za- · d11rnentos expenmentales. Impulsado por sus centemporáneos se consideraban snfiragoza datan del siglo xrv, y por alusiones ; es~e afan de cL:Itura, solicitan en li3i insti- cientemente au~orizados para 1levar en priincidentales consignadas en algunos doeu- : tmr en l\fadnd un. Colegio de boticarios, mer término la representación de las cienmentos relativos á su constitnción, es de ! logrando la apro~ac1ó11 de. los estatutos por · cias natnrales en España. En aquella lucha
suponer que ya anteriormente ex.istían en , los cnales se ha?ia <le reg1r, redactados con entouces e111peiiacla entre la tradición y el
la forma más modesta de /zermandad 6 co- ; el noble J?ropós1to de red.imir á la clase de progreso, los boticario~ tienen el pnesto de
fradía. Dichos colegios, al organizarse, ini- la postrac161~ en qne yac1a España entera, ho11or en el campo cle la. mte\'n idea, y en
ciaron la gloriosa tradición proseguida en n.o sólo m~d1ante ref~mnas ac1111inistrnti\'ns, cJlos debemos rcco11occr á nnestros gloriosítoda España, cnltivan<lo siempre las cien- · smo ademas promov1endo cnanto contribn- s1111os antecesores cnantos nos interesamos
ci~s sin las farsas ni sofisterías tan indicrna- yera al aumento de stt saber; y así lo de- porque en nuestro país adquieran vida promente .rep:esentadas por la .mayoi: part~ de · muestra el e~tatnto r'?, -en ~l cual se I?ropo- pia. los estndios esperimentales. Los que
los boticanos de Europa. S1 algmen sospe- ne como ?bJeto del Coleg10 el cnl ti vo y re111egne11 de este abolengo 6 de él se burlen
chara que esta rotunda afirmación era hijo · a~ela~tam1ento de la farmacia, qnímica é desdeñosamente, incurren en <Yrave injustide orgullo nacional, puede consultar los : !Hst?na n~t~ral, ((para lo cnal se .form~rá un cia, de consecnencias al fin!:) transitarias,
antecedentes que en Valencia se archivan, · Jardm bota~11co Y un elaboratono cl11111ico, porque tarde ó temprano siempre 11ega la
en los cuale~ se lee la atrevida proposici6n <londe púbhc~mente se hagan todos los años hora <le las reivindicaciones, clando á cada
de sus autores encaminada á unificar las por sns colegiales ttn cnrso de opernciones 11110 st1 merecido.
pesas y medida~ en todo el reino, y el man- q~1ímicas Y otro de leccione~ _}" dem~straJosf: R. CARRAcmo.
dato de que en las boticas hubiera la pesa c10nes de planta~ Y drogas exot1cas. » ~1 este
- - - - - - - •-;;;":'E-· - - - - - de un grano; refinamiento que hoy no nos estatuto. no se Jttzg-ara prueba suficiente,
sorprende, pero que es una verdade-ra mara- deben c1t~rse el 24? Y el 25~, en los cttales
A LA NIÑA R. A. F.
villa para manos del siglo xrv, sólo acos- se p~t~ntizan, además de s11s levantados
tumbradas á blandir el pesado lanzón y á propos1tos,. los .vehemen.te~ deseos de la más ·
cubrirse con el guantelete de hierro. Pesar pr~mta realtzac1611, prev1111endo en ellos que, ,
C11ando á mi tierra vnclto
un grano en aqttelloos tiempos s6lo pnede m1entras no se estable~can l~s anteriores ,
pasé, tras larga ansencia,
compararse en · los actuales á la exquisita c~t~dras tenga el Coleg10 nna Jttnta á prin- :
cogidos de la mano
sensibilidad del análisis espectral.
c1p10 de mes Y qu~ en ella di~erte s~bre nn : i~1is enfermizos hijos por tn puerta,
.Más tarde, confirmando su superioridad pun.to ~e. la profes16n el coleg1a,l el.eg1dc por .
tú, al hakón asomada,
sacando la cabeza
ci~ntífica, presenta.n el contraste de que l~s t~divi~t~.~s de la Ju.nta de. Gob1erno, pnm1entras los extranJeros eran menosprecia- d1~nao arl:)u1r ~espnés al d1sertante cnalrubia con~o una espiga
á
través
de la verde enredadera:
do por la pública opinión y €xduidos des- qmer otro coleg~al. ,
e• Bien venido, dijiste,
deñosamente de todos los centros cientíPara dar com1enzo a sns tareas, habiendo
á su patria el poeta.,,
ficos por ignorantes é indigonos, Felipe ganado la p~otección de~ ~farqués de la EnIV honraba á los boticarios españoles expi- senada, del 1lnstrado M1mstro de Fernando
diendo á su favor privilegio de nobleza en VI, predecesor de .aquellos hombres de EsLe\·anté a 1 escncharte
el cual declaraba que su profesión era ar- tado qu~ t~nto se 111teres~ro11 en los dos reimi frente de tinieblas,
te científico, y, por consiguiente, ·que era n.ado~ s1gment~s por arraigar en España las
v he recordado al \·erte
su voluntad que cnantos lo -ejercieren c1enc1as expenmentales, log~aron en 1748
de aqnél cnaclro alemán aqnella escena,
gozaran de todas las lzonras preeminen- una casa en la calle del Barqmllo, en doncle .
en qne, cnal tú, nna niña
cias y j>rerrogativas que comp~ten, tocan y á c<?sta, de. grandes sacrificios .e~tablecieron
asomada á la reja,
perteneçen y />Ueden tocar y pertenecer en un J:-rdm nc~ en pla1;ta~ n.1ed1c111ales,. y en
ofrece nna corona
cualquzer manera á la ciencia y facttltad de , el an? 1751 dieron pnnc1p10 los trabajos litejicb c1e lanrel y maclreselva
la medict.'na, conforme á las /eyes de éstos , t~ranos á q.ne se ~-efiere el estatuto 24 iniá nn soldado que Ynelve
mú reinos, añadiendo más adelante que los c1~ndolos los em111entes bot::í.nicos Velez y
hericlo c1e la g11erm.
une é útcorpora al tn:bmzal de el nii· Proto- ; ~1111nart Y D. J osé Ortega, leyendo en las
Medica/o para que este ejercicio y arte 110 ; Jnntas generales m uy notables disertaciones,
Yo, como aquel soldado,
jneeda_ ser junto ni· !!amado con ninguno de ·¡ á ~as. cuales, según lo. acordado, hicieron
1uché con mala estrella
los oficias muánicos en núiglm repartúnien- objec10nes otros consoc1os del Colegio.
y llegaba á mis lares
toque se ~iciere por mí de gremio nz: en otra
Con e~ta anticipada preparaci6n, iniciada
<lesangrado
tam biéu, tam bién si n ftterzas.
¡or1!1'a 1~z nzanera a~t;una. Dependtendo la en el pnmer albor del renacimiento cientí¡Ab!
Pero su derrota
eshma~161?- ?e las clases soc_
i ales .del rn1er fico estimul~do por los ,m.onarcas fundado- .
qnizá no le avergiienza ·
de los md1v1duos á ellas pertenec1entes, el res de la dmastia borbomca al sobreveu ir
y yo dejé en el campo, '
ante~ior documento patentiza con toda evi- el período relativamente espl~ndoroso de los
de
los
tiranos enemigos presa
denc1a que los boticarios españoles no esta- reinados de Carlos III y Carlos IV se enmi
ejército-los parias, '
~an cont~minados de los vicios de bajeza é centraron aquellos inolvidables l\Iinistros
la libertacl-mi enseña.
1gnorancia comune~ á los .de. ot~os pueblos Aranda, Floridablanca, Saavedra y J ovella- .
qu~ no ak~nzaron igual d1st1:1c16n, y qne nos, que para sus redentores propósitos de ;
sn u~fluencia en la cultura nac10nal era bten fomentar los estudios útiles é instituir la :
Profnnda era la noche;
mamfestada cuando por su saber se les en- enseñanza de las ciencias positivas viO'ori- 1
la confianza ciega:
noblecía.
zando, con el conocimiento de la realidad, i
todos dormía n ... menos
En aquel espantoso naufragio del siglo al cerebro español, aturãido y debilitado ' la traición que medita la sorpresa.
X':II, . que ~umergi~ á nuestra patria en la por las sutiles y mezquinas disputas de un
Cuanclo de pronto vimos
m1sena é 1gnoraric1a, borrándose basta el escolasticismo puramente formalista · se eúferoces, carniceras,
recuerdo de las antiguas glorias militares y centraron, digo, que los boticarios ~spaño
venir sobre nosotros
de los explendores de su . cultura, apenas les era la clase social más idónea para antrn- : las insurreccionadas turbas ébrias,
1

1
.',
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¿porqué despedazados
no hemos m uerto en la brecha?

1
1

víctima c.1ándole varias jmyazos é infiriéndole muchas heridas, pues apare~e el cuerpo
de Rodríguez completamente mutilado,
arrancados los intestin03 · y destrozadas las
ropas hasta el punto que los vecino3 afirmaron que de no saber ciertamente que aquél
era Rodríguez, difícil mente pe>drían identificar su cadáver.

mencionado y ordenó que dichos restos fuesen sepultados en el Cementerio general.

*

El ministro de la Guerra ha dispues' to que los jóvenes de la provincia de 1a Co! ruña, que han tomado las armas con motii YO del llamamiento de excedentes de cupo,
! pasen á sus casas en situación de licencia
ilimitada, interín la fundación benéfica de
Amboaje no esté en condiciones de efectnar
Comienzan los preparativos para los
: la redención.
festejos que han de celebrarse en Octubre
E
1
t d
t
. .
próximo con motivo de las renombradas fé'
n a gunos pun os e es a provinc1a ¡ rias de San Froilán.
ha descargado de tal manera la tronada, .
· que gran parte de los sembrados fueron des- !
Por el Ministerio de Mariila se actitruidos completamente por el grueso 0crra- l van cuanto antes sea posible el envío á CuNiiia, <le la d 1 cltaclro
11izo.
1 ba de fuerzas navales á
de vigilar cuanazul rc111i11iscc11cia 1
E
b d , lt'
to ~·.e pueda las costas, evitando desembarcl soldado \'C11ciclo
u e 1 mercac10 ce 1_e ra 0 u 11•1:amen- cos y alijos <le armas.
posible es que á luchar otra \'CZ \'llc:h'a.
te en el Ca!npo de la Lena, se vend~o ~l feEntre los distintos buques que se están
.
.
rrado de tngo á r4 reales, el de ma1z a 13 1 1·
<l
b'
.
d
d
.
b bl
,
d
a istan o con ese o ~eto, vemos que no figuS 1 entonccs \'1ctonoso
110 pasa por t11 pn rta,
a: 1 e 1ial as ancas 22 Y e 1 e 1as e co1or ra el caza-tórpedos Destrttctor, que sino se
' 1D6 rea
·
· 1iza
· d o en a 1gun
~
1 por
111· é•ga1e l n sa 1ucl o,
. es.,
'bl d d'
I encuen t ra 11111t1
arsena,
1a concnrreu·
d
·
ll
e1d.
JH.1o a 1o apac1
eb et1 ia
1ia, po d'ia prestar muc 11os ser·110 corones su s1e11,
e opro 1)10 e11a.
c.
a
á
t
f
,
t
su
gran
marc
1
1
Los que hacia el bien cnminan,
ic 110 pun
ue as an e numerosa.
1 vicias en las agnas de Cuba 1 pues no se tratrinnfan ó no regresan.
Jugando en Santiago con una bomba ta allí de librar combates de importancia,
M. <..'eHHo:-; ExurQL'EZ.
d~ dinamita dos muchachos llamados Anto- sino de andar mucho1 calar poco para ce. n~o Paz Ares y Santiago Seoane Sánchez, ñirse á la costa y armamento ligero, de tiro
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• h1zo explosión aquélla, resultando el prime- rápido, para reducir á la" obediencia á los firo con graves quemaduras en una mano y libusteros ó los que con ellos tienen relación
LAS CUATRO HERMANAS
con una ceja destrozada el segundo.
ó simpatías.
j

Todos huyeron, todos,
como espantadas cienras
y no quiso ninguno
el horror aceptar de la hora extrema ...
Y el que nunca á su patria
sobrevivir debiera,
alma sin ideales,
de. libertad y de esperanza huérfana,
mendiga de un espectro
la inútil existencia.

*

*

*

fir:

