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PRESENTACIÓN 

Despois do "desastre" do 98 moitos pensaron que a presenza española (e 

particularmente a galega) en Cuba ía experimentar un grave quebranto. Non foi así, senón 

todo o contrario, e disq dá feo pulo do Centro Galego da Habana, co incremento do seu 

número de socios, e tamén o positivo desenvolvemento da nosa prensa emigrante, que xa 

en 1902 vía a aparición dunha cabeceira tan importante como Galicia, que viña da man de 

Vicente López Veiga, o seu fundador e director. Anos despois, en 1909, chegaba Airiños d'a 

miña terra, sen dúbida máis modesta ·e, ata agora mesmo, de case imposible consulta entre 

nós, pois os exemplares que se conservan están na hemeroteca do Instituto de Literatura e 

Linguística da Habana. 

Velaquí, agora xa ao noso dispor nesta edición facsimilar, estes Airiños d' a miña terra 

certamente de curta andaina nos seus 11 números, pero onde circulan versos e prosas de Añón 

e Rosalía, de Pondal e Pardo Bazán, de Labarta Pose e Nóvoa Costoya, de Xenaro Mariñas e 

Benito Vicetto. 

Pero, ademais, esta sinxela publicación, que garda memoria de Curros Emíquez xa na 

súa cabeceira, tivo o mérito de promover o emprego da nosa lingua e, dende a óptica 

. rexionalista, predicou exemplarmente ao publicar non só poemas, senón un interesante feixe 

de contos na lingua da nosa terra, sen descoidar por iso as súas obrigas informativas. 

Continúa así o Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades na 

empresa de recuperar fragmentos fundamentais da nosa memoria histórica da que o ámbito 

da emigración é depositaria ben representativo. Traballar nesta liña de recuperación do que 

foi a nosa prensa alén mar é, penso eu, unha obriga inescusable. A miña gratitude aos que, co 

seu esforzo, tentan cumprila. 

Celso Currás Fernández 

Conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria 
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1. FICHA TÉCNICA 

TÍTULO/ CABECEIRA: Airiños d' a miña terra 

SUBTÍTULO: Revista decenal ilustrada 

LEMA: Consagrada a la propagación de la literatura gallega y órgano de los galleg~s 
emigrados en América Latina 

DIRECTOR: Non consta 

LUGAR: A Habana (Cuba) 

ENDEREZO DIRECTIVO-ADMINISTRATIVO: entre as rúas Compostela e Amargura 

COMEZA: 10/5/1909 (nº 1) 

REMATA: 31/8/1909 (nº 11) 

TOTAL DE NÚMEROS: 11. Falta, no entanto, o número 7. Reproducimos 10 en total 

NÚMERO DE PÁXINAS: Habitualmente 15, co engadido de 4 ou 5 de publicidade por número 

FORMATO DE PÁXINA: 30 x 22 cms. Sen variacións 

PREZOS: número solto, exemplar: 0,10 cts. Subscrición mensual, 0,30 cts. Subscrición anual, 
3'40 cts. 

PERIODICIDADE: decenal (3 números ao mes) 

SECCIÓNS FIXAS: "Varones ilustres de Galicia", "Ecos Gallegos", "Correo de Galicia", "Tijereteo 
y quisicosas" 

LINGUA: bilingiie, cunha parte relativamente ampla para o galego, en prosa e verso, de 
carácter literario 

CONTIDOS: informativos sobre a colonia galega de Cuba ( concretamente, sobre o Centro 
Galego da Habana e outras sociedades comarcais e locais) e sobre o que acontece en Galicia. 
Literarios de carácter culto ou popular (contos e poemas), con importante uso da língua 
galega, e de exaltación da terra e das súas xentes 

COLABORADORES LITERARIOS: 58 en total 
Antonio, Francisco Añón, Joaquín de Arévalo, Asieumedre, Eusebio Asquerino, Bernardo, 
Eusebio Blasco, Ricardo Carballal Lafourcade, Manoel Carrillo Cortizas, Sofía Casanova, 
Rosalía Castro, Carlos Ciaño, Álvaro Dios Villar, El Hidalgo de Sor/Sar, Ferrolano, Fuquiño, 
Luis Fuster /Fusté y Gálvez, J. Gil López, Constantino Horta e outros, Francisco Jiménez 
Campaña, José Jubrías/Jubría, L.G.L., L.P.R., Emique Labarta, La Condesa de Pardo Bazán, 
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Valentín Lamas Carbajal/Carvajal, La Redacción, Manuel López Fernández, M.C.C., Markell, 
Manuel Antón Marica Carrillo, Jenaro Mariñas, Emilio Martínez, Casto Méndez Núñez, Luis 
A. Mestre Hernández, Jacinto Muzoso, Manuel Nóvoa Costoya, Luis Pardo Argudín, Pedriño 
Conauras, Eduardo Pondal, Manoel Quintela, Ángel R. Chávez, A. R. López, Jesús R. López, 
José B. Roca, Salvador Rueda, Ventura Ruiz y Aguilera, Ruso, S.J., S. Sarasola, Tanito, The 
Times, Un gallego campesino, Uno de Airiños, Varios ferrolanos, Varios orensanos, Cayetano 
Vázquez Sastre, Benito Vicetto, Manuel Vidal. 

ALGÚNS PSEUDÓNIMOS E INICIAIS: 

Asieumedre: Manuel Lugrís Freire 

Markell: Juan Vicente Martínez Quelle 

El Hidalgo de Sor / Sar: Manuel N óvoa Costoya (?) 

M.C.C.: Manuel Carrillo Cortizas 

REDACTORES: Juan Vicente Martínez Quelle, José Jubrías e L.P.R. 

lMPRENTA: La Reglana; C. Garda, 36 (Regla) ata o nº 4. Dende o nº 5: Comas y López; 
Compostela, 73. 

PUBLT IDADE: entre 4 e 5 páxinas cada número, localizadas no comezo e, sobre todo, no final 
da publicación. A publicidade é de contidos variados, pero sobre todo promociona: 
comercios, fábricas, almacéns e negocios diversos dos galegos na Habana (tabacos, hoteis, 
moblerías, funç:licións, xastrerías, pastelerías, tecidos e confeccións, etc.), así coma produtos 
galegos. 

ILUSTRACIÓNS: relativamente abondosas, especialmente as fotografías de cidades, vilas e 
lugares de Galicia. Gravados e debuxos das cubertas (exterior e interior) e de galegos ilustres. 
Coidadas viñetas e separadores de texto. As fotos van asinadas por Fernández. Pola súa 
banda, Nicolás Rodríguez asina parte das ilustracións da cuberta exterior. Fálase* tamén do 
"hábil dibujante de esta Revista señor Sánchez Covisa", responsable da ilustración de cuberta 
dende o nº 8. 

LOCALIZACIÓN: a única colección da que nós temos constancia dos 11 números (falta o nº 7) que 
tirou Airiños pertence aos fondos hemerográficos do Instituto de Literatura e Lingiiística da 
Habana e os exemplares desa colección son os que empregamos nesta edición facsimilar. 

* V : "Por las víctimas de Osera" AMT, nº 8, p. 12. Posteriormente, "Nuevo compañero", nº 9, p. 12, onde se alude a ' 'el 
distinguido artista dibujante Luis S. Covisa". O seu proxecto dunha serie de caricaturas de galegos ilustres da colonia 
non se levou a cabo. 
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3. INTRODUCIÓN 

a) Algunhas puntualizacións 

O día 10 de maio de 1909 aparece na Habana o nº 1 dunha nova publicación pertencente 

-de acordo co "Saludo" que preside as súas páxinas- ao "campo de las letras regionales"l, 

Airiños d'a miña terra, (en adiante AMT) "revista decenal ilustrada" que se declara 

"consagrada a la propagación de la literatura gallega" e que con non pouca esaxeración aspira 

a ser "órgano de los gallegos emigrados en la América Latina.", pois precisamente, a única 

sección que informa dos emigrados galegos en América -"Ecos Gallegos" - está limitada, case 

por completo, ao ámbito cubano, e máis exactamente á vida e feitos dos galegos na Habana, 

prestando espacial atención a sociedades galegas con sede naquela capital como El Valle de 

Oro, Unión Lucense, Unión Mugardesa de Instrucción, La Unión Orensana, Ferrol y su 

comarca e o Club Estradense, que tamén teñen cabida informativa noutras páxinas da revista 

fóra da devandita sección. 

Nas notas das dúas primeiras páxinas (notas que van sen asinar ou con iniciais) deste 

nº 1 de AMT observamos algunhas claves que precisan outros tantos trazos caracterizadores 

da revista: 

1. AMT quere expresar o amor a Galicia, a exaltación da terra e o traballo a prol dun 

"ideal redentor"2. 

2. A publicación está levada por galegos que se senten "muy regionalistas"3, pero non 

arredistas nin "anti-españoles", segundo lemos no artigo "La bandera", resposta a 

Jaime Solá. 

3. A publicación convida os mozos a colaborar nas súas páxinas para "propagar la 

literatura regional" e servir de canle e estímulo ao desenvolvemento "de las letras 

patrias", declaración que, feita en castelán, se refire porén ás letras galegas, aínda que 

non se mencione con precisión a cuestión da lingua. En calquera caso, os contos e 

poemas en galego superan cuantitativamente os escritos en castelán, lingua na que 

AMT se dirixe aos seus lectores polo contexto xeográfico cubano no que xorde. 

4. A parte das ilustracións, concretamente as fotografias, servirá tamén de canle con 

Galicia e Galicia -"los paisajes gallegos"4- será motivo único deste apartado de 

información gráfica. 

1 AMT, nºl, p . 1. 

2 Ibidem, p . 1. 

3 Ibidem, p . 2. 

4 En "Información gráfica", Ibidem, p . 1. 
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b) A lembranza de Curros Enríquez 

A cabeceira de AMT, revista que nace xustamente un ano despois da morte de Curros 

Enríquez na mesma Habana, evidencia a lembranza do escritor ourensán e, de feito, constitúe 

unha homenaxe á súa memoria, circunstancia que se explicita na nota titulada "Honrando á 

Curros Enríquez"S, na que tras declarar o seu apoio ao acordo do Centro Galego pola súa 

iniciativa que "perpetúe la memoria del egregio poeta gallego", engade: 

"Airiños d' a miña terra que siente como todos profunda admiración por el gran Curros 

Enríquez a quien también debe su título .. . "6 

Certamente Curros ocupouse do mundo da emigración antes da súa chegada á Habana 

en 1894. Loxicamente, a súa estancia de catorce anos na illa (onde morrerá en 1908), na que 

desenvolveu un activo labor como director-fundador do semanario La Tierra Gallega (1894-

1896) e como asiduo colaborador do Diario de la Marina, ademais da súa polémica relación co 

Centro Galego da Habana, fixo que a pegada do celanovés fora máis fonda e iso reflíctese en 

varias cabeceiras da prensa galega de Cuba, entre as que anotamos Aires da miña terra (1892), 

"Boletin oficial de la sociedad de este nombre", que dirixiu o ferrolán José Novo Garda; o 

m nsuario Curros Enríquez (1944), dirixido por Antonio Tonda Doltz e voceiro da sociedade 

dos naturais de Celanova; La Tierra Gallega (1915), que dirixiu Roberto Blanco Torres 

-admirador incondicional de Curros- e que no seu nº 1 inclúe "Un recuerdo al Maestro" na 

úa homenaxe ao autor de Aires d'a miña terra. Pero ademais dos galegos de Cuba temos os 

que, espallados por outras xeografias de Hispanoamérica, fundaron publicacióris que 

evocan tamén a memoria de Curros. Así, en Arxentina, foi Manuel Nóvoa Costoya o 

fundador e director do semanario Aires d'a miña terra (1908), que comeza a súa xeira no ano 

da morte do escritor. 

e) A prensa galega da década 1900-1910 na Habana 

AMT nace e morre en 1909, a finais da primeira década (1900-1910) do século XX, 

cando Cuba levaba sete anos como república independente con presidencia propiamente 

cubana. A presenza e fluxo de emigrantes españois non diminúe, senón todo o contrario, 

nesa década, na que a prensa emigrante galega crece e aumenta con novas cabeceiras que son 

coetáneas de AMT. Certo que en 1908 desaparecera Follas Novas, o semanario que en 1897 

fundaran Francisco J. Ramil e Antonio de P. Cea e que publicou acedas críticas contra Curros 

Enríquez. E certo tamén que en 1902 remataba a súa xeira El Eco de Galicia, que en 1878 creara 

Waldo Álvarez Insua, o seu director tamén, que promoveu dende as súas páxinas a creación 

do Centro Galego, institución que abría as súas portas a finais do ano seguinte, 1879. Pero na 

s AMT, nº 2, p. 2. 

6 Ibidem, p. 2. 
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década citada viron a luz, en primeiro lugar, o semanario Galicia (1902), ilustrado e bilingiie, 

do que foi Vicente López Veiga director e propietario. Trátase, sen dúbida, dunha das cinco 

mellores publicacións da nosa prensa emigrante en Cuba. Xorden tamén A Terriña (1908), 

igualmente semanario bilingiie, dirixido por Luis E. Rey; Suevia (1910), fundada e dirixida 

por Ricardo Carballal Lafourcade -colaborador de AMT - e depositaria dos primeiros 

poemas galegos de Ramón Cabanillas, que naquel ano 1910 chegaba como emigrante á 

Habana; Santos e Meigas (1908), así mesmo fundada e dirixida por Carballal Lafourcade _e 

rexionalista como AMT. 

Outras cabeceiras daqueles anos foron efémeras e son hoxe practicamente 

descoñecidas, pois é moito o material perdido desta prensa galega. En calquera caso temos 

noticia? de cabeceiras como Galicia en América (1904), fundada e dirixida por Eduardo Núñez 

Sarmiento; Ideal Gallego (1909), da que foi responsable Antón Villar Ponte, e Almanaque Gallego 

(1910), do que foron directores e redactores Adelardo Novo e Casimiro Fernández, 

publicación de alto interese e da que se conserva un exemplar do único número que tirou na 

biblioteca da Real Academia Galega. Cómpre engadir que estas cabeceiras, situadas case 

todas nas ringleiras do rexionalismo, compartiron colaboradores con AMT. En efecto, nas 

páxinas de Galicia, Suevia, Santos e Meigas, A Terriña ou Almanaque Gallego temos colaboracións 

-activas ou pasivas- de Rosalía, Sofía Casanova, a condesa Pardo Bazán, Francisco Añón, 

Lamas Carvajal, E. Labarta Pose, Jenaro Mariñas, M. Lugrís Freire, Joaquín Arévalo ou R. 

Carballal Lafourcade, presentes todos eles en AMT. 

Volvendo ao que é a revista, non deixa de sorprender que non vexamos nela ningunha 

referencia explícita ao nome do director, que sempre aparece aludido como "Sr. Director". 

Tampouco o redactor da publicación, Juan V. Martínez Quelle, comparece nas páxinas a non 

ser nun par de ocasións e baixo o pseudónimo de Markell, que alternou xunto co de Kelle ou 

Bachiller Vimarque en publicacións xornalísticas como España (1912), Labor Gallega (1913), 

Pro-Galicia (1912) e outras como La Nación, El Industrial, Ultra ou Boletín de Ferrol y su Comarca. 

Pois ben, o investigador cubano Jorge Domingo Cuadriello, do Instituto de Literatura e 

Lingiiística da Habana, bo coñecedor e estudoso da emigración española en xeral e galega 

en particular en Cuba, escribe que a revista AMT "no identificaba a sus responsables, pero 

hemos sabido que era redactada por Juan Vicente Martínez Quelle"8, que quizais asumira 

tamén funcións directivas9 na publicación, onde é evidente o lugar privilexiado e a especial 

atención dedicada a Ferrol, tanto nos textos como nas ilustracións, feito que tamén acontece 

co referido a Ourense. 

7 Vid. Neira Vilas, Xosé, A prensa galega de Cuba, Sada-A Coruña: Ediciós do Castro, 1985, e Peña Saavedra, Vicente (dir.), 
Repertorio da prensa galega da emigración, Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 1998. 

8 Cuadriello, Jorge Domingo, Los españoles en la letras cubanas durante el sigla XX. Diccionario bio-bibliográfico, Sevilla: 
Renacimiento, 2002, p. 235. Este dato aparece xa en Xosé Neira Vilas, -"Sabemos que un dos seus redactores era Juan 
Vicente Martínez Quelle"-, en A prensa galega de Cuba, Sada-A Coruña: Ediciós do Castro, 1985, p. 32. 

9 No entanto alúdese a el como "nuestro compañero de redacción", en AMT, "Por las víctimas de Osera", nº 8, p. 12. 
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d) Os números: datación e páxinas 

No número 6 hai un anómalo salto de páxina, da 14 á 16. Outra anomalía puntual é a 

que se produce na saída dalgún dos números. Falta, por exemplo, o nº 7, que debera 

corresponder ao día 10 de xullo de 1909. Nada lemos nonº 8 que aluda a este feito irregular. 

Concluímos, entón, que o número apareceu, pero que a colección de orixinais que nós 

utilizamos carece del. Porén, nonº 10, lemos nunha nota dirixida /1 A nuestros abonados" que 

"A causa de haberse empastelado en los talleres de imprenta algunas planas 

correspondientes al número 10, y en la imposibilidad de servir á nuestros abonados el 

citado número con la puntualidad que nos es caraterística, hemos acordado ofrecer, en 

pago a esta involuntaria omisión nuestra, un número extraordinario, que dedicaremos á 

la Exposición regional de Santiago ... " 

O citado nº 10 apareceu, como pode constatar o lector nesta edición facsimilar, pero, en 

efecto, con dúas anomalías puntuais: menos páxinas (11 máis as de publicidade) e o retraso 

na data de saída, que pasa do día 10 de xullo ao 23 do mesmo mes. A cronoloxía da 

publicación queda, entón, como segue: 

Nº 1: (10/5/1909) -

N 2 (20/5/1909) -

N 3 (30/5/1909) -

Nº4 (10/6/1909) -

Nº5 (20/6/1909) -

Nº6 (30/6/1909) -

Nº7 ____ _ 

Nº8 (20/7 /1909) -

Nº9 (30/7 /1909) -

NºlO (23/8/1909) -

Nºl1(31/8/1909) -

15 páxinas máis 5 

11 11 4 

11 11 4 

11 11 4 

11 11 5 

11 11 5 

14 11 5 

15 11 4 

11 11 4 

11 11 4 

de publicidade 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

A redución do número de páxinas afecta de novo ao nº 11, polo que podemos deducir 

que continuaron os problemas de imprenta que quizais non superaron os responsables da 

revista, quen por certo non dá aviso da súa desaparición nin comenta a existencia de 

problemas -agás o xa anotado coa imprenta- en números anteriores. Cómpre advertir o 

inusual número de erratas e erros tipográficos que certamente deslocen as páxinas da revista 

e que van desde fotografías impresas ao revés ata defectos na paxinación, letras invertidas ou 

vacilacións nos apelidos dos colaboradores: Jubrías/Jubría/Jubrias, Hidalgo de Sar/Sor, 

Fuster/Fusté, Manoel/Manuel ou erros como o de Novo por Nóvoa, etc. 
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Pero aos problemas coa imprenta hai que engadir un lutuoso suceso, o suicidÍo do 

"distinguido joven José Jubrías", do que a propia revista informa (nº 10, p. 2) no escrito 

titulado "Letras de luto", onde se manifesta a sorpresa polo feito -"No acertamos a 

comprender las causas que le hayan inducido a tomar tan fatal resolución" - ao tempo que se 

valora a súa perda para a causa rexionalista, da que era "uno de sus más fervientes 

partidarios". Este feito houbo influír así mesmo na desaparición de AMT que, por outra 

banda, non acusa nas súas páxinas dificultades económicas nin de censura nin calquer a 

outras circunstancias adversas que impediran a súa continuidade. 

e) Nomes propios: colaboradores, correspondentes e outros 

Algúns datas concretos de AMT témolos nas súas páxinas interiores. Así, Ricardo 

Llovers aparece como Administrador e J esús Blanco Roó como axente en Santiago de las Vegas. 

Tamén en terra cubana, en Caibarién, é correspondente Santiago Bermúdez e ese posto ocúpao 

José M. Cao en Ferrol. O Tesoureiro, dende o nº 3, é Manuel Hermida e o representante en 

México é Manuel López Fernández, que escribe dende Chapultepec, así mesmo desde México 

colabora Luis Pardo Argudín. Hai tamén un correspondente en Vilagarcía de Arousa que non 

se identifica e na Coruña é Rivera o que desenvolve esa función. No nº 9 infórmase da 

incorporación do "distinguido artista dibujante señor Luis S. Covisa", que xa fixera a nova 

ilustración da cuberta do nº 8. Pola súa banda Pedra Conauras é o cronista que fornece 

información das sociedades galegas na Habana (Centro Gallego, Club Estradense, El Valle de 

Oro, etc.). Álvaro Dios Villar escribe desde Bos Aires. Finalmente, Eduardo López Díaz aparece 

como correspondente en Entrerríos, na República Oriental de Uruguai. 