*

ª
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*
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*
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El banqnete que días pasados hemos
Se espera á mediados de este mes á
: comentado que se daría en las cercanías de los señores Becerra y Conde de Fallares.
Santiago1 se ha llevado á cabo en un monte
Los políticos están muy animados.
cercano
denominado
Monte
redondo,
pob1as·i v1ene
· A ure¡·iano p ere1ra
· se ] e d ara,
· d 1 ·
.~
: 0 e~ pmos que .e1 . anfitnc:u sembró hace
un ban ueti: or su triunfo literario en el
próxrnrnmente vemt10cho anos 1 6 sea meses c t qG 11 p
a.11 tes cle partir para América el que ah~ra '' en ro
ª ego.'>
Reunidas uno de estas últimos días las es un acaudalado propietario don ]ulian
La sociedad ccCasino1> de Monforte
logias masónicas existentes en esta capita l, Nogueira.
'
acordó celebrar un certamen de bandas de
han e 1 br do también por su parte, según
La .c_omi<la gn~ fué condimenta~a por el músi~a, que coin;idirá con e~ certamen linos informan, de una manera solemne y . anfitno111 cons1st1? en dos marramllos, un terano gue tendra lugar en d1cho pueblo.
brillante, un .. cto fúncbr por el eterno des- carn;ro >'. los cost1lla:es de una. temera asa· 1 ~a p1eza de con~urso es el «Duo de la
causo de los tripulan tes del crnccro Nt'/ua d?s a estil? de América. Tamb1én había dos AfncanaJ) y el prem,10. de rno pes~tas.
Rc.l{cnlr', pr 111111 cinndosc en licmor suyo p1 pa~ de v1110.
.
Las. ba1;d:is de n~ us1~a no podran exceder
h nu sas y sc 11 ticlas ornciunl'S por pcrsonas . Antes, de empezar la comida se sacaron de 16 111chv1dnos n1 baJar de ro.
muy ilu tr .. 1 s le ·sta capital.
foto_gr~fi.as <lel grnpo qne se componía de 60
De Vivero se despachóel vapor Duro
ndo 1 r s rv:ulo d 1 neto, 110 pod mos personas.
.
con las signientes pipas ;de sardina prensa<lnr d<.: •l m~ · d tnll s.
Despn~s de esto los co~n~11:sales prov1stos da: para Alicante tres; Valencia, seis; Tade navaJa y tenedor se dmg1eron á los asa- rragona, 4 :::, )' Barcelon·a, 50 .
r ·1gu 11 n • \ 11lia lo: n. ayos de dos cortando cada uno por la parte que era
"'
1. 1 nu
mpo:tdana qu :aldrá d aque- más de s u agrado.
Llegó á Mondoñedo el Conde de
11 ciudn , rccorr r ln pri11cipn l s ciudaLa comida terminó á las seis y media sa- Montalvo; el lujo que en su servidumbre
des e11 1 present vern.110.
cán~ose 1uego otras dos _fotografias y dando gasta es objeto <le que en todas partes sea
Como apoderado de D. Vicente Acea com1enzo <lespnés los bnndis, todos en ala- admirado.
~érez 1 de rtibueica, ha wesentado D. Ju- banza del anfitrión y de su familia.
El cocl1e es un pequeño hotel 1 por tener
lto Almoyna hace pocos dias en el GobierLa fiesta terminó con el mayor orden á las todas las coniodidades para el servido dono civil, una solicitud de rerristro de 4S per- nneve de la noche, hora en que los asisten- méstico. Tirado por seis corpulentas y bien
tenencias de mineral de hi;rro con el nom- tes regresaron á esta ciudad en carruaje.
aparejadas mulas, guiadas por dos hábiles
bre de Francisca, situadas en la parroqnia
El Alcalde de Muros, ha enviado por cocheros y dos criados vestidos de blanco
de. San Pablo de los Freires, en aquel tér- . co. ~rea al Gobierno civil .de la Coruña, po- para el servicio de mano, además un secrem1110
tario.
·
·
111endolo antes en conoc1miento del Sr. GoAl pasar })Or frente a! fiebto de con- bernador1 la cuenta justificada de inversión
Se propone recorrer gran parte de Espa1 1
ña y lnego Francia 1 sin otra clase de veumos de la Puente Gaiteira> una mujer lla- e~ as 4·0?º pesetas concedidas por el Go- hícnlo más que el de su propiedad.
mada Dolores García Incóo·nito á quien bierno á d1cho pueblo para atención de los
acompañaban dos hijos snyo~ de ~orta edad ma~es causados allá por los temporales en
Varios ciclistas que paseaban por el
llam6 la atención de los crnardias allí de ser- rec1ente fecha.
, centro de esta ciudad, sin llevar en las mávicio la extremada obesidad de la prime ra.
Han fallecido:
1 quinas luz, ni timbre, ni bocina 1 atropellaPresumiendo que ocultara alcro que adeuEn Coruña, D. Santos M. Quiebra, don ron y derribaron á una mujer, produciéndodara derechos acercóse á ella para recono- Serafin López y D. Castor Es ada. en N e- le una lesión en una pierna y poniéndole en
cerla .la maestra ~el nuevo fielato; pero la greira, D. José Salvatierra; PEn Carballo grave estado de peligro, puesto que se halla
1
D.olo1es se o¡Jt~so a e11o tenazmente, promo- D. Fermín Vázquez· en Zás n·~ Laureana en cinta.
v1endo m: escandnlo mayúsculo.
! A. Caiiiza.
'
'
Por resultado de este atropello dicha muComo a pesar de todo h u biern de ser re- ·
jer se ha lla en cama y su estado no es nada
conocida, se le ocuparon los \'ejiaas que ·
satisfactorio.
contenían 40, 5 litros de espíritn de 110 que ,
Las autoridades están en el caso de impele fueron deco. misados.
~,
dir que tales hechos se repitan.
Es una -.;;erdadera invasión de bicicletas
Al abnr nna fosa en el patio de la
1
casa núm. 1 de la calle de San Andrés en :
a que estamos soportando y aunque nosoc~ya vivienda se efectúan las obras necesamos enemigos de esa clase de deporte, ennas para la instalación de la Soci"edad Cootendemos que debe reglamentarse un tanto
En la parroquia de San Julián de sn uso
perativa Militar Y Civil, encontraron los Rubias (f..-U2"o) fué acometido por un becerro
D b.
h'b'
b 1
obrero ocupados en aquella operaci'ón bas- b
...,.
e e pro 1 irse en a so uto que crucen
ra vo el paisano Manuel Rodríguez TeiJ'ei- las calles dnrante el d1'a las 1 á· ·
·
tantes hu. esas hnmanos, que se cree haya11 ro, d e sesenta años de edad.
n 1 quinas
b ·
6 f b
· d
h sm
·
p~_rtenec1do á una persona mayor y á un
D 1
ocma
im re avisa or y por a noc e sm
nmo.
e ª· primera cornada le atraves6 el pe- aquel útil y sin. literna, como ahora viene
Puesto el hallazcro en conoc1'1111'ento del cho é mteresándole el torax le partió en ocurriendo.
d .
a
dos pedazos el corazón.
Así se evitarían sucesos lamentables seJ uez e rnstrncción, se person6 en el lnE"ar
El buey se ensan-6 i...~rbaramente
e11 su meJantes
·
·
...,.
LJ'tl.
~ 1 que vemmos
reseñan.do.
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Han fallecido:
1
Ocnrrió en la Plaz::t ?\Ia ,·or de Cela- do, quien 110 pudo contestar ni tma palabra
En Lngo, D. ·Anastasio López Vega, don ! nova una desgracia que ha ca1Ísado impre- imposibilitado como ~e hallaba de hab1ar.
Domingo Novo y D. Rafael Snero; er! Vi- ' sión penosísima en aquel \·ecindario. El esEs posible que á estas horas hnya fallecivero, D. Antonio Salgado; en Monforte, j tndiante D. J osé Alonso, jo\·en de 16 años, dc1 el desgraciado Ledo.
D . Juan L. Marqués.
natural de Ginzo, qne había salido suspenso
Recibió en Ponte\·edra nn telegrama del
en una asignatura, paseaba en el espolón Juez de Cambados rogando concurra á aquecuando se le acercá el jóven D. Alfo11so Va- lla villa nna pareja de guardias civiles á fin
rela, vecino de çi.quella villa, qnién le dijo de ayudar en la iin-estigación del delito y
. que era un palalcro de la L/11ná y qne por llegar al descubr_imiento del antor 6 autores
! eso había sal ido mal en los exámenes. fo- de este nne\·o cnmen.
i dignado por la prorncación el jm·en Alonso
Han sal ido para dicho punto los gnardi::ts
¡ sac6 un revól ver y le amenazó con disparar de referencia.
! si vol\'ía repetir el irisulto, lo cnal sin intiEn \-illagarcía se abrió una suscripEs horrible la crónica criminal que dia- ! mídarse hi~o el an;ena~,ado. .
ción, que está dando excelentes resultados
·
t
· t
o . el at
para satisfacer la multa impnesta por el Gonamen
e reg1s
ran 1os p er i'o'di'cos orensanos · ,· ·El testudiante
1 bd1spai
1
6 ma
1 con ,tanto
¡
'b'd
últ'
te
dan
cuenta
de
i
acier
o,
que
a
a
a
atra\·es
e
corazo11 re
L.os reei i. ost
imamen
Alfonso Varela, deján<lolo muerto en el acto. berna<lor civil al alcalde don Castor Sánc hez.
vanos sangnen os 5ncesos.
, El
1 'Ó .
.
1 . . b
Dirigíanse los hermanos Vicente y José
agr~sor rn; ~ se cree que la) a te aUna sociedad eléctrica de Bilbao traDoval á la carretera de Trives con objeto de ; sado la ftontera portuguesa.
ta de instalar en Yigo dicho alumbrado.
colocar una corona fúnebre sobre el ataud ·!
Han fallecido:
de una jóven de veinte años, la cual se haEn Orense, D. Jnc..n A. Pérez \' D. FedeEn :\Iecleiros, lugar inmediato á Vellaba de cuerpo presente.
: rico Pnerta; en Valdeorras, D. 'salnstiano rín, un niño c1e cuatro años de edad ech6
Ambos iban profundamei,1te afectados. por- ~ López; en La:ín, D. Pedro Roa.
mano á nna escopeta que encontró en su caque la j6ven muerta, adernas <le ser panenta ·
sa y disparándose el arma casualmente, la
iba á contraer matrimonio con Vicente Docarga c1e perdigones qne contenía destrozó
val.
los intestinos de otro niiio cle tres niios que
El hennano de éste, ex-agente de arden
jugaba con el inconsciente autor de semepúblico, había tenido que defenderse días ;
: jante hecho.
antes de la acometida de unos j6venes que ·
Hallándose limpiando la fachada de
por resentimientos de cuando ejerciera aquel ;
la iglesia del ex-con \·ento de San Francisco
cargo pretendieron agredirle.
;
· en Ponte\·edra, nn albañil tnvo la desgracia
Sintiéndose fatigados er1traron en. un es- : Telegrafían de París que la bailarina ga- de caer desde lo alto de la esca1era en que se
tablesimiento á be?er ~~11a copa de v1110.
¡ llega ~arolina Otero vueh·e á ocnpar la hallaba subido prodnciéndose una herida
Alh estaban v!1-nos JOvenes, uno de ellos : atencion pública. estando otra vez de moda. gra\·e, que hizo necesario su trasla<lo al
aut~r de la agresión f:ust3:~ª·
. . . · El camisero Capmerville ha dado parte de Hospital.
D1cese que los refendosjovei;ies prmc1p1a- ; ella al tribunal de palicía, por haberle infe- ·
rou á hacer chacofa de los rec1en llegados, : rido unas 1esiones.
Han fal leciclo:
qu~enes no obstante .si1~ darse por al_udidos, !
Refiérese que yendo el camisero al domiEn Ponte\·edra, D. Joaqnín Pereira y don
saheron del establecumento y contmuaron • cilio de la Otero á reclamar r. 957 francos, Ramón Salgado; en Ttty, D. Saturnino. L.
su viaje.
¡ que aqnélla y los que en aquél momento la Perez y n ·~ Joaqni111 Barros.
Apenas habían d~do unos pasos f~1eron · acompañaban lo arrojaron de la casa á emprovocados por los JÓvenes qne navaJa en . pellones, después de maltratarlo.
mano se disponían á herirles.
· La Otero ha sido citada ante el referido
Los hermanos aprestáronse á la defensa ' tribunal de policía así como ta111bié11 nn ii1·
NOTICIAS LOCALES
trabándose una lucha á tiros y á navajadas. i crlés riquísimo qn~ es ahora el preferido de
~
J osé Doval resulto. con nna pro f un da 11e- :' la
bailarina, el' secretaria de ésta, sn maesrida en el cuello; herido degravedad de una i tro de canto, un periodieta francés y el baiEl clo111ingo último se ha \·erificado en la
tremenda navajada en el costado izquierdo ' larín Arao-ón.
el isti ngnida Socieclad /hrrs d, a míiia terra
José González Cid, y en un brazo de un tiro
La cantidad qne el camisero reclama es el ~1 a11n11ci.ado concierto voc_al é instrnmental
Angel Berges.
importe de pantalones de gasa de seda ce- · a beneficio de la Srta. El \'Ira Granlees.
El ·Gonzalez Cid ha faliecido.
leste sábanas de raso de color de rosa con
Todos los números del escogi<lo prograLos tre~ heridos ingresaron. en el Hospi- : encaJes y camisas de dormir transparente de ma que conocen nne::;tros le.ctores, fueron
tal, y los ilesos fnercn ~onduc1dos á la car- ¡ color limón.
· desempeiindos por las respect1\·as partes con
cel porla guardia civil.
!
El procnrador de la República ha llama- i11snpernble mnestría.
.,
,
El día de Cor ns promovióse una re- ; do á ~u. d;spacho á la Otero.
,
La Srta. Grnnlees lnc10 m~s qt~e nunca
yerta entre los mozo~ de Castrelo de Miño y ¡ Considerase muy 1~robab1e, que esta sen sn hermosa \·oz, extensa y b1en timbrada,
del pueblo de Ventosela, los cuales han sos- expulsada del. terntono fra!1ces, pues 1.a,s le: <l.e 1~uzzo sopran.o, c~ntando con .gran ~en
tenido á tiros y á palos una verdadera ba- : yes de Fr?-ncia condenan a la expnls10n .ª trn11ento la canción 111glesa A .Sev~lla, L Estalla.
! los extranJeros qne son penados por los tn- clave il1a~t:·esque, _el can~o Dt Lella (Soppé)
·
Itaro
\ariºos
lleriºdos
! bunales
otra canc10n
espanola,
r
D e 1a re f neo-a
resn
n '
. ¡
•
•
l b'titulada
d ]la Partida
·
i:.
1 ·
· d
1
·
· Unlw 1101te, que en a 1os e a artista renno de ellos en el mus o 1zqmer o a gnarHa poco ocnrrió un sano-riento sllilt
t d 1' ·
e ela de i'n
,
h b' l h
·
b
su a una ex rana \' e iciosa 11 l z
dar ~1 revolver, con el que ª Ia iec 0 cm- cidio en Vigo.
o-lés '" CYalleo-o de io más atractivo r <Yracioco disparos •
L1
,
b
l
.
·
·
d
J
,
""I
t
·
.
.
~
·
h
.-::. • 1
•
º
,
am.a ase e st11~1 a ose A\ ar 111ez ~ \e- so qne puecle imag111arse.
1
A consecnencia de una disputa ha si- ¡ ma d:<l1cado al ofi.cio c~e trapero; hace unos
Tiene esta artista nna singnlaridad qne
do herido en la cabeza con un cuc}iillo de ' d?s anos qu~ p~r~1era a sn esposa! por cnya la hace excepcional en sn género: su voz de
matar cerdos un sujeto vecino de Allariz.
: circunstancia vivia completamente solo, en extraordinario \·olmuen y gran potencia
La herida es grave y de pronóstico reser- ¡ Placer de afuera.
.
.
.
emisora, brilla con igual explendor en las
vado en opinión de los facnltativos.
! Consm!16 el desgraciado ?\I.artm ez Sll ! 11 - notas bajas qne en las medias y altas, alcan'6
' tento valiéndose de una navaJa de pequenas zan<lo en estas últimas reo-istros it1accesi.
C d . '
E n e 1 V iso.
( .u eiro, proi~ovi se una ' dimensiones, con la cnal se infirió primern- 1;'1es aú 11 á las 'más consnmad~s tiples. Onizá
r:yertaáe~tre vanosl modzosl qu_ed a lempren- mente una herida en la región precorclial, 1)01~ ~sto
\a. c;lifiq11e111os bien al dn7Ia el
teron tiros resu tan o ien o e e:- <Yra ve· d i
1
-, 1 · -'
· 1
·
·
,
dad uno de ]~s contendientes.
º
quetsd111d ducl~ nota canzt.o a coiazon por a no11~b;«:: de mc:::::_o .wpnwo y a n? ser esta la
.
cor e a
e rns rumen o.
lcss1t11ra qne mas parece adaptarsele y qne
En Fontenla, aldea de la parroqma
Con él se cort6 despnés las venas del hrn- realiza. con menos esftterzo, es indndable
de Brués, ~11 el n~unicipio de Bovorá~, .de- zo, ~alleciendo á cansa de. la terrih~e hcmo- que lial>ría que clasifica.ria. entre la.s las ticlaróse un 111cend10 que se propag6 rap1da- rragia que en consecuenc1a sobr~v1110. .
ples de mayor fuerza y alcance. Por esto
mente.
Se desconocen las causas qne 1111pulsa1011 mismo también la voz de la Srta. Granlees
Veintisiete casas han sido pasto de las á snicidarse al Martínez.
, no es voz de salón: necesita gran escenario 1
llamas, que?ando las f~mi!ias que las habiSegún despacho que recibimos de ' teatros como el Real de !\1adri~, para ser
taban reducida~ á la mis:-n~.
Cambados, se ha cometido un sangriE:nto : apreciada en toda la ex~l~nd1dez de su
En los ~rabaJ<;>s de extmc16n se han h~cho suceso en la parroquia de Puente Arnelas ! g:raudcza y en toda la exqms1tez de sns maesfuerzos mauditos resultando doce hendos inmediato á dicho punto.
1 tices.
Y varios contusos.
Por la mañana fué encontrado en el luo-ar 1 Tanto el sexteto, como las señoritas de la
Entre las llamas han perecido muchas ca- de Mazorino un sujeto llamado Migu~l L~do l Sec~ión de Filarmonía qt~e dirije el 1i:9:e~tro
bezas de gatiado.
gravemente herido de algunas cuclulladas. S~na, han ~stado mtty b1en .en las d1fictles
Ha sido nombrado juez municipal de
Avisado el Juez de Cambados apersonóse piezas que ejecuta1:on, los m1smo qu~ el seOrense D. José Mendez N avoa.
en el lugar del suceso interrogando al heri- ¡ ñor Méndez en Mla sposa sará la mza ban1
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diera y el Sr. (.7011zález Gómez en las piezas
de canto qne acom pai16 al piano.
El público hizo jnsticía á toclos los artistas, colmánclolos <le npl:rnsos y haciéncloles
repetir algu nos n {¡ llleros de 1 programa.
Se hallan entre 11osotros, procedentes de
Cárdenas, hospedándose en casa de sn hermano D . J esús, n uestros q neridos amigos
D. Camilo Vales y su distinguida esposa, á
qnienes reiteramos la expresión de nuestro
sentimiento por la recien te <lesgraci<t que
acaban de experimentar con el fal!ecimie11to
de sn señor padre D. Lorenzo.
Hemos recibido los dos ú 1ti1110~ 11 úmeros
de la Rcvúla Bla11m que dirigc la eminente
escritora Srta. Lnz Gav. Es esta una publi·
cación gue 11•> nos ca11sáreu1os de recomendar
al público porqne hace ltonor á las letras v
al arte tipo¡rráfico de la Habana. Stts inté'resan~es arttcnlos y poesías, sus crónicas, la
ate11c16n q11e consagra á las grandes fiO'nrns
de la ciencia, del arte, de la diploma~ia y
de la literatura, qne hoy parecen ol vicladas
y extintas bajo Ia ola de nn insta:1cial y gárrulo modernúmu, hacen de esta pnblicación
un verdadero museo de preciosiclades en
que ha lla grata recreación y singular e111 beleso todo espíritn culto y amante de las g lo rias <iel pensamiento.
La Revt'sln B/a11r:a realiza el milagro de
abstraer al leotor mien tras repasa sns páo-inas y de tenerle impaciente esperando r:.el
próximo número.

Cltané.
6? La aplaudida zarzuela en un acto y

Programa àe las piezas que ejecutará la
Banda "Santa Cecilian en la retreta que el
cuatro cuadros, en verso, original de don Centro Gallego ofrece en la noche del día
Guillermo Perlín y D. Mignel de Palacios, . 25 del corriente frente á dicha Sociedad.
música de los maestros Rnbio y Espino, tiI~ Polka obligada á cometin.
tnlacla:
21! Fantasía de la ópera el «Pescador de
Perlasii por primera vez en esta Capital.
¡DON DINERO!·
3~> Gran sinfonfa sobre motivos popula. res de Galicia, titulada ccA miña terriñai• priREPARTO
mer premio del Certámen musical de la CoFn11y .............................. Sra. ~loreno.
ruña (por primera vez en esta Capital.-J.
Bruna.............................
,, ~Iirand11.
l\IngdnlP-n1L.................
n
Rodriguez E.
Es111ernlda ........... ............ l"'rta. lbáflez.
Pnletn...... ................... ... ..
n
Hoig.