Contando colaboradores literarios, redactores, correspondentes e colaboradores 

ocasionais que envían cartas ou poemas, suman 58 sinaturas presentes en AMT, ás veces baixo 

iniciais (S.I., L.P.R., etc.) ou pseudónimos (Asieumedre, Ruso, Fuquiño, El Hidalgo de Sare 

algún outro). Prestixian as páxinas nomes como os de ·Rosalía, E. Pardo Bazán, Sofía 

Casanova, Lamas Carvajal, M. Lugrís Freire, Benito Vicetto, E. Labarta Pose, Francisco Añón, 

Pondal, Salvador Rueda e algún outro. Pero de todos os citados, coas excepcións de Labarta 

Pose e Francisco Añón, a colaboración é mínima. Pola contra son sinaturas moi frecuentes 

(nalgún caso con seis achegas) Manuel Carrillo Cortizas, José Jubrías, R. Carballal Lafourcade 

e os referidos Labarta Pose e Francisco Añón. 

f) A língua 

No que atinxe á lingua sorprende, como observamos con anterioridade, o amplo espazo 

dedicado ao galego, lingua na que se expresan Rosalía, Pondal, Añón, Carballal Lafourcade, 

Carrillo Cortizas, Labarta Pose, Lamas Carvajal, Manuel Vidal, Nóvoa Costoya, L. Pardo 

Argudín e Manuel A. Marica Carrillo. Nalgúns casos a súa colaboración é pasiva e os poemas 

que a revista reproduce xa estaban publicados con anterioridade e aínda reiterados noutras 

revistas e xornais. Son de particular interese os contos, sempre de carácter popular, cos que 
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contribúen Carballal Lafourcade, Labarta Pose (a súa narración "Sacar os demos do corpo ou 

unha romería na Barca" abrangue varias entregas), El Hidalgo de Sar, Manuel Carrillo 

Cortizas, Álvaro Dios Villar ou Xesús R. López. Na nómina de colaboradores só comparecen 

tres nomes de muller: Rosalía, Emilia Pardo Bazán e Sofía Casanova, as tres certamente 

asiduas na nosa prensa emigrante. 

g) As seccións 

Das catro seccións que distinguen AMT a de máis entidade e a máis regular é "Correo 

de Galicia", que informa, en notas moi breves, do acontecer galego en Galicia. As catro 

provincias articulan esta sección, que reproduce os escudos de cada unha delas. Humorística, 

de lecer e curiosidades é "Tijereteo y quisicosas", que non está moi coidada, pois sorprende 

con informacións que non veñen a conto, tal e como acontece nonº 3, onde publica unha 

"Tabla cronológica de los principales descubrimientos geográficos". Falta, ademais, nalgúns 

números como o 5 e o 6. Case sempre está asinada por Ruso. Nos número 10e11 varía a súa 

cabeceira, que agora é "Tijeretazos y quisicosas". Anónima como "Correo de Galicia" é 

"Varones ilustres de Galicia", que certamente posúe escaso relevo polo pouco ~ustificado do 

material seleccionado e a absoluta falta de criterio na escollà das figuras representadas, o que 

a converte nun recheo. Por fin, tamén de informacións puntuais (pero agora case sempre dos 

gal gos de Cuba) se nutre "Ecos Gallegos", igualmente anónima e de actualidade. 

h) Os contidos 

No terreo dos contidos podemos dicir que AMT divide as súas páxinas, con toda 

claridade, en informativas -estritamente de prensa- e !iterarias (ou literario-culturais). Estes 

dous grandes bloques posúen nas súas páxinas unha distribución equilibrada no conxunto da 

publicación que, como xa dixemos, se sitúa na liña rexionalista e se confesa partidaria dunha 

autonomía administrativa 10 para Galicia. Puntualmente os temas de máis entidade tratados 

en AMT son os seguintes: 

1. Publicita a gran Exposición rexional galega que tivo lugar en Santiago en 1909. 

2. Protesta airadamente (e reiteradamente) polos lutuosos sucesos de Oseira, 

onde morreron sete persoas nunha manifestación popular contra a actuación 

do bispo de Ourense, que enviou á Garda Civil contra os manifestantes. 

3. Informa do proxecto de construción do "soberbio edificio" do Centro Galego 

da Habana (do que fornece numerosas informacións) e reproduce (nº ll, de 

31/8/1909) a maqueta do arquitecto belga Paul Belau. 

lOEscrito asinado por José Jubrías, nº 5, 20/6/1909,p. 5. 
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4. Rende homenaxe a figuras como Méndez Núñez, Francisco Añón ou 

Nicomedes Pastor Díaz. Na mesma liña publica a sección "Varones ilustres de 

Galicia". 

5. Promove a información da vida dos galegos en Galicia (sección "Correo de 

Galicia") e de Cuba e, en moi pequena medida, doutros países de 

Hispanoamérica (sección "Ecos Gallegos"). Ocúpase tamén da crónica social 

de pequenas sociedades galegas da Habana con especial atención a La Uniqn 

Orensana, Club Estradense, Ferrol y su Comarca ou El Valle de Oro, pero 

tamén Unión Lucense, Federación de sociedades gallegas de Instrucción, 

Sociedad gallega de Declamación "Rosalía de Castro", etc. 

6. Xustifica a súa vocación de "propagación de la literatura gallega'' no terreo da 

lírica e, sobre todo, do conto popular, onde o elemento humorístico é unha 

constante. Teima no "carácter puramente literario"ll das súas páxinas e 

fomenta o emprego da lingua da terra convidando á mocidade ao envío de 

orixinais nesa lingua. 

Non imos alongar máis un percorrido que, doutra banda, pode realizar o lector 

axudado pola ficha técnica e polos índices, que o situarán diante de datos como os 

colaboradores, as colaboracións, as seccións, as informacións e os temas e cuestións que 

AMT difundiu. 

Certamente, como en tantas ocasións aconteceu, a xeira deste decenario -fundado e 

mantido polos galegos de Cuba- foi curta e, ollada en conxunto, resulta unha publicación 

modesta, pero de vocación galeguista e xenerosa coa lingua e literatura da terra. Xunto con 

outras daquela década de 1900-1910, contribuíu ao pulo da nosa prensa na Habana e ofreceu 

á colonia galega a permanente lembranza de Galicia e a súa exaltación, xunto coa información 

do día a día das comunidades galegas de Cuba e Galicia, funcionando como eixe ou ponte de 

intercomunicación. Agora temos estas páxinas -todas as que fomos capaces de obter- que 

faltaban nas nosas bibliotecas e hemerotecas, as páxinas de Airiños d' a nosa terra. Outras, tanto 

ou máis valiosas, agardan unha necesaria e proveitosa recuperación para que teñamos noticia 

exacta e cumprida da Galicia na diáspora. Nese terreo aínda hai moito por facer. 

11 ¿En que quedamos?, nº 8, 20/7 /1909, p. 2. 
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4. ÍNDICES 

a) Sumarios 

Nºl (10/V /1909) 

Saludo.- A la juventud gallega.- Información gráfica.- Regionalistas, no anti-españoles.- La 

bandera. (Una opinión), por L.P.R.- María Pita (Romance histórico), por FRANCISCO JIMÉNEZ 

CAMPAÑA. -Planta Montes (cuento), por la CONDESA DE PARDO BAZÁN.- Aun lo recuerdo, por 

JACINTO Muzoso.- Administración.- Don Francisco Janeiro.- El ordenanza del amor 

(Monólogo de un soldado), por JoAQUÍN ARÉVALO.- El Valle de Oro. Una romería, por PEDRIÑO 

CONAURAS.- ¿Te arrepentirás? (Poema), por JosÉ B. ROCA.- Varones ilustres de Galicia.- Sacar 

os demos do corpo ou unha romería na Barca, por ENRIQUE LABARTA (por encargo do tío 

Farruco ).- Ecos gallegos.- Histórico (Poema en galego), por JENARO MARIÑAS.- La Exposición 

Regional (De La Voz de Galicia).- Correo de Galicia.- Tijereteo y quisicosas, por Ruso. 

Nº 2 (20/V /1909) 

La última injusticia.- Nuestro agradecimiento.- Homando á Curros Emíquez.- La batalla del 

Puente Sampayo, por JAVIER BERÁNGER e outros.- Sobre la Exposición, por JosÉ JUBRÍA.- Planta 

Montes (cuento) por la CONDESA DE PARDO BAZÁN.- Los estradenses en La Tropical. Ecos de 

una jira, por UNO DE "AIRIÑos" .- Sacar os demos do corpo ou unha romería na Barca, por 

ENRIQUE LABARTA (por encargo do tío Farruco).- A Galicia (poema), por CAYETANO VÁZQUEZ 

SASTRE.- ¡¡Apártate!!, por MARKELL.- Varones ilustres de Galicia.- Meu tío, por ÁLVARO D1os 

VILLAR.- Ecos Gallegos.- Fe de erratas.- Buzón de Airiños.- Correo de Galicia.- Tijereteo y 

quisicosas. 

Nº 3 (30/V /1909) 

Los tremendos asesinatos de Osera. Nuestra protesta, por VARIOS ORENSANOS.- ¡Asesinos!, por 

JosÉ JUBRÍAS.- Administración.- A la juventud gallega.- Miña casiña, meu lar, por RosALÍA 

CASTRO.- Sacar os demos do corpo ou unha romería na Barca, por ENRIQUE LABARTA (por 

encargo do tío Farruco).- Os tres burros (conto), por MANUEL CARRILLO CORTIZAS.- El grito de 

una madre, por A.R. LóPEZ.- Yo le amaba cual aman en el cielo (poema), por MARKELL.- Ecos 

Gallegos.- ¡¡Un duro al año!! (poema), por EusEBIO BLASCO.- Te amo en tu pobreza (poema), 

por JosÉ B. ROCJ?..- Información gráfica de Airiños.- Costumbres del país. De regreso al lugar.

Despedida galante.- Las sociedades gallegas de Instrucción.- Varones ilustres de Galicia.

Rosalía Castro, por TANITO.- Complacidos, por VARIOS FERROLANOS.- A "Varios orensanos" .

Buzón de Airiños.- Correo de Galicia.- Tijereteo y quisicosas. 

Nº 4 (10/VI/1909) 

Glorias gallegas. Apuntes de un aniversario.- A Méndez Núñez (poema), por EUSEBIO 

ASQUERINO.- Himno a Méndez Núñez (poema), por Lrns A. MESTRE HERNÁNDEZ.- Algunos 

pensamientos, por EL GLOBO, THE TIMES e outros.- Un autógrafo del Almirante español, por 
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MÉNDEZ NÚÑEZ.- A nuestros suscriptores, por EL ADMINISTRADOR.- "La Unión Orensana." 

"Una fiesta".- O último bico (conto), por MANOEL CARRILLO CoRTIZAS.- Varones ilustres de 

Galicia.- Sacar os demos do corpo ou unha romería na Barca, por ENRIQUE LABARTA (por 

encargo do tío Farruco ).- Proseguimos, por JosÉ JUBRÍAS.- Ecos Gallegos.- Buzón de Airiños.
Correo de Galicia.- Tijereteo y quisicosas, por Ruso. 

Nº 5 (20/VI/1909) 
Poetas gallegos del siglo pasado. Francisco Añón.- O magosto (poema), por FRANcrsco AÑóN.

El gran mitin del domingo, por JosÉ JUBRÍAS- Galicismos, por Lurs FusTÉ Y GÁLVEZ.- Os tres 

embremas (poemas), por MANUEL CARRILLO CORTIZAS.- Paliques n-ó adro (entre Bastián e 

Crispín), por EL HIDALGO DE SAR.- Manifiesto á los españoles, por CONSTANTINO HORTA e 

outros.- Los ferrolanos. Una junta.- Unha carta "enxembre", por MANoEL QUINTELA.- Ya no 

hay Pirineos.- Yago ó Santiago.- Populares (coplas).- Excursión de los gallegos de América.

Charadas (adiviñas).- Varones ilustres.- Rápida, por M.C.C.- Ecos gallegos.- Correo de 

Galicia.-A los coruñeses.- Buzón de Airiños.- Sociedad de Beneficencia.- Curiosidades, por S. 

SARASOLA.-A nuestros abonados. 

Nº 6 (30/VI/1909) 
En casa del relojero, por BERNARDO.- Los Mugardeses.- ¡Que lonxe! (poema), por Lurs PARDO 

AR .u íN.- Unión Lucense.- Un aniversario.- "La Nova Catalunya".- Buzón.- D'o noso 

parn s : "E ti, campana d' Anllons, ... ", por EDUARDO PoNDAL.- Pintores Gallegos: Máximo 

Ramos, por FERROLANO.- O raposo grande (conto gallego), por MANUEL VIDAL.- Correo de 

Galicia.- La Villa de la Estrada.- Copras de cego, por FUQUIÑO.- Por esos mundos. Españay el 

Japón en el siglo XVI, por Ruso.- La campana del idioma (poema), por SALVADOR RUEDA.

Sacar os demos do corpo ou unha romería na Barca, por ENRIQUE LABARTA (por encargo do tío 

Farruco) .- Ecos gallegos, por ANTONIO.- Romería española. 

Nº 8 (20/VII/1909) 
Poetas gallegos del siglo pasado. Nicomedes Pastor Díaz.- ¿En que quedamos?.- ¡Morriña! 

(poema), por R. CARBALLAL LAFOURCADE.- Galiciazación, por Lurs FUESTER y GÁLVEZ.- A 

Santiago (poema), por EMILIO MARTÍNEZ.- O "cán-cán" (conto), por MANUEL CARRILLO 

CORTIZAS.- Horas de ensueño (poema), por JosÉ JUBRIAS.- "Misiva íntema" (poema galego), por 

L.G.L.- Recuerdos de un Poeta (poema), por BENITO VICETTO.- Efemérides de Galicia.

Despedida (poema), por SOFÍA CASANOVA.- As papas (conto), por JEsús R. LóPEZ.- Una orden 

del rey don Pedro. En el año 1351.- Recordos da infancia (poema), por VALENTÍN L. CARBAJAL.

Pasatiempos.- Por las víctimas de Osera.- Buzón.-Administración.- Ecos gallegos. 

Nº 9 (30/VII/1909) 

Rezell á Virxe (conto), por R. CARBALLAL LAFOURCADE.- Filosofando. Los buítres, por S.I.- Os 

petos (poema), por MANUEL NóvoA* COSTOYA.- Complacido, por UN GALLEGO CAMPESINO.-

* No orixinal figura No o. 
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Réplica á Novo, por UN GALLEGO CAMPESINO.- Juan el zapatero (conto en verso), por CARLOS 

CIAÑO.- ¡¡Veñen os facciosos!!, por J. GIL LóPEZ.- Celebrando el Patrón de Galicia. Los 

estradenses, por PEDRIÑO CONAURAS.-As vistas ou "ó crime de Xascret" (conto), por MANOEL 

CARRILLO CORTIZAS.- "Ferrol y su Comarca".- Ecos gallegos.- Correo de Galicia.- Sociedad de 

protección mutua e instrucción "El Valle de Oro".- D. Juan Paz.- Buzón. 

Nº 10 (23/VIIl/1909) 

Glorias gallegas. El Padre Sarmiento, por EL HIDALGO DE SoR.- ¿E ti sei que dormes? ... (conto), 

por RICARDO CARBALLAL LAFOURCADE.- La marquesa de Casa-López.- o xiro do sacristán, por 

AsIEUMEDRE.- Desde México, por MANUEL LóPEZ FERNÁNDEZ.- Cróneca enxebre, por MANuEL 

ANTÓN MARicA CARRILLO.- "El Valle de Oro".- A nuestros abonados, por LA REDACCIÓN.

Publicaciones.- Correo de Galicia.- Buzón.- Tijeretazos y quisicosas, por Ruso. 

Nº 11 (31/VIIl/1909) 

Un proyecto aceptable.- "Letras de luto" .- La bala perdida (relato), por ÁNGEL R. CHÁ VEZ.

Buzón.- Amorosas (cantares galegos).- Correspondencia del moro. Recuerdo de la guerra de 

África (poema), por VENTURA Rrnz Y AGUILERA.- Horas de ensueño, por JOSÉ JUBRÍAS.- A 

pantasma (poema) por FRANCISCO AÑÓN.- Cantares, por MANUEL CARRILLO Cortizas.- Un 

plano.- Una fiesta.- Tijeretazos y quisicosas. 

b) Colaboradores 
ANTONIO: 

O Ecos gallegos, nº 6 (30/6/09), p. 14. 

AÑóN, FRANCISCO: 

O O magosto (poema), nº 5 (20/6/09), pp. 2-3. 

O A pantasma (poema), nº 11 (31/8/09), pp. 10-11. 

ARÉVALO, JOAQUÍN DE: 

O El ordenanza del amor. Monólogo de un soldado (poema), nº 1 (10/5/09), p. 6 

ASIEUMEDRE/ (Manuel Lugrís Freire): 

O O xiro do sacristán (conto), nº 10, (23/8/09), p. 6. 

ASQUERINO I EUSEBIO: 

O A Méndez Núñez (poema), nº 4 (10/6/09), pp. 3-4. 

BERNARDO: 

O En casa del relojero (relato bilingiie), nº 6 (30/6/09), pp. 2 e 5. 
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BLASCO I EUSEBIO: 

O ¡¡Un duro al año!! (poema), nº 3 (30/5/09), pp. 8-9. 

CARBALLAL LAFOURCADE, RICARDO: 

O ¡Morriña! (poema galego), nº 8 (20/7 /09), p. 2. 

O Rezell á Virxe (conto), nº 9 (30/7 /09), pp. 1-3. 

O ¿E ti sei que dormes ... ? (conto), nº 10 (23/8/09), pp. 3-5. 

CARRILLO CORTIZAS, MANOEL: 

O Os tres burros (conto), nº 3 (30/5/09), p. 5. 

O O último bico (conto), nº 4 (10/6/09), pp. 8-9. 

O Os tres embremas (poema), nº 5 (20/6/09), pp. 5-6. 

O O "cán-cán" (conto), nº 8 (20/7 /09), p. 4. 

O As vistas ou "ó crime de Xascret" (conto), nº 9 (30/7 /09), pp. 10-11. 

O Cantares, nº 11 (21/8/09), p. 11. 

CASANOVA, SOFÍA: 

O Despedida (poema), nº 8 (20/7 /09), p. 8. 

R IR SALÍA: 

Miña casiña, meu lar (poema), nº 3 (30/5/09), p. 3. 

CIAÑO, CARLOS: 

O Juan el zapatero (conto en verso), nº 9, (30/7 /09), pp. 7-8. 

DIOS VILLAR, ÁLVARO: 

O Meu tío (conto), nº 2 (20/5/09), pp. 11-12. 

EL HIDALGO DE SoR/SAR: 

O Paliques n'o adro (entre Bastián e Crispín), nº 5 (20/6/09), pp. 6-7. 

O Glorias gallegas. El Padre Sarmiento, nº 10 (23/8/09), pp. 2-3. 

FERROLANO: 

O Pintores gallegos. Máximo Ramos, nº 6 (30/6/09), p. 8. 

FUQUIÑO: 

O Copras de cego, nº 6 (30/6/09), p. 11. 

FUSTER/FUSTÉ Y GALVEZ, LUIS: 

O Galicismos, nº 5 (20/6/09), p. 4. 

O Galiciazación (carta a Adelardo Novo), nº 8 (20/7 /09), p. 3. 
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GIL LóPEZ, J.: 

O ¡¡Veñen os facciosos!!, nº 9 (30/7 /09), pp. 8-9. 

HORTA, CONSTANTINO, E OUTROS: 

O Manifiesto á los españoles, nº 5 (20/6/09), pp. 7-8. 

JIMÉNEZ CAMPAÑA, FRANCISCO: 

O María Pita (romance histórico), nº 1 (10/5/09), p. 3. 

JUBRÍAS/JUBRÍA,JOSÉ: 

O Sobre la Exposición, nº 2 (20/5/09), p. 4. 

O ¡Asesinos!, nº 3 (30/5/09), p. 2. 

O Proseguimos, nº 4 (10/6/09), p. 11. 

O El gran mitin del domingo, nº 5 (20/6/09), pp. 3-5. 

O Horas de ensueño (poema), nº 8 (20/7 /09), p. 5. 

O Horas de ensueño (poema), nº 11 (31/8/09), pp. 9-10. 

L.G.L.: 

O Misiva íntema (poema galego), nº 8 (20/7 /09), pp. 5-6. 

L.P.R.: 

O La bandera (Una opinión), nº 1 (10/5/09), p. 2. 

LABARTA, ENRIQUE: 

O Sacar os demos do corpo ou unha romería na Barca (continuará), nº 1 (10/5/09~, 

pp. 8-9. 

O Sacar os demos do corpo ou unha romería na Barca (continúa), nº 2 (20/5/09), p. 7. 

O Sacar os demos do corpo ou unha romería na Barca (continúa), nº 3 (30/5/09), p. 4. 

O Sacar os demos do corpo ou unha romería na Barca (continúa), nº 4 (10/6/09), p. 10. 

O Sacar os demos do corpo ou unha romería na Barca (conclusión), nº 6 (30/6/09), 

pp. 13-14. 

LA CONDESA DE PARDO BAZÁN: 

O Planta Montes (cuento), nº 1 (10/5/09), p. 4. 

O Planta Montes (cuento) (concluye), nº 2 (20/5/09), p. 5. 

LAMAS CARVAJAL, VALENTÍN: 

O Recordos da infancia (poema) e Coitas da emigración (poema), nº 8 (20/7 /09), pp. 

11-12. 
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LA REDACCIÓN: 

O A nuestros abonados, nº 10 (23/8/09), p. 8. 

LóPEZ FERNÁNDEZ, MANUEL: 

O Desde México, nº 10 (23/8/09), pp. 6-7. 

M.C.C.: 

O Rápida (poema), nº 5 (20/6/09), p. 11. 

MARICA CARRILLO, MANUEL ANTóN: 

O Cróneca enxebre, nº 10 (23/8/09), pp. 7-8. 

MARIÑAS, JENARO: 

O Histórico (poema galego), nº 1 (10/5/09), p. 10. 

MARKELL (Juan Vicente Martínez Quelle): 

O ¡¡Apártate!! (relato), nº 2 (20/5/09), pp. 9-10. 

O Yo le amaba cual aman en el cielo ... (poema), nº 3 (30/5/09), p. 6. 

MARTÍN Z, EMILIO: 

O A Santiago (poema), nº 8 (20/7 /09), pp. 3-4. 

MÉNDEZ NÚÑEZ, CASTO: 

O Un autógrafo del Almirante español (carta), nº 4 (10/6/09), p. 6. 

MESTRE HERNÁNDEZ, LUIS A.: 

O Himno a Méndez Núñez, nº 4 (10/6/09), p. 4. 
I 

Muzoso, JACINTO: 

O Aun lo recuerdo, nº 1 (10/5/09), pp. 5-6. 

* Novo/NóvoA CosTOYA, MANUEL: 
I 

O Os petos (poema), nº 9 (30/7 /09), pp. 4-5. 

PARDO ARGUDÍN, Lrns: 

O ¡Que lonxe! (poema), nº 6 (30/6/09), pp. 3-4. 

s 
* No orixinal aparece Novo, por erro. 
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PEDRIÑO CONAURAS: 

O El Valle de Oro. Una romería, nº 1 (10/5/09), p. 7. 

O Celebrando el Patrón de Galicia, nº 9 (30/7 /09), pp. 9-10. 

PONDAL, EDUARDO: 

O E ti, Campana d'Anllons ... (poema), nº 6 (30/6/09), p. 6. 

QUINTELA, MANOEL: 

O Unha carta "enxembre", nº 5 (20/6/09), p. 9. 

R. CHA VEZ, ÁNGEL: 

O La bala perdida (relato), nº 11 (31/8/09), pp. 2-5. 

R. LóPEZ, A.: 

O El grito de una madre, nº 3 (30/5/09), p. 6. 

R. LóPEZ, JESÚS: 

O As papas (conto galego), nº 8 (20/7 /09), pp. 8-10. 

ROCA, JOSÉ B.: 

O ¿Te arrepentirás? (poema), nº 1 (10/5/09), p. 7. 

O Te amo en tu pobreza (poema), nº 3 (30/5/09), p. 10. 

RUEDA, SALVADOR: 

O La campana del idioma (poema), nº 6 (30/6/09), p. 12. 

RUIZ Y AGUILERA, VENTURA: 

Ruso: 

S.J.: 

O Correspondencia del moro. Recuerdo de la guerra de África (poema), nº 11 

(31/8/09), pp. 8-9. 

O Tijereteo y quisicosas, nº 1 (10/5/09), p. 15. 

O Tijereteo y quisicosas, nº 2 (20/5/09), p. 15. 

O Tijereteo y quisicosas, nº 4 (10 / 609), p . 15. 

O Por esos mundo. España y el Japón en el siglo XVI, nº 6 (30/6/09), p. 11. 

O Tijeretazos y quisicosas, nº 10 (23/8/09), p. 11. 

O Filosofando. Los buítres, nº 9 (30/7 /09), pp. 3-4. 

31 



SARASOLA, S.: 

S.S.: 

O Curiosidades, nº 5 (20/6/09), p. 14. 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

A la juventud gallega, nº 1 (10/5/09), p. 1. 

Correo de Galicia, nº 1 (10/5/09), pp. 12-14. 

Ecos Gallegos, nº 1 (10/5/09), p. 10. 

Información gráfica, nº 1 (10/5/09), p. 1. 

La Exposición Regional (de La Voz de Galicia), nº 1 (10/5/09), pp. 11-12. 

Regionalistas no anti-españoles, nº 1 (10/5/09), pp. 1-2. 

Saludo, nº 1 (10/5/09), p. 1. 

Varones ilustres de Galicia, nº 1 (10/5/09), p. 7. 

Buzón de Airiños, nº 2 (20/5/09), p. 12. 

Correo de Galicia, nº 2 (20/5/09), pp. 13-14. 

Ecos Gallegos, nº 2 (20/5/09), p. 12. 

Honrando a Curros Enríquez, nº 2 (20/5/09), pp. 2-3. 

La última injusticia, nº 2 (20/5/09), pp. 1-2. 

Nuestro agradecimiento, nº 2 (20/5/09), p. 2. 

Varones ilustres de Galicia, nº 2 (20/5/09), p. 10. 

Buzón de Airiños, nº 3 (30/5/09), p. 12. 

Correo de Galicia, nº 3 (30/5/09), pp. 13-14. 

Ecos Gallegos, nº 3 (30/5/09), p. 7. 

Información gráfica de Airiños, nº 3 (30/5/09), p. 10. 

Las sociedades gallegas de instrucción, nº 3 (30/5/09), p. 11. 

Tijereteo y quisicosas, nº 3 (30/5/09), p. 15. 

Varones ilustres de Galicia, nº 3 (30/5/09), p. 11. 

Algunos pensamientos (de El .Globo, The Times e outros), nº 4 (10/6/09), p. 5. 

Buzón de Airiños, nº 4 (10/6/09), p. 12. 

Correo de Galicia, nº 4 (10/6/09), pp. 13-14. 

Ecos Gallegos, nº 4 (10/6/09), pp. 11-12. 

Glorias gallegas. Apuntes de un aniversario, nº 4 (10/6/09), pp. 1-3. 

"La Unión Orensana", nº 4 (10/6/09), pp. 6-7. 

Un mitin, nº 4 (10/6/09), p. 11. 

Varones ilustres de Galicia, nº 4 (10/6/09), p. 9. 

Buzón de Airiños, nº 5 (20/6/09), p. 13. 

Charadas, nº 5 (20/6/09), p. 10. 

Correo de Galicia, nº 5 (20/6/09), pp. 12-13. 

Ecos Gallegos, nº 5 (20/6/09), p . 11. 

El gran mitin del domingo, nº 5 (20/6/09), pp. 3-4. 
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O Excursión de los gallegos de América, nº 5 (20/6/09), p. 10. 

O Los ferrolanos. Una junta, nº 5 (20/6/09), pp. 8-9. 

O Populares, nº 5 (20 / 6/09), p. 10. 

O Varones ilustres, nº 5 (20/6/09), p. 11. 

O Ya no hay Pirineos, nº 5 (20/6/09), p. 10. 

O Yago ó Santiago, nº 5 (20/6/09), p. 10. 

O Buzón, nº 6 (30/6/09), p. 5. 

O Correo de Galicia, nº 6 (30/6/09), pp. 9-10. 

O Ecos Gallegos, nº 6 (30/6/09), p. 14. 

O La Nova Catalunya, nº 6 (30/6/09), p. 5. 

O La villa de la Estrada, nº 6 (30/6/09), pp. 10-11. 

O Los mugardeses, nº 6 (30/6/09), pp. 2-3. 

O Un aniversario, nº 6 (30/6/09), pp. 4-5. 

O "Unión lucense", nº 6 (30/6/09), p. 4. 

O Buzón, nº 8 (20/7 /09), p. 14. 

O Ecos Gallegos, nº 8 (20/7 /09), p. 14. 

O ¿En que quedamos?, nº 8 (20/7 /09), p. 2. 

O Efemérides de Galicia, nº 8 (20/7 /09), p. 7. 

O Pasatiempos, nº 8 (20/7 /09), p. 12. 

O Poetas gallegos del siglo pasado. Nicomedes Pastor Díaz, nº 8 (20/7 /09), p. 2. 

O Por las víctimas de Osera, nº 8 (20/7 /09), p. 12-14. 

O Una orden del rey don Pedro, nº 8 (20/7 /09), p. 10. 

O Buzón, nº 9 (30/7 /09), p. 15. 

O Ecos Gallegos, nº 9 (30/7 /09), pp. 12-14. 

O "Ferrol y su Comarca", nº 9 (30/7 /09), pp. 11-12. 

O Sociedad de protección mutua e instrucción "El Valle de Oro", nº 9 (30/7 /09), p. 15. 

O A nuestros abonados, nº 10 (23/8/09), p. 8. 

O Buzón, nº 10 (23/8/09), p. 10. 

O Correo de Galicia, nº 10 (23/8/09), pp. 9-10. 

O "El Valle de Oro", nº 10 (23/8/09), p. 8. 

O La marquesa de Casa-López, nº 10 (23/8/09), p. 5. 

O Publicaciones, nº 10 (23/8/09), p. 8. 

O Amorosas, nº 11 (31/8/09), p. 5. 

O Buzón, nº 11 (31/8/09), p. 5. 

O Letras de luto, nº 11 (31/8/09), p. 2. 

O Tijeretazos y quisicosas, nº 11 (31/8/09), p. 11. 

O Un proyecto aceptable, nº 11 (31/8/09), pp. 1-2. 

O Una fiesta, nº 11 (31/8/09), p. 11. 
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TANITO: 

O Rosalía Castro, nº 3 (30/5/09), pp. 11-12. 

UNO DE AIRIÑOS: 

O Los Estradenses en La Tropical, nº 2 (20/5/09), p. 6. 

UN GALLEGO CAMPESINO: 

O Réplica a Novo. Sobre unas pequeñeces, nº 9 (30/7 /09), pp. 6-7. 

O Complacido, nº 9 (30/7 /09), p. 6. 

V ARIOS FERROLANOS: 

O Complacidos, nº 3 (30/5/09), p. 12. 

VARIOS ORENSANOS: 

O Los tremendos asesinatos de Osera. Nuestra protesta, nº 3 (30/5/09), pp. 1-2. 

V ÁZQUEZ SASTRE, CAYETANO: 

A Galicia (poema), nº 2 (20/5/ /09), p. 8. 

v I TT I BENITO: 

O Recuerdos de un poeta. A Santiago (poema), nº 8 (20/7 /09), p. 6. 

VIDAL, MANuEL: 

O O raposo grande (conto gallego), nº 6 (30/6/09), p. 8. 
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Airiños d' a miña terra 
(Revista decenal ilustrada) 
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Gran Gasa de REGALOS 

Un eleg.a.nte· Jarro Mayolica, para agua .... . ~ "· .. ; Por un libro 
Una bonita- lácorera con ·6 copas, jarro y bandeja .. · Por un libro. ·.: 
.Un pulso de plata para señor_a . . ....... ..... . ; . . Por un libro. · 
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----De Tuimil y Lopez="=;;;;;;;;; 
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'A~O I. · HABANA; .10 DE MAYO DE 1.9~.9 .. NUMER0.1. 
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llBIR.o·:s··•·D'' 1 ···1-IR:l ~ · ~'l'EBBA 
' . ~ . . . . ~. . . . . . . , : .. . . . ··:. ;'. . . . . . . . 

REVISTA. DECENAL tLU.STRAi:>A 
. . 1 . . 

Consti.grada ,.á .~fL ·propag11ciõn de ia litera.tura ga1legà . · .· * * y . ó:rgano de los gaÍi~gos emigrados en 1~. 4diê~ica. Latina 
. . . . . . _. . . . . . . . 

PROPU.~STA EN CORREOS.COMO CORRESPQNDENCIA DE SEGUNDA CLASE 

La correspondencia 

al Director 

Compostela esq~ Amargura 

Dr~ecàón y Administración: 1 ·Ênia~s~a~~~m~s~.~~~.~~·~.c~=ets 
.COJ.HPOS.TELA y ÀJ.l!ARGURA un trimestre .............. ,.090 •• 

unsemestre ... . ......... ,.t-70 .. 
· ,. un.aflo.............. .. . . . . .,8-40 .. 
. ., . Número suelto......... . . ,,0-10 " :a: ABAN'" A 

.Al inaugurar h©y con el presente núme
ro de Al.RIÑOS n u.estras tareas periodísticas 
en el campo de las letras regionales; crei mos 
un ineludjble deber de cortesía. y compañe
rismo el saludar afoctuosamente á cuantos 
·e.n fa prensa bata.lla·n. SaJudo este que con 
más afinidad hacemos extensivo á la éntu
siasta colonia gall€ga de Cuba, á nuestros 
colegas en la prensa regional. . · 

· Galicia., Follas No vas y A Terriña y fi
nal mente á cuantos en modo alguno se in
teresen .por el en1~iquecimie11to y prosperidad 
de la tierra ga11egà., núestra. amada patria, 
á la que cousagraremos todos QUestros es
fuerzos y todas nuestras energías en aras .. 
del acariciado ideal reden.tor ...... · 

· ~~~~~~~«~~~~N~~~~~ 

j ' 

g(_egionaÍislas 

• 

. no . anli-españoles 
· -~+<• " 

Los gallegos de América, 
no quieren ver ]a bandera es
pañola á la cabeza. de una-re
vi1-1ta regional. 

J AIME SoL.Á. 
( Vida G.allega). 

La nparieión de Ia revista Vida Gallega
la que tál vez fundándose t>n :-dtoH fines p~tri~ 
ti cos ostenta tfll su. po1·t:1da extel'ior 1<..~s colore~ 
de la ln-iudent eRpHñoln-dió luga1· á que sobi-e 
los gallt>gos.;emigi·ndos eu tierrn ame1·ic~rna sea 
hrnz~do ~1 tf.emendo auntema de anti-erpañoles: 
Es deci r; se .nos p1·1:•senta nada menos, que como 
renegados del patrio suelo:- lo cual representa 

A la juventud galle·ga 
Siendo el principal fin de esta pu bliea

ción el propagar la literatura regional, da
Temos cabida en estas columnas á todos 
aquellos trabajos que ameriten ser publica-

· un gravísimo problema en su.mo grado · impor
taute pnra la pers'onali<lad gallega .. 

. dos, estimulando de este modo á la juven
tud · .gallega, estudiosa y amante de . las le
tras patrias. 

Información gráfica 
Esta revista en el deseo d.e complacer á 

. los numer©sos suscriptores que lo han pedi
pido, ofrecerá en todos sus números un eli
ché de tamaño especial y cua.bro más chicos, 
con información gráfiGa de . los fogares en 
que fueron tomados, lo cu.al hará al · lector. 
la ilusíén completa de los paisajes gallegos 
qae por estas columnas desfifa.rán. . 

«Los gallegos de Amér'ica no quieN:n ·oer la 
bande1·a e8pañola á la cabeza de 'Una 1 ·ev i._~ta (re
gional. Esto es lo que en· ~íntesis saca el señor 
So1á, después de.analiz~1· conc.ienzuda y serena
men te · las nu meros.<ts peticiones que en el senti
do Jp que la b¿rndera e.pañola, fuera SUStitlJÍda 
por la band~r~ gallega. Y nosotroEt, gallegos 
emig~·ados <lei patdo suelo y hasta tal vez de esos 
mi$mQs que en viarou peticion~s coo ~l ex_presa-
<lo fin, decimQs: · . 

. e: Los g~llegos de Américn, amaG intensa
mente la ban<lera española, pero veríR;ti con g~s
to la bandera _galle 1

:· . á la cabtza de la revista 
· .l'egional Vida Ga~kga. -

i El porqué de esta frrefutable afirm~ción~ 
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Nosotl'os pedi1famos á esos mismos 'lue ,¡., nnti- LA BANDERA 
e~ pRílol~s nos juzgnron una explicación ol:il':t tle (UNA OPINIÓN) 
]a 111isnrn, en la se!,!u1·idad de obtenei:ln e11 ttl St>n- d 

.._, Vamos á dar nuestra opinión acerca. e, tiilo fav·ol'ahle q11e no:-;otl'OS ln e~ponemQ8, pne3-
la· tan llevada y haida cuestión de la bant yne gidlegos s611, y algunos de ellos emigra-
dera gallega. dos en ti~na extrn ii.l, 

Nosotros n0 sabemos en que sentido los 
A roamos la h11ndera e~pañola pOl'(}óP :l ella organiz.adores de la magnífica revista Vida 

debemo8 1111estrn p~1'sonalida<i.. Porqm~ en s11s Gallega habrán dibujado su portada;porta
pliegues orlaJos <le 01·0 y gua_lda, se enc"ierrn to- da que á nuestro juicio está muy bien." y de
dtl una incompnrable leyenda de sael'ificio~, de cimos bien, .porque en ella representa á la Na-
heroísmos.y de glo1·i0sas ~·popP)7fiS(' . · ción española y á la Región ga11ega;á la Na-

. ción porque eo.mo símbolo lleva bajo su título Y 'después de todo esto ¿c·óm9 no seut1rnos 
la he·rmosa bandera que se paseó triunfan te y orgullosos de ser t>S!rnñojes, eóino ·1.lpnrtarnos ni 

1 g loriosa P.ºr los mares del gran t.nun~o.y á la un solo palmo de la ruta que nos rna1·caron os 
Méndez N úñez, los Sánchez Bal'eáztegni los Pi n- Región,porqueensusletras representa la ban

dera gallega tá.n amada y tan querida para zones y otro3 muchos más cuyos uombres marca 
nosotros los que lejos del amado terruñ·o la historia con l~trns de oro? 

Nosotros creemos rúuy lógico y basta rtiuy 
natural que los gallegos de América pidan 1a . 
ban<le1;a gal lega para sus •revistas regionales. 
Esa handern azul y blanca, simbolizael lími>ido . 
cie]o de la pntl'ia chie!:\ y repl'e3enta el alma ga-

·- llecra con t0da la blanca p1acidez de sus nfectos 
o' ' 

y de sus ternura3. Y si l'epr.et:trnta todo e·so 
po1· qué dudar de nuestro españolismo; cnando · 
los prop6sítos que animan á todos son e<?mple- . 
tamente- aje·nos á los que se discuten y que 'han
dado lugar á infundadas alarmas que motal
mente perjudican al pneblo gallego y á ·cuantos 

friern de él luchamos por su en.grandecimiento. 

sentimos la nostalgia del misn10. · 
Nosotros soú1os muy regionalistas, más, 

sin ~mbargo, creemos que el s1gnificado de 
esa portada está hecho con ~l sentimiento . 
de ua alma .. galaica, y lo· digo porque nós 
demuestra con -es.o, que la madre es España, 
y que bajo su tutel~~ baj"o su .manto glorio
sístmo v llerto' de ·victorias cobija el no·mbre 
de la n~nc~ bien a maà.a. Galicia; nosotros, 
aunque tarde, en víamos. á Vida Gallega nues· 
tra felicitación y un feliz. éxito ·en su gá,m 
çampaña. 

· L~ :.P .. R .. 
Habana, Mayo.· 1909 . . 
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.AltUÑO~ D' A MIRA TERRA 

JVrARIA PITA. 
ROl\l.J:~~N"OE :H:ISTÓRICO 

· Manda ¡ oh fementid~ Reina 
de las Británicas Islas, 
que viertes sangre cristiana 

y en verterla hallas delicia! 
roandà tus. veleras naves 
ú estas r·egiones benditas, 
que sombrea·ron la cuna 
de la reina que escla\7 izas; 
escoga entre tus corsarios 
el má.::; faroz y homicida, 

el que má.s proras gobicrna 
y banderas nmancilln. 
y más hogares asalta 
y mú's roba y má.s cautiva 
v mJs aborrece á Roma 
~ á la E,puiia más envidia; 
verJs c~mo aqui se ·estrellan 

umbici6u y tirania 
y. c0mo la tierra p~tria 
ruge en volc.J.n encendidn. 

Ya a.;:o.mari del hor~zonte 
por la instable lejariía 
sus negros barcos piratàs, 

águilas del m~ir ,~Itivas. 
¿Cuáutos vieuen? ¿Quien los cu~ntã.? , 
Parece que los vomita 

- él, y se van formando 
en e.:;tratégicas filas. 
La invicta herculina torre 
sobre sus .plantas se empina 
y llegando h:ista. las nubes 
al cors.trio qesafia. 
Y entre silbos de )os vientos 
se escucha si1 voz,. que grita: 
-Dr..i.ke: no avances, que mueres. 
N adie á Coruña ex~ermin.a. 

Y o soy Hércules guerrero, 
que de monstruos el mar limpia 
y á tus titanes abate 
y á 'los-bandidos humilla. 

Mas est<Ín sor<las las naves, 
y como huestes de Atila 

marchan, arrollan, destruyen 
muros y torres erguidas. 
El fuego de- sus entrañas 
arde en olímpicas iras; 
y retumba derrumbando 
el tru~no. de su injústicia. 
Comó el caballo de Troya 
la negrà flota euemiga 
va arro]ando á nuestrn Patria. 
piratas, q'ue las codician. 
Brilla en sus ojos az~les 
la embriaguéz de la. rapiña., 
v á vista <le los hogares, 

que á la~ doncellas ~brigan, 
su eora~.Jn se estremece, 
cual lobo feroz, que princa, 
cuan<lo, hambriento y sanguina.rio, 
el blanco rebaño atisba. 

Ya e1~ .las rnural~as ciclupeas 
ancha: brecha se . di visa, 

y es borágine que atrae 
ií. l~s hordas fementidas. 

Un alarido de espanto, 

que ojos ciega y manos crispa 
s~lle de la urbe r9ta 
ú tan bárbara e.p.ibestida; 

y ya caen .nuestros hombres, 
como las rubias espigas 
que cercena el se_;ador 
en los campos de, CastilJ a, 

cuaudo ~na mujer del pueblo, 
donde se forja la ira 
que al rudo iuva!ilor <letieue 
y destruye sus perfidias, 
se alza del crisfo.mo temp}g 

. d6 está la Vírgen bendita 
que de la Coruña es Madre, 
y f'aro, y puerto y egida. 
Es esbelta como almena, 
en sus ojos la fe brilla, 
y m e~J>e~a trenza blonda · 
un capacete cobija. 

Como una hola del ma.r 
que se alza espumosa y nívea 
y va caminando sola 

á embestir la roc~ alti\·a, 
. · así, sin miedo en los ojos, 

alta ]a; frente y la vista, 
se dirije al nrnro roto 
sobre la. muerte y Ia vida. 

N ad.a. Sll paso detieue . 
y la bandera eucmiga, 
qne ya por la brecha asoma 
espantando á los milicias, 
viene á s11s hercúlea.s mano~, 

que la. abaten y hacen triz~$, 
como leona al montero 

que ~n su ancha cue"(a, la ho~tiga; 
y arrancando á ~n moribundo 
la en seña roja amari lla, 
la tremola por los aires, 
rugiendo aq uella her()Ín~: 
-¡Coruñeses! por España, 
r;:>r la honra de GaJicia, . 
que es sagrado el stielo patrio 
y hoy los sajones lo pisan. 
Y ttllá va vertiginoga, 
conrn llna trom ha ma.ri na., 

ra.yos despidiendo y truenos 
la. audá.z eomñesa. invicta. 
Y ellos e<nren arrojando 
arma.s; '?ªseo~ y divisas, 
C()IDO rebaño de oveja.s 
por mil fieras perseguidas. 

Manda jOh Nerlin femen1no! 
que ti: n11estras reinas ea.utivas 
y destruyes irnestras leyes 
y naestro suelo codieias. 
tus eorsa.riós más feroces. 
tus naves m.M a.guerrid~ 
que en tierra de Méndez 'N Gñez 
aún te espera MA.RIA l~ITA. 