Bral'ia.
4? Pot-pourri «Los Cantares de España. i>
-Afarín.
5? Solda ten Lieder, tadda de valses. Strauss.
6? Pasa doble crLa Muiñeyrai>.
El Director. -Luciano Raluy.

D'~

Pedro .............................. Sr. A.reu M.
Cnslano ................. ...... .... ,, Roqueta.
D. Hemigio......... ............ 11 Cu.stro.

•Junn ................................

l>ngolicrto. .. .. .. ..... ........ ... .
Fu~ta... ...........................
D. :\liguei........................
Lil>orio ........... .... .... .. .... ..
Xi<.'n1101· ... ............... ... . .....
'f~RCERA

11

~.\reu

11

Bnchiller.

11
11

n
n

R.

~:)ierru.

Cn.rl.lonell.
\Talle.
Vulle A.

Centro Ca//ego.-Seccz'(m de Sanida.d.: Sccretaría. -Servi cio de Quintas para la

PARTE

: próxima semana.

7'! La preciosa zarzuela c6mica en un ,
GARCINI
acto y tres cuadms, en prosa, original de !
Inspector, D. Víctor Collazo. -Vocal, don
D. Cárlos Arniches y D. Celso Lucio, música del maestro D. Tomás L. Torreo-rosa . l\fannel Pardo.-Idem, D. Luis Varela.
titulada:
t:.
'
lNTEGRIDAD
Inspector, D. José L6pez Perez. -Vocal,
D. Antonio Balseiro.-Idem, D. José Sei¡ jas.

TABliRDILLO.
REPARTO

I-1lama111os la atención de nnestros lector ac ren d l anuncio qu publicamos en la
plana corre pondiente, relativo á la JJ/bholeca de mu/crcs célcbrt.:s rle Cahcin 1 obra de
qu acabamo. el r cibir ejemplares y de la
cunl no o upnr mos n brev

trn

NATU ALES DE

GALICIA.

~<:

Gll.IX HXCIOS ETl!.\OllDIX.\RIA

,

11

Inspector, D. Antonio Villamil. -Vocal,

: D. Mannel Barcala.-Idem, D. Ram6n Váz-

Ln 'l'in. :\Iigueltl .... ......... Sra. l\lirunda.
Cn 11delnrio Perez ...... ..... Sr. A.reu, ~I.
El 'l'io Cechnrro. .. .. .. .. . .. 11 Castro.
Ambl'Osio...................... 11 Bachiller.
El Tfo 'l'izones............. .. 11 Sierrn.
Bernnrdo ...................... 11 Lafita.
Don Froi ll\n................... 11 Areu, R.
Un Oficlnl de Infontet·ra 11 Areu, R
Ib!lf'léz .. .. .... .. .. . . .. ... ... ... 11 Arce.
·
Guerrl llcro ............... .... 11 Raqueta.

quez.

Q.

DEL

REY

Inspector, D. Antonio Otero Pardo.-Vo, cal, D. Vicente Pedre.-Idem, don Justo
· l\folejar.
Habana 17 Julio de 1895.-P. 0.-Lwis

Galtés.

: Varela.

Id m 8? ......... .. ....... ...... ,, Valle, A.
Perico................. .... .... .. 11 Arrufat.
G uerrllleros :-;o ldtttlos ........ Coro general.

,.....................................................

~

AGENTES DE "LA TI ERRA GALLEGA.''
l'RECIOS POR TODA LA FlJNCIÓN

EL~:,

DE JU.!O llE

18!1.",

DIA DE MNTIA~O l.PO~TOL
E~

BENÉFICA

'l'oi'iico .................... ...... Sra. l\Ioreuo.
Junn11lcn ....................... Rrta. lbi\flez.

Idem:..~... ... ............. .. ...

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA

invitación del Sr. Presidente de esta Sociedad.
Habana 19 Julio de 1895.-El Secretario ·
cle la Sección. --Laureano Carrz'llo.

das seiloritas y el Orfeón Ecos de Ga!/úa y
con dos solas de soprano cantados por la
aventajacla cliscípnla de la Academia del señor Jorclá, seiiorita :\fannela Tejedor; todo
ello con acompailamiento <le la gran orquesta citada, bajo la dirección del maestro señor

EL TEATRO Pi\YUET, AFAYOR DE DICIU SOCIEDAO
PROSRA.l"v'IA.

PRDIERA PARTE

Santiago de lns Vegns
cle 1~ y 2'.' piso, sin entrncfo ......... $ 12.00 Guanabauoa.. .. . .. ... . . ...
Idem de 2? y 4? ,,
8.50 Giiiru. de l\Ieleua...... ..
Palcos del? y 2·~ piso
10.00 Cienfuegos .. . .. .. . . .. . . . ..
rdem de 8er. piso
7.00 Cruces .. .......... ....... ...
Lunetas con entradll ... ....... .... ... ........... .
2.00 Santa Clara...............
Abreus.......... .... ........
Butacas con idem ................................ .
:!.00 Puerto-Prfncipe ........
Eatrndu general. ................. .......... ....... .
1.00 Pinar del Rio.............
Asientos de tertulin con entmdu .......... ..
1.30 Artemisa.. ...... . .. . . ... ...
Cá.rdenas ... . . . . .. .. . .. . . . ..
Cdem de caz ueln con idem .................... .
1.00 Sagua I~ Grande........
Entrada 11. tertulia ........ .............. ... .. ... ...
0.60 Encrucijada ... . . . . .. . . ...
Idem á. cazneln......................................
0.50 Corralillo·...................
San Antonio de los...
Baños .. .. . . . .. . .. . ... ....
La función empezará á las 8 en pnnto.
Ciego de A vila...........
I..,.a venta de localidades comienza el sá- Holguín
. . ..... ... . ..... ...
bado desde las 7 de la mañana á las 9 de la Unión de Reyes.........
Cervantes .. .. .. .. .. .. . ....
noche en el pórtico del teatro.
l\Iarianao ..................
G rill ~s

1? Gran sinfonía por la orquesta, compnesta de 50 profesores, dirigida por el maestro Chané.
2? Hinnw Galleg·o, letra de Chmní,n
de Céltegos, música del maestro Pereira
cantado por el laureado Orfeón Er.. HÉRCU~
LES, dirigido por dicho señor Pereira.
3?. l\Io á~co (\e Lucia, por la aplaudida '
S,eccz'(m d~ Fila n;Jo1~~a de Seiíor_i~a.~ de la So- · Centro Galfego.,-Secci(m de Recreo y
c1edad Atresd 1 amzua terra 1 d1na1daporsu Adorno.-Secretilna.-En conmemoración
profesor D. Luis de Soria.
~
de lo festividadde SantiagoApostol, patrón
4? A Foliada, escena c?ral descriptiva, <le Galicia )' en obsequio á la So~z~dad de
por la o~questa y el aplaudido Orfeón Ecos ; Benc/i.cenc7a de Natura/es de Gahcza, celede Ga_llCla, c~n ':'ªrias parejas que bailarán brara este Ce~tro la.noche del 25 del actual
en traJe. provmc1al la preciosa Riveiraua n.n Gran Bade gratis para los Señores Soqne con tlene esta obrn baJ· 0 la ct irecció 11 d
c10s.
.
l
'
e .
L
d
S .
. , ,
sn antor e maestro Chané.
!
as puertas e esta oc1edad se ab~tran a
SEGUNDA PART
las 01:ce. e1.1 P. .unto de la noche y el baile daE
1 rá pnnc1p10 a las doce.
. 5? Gran c~ro del 1\faestro nRosini,n alnSolo tendrán derecho á penetrar en el losn·o al acto, titulado:
1 c~l aquellas per~~nas que á la entrada le exLA CARI DAD
1 htban á. la Com1s16n de puerta los respecti-

ejecutado por un coro de treinta distingui-

1

D. Julián Faya.
,, Don A velino Garcfa San
Miguel.
Antonio Fraguela.
11
Genaro Coya.
,, Juan M. Guerra.
n Idem.
,, Idem.
11
José B. Gonzalez.
11
BaldomeroVazquez.
Idem.
11
Camilo Vales.
n
José Cart'o.
» Arturo Casa nova.
n
Ramón Vazquez F'aiz.
»

,, Leoncio Chacón.
,, Agustfn Badué.
,, Lufs P. Fueutes.
11
Antonio Marquez.
J osé P. Cera.
1>
Francisco Mancera.
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FONDA DEL COME!CJD
DE

ll:7=tLENTIN

MuÑOZ

*

REAL66.-CORUÑA.-REAL66.
Esta fond~ esti\ situ~da en el punto más céntr!co
de la poblamón y próxima a, todas las de~endencias
1 del
Estado, teatro, muelles y paseos ptlblicos.
A la ~legada de los vapores, trenes y coches, los
depend1e~tes de la casa se hacen carg? ?e los equipaJes y at1enden cuanto ordenen los viaJeros .

!

COCINA A LA ESPAÑOLA y FRANCESA.
REAL 66.-CORUfllA.-REAL 66.
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LA TIERRA GALLEGA

7

i~~~LnALÃ~~CRUZ~ROJA~~A~~!

~
~

' REAL FABRICA DE TABACOS Y CIGARROS

DE==~

'
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GAFE RESTAURANT

~
~
~

)
'

,,

Galiano ní111. 9.+, esquina á San Jo~é

!.

_,
•·

TELEFO:t:-TO

-~:

COCINA ESPAROLA, FRANCESA É INGLESA. YINOS EXQUISITOS.

'-*LH

PR0TECT0RH·t~

::O::E :B:I::E:RRO Y

LA VIDA ALEGRE

--

GRAN GAFE RESTAURANT

:fi ·

..ó..L'T.A.REZ

Inmenso surtido de Joyerfa fina de tndas cluses, cfectrn; de fontnsfa y mucldes t:'ll ge11eral 1
que se realizan á predos fal.>Ulosnn1ente baratos.
·
Se compra ol'O, plntu., bl'illu.nte~ y muebles de toctus clases. 8e hacen trnl1ujos de Plnt erfa v
Relojerra.
·

COMPOSTELA 42, ENTRE OBISPO YOBRAPIA.-TELEFONO 877.-HABANA

--DE--

;··h .- ; ., ; ; • '

! • • • -, '; ;:·' ' ·'

MONTE NUM. 19, ALTOS

' ~·

Precios asombrosos por lo económicos

·~~

MORRO ESO. A COLON

J
;

o•' .- ' • ' ; "' ,, ;· • ;,.., ;

~

VINO DEL RIVERO

·

~
~

?

a ..

~. -

.> N->-> ""''
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v N Q ~ ~ RH1V ~
SOMBRERERIA

o E MANUEL cARBALL100

'

Calle de Son llafacl num. 1t esquina alnduslria

,

~urtidogenemlenso111breros

pnrn sei'orns,

Especialidad en sombreros de jipijapa
,!_
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~

~

~

'
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SASTRERIA
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~ S~i~v~~~ ~.~:c~~:~:~~c ~~a:t~;Ag~:-O~~~e :~o~. l~s ~u~~~,~~a~::,~:-, c¡uo - ~. :'
prue?en este vino, de Jn. mejor clase que pl'Oducen las famosas \'iii.as del Rh·e1·0 cle Avin. E8 del
prop10 cosechero, el cual se lrn trasladado !\. la Ha.banu. deseoso de que se conozcan sus procl uet os,
en la seguridad de que, una vez conocidos, no podrl1n menos de obtener erran merendo.
. Por sus cond.i~iones na~urales, este Yin~ excede. ~l mejor Burdeos. L~ pmeza es tal, que de·
saf1a á todo aná.hs1s; Calor rntenso, fragancu.\ exqms1tn. de uva.
Véndese en bocoyes, pipas, medias pipas, cuartos, garrafones y botellas.

a

cubn lleros y 11ifios.
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CON~ENCIONHLES·t$-

~

1_.

.~

O/rece sus servicws al público como Prnfesor de
solfeo, canto y · pzºano.
11 ...~
*PRECIOS

~

IGNACIO VAZQUEZ V COMPAÑIA.
Alniucrzos ,\' et•t1as. C<w ini\ l'H¡mliola, frnll ccstt
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HA:BA:NA:
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GRAN BAZAR DE JOYERIA MUEBLERIA Y ARTICULOS DE ~'ANT.\SIA

~

'

~

~

"""'""''-"'M''-"''-"'.,_,,..,,"'"'"" .-,., •. - •.-..•.., •,_•.,.•.,,.,.e., •·, -" , ,. ,.,.,,,, ,.,,, e.,_~ • , •, •,.,,, ..-:~ :,, ''' •.,., ' '' , <: ~ , F•-,;~-,, -;-,.,. s;::f¡c_s;,,,_".!·.....,_~_._.,,_"!'}:!-'

iT

~

(
~

ALMAGENISTA S IMPORTADO RES DE MUEBLES
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ROS Y NOVOA '

~!

GERV ASIO FRAGA

Es el establecimiento más acreditado de la Haba1.1a, por la escelencia
de su surtido, la esplendidez de su servicio y lo módico de sus precios.
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GALIANO ESQUINA A REINA
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EL SUIZO
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____..,. BIBLIOTECA DE MUJER;1"i5 CELEBRES DE GALICIA . ,_. _.
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Camilo G. de Castro
i~
~º":A ~
.
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01

C.A.SAS FDRN A~::O:E:Z

1

S

I~

con una carta de la señora Doña Emilia Pardo Bazán.
Hállase de venta en la casa de Wilsou, en ((La Propaganda Literurian y en h\
ción de este periódico, Prado 86, al precio de 80 cen tiwos.

1 ~)

; •.-:!!_•_1, ,., ,

M EDICO·CI RUJANO

LA i:IEVOLUCION PRISCILIANISTA EN EL SIGLO IV
)
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! ·• · h

Admini!~tra-

~

~·

~¡

@:lr:iive:r>sieae

ee

G:;JOf.2t1 c::t90.

Horas de consulta: de 12 á 2
Zulu.eta. 86

Ha.ba.na..
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LA TI UUlA GA LLl::GA .
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L ,A FLOEb DE ES'll1AH!LLO

1
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G1·an Depósito tle tahaeo ·. cigarros y pnc¡uetes tle t>i<'aclura de to<las marcas, con igna,l:s concesiones que Ias fábricas de

f

M.
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Y
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COMPANIA

GRAN FABRICA DE TABACOS Y PAQUETES DE PICADURA

: 1
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que JetnllC1mos el prtcw tle :~ o l'E~ uta\'l•S J1lm1.
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MVEBLES·l~ º.~~

ROPH Y
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EN TODO EL SERVICIO

¡

~
~

~

PRECIOS MODICOS

Sorti,ins, pulsos, canclado:-:;, ¡ rend eclqres cle orn de 18 kilales con brillantes
¡ y clemá:s piedras preciosas.
=
Relojes de oro cle seiioras y caballeros de los mejores fabricantes.
Chales y mantas de burat.o desde media onza hasta ocho onzas.
:
Ropa hccha y rnueble:s de toclns clases.
Especinlidacl en el surtido de relojes de plata nielé, tamafio mediano~ que
~ venden en otrus casas ú tres cloblones y riqui se clán á ocho pesos.
:
Hny lconlina::; el oro de 1 kilatcs, macizas. que se clán al peso.
pl rnguns el .· <ll eon vnrilla clc hi Cl'l'O y nikelacla, ú elos pesos.
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OFICIOS NU M. 13.

~~

t

TELEFONO

N~

397.

'..&

COSECHEROS.- ORENSE.

~
~

¡
---©
uc0
i
!~ uVElR. D'tnrio:ur~ y Rl\'EIR0.11
·reclitncla. mnrN18" • :X
uSALTO D'O CAN,u uENXEBRE,n ~
:::;e cletnlln 11
l:llR l'tel'O la8 y Gnrrnfones y Be llevan domicmo, ~
! gnrnutlznnclo ~u purezt\.
1
i~
OFICIOS 13.-TELEFONO 397.-HABANA.
~
~
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FRENTE A LA PLAZA DEL VAPOR

--COMPAÑIA GENERAL TRASATLANTICA

APORES

o-oliRE os

FR.P_

~CESES

Nuevo itinerario.-Vlajes directos y rápidos.

COMISIONISTA

ANTIGUO

SAINT NAZAIRE, SANTANDER, HABANA, VERACRUZ.
HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ.

SILLAS, MADERAS FINAS,
"CL"UIHS
l' CHA"HI "" TO"H' C'ASEl'
ili " ~a '
íali MíJ "ªli ~
li1
AGUILA 117.=-=HABANA.
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FOTOGRAFIA

1~ OTERO
~

DE

Y COLOMINAS,
sucesores de 1'Ilsn.
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San Rafa.el 32.-Teléfono l44S.
HABANA.