FRANCISCO JIMENEZ CA.i\.IP AÑA. 

d C> :Fl. U"Ñ ..A..-V-J:B T A. ~ElN"Ell?l.A.:C... 
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Uluno Jar~a delibera.c~ón, y se ce!~?r6. una' especi~ de n COnSt:!JO de fanuha pat•a dec1d1r !U era Ó no COD

veuiente traerse ·á aquel indígena de ),. más enriscada 
sierra gallega ·e. servir nada menos qne en la capital de la 
región. Ello es que el'll¡H·endíamos la doma ·de un po
tro; tendríamos que empezai· erJseñando al . neófito el 
nomhre de Jos objetos más corrientes y tisuale~, dándoJe 
una Rerie de lecciones de cusas, quH'·me rio ·yo de ' la es
cuela Froebel .. Pero tan ahítos estábamos del Stlrvicio 
reclutado en Marineda, prucedentes de fondas y cafés, 
·pioardeadv y no, in'struído por el i·oc~, ducho t>n h11rtar 
el vino y en saqnear la casa para obsequiar~ sus coimas, 
que optamos por el ensayo de ~climatación. En el fon
do de nuestro espírito aletPaba ls esperanza dulv.e de 
qne al busoar en el Meno de la montaña un !llUcbacho ino.-:
cente y medio salv:•je, hijo y nieto de gAntes que desde 
tit'mpo inmemol'ial labran nuestras tierras, ejercel'Íamos 
sohl'e el 8ervido1· uua t>Elpeoie dt:i dominio señorial, rea
nndando )a perdida ta·adioión dt:il servicio antiguo, mui
fio. o, patriar~al en snmA, ¡Tiempo!!J aquellos eii que los 
orisdos morfan de vejt>.z en las casas! ..• , 

Era una mañan1' serena y pura; el o.ielo de l\farined~ 
justlfioaba la copia que lo deolara cuhierto de azul, cuan~ 
do llegó á nuestrot1 lares el natllral de Ceumozal!l. Acom
paiiábalo su pad1·e, el ual!lero. Padre é hijo se pal'l•cfan 
como dos gotas de agua en las facoiones: ambos de rol!\
tro pomuloso, mor~no bazo, oolor de pan db cel).teoo; de 
ojillos enfosado@, inquietos, oomo de ave cautiva; de la
biott delgados, casi invisibles; de cráneo oLlongo; piri
forme. Los ~ife1·enoiaba la expresión, astuta y bnmilde 
en el vicjo, _h<;>scn y reoelosa en el _mozo; y tambié11 fos 
distinguia el 'pelo, afeitado al rape el del padre, largo el 
del hijo y dispuesto como la melena de los siervos ad~
oritos al terruño, colgando á amboli l)ldO.!! de sn pa1·da 
montea·a d.e candil. Ambos vest.ía.n el genuin~ traj" de 
la oomRroa montañosa,_ semejante á Ja vestimenta d~ los 
ba·etones y vendean.os, aunque en vez de amplias bçagas 
usasen el oalz6n ajustndo_ de li~nz~ bajo el de paño pa•·:
dusco. A pesar de la radiante belleza del día, apoyá
banee los montafieses en rnmensos paraguas colorados 

Mient1·as el viejo rebosaba satisfacci6n y contento
oomo quien está seguro de habér encontra<!o á stí pro
genie colocaoi6n en que tenga al i·ey cQgido por los bi
gotee-, y en su 61mnomía socarrona retosaba ineinuante 
sonrisa, el mozo, callado y descolorido bajo la capa del 
Pol que tostaba su fttezada epide1·mis, parecia indiferente 
á las cosas exteriores. Al . ofreoe.rles asjento, dejb~onse 
oaer en él á l:l v.e1 pesada y tf midamente, penetrados· de 
reapeto hacia la silla. Antes de estipalar nuestras oon
dioioi:ies, hizo el padre cumplido panegírico de su Ciprián 
6 Cibrao, segú~ él le llamaba. Las comparaoiones elo
giosas estaban ~omadas de la fauna oampesina. ~ibrao, 

. maino como una oveja; Cibrao, fiel como u~ can; _Cilm1~, 
trabajador como un - lobo ·(asi di]o, an11q11e yo ignoraha 
que el , lobo ~e diRtinguiese por su. laboriof!idad); Cibrao, 
arr'loroso como una rula (tórtola); Cibrao, Rhorr11th·o co
mo lati hormigas; Ci.brao, más duro que mulu. burreña; á 
Cibrao, con cnalqnier cosa Jo manten1amo1o1, po1·que, ala-

. bado sea
0

el Señor, él vení" hec.ho á. todo y sn uuerpo bien 
castigado. Si n.os dt>sob~<lecío en la menor, ¡darle asi! 
(y el padre ejecntaba el aderná.o de q1-1ien sac•tde á vara
zos un p&llejo),· y si 110, llamut'e á él, al tío Juliáo, que 
vendría desde Gemozas para arre~rle al hijo ~Al t1rn1la 
que no se pn<lie1rn . menear en ci11c<~ 1o1emana". Soldada, 
la que· qnh1iéramos; ¡démal!liaíio fama . teníamo~ õe bue
nos cristianos para ha«er mala partida á nadie! Al mozo, 
en sn mano, ni un ochavo de la fortuna siquiern; ya se 
sahe que los mozos, cuanto tienPn, <~tro.,i tantos deMtragan 
con bribonas y tabernaR.... ~),' tío J olián, se enca1·ga
ría d~ recoger, supongarnos, cada dos 6 tres meses jun
tos.... Si hoy en día pagahl'L tanto má!!!. cu~nto p1)r el 
lngar, y si til11to gan_aba el mociño~ eso meno~ noA pa~a
ría al vencer til término de· la reutll. Y b)\blando de 
renta, en ~stos años tan. maloEl, por fnerza tenfamm~ que 
perdonarla alguna . . . Ot. ro~í; la .casa del .lngar, pro
piamente estaha (!ayén<lose e11 ruína~.... Ven ir ·mi ·&dí 
de viento . . . y pian •• ~ ¡ariíos! · I~uego_, ·· uon tantas 
grietaR ...• los tenía el ·fri'o atereddo1.-Cornpren<limos 
que. el tío Jnlián venía animado del firme prop61!lito de 
nmdernos sn mozf> á true·que- de la_ rentl\ d~i . lugar, r·e-

. oon~trucci6n de rnoa;áda y dm·ero para uno8 bueyes á par
ce1·fa, que contaba le saoatilen de aµuro!ôl, En arras de este 
contrato táoito, ofreci.ónos doro1 empedernidoij qneso's, 
ceatro orzas de rancia manteéa~ y h.asta media fonegB 
de <~a.stañes gordas. 

()t1ando, después de Qien_ comido y regallldo, se des-
. pidió el viejo la.bl'iego, el hijo no salió de tiu inmovilidad 

y. mutismo: ni aún mostr6 querer acompañarlo basta la 
puerta 6 darte algu11a señal, de afecto 6 encargo para los 
qne Ne l1abí:rn quedado nllá en la siena. Por la ·noche 

· le vimos act11·1·u~ado tm un rincón de le. cocina, s~n q·ue~ 
rer ap1·oxi01arse á la mesa para oenar. Ni nnest1·as pbla
bras, ni las b1·omas de la joven y alegre dóncel:la, . n1 ia1 
compasivas insinuaoiones de la cociilera, mnjer ya ma
dura y que tenfa un b~jo "sil'Viendo al Rey", consig•ie-' 
·ron animarle. No consinti6 probar bocad'ó. 

Comprendimos .bien esta nostalgia 6 morriña de los 
primeros instantes,. y esperamos que no duraría. ¡ Marine
da es tan regooij'ada los domingos!_ Ofrece tanta& d _istrao
ciones á. un.rapaz campesino,que solo ha visto breñaH.y to
jost~ ¡Hay tanta música militar,tanto ejercioio de batel'fa, 
tanta cqmparsa en Carnaval!. .• Y' en Semana Santa· ¡quó 
de procesiones! Ya acabaria Cibro por uhuparse loe dedos. 

(Continuará). LA CoNDB84 DE: P .ABD<>- B.u.b: 
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~ · · ElValle de oro .. --Grupo de romeros. , . ~ 
¿~~ u== ~~~~ 

AUN LO RECU.E1J.~ .. n .o 
Cuando Sé11i de mi humilde morada, que que consernt la hidn1guía de su raza; con

tristc2;a, que pesar se é\ poderá de mi corazón, sery a el id io má de 1a nación descu b ridora. 
cuando in~ disponía á marchar de mi hog:ar ¿Como yo sería capázde ~1Yidarla? nun
paterno. aquello fué terribk ¡qué cuadro ca,jam:ís, me consideraría el más dcsdicha
más <lesconsolaclor! .al ver á rni madre con dó de sus hijos, Ri así lo hic1era; ¡o]vidarla·, 
los brr.zos abiertos y ]os ojos arrasados en 11u1ica, jamás! 
lágrinrns de dolor, y nfr padre mirando ha- ¿Olvidar la tierra de mi~ amores. la tie
cia. el cielo, como picliendo por,mi al Todo- rra· de mis padres, de aquellos que me han 
poderoso para que guiara; yo · tan n1ño que despedido con lélg~imasde doloren ll)S ojos? 
salí de aquel hogar, al ver aquel cuadro tan de aquella .madre que al salir por el umbr~l 
·aesconsolador, no pude por menos que ·sa- de la pnerta me dijo en estasduke palabras: · 
car mi pañuelo .y limpiat mis a_doloridos "adios meu fillo, sabe Oios cando te bereí, 
ojos y marchar por aquellos caminos estre- . xa nurica mais." 
chísimos y cnbi~rtos de Terdes hierbas á un Aquellas palabros fueron las que más 
lado y á otro, estaban como dicién0ome: 110 doloi· me causaron, ,al llega.r á Cuba todos 
olvides á Galicia, á la tierra amada y queri- eran amigos ó conocidos, todos me habla
da, donde tu vida fué duke y suave, y por ban ·pero yo no podía ocultar mis tristezas; 
reveses .de fortuna.tiene que irte á aquel pais al llegar á casa de un pariente m1o, me pu
extraño, que aunque extraño es España por ·se á escribir ·una carta, pero no ·pude, las 
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lágrimas mojaban el papel y tuye que dejar- ·-. . · .. cf.m.1n1·s-trao·1on. 
la, pues me ·era-.. imposihl~ el terrµinarla; pe- Con esta focha hemos nombrado al señor 
ro, qué re.medio.nie q,t;Íe'.d.aba .. siP.o . agu.antar Maf!uel.Lóp~z Fern.án.dez, representante de 
para poder me ganar un tr1ste púiazo ·de .. · esta .revista ~n la capit~l de . Méx·i~o., quien á 
pan, que es lo que allí no podíaha:ce11 yo. no la vez úos ·tÇndrá al corriente, de cuanto im-

portan.te ocura en la colonia g'allega de di
olvido los sarios eonsejos de mis padres; co- cha capital azteca. . · . 
·mo tampoco puedo olvidar á mi tierra ama- Tam:bién el día 19 emharc·~rá para la 
da y querida. . Coruña don. J osé M, Cao, corresponsal .<le 

Transcurridos dos meses, se cam .. plió la esta r~vista .. en el Fer~ol. .. 
profecía de mi pobre tnadre y · sígtúóle tni 
padre, y;a no tengo á nadie en aquella tie
rra· porque gan desaparecido mi& dos seres 
más queridos. Sin embargo, no puedo ol
vidar mi tierra. ¡Oh Galicia·! para· tí . son 
mis suspiros, mis ansi.as y mis a11 belos, por 
que en tu tierra conservas los restos de mis 
amados padres. 

Don. Francisco . J anel.ro 
El próximo. día 15. emb~rcará . para el 

terruño, el señor Francisco Tenreiro, digno 
Presidente de la ~o.ciedad '' Valle de Oro" á 
quien su afable. tntt.o y · exc~le.ntes dot,es de 
-eaballerosidad, le han granjeado, en el seno 
de tiuestra colonia y . fuera de e lla, innume
rables simpatfas. Arn1Ñ_os n' A MIÑA TERRA, 

. J acinto M uzoso. . d~sea ·al distinguido paisano un-feliz viaje. 

6lEL O~:DEN'"" A_NZA. :OEL .A~o· ·Re 
lY.I:ON"ÓLOGO D;E . UN" .SOLDADO 

Monúlogo de un recluta 
· Gallego, con mucho honor. 

Que se sabe de memoria 
La ordenanza del amor 

1? 
Cando vexo á Folomena 

E tan' a miña ilosi6n 
Que, si non me ponño «Fermes,,, 
Non atopo poseción~ 

2? 
Se Folornena me miha, 

Pófiom 'abofé, tan manso ..... . 
Qu 'a poseci6n, al momento, 
Es en ccSu lojar, descanso». 

3? 
. E si vexo que se thna, 
Pra celarme con alarmas ..... . 
Non hay que decir que pofio 
ProntQ ccSobre el hombro armas,,. 

4? 
E caso que Ia cuqueta. 

Y-el enemijo non paren 
De timrrse, pronto cojo 
La poseci6n ,de ·«Preparen)). 

5? 
Pode socede moy bien . 

Ou 'en min non quepa la ala.rma ... 
. Y-entonces, caros ]autores, 
· Me sunrío e «Tercio el arma)). 

6? 
S 'a quero moito é pretende 

Xojar conmijo á cbiquilla ... 
Poño el arma en poseci6n 

, Como para la ccGerrilla». 

7?, 
E si aljún rival forioso · 

Me di, incomodado: cdàrgen»; 
¡Centellas! non solto el arma: 
Mi posición es de «Gargen». 

8? 
Mais s 'el· jachu es un morral 

E fais que rnis rabias hueljen ... 
Excuso xa de dicir 
Que mi posición es ccQuelgen». 

9? . 
·E s 'aljún día á la enfame . 

Con outro la atopo en joejo ... 
Entonces ... ¡ A<:hos, pacencia! . 
Entonces~ .. «Apunten, foejo ... >, 

\ 10<? , 
E Dios me libre, carambas, 

Que la soejra ~ 'entrometa... · 
¿Sábedes .qué fajo entouces? ... 

·«Ataque ú la · bayoneta.~ .» 
. . 11 <? 

·Pro Ja pustura· megor, 
En . la ordeñ~n~a d 'amor, 
E la ser sempre manso ... 
E ·conservar el huno'r . · 

~ Sempr'en c(Su lujar .descanso:.,,,.· . 

Joaqui~ ·de Arévalo. 

E 
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AIRI:Rbs ll¡' S.. MI:R A -TERRA , .. . . 
. · --llf .: ·1 

-EI~rYAil:fT~Lfn· D ·E .. o :Ro :·., r 
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Con gran animación y alegria celebra- . 
ro.ri el dítt~,2· del ~aetuar stflRometfa :anual,- ·los · 

simpá _t.ie·~·s ·. hij~sr- . icle~ :. :;·jp~i1~R:~o ,~~lle~:º. ·e-~íy·o , , 
norrlbre enca~e~~- ~s~!¡t~-h~~.~s. Los . Jardmes ~! 
'(!.~~a. · Tr~iJl~~!·~}.u~~i~~p~1~.:·n~9 y_~ pint.ore.~co,, 

1 

tueron .los eleg1<los para 11.~Mar-~ :· cabQ ·-dtcha 
.ffesta(~~, jl .á fe q.ue.,nesahâqa·n pequeños · para ·· ' r. 
dar. cabida .. á. la. s~:lect:aw<N.>n<.!ttrrencia que lo_s· ·· 
U~Haba / ' 1· G'rui>0sk'fle1 RapazH,s y Ra;pacê8'_1:1t's- ;,· 
ettrrrai1 ~or SUS<' at'hp)Ía·S~ avenidas . ~(rA esa a! .. 

diàrla :aleg~e y hti!IHt~e;~á\'p~~pia de los años. 
. Llegó 1.a ho11a de XJ.J.n~µr y C(>tf\.p .. no,uµP- .: ~~ - : 

díi ·~er mh'l_os d X>.~n~~( ,r~~pondió al nom
.. hre d~ los.que IQ 4f~~Jl~11 ~, ,. ~_-¡:/i,con' 1:gre'l<?s. eal- . t~ "I' 
< ~L·Ja.rp~irad,:;i,s de tf?·~~~· Cla-ses,_-_ ~r~!d~s e :e:.'._i:.•: .·. 
~~arp~~t~ d~ G~al1c1a, sea!11_on~ºPf:lP~~-~ ~; lo .. . ~i!~ •• 

largo de _la .. amplia -mesa, s t'i1 que JaJ~atta :. el .· : . . 

,, 
~) :., ft¡ ,o L• ~,... • 

• ~ \ • :' ¡! ~ • • • " , •• • : 

¿TE· ARREPENTIRAS?. 
~ : . --.,.,-. . · 

, . Á . .A.UR~;r..~A ·~UJAMA_. 
o·ua.ndo .i cementerio vayas, . 

( qJJe esti por rol no ·lo buú) . 
y mi euerpo Hya dej&do. . , : ' : · 
este inmundC) Todazal. : : ·; : . . ·. ' . 
donde impera la mentira. · . . · 

" yd6trlunfah~m6ldad: -· · .. ,, .. ' · 
las silvestre• ftoreclHaa . 
que.en tnisepultura~babr6.t ' : '... ; .. ·· . 
desplegar4.n sus corolas 
cuandd te aientlln ·pasar, ' . · >:.; · · ·: ' 
'1 con su tierna fragancia 
tu . .,mbiente perlu~Arán, , . , 
como quedando deell'te 
que allf ~~·.esµ. , 

. el que en la t1erra te amó . 
· ,, · copio p~e ,te ha 9' &ula.r: • ..•. 

Al hallarte á.nte mi ~ 
-doild~p~ una cruz.habrá,- . 
(pties"por qttererte muchfeimo 
me di por todos 4 .Q<liar), . · 
&con lágrimas compasiv.as 
mi tumba JlO regarás!> 
¿ tus lablos tina oración 
por .~f n~' modularán? · 

. • . . 6de tódo lo que me has hecho 
' · 8 ,;. tfl no te .arrepentir~t . .' .. 

· 5 .. 1909. . · . J~SR B. RocA, _ . 

clási:co d<:rRi1-·ei10 · ni e1 menos agradabie 
Qufot'e/tt;t:ael cuaFa"Pgu.ien, .. d~jo .que ·'·à:Jegr·à ... ) . 
b~ Q.4 côra~ós étac~á=.'ruxir lí "morôña. ·· '. · · . · ... · 
~'-1 ·· t1~grln_ ho·i~~tt· : i· de k;~· ·l.brindis y hab1ó ~ · · . · · · · ·•· ····· ·•:..-.· •· iiii .. _..iiíiMí1i..,. .... íiiilili ... 
u;µ~M~o. ~iK,io Pr~siJ.~uate~~ ~·~or Jesú·s""it~dri- ·¡ <'. 'J 7>ú1 ~v· ",·"Ro'" ~E· s: 1'(US' y· n·Es o· E"· . GA" .L· ··1·c1A .. ' 
guez Bauti~ta, q.utien , en : :a•tinadísirriq~·. ; cq.g-,:. -~·} ·~ ~~ .. :I' . .. 11'. · .. . ·. .~;j-· .. ·· .. ·. . . , . · .·, 
ceptn$.q1ltts1vos aiL acto 'q-tfosd:elebra_ba hizo :.J· ··· AL VAREZ DE So~ro 1\f kYQ~ (G&rci), hi
resaltar los inco1Ú.able~ . b~i.i~ficimrq1;1e R- Ga~· ¡ jo de " Alons~ Lopez.:?.~ S_9nm~à •. Y ~~. l)l:l ~~u-
1.iéia: t-e}k»rt.ah .. án esta:~f~o-~~dades de·instru.c- · la !l~:Soto~ayor, ,h11a de D .. Fra~c1~ç.o Fe1Jo0, 
ciórlYvP.~leti!tó á 'h)l fo~ á "qu~e - ~iguieran por~~~l ~·~ -senor qe·V1-1;.tr _g~ . .Cas x1.1le· Pon.a ,,.lsabd de 

~r.iI~íin,~fÇ,~,"?in~ ' i1P~ , "~[:;.g~pp~r~~ ~ab,ían ';·" ~~~~~::~rd=~~!~:e:~t;ect~bi~:c;~~d~~~ · 
tnt~•a4?· ~.EJu 1~.:nor ~~~~tttst-a . fae tq~es~nte- '.~ . tor, cruç,ff~ro y letrado ~e Çfin;tar~. del .Ilu~i-
mente interrumpid.o -en el µeriodo de su ora- trísimo D. :iodrigo de Ca.s.tro, · Cardenal de 
ciÓA por ÍJUtridas sa}vàs ·de ap)aµSQ.S.· . :1., . . . . -~.e~illa,;Juéju.riscons_u)to .. Íll utroque y de ex-

\1: '.<· Luego habHti~O'il _, .los ' ·sê~or~s ]"aneiro y . .. celente ~mgen!tu, y tnuy ge!leral, y _versado en 
J\tan _ · ,alfiarez',_ ·~ ·"pres'i'8'ent~ · · · secretario del . todo ge~er.o de ~letra~ curiosas. 

•! 41~~::~:~.¡;>'l-t¡', ~ JOs q ii ~ tá Jtén fueroiti m u Y ' .. · AL,F.ONSO [Muni o ó N ufio], tesorero de 
.. a~Jfl.r.~q1g~·~ · . X¡¡e}espt~es, .par;~ que_. nad~ fal- la Sant~I¡Iesia de S~nti~go;florecía á prin-
·. t~r~~ ~~ ~g.~ó)~ g<liJ¡a· .Y:,.se .. : bailq ·de_ lo lindo éipios del s.iglo ·:xr y; auriquºe no se sabe fij~-;-
to,Q.~Jª t~rpe1, y yat cuaudo 1~s SOJ11 bras de utente su · ·patrif;l., 6ebe. inferirs4: ser gallego dé 
la n0:c..00·1ftnpezaban-:.ál·tender. su matíto, re- ' - naci~1liento, pue~fos mi~mos apellidp y nom~ 

· l?r·e lo demuestrát), y si esto ~e fuese bas-
gresa~os ála -ciudad,··si bien alegres·;·tristes . . tante prueba, de._he_.'apro.piarse :á Galicia p~r 
p0.1'tahand.o-nilr ·aquellos lugares·, donde ho- las dig:11~d.ades qµe en- este reino obtuvo qe 
r~s!~ti ttfe11·ces" ·p~asan1os:. Fué, en ·fin, una · Canóri~p tesor~ro ·Y de O~ispó de Mondo

. ~~sta' ·d~,'' I~~(~~e .. ·J ?~h¿n . _.;se.n~irse satisfec_ho~ , ñed:o ~ ifste· fué el .primero de los tres aU.to· 
· s~s <;>rg:ama;•~.ore_s, _cuya comisión compo- res que compusieion Ia célebre Hístoria.com

·?t:íá11¡~~ie~brO. . ~Ji entusiastas corno so.n Jos· postéll.iifa~, ,'iino de los mónÚ'me11tos más a
señores ·bt'alt1tlci ;H ·er-mid·a, ·Benito - Ferná~- .. · pre".¡a~fo, ~~~~aderos ,y _ rarp~ . qe la anti~e-

aad·~ por la~ singulares nottc1as que conhe-
~z,.José, '.Sanmiguel, J uan Alvar~z, Constan- ne': fué. ~atl'1:·bién D. N~t\o _, . capellán .Y· secret~-
tino Rómerof:·Pe~ro Garc~,~:Justo Gonzáiez, . rfo .. d.i!l r~y D. Al(oiúm VIJ. ," cuyO"s. empleos 
Joaq~in l!iiz;· Ri~·a.rdo Garctà y ·Antoiiió. Vi- '·go·:Caha e~ri).\26, :r ·1~30)iSistió á_la .expedi-
lâ/a-low ·qite'feli~itàiños· calufósameate, y que ción que di~lfo s8betâiio ... hizo- contra los sa-
pronto vuelva á repetirse. . rraceno~~ 

J;>edrifio Úol)auras~ ~(Continuará) 



8 AIRIRos .D' A .MIRA' TERRA . 
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Sacar Os ~moa40. ~po ou unha_ 1:omedá lia}iárCãtlC 
. .. ' . ~ ... t .. ~ " · ·. ... .~ .~ . - - "\. .. , ~ 

. -. , . : '.. r·~. ~ ¿:, :· :; (~ . ¿; 

• . meu ~obrii\o Xan di' .outedà, ria, ~~ :;din . :cpi' e topo, costa -.at,rriba Y:.L ' {Ç.i .~ica Pe11.S8S :·.qiié:bot~ ~ . ,·16bos 
'=fqu, é uli mozo. h*1rudo, ainigo ~ est4:çh~·.de. petou~s .. ¡Qu

1
e . . montes, , ._ fora~ tap f~c~~.c~µ,io ~ÇJrJ~· ;.~ Mm.PS 

f.est.~. fresco· como ~úliha ··remolaéha,' nunc~ ... Di~ pra mal me dera! . Ibamos . d'o corJ?9? .. . p.~~~,~. -,d.~ ,)~r{~,;~· A- .J.:l~a 
· meteuselle n·-a testa .. ó ano pasado, qu' por; e~d,~ "Y.~eda qn' inda non-os cabia · con .rnil i,>~r~ .~' .. ãça~,~l() ... _ppl-p ~ª~.\fio 
ni ~abía de levar .á romería 'd~' Nosa. beri () .=~r 7,·.Ó ·mirar cara .abaixo, ba- d' ~ medéo/:·á· v,er ·á· qnlie · varii~S. á · ·,p~-

. Sep.op~ d' Barca, q'u' .é mais .sonada·. rriáse,'4·1V'i111~· ::. ó sol qu~imaba; 'que pa.JL rar;~ ·.r. .. ,~ . . ~ . ..~~ ... •: 

«;le .e.antas hai n-a miña terra. r~çi~-~:~\~~:a d 'o .Carballino; y eu, · · Sigúin1os. á: venturi":de· Dfos,., :: éilthi. 
: ~ Vefia, tio Farruco, , dixom.e;' x~· sud·aif4~ riiaí~ qu' ug porco, CQ.n per,- . '. · fl~nJlo ma)$: d~"llnha hora, de~ótité.m<fn

.} w9,r'; ,c.omo nos habe~os d' ·¡ .adivertir. '. d6:µ~. ·~f Q\l~'t.·horas ~ ' ,· . andadara, .. ~·x~ .. t.e ~.~aixq,. ~-.ndoi>.~.d~ ~úpetor.1:;a.topatnos 
'· ·:. i f;)if.ora mozo coma ti.f. ¡ .:Pr9 ag.or~ botab~': 4' ]~ngo$ for~ com '· un .can : ~e- . .. Q~~ '}D rfq 1IU~ D(?,.!i· p~rr .. ll :Ó ~f>MO: : ~ ;: · 

:~~ · nonche estou p'r~ esel't~tes! : . tri\s/J'~ .unha lebre-y-a ca~isa pe.~iU>a:- · . · (F'b;~m,~.ia .~., .. _s~p!~P<>.,¡~ )?~rreL~.9~ · 
:' ¡Seria! ¡Seria! Vm1te veiia~ qu' nP:il . eem· 6:,corpo, Hay qu~ vo,ve,r .P,riJ..at.r~s;! . , .. \· ., 

J) · h d · " .:...-.¡ Cllrapio berrei· esto inata ·á un · '-E·· -;' · · · ~ ·: ... . ' 1. ~' ..1 ,. · • . , :~ -:;· ' < 

~~ i e ·ª e pesar, ~nque non ~exa- rµ~1s, . cabalo!· · ' ' .... '. ·~,1"1J~~ .,~~J.~u~f ¡ á:. :{re~t::A1~. r~o~} 
:~'1~ pór ver á pe·d~a qu' aba~a, vá.leUe . ; Yet s 'atopaJDQS alguns pasal~ <¡Ue nos 

·~ 4 pe,na de ir á lo. · '. -¡Mata á dous! ~o~tes.toume :. m~Pr. ' ... t;oten d''à~~t~&'fa1dÕHJf.1 ;~.: ~~ .. ~ -. . '..-·í t ':., 

- Xa ·me f:alaro~ d.' """ª pedra q~e sobriflo, tamen co-a lingoa .. fora. Pro , ..... ;A . 'a· .. .. 1 . -..'1;, '.:,:1:··])~·-l'-· '·:· o¡ · - ... · "t :;-. .. ~ . ' . . .. ' , .. '. ' . ',. ·: . . to • o·· sto·•- a"" nóíté ~vififl .. . 11 ·o . 
da IX).oito que cav.ilar. . Din qu' ó po- xa estam.os chega~do á pmi,te ,4~ for:- . . . . . . . .~~ .. , . , ' ._ .· . . : : , . . . ·. ,,s~ .... ~~-.. ~' 

. ·1 d · .· --' .,, : · · · · ~ mats:-·negra -qti"·· á booa d '·un 'forn<»sin 
poj'ierse á xente enriba d' ela esco-· to, y ~ í, . escansamos un pouco é mo- l ··· d ·b ·.. .... . ... " .. :•., ,. , ..•.. ,., ;. ·' JJ · · á ,. 11 Ei · · ... ll · , .. · · eña; ... v~u · á an~~ ;).;·to<iol"-os ·demos 
menza á bai}ar como 8i lle tocara~ 4 ªm,0$ ., . PR. .•. eta. l qm, .e e á metá . d.-' .- o .. inferno, • . ldi .. d ., .' , h· ·. 

'ta El · á ...,..1 · A. • êc . d',.."'ªmi«·.n.J · . .. ·. - ~ ·· · •_.,, ..... , .. m,a -OJfl .o á ora . en 
ga1 . ¿ ser ee:rw ¡;;1.mm .p•r ~e ... , · ' ·"',. """' u"" • -. • · . 

· • · ~ ~~. ..¡. · ·. · ·~ ... . ·· • • · . ·que .se Jn) ocurrlu 6 ir.~á· roma " : , , · · 
JDOÍto 1 . ._ ~ ¿~1 p da? ¡ uy, r1ca1roJ 1-·Esas: çon , .' · ; ... · · ... ,,. · -·~ · · · : · ~ : .. ria. · IX>_I.8 

. , . ;-:.. d ,. d ...... · · 1 . · xa levá.bamos · ma1~f . d~ ... ~edea hora 
- ¡AJaba<}oEl.s.eaf' ¡Prà eso que . q.n~ as .. catro egoas, soncheqe· repe-'--. ,-. ._ '·· · -.; -_ _-, d-v b· . ·; ···.·'. .. :. -.: . . , .. · "' ' ..... . _. 

c<,usae hay .no ~undo! .' ... · .·· troi{>nf .:. -. ::" · · . . . ~.tr~·v·~ªº·;•~· ra~al,~~' :~ ~,?,l!~~~do os 
. . . · .. · · ·· · . - · · · pes com 'ó . sopas, _s1n trazas'· 'de· alcon-

- ¡ A Barca tenUe 1001to oue ver r. ¡Mire pra al6 embaixo! ¡A.ª se . :ve_ .. ·-: ' .. .: ·, d'·¡· .; .. .. . ; {.l_·~· .... . ' ' .,'. ',; - : .. ' .. ,,_, 
• • • • • • • '".Li ' ; , t ... ~,. . . , · . · · :". · · · · : · · . · · " · trar- ·cam' ño~· · mn -xeltn -:de· sa]ir=· à" 

ah yánt1en-t,;\ruenasm111Jere~qu~ .t.~~e1~,r :· 1 6:· .:P1A;~~ .. . ·: · . , . ., ... .. ·. · .... · · · 1 -.. , .-1> ·;~· >;1 r · :: i ·j·, , ··.r :"" 
· • - · " ... :ii .... · -· Alabado sea Diost· Cértci eu 6' ~ ,aqpe es pa.ntano~. "·.J---- . .i • . . · · · ·.- - . -, 

os demos no corpo, é sacanJ.los c9n 9.,0-:. . .• , L ... • . ,, · .. , . , , . "J- , . . .. ·· -. . ., .·; . . 
b l 

, .... - 1 ~ .... ' ~ ·~0• .. tanta auga. ..,..unta .. ·en·c"'':n:àda··,,. ... -h,.,.s. :,- · ~ l~ .~.W~9.:. J~\.h .iSObrl!fiol.¡Paré~ese o as, n-a · m1~a maor. , · · ·• ., ... ··. '"' '~ . .. .. ~ · · au . ...or · . • . . · 

:'··~¿~n oeb~)las? ·¡~rre : cárapi·of. < ,: · .. :· a~ueles · m~1'ites :~a11 gr~odesqq~ ~,e per~-- .. : Jl?..e. . ~2·~-~crn14qi9'r.ff~~l .. ·:._ 5 .~., · : ... ,. 
· .,..-¿Elogo ·vosté'no.n· sàbé qu-' '6 deiifó .: · -O~~n .de-·".'Jsta, ê tanal!98 : q110: ... par_écía'' . , : • J>.•TÂJIW,\l:?8· ·~· R9'-'18. Á. ; ~sc<>~tar., :~~n:i!' . 

non llé gostan ·as· ~boJR:s nin os allos?' ; que tropézaban · n-as ~uh~:~ . .: ·;. . . . . ttmos .... v$!_ce~, 1 Y,'- .~rpq~o ~ t~~ae, ·r~·'!1º' 
-¡Desa-dnome co.~a n'otÍcia~ · . ~hico, ·¡Que•Jargo é. 6 mu~Ao( .8Qbriñq~· .. ¿E.1 . u.n~ ~es~~ª ~er ~e~.tí~r)l~~ i~a.tj .,. :~~:ªº~" · 

¡Ben dicen alí, que vai 6 ·vello mo- verase dendes deiqui ~~en.o~ 1\iresr do ~ ~ .. un J.~ ~ºº~.º' pol.-o alfº,:/· ~~ 
rrendo é vai deprendendo! tCoiuo ·dín !JÚ'' está 6 ontro· lado d' 0 monte cortatlo. cuasseque á pico enr1.; 
'. -Eu xa tefio botados moitos démoa· mar! ' .. ç. i. ·. • · • ha._de :nosotro~. :<f'.; .'i·····~ . 

fora d 'os corpos d'as r·aparigas, é. co- -Pra:- ese., hahía que traguer un .. :S0~1!'1º$ -á -.correr :aara :á :Jes· poVu 
nocaos como 15¡ os ·parira. anteo]Jo moi longo, que nb ·ten. sitio .~osta ~nba, ugarr.éJ1donos .. ~n dentes 

-¡Non che ubia -eu ·esa hablida! m·ais que pra· un· 6lJo solo, · . . _ . . é uñ~s 4.s carqu~~aa ;y-o.s pedr,us~, y 
.1 Pro mira so~riiio, qu' co -demo si .. hay _...Entoo,. soJament~s s~ po<Úai yer . .. ~polando . as mans é ª.s can.el.,s,)~~str~ 
chanzas-! ·" · , · · · . hastí á metá d' o .camino. que topamos é unh~ vereda estreitifia, 

-Si ve.ri á r~mería, · x~ rrie verá sa- ·N' estas é. noutras cón~ersas baixa· ·por ·onde ·p~sarari 0 8 qu, iban dianté. ·; 
car algún. ¡., - mos á Ponte d<>" Porto ·dimpais dt .. bo-.. 'Siguiuie>S-. p:or .ela, ã' · paso .de l~~t~~·: 

-Si tes ella virtú, 1100 .. deb~ , des- ta~ un par de . netos n-a · tabaril& de . ' pra ·atrapar os outros;' :can dó sinfimos· 
preceala, Boeno ~a ; estou:'.'~nimado. · ·Perna, furada, 11iguimo!l, . toda : costa á vez:J de uph" muller.· que·ber~ábatccf'.;" 
pasado mafian, si Di~a.· quer, ' vã~o~· arriná, hastr'· 6 oito d9,.Cerei~o,.. ~o nnh~ oon<}.an"'<la. · ~ .. ~ .' . -:-.> ,: : · .' ~ .. :.-'··, .. '. ~· 
aló. Quero ver toda&. e1às novid~d~. · -;-"Dill,lp_ais, , ·~etimoµos·ou~ ... ~ vez. D() . ··:. ¿A. qµ,en Iµ1ltfip llWf~pl'.egqutéÊ.eD.; ~. 

-Meu dito meu feito., 6 vis~ra.«~· 'a . · ¡µonte; ·y-6 ()h~gar' u~~~ :enoi:uciJlada .. ¡:Alégre~.~! .. c(.lQtestprqe ó.-m.~u .. .. aobri;,. 
romaria saimos ~'o 1ugar, á unha · d'.'a . , di:x:,Q 6 meu .so~.i;iiio: . .. . , ~o .. i.f.' ~taffi~s · · o~fr~.··~~~ n:~~ ·~~~.!~~¡, 
tarde 6 meu sobrifio é mais ·eu, . pi~n, -4sí adoez~, si mi aéordo por on-de d 'a "festa! ;Eses berr~s . ~l '~ .. ~r~z~,~· .. 
pian, camifio d'a Nosa Sefiora. d'à ~~ · iorc~ llgor~~ ... · .. . ... : ' ·· · :' : deoeoHe'..de 'ser d., : '.\iitgiiqllã ··;¡$ ·~jJ~â qJ; 
~arca. · . : '. . .· · 1 .. Ti.~eica .. ~'antocasf-t ¡A l'.' vel' ;s¡i ;·009 dqU'&too;# Jflem~ii~c·<;ôip<J;':~Jê~a:ti·â .. !á~· 

¿Cuantas lego~s l~e botan : ~'eiqui . ~ -. _i>trd,einos eiqµi~ ·y andaui0S1ttid.t¿ •~j,1Jarpa:;áÍrerns:i.t)ã¡ 4u~iiil'~: saqlie(:: .. ~~; 
16? pregunteille eu. . ' ·~ . .~··'.~ ~~la~~º .. ~·PJ~l~_?< wonte .. ·-~Jtm"b . _!, ? ·r~'.i H \•! JN '.~ato ·~tO~~Bl'Õ' :liCàttlifi.v1ieat;·:'r.l-1: 
.· -Catro ~oae, ,porq~ ~ tod~ .m.o_n.. ·.-. ¿~q~e . q~r1 .~~e lle~,Q~ ,~n ii:1t).i' • ! }:~· i:;. .~F.~.~!lé\,;i:OO: 'tel~~f ~:?i.1:'Y!t'lhl, ,,qu'11· 
te. O cer~ad1Ao d a . noite e~mo~, alá.. ~· ,: ~·:i. y ~ .. !!~,~qQ.tL~ebe s~I\- ~.i~f. ~e)p.. ... . ¡plltft b~, :pE;1\t~a..nd<Hx>0:1-lt:'ija ., ir:· t\t. ~ 

.....:Q camifio era ior u' ó dá o~ .. bO, { ---· ... .. .. ,-«-. · ~r t· ;;...• 1.t•,1·0·~ inr ,_ '',, :'!fi!".:'7 . .,. "" .·-··._. ic::;. .,-. .• •.• -·.Jl' -_ ,., .. ~P. -~·:· 
. p . q :: ·- :· .. ~ - ·' .. ' 1~ ~) ":.!· J :· ;r·. ', ~'; :-.~.;! ~} ( ~ · ~~ .. ·L1•¡¡·: 1;:, ;~t . .:!t:-:; ·~~:~·r.:~~.~~~W~fi.-.~~ [: ·49."\l~i:.::·}í~t.·.ll~;, .. ,i.1 
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puma pol-'a boca é ponendo os ollos ·~n .· 

L,branco. 
A~ie.ntouse 6 meu· sobrifio abre.zou

se á· moza con toda á sua alma ab~iuU'· 
á boca, é metendolle drerrto ó seu jo6Í· 
fio, escomenzau á. berrar pol-o burato ·: 

_qa gorxa. · · . 
/. _,..Eu te desconxuro animal peludo. 
-.l.. --A. rapaza caer esmorocida n-o re
.. gazo de Dán que se ., ,sentoó co-ela · á 

:r'.~~ira do ... camiño, é dixonos: 

Déixala · eisi un pouquichil\o, pra 
qu' o demo se durma é non-a sobe ep 

:: ;•.'t ; '· ' . . tres hora!!. 
~··/' ~i :i)i~s cho ·paje mocif'ío!. berraron 
~ -~; 1- ~ous veJlos. ' . 

¡-Ay, ·xesús m~ ve1hi°, añadiu . á 
v~lla; corpo de8tragau eses ç_ondanndos 

¡ , .. ,.. . 1 ) • ' • 

·<le';deniós, 6 corpo 'd'a nosa filJina! 
(., ·.· . 

· .:::;;fl\oéno~ -_ <llxt>n ~Ú:! ·N" h~j.' que·-~ ter 
penal Eiqui eio:tá r, mEu .sob_rHio qu'. e 
com'a mau de un santo pra _axudarle 

AIRI:&os ))t A MI~A TERRA 

\Jll farol qu' alcendreu. á v~lla, por que . 
xa eso·omenzaba á estar moi escuro. 

Eu vou diante coe-la,: dixo 6 meu 
!Obrifio~ agarrando á rapaza pol-a cin
tura.. !N:ame_ntras ande comigo, xuroll' 
á Dfos qué non ha de resollar nengún 
demo! 
· Si, si an~diu eu, dexadeo solo co-ela 

. ¡Eu boas maus está 6 pandeiro! ;.E 
·fai. moito tempo· qu' á teñen. eisi? 

Encomenzoulle n-o mes de San 
Xoan, é levámola 6 médeco que nos 
dixo qu' ó.que tiña era histerisco, por 
que non lle coñecen 6 mei-gallo, repri-

. cou 6 vello, 
¡Qs rnédeco~ son todos uns burros! 

¿Por _que noÓ á Jevaron ó veterinario? 

pe~~tu~~~il~e eu. 

Levámola á un xastre, que. non .tra .. -
balla .. pol-o oucio, porque .se . dedica á 

· me~cina, é ·fai todal'as .. curas con . pa
dres nue~tros é aves marías! No~ ll' 

9 

·¡Lastima de rapaz~, cara pio .(~ boni
ta com'o un caravel! 

Non 11 'e porque sexa mii'ia filla ~
cramau á vella, pro moza como ela 
non se pasea en todo 6 partido de Cor
hu bi?11 ! ¡Leveilla uaha ves à Crufia y 
andabanll '01 sefiores d 'a vila á tras de 
nos 6 mesmo que can~ •. 

¡CréolJo ben! j Eses conde.nades de 
demos xa ·saben onde se meten f 

Dios nos libre d' nnha mal~ tenta
ción, pro eu son:Ie un vello, y eisi é 
todo, ~ verdá, si señor, vosté xa m¡ 
entende. Ibamos n-sta conversa, can
do veu an ha lamarada qu' aloruenou 
primeiro todo 6 monte, é logo á vila 
de Muxia, que xá · estaba tan preló 
com 'a earreiciña. d' un can, é dim pais 
6 ma.r . . 

¿Que raxo ·de lus é está tan grande, 
que tantas "~oltas dá? . perguntei eu? 

Ell' 6 faro de Camariñas, . que n·as 

.VIG-0.-.V-IST.A. G-ENEEA.L. 
1 ~ 
, ¡ 

á b~tar fora á calquera, . .auque .sea tres hay nengun home ta1' sabido coma él, noites oseuras de'. ootê, ll"est.t ~· andando 
du<rs de diaños. , . ... en .. vinte Iegoas 6 redor! Aquel non ó redor .prá qu' o vexan os barcos que 
~ vostedes á onde. van, auque sea fixo .. mais que mirale., é xá, . nos·· dixo · van pol-a mar; .,.~ . 

mo~~ prf>gontar? dix-0me 6 vello. que tiña 6 m~~ga1lo, é que hahía que -¡Carapw!. ¡Qu·e cott.sn.s en-ventan 
+.-Pois vanws'll á romaría d 'a Bar¡ sacarll 'os dernps d 'o ç.orpo. · os sefiores! . ¡Como -- non•teñen:·-·que -fa. 

ca; :ipro perdimonos Il·O cainiiio~ ¿,E porqUf~ n 'a IevaroQ. .. Ó crego pra .cer! . . ; .... : . . . : '" · "'-~ -. . 
¿~ vei'ien de moi louxe?: · qu' IJe fixese qs exore.ism.os?_.. Ben :;dfo;, álíI . con~tod'. 8,--:: ve:llá/ qu~ 

...:.+-Do lugar de Bamiro. · ·-o cre g.), ~ ¡ qu' é tan burro como o tecer fai eulleres. - -~- ·: _·, . 
~y María Sant-simiña, · escramou; · .. ' '6 fu'é'd~co, co~~estome qu' aquela era ¡Tfo,··Fa-rruco! berrou m~u sobdño 

á V·~11a, que volt~ tan grand~ vifieron . anha enferme~ é que. n-había tales dend' aló adiante, sid .MÍth~ -~i:- moza~ 
&dar. Arrod~é'a'róri·:~mhis ·'·d ,:..'ánliaf Je-- :: " · 11 '\ ,_:;. ·,.xl estamos chegando! 

_.1. . me1ga4 os. . .. 1 . . , .. _ , • . 

$<>ªboa. . . .; ..... : ~:. , ¡ ,·' . , •,,-. · · < ¡., . .... - _,- 1f.¡_;~mos ue ~ol~~ ·;!¿_¿·' r~-P~~:a .!á ·· .. . ¡-A:labadd-8ea•!DictsY ·¡·E:ra:clie t.e~po! 
\l -O que non . sab~~ '.'.--~l~~ ,.~ 1,c?~~·'~ ::9~~>~ ~un_tq'~1_xastre\rafoue·'iic{sa;éa.s~ çs -¡1~_. .: ... : ._; :: ·N~_ts~~c~enza~;~9· if~ái~ará cos
" ºn ve. .. ...... ·' »:~ " L .• .,., .. \, ·'- ·-· .,,.. mos, pro cando se disp0iÚ~ ii' hotàr11os · =·"ta·qué ··va'i á praya 'de' l\fouca~ 'ond 'es-: 
1~ -E mais te~_,~a~(>~: ,q r~.~~' -·: m!~~r L.,. fera, 6 mais gordo de .. exes~ esê~m~n- .'· ·~"-Ó ' sàn:~uari.o " d'a'".Barca, y-"ená~te~ 
~ora xa podeu v~_r co~·~?~~, . ~~~. ~-amen . :l;R,u ,_á:·: espernearl~e drento d? · corpo~ = d - ~n ·, c~-t~õ- -~'--~~ra, .. enoráb~mos tó~ 
Y.

1
amos aló á ver··s1 Nosa Séfiord'ia ala- b d , 1 ·. · . .... lí' " t · · -: , · ·"'ó · ··-dbs:·n•a' vila-'f)nd- · estaban ·as campu 

tfud : . . ,.: ; , .: .... , . ~ · . . . , .. , ' .. · err~n qu e IllOD sai as ra qu · • , _ .· . 
. ª, sea ~uer sacer 6 m1Iag~~ ,,de_ sa- Je.vas~n á ·romería d 'a B_arca; . y entóu tecando as v1speras d a festa. 

earll 0 meigallo á nosa filla.. foi cando eu y-á·. mifia··parêntii"ácôrda- · .. · POR ENCARGo:.i>o ·~IQ -~Áirnuco, , 
-A todo isto,,á· mQza· volveu,. en .si, mos ir al6. · .. · .. . .," .. · .... '. '. -"~NRÍQP~ .. LA.BA~TÁ. . 

~ ·~iguimos todos xuntos. 6 eamifio;· con ¡ Dios queira .¡que lle sayan todos! ,. CONTINUARÁ. · 
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~ lñQOS GA.. LDEri ·As~ ·.·Al-sr. s: P .. P. - .. , .. ~-..; .. .'.,; . ~··> 
. ~, .[!] 1 

: •• • • • • • • : • ••• ~ \30 .. · ~ Agradecemos gustosos el ofrecimiente que V d:n~b·B 
_ ... · ~ ·. . , , . , : ~' .. . :. : · ; . · · · hace, pet(). oofuo aúrr ·fii9':~aú·esuelto náda sobre "el··"Par-
' : · ~. el .prpp6~i~o. ~e te~e~ . á . ~uest.r,os l~~9~~s -ª~ çoq·ien·· tioule.r, :·mándeno8 sus :se~as para av.isi.rl~ opôrtunamen~~ ·· · 
tes de · todas aqueJ.la~ n~t~'?ias salien~ qu!' . ~~ ~a ;colonja . . .·. ·:·. · .. · , , . . ~ . · .,,;_ . . ·. · . ( ·:·;. !;;; · · ,. ft · '.l'l 

.gallega oc1¡1ri:an,· ~.reamos e~ta ~e~c~qn; co~ el . tS,~úlo arrih! : : .F~L!~ VIAJE .. - ·:1 ... : ·. 