!

~

i=
'
=

=

Gran taller y salón de fotografia y pintura, 1
~ donde se exhiben todas Jns notnbilidades euro~
'
1!· pens Y americanas.
1
Se hacen primorosos trabajos con arreglo á los
últimos adelnutos del arte. Sus õleos son justa-

a

g
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VINO RESTAURADOR DE PEÑA.
1 B. PIÑON Y e.A
ri d

1

IMPORTA~OR DE MUEBLES, 1

':'#
~

Los vn¡>ores de estn. com1)niHn efectunnln el si 00'uiente itiuernrio:

8 .

Juan Cabanas Con11Ie1

•.

!
!
¡

1
li

'

1

~ LAMFAEILLA 22~ (ALTOS>=

E ·tn. e peciulidn<l es 1 recon titnyente más poderoso que se conoce. Combate la anemia debi- 1
:
: lldad geaeral, J?Obrezn. de la snngre y de ordenes de la meustrnnción.
'
:
Posee prop1edade tõuict\s, debido t'\ las excelentes quinns que entran en su composición propieda- 1
Hacen pagos por cable y giran letras á corta. y
des dlget¡tivas, debldn. á los jugos pepslcos que forman pa.rtA a~ él. y UD9 poderosa fuerza ~econstitu-1 larga vista sobre Londres, Parfs, .Berlin, Nueva
= yente que le dá una sal de bierro facilmente asimilable por lu ecou.oinlu.
York y demás plazas importantes de Francia,
,'
Hnllase de venta en lo. Furmncla de su autor.
·. Alemania y Estados Unidos, ast como sobre Ma·
AGUILA NUMERO 136.-H ABANA.
. drid,todaslnscapitalesdeprovinciasy pueblos
d Taroblen e prepara por el mi mo autor la den tina iufalible con hl. que se salvan todos los niflos ! chicos y grandes de Espafia ê Islas Balea.res y
~
urante el periodo de la d~uticlõn.
; Canarias.
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:
:
Snlicln de lo. Habnnn pnrn. Veracruz, los dfns Oy 21.-Salidn. de la Habann parn. Europa los
: d!ns lCi y 1? de ncln mes.
'
¡
Losseflores mplendo · y rnilitnres outend rún ventnjns en vinjnr por estn lfnea. Recibe carga para
' todn. Europa, But'nos Aires y .:.\Ionte\'idco. Ln. cnrgn. pnrn LO::N DRES sent entregada en li DIAS
: Flete 3/ milln1· de tnl.mco.
·
Pnrn ml\s informes, impondn1n, Amargura 5, sns consignntnrios.
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AGUILA 209, ENTRE REINA Y ESTRELLA
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Habana 28 de Julio de 1895.
NUM. 80
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SEJ\i'rHNHRIO DE INTERESES REGIONHLES
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PRECIOS DE SUSCRIPCION.

En 1.. Jlobano. • • • • • • • • • • .
En el Interior. • • • • , • • • • • •
Pen,n11uln y extr1111jero. • • • . • • •

•o-7õ.
J .oo.
J.2õ.
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LOS lNDUSTRlALES GALLEGOS EN CUB\
III
~UIZ

~' f L

y RERMANO,

IMPnE~Oat~

arte de imprimir, al que Tri·
temo llama mz'r-abilz. úzdustria,
nzunere dz'vúu.tatú y que, apenas nacido, saludó Felipe de
Bérgano con estas palabras: que cerle
nulla úi mundo dign1,'or, mt!la landabz'lzor, aut profecto ut/lzor, sz've dz'vz'nz'or ct
sanctzor esse nunquam }otuúset, ha tenido en Galicia, desde el primer sigla de
sn invención, muy dignos y gloriosos
representantes, como lo acreditan el
Misal de Monterrey, impreso antes de
que la máquina de Gutenberg, Fust y
Schceffer funcionase en 111 nchas de las
principales poblaciones de España y el
gran número de imprentas que de entouces acá ilustran la histeria de ese
arte en Santiago, Lugo y Orense.
Háyase introducido en el Noroeste de
España á favor de las peregrinaciones
al Apostol, como pretenden algnnos,
peregrinaciones todavía muy frecuentes
en el sigloXV, 6-lo que es másprobable
-á causa del gran comercio marítimo
que entónces sosteníamos con Alemania, lo cierto es que la existencia de la
imprenta en Galicia, casi en vida de sus
inmortales inventores, da una alta idea
de la cultura de nuestro país en aquella
época y denmestra su amor á los adelantos y al progreso, enfrente de la misma Alemania, cuna de la invención y
de algunas regiones de Italia, las cuales, coincidiendo en esto con Turqnía,
donde Bayaceto condenaba á muerte por
decreto en 1483 á cuantos se dedicasen
á la impresión de libros, los perseguía
también como mi.nistros de Satanás y
r.e os de nigrornancia.
Galicia, por. fortuna, no registra ninguna de esas crueles persecuciones contra el di vin o arte que, según 1a bella frase
del poeta, <<da form a al pe11sa111ie11 to y

t

rv'I_

DIRECTOR LITERARIO:
C U R R O S ENRIQUE:Z:.

a las de 1uz á la idea; n y si se exceptúa
algún proceso promoddo á instancia
del Santo Oficio ó alguna pragmática 6
decreto de los últimos reyes de la Casa
de Borbón, contra la Yenta é impresión
de libros conteniendo noYedades referentes á la religión ó á la política, medidas todas de carácter general, pnede
decirse que la imprenta ha YiYido siempre entre nosotros como en su propio
terreno , contribuyendo á la cultura del
país , elevando el nivel intelectual de los
pneblos y cnmpliendo en fin sn mi sión
civilizadora, no en esfera tan modesta
que no pueda citar entre los modernos
los esclarecidos nombres de Ribadeneira, Moldes, Soto-Freire , Paz , Taxonera y otros, no menos conocidos en toda
la Península Ibérica por la in teligen te
y patriótica labor q ne han realizado, publicando obras útiles que han lle,·ado su
valioso contingente al 111011 nmen to de la
ilustración de n uestro sigla.
Al par de es os nom bres debe recoj er
la historia y colocar Galicia los de sns
hijos, D. José Uaría y D. Joaqnín Rniz
Rodil, fundadores y dnefi.os del acreditado establecimiento tipográfico La Ulll~
versa!, uno de los primeros , sino e1 primero, de la Habana.
Nacieron los hermanos Rniz en un
peqneño pneblo de la prO\·incia de Lugo,
de una família tan modesta como honrada, descendiendo por línea materna
de la nobi1ísima casa cle los Rodiles, uno
de cuyos últimos representantes alcanzara inmarcesible fama como general en
la guerra de la Independencia.
Muy niños aún, como que apenas
contaba el mayor nueve años, fueron
en viados por sus padres á la Coruña,
donde, á la vez que estudiaban las primeras letras, aprendían el oficio de caj istas. Dotados de felices disposicioncs
natnrales y sintiendo decidida yocación
por el arte de la tipografia, basláronles
mny pocos años para dominar todos s.ns
secretos; y tantos progresos real i 7.aron

·¡lf
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ADMINISTRACION: PRADO 86.

Horns de clcspnc ho de S ñ

.1¡\_ l.n

crirre~pon<lc11cin

10

de ln nrnlinnn .