~xpresadqJ.' ·para -da.t~ :~~b~dà ~· lo,s· ~s~os. En el vapoF correo español. «Alfonso XIII» · que sàts- . ~~._;: :. 
--·. -· ' - ·_ . ··j - . ') _ •• ~ (.. ,.¡i,!: ) ~~ . . ... drá de este puerto el-pr'1ximi:>"difi···l9;· éi_Jibareará ruinho ~:> .... : ~ -

HE~MOSA,''F~ESTA~ ... · . . .. . > "· ~ · ~ :r; ·I. : · · la Corufia, nuestro estimado aníigo'Manuel Cabiera;·al'dak ·:. ;:· 
• · · · · •· ~ . · . · •· · • · .. , "" J :· · . ·nuestra de9pedida á tan· excelente ·eomjjafiàro hacemos· v~~:; ·:' 

Brillante como todas lu que or.gamza el :ºCmb ~stra- · 
1 

. · 1 '<4>;.. . '•~ ,; .,i,.•t · 
1

.d . "d · _ .. .;.t, · 
, , .. • _l., l ~ to3.porque a ~tanc1a en e ~rrunu, 'A ·a o e. ~':' . 

denseJ' result6 la fiesta celebrad~ en el dia de ayer :en 09' · · · f · .
1
; · 

1 
tód 

1 
ta Al de · ~ · 

h ' · d' d 1cT _ T · 1 ,, " amantes1 a11u 1ares ~·~ ., o.~~~ ~~ q ~. -.;· ~u . ermosos Jar . mes e. .ua. rop1ca ~· , " · · · · · ' . · ' , . . <. 1•• • ¡ 

En le. impoeibilldad cie h.acer una resefla · detalláda: ·de Hoy' ezrih~~ca pa.r~ Ne~ Y~~k ~n···01 v~p~r «S~~~;;, , · , 

1~. ~s~a dada l~ i>~.~ura .. ~e~ tiempo de. qu~ .dis}>on.emo~, · ·:e1. ~r~ ~V:~lino ~azos, ~i-~.~1b.ro. pro~~nente ~e nues~~j-~~. ·. · 
'ºl~ . n.os concretare~~ · á felicitar á sus ~1mpát1~s or~~·- loma~ Asuntói relacionados con la .· gran ~a com_e~àJ .: 
zaqpres po~ el huen . '~~erio que hall temdo, . de1and~ . para ' "(¡úe allí pôsee, •e llevan á la gra~·ciudad ame:ric~na. . ... ~i .... 
fl . nt1~~~o próximo· ·el hablar . ~el" misma.1 

; , •• ~: :'-.··--- ~ ~--~-~· •••• • ••• .-••••••••••• ~ .. :-.: ~:~.-:_,· •••• :: · ; ' · : :_~- --.-·~:··:· · ~·'.·~~- - -··· · --· ~ -. .- :¿~t¡: 
",. · :· . ... ~.9 . la _prun~e·,~~~· ·,;qu.u~~cena., .. '.,,, 
~q:s .VIVA~ENSES EN · ~' .BUEN<{S· AIRES°'' J uI10 se tnagur~ra la !Exp:Oêl- . 

~ión. 'd'e Sa~ti~go· .. · · . . f : ~ : .. ~\~,;~. Con extraordinarif,\ br~llá~~.z y ' aniipac~?n se . Ueyp á : 
cábo el ·'.t>r~mer 'festival organizado por el · ''dentro Vivà·
rense de Buenoe Aires." en o~ya acto ··fué co~ocado -con . 
~an solérnnidad, en el gran salón principal;· el escudo d~ · 
Viivero dona.do. "para ese objeto por el entusiasta .. ~ijo.· ~e 
aquella vílla sr . .José Róa. . .. : . "· º . . . 
. : Pm noticias que ·l>e~emos sabemcis que esta eniusia&ta · 
oolootividad abriga el propúsito de nutrir y reforma su .j~n: · 
ta directiva llevando á.la misma miembros· ·-ian · p~min.en~ · : · 
tes y respetables como ~n; do~ . Miguel"Crespo, · 4Qa ~asé .·'.. 
AI varez, y otr.Ôs· rnáS d~ cuy~ gésti011~ .depen?el1í , el que .. :··.· 
eQ é~ no. leja~~ ·~leguen ' á reruµ~ en uii'a : sol~, tedllS' .... 
l~ s~d~des ga~l~gas aquí·exi~ten~, para ftindar~1 .g..;m ·: 
Centro . ~nego de Buen0s 'Aire8, que de · Jie,·al'Se ·á · :calX> 
esta magna obra llegará á W. uno de· los mejores de Amé-
rica. 

. . ~ . ' 

·MffY.:LAMENTÁB'LE. ' · 
.. , .... . ' .. , t 

' ': 

. Dias ~d~ sintiose repe~tinament.é' -'ià'dispuesta; i •. 
distió'gt)ida dama sra. JQSJlfa. Gont.á)ez de Rotiiero; esposa 
de nueijl;ro apreciable paisáno el re8pet.able caballero ·~~or' · 
Antonio · Romero. Afortunadament.e~ la erifermedad qmflé· -
a'queia· no :revi8te gravedàd ·al~nii.' lQ cual . celehram~ · li\uy 
deveras. · J · ' • 'J' ·· 1~J •'. ~ 11· ·:· 1:r .:-: .. 

• • • 1 ~' "· ., ., : ,1+'.{ ft\'· '.\. 
• • 1 ' \.: ·, ' ' J v 

. . : ~·· .: º · 

;~>:O ·: : "P : ru : J.ip . J •. 

~- ~ f ~; .ti íÍ. !:.· . R-ENEFICIO " t ;: ' 

1 ' ;.. . 

-··----·-····: .................................................................. ·--------.-------=---:--------..·------- ---·-·"·-;~-:'~ ; \ 

HiSTORlCO· .'.i¡~,¡ .. :. 
. j · . ~~ ... ·-· _' - ~ '. .... . ú~:~~ 

<J :}~~ ~ • ~ • • :· : 

;. Un ·~ristó·:a~ .moito ínér~~> 
. :.···. h,abíl;': en .uer~ .~~roqu~~ : '.: {: :.,:. i7 . 

·.que~~ · po.(nizóns~ ~ue . ~ calo, : . ·'\;. 

. . i.,n?,~: ~!10~()·~no~~rar. ag~~~.~ '· · : ·.:{ : .(>: ... :. " ' 

. :r: . . 1 
' •. :·.· 1 : -~i's ço~p··~ii~ll~ ".figu~ .. ,~ ·:: .. 

· ~te.ha ·moi veUã .. ·tOa~:· · ··· ·),,. · :: " · \;'• 

a N oya, ,l, \:\llt martes ·.s~nto, 

ó .cura.& Pintar mandouna. 
. I 

. ,~ . ·, .' ' ~ ·"imaxerf que' vella-~oi ' . ·~ · l ¡ 
1 

• 

l ,. ·' . .,H:,t.Í"fÚ!. : ; ·~' · . · ;..- · · · ··vo véti ·o ~mesmo que nova . 
· ;-: ,', · TQU:~',b.arnít5 ·maiidimdiha' ·; : 

. : e qúe lla.gas. tan bt!ii post~! ' · ('.« ·~ ~ .. ... 
:· , .... . . . . !\i . . : r •. ::/~ ~ ' '-· ¡_ ' 

·' 
· . -'' · 7 Tres dias dilnÍ>oie 6 eum L · . . ;J 

. ·i~'. ·; ~ pr~dfoaba n~ pá.rroquia; ;. : - ; .;•'f· . · 
, . . .·· '.l. :. é,~.mirando para ó cristO;i.:. · 

, d1c·1'0. vA e''" voz ·ronca" ·· .. · .. · ;¡, · M·. .~~ ":J. ~; i :~ .;)'.1 /><:~. . ... ) ~ - · . • . 
, . 1 :' ... .. • • 1." .t ~ :·} j . •/ f. ' ....... 

_;, .. ._? .. ;• 
1 

, . : -'~Mii:a4. .ooal d,,, s~1a .be,ri~1!: · , ~· ·:: · ··1. 

. . .'. : Ja ~gre de .J.~úS br~t~ , .· ... ,, ,. . . :; , :·< .. ,h "' 

· · · ' ~i~, . gent.e~~ cual pu~ist,ei~ ' : : , .. _ , : 1 :·· ... ~:. 
al Santo Martir del Gólgotha ... ;' ,· .. .. ·: ¡ 

1 • ;, J 1 ;,"' • , ~ ~ -~ • ~ t I 

~ .. t j~ .i. '...{ •. .i ~¡r . . ~ ~., ~ ; ., .. :~i ',: . ... 
· ' ::· Y-un' h-0ine n 'ea~ ~~ntê · ·.~. ~ :·· · .., . -. 

,En .Jos úftimcjg días· deJ. preseQie ~. ~ndrá Jupr en,._, · 
el·Tef\tro Nacional una ~xtrlM>tdinaria fun.ci~n organiza.da ... 
por)• .flgrupaeión artística, 'SOOiedad Galleg~ de Decl&Dla;.- . · 
~i(>~ ·' 'Bo~ía .Castro,~ 1' beneficio de · _ eus _ fol)~·~' y quà.. · 
se.gtjo.: dnU>s qUe n~ han "iido facilitadós, ~ u~ v~~{ . 
a~~tecimiento art.ístioo dado9 l0&··gnm:des pre~ra#yos_ ql.le: . : . 
seJÍevan á. cabo. · , · : .. . . 1 ~: : • : , .. • : - , • • 

1 
... • · . .. ·• 

, .. ~~ a~qun~ :~· .. ~xito á Io$ .. ~1· ~~n~: . 
p&r~e$ia ,~la.il~ .agrupaci6n, de la que es presidenta tJe 

h<>notlá di8tingiliâa eSêri~~ .gal·~rtà~ ... ~~~4e~ Yi~:~ 

. :;, :" . .. ~sà~m~~ con. ~oz_ ~h~ést.f" .~ .. :~ .~.~ ·::i;;h~: ·.i.· · · ..... ~; . 
~ :·_ ' .. --_- ·· ·~ · ~¡Si~9r ~~ra· Ã1.~~:n?p.¡t~·~~;'· / . 

' ··. :K¡- · n~ .veu a.if de Nór,";j; .. . ;: :. . . .. .. 

ito Bouza. · 

.. . l :! 

' ~ ... 

... 
~· ' . , 
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AIRIÑO&> D" A MI~A · TERRA . 11 

~~ 
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~ . 

_(} __ 

~ · SanNicolás de Neda en la diía -d~l Ferrol 

·. &~====r:::--:::r======u===::z::===:::::::::::..-:-~~ 

Está ya ·adj11di.êa1l:l t•n laca11tida<l de :35000 

p~st't•u~, la f-'8cal i 11at~ IH< ;11111nen tal de i ngl'eso á 
Ja ~~xposi(··ió11 que es verdndernmeiite u ua obrn 
maestl'a, en IH pnl'te 111ás elevada del pel'Íllletro 

que ~ib1·aza t11dos los tenenos. y en l.a prolonga
ció11 d~I t'je 1wi 11ci pal del palacio; estti ern plmm-·· 

.d·a fa puel't·a fl :rn·,j ueada por· <los secciones de 

m lll'O m·na1ue11ta1 que fonnan por A.'} ti el 1 a parte 
~1 cierre de la gxpo::iiciú.n. Bttja <.lesde ella una 

·3mpliit y ~~paeios;a e!ó'calern, que :il llPgar á uqa 

'estensa mést>ta s:e divide en dos ramas quebrn

<las que d<~sciendeu por arn bos lados, ci 1·cn ns

cribit-ndo un .macizo ~jai·nado en declive, la es
calera está .¡:H'ovista de una .Injosa· halaustrnda, 

presentan1lo el c~njunto un precioso golpe de. 
vista, fornrnn los costados de la puerta dos altas 

' ¡,.ilastras r1ueterminan en senda~ alegorías, ram
pas muy oportunamente tra;;i;adas, completaQ el 

si~tema de aeceso, todo ello termi1~n en IR gran 
plaza priuci pa 1, cnyo fondo lo forma el palacio, 

.Y €'n la ctrnl se alzarán varios pabe1Jo11es. De 
estos ~stán ya . u ltimaclas las plantas y alzadas, 
y rnuy en . b1·eve se procederá á su reco11st1 uc
éión total. 

8egún noticias recibidas por el Comité Cen
tral y comunicados por ]a Comisión que entien
de eri Madrid acerca de la instafación de Sani
d ad los señorfls. CatT~cido, Cáceres y Elizaga
rn.y, ~erá verdaderamente notable lu que se pre
seotaní en la exposición gallega. 

'ranto el stñor La Cierva como el señor 
·:Bejár;ano están interesadísimos en el1a y reite
raron á la Comisión los gener·osos ofrncimientos 

·q.u 3 hicieron á la del Comité, cuando ést·a tu vo 
el hoiior" de vi~tarlos en Madrid .. 

Se está esperando el ·Ínovimiento material 
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sanital'io ndquil'idn tn el t'Xtl'angero y llt'gado 
que lrnya se destin'nd fi Snntingo una se·cción en
tera. 

'f:1mbit>11 Ron alt~unente s:1tisfactol'ias ltts 
nottClH~ f)tle ~e reeiben respecto á PXpol'Ítol'PS 

de todas partes, los pHdidos de local S<>ll'HllflH>,. 

rosos, y todo h.aeepn~sun1i1·q11e vá á Sl:'I' grHD

ciísima la concunenci:i. 
Ht111 ~ido ndj11dica<lH8 A don. Jufin B()llZ.Óll · 

t·n 1 õ,000 pesetn~, lns ohrn~ del pabellón del 
Centl'O Gall-~gn el~ IR Habarrn, trátnse . de·. un . 

]iemrnso ..,dificio de lachillo .y ~irndern c111e uiide 
20 nu:!tros de fa~~had n ~ : 

Cornñ,¡, lH dH nliri 1 de T~W9. ·· 

( 1 >H" La Voz . dé áaUcio )·. 

~~u~~~~~~~ 

FERROL.-El general de la escuadra ha ' recibido un 
telegrama del Ministr.:> de Mttrina, praguntá.ndole si los 
buques que actualmente están en estas aguas, están en dis
p:.>3ición de poder dasempeñar una comisi:m _que ha de 
confiárseles. 

Créese que irán á Lisboa con m::>tivo de la. coronación 
dJ R 3y d3 Portugal, dirigiéndose luego á Valencia. 

0RTIGUEIRA.-Ha sido nombrado maestro en propiedad 
da la escuela de Piedra~, don Ignacio García y García con 
el sueldo de 412' 50 pesetas. 

-La policía di<> una batida á la gente maleante que 
se alberga en .los ranchos de Vera . 

. ÇJRUÑ~. -El dia 1 <;> y 2 de Agosto se verificarán en 
e3ta capital dJ3 C">rridls d:3 tor;)3 CChl gana.do da Urcola y 
Saltillo, en las corridas tomarán parte Vicente Pa.stor1 «El 
chico de la blusa». y R::>dolfo Gaonn. · 

FERROL.-H.tllase muy satisfecha de los resultados 
obt3nidos, Ja comisi6R que entiende en la traida de· aguas 
á. este puerto desde la Fervenza. 

-Eu breve zarparon de este puerto para Valencia 
el ''Prince a de Asturia '' y el '' Audáz. ' ' 

-En breve fallará la Audiencia de la Corufia un 
pleito relaCionado con uno de los que fueron propietarios 
d~ la i.sla de Cortegada, para legalizar debida.mente la pro
·piedad de las parcelas de tierra que allí tenía, ~ste es ·el 

único trámite que falta para el . completo de)a . documen
tación. 

Una vez realizado esto; irá á Villagarcía> un nuevo 
apoderado de S. M . .el Rey para hac~rse cargo de la escri-
tura definitiva de oesiún de. la Jsla. . .... 

-Ha t)cado en la Coruña el premio g.ordo de Madrid., 
premiado con 500. 000 pesetas. ; 

S3 supon3 s3a ·el. a5raciacfo el ac~tudttla:lo propietario 
D. Juan 'Mesa, . dueño âe .la retinería "La Gaitera." 

. SANTIAGo.-Se ·ha verificado un de~afio de «Balon-. . . 

pié» en el campr) de Santa Isa.bel, .lucha:;id~) l~n K~uipos 

Escola1' y c:cl,ista, los .gols para amhos :fu.eron, cero. 

.FERROL.:-En hr~ve 'publicará la Gaceta un de~reto 
. autorizando á . . D. Emilio Ant.'>11 pa.ra estab~.ecer u ª. dep:1sito 

de carb:m mineral flotante en la bahía dê ta.ste puerto. 
CoRUÑA.-El real club dep~rtivo de Ja ·sala Calvét de 

)i\ Coruña ha .elegido )a siguiente Directiv;fl.:. 
P-residente: D. ·Laure.ano Martíuez Brttñas; vice, D. 

RogeJio Fernú.ndez .. Conde; secr3tarió, D. Ra.111.Jn l\foscoso; 
tesorero, -D, Gônzalo · Vi)lanuava; c:)útador, D. Petlerico 
Lopez B~tilH; vncale.s·:··n . . sa:vadod~()jún ·y D. Juan Long. 

(JoRUÑA. ~La (irà.ña. JLm termin.ado: }as repara~io
nes en el va~or «G3neral Gord-Ín>'.-saliendd paní la Coruña. 

LA RocIÍA.-(Valdovifio) Ha.s.ido M'~ontrado el ca
rlav~r de la tmciana Mu.nuela Fernú.uder, en este lugar. 

CoRUÑA.-:--Las pr{rximas elecciones municipales intc- .: : 
resRn extraordinariamente á ']a opinión -pública en ·los mo-f' 
men tos acttrales. : 

Los republicanos han rechflzttdo los. prop:¡sitos de· al
gunos de apelar al artículo 29 d3 la L::iy e'.eetoral que p.er; 
mite designar candidatos para cubri1; 16' vacantes prescir1-
. tliendo del sufragio, y han acor,dado ir sotos á la lucha, as
piral\do á once ú dqce pnestos, y dejando Ios restantes á las 
miilorías. 

Si. triun:fHn, como es gener~ilmente esperado, ios repu- · 
blicanos contar.:í.n en el ayunta1:nieilto coa una mayoria de 
25 concejales, en los 33 conqne cu~nta el Concejo. 

Se ha.bla de dos candidatos lib::iralcs y uno catl>lico,' 
aunque no en firme, Todo hace esperar. q.ue el repttblica-
nismo triunfe úna vez más en esta localidart. . 

-El domingo 18, celebróse la anunciada gira organiza
da por los elementos republicanos para secundar el movi
miento general que tendría lugar ese día .en toda España, 

· como demostración de fraternidad y alarde de fuerzas. 
, D~spués de la merienda, nombtúsé una co'i.nisiún de 

representantes de las sociedades campesinos, para estudiar 
y redactar un. programa agrario y de reformas político:-so
ciales. 

El acto tu vo efecto en · medió del mayor entusiasmo, 
y con un orden· y una cordura verdaderam.ente admirables, 
que revelan el civismo de este labo1·ioso pueblo:" 

En las proclamas de invitación á la "merienda ciuda
dáea' ', consígnase que ésta s·e efectúa corno m0dio de fra
ternización entre los oiudadanos del c,ampo y los de . la ciu-· 
dad, y ~e protesta contra la plutocracia, los monopolios .y 
la8 inmoralidades de la política. Afiade que también tiene 
por objeto pedir la abolición de los foros, la exención ~e 
los ·derechos araneelarios del maíz y la supresión de los 
Consumos. 
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Por ]a diputación le fué conferido al distrito de Orol 
uno de. los cementados recieDtemente adquiridos. 

-Se ha celebrado en la Iglesia de San José la tradi:. 
cional romería del Patrón.-Vivero. Desde uno de los bal- · 
concillos de hierro· que dan sobre el · puente se arroj6 al 
agua un~ infeliz mujer la cual se nombra Josefa Rey y que 
es conocida por la ''Reina del Vallado.'' 

Dícese que ésta desgraciada desde que regresó de -la 
Hahana, y á oausa de habérsele muerto un hijo; hallándose 
desde entonces.~n estado de enagenace6n mental. 

La inconsciente suicida fué salvada por un earabinero 
que se arrojó inmediatamente á salvaria. · 

Ha fallecido la nii'ia ·Pilar Grela, hija del Sr. Ràmón 
Grela Murada. 

-Está ya contratada.·. la orq"uesta sinfónica de Ma
drid, para dar un conciert.o en el cí~culo de las artes. 

-Ha causado gran regocijo 11+ noticia de haber sido 
incluído en el pian da ferroc.arrÚes sec:.mdarios 18. línea de 
Villaodrid á Lugo. · 

-La. nueva línea,- que sere:t construida en °breve, ser
virá de ba3e para el futuro .ferrocarril cantral gallego, que 
unirá. los puertos de · Ri vadeo y Marin. 

Por aauerdo de la Direcêión General de Adua
nas se ieondonaron los dos tercios de la parte de la 
multa que la Adminstración de Verin habia im
¡m~sto á nuestro estimad() amigo don Franch;;co 
Núñez de Villardev6s. 

Fué hallad.o por varios vecinos ,de1 pueblo de 
Castro (Laza) y en ·el monte denominado 4'La Ca
beza", el cadáver de la que fué vecina del expre-

·==--

· sado pueblo María Rodrígu~z Aguiar, de 62 años 
de edad, soltera. 

En la parroquia de Beiro se ha cometido un 
·asesinato del que hasta ahora no se ha descubierto 
el autor; · 

-~ í 

El ve.cino · de dicho· punto, Domingo Requejo, 
al pasar por un lugar comprendido eutre Gujilde 
y el Monte, tropezó con el cadáver de un hombre._ 

Al reconocerlo, se encontró .con la dolorosa 
sorpresa de que el cadáver era el de :su propio hijo, 
llamado Perfecto. 

Inmediatamente puso el · hecho en · cÓnocimiento 
de las autoridades municipales, que se personaron 
en el lugar del suceso. 

Del reconocimiento que éstas :pra.cticaron,. re
sulta que la muerte fué produciqo pur disparo de 
arma de fuego, habiendo penetrado el proyectil 
en el hopocondrío derecho. 

De acuerdo con el Juzgado fueron dete-nidos 
Andrés Alvarez, de 18 años, vecino de "El Monte" 
y José Noguerol, de 18 ali.os, vecino de·-,-, L;; 
Tres", sobr"e quienes racaen sospechas. 

El finado era de re~ia musculatura y tenido 
por ·valienfe. 

. . Al paisa:::i~ Manuel Docampo. vecino . de las 
cercanías ·de Verín, le hurtaron días. ·pasad.os una 
poilina varios· jitanos, que acamparon . en las inme
diaciones de su casa. 

A pesar de las pesquisas que practicó ·no pu
do conseguir recuperar el animal desaparecido. 

Por casualidad hizo un viaje á Amande (M'on~ 
forte) y allí encontr6 la pollina hurtada. 