se <lirig-ir(I nl A<lminislrndor

en é1, que no habían llegado aún á la
edad viril y ya podía considerárseles
\'erdaderos maestros.
La imprenta, por aquel tiempo, no
ofrecía gran pon enir á sus cultivadores
en Galicia, ni la penuria y estrechez en
que allí vive el arte, prestaban gran alicien te al genio emprendedor y animoso
de los dos hermanos, q He soñaban con
fundar nn establecimien t\> don de no se
echase de menos ningnno de los adelantos realizados hasta ahora en la tipografia y qne, así por s ns máqniuas como por
el personal de caj as fuese un modelo e.ntre los de sn clase.
Con esa aspiración profunda111ente
arraigada en el alma y acariciada constantemente por una voluntad de acero,
parti6 José f..Iaría para l a Hahana el 4
de Octnbre de 187 3 á bordo de la goleta
lvlaría B !anca, desem barcando el r 5 de
N oviem bre con tan feliz estrella que ya
se encontraba trabaj ando por su oficio á
los dos días de su llegada.
Y no hay porqné extrañar este resultado: José I\1aría, con el componedor
eu la mano, no tenía rival en Cuba:
pocos le igualaban en. 1a cantidad de
letra qne paraba y no le aventajó nadie
en la scgnridacl y la limpieza de la composición. Las pruebas que salían de su
cajetin eran devueltas por el autor casi
siempre sin erratas. Pero Rniz 110 era
solo el oficial mecánico que se contenta
con reproducir 1o que vé eu el original
que tiene delante. La mayor rapidez y
destreza en le\ antar caracteres, podrá á
lo sumo dar idea de un buen oficial,
pero 110 de un artista . Dentro de la uni1 fonnidad de los tipos
y de las líneas,
caben infinitas variedades y refinamientos de gnsto, traducidos en mil detalles
qne hacen que los conceptos y las frases se destaqnen con la intención qne
neccsi tan para q ne la palabra resulte
animada y sea yerho hnmano en vez de
letra nrnerta; 110 ·de otro modo que dentro de b uniformicbc1 de l\11 cjército en
marcha, cabe clctcrmi 11 ar las di \·crsas
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actitudes de e pí ri tu en que los soldados
La especialidad de ambas casas son pañol, no sin vencer grandes dificultades,
caminan al combate. Ruiz sabía animar los trabajos comerciales, para Bancos, : y al que el jurado de Chicago bizo mere- ·
sus trabajos é infnndirles alma con el ferro-carriles, Institutos y Universida- cida justicia; el periódico Gahcz'a Mosoplo de su genial inspiración, y tanto des; pero también imprimen libros, me- · derna, que dirijió D.José Novo; las ocbo
calor ponía en ellos que pnede decirse morias, discursos universitarios, impre- i ó diez revistas semanales que publi~an,
que al colocarlos en la platina antes siones que les han valido el primer pre- y algunos otros librosy folletos, nopodrá
que con bramante, los ataba c1m las mio en la Exposición de Az'res d'a mz'ña · menos de convenir con nosotros eu que
cuerdas de sus propios nen·ios y antes /erra y otro primero en la de Chicago, : es imposible pedir más gusto y delicaque con agua, los ungía y rociaba con donde figuraron con una instalación deza en la combinación de colores y de
la sangre de sus propias ,·e1ws. Hé ahí sencilla y origina1, formando un monu- . titulares, en la distribución de espacios,
en lo que se distingue el artista del me- menta cuya cúspide coronaba la estátua en la elección de tipos, en ia variedad de
cúnico: en qtte tr~u1s111ik ft sus obras cld insigne Gutcnberg.
márgene:3 y eu el rigor de justificación,
parte de Stl cxiste11cia, s:tcrific:'u1dosc
E11 1as nestas de Co1óu, 1a casa de operncion importante de 1a tipografia.
para que ,.i \"<lll y penlu ren ea la pos te- Ruiz sacó en u 11 a carroza una im prenta
Cuén tase de los bermanos. Aldes, y ,
ridacl, como si el arte qnisiern, seme- completa, con máquina de rotación, mo- aún de su rival Manucio que, después
jautc á la uaturaleza, qu la \·ida del \'ida á \'apor, que iba imprimiendo á me- de corregidas y tiradas · sus ediciones,
hijo dependa del sacrificio y la propi- <lida que marchaba, un periódico nota- : colgaban un ejemplar de las mismas ~
dación d la maclre.
bi1ísimo, qne h onra la tipografia cuba- ¡ la puerta de su .casa, con esta adverten¡Cuánto han snfrido y cuánto han na, del cual se han repartido 50.000 · cia: ccCien florines para el que encuentre
trabajado los hermanos Ruiz, desde su ejemplares gratis.
una errata,)) sin que jamás se diese el
llegada á América! Durante \'eintiun
En Enero 3r de r892, el Jurado de la . caso de que la encontraran y pudieran
años, nos dice uno de e llos, no he teni- «Academia de Tipógrafas de la Habanai> recojer el premio los curiosos.
do más holganza que rS dias que em- le ha otorgado un Diploma de honor, en
Pues bien; si los hermanos Ruiz hi:
pl é en combatir la fiebre amaril1a.» un costoso cuadro, en reconocimiento ciesen la misma experiencia con la ma¿Qué mayor ap· 1logía de un obrero, en por la ensefianza á las alumnas y actos yor parte de sus obras, obtendríat(ig.ual
esta triste edad nllestra, en qne las ela- lle,·ados á cabo en favor de dicha :nsti- resultado, tal es el esmero con· que coses trabajadorns apelan á 1as huelgas tución, siéndole e ntregado en su casa rrijen las impresiones de empeño que
como el mejor medio de conseguir sn por una numerosa comisión de alumnas se les encomiendan.
1 ieuesta · sin comprender cnánto hay y por el Jurado.
Constreñi<los á limitar la extensión
d absurdo en hacer e nsi:tir s u emanDicho diploma, además de las firmas de estos apuntes, terminaremos consigci paci6n 11 ·nrn.11·.ci parse del traba j o, del j nrado, tiene las de la Directí va que nando que en las dos im prentas de · Ruiz
única b, s el b íclicidacl humana?
regía dicha nobilísima Institución.
y Hermano, trabajan cuarenta yuna máA peco d llegar ú Cuba Jos' ~Iaría,
Por último, e n l a Exposición del Club quinas de impresión y grabado, y hallan
1lam6 :l ·u lado ú Jua tttín, 1u t nía á ((A1mcudares)), de la Habana, también . pan y trabajo para sí y sus famiÚas. 111~s
l sar,6n 1 aiios. es 1
tra- han instalado una imprenta completa de noventa operarias, sin que entre ellos
haj ronjnnl , y jtut :vi\' 11 11 una _n que se imprimi6 otro periódico de ylos :dueñoshaya ocurridojamás conr~ t comuni , l de
ntimi ntos é gran tamaño, titulado como el anterior, fiicto alguno, como hoy es frecuente en
Ia " 7. s s pararon, siendo esta instalación la más aclama- establecimientos de esta índole, por exi11 "
p ro sa fné para ir á studiar J osé . da por el público, que pudo ver y cona- : gencias de aumento de jornal ó disminuMaría á los Estado
nidos Inglate- cer entonces, desde la preparación del í ción de horas de trabajo.
rra, rancia Bélgica y Alemania, los original, hasta el doblado Y el reparto, i Bien bayan los que, como los señores
:adelanto del arte y para Yisitar, des- todas las operaciones que necesita rea- i Ruiz y Hermano, han sabido conquistar
pués de 25 años de ausencia, el humil- lizar un periódico para salir á la venta. ! desde la humilde condici6n de hijos del
<le rincón de la patria amada, aq uellos
A la solicitud con que los hennanos ¡ pueblo una posición independiente, sin
lugG.res en que se deslizá su niñez y . Ruiz procuran estudiar los adelantos ! contar con más concurso que el de su
·donde duermen el último sueiio sus pa- · de la tipografia en los principales pai- aci:ividad y su constancia. Su patria dedres, á los cuales amaron siempre como ses de Europa y América, débese el ! be recordarlos siempre, y Galicia los rehijos de bendición socorriéndoles y crédito de que gozan sus establecimien- i cordará, venerándolos, porque al fin esayudándoles mieutra \'ivieron, cuanto tos de la Habana y el éxito que sus im- i tos bijos son de aquellos que menos la
les pennitfa su fortuna.
: presiones alcanzan donde quiera que se ! molesta:ron y más la honran, honrando
Tan constante y asídua dedicación al ofrecen á la admiración de los inteli- l su arte aquende los mares.
M.C.E.
trabajo, debía tener como toda virtud un : gentes, éxito á que ha puesto el sello el :
premio, y el I<.) de J unia de rSS3 los gobierno de la Naci6n, nombrándoles en ;
hermanos Rniz inauguraban su esta- j presencia de la colección de sus trabajos , PRECURSOR ES ESPAÑOLES
blecimiento de tipografia La Um·versal, : proyeedores de la Real Casa, con dere- l
r
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DE LAS CI ENCIAS NATURALES
que des de aque 11 a iecba YÍene funcio- c o a us~r s~ escu o en as portadas de !
nando, halagado por el creciente favor 1 su pubhcac10nes. ,
III
1
del público, distinción á q u n uestros pai- 1 La nitidez, la elegaucia y la correc- ; ~~
·- ~'f
•
sanos corresponden ofre . , d 1
b
ción son los rasgos distintivos d t 0 d 1 t"\ N~ECE~ARIA es la benevolenc1a de los
. CJen O e O ras
'
e
os 1 ~
l11stonadores para que nos otorguen
en que se echa de ver s1empre el loable ó la mayor parte de los trabajos que sa- los ilustres antecedentes científicos de
empeño de salir del camino trillado y len de su imprenta. Quien haya visto l la clase farmacéntica ~spañola: los reclamabuscarnuevos rumb
l
d d l
1 M
..·
l
d l C
G
mos por derecho prop10 ante los numerosos
.
,ºsen a s~n a e arte as
em~1 ias anu~ es e
entro a- 1 datos que constitnyen nnestra honrosa ejePostenonnente a La Universal, fun- llego; el libro Poetisas Cubanas, costea- cutoria. Aun en medio de aquella triste nodaron otro establecimiento El Comerdo ! do por la Excma. Sra. Condesa de la che intelectual con que finaliz6. el ,siglo
t/porrrífir
't d
1 M
· d ,, d
.
. xvn, cuando el ·gran Tournefort vmo ·a ·Es. ~ ' ' º· · 1 na o en margnra :: '.' 32.
rtera1 tlra o 3. os tmtas, en papel es- 1 paña para estndiar la flora con el elevado
1
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1
propósito
de
organizar
sistemáticamente
las
- del \·estuario de los oCYUardias de Cor1)s l mt1y
•
1
' pnés de haber pasado once años de pereCYri
~
espec1es ~egeta es, se encontr6 en Barcelo- ¡ nación al través de aqnellas inhospitalarias , distinta lrnbiera sido su suerte. 1'1t1cho me
~a con Ja1me Salvador, el fa~macéutico más : tierras, y, no obstante, proseguida con la · he detenido hablando de Hip61ito Rniz· pe1lustr~, de los cuatr~ del m1smo apellido y , serena resignación de un mártir.
ro su personalidad bien lo merece, no ~6lo
P!ofe;;10n, Y reconoc1endo su gran cultura : Hipólito Ruiz presenciá la mnerte de uno por lo que interesa á la clase farmacéutica,
c~enhfica y l~s dot~s e~~elent~s .de su espí- ; de los dibnjantes que con él se habían em- sino por lo que su Yida enseña á la nación
nt~,para la mve~t1gac10n, soltc1t6 su com- barcado· vió inarcharse al médico francés entera respecto á la conducta seguida con
P:=t~ia para herbo.nzar ~n Cataluña y V~len- Dombe;, teniendo que regresar á Europa, los hom.bres de ciencia,. advi~tiendo que de~1::i-1.Y tanto deb16. afi11narse ,e~ el pn~1er ' en 17 3 4 profondamente quebrantado en su be segmrse en lo suces ivo , s1 es gne ei:itra
JUlClO qu.e le me_re,c1era el ~otamco espar:ol, '. salnd; soport6 el incendio de una finca pe- en nuestros planes al fomentar la mvestigaque lo smgnlar~zo en med10 de aquel mise- , ruana en la cnal se albero-aba de reCYreso ción científica.
rable estad<;> social. qne le envolvía, llamán- '. de su~ excursiones, perdiendo en él libros,
PodrJa prolongar .est~ rel,aci6n de botáni~ole Plu:emx gentzs suc:e y dando sn nombre . apnntes y colecc; 011 es, y escuchó el cloloro- cos e1:1mentes y bot1ca~1os a la v~z; pero coa un género de plantas.
mo dista mucho de m1s propósitos el pre50 relato de 110 haber llecrado á sn destino
. Çu,ando ~lás tarde,. ;i: el s~~le>: xvu, nos los do~ en~íos de cajas re~letas cle cnriosida- s~ntar 1~ h!stori,a det~l~ada de Farmacia, y
visito c~:m 1gual.p~opos1to Loefl~ng, uno de des c1ent1ficas, malog randose el primero so~o se limitan a exh1b1r los rasgos más cull~s pred1lect~s d1sc:pulos de Lmneo, tam- por haberlo asaltado los ingleses en las islas mrnantes yara 9ne con ellos pt~eda el lector
b~é~ ent~bl6 rnm~dia.tamente relaciones con Terceras, y el segundo por haberse estrella- reconstrmr alla en.' u pensa1111ento el cnad1st11;gy1dos bot1canos, por ser gentes de do el buque contra un a roca, percliéndose . clro c_le l_a cnltnra_ c1e~1t1fica de la ~lase farcond1c10nes .Pªra ente,nderle y ayndarle en en absoluto las 55 cajas qne Rniz el1\·iaba 11w.c ~ nt1c.a y sn rnflnJo en el de arro.llo de
sns e~plorac10ne~, y asi lo 11;a.nifestó . ~l 1_nis- · como resnltado de Sll S explora ciones; p ero b s c1e1:c1.as na_turale c:1 nnestrn patna,. me
mo L:nne~ refine1~do el viaJe de Loefltng, . sn temple de alma era tan superior que so- ocnpar~ a ~ª. ,ligern, p:ua 110 liace r cnojosa
de '}lllen dice: «HJ.zo conocimien.to y amis- · breponiéndose á tan rncbs contrariedacles, esta..expo:')1c1u11 clc a 11 tececle11t~~, el.e los que
~ad c?n c,uatro hombr:es memorables, qttie- olvidánd.ose de su sal:1d, basta!1te afectada cnlt1varo11 otrn~ ramas de la c1cu.c 1a cle111osi:es, a mas .~e ser en~mentes en sus respec- por los rigores del clima y las mclemencias t~ancl,o la au:pl.1tuc1 cle sns. estnd1os, qne no
hvas profes10nes, teman particular inclina- de la vida en despoblado 1 v Inch ando acle- solo a la botan1ca se red11Jeron.
ción á l;i- bo~ánica. El pri1~1ero de estos foé · más c?n las. s.t~persticione s 'cle los natnrales
josf: R. CARRACIDO.
D. ~ose Mmnart, bottcano mayor de los del pais , rep1t10, ayudado por sn compañehosp1tales y conservfl.dor de Ia botá nica en . ro el boticario don José Pa\·Ón , la forma<: ión
- - - - -.---·-:;-~
Españ_~;
José Orteg:a, boticario mayor ' de nuevas colecciones con ejemplares do25 DE JULIO DE 1895
del EJerc1to y secretano de la Academia · bles, .las cuales 1 para \"erCYtienza nues tra
médica de Madrid, fué gran apreciador de . han ido á parar á Inglaterra~ en doncle la~
una ciencia que no cesá de cultivar con el reconoció el eminente botánico D. :.!arian o . .; .. >!":.-·¡o:-; ~n s ~~s:ns c~el _ .Apóstol. para los gnllcc;urso de sns viajes, por cnyo motivo proeu- : Lagasca durante el período que en aqnella . · \ 1 gos residentes en la Habana, lo que la
ró Loefling ganar su favor y confianza; naci6n vivió emigrado. La clesidia de nnes'~ Pasrnn para el pueblo cle Israel: dias de
D. José Quer, primer cirujano de Cámara : tro carácter, rayana de la ing-ratitncl paCYÓ recuerclos Y de sncrificios. Entre los primeros,
'
1
·
·
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clominánclolos todos, está el recuerdo del hognr,
.
d bl
d e S . M ., se h 1zo
recomen a e por su exce- . con a 1111sena, ac1 ara a con las amar~tnas
·
1 p
lente jardín botánico y co1ecci6n de hierbas ¡ de la envidia, la h eróica abneQ"ación el~ este en ª ntna lejana. que ncaso 110 ,·oh·eremos á.
.,
,·er : del hogar. que hemos clejaclo niños y que
secas, como también el difunto D. Cristá- . devoto de la ciencia 1 qne á ella se entreo-ó nos espera. si ncaso tenemos la dich a de tornar
bal Vélez, examinado de Proto-Medicato, ' por entero. Si bien lográ la honra de \~r á él. innrntable en sn Jrn111ilc1Jcl, pero sereno
cuya bibliofeca, herbario y mannscritos, con- , traducida sn Quinolog'ur al italiano en 1¡92 como en los <lías de m1 c:tra infnncin, pnrn ofrccernientes á las plantas de l\Iadrid, dejaron : y al inglés en 1800, sn obra mag nn. 1:1.. Flora ccrnos p:tz y clc:scanso . despnés c\e lnrgos años
acreditada. su inteligencia y pericia en la bo- : penwt'muz y dulc11sc aún penn;:i.nece inédita clc l11ch [l co11 tra d ck:slino, como si entre sus
tánica.n
·
• en sn mayor parte, sin qne los gobiernos cle pnrl'cl<.:s tH.:grns por la acción dd ti ·111po fucs 11
Algunos prevenidos en contra de nuestra . entonces ~1i de ahora, más ~elosos en llll~- i rdugiars<:, scmejnutcs ú una bnuclnda de pncausa rcudieran interpretar estas frases del ;,. chas ocasiones de los negoc1os. de los cac1- lomns, la fé. las ilusiones. 1n salu<l y la esperaud l
1
1
za. todo lo que cles:1pnrecc y se: pierdc en nnesinmor al natutalista sueco como galantería , ques recomen ~e os por, nn e ipntac o rnra 1' tro paso por la Yicla.
inspirada por la generosa hopitalidad que ¡ qne. de cnanto mteresa ª la ct~ltnrn Y c1~coro
El . posto! es entre nosotros el símbolo de la.
sn discípulo mereciera, y auuqne esto por ~ nac 1 <;>~rnles, recab~ran. para si la gloria
patria. sí mbolo religio~o. porque mo eses nsí solo ya demnestra un gran amor á la ! ?ontmu~r la J;Hlb.ltcac1on que ta1;to hon raria timic:11to tie11c algo de i11111ortnl Y de snbliciencia, del cnal se pasa fácilmente á sn a Espana, s1qmera como ~s t111~nlo J?ara tnl' . c:staría 111nl rcprcscntntlo en t111 símb0cnltivo, tenemos datos positivos de que : c~i_~mt<?s c~eseen co~1;sagra.rsc ~ la 111vc;c:;t1ga- ln ci,·il, <.:11 el qm: 110 pu<.:ck c-011tl'11c:rsc nada
estos amores eran también obras, porque . c1011 c1ent1fic3:. ¿Qmen p e nsara e~1 sacrificar- CJlll' 110 sen dímc:ro y dl'lc:z1rnhlc:. I>c nhí que el
ya vimos á Vélez anteriormente, expli- ; se en l? s11ces1~0 an.te 1111 por\'e111r seguro cle .:!5 de: Julio sc: cc.:lc:bre por los galh::gos, el 11tro y
cando botánica en el ColeCYio de boticarios : obscundacl y silencio, cuanclo obsen·e que fttcrn de Galicia, pero fuern más que dentro,
adoptando el sistema Tou~nefort como l~ ' se mand.a á las gentes á pasar snfrimientos con solemniclad clesusacla. Xucstros bijos, nues1 1
1 11
l 11
1 1
tros padres. 11uc:stros abuelos. todos. todos están
novedad científica de su tiempo, y sobre to- para 0 vic arse e e e as cnanc 0 eg3:
rnra cle clías en esn fecha. Es el santo del terr uño.
do el e!ogio de Loefiinh en carta á sn maes- '. el~ la recompensa, ~n la cual se .olv idan, no Xuestrns hncienc1ns, uuestros ganaclos, nuestros
tro del rico herbario de Vélez para la forma- : solo las personas, smo lusta los mtereses de rcctH.:rclos, se llaman Santiago; y un poder misción de nna Flora matrz°tcllsÚ.
' la ciencia?
tcrioso clc :1similnción, que constituye un caso de
Aunque el Gobierno <le Carlos III no conConocedorcs Rniz y Pa\·Ón clc 18.s cnali- lautolog-ía rl':-tl, clí~110 ck cstudio, lince que en
cecli6 á los botica;,:ios el encargo del l\Inseo ¡ dades de sns concimlaclanos, prescinden cle ese clin toclo cil'lo c:xtrn11jcro sen para los gnllegos
de Histeria N ~tnr31l, ·no poi: ,esto se dednzca 1 sn modcsti~ dicienclo e,n el proc1orno de .sn el ciclo cle su patria, todo iclio111n que escuchc
que =n valer c1erlt1fico sufno menoscabo en : Flora ((cnantos y cuan grandes trabajos sen su idioma Y se com·iertm1 para él en roblela opinión pública, ni siquiera en las mis- ! hayamos padecido en los once años qne pe- elas t odos los pnlmares, en :\Iiiio toclos los rios,
· ·
'l
·
ll
d · t
·
·
en cohctes toclas la s snh·as y en gaitas toclas las
mas es f,eras o fi c1a1es. ..--i. oro-amzar aqne as ; regnnamos por parajes es1er os y s111 cam 1- orquest:1s.
gloriosas expediciones cientificas, las cnales i nos, calor, cansancio, ha111 bre, sccl, c1es11 ti:r.
debían recordarse con gran frecnencia á i dez , falta de todo, torm entas, terremotos,
* *
nuestros actuales gobernantes para que ob- : plagas de mo~qnitos y otros insectos, co11tiLa fi<.:sla ck este :1tio. orgnnÍ7.:1cb colllo lns
serva ran como en el siCYlo pasado se en ten- ! nu os riesgos de ser devorados de tigres, osos nnteriores. i fo,·or cle los f onclos cle ln Sociednc1
día el fomento de la riqueza pública, con- y o tras fieras, · asechanzas de 1n.c1rones é i n- cllc .Bci.1cfi cc,nct ia el~ }¡.at~tr~les .cle_ Galicia, ha so1 a ocas asesp . . ranzas.
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~e d teren a
ot1cano . ·., ~po ito. mz 1a
10s 111 e es) traic_iones ~1~ 1 ~ 11 es ros mismos
Desde la dspera por la noche las sociedades
Jefatura d~ la e.xped1c1.~n a lo; r.eu;os del esclavos, ca1das de precq~ 1 ~10s, c~e los mon- ,·hrcs d'a miña terra. Centro Gatlcgo y Sociedad
Perú y Chile, qu1en sal10 de Cadtz a bordo tes y de, las ramas de alt1s1.mos a~boles, pa- ; de Bcncjiccncia, se hallaban c11ga1anaclns, ostendel Peruano, con sus compañeros, el 18 c!e sos de nos y to~rentes, el rncencho d~ -:\Ia- i tando el "Centro,, yaliosas colgadura.s, _a<lmiraOctubre de 1777· Contando entouces no mas cora, el naufrag10 del San Pcdro A/cantara : hlemente bordadas por la Sra. D0- Mat1lde Gaque veintitrés años, sacrific6 heróicamente la separación cl~l ~ompañero :\I. Dombe~·, ! llego cle Carrillo; profesora de una de las escneIas comodidades y halagos de la viela de la la muerte del d1bnpnte .Brnnete, y lo mas las clerncntales d~ la H~ba11a. En la calle del
corte en aras de su vocación científica, ven- sensible de todo, la pércl1cla de nnestros ma- ~raclo, fr:nte nl m.ismo Centro, qut por la maciendo las instancias de nna familia qne se nuscritos sólo sabrán CYraclnarlo aqnellos nana hnhw anunciado la fiesta con 2 1 salvas Y
·
·
'
·
1
'
1· 1 b
b 1 ·· ·
l ; Yohclores y cuyos balcottes cstab:rn ocupados.
,
extremaba en d1suadulo de tan az3.roso via- qne iayan emprenc 1c o )' aca ac o VJaJes e e 1
h
. .
t . - ºt
·
·
·
é
6·
1
1
....... 5 t
¡11· b 1· ci6n de · por gran m1 mero e1e e11 as ) e1cgan es senon as,
Je; J?er:o nuestro. J.oven natnrah~t,a, co:i la
sta. 1gua natura eza. ,, b; .ªex
,
! una orqnesta de numerosos profesores entonaba
nnc16n de .un m1s1onero, obedec10 su mte- tan JUStos Y lauclables mentas no fue bas- aires nacionales, entre los cuales como era de
rior impulso y signió . .su destino, arribando tante influencia para g~nar }a volu~tad. ¿e 1 rigor, se nplandían y hasta se bailaban la tradial Callao el 17 de Abnl de 1778 1 después de los encargados de dar cuna a layublicac10n cional alborada y las i11dispensa les nmiiieiras.
seis meses de navegación. Terminado su de los riqnísimos dates consegmdos á ta1.1ta ; Desde la ámplia azotea del Centro subían encometido regresó á España, desembarcando costa. Si se tratara de una. ~Iemoria relativa i tre tanto al aire millares de bombas y cr1hetes,
en Cádiz el I2 de Septiembre de 1788, eles- á la provisión de capellanbs ó á la reforma ; i11u11r1n11clo el cic-lo c1e brillante llltYia de orn, y
1
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partían globo~ de gran tamaño con d escudo de
Galicia y el nomlm: del Santo Apóstol impresos
en sus lie11zos. I11111ensa multitud honraba con
su asistencia e::>te espectáculo, favorecido por
una noche espléndida y tomaba parte tn el regocijo regional impro\·isando bailes r gualcqucs
en pleno paseo. Dur6 la foliada hasta las r 2 de
la noche, hora en que n uestros paisanos f ueron
retirándose con objeto de prepararse por llH::clio
del reparador descanso, para las e111ocio11cs del
dia sig uiente.
Este amaneció <l1.:spe:rtá11donos co11 m1a prc:ciosa diana y una salrn de n:intiun grandes palcnqnes, disparos que se repitieron á las doce
clel clía, hora e11 que co1111.:11zaba11 en<:! Centro los
preparath·os para d gra11 bailt.: de sala con que:
por la noche cltbía obscq u iar á las fami lias cle
los qu tomaban parte en la fic:sta.
Dejemos á los cl<.;\·otos oir misa rt:l igiosa11u.:11te:
y, en tanto qu~ de n.:g-n:so se.: clcdican, cacla cual
e11 su casa. y sc:g·ú 11 s us posiblt:s, {t l'r.:ll:br:u c.:l
sa11to c:o11 111ayor ó 111c11or nl>u11da11cia dl: grl:los,
lacém, chorizos y ('111p:111adas de.: pollos, á fo.lta d<::
lampn.::as y lolllht:los, t.:11 esp<.:ra ck la 11ochc: para concurrir al teatro, asistamos nosotros a1 e nsayo general del gran coro á setenta ,·oces , L a
Car/dad, que d ~faestro Cha11é, jaclea11te, sudoroso, azotada la frente por un lacio mechó n de ·
su leonina cabellera, afóuico por los esfuerzos h echos para preparar en acho clías el mi lagre, está
dirijienclo c11 el salón de su casa, con el en tusiasmo clel \'erclaclero artista, mientras su esposa
y su cuñada agonizan aliá dentro. devoradas por
mortífern fiebre, mientras su niño reciennaciclo
llora en la cu11a la ause11cia del seno que lo ali mentaba y mientrns n su puerta !lama acaso, ·
011 fúnebre y terrible golpe, el hambre á que lo ·
lanzan las di scorclias \' las miserias de nu estra
colonin..
·
Pt.:ro, ch:t<.:ng~ím nos. cup:u11os ahora de ens yitos, ·stnndo ya tan t:rca el momento ck la
audici611, sedn d1.:.;\·irtuar '"-;la, ncklnnta11do los
s u ·..;o~.
i¡:\::

,

,

S n 1. s 9 el· ln 11ochc .. L~. tt.:atro Payrl'.t esta
g rand rl)mpld,
mo s1d1Jéra111 s. c1 h t en .
b l" L s pai s, las plnt as. l, s 1 uta as, .las
lLrn •t, s, ;o.;, h, 11. 1 4 n t d s? l~: acl~s . Los l?atios,
l. s gnl ·n. s, r •lmsa n . 1>,I pu~ 11 .º pH1 · l altdad ·
y 11 .1. s h·1y: P ·r > 01110 ·l p11bl1co ·s hoy ~ali ·g-~
~, qu1 ·r · • 11t1ar,s•l · 1~:11111L • ln •11trnclu. \ n Yi.:ra
(:1 th 1,ick s ·. ~ol<~ "· Si 11n Jlll ·d ·. <:~lnr. sc:ntndo,
·st !''\el· ¡m.:: s1 tlO pu ·el· \'<.:r, oira; si 110 cl<..:scl<.: ·
aN

1·ntr • d ·s<~ · ln nll,1.: .
.
. .
- par c Chané. Su l?n.!se1~c:1a es rcc1b1da co n

senalnc~~ · 111~1cs~r~s.cl · s1111p_aua.. n_a orquesta_cle

especialmente los tenores y los bajos, que ca ntaro11 con gran afinación y exquisi t o g ust o. E l
público les hizo justicia llamando á a utor es y
cantares á la escena, clonde ¡10 quisiero n presentarse, y tributándoles grandes salvas de aplausos.
La sección de Filar111on ía de señoritas, d e
.·!ires d'a 111i1ía terra, di ri gida por s u profesor
D. Luis de Soria, ocupó á seguid ~ las tablas,
dejanclo oir con la precisió n y gala nura que tiene
tan acreditadas, \·arias p iezas de su escogido
repertorio, que así mismo fuero n muy bien recibidas.
T<:rmi nó la primera parte con la FOLIA DA d e
Chané, melodía descri ptiva, en que las voces y
los instrumen tos de c uerda, remedan por moelo sorprcnckntc la ga ita, la za nfon a, los aluru·
xos, los cohctes y h.; cli\· inas armonías de la
nochc estrcllacla, cuan do t erminadas las fiestas
de nuestros \·alles, abandon a n los mozos el turrâro para clirijirse en paz á s us h ogares .
¡Qué magn ífica co111posic ió11111usical est á , Fol/ada.' Es todo u11 poe ma en corcheas, fus as y
se m ifusas; t:1 poem a de nuest ras fi estas campestres , de nue:stros amo res idíli cos, d e nuestras
t.:xpa11sio11es fa mili a res, en qu e lo pica r esco se
un e á lo religioso , la oración al r equiebro , lo
di,·i no á lo huma no y en que los héroes son los
santos de las procesiones, los p erros del molino,
q ue salen al paso de los enamorados, las mozas qu e sosti enen anim ada reg ue~fa con sus
p reten dieutes y el gaitero, con s u cohorte de rapaz u elos desparrnmados, que le siguen como al
cuer po la som bra , todos r en1eltos y confundidos
en un a especie de enloquecedor paudemonium.
u na fo tografí a psíquica de la Galicia en fiesta,
n o di ría más ,·erclad que esa Foliada, en que
aparece fundida y \'aciada , casi sin trabajo artí stico ( y ahí está s u mayor mérito ) la fisonom ía m oral d e nu estro pueblo r de nuestra
raza.
La orqu est a y el orfeón E cos de Ga/icia han
::;abiclo trad u ci rla de un modo insuperable. Toelos, oyé ncloln, no s hemos sen t idos tan cerca d e
la pat ria qu e nos parecía ha llarn os cnvueltos y
aca ri ciado:; po r su a lient o. ¡Gloria á los artistas
y a1 arte que tien en t al poder fascinador y suj sti \·o sob re las masas, que son capaces de con1110\·erl a. h as ta el punto que conmoYieron anoche a l público de Payr et!
Ch a né, s ll Orfeó n y la orquesta , así como las
1 arcj as qu bai laro n en tra je proYincial La Ri1•ára n a, fu cro11 ac lam ados en esteseguudo triunfo el 1 i11 sign e m aes tro. Ln l·oliada m ereci6 los
h 11orcs ck la repet ició n.

***
Y henos ,en la segu.nd a p arte del esp,ectácul~.

50 wofc re .' dmg1cln por d, el Ja \Jll ln gran Sll,1- Llega mos a ell a re~1d1dos por_ }a emoc1on y f~tlfo!ua de
neg, . qn~ _produce a ombro. E l pu ~ : gado~ po r el ,trabaJ_O. ,Tamb1en el placer fat_1ga
bhc_ la e cuc~1~ te OJ1cl , como eu u11 te.mplo; 111 , y, m as q_ue a nad1e, a los que, como el tnste
un olo rumor mterru_mi e aq~1ella partitura, en ' Leop ard 1, no pueden gozar ; porque estos, cuan1

que hnce tantos prod1g1os el mstrum_ental como ¡ do gozan, gozan con toda su alma , ¡Oh, si! Esa

1~ ~a~ut~ del ma~ t~o. Durante media hor_a , los , no;~ e h emos g ozado mucho. Y no ~r~ solo la

acor des del g ran coro d e Rosini ti.tulado La Caridad. E scuchemos.
En el escenario , de derecha á izquierda se des arrolla en semicírculo y en frente del público
' la masa coral. compuesta de treinta señoritas de
las más distinguidas famílias gallegas residentes
: en la H a bana y de algunas, las menos, criollas.
; Los primeros compases salen de los labios co: mo el murmullo de una plegaria suavísima.
; Hay en las voces sollozos de niños huérfanos,
; gemidos de esposas viudas, balbuceos de mendigos abandonados, quejas de enfermos, lamen. tos de condenados en capilla .... La intervención
de la soprano true~a la oración en tempestad,
. determinada p0r los trémolos de la orquesta. Y
' la tempestad crece, tempestad formada con cla: mores de náufragos que piden socorro , con gri· tos d e ali enados y rujidos de desesperación y de
: cólera. Las violas, los violines, las flautas , los
i tiples,
los b ajos, se unen en un solo acorde, en
: una sola notn , que es una inmensa lágrima sost enid8, co11t<:.:11ie11do el llanto de toda la humani. clad que sufre y padece , lágrima que se evapora al fin en un himno sublime y qne se pierde
, en el cielo demandando de Dios el bálsamo consolador de todos los humanos dolores. La Cari. dad de Rossini es la Prier par touts· de Victor
'. Hugo, puesta eu música . Nada más imponente,
¡ más magestuoso , ni más bello, que aquel crescen: dJ final, en que parece qtre la voz humana realíza el mayor esfuerzo de que es capaz para dei jarse oir en las regiones inmortales y vencer la
· impasibilidad trágica del Eterno.
Cómo dirigió Chané este coro, cómo lo ejecutaron la orquesta, el orfeón y las treinta artistas improvisadas, no hay palabras que acierten
á expresarlo.
i
Necesitaríamos además contar con espacio
: que no nos concede la imprenta. Basta decir
¡ que el teatro se hundía á aplausos. De los pal! cos, de las lunetas, de las butacas, caian sobre
¡ el maestro y los discípulos, las bendiciones de
. todos. Chané había hecho de su batuta una es. pada ron la que había tendido á sus pies á todos
; sus ach·ersarios, si es que merecen siquiera ese
: nombre los r!l1e le quieren mal porque no le
: conocen.
Cada cual se venga como quien es. Y Chané
se ha vengado como se vengan los grandes artistasyloscaballeros:obligandoáderramarlágrimas de entusiasmo á sus émulos y haciendo salir
una nube de incienso, quemado en honor de Ga: licia, del cáliz de hiel que acaban de darle á beber sus propios hermanos.
1
No termi11are111os esta reseña sin enviar nuestros plácemes á lo. notable soprano, Srta. Manuela Teje:dor, que se ha revelado esa noche como una consumada artista, y sin felicitar calurosamente a1 Orfeón Ecos de Galicia por los
triunfos que ha conseguido en la fiesta.
Terminado el coro, púsose en escena Ia zarzuela en un acto y cuatro cuadros, Don Dinero,
en cuyo desempeño se han distinguido las seño, ras Rodriguez (E), Moreno é Ibañez y los se1 ñores Bachiller, Areu, Roqueta y Castro.
La tercera parte de la velada comprendía un
I solo espectáculo: la representación de la zarzue· la cómica eu un acto ytres cuadros, Tabardillo,
1 por los mismos actores, quienes tanto en esta
, como en la anterior han recibido cariñosas muestras de aprobación por parte de los espectadores.
¡ En cuanto al baile con que se puso fin á las
I fiestas en el Cmtro Gallego estuvo animadísimo
concurriendo cuanto hay d~ más distino-uido en
0
nuestra colonia.
La sociedad beneficiada de Naturales de Ga/ licia debe esta- satisfecha del resultado de la
, función del dí~ 25 ·Hay quien calcula en más
j de tres mil pesos lo. que ha recaudado; pero ·aunque sea menos vale más el entusiasmo y el interés que con ~1 programa eleo-ido ha logrado
despe t
t
t
t º· t '.
tu
r ar en re nues ra gen e, 111 eres y en siasmo que ha de traducirse para el año próximo en provecho de los pobres pues escrito está
q
l d
·
1h ' b
ue noso o e pan vive e om re.
M. C. E.
1