El nuevo própietario dijo que_ s.e la ~ompró á 
unos jitanos~ 

El . Ayuntamienito de Leiro s.olicifó solicitar 
autorización par imponer . arbitrios extraordinarios 
por valor de 4.482,84 céntim_os, d€ficit de su pre
sup·uesto actual. 

El Juzgado de Ripadavia se halla instruyendo 
·sumario por supuesto falsedad en un testamento ~ 

En Beiro (C.arballeda de A.via) . falli~ci6 ei día 
22 de Marzo _último, la señora doña Ramona López 
Gabián, propietaria. 

No dej6 hijos, murió con las facultades .men
ta.les algo perturbada.a y . sin otorgàr t.E:>~tumento, 

~H\!1 n · de público se dice . 
Ah·1n.. aparece el esposo de h:. finacla con uh 

fo~1 aro<mto otógrafo, otorgstJ1; por âoña Ramona. y 
D ut•ffin.do por cinco testigos , sin intervención de 
Notario. 

En dicho -documento se instruye heredero á· 
don Celso López Millara que es el viudo reclaman. 
te de la herencia. 
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Un hermano de la falledda, · don Avcl.i~to Ló- • 
pez Gabián, dciiunció ante el Juzgado ·ue falseiiad 
y nulidad del testamento. 

El asunto es muy comentado y -;e instruyen 
con activida.d las diligencias jmiie ·:é~f1·~. 

En la parroquia de Boimorto (Vill:unarfa) se 
1 

registró Uli trágico su·ceso. 
Francisco Vázquez, vecino de i.1irho pueblo, . 

~acía tiempo' que maltrataba á su mujer y ú sus 
hjjoOó:i. 

. Se transformó por completo su cará 1 ter tor
nánd·ose en un hombre discolo, mejor, en una, fior.a. 

Y ascible en extremo, la más leve ro'..~trar5~

dad la resolvía golpeando brutalmente. á su cc;;posa. 
Rosa Liston y á sus hijos Anton]o y Ale.iaEdro. 

Días pasados acometió en la c·ocili 't d~ s1..l. casa 
á al esposa, á la que dió un terrible golpe de hacha . 
en la cabe:la. 

Acudió en auixlo de la pobre .mujfl· su hijo 
Antonio, que tambié'I1 fu.é herido. 

A las voces de auxilo, lleg6 u::.1a herrna.na de 
Rosa, J oaquiria, que fué· víctima de ln.s in1'.cl-r8 .foi 
criminal, resulta¡1do igualmente heri h en .,}¿.\ t~l''il 

Acudieron variqs vecinos próximos, y c·l Frw
cis "o huy6, ignor:ándc-se hasta la fecha su pa.rad ~ro. 

La d }sgraciada RoC)a, falleció PfCSa. de n gud.os 
dolor . . · ·:.. 

El hachazo que recibjó . le secr,ion6 d frontal 
en toda su · <ilxtensión y · la .interesó ademús · ~1 lt'.búlo 
cerebral interior. 

Así lo certificó el méd.ico señor R\)gina _. (f Ue 
practicó la autopsia d.el cadáver. 

Créese que el parricida está loco; ·· 
Se practican · pesquisas para su , captura. 

... 

mo 1mnmmnmmmmn11mnnn11n,·1 ~nocam1m1m nnrmummmavmrnmmummmu 
-·---------------------------------------------· -······¡·········-······ · ··-··--· ··· ·· ················-······ 

Se halla con1pletamente restablecida la Sl1ñl1ra 
Sofía -Curros Enriqu'ez, herman& del gran· po~t;i. 

( q. e. p. d.) don Manuel Curros Enriquez. 
: Se proprie la citada señora ir á Orense á últi

mos de este ·mes,· en compañía de su esposo é hijos. 
: Nos alegramos sinceramewte que no tenga 

novedad ulguna. 
Vigo.-Con motivo de anunciarse el viaje á la 

Coruña del insigne autor dramáticQ don · J acinto 
Benavente, el presidente de la asociación de la 

prensa de Vigo, le ha invitado á que vaya . tamb.ién 
á aquella localidad. 

·En caso de aceptar ·se dará úna . furiCión de -:h.o
menaje en el teatro '' Rosalía Castro.'' · . 

Pontevedra.~El señor Marqués :·· de . Rie~tra 
_ ha enviado al señor Vicenti con de~Íino al Ce;itro 

Gallego una pesada bola de hierro ~e . las · emplea
da.s por nues:r9~ campesinos en la fam.osa b.a~.aila 
de Puen1e Sampayo. · 

La bola va sobre una artísii~a base de mad~ra. · 
perteneciente .á U!JO de los buques lanzados á 
pique por los ingleses frent.e ·á Rande . 

Lo inismo á la bola :qu á la base · van unidas 
des planchas de plata · con artísticas dedicatorfas. 

. Fué nombradO" inspector de Sanidad del puer
ta de Casu.ras, con el haber anual de 800· pesetas; 
don l\fonuel Carhallido. 

l\fo~forte.-En lá -romería de San Salvador 
de Leoane hu;bo de haber ·una gran r~yerta 'ent.rc 
los mozos de Boymorlo, Fabiro RivassaHas y Pi
ííciro, gracias á .. la pro·nta intervención de una pa
reja de la b.enemérita, no hubo , qne lamentar des..: 
grac~~s co°'siderables., _ 

.Ha fallecjdo en Sarria el Es~ribu.~o - de. aquel Jnz~ 
gado,. doµ . Hilar~o Yal~ar;ce. , 

Tuy._:_La Juventud artís~ica aceptó la .)i{e$li de 
organi·zar alguna~ fiest?-S para el ver-ano pr.óximo 
en honor. de San Pedro Go:nzález · '!:elmo, · patrón 
del Obispado.. . . 

Uno de los números del, programa ::rnrá la rnlo-. 
cación, en el s.itio que al efe~to se designe de la 
prjmera. pi~1ra para un monull?-e:!Jto , que perpetué 
la . memori_a : dei Fray Rosen-do Salva.do, . haciéndo·sc 
después de dicho ac~o una sl:sc_ripGión ptj_blica co~1 

di cho obje~ o. 
. La referida ~ô.cied_ad aécr-dó re~·a~ar: el' . con.curs,~ 
de lás .. cor.pora:.ci91)~~' - ..... ~o~iadades' .. ·parjculares_ y: 
Tudenses residentes en· América. . : 

Carril.-A la playa de la ··avenida Joaquín 
Martínez, echó ~ías pasado la .marea, un cráneo hu
mano, que por su tamaño ·parecía ser de un niño 
de 7 á 8 años de edad. 

El pu)imentQ y. blan.c~ra del mismo· denotaba 
haber estado en el mar desde ha muc.hq tiempo. 

Ha fallecido en Villagarcia doña Sec·undina So
to de Fernándé.i. 

Marin.-Los padres Redentoristas han orga
nizado una procesión por mar para que reapaezca 
la sadina en aquellas rias .. 

Ha fallecido en . Pontev_edra don ~uap. Gutié
. rrez Fernández : 

Vigo.~Se ha concedido U:ria prórroga de ocho 
meses ·á la emp:resa . c~nstructor~ .del tranvíà ur
bano de · Vigo para la terminción· a'.e las obras. 

En la cale de Polica!Pº Lanz ha·n comenzado 
los trabajos de adoquinad·o, para lo cual hay ya 
dispuestos ·en Porriñó unos 20,000 adoquines. · 
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TIJERETEO-; ---G9 
Y _,G¿U'I _S -I .C OS AS • 

Q 

Los EJÉHCITOS MÁS PEQUE~OS DE Em:WPA.- ~¿Ouál. es el c.o.lmo de ~n guasón? · 
Los ejércitos menos numerosôs de Europa -Tomarle él pelo á un calvo. · 

son los del g;·:an duca.do de Lu~emburgo, el del -¿Y el d~ uri barberu? . ·i · 

principndo de Mónrcco y el de la. República de -Afeitar un cmvlernillo de papel de Barba. 
San Macino. . -¿ y _el a~ Uff ga.strónorno? 

La" fué-rza ârnrn..~a luxemburguesa asciende · . -C~~1erse la cena de liti rnes·a. defos ·a:póstoles 
. á un . total de 344 hombres en tien1po de paz. Ese · -¿Y el de .un inventor? 

to tal lo formmi l 35 :g.eridarme_s, "170 . voluntario~ .. _; Discurrir e~ modo de matar las pulgas á di~-
. y 39 mfosicos. E1~ tiempo de guerra ¡rnede d~s- gustos . 
poner de 80 ,,1olunta.rios más, es decir, 420 hom- .Y á propósito de preguutas: isaben ustedes 
bres. la. cosa q 11e menoh gracia me haría? - Pues .... 

l~l príncipe de Múnaco cuenta. pn.ra la. de- ¡Que ustedes no me µagasen después de haberse 
fensa. de su territ.urio cotr un ejérc.ito aún menor suscrito á AmrRos D'A MIÑA '}:'EtrnA!. 

* que el del gran Duq Ut>. . * * 
Los s.olditdos de.1 principado forman un con- .. Ca.yó uq baturro de un burro 

• . 1 ,..,() } b d 1 · l r: - de man era. tan fatal, J unto ue 1 ¡ · .wm res, e os e ua es ¡o son cara-
bi uéros, otrt}S tunto.s cornpoueu la guardia y los que ~erecho al hospitnl 
20 resta11tes som bomberos. · fué 0,onducido el baturro. 

:' 

P~ro el más di'rrlínuto de todos es el .ejército : Y d~spués '.que fué c•trado 
de la. antiquísima Repúblieade 8ar~ Marino; pueM de la primern. intención, . 
t•n .. t ie1.npo de pnz solo cuenta con una compañía presentó una inflamación 
de 60 hombres, que es el con ti 11gen te que dá toda en· el vien tre Je~ionado. 

la 11 ació11, lloude ha tiempo está impl~ntado el . Llegó el medico, y al v.er 
serv ieio militar obiigato1·io. del eufe~mo la _,po~tura 

Sin émbargo, está organizado de tal ~anem pràeticándole otra cura 
que en tiem po de guerra ¡meden pouerst: sobre u.uís · seucilli_t. u.I parecer: · 
las armas 950 hombres m·tndadus por 38 oficiales. · 

-~in.gún síntoma. de ascitis 

Bu li:N ErnMPLo.~ · 
Alarma.do el Gobiêrno belg~ ante .los terri- , 

bk·s efoctqs · que produce el njenjo en todas ias 
clasee socia.lés, aéa ba de adoptar medidas rndíca- · 
les contra. dich;i bebida. A l ofocto, una ley a.pro- · 
bada. en las Cámaràts por 92 votos .co,ntra .2, pro- :· 
hibe, bnjo fue.rteH multas, la. .importación, e·labo-·; 
n ción, transporte, veuta ó alma.cennje de ajenjo 
6 de cualquier bebida análoga. La ley es rigurosa. 
basta el puuto de que ni aún autoriza .á los dro- ~ 
guero& y boticarios á vender aj1:·11jo destinado á. 
la preparución de medicamentos, si no es bajo la. 
responsabilidad de un facultutivo. 

• 'I 

. ., .. _. . .. ~ . 

noto aquí-dijo el doctor 
no es na<llh no hay temor, 
es unn. gastro-en te.ri tis. 

Y da.ndo el baturr'o un grit.l, -
le contestó:~¡Camarada, . 
dice que .no tengo nadn. 
y te'ngo un gú.to · enterit~'! 

* ·t' . * . *' 
UN MALAGUEÑO.,,_;.. U upinto~ cit' t.ni ti'errn 

acaba, de hacer un retrato tan perfecti>. de un 
rico de ahí., :_que ~-~os pubre,S han acuditjq á pedir
le lirnúsna. n.1 sitio" ~n que _está expuesto .. · 

, U-No DE MuGAn.nos:....:.iy es.o .-.que _ tiene <:}e 
particulat? Un re'tratista d:e mi pueblo ha hecho 
un retrato tan al vivo; que el barbero tiene qtte 
ir á aíeitarle tres veoes por semana. 

¿ Quién era más em'bustero?' . 
RUSO . 

. i 
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ES EL MEJOR CIGARRO QUE SE} FUMA' .. 'DE J. V-.A.LES • 
C3r-A.. z... :i: .a.~ e> e a 

"SINALCO" 
LlàRE DE ALCOHOL 

SALUDAlJLE BEBIDA RECOlrlEND.1DA FOR TODAS LAS ClENCIAS lvtEDlCAS 

J Je ton sumo actualmente en A lr:mania, I11gJ"ate1·M, Fra11.<;i'.a, Epaña, A1·gentina, Ohile ?!. l'uha. 

GRAN FABRICA DE CHOCOLASES 
Ga.Jletwas, Dulces y Confituras 

La fáb1·ica más ún¡>vrtrmte de la I~da de Gaba, l1.t 

. J~()'ll~ . ~d! . 
.,,,, ~1111111 

ES EL .JIEIOR 
qaf' dâ diflru11ente 1)C1tpa11ir">a á 160 mujere.'~ y 400 /w1n- · . 

~::~;e.,"f:"'P",.111 eº" '"Pidéz "ª'ª"'•tu• v chº''"z,,t•• .,_ . u nicos receptores A L V A R EZ y F U EN TE~ E B ~O 
LA ESTRELLA y TIPO FRANCES BERNAZ.4 59 . HAR~NA 

d Gl.DCf 1' ' tOPRZ1 ~* . GHAN F.>\BRICA L•E TECHOS 

~ ~~·~~~ ~ ~~~·ffl 'Al{TESO~ADOS Dl~ YESO 
~ · S. EN C-

MARCA "GONZAlEZ" } Suceaores de Marcelino Suarez y CompafUa 

A lmaee11ista. importarlores rle Víre-
res con '1 a.saje1ia~ 

Uwicos representanteJJ en todu l1t Isla 
DE LOT OHOCOLA11ES 

. · ·. Jl,1 Jspaño~·a 
. . . (, ,• 

.. . · de RUBINE ~· HIJOB; de la Oó1'1.tñá 

. .::::!!>T~ .. 

. : : OFic1os ·11, .ESQUINA A . SOL .. 
. . . -..a.M·, . . • .. .. · , · -~.~~ -

. El m11jo1· si1Stema conocido hasta el d'ta 
Hoy vrr.riedacl en modelos de nrnamentacion 

. . 

DE BENITO . GONZALEZ 
Zanja 66,-Teléfono 1978.-Apartado- 1072 

~abana. 

- Gran· Dulce1 ía. Reposteria y Lunch~ 

. Telifqn~ 3 ·9~!--.Apá1·tado2.8.B. . . . .. . . DE AMOR y C~l · 
. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . - . ~ 

~Zeler;rafo: MARSUAREZ.-H~BAN.Jf* GALIANO S& HABAHA. 
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âf á~tica be t~fiaê
1

Ô$ · ~UClt1101FIBI~ 
/ . ·~)> f -,\ -: : 1 \ ~ ' - . . ,f/J08 OOMO EL SOL / 

- .'. <4Ja, 4Jalf fl@rJ t!D~ ClTERVO y SOBRINOSI& 
· Q,· • · · ·: Es el rrelo.J de laj pe1·8onas de g u.sto p01· s u elegan-

. :f. 9Jiaz " 
. /ê) ·. · ·'-·~ 

' ' r(;.,oôip. 
::·•;••• U•• ••••••••• •• • •••••• • • ••• •• .... \'"-'•••· • • •; · · ~·•••.,•••••••••••·-·•• 

, _ ESPECIALI~~A D 
A'NB.REVAS 

••• i.1o 

Horn~()s .. y :."V~por 

HABANA 
....... : ...... > .. ·: .. :..'!.~,~~J.':, .. ··--f: . ... : .. .. · ·- -·-- -·- --- '- -· - --. 

. · - ~ '. ·.' ~' ~~- . 

Là.,ft..9&4..1&. 
SA S'l'RERIA Y OAJJJ.lSERIA 

te forma, pooo bulto, plano8, extra planos y 

· FIJOS COMO 'EL SOL 
( GARANTIZADO~] 

MURALLA 37% (ALTO~) 

TELEFONO 602. APARTADO 668 

IA4Allllllll~ 
. Casa. d~ eo~pra. J venta de muebleH, nllrn.jns . dfl oro; plata y 

brillnntes,ropa heçha f i"nfinidad de objetos conce1;nieutes 111 ramo 

lWE PENABAD f~HER~fANOS 

NEPTU-NO 1\ 0 169, ENTRE EscoBAI~ 1- G1mY_\sro 

bt u-i;~ u~~b nit>n {han tnzz~- . -:M::-CYA.ST~O 
n~ t3tUIJ!t1 l!'.l\l U-~\Uffie f)sa-.si;~¡,í,f .. ,iN.sTALAáÍONES DE a.As YAodA 

:; DE B E N'iTO Co LIN ,, -í'! ' ·. ;,~edalidaã en eleotriciãaá y tamúoras pa-
-- ·9·a talláts á~ lavado, motores, veutiladuré8, telé-

~GUJAR Nt~M_ERo 109, Es~urNA Á SoL.-1-IABANA. fono.s 11 timbre.\(. . . 
---~,,..,..,.......,._~i----i ------ - j e No .se cobra adr:lantado. 

': ~a '~ -· ·~fricana ,dt 1 / • ¿1\ 
.. ,_. · GRAN FÃQRIOA . OE OIGARR08 

N~P'l]J.NO : 169.~'l'~LElfO~O 1,798-HABANA. 

\,~De ¡ Sarasqtfuta, Quifiones y Compáñía~ . 
Úo*T~~:~s~-E:A.BA.N Â ··: ,-- ·- ··: 

1 / ··· # . ,.. .. . . 

L~'!.AFT' 1.Ç·*.NA_ -~s el cigarr.o de mq/1l!:~ 
\ .! J ./ ~; • . •• ,-~ . . . \ .'~ 

. <' . . f¡ ! . .'.: ..... " ·.;._r: ·~ ... \\ . . :-. . . ' . 
, .Todo·~· ~~~dft~ d& g.íísto debef.Y?1iar \'el · ~i,q~rro--::d~ · 

m·rf:>~~ pap '. g~ig· '~n lap elegánt,e_~/(,etg,l:r~s ai1tomáti1Jd.s 
t cq:g~llas d lt\~~ . q .. ~~~· se ven~e1~. ~n~ t~d~s pa1rtes. 

, :Perst1gJir Ú)'S a quienes .. · ri. 68. .~i)en · las petai:âs au-
1 ~ . . _.·"\,;,?' 

,on~~t,icas ª1 nu '. ·~azropi~~:ià.:. ~ .. _:.;. / ~ ·;_· . 
'- . • .7E .•.. - ~--~ . . ~.t!ífª:ajJUETA., QU1NU~~-~J COM. 
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8 B10UIB10 y HOllTIB 
1 IMPORTADORES DE VIVERES -~ PR~DU-~~os DE G.-\LICIA y DE OTRAS 

:Et.eg1on.es de EJspaftR 

Vúw8 de Galicia LA V I1VA G A J:L EG A y FLOR D B., 
.R l VE RO.- Uuico.'$ 1re<·eptore.'5 de lo8 víno~ de Nl<da marcos AL

BRICIAS, de los Sres. Onmu.iot, Pal1wio -1¡ Hno de Bilhao y Monte 
de 0J'O, de la stñm·a vi11da é ldjo de ltltrriagoUia, rle HA tio. ,. -.. ~·:"" 

Repn~mtan.te:s tu la· I..Jif de lu.s famosos ViMJ8 ~I./ OJ[JlW<.'8 '~í!l · 
de PEDRO I>OMl<CQ, de Jerh -:~:~ .. 

Jmmme8 y L,1cone . .._. de G . .,.lidn,, Om8 ;., .. : n.~, Aguas · e Mouduriz y 
À celte:,. de Sev-illa. Viuo.'( dB Catuluñ ·.t .. · ,-"unleos. 

,, .... 

_ LA:JM[F .,,~ILLA 19.--TELEF· 480 

EL AGUA SOLA. 
-__ :~> -CRIARANA! 

·· .,~ . , ·"' ·,~: · 
. ·- ~ .. 

TOMESE SIEMPRE 
~,. .. ~ ........ ~ 

CON--~ GINEBRA ~ ~~~~ 

11
"11es • "'"s~ J 

~o oc.o~ ·: · 
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~ábrica be f abaco~ ~~ruc~atJNIBI~ 
/ FIJ08 OOMO EL SOL ·· · . 

<41,a, 4Jau~itU# ~DE ClJERVO y 80BRIN081& 

ESP.ECIALIDA D 
.b'N B.REVAS 

Hornos y Vapor 
HABANA 

SAS1'RE RIA l" OA MISERIA 

-DE-

LOPEZ Y FERNANDEZ S r ~ C 

Eis el 1·eloj de las pe1·sonas degusto por su elegan

te f m·ma, poco bulto, planos, extra J?lanos y 

. FIJOS COMO EL SOL· 
[ GARANTIZA~OS] 

MURALLA 371h (ALTOS) 

TELEFONO 602. · APARTADO 668 

Casa de compra y venta de. JnuebleH, nllrnjns de oro, ph ta y 
. brillnntes,ropa heçha t inflnidad de objetos l!Oncernieutes ul ramo 

DE PEN ,\BA D . i.JI~R~1ANOS 

NEPTUNo Nº 169, ENTHE lfscoBAii Y G1mvAs10 

: i ·~1~'™~~Jit: 
T~nemo or'a-ndes .·m·túlosy novedàJe8 at --

;¡ En esta ca~a; hay de venta rJ'l·ande,s existencia.s en mueblf..s. alhaj"s 
pañot:: de f wn ta 8Í Ct de 01·0, plata y brillantes. Ropa hecha para señoraA y cab11lleros y mil 

óbjetm~ más de v11l01·, todo.~ a precios de '!.terrlodera ganga, S~· compran. 
P R ON11.1 TID .ltS.lUER O EC ONOM l.A. pagdndolos bicn, todos los objetos arriba expresudos perteneci.intt;S <1l giro 

de comp1'a y venta. - . 

Muralla 43, esq á Hahana ... Hahana ·· sEALQUILAN~1uEnLEs.j· . 

\\'f ¡(~ f' b¡ ·1J
1
b j\Í)fll G?·an talltr· 

JlJU f.:JtijlJ!; ,. !¡ UflU de Sa1<trería, i ~- CAS'IJRQ 
DE BENITO CO LIN INSTALACIONES DE GAS y AGUA 

A GUIAR NUM ER O 109, E SQUINA Á SoL.-HABANA. 

Ja ~ Jfricana 
GRAN FABRICA DE OIGARROB 

~De Sarasqueta·, Quiilones y Compáñia~ 
~ONTE 2S2- :S:A.BAN .A. 

LA AFRICANA es el cigarro de .modit. 

Todo f1.tmado1· lle gusto debe fumar el cigarro de 

.Kpedaliclaá en eleotriciãoá y tam boM8 pa
'"ª talleNs á~ la-vaáo, motores, veutiladon:s, telé
fono.s JI timbre.~. 

No se oohra aJelantado. 

NEP'l'UNo 169.-T~:LEifONO 1,rn8-IIABANA. 