1

e._pmtu . u p~nsos de aquel!~ bat t_1ta, .\ an ): , m u s_1ca la qu~ n,os h alagaba con su d1vmo len\ 1e1_1e11, :se ele\ an ~11 las. notas altas h~sta las g.u aJe; era q m za antes que ella , la contemplareg1011es c_elest~s, o desc1enden en las baJ~S has- c1ó11 de a~uel ~ub_lime ar_misticio , de aquel~a
ta l? abismo . del báratr<?, arrebatados por el confra tern1 dad mtm:a , b1en que momentavértigo del ge1110 y ~01110 s1 el arte les prestase nea, entre los g uernlleros y los caudillos de
alas. La concurrencia n?, se da cuenta de b que . las mú ltip les _facciones en que está dividida
p~sa en torno suyo. ~1entese presa del escalo- : nuestra col~ma:_ e.ra v~r en sus palc?s. á l~s
fno ~ue produce e~1 la almas el coutact? de lo ¡ hombres mas d1stmgmdos d e la Gahcia em1sublii;i1e; está nernosa, anhelante, obses101:acla, grant e: los R uib al, los V illasuso , los Ozon, los
embna_gadn, ~o: aqu.ellas notas que cont1enen García R ey, los Carballido, los Florencio Vicennar;~t1co dehc1~ os, qu_e .lucen como estre.llas ~ te, los Santalla, los Dominguez, los Ruiz, los Soerraticas prodt~c1endo cll\'mos deslumbran11en- ; to y tantas otras personalidades, ilustres por su
tos. Pero el r_mdo que produce_n los co11curren- posiciónósus t alentos, lascuales separadas entre
tes en los pa. 11~~ de entr~da d~strae p~r un.mo- ~i por a nta~onismos inve1~cibles, se reunían y
~ne.nto la atenc1011 y la mfoma termu;a sm el ]Untaban sm em bargo baJo un mismo techo,
ex1t~ que era de esp~rar y que ya h~b 1 an con- congregados por la voz de la caridad para socosegmdo orquesta y director en t1 :.11111110 de lo. rrer á nuest ros h erma uos pobres Conmovidos
inteligente
1
·
,
.
~
ante aque 11a escena, n osotros nos, preguntabaE~ telón se ha alz_aclo. El Orfeó11 Hercu- mos: ¿porqué eso · h ombres que as t s aben preslt·s mvade 1 esce11ano y entona un precio- cindir de s us odios para confu ndirse en un misso Himno Gallt:t[O, rigi11al d nue: .tr.o ami- i mo . en timiento d e am or j· piedad hacia sus sego Y contcrrán o,
r. Armad~ Te1Je1ro, en mejantes, no se u nirán de la mis ma m a nera en
que n fra e de acero se cont1en la P.rote ta una sola aspiración y en una sola iglesia, para
<:ontra nue tro eterno explotadore . ¡ B1en por la rnayor honra y o-loria d e la patria? ¿Por qué
EFEMERICES GALLEGAS.
el poeta! u canto ha sido henno amente inter- los que allí se tole;an d urante tres h oras se sa1
pretado por el Sr. I_>,ereira que lo exornó c?n ¡ ludan y estrech au s us m anos, no han de tole20 Juli o 187 5. --Exposición regional y
notas que_ par cen ruJ_ido de fiera r e. -plo io- ¡ rarse, saludarse y estrech ar se siempre, como
ne de anonazo . A _1 deben cant~r los esclavo
hermanos que son, en un h ogar b astante á m- juegos florales en Santiago.
21 Julio 1852.--Llegan á la Coruña los
de hoy,_ má de gra~1ado en la vida d~ la .de- plio para que en él quepan todos, en t orno de
mo~racia, q~e l? ' _1 ry~ · de a rer, baJo el im- la anta é inefable imagen de Galicia? ...
duques de Montpensier.
peno de la t1ra111a. h1:ton a. La voces, perfec- ,
Ia el telón se ha. alzado de nuevo t ras un
22 J ulio r823. -Son trasladados al quet:'1nL11tc nn11 nizac\as. n:irl:i ckjnro11 qu ckse:ir 1 br Ye desc:inso y han so11 ado ya los p rimeros chema rin Srmto Cristo, más de cincuenta
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LA TIERRA GALLEGA
presos políticos, entre e11os varias personas ; capturado por la foerza d~ la Gu::trcl i::t ci ,.¡¡ r:-ic11 l cle \·iento hizo zozobrar la lancha. El
notables del partido rea1ista que estaban en · del puesto de la mism a, le foé entn~oado de.- pe;·tar de los pobres marineros en medio
el castillo San Antón de la Coruña. Estos . con el atestado consigniente.
~
d~ las olas no e para descrito. Sin embar·
de.sgraciados fneron conducidos á algunas ;
Ha renunc iado D. J osé Amorós á la go, á pc ar de la e. pan to. a impresión recimillas dentro del mar y desp~tés maltrat~- · propiedad de la min a R?ia, que tenía <le- bida, h iciéronse cargo en eo-nida de sn sidos por la sol.dadesca; <lespues de acnch1- nunciada, y en consecuenci a le foé den1elto t11ació11 y con gran seren idad procuraron
llarlos los arroJaron al mar.
e: depósito que constitn\·e ra .
ponerse á sah·o nadando y agarrándose á la
23 Julio r782:-Nace en Valeije, provin,
. . .
·
, ,
b11cha
y al palo de la \'ela. Así estnvieron
· d e p on t eve d ra, e 1 Il mo. S r. D . F ray
Eneldo1111ci110cleJtw.11Fra11cosStta
cia
d
hl ·¿
e,urt1s,
· se per-- tres horas
mortales haciendo prodigios de
.
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o nguez
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ue presen a o
,
foerza y h ab;lidacl, hasta qne falto el palo
'ir
1
ºll
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d
petro
un
rabo
noches
pasadas.
por S . .1.n. para ocupar a s1 a ep1scopa 1 e1
del asiento que lo sujetaba, despren<lióse de
.
d o d e N ueva S eo-ov1a
· ,tF'l'
·
) en
apro\·echan<lo las fa,·orables
o b ispa
1 1prnas
· Los ladrones
·
·
·
la lancha 1 origi11ando nn fatal 1110\·imiento
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d
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·
circunstancias
de
ha
larse
ausente
d1cho
11130 d e Ab n
e 1 8 4 7, y .para a e ugo en d
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·
de ésta, que sepultá en el mar á cinco de
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.
ustna
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encontrarse
ab1erta
nna
de
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.
b
1 6 d e S ep t 1em re 1..!e 1 m1smo ano· precomd 1
1
b · d 1 · ·
. .
b re' s10-men. .
ventanas
e a p anta ap e a v1nenda aq11ellos infelices. Antes, y <lnrante aqueza d o en R oma en 17 d e D 1c1e111
¿·
f ·
°8 .
pu 1eron penetrar e n esta lllll\' ac1l111c11tc, llas interminnble. horns <le a.g-011ía, mient e y consagra d o en 2r. ele 1\1ayo el e r 8 4
1 .' d
l
.
· 1·
¡ ~ trns hacía11 dcsc ...;pcraclos csfucrzos para salm er 1a saca
. r 823. - Al amanecer d e es t e e1,ia. ·· apoc• erand ose e ep r I ) pe seta~,
24 J u 110
, l
f , e e \·a rs e, pidi~ro11se perdón 111út11amente, re1
, , 1 C
l
l
· C' !
lanna, OS pan ~S \ . \til re \·O \·er, que lle Jo
reg~eso a a 0 rn!rn e qne~ 1.~mann ~:>an,o único que enco11tráro11.
zaro11 c11a11t::ts oracio11es sabía11, despidiéCristo de la ~ernble exped1c1011 que habia
Todas las pesqnisas practicacb.s por la ro11sc 1111os de otro:-; y cada Cll:ll c11cargó al
hecho dos dias a;1 t~s, ya completamente fuerza de la Gnard ia ci \'i 1 cle 1 ¡rnesto cle que lograra saln1rse fnese portador <le un
descaga~o de
las victimas.
_ _ ' aquella localidad, para el descnbrimiento de eterno aclió para sus padres. hennauos y
24 Julw 1 ~~1· -El pu~blo de ~a C~nrna los autores del delito res ulta ro n infrnctno- amigos, y, sobre todo, para lo. infelices
y la guarmc1011 se adl11ere al a1zam1ento · sas lla t 11
'
hnérfa110. que ya 110 \·o h·erían á \·er.
.
1d J . .
1' d
.
d.
.
s a a ora.
111
nac1011a e umo, ~nsta 2:~ ose
.m.e iataHa sido inclnida en el plan genera l
Los elos q11e querlaroil luchando con las
mente.1~ J~_nta de -;alv~~i~n, presidida por : de carreteras del Estado, e.a m o de s~gnnclo olas foeron \· ístos por fi 11. por 11 lla lancha
el camta_n ºeneral ael di. tuto. ,
.
, : orden, el trazo que solo 1111cl e 2. 568 metros qu e \·c11ía en clema11cla clel puerto, y cllya
. 25 Juho r120.. -De~de este dia en;~ieza ª . de la provincia que partie11do de la <lel Es- tripulación los sah·ó, cuando ya, rendidos
t1tularse arzob1~po y legado. apostohc?, el : tado de .Madrid á La Cornii.a, en el crnce ro ;-· dese. perados, iban á seg-uir la s11erte de
que a~tes era obispo de Santiago D. Diego , del Burgo (Cornña), se clirige lla;naclo G in s11s compaii.eros de infort1111io.
Las escenas qne ocnrr ieron en Cillero al
Ge;mire~.
•
. .
.
: (Sig-rás,) á tocar en la también del Estado,
~5 Juh~ r544.-~s derrotada P01 D. Al- de La Coruña á Ponte\·edra , y gne e nla za saberse la espantosa ocnrrencia, ya las snva~o. Bazan una e-:_c~iadr~, qt~e se ~allaba · con la pro\·incial de Ponte de Porco á la fe- pondráil nuestros lectores. Las mnestras de
ex1g1endo u.1;a co11Lnbuc10n 31 la v11la d.e ¡ ria de Peiro.
clolor y desesperación de las familias qne
Muros, hab1endole hecl10 mas de tres mil :
La D.iputacióu pro\·incial de La Corniia habían perdido t111 ser querido, conmovían
muertos..
·
. i ha rá E:n trega en bre\·e al :\I i 11 isterio de profu11clame11te el corazón 111ás entero.
25 Jnl10 ~653.-D;sde esta fecha los ...re~- Fomento del mencionado tro zo de c:i.rreter:t
Fu~ un clía cle lllto que tarchrá en oh· i.
nos de Cas.t1}la y Lean, P?r orden d.e Feli- . en el estado en que se encnentre.
cbrse para el inc1nstrioso \·ec indario cle Cipe VI, h1c1ero11 al Apostol ~antiago l.a
Por el Sr. Pérez Dhila le foé entre- llero, q;1e 110 recuercla nanfrao·io tan horroofrend;i de
dncados por med10 del regi- gada al jefe de la guardia mnnicipal 1111 a ro:-;o.
Hc aq11í la li . ta de los gne perecieron:
dor mas .antiguo.
cierta suma para qne la distribuyesc e11tre
25 Jul10 r823.-Combate del Pnente Sam- los ao-entes nocturnos y d iu rno.:; á sns órdeJosé :\Iaría X l'1 ñez Díaz, rie G0 aiio de
payo entre las tropas del cond.e d~ Cartage- nes, 10 sabemos si en señal d e despedida, al echcl, \'illdo, r¡ttc cleja siete hijos.
n3: y una columna de const1tnc1011ales de . cesar en el desempeño de b .-\lcalclb ó C'>
Lorc11;1, Santo:-;, C.'.lsaclo, tlc 65 aii ...;, paV1go.
: rno simple gratificación partirnbr.
rlrc del p:ttrt)i l de la l:\11ckt; le q11ccla11 seis
,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..'!."!.'!.~~!!:..._.~~~~!'···~~~'!.!'!:'!!!.• !
Según 11 uestros i 11 fonn es, d ic ha ~ u 111:i. fu é 1i ij ns.
Fr:t11ci ...;co ( ~<>11Ólc;1, Ualsci r , de 56 aiios,
LAS CUATRO HERMANAS ! distri~nida ú11ica111e11te e1.1tre trece el;!º~
' guard1as, y ·esto, cuya equ 1d acl no se \·e, 111 - c:i.saclo. Su m ujer es e 11 l'enna ~· Li e n e 1111 !J ijo.
comodó bastante á los restantes.
To11iús Bal tar, casado, de 36 niio de
j
Si el dinero no alcanzaba para todos en edacl; st1 \·iucla y cnatro hij o5 ck tiernn eclacl
e 41~a¿~
i cant_idad cr~cida-decía u no,-q ne nos lo re: que<la11 en la mayor miseria.
~ e .. ~
¡ part1eran asi y todo, tocase a lo q ne foese a
Fra 11 cisco Losada :\faristany, soltero, de
'
Q ,'
; ~a?a cual, pero es que se nos ha postergado
2+ m1os, que ,·ida con sn madre, á la que
ê
, ·
¡ ltlJnstan~ente.
·
.
so te nía con e l producto de su trabajo
; Añadian que los fa\·orec1dos eran todos .
Los que se salrnron foeron José Antonio
· t a genera1 Ja s oci·edad de ca 11 - i· bauardias que acaban de entrar en la ronda, Santos Ferná n<lez, <le 34 aflo , casado, y
e 1e b ro' Jttn
teros El Traba ·0 concurriendo alacto, co- y qne por lo tanto, ~1111 tomando el asunto JoséA nton io:\.lrn ;\faristany, soltero, de r9.
mo re resentairt~ de la autoridad, un ins- de.sde el punto d.e \'lsta del buen comporta~
Estas siguen rebti\·amente bien.
·
m1ento que
En Cillero se celebrá nna función fúnepec t orpd e ·v·ig1·1 anc1a.
, .
, hub1eran
.
, obsen-ado,
· ·
d .' apenas s1
.~
·, f ne' laro-a
e 111 pen-adisuna ' llegaron
a prestai sen 1c10 to·e ::l\ ta.·
bre por el eterno descanso de las pobres
L a d l,:,CUs1on
,
•
0
hasta el unto de ue di cho inspector ameS1 s?n ~xa~tas estas man1 iestac1ones, no dctimas de l mar, á la que asistió el pncblo
nazo, con psuspen d erq 1a reum· 0, n.
. está
_ b1enJnst1ficado entonces el proceder del en masa.
Tratábase en ella de enviar á Orense un senor Llamas en ~ste caso.
En la noche del Sal 9 del corrie11te 1
deleo-ado que se entienda con los canteros
Han fallec1do:
.
.
nnos 11cacos'i hasta ahora clesconocidos, llede at>qnella ciudad qne actnalment~ se haEn· ,La Coru~a; ~y~ ~ele~t111a ~oc1:1g-_u ~~' ,·arC'n stt a11clacía al extremo cle penetrar en
11
11.an en huelga,.y al efecto, tras van~s.~ota- D .. Carn~ en ~o i:\u1;ez , . _D. ] os; :\_a\e:1a ttll cslablo de :\1tllo (S:-iber) y sustraer al
-c10nes, fué designado para tal co1111s1011. el Ne1~a, D .1 Ca)etana l e~ello, I~. l ed10 i\~ \·ecino del misI110 ¡rneblo :\Ianuel J\Jartínez
conocido compañero Rodriguez.
..
gue1ra La~o, D. Anton10 }{oli n ero Rodn- una nrnta de bue,·es.
Se volvió ásnscit:u un debate con motivo guez; en Carballo, D. Jnan A. Pnentes.
Gt.1i::tclo por determinados in<licios y con
<le las atribuciones que había de llevar, de !
el atixilio de b bcncmérita, el clncii.o de la
los poderes qne habían de conferírsele, pr?- ,
inclicacla yunta cmprenclió actirns pesquisas
tección que en caso <le apuro para él podna ¡
parn a\·crig-11nr st1 paraclero, llegando en
disJ?ensársele y ... dd dinero que se le entre\·irtll(] de cJJ:i...; ~· sig11ic11do scg-t1ra pista
gana.
li:1sl:l U11irnga, c11 do11ck f11C: lia! lacla b pa·
El compañero Rodriguez fijó la suma en
rcja cle lrncyes, metida en u11 reducido cuarroo pesetas y esto pareci6 mucho.
, to de planta baja cnyo techo tocaban los
-¡Qué se lleve la caja de fondos !-exclaUn naufragz'o en Vz°<.'ero. -Hace pocos , cornúpetos con las ptrntas de sus astas.
mó uno.
dí~s salió del p_nerto de Cillero una ~ancha ,
:\luy distinguida, pero escasa concuEn suma, que la sesión hubo de levantar- tn pulada por si e te. hombres con obJeto de ; rrencia, asisti6 al 'baile celebrado en el «Case á las doce de la uoche, sin que acordara recoger unos apareJOS para P,escar lantos- ! si non qne fué amenizado por una sección de
nada en concreto.
ta~, llamados rascos._ Como est~s esta. an l la banda de Luzóu que ejecutó selectos y
N oches pasadas sostuvieron una fuer- lejos y la mar tranqmla, los manneros 1za·a
b ·¡ hle
. ,
escog1 os ai a
~.
-te riña en la parroquia de Cerdera, Ay?n- ron la vela. Y se ec h aron , d ormir,
exc~p- 1 El salón restaurado é iluminado por cuatamiento de Ordenes, los mozos Rosahno ción del tlmo,nel. Est~, hado en la bn.sa renta y tantas lámparas incandescentes,
Tojo y Pascual Docampo, infiriendo el pri- sua:·e que hacia, am,arro la escota de la \ ~- preseu taba hermoso o-oJ pe de vista.
mero á su contrincante varias lesiones gra- la a un tolete y asi fueron na vegan<lo s1 n
°
. .
ves .c on una navaja de grandes dimensiones. novedad hasta ileo-ar á 1111 punto denominaLa subasta para el sum1111stro de raPor este delito ordenó sn busca , y captu- do Mar Dourado<::> entre el Cabo de Vares \. ciones á los presos de la dircel de este parra el j uez de instruccíón de aquella Yilla, y la isla Colleira, e~ donde una \·iolentísimá I tido dnrante el año c.conómico de 1895-96,
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El m ate rn a] eles velo, el ansioso in te rés por Sr. Chané y hacémos1a extensiva á los rela sa lnd del ano-tiito 1 hizo que la matl.re le · putados médicos que asistieron á las enferhiciera mil re11~edios caseros si n que le die- mas, porque, i ndndablemente, acaban de obran resnltado favorable algnno, hasta que tener con su curación nno de sus más heren sn !oca ansiedad dió con esas m ujeres ' mosostri unfos.
que saben el porvenir, curan los males pre- ;
sentes v traen en el fondo de la faltriquera · Hasta nosotros llega la noticia de que
nniver~al panacea para toda clase de males. varios socios <lel 11 Centro Ga1lego11 tratan de
-Su niño tiene el <1airen, le dijo. ¿No tie- promover la rennióu de la ]unta general
ne usted perra en casa?
con objeto de pedir que sea ella la que nom-Sí, se iiora.
bre el personal médico necesario para la ca-Pnes si usted quiere que sane el ni11o, · sa de salnd.
1
tiene qne hacer una cneva, atar el animal
El proyecto no nos parece mal; solo que
por el cuello v en el extremo del cordel po- carece de sentido común, porque corresponn er 11na cnerda que no pueda mover; llenar diendo por reglamento la proyisión de esas
de tierra el hoyo. tapar la perrita con esa plazas á las Juntas Directivas, á ellas intierra y dejarle la cabec ita al aire, qne á cumbe ese nombramiento, habiendo necesimedida qne desfallezca el anima1, irá mejo- · dad, si se pretende otra cosa, de que se rerando el nene.
formen antes en tal sentido los estatutos
\' así lo hizo la maclre; pero rnan<lo más · porque dicha sociedad se rige.
clescuiclacla \" satisfecha estaba de su obra,
También parece que hay quien pretende
ob:-;en·ó qué la perrita aún con restos de pedir en esa Junta que los médicos de la
tierrn, buscaba que comer por la calle, con quinta sean todos gallegos.
e l callar al cuello, seiial de su martirio, pe~ : Aunqne el Reglamento se ha adelantado
ro á la casa de s u dueña no qniso ir.
ya á esa petición, estableciendo que todas
.-\scicnde ú 600 el núm ero de obreros insEsta vneh·e á repetir el consejo de la pi- · las plazas deben snrtirse con personal gallecriptos n 1a Sección Obrera cle Orense.
tonisa; pero el aullar lastimero de la vícti- · go, ó por l.o menos oriundo de Galicia, nosPor no haber lleo-ado á t111 acnerclo con los ma llama la atención de los muchachos, ! otros no tencríamos inconveniente en suspatronos, á pesar el~ las gestiones del Gober- cortan el dogal y dan libertad á la prisione- cribir á esa pretensión, siempre que se salvanador, continúa 1a huelga.
.
rn, qne celebra el hecho con meneos de co- ' se el caso de aqne1los médicos gallegos que,
L=i. socicclaclcs ch: c:111 tcros y carp1 n- 1n y caricias propias de su especie.
· por haber combatido la Casa de Salud desde
tcros el Snnling-o han clirigiclo muy expreLa madre voh· ió, á pesar de todo, á repe- el punto de vista higiénico, están imposibisivas felicitaciones á n:-; co111pai1 eros de esta tir el experimento.
litados de prestar en ella sus servicios; pues
ci udacl por 1a acti t11c1 que ac1optar?1L .
La perra se ha muerlo y el niño sigue . llevarlos allí, dada esa circunstancia, y
Excíta11les á que clc11tro ck los tcrm111os cle anémico.
· después de haber tratado de demostrar que
la prudencia, persistan e n 111a11te11er 1n hu elHa llegado á esta ciuclad el inteli- la expresada quinta es nn foco de infección,
era ha ta obt ncr el triunfo.
gente profesor de modelado de la Económi- sin aire respirable, etc., etc., sería obligar
0
Ha sido 110111brac10 j11ez muni cipal c1e ca de Santiago D. Ramón Núñez.
• á esos stñores á aceptar cargos que sin du]' ib, el. via el j \·en abogaclo de acpiclb \·illa
Según se 1i.os c1ice trae la misión de con- da no pretenden, y someterlos á un peligro
. ~[. nuel .·\lons .
tratar a lgunos de los mejores canteros que ; que, aún hicn retribuido, no habían de
l. r e· s ·r q11 :-it 11 111bra11ii nt? no ha bajo la dirección de aqnél ejecuten nn her- · agradecernos.
sicl el 1 , graclo el nlg-t11 10 per n:-tJ . ca n- moso bnsto esc ultórico que. el reputado ca- · Todo puede exigirse á un médico menos
s ·n·n 1 r . el la Capital el 1 h .iv r clc .-\via. teclrático de :\Ieclicina D. Timoteo Sánchez ' que vaya á meterse de cabeza en una quin.:\nt ny r st u,·o l juzgndo n Poyo Freire le ha encargaclo para coronamiento · ta coastrnída ccsolo acho metros sobre. el nipar. nt nel ·r n nn lamentabl u ceso ocn- clel magnífico ecl ificio que para manicomio : vel del mar1:, con todos los horrores de
rri 1
1 )ll g' r el 1 e' ' . 1.
e está constrnyenclo en Conjo.
; orientación qne él ha sido el primero á ver
I os niii. s lle
rl:l. dad qu 110.bían qncPara las fiestas de la Peregrina en . y condenar en brillantes art1culos .... anód. e] :o! •. ·11 c::is., mi ·11Lras. u. l n Ir . s. - 1 ont \·edra, lrn sido encargado de pronnn- : nimos.
lí~lll • 1 cnnq , , tll ,.¡ •ron la el •sh raci~ .1 rc- c iar l panegírico de la Virgen el mny ilus- ;
il ir sol r · s1 nna Dl la · 11 , gwt l11n·1<:11do tr~ s i1 r el ún <1c la. sa nta iglesia Cateclral ; Una gran noticia para los partidarios de
!> u fti ·11d< g1n11 le.· 1n ·11 iad11 r'1:-;.
cle Zamora.
: la Casa de Salud del Centro Gallego.
110. d 1.: niih · lrn. fallccciclo, y 1n l ra
!:fan fallecic1o:
¡ El día 4 del próximo Agosto se inanguu ul1« 11 stad 1 n ·tau tc o-nwe.
E n Ponte,·edrn , D. Eugenio :\fontes y do- : rarán los tres pabellones, cuyas obras han
La omi ·ión l rov in cial ncorcló anular ila Pnscnaln ~ úiiez; en Vigo, D. Vicente : sido ya terminadas y se hallan en disposila el ccion . nrnnicipal . yerificadas en los J i m é nez y D :~ Tomasa López.
ción de alojar convenientemente á los enferdi. tritos de Piii.or" c1c Cen.
~~·
. mos que el Centro ti en e en las diferentes.
icen de i·cnse q nc 1 .· iior Conde
· casas de salud y por los cnales ha venido
NOTICIAS LOCALES
Vah·i., cmpr ·ari del all1!ubraclo e lfrtico,
satisfaciendo cantidades enormes en concepinstalará n nquc:1la ci uclncl nua n:cl telefóto de dietas.
nica.
Díns pasados y en l.os 111011.1entos m1smos ! Al efecto, las calles de Ensenada y MuSe han recibiclo lo nombramiento. en que nuestro quendo a1111go el l\Iaest:--o : nicipio que lindan con La Benéfica acaban
de jnece mnnicipnles cle este partido en lrl Chnné se dedíca?a á los e~1sayos de la masa ! de ser trazadas y arregladas, herm~seando
siguieute forma:
co.rnl que tan brillante tn.nnfo acaba de al- : así la nneva Casa de Salnd y prestándole
Oren.se, D. José :\Iendez i\ovoa; Canedo, canzar. en Payret .con motl\'o dE: la. fiesta de : un atracti\·o que será mucho mayor tan
D. Camilo González Díaz; Villomarín, don la candad organizada por la Soc1edad de pronto empiecen las edificaciones.
__
Gumersindo :\Iosqnera; Pereiro, D. Ecl uarclo Beneficencin. de Naturales de Galicia, ha paPato: Coles, D. :\.ngnsto Chamuchin: .No- sado p_;>r la t:rrible prueba de ver caer en
Centro Gallego.-Seccz'ón de Sam.' dad.gueira, D. :!\Ian nel A rias; I3arbac1anes, don sama ~ St_l seno1;a esposa y u:rn . h~rmana ,de Secretaría. -Servi cio de Quintas para la
Ram6n Padrón; San Ciprian, D. Lnis Ro- esta, v1ct1mas, a lo que al pnnc1p10 se creia, / próxima semana
driguez Rapela; 'roen, D. ::\Ianuel U lloa; de la enfermedacl endé.mica qne tantos es·
· GARCINI
A moei ro, D. Faancisco _ Iosqnera Snárez; tragas cansa ~n los penmsulare~;
'
Inspector, D. Manuel Carballido. -Vocal,
Peroja 1 D. Ri cardo Gómez Vázquez · Esgos,
~a angust.1.a y la, c<?nsternac10n que ~a- D. José Conde.-Idem, D. José Infante.
D. José Manuel Rodriguez Gomez.
bran sobrecoJ1do el ammo de nuestro a1mgo
INTEGRIDAD
, pueden comprenderlas sólo los que como
Han fallecido:
Inspector, D. Marcelino García. -Vocal,
En Orense, D. Laureano A. E pinosa, nosotros conozcan la adoración que Chané
D. Francisco Puente y D~ Ramo na Gntierrez. siente por sn familia y la circunstancia de ~·. Mannel Posada.-Idem, D. Venancio
1
tener á su esposa convaleciendo del úl tiino
ia ·
B
,
·
·
·
d
.
ENEFICA
parto, en grave nesgo, por cons1gmente, e 1
.
.
ver amenaza<los sus hijo~, entre ellos el reInspect.or, D. , R1cardo Brage. - Voc~l,
ciennacído, de la falta de los indispensables D. Claud10 Rodnguez. -Idem, D. Franctscuidados de su madre.
1 co Rego.
Por fortuna, el pe1igro que por nn moQ. DEL REY
mento se cernió sobre el hogar del querido
Inspector, D. Vicente Fraiz.-Vocal, don
En Recfonc1 17:1 hay una pobre mujer á y simpático maestro, ha podido conjurarse, ]ulian Fernández.-Idem, D. Ramón Lomquien la sup r.stición ha impul ac1o á rea1i- merced á la oportuna intervención de los bardero.
zar el si uicnk h cho:
doctores Bango y Sansores, á cuya reconoHaba.na 23Julio de r895 .. -P. 0.-Lit'Ú
E a mnjcr li n nn ti mo niño qu , á 1 cida ciencia se debe que las apreciables en- Varela .
lrn sido ndj ud icnclct á D. Se\·eri 110 ~.,. úflez,
colllo rn ejor po tor.
* ~oml111ica11 á La Idea que en el pueblo de Roca, ayunt::u niento de Trasparga,
ocurri6 hace dias una sensible desgracia.
A consecuencia de la tronada que ha descargado, una cltispa eléctrica penetró e n
casa de un labrador en el momento qne la
fami1ia estaba rezando.
La ex ha lacié 11 dejó 111 uerto á n n joven,
salvándose 111 il agrosame11 te las demás perso nns qtle estnbn11 co11 él.
En trna lw.bitnción i11111c:cliata liallâlxtse
el pa<lre de la víctima, que qnedó si n co110cimiento durante algún ti e mpo.
Han fallecido:
En Lngo, D . .-\nastas io Lópcz, D. Feclerico Pérez y D. Engcnio Cnstiñciras.
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pro pio cose?dhedrod, el cnul se hu. trnslad1~tdlo á la Hadba,na deseosoddebqtue se conozean !:!us· pt·oc.ludo~ ,
en 1a segun a
e que, una vez conoc1 os, no po ran menos e o enet' gran mcrra c1o.
Por sus condiciones naturales, este vin o excede a\ mejor Burdeos. La pureza es tal. que desafía á todo análisis. Color intenso, fragancin. exquisita de uva.
Véndese en bocoyes, pipas, medias pipas, cuartos, garrafones y botelln>-1.
.

(

(

oE MANuEL cARsALuoo

,

'1 O•-' t

·'° ct·iiu~.

FABRICA
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MONTE NUM. 19, ALTOS
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MORRO ESQ. A COLON
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Precios asombrosos por lo económicos

~
O/rece sus serv'tc-ios al público co·mo Profesor de ¡ ~ ¡
[~
~ solfeo, canto y piano.
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LA VIDA ALEGRE
GRAN GAFE u~:ESTA!JRANT

.f:
;:

I11menso sut·tido tle Joyerfn. fina. de tt>U.a.s cl:H;e.;¡, l't°ectu.'i de fauta,.fa y 111uel1!e:-, l'll general,
que se realizan á. precios fobnlosaruente baratos.
Se compra. oro, pbta, brillantes y muebles de toctus eht::;es. Se hueen trabnjm; dt> Platerfa y
Relojer1a.
·
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Es el establecimiento mús acreditado de la Habana, por la escelencia
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GALIANO ESQUINA A REINA
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ROS Y NOVOA ~
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GERV ASIO FRAGA
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HA BA NA
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MEDICO-CIRUJANO
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LA REVOLUCION

PRISCIP~!ANISTA

JMC. C.AS.AS FEE.:N".A.:N".DEZ
con una carta de la señora Doña Emilia Pardo Bazá.n.
Há.llase de venta en la casa de "\Vilson, en uLa Propaganda
ción de este periódico, Prado 86, al precio de 80 cen tn \•os.
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EN EL SIGLO IV
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Horas de consulta: de 12 á 2
Z•..l.l \:1.eta.
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L.-\ TI SRRA GALLEGA.
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M. PEREIRA Y COMPANIA

:

¡

¡I i
~

GRAN FABRICA DE TABACOS Y PAQUETES DE PICADURA

-

!

~

Gran Depósito de tahaco , ti irarros y paquetes de 1>ica<lnra <le todas marcas, con igna~s concesiones que las fábricas de

"LA NOELEZA"

!
¡
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¡
~

Teléfono núm. 360.-CALLE DEL O BISPO N º 7.-HABANA.-Telégrafo: PEREIRA.
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LA, FLQ:Bi DE _ES~ ABILLO
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Compl<'to su•t11lo .le lRb:u' cl'l, cig11rr11s y ¡1i c:11lura que clctallamns á. iguales precíos que las fá.brtcns. u\'egigas del ~forte• para la conservación del tabaco. Bay-Rum
•
Ag111\ de Q11ina y .\~na ilc Vt:>rht'llíl i111¡111r1a.J11R dirl'ClRlllente de :-)nnln Do111in'.{n. nrtÍC'lllO~ é:>tos ín<lispensables para el toc•ador.
=
U1dco l>t!JIÚ~1w le lei~ lar1 11l':t111ntio:> cigarru.~ · luboC'os, El Mapa de Cuba . Ll:rn1arnos h1 alenciún <lenucstros favr.reredores bácia]& picadura suelta LA MALAGUEÑA
l
ri11c deLAllomos ul J>rec1u .le :;11 l't•11tu\' (• S lil1ni .
~ l
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lt.tA. SE\ GrU~!DAD
~· ''L~ FLO~ DE
ROPH Y MVEBLES·r~ ã
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FERMI;E SENRA

1

AGUILA 209, ENTRE REINA Y

:
:

Sorlijns, pulsos, canclados, prencleclores de oro de 18 kilates con brillantes
: y clemás pieclras precio~aç:.
::
Reloj s de oro de seiiorn.s y caball eros de los mejores fabricantes.
!
Chales y mantas de burnlo desde media onza hasta ocho onzas.
!
Ropa hceha y rnuebles de todas clases.
Especialidad en el surliclo de reloj es de plata nielé, tamaño mediano~ que
: venden c11 otras casas ú tres doblones y aq ui se dán á ocho pesos.
!
Hnyl•ontina::;cl oroclel8ki late::,,rnacizas, quesedánalpeso.
ara< uu d · da con varilla cle hieno y nikelacla, á dos pesos.
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EN TODO EL SERVICIO
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PRECIOS MODICOS

HGVILH
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FRENTE A LA PLAZA DEL VAPOR

~
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TELEFONO N?
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397.1 Juan Cabanas Gon1ale1
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Nuevo itinerario.-Viajes directos y rápidos.
de ei::itu. cornpn.i1fn efec:tunr11n el si 00'uie nt e itinernrio:

i

!

HOLDU&AS YCHAPAS DE TODAS CLASES,

:

:
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AGUILA 117.:--=HABANA.

1
1

.
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¡

FOTOGRAFIA
DE

1~ OTERO Y OOLOMINAS, ¡
sucesores de l'tlha.

'

•~

SAINT NAZAIRE, SANTANDER, HABANA, VERACRUZ.
HAVRE, BORDEAUX, CORUÑA, HABANA Y VERACRUZ.

':

SILLAS, MADERAS FINAS,

~

~

APORES CORREOS FR.P-..... NO ESES
Los Ytl})Ore

~
~

•

ANTIGUO IMPORTADOR DE MUEBLES, 1

",.~, ~·,"'·'~''llo"',.,~"''"'''°"'~'"~"°' ., !llo'~~'"",¡ ~~ ~~,;¡>,'! ( ,,.$ ,!\~·,~ -~ '"'·~~,~· ~·~;,¡>~~.~ :;¡',j','ii~S';;¡;~~S'~~Sii~ ~ iil~~S,.~'\lS~~.S'~~~~S~~~S~O~W~~~~~~ t
COMPAÑIA GENERAL TRASATLANTICA
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OFICIOS 13.- TELEFONO 397.-HABANA.

1

OOMISIONISTA

1

Propletarlo de ln.· tnn nc.•1· ditndn: rnnrc·ns 11, '.-\X LAZAR0,11 ciSALTO D'O CAN 1 " uENXEBRE,)) ~
11 VETRA D'O l\II~
" :r HI \' EIR ·" Se ll ,t11ll1in en cun rt ero lns y Gnrrafones y se lle vnn á domicilio, ~
: gnrnntlznudo sll pun•z1t.
~

~
~

1
¡~

'=

San Rafael 32.-Teléfono 1448.
HABANA.

Su.lidn. de ln Hnbnnn pnrn Veracruz, los dfns 6 y 21.-Sn.lidn. de la Habana para Europa los ~
~
'
~
Gran tane1· y salón de fotograffa y pintura,
' dfns 1Ci y 1~ de cndn. mes.
Lm:1 señores emplendos y rnilitn.res oute11d r!ln ventajns en vinjnr por esta lfnea. Recibe car()'a para ~ donde se exhiben todas las notabilidades euro, toda EuroP.11, Bneno Aires y l\Iontevideo. Ln. curgn. para LONDRES será entre()'uda en 17°DIAS. ·. peas y americanus.
: Flete 3/ millar de tabu.co.
:::>
,
•
•
:
Pnra ml\s informes, lmpondn'ín 1 Amargura 5, sus comignatnrios.
Se hncen pr1morosos trabaJos .con arreglo á. los
últimos adelantos del arte. Sus óleos sonjusta',:

!

.

'-~~~~.:~:--~~~!~r.~~.~-~::~~=~~:~~ -~~~ú~

i

!

VINO RESTAURADOR DE PEÑA.

!: hdad
. E g·tnn ernl,
·pe ·inlillnrl C' " l
~)obr zn. d l.u.

recon titnyente m& ·· poderoso que ·e conoce. Combate la n.nemia debinngr y d ·ord ne lle ln menstrunción.
'
~os ..P,rop1edn_d tómc_u 'debido.'\ ln x elentes quinns que entrnn en su composición, propiedades d1ge tn n , d b1dn. it lo J~1go ]) }) 1co que forrnnn pru·tp dP él: y una poderosa fnerza r ecoustituyente que le dA unn. nl de h1 no fncilmente n imilable por la economla.
Hulla ·e t1 YCntn en 1n Fnrmncin. de . n nutor.

AGU ILA NUMERO 136.-HABANA.
: d , Tmnui en . pr pam p or l mi mo nutor ln. deutinn iufolible con ln. que se salvan todos los niños
!
lll. nt el ])enodo d ln. d(::nticiún.
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ESTRELLA
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B. PIÑOl\1 y C.A

LA JY-I:F.ARILLA 22, ( ALT OS) '
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Hacen pagos por cable y giran letras á. corta y
larga vista sobre Londres, Pn.rfs, Berlin, Nueva ;
'6
.·
York y denHis plaza.s importantes de Francia, ¡'
ri
"" Alemanin. y Estados Unidos 1 asf como sobre Mardrid, t0dus lu s c:lpitales de provincins y pueblos
~ chicos y grnndes de Espnña é lslas Baleares Y t
~ e
.
=
unnrias.
:

°"

~
:
IMl••••••••M••••••••••••••••••••••··-···········••••llllllll•l,Jl•llllllll•llllllllllllllllll•lllll!lllllllllllllDlllllllllllllll•llllllllllllllllllll~.J i
••