Jf ~ufcano 
.. 

iun.tlitió tl.e ~ugd 11Jtlo innucit" 
San Joaquin 18 20 y 20! 

rrrroz, papel zigzrig en las elegantes petacás automá.tfoas Especialidaà en puertas onduladas de 
6 ·cagtllas de relifjve q iu se venden en todas pm·tes. tu·erô 

Pm·seguiremns lÍ quienes rwsimiten las petai!àS aú - . Poleà's diversos tamaños ultima nove.-
tomáticas de nuestra propiedad. · · 

dad, también de acero. 
SARASQUETA, QUIÑONES Y COM. Te1êfe>n.e> 0Qt47 

. J 

Cc 

. Co 

r 

L 
a 
de y 
te ht 
diblE 
que 1 

delti 
penSI 
basu 
mir& 
te. 
lo en 
sangi 



:n-

ay 
mo 

.10 

jas 
mil 
an. 
riro 

(f

lé-

A. 

f e 

~.-

_..;.~ 
'~ 

A.lo I. HABANA, 20 DE MAYO-DE -1909. NUlIER0·2. 

-llBIR·OS 'D'l IJ.RI TERBI 
REVISTA DECENAL ILUS.TRADA · 

Consagrada· á la propagnciõn de la literatura gallega . * * * .• * * Y. órgano de °los gaÍlegos, ~migrados en 1a,Amêrica. Latina .. 

PROPUESTA EN CORREOS CO~IO CORRESPONDENCIA DE .SEGUNDA CLASE 

L a correspondencia 

al Director 

Compostela· esqQ. Amargura 

. Dirección y AdministraciJn: 1 En;.~:.,C~~m?•~-~~~,~-~ 1 P_c~~: ... 
COMPOSTELA y AMARGURA un trjmestre .......... . ... .,000 .. 

un semestre •.•.•.• : • • . • . ,, t 70 .. 
::E3:.AB.AN" A un· allo .... ,............... ·,.ll-40 •• 

Nó.mero suelto......... . . ,.0-10,. · 

r t 
LA ACTUALIDA~&ALL::JJQA . 

Tremendos asesinatos 

. ~aría. de la· 1/az, 
. á los 15 nños . 

. "f4i.anuela G. -q·o:ir·í~uez, 
á los 28 .años. . 

ltam6n · G.. ~ernández, 
á los 50 años. 

ci/n~el etoeira, 
á lo~ 60 años. 

f}o·cé J?lor:é Gil ... 
't((anuel G. Guerr-rra. 
· ';{ialéa_sarr :ferr.nández. 

1 

1 
Víctimas de la Guardia Civil y d·e la intransigencia del Ilustrí- 1 

simo Obispo de Orense. . 
1 

LA U L T 1 MA 1 N J lJ S T _I C·I A 

. . 

B I.; ~o d~r~mos, asi , .. secas. «~a tiltima injusticia, » una.. 1 ra, allí doude el laborioso _campesino. en lQ.s horas de re-
9 lllJUSt101a más con.tra el sufr1do pueblo de alma. gran- 1 poso, . tras el duro bat~llar con la t1erra \rá á elevar pre
de y coraz~m noble, es casi nada~ Galicié., la eternamen- ces ~l Altísimo por · PJl~ venidera. cm~Mha, 6 tal vez por el 
te humillada· está de duelo y no es esta v_ez por imprescin- hijo emigrado en tie:GF'extraiia; allí ante las imágenes que 
dibles causas de la. Naturaleza, .ni son· los fuertes huracanes - sus antepasados le enseñaron á venerar en aras de una re· 
que arotau sus costas y roban sus hijos á las las entrañas ligi6n que tal vez profesa con _excesivo 1ervor: fueron in- :-
del abismo. Es algo que llega más alma, algo, s6lo el inolados, atravesados por las mortíferas balas de la ccGuar
pensarlo dá horror, que aiento a.l pensarlo horror. · No dia· Civil.» Ancianos venerables. Madres amantísimas. 
basta . ya, que el sufrido labriego gallego, v~ consu- Adultos á quienes la vida empieza á..:sonreir, fu.~ el san· 
mirse la · vida regando la tierra con el sudor de su fren- . griento ~pílogo de_ la intransigencia. de. un Iltmo. Obispo y 
te. Es preciso que también 18. riegue con sangre; así la negligencia de un oficial q~e tal vez obr6 instado por 
lo entienden los ~m11los de las estepas siberianas. Y la personajes .. de la.8 _altas esferas centra.les, ú obedeciendo se
sangre corri6 alli en el templo ·de · Santa María de Ose-:- veras instrueciones de un- minis~ro clerical. 
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Y para que los gallegos, que ·lejos del TERRU~O luchán 
puedan aprecia.r, en parte, el sangriento drama allí desa
rrollado, ahí Yá un extracto de la prensa regiontil: 

''El Monnsterio de Q3era está situado á 29 . kilóme
tros de la capital y en medio de montañ.as abruptas. Es 
un edificio suntuosísimo, llamado el Escorial gallego, y 
verdadera joya arqueol6gica, especialmente por lo monu
mental del pntio y de la sacristía. 

El monumento se encontraba abandonado, utilizándo
se únicamente como pa.rroquia la nave central del templo. 

Sobre e] altar mayor se halla un monumental balda· 
quino, sosteni<lo por ·cuatro gigantescos ángeles. 

Este bada]quino fué el 'orígE-n de los tristes sucesós. 
El obispo, pretextando que amenaza ruína, mand.) á 

varios carpínteros el 7 de Febrero coti objeto de derriba.rio. 
I-'os vecinos se opusieron, y una núruerosa .Comisión 

d~ 40 per3\>nas fué á Orense, solicitando se desistieae del 
prop6sito y ofreciendo sufragar los gastos que- ocasionara 
la reparación del baldaquino. 

El obispo contest6 con evasivas. 
Los vecinos solicitaron entonce.3 ddl periúdico ''El Mi

flo" que los defendiese, empreudiendo este una aplaudidí
eima campaf\n en favor de que se respetara el balda1uino. 

De este parecer fué eL ilustre historiador Murguía, 
a·luoiendo razonadas consideraciones. · 

El gobernador civil Cí>ll ocasi:rn d~J"Ji~:i. al Ayun
tnmiento de Osera, recibió informes verbales y obaervú que 
Ju opinión contraria a] derribo tenía gran fuerza. 

El obispo envi6 una comunicación al gobernador pi
diendole que fuerzas numerosas acompaiiaran á los carpiu
teros reclutados en el Círculo Cat:>Iico de obreros por ue
garse todos los demá.s. 

· El goberna.dor dispuso que les acompafíaran 19 guar
dias civiles, un sargento y .dos cabos, al mando del tenien
te Salitias, J efe de la lír.ea de Verín. 

La fuerza sali6 para Osera el ria 2l, ·pernoctando eo. 
Cea, á 9 kil:>metroa de O.:iera. Al amanecer el día 22 sa
lieron para este último pueblo. 

Se insiste en que la fuerza pública disparó sin ser 
agredida en distintas direccione8. 

·Quedaron muertos dentro del t~mplo. 
María <le la Paz Fernández, de cntor6e años. Un pro

yectil le atravesó el bra·ze y le pe.rfur0 los pulmones y la 
aorta. 

Ramón González Fernaández, de 50 años. Fu.~ heri-
do por la espalda. _L3. bala le .atra~~ó l~s pul~one8 y le 
rompi6 la arteria. pulmouar.. Deja viudá y cuatro hijós. 

Baltasar Fernández, de •so años. .Fué herido en la 
región glútea y el proyectil k--~netr6 basta partirle la 

•• \... "' 1' 

Vej1ga. · 
Manuela Gonzále~ Rodríguez, de veíuticinco años, 

cf\sada. Estaba en cinta y dos hijos · pequeños; -herida en 
la regi6n epig~trica, la bala le atrnvesó el útero y le rom
pió ¡a vejiga. 

Angel Civeira, de 70 años. El proyectil le destroz6 
el brazo y el antebrazo. Murip á consecuencia de la hemo
rragia. Deja hijos y nietos. 

José Moré Gil, herído en el epigastrio, con rotura de 
la, vejiga También muri6 por hemorragia. Deja siete hijos 

Mnn.uel González Guerra. El proyectil, entrándole por 
el lado ·izquierdo de ]a Jiaríz, le vol6 el cráneo. 

Dos 'ae las innumerables personas heridad están en pe-
1igro inminente de muerte. 

La esposa de Ramón González Fernández, uno de los 
muertos de que se hace relación, se'ha vuelte loca de do
Jor. Los caatro pequeñuelos, hijos del matrimonio, quedau 
sin amparo. · 

El gobernador aseguró á diferentes personas haber 
reci~ido ordenes de La Cierva para que pusiera los guar
dias civifes á disposición del ohi°spo. '' 

Ni los ruego3 de hombre3 ilustres, ni · Ja prop:.s1c_1vn 
de los vecinos del pueblo ofrecién.dose á reparar lo que á 
jnicio del Sr. Padre de ]a Iglesia, tenía que forzosamente 
ser derribado, ni las brillantes compañas .de la prensa, en
carnada allí en el periódico «El Miño," fueron bastante á 
apnrtarle de la idea de destrucci6n ya proyectada y era 
preciso proceder con insôlita energía, había que ·matar, y 
matar alevosl,unente á indefensas. víctimas. · 

¡ Ga11egos de América! ¿Perm.anecereis indiferentes 
ante semejautes actos? ¿Haréis algo en favor de las otras 
\·íctimas del clero, que si no quedaron muertas sobre el pa
vimento del templo, pert:cerá.n de hambre? 

Quedais en el uso de la pala·bra. Y mientras tanto 
esta humilde pero gallega Revista, -pone rns co1umnas á. 
vue3tra disposiciôn, pnra cuanto en ese sentido se haga. 

~~:¡::r~~~~if\~~~~~4\~(i='it\~~~~cs~ 

Nuestro agradecimiento 
La entusiasta acogida que nos dispe11-

só la "Colonia Gallega de Cuba." Las in
numerables felicitaciones que en estos días 
hemos recibido y las exprnsivas frases qne 
algunos .colegas de esta 'capital me dediean 
son causa de gran . regoeijo para uosotros, 
y á todos por igual damos nt1cstra expresión 
de agradecimien to. · 

Honrando á Curros Enríquez 
_ _ Dig~o de toda lóa es el actierdo tomado 

por la.J unta · Directiva del _Centro Gallego, 
.iniciancfo ·cna suscrtpción para construir en 
la capital de Galicia un edificio destinado . 
á escnelas y "que á. la .·vez -perpetúe là. memo
·ria del egregio" poeta gallego, cuya innu1r
cesib~ê gloria e·s - hónor, de nuestra patáa 
ámada. AIRIÑos n'A. MIÑÁ TERRA que siente 
como todos profunda admiracación por .el 
gran Curros Enriq~ez a quien también de
be su título, puesto que fué el que el poeta 
dió á sus más inspiradas c·omposiciones, s~ 
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asocia á este homennje' y 'fe1icifa, · calurosa~ 
mente ·á "los iniciadores de tan hennosa obra 
á la que ~q.?,·uálm:ente~ ,nyn.darán .todos los 
gallegosemigr_adós que tal \~ez serán lo~ que 
con miis intensida<l .. ha-van saboreado las 
~enti'm_e11taks' c'on.1posicru·nes d e 1 poeta 
muerto. · · · · · · · 

LISTA. ·oE: to ··RECAUDADO 
Ce11tr<) 'd.allego ................................. · 250-00 
V. Jesús Rodríµ:uéz Bautista ..... :........ 20.00 
,, Luis C. Gucrrero .............. } .... .-.~ ... . · · 1s.oo 
~' Avelino Pazos ..... ... ...... : .. "' .. '. ......... 15.00 
, , A n ton i n Vil I él n rn iL.. . . . .. . . . . . . . . . . .. .. .. 1 O. O O 
,,José Aheleirn ....................... ___ .. 10.00 
,, .Manud LameL-1s ........ ... . . ......... . 5.00 
,, Genaro St:'IJr(.t .............................. ~ ·B.'00 
,, Frnm:i~co Vilnr........ .... .... ....... · 6.00 
,, .-\ntm1io l~nmos ............................ · 5 00 
,, f<ostndo Dorrego ..... .-. ................... ~.00 
,,Juan A. Novo.............................. 2.00 
,. A ndrés 1 *a tiño......... . . . . . . . :!.00 
,. Clmtdio Conde............................. 2.00 
,, .\larc~lino lhtyei.o.......................... 2.00 

; , ' . 
1 • . . ToÚll ... · ...... - .. - - . 3.58-00 

Los doiiantc§ pueàen remitir sus do:rn·
tivo~ á h:t tes1 m:ríq tdel Centro Gallego,. to
d<;s los _d'ías de 71t. in~ - ~O_ p. m. 

.. , -

LA BATALLA DÊL PUENTE.SAMPAYO 
Erección de un monumento 

Por el gran ·valor patriótico que en · sí 
encierra puhlirnmos la circular que la comi
sión gesto1•a- díi~igió' · á ·'tod.os los. Alcaldes y 
Gobernaclores de Gálicia, estininlãndolos· á 
coéldyuyar á tan ·patriótica obra-.· 

He a:qt1f la ci1:.crílar:· 
Distinguido Sr. miestf·o: " · · 
El Centro Ga llegó de l\!i ad rid que presi

de el Diputado á Ct>rtes · por Pante.vedr'fl, 
l >. Eduan1o Vicenti, ha teni.dt.>- uria inicia ti- · 
vn feliz que en ésta provincia es acogida con 
\"·erdadero entusiasmo: cdebrar. el pritner 
centena ri<> de 1n Batalla del Puente Sampa~ · 
vo, con la ericci~')n en Pon tevedrá, de un mo- · ,., . 

nurnento que perpetúe el recuen.lo de- aquel 
. hecho ·gloriosí~imo. · 

Los diversr)s pneb1os de Espália que han : 
esmaltado cowherhos heróieos la J:>'<1gina in- · 
lirnrc.esible ·de la guerra de-]a independencia, 
Yiene. <'~<lo, · ~<m ocasión ~·e e~te ~riíner : 
ce'n ten a 1~ic},· con 111cmoraciones· solerimties en 
la~ ('1uc rind~'n homenaje de admiraciónJer.· :!:· 

º._.:::==========º 

LALIN.---EL c .oRPlÑO 
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vorosa y de grntitud apasionada á los· ante
pasados, defensores de la amada Pátria, que 
han vertido su sangre generosa en una 1ttcha 
que exigió todo esfúerzo de su valor impon
derab1e. 

La provincia de Pontevedra, que ocupa _. 
puesto de honor en la historia brillan te de : 
aquella épica hazaña. tiene, por ello, el' sa- _ 
gradísimo deber de ofrendarel testimo'nio de 
aquella admiración y de aquella· gratitud á 
los esforzados gallegos que, c,:m t.l supremo 
sacriticio de su vida, han puesto tan alt.o el 
nombre de la tierra en que han nacido y en 
la que gloriosamente sucumbieron. 

Labriegos valerosos de los distintos pue
blos, estudiantes de juvenil ardor, tropas 
esforzadas, libraron formidable y desigual 
combate çon el aguerrido ejército extranje
ro que aspiraba á la invasión de nuestro te
rritorio; y tal fué el denuedo de sus nobles· 
de~ensores, tanto el amor á la Patria. inde
pendiente y libre, deaquellos sus nobilísimos 
hij s, que tras mortífera luch~'.:i~t que 
h . sido te;,tigo el viejo é histórTéo~ - - PLten. 
te, las huestcs napoleónicas, derrotadas y 
en fuga. abandonaban un dia, el 8 de J unia 
de 1809, la brava regi6n gallega, inasequi· 
ble á la ambición sin m~dida del conquist1a· 
êlor. 

Es justo, pues es debido el homenaje á 
los héroes qne nos han legado tirribre de tan· 
ta gloria. y por ello, la iniciativa del Centro 
Gallego de Madrid encuentra acogida caiu~ 
rosa en esta provincia donde todos hn bre
mos de esforzamos por lograr erigir un mo
numento que haciendo honor al pueblo ga
llego de aquellos días, sea estimulo de nues
tro propio honor; que recuerde á los hom
bres de hoy el abnegado sacrificio de aque
llos hombresadmirablesde ayer,y que ofrez
ca á los venideros, viva y noble enseñanza. 

Y la comisión que st.r~~ribe, cumpliendo 
el honroso encargo de re~4ar para tal em
presa el generoso apoyo ·ae todos los ele
mentos de la província de Pontevedra que 
seguramente se mostrarán propicios á coo
perar á la realización de este pensamiento 
elevado y patriótico, tiene el honor de diri
jirse á Vd. digno alcalde presidente de esa 
respetable corporaci6n municipal, rogándo-

. }e 9ue interese de e1la alguna ayuda pecunia. 

ria ·Y encareciéridole;'"á Ia :vez., que - pó_nga . de~' 
su parte lo .mucho -que de sus prestigios es·; 
dado esperar, para que,. con person:~lidad~s ·:. · 
d.e signifiçaci6n yp'aúi.otis,in.o ~onsdtuyariert (· 
e~a l.ocalid_ad, uúa ;~oniisióµ:_ .._qu,e . r~cp.u<l:e . d(?<·" 
nativos, y que nos comtti1fou:~ · :c6ti "-1a~lú4~,V'.~~. ; ·. 
dad pos_ible los resultados '<iué :+·a.yan ·:aht'e~ "'° 
niéndose pata· que las· cantidad.es ·qtte. ~L iti- .. 
clicado o qj~tq ·~e desH1i'ê~ ~ · pii~d·a_n. .ser· inclu.i~ : · 
das.en la.s.listas _de-la ".s.µscripci6n- abierta .y'. 
que. pron_to se. ha rá .p-Ú:blica'. . . 

1\gra-deciendo ·po·r anticipado á V d.· y á 
la C6rpotaci61t que ·preside, la atención que 
se dignen prestarrios, nos complacemos en 
expresarles lo-s . scn~iritien.tos de nuestra co~
sideración más. distinguida. 

Suyos, atentos y S. S. Q. B. S.__M. 
EL GOBERNADOR PRhSIDENTE, 

J a vier de Berái1ger. 
EL :VICE-PRESIDENTE, 

Manue/Becerra ·A rmosto. 
Vocales:-Francisco- Garriga, Emesto. 

CabaUero, Antoúio Ruíz de Castañeda, José 
Boente, Casto Sanpedro, Francisco Castro 
Queiriga, Ignacio Coyelo, Andrés Landín. 

Torcuato Ulloa., ~ecretario. · 

~~n..~~ 

. Sobre la Exposición 
r.;~ W!;)-;;'» 

Pluma fln 1·istr'e, salgo por ~Pg11 ndn ·,.,.~z (si 
PI señor Dit'ector no me condena al cesto) con 
la huena intenejón cle tl'ahnjar en n~i rnodest11. 
t-Afera por el bien dt~ nt1e8trn <p1e1·iJa Gnliein, la 
tierriñ:t qne tanto adommo:-:. 

~n el próximo mes de .Tnnio se inaugurará 
nnestra exposieión legionn1, <}ue promete sei· 
grand ios:t, y 41 ue nos an i mal'á pnm em p1·en<f er 
otrns en uños venidero~,que será11, á no dud:ulo, 
cada Vt<'Z nrns runnunu~ntales á la par; que expo
nentes de nnestra cultura, tanto industrial co
mo intelectual. 

Los beneficio& que éllas repotforán salt:rn á 
la vista y por lo tanto uo creo neces:ufo men
ciomufos, pero para q ne éllo3 f Hesen mnyores, 
seda conveniente <{u·~ el «Centro Ga1lego» ges
timrnse una rehaja en ]os fletes para que ·con-cu
nie8en á aumentar ln ani·mación d.e nuestrns 
expansiones muchos pnisanos que hoy no pne
den hacel'lo por ]os muchos dispendios que tie
neu que hace1· en las condiciones actuales . 
Habana, llayo de 1009. J OSÉ J U~Rf A~ 
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~OUEN"9TO~ 
(OONOLUYE) · 

Lo primero, adecentarle, para que pudiese andar en
tre las gentes y sus compañeros no le hiciesen burla. Un 
barbero le cortó el pelo y le enseñó el uso del peine; un 
sastre le arreg16 ropa de desecho en buen uso; á provistarle 
de camisas, de calcetines y elásticas; á plancharle corbatas 
bla.ncas y embutirlê las callosas manos en guantes de algo
dón. La metamórfosis, al pronto, surtió fayorable efecto. 
Diríase que íba á sacudir su apntía el montañés. Fuese 
que las guedejas le hacían el rostro más macilento, 6 fuese 
por otra raz(m desconocida~ al raparse ruejor6 de semblante, 
apetito y ánimo, y yá creímos que el trasplante se realizaba 
con toda felicidad. 

¡Ay! Nuestra satisfacción fué un reJámpago. El ra
paz se estrenó desastrosamente en el servicio. Ni una po
tranca de Arzúa, suelta al través de la casa, hace más des~ 
trozo. Las manos duras de Cibrao, acostumbradas al SA
CHO y á. la horquilla, no acertabf.l,n á tocar cacharro ni vi
drio sin reducirlo á polvo. Lo cogía con infinJ.tas precau
ciones, y ¡ c1ín ! ¡ plac !, al suelo hecho añicos. El le echaba 
la culpa á los guantes, con los cuales aseguraba que «DO 
tenía tientosn. El cristal ejercía sobre sus sentidos burdos 
de labriego extraña fascinación. No lo distinguía de la 
diafanidad de la atmósfera: tenía delante una copa ô una 
botella, y positivamente NO LA VEÍA, ó al menos no distin
guía sus contornos. «Maréamei>, decía al tomar cualquier 
ohjeto transparente.· . 

Nos ponía tenedores para la sopa y cucharas para el 
frito. Las vinagreras las servía al p9stre. Azotaba los 
cuadros con el ma.ngo del plumero; arrabeaba de cuajo los 
cortinones al intentar quitarles el polvo; limpiaba el tintero 
con las toallas fin.as, y no dejú luz de petróleo que no des
compusiese. Una noche tuvimos la casa, por culpa suya, 
sepultada en profundas tinieblas. 

Nuestro ajuar ganaba poco, y su destructor menos aún. 
El azoramiento de las contínuas advertencias y regaños, el 
vértigo de la ciudad; tal vez causas más .ínfirnas, más pega
das al alma del trasp1antado, iban dernacrando su rostro y 
apagando sus ojos de un modo que llegó á parecernos alar
mante. Algo de oompasiún y mucho de cansancio é impa
ciencia nos dictaron la medida de llamar á capítulo al mozo 
y aconsejarle pa.ternalmente la vuelta á su aprisco serrano. 

- Vamos, habla claro y sin miedo, rapaz. N adie te 
quiere en su casa por fuerza. Llevas quince 6 veinte días, 
ya puedes saber cómo te vapor aquí. Tú no está.s contento. 

Una chispa luminosa se encendió. en las cóncavas pu-
pilas, y los apretados labios articularon enérgicarnente: 

-Señora mi ama, no me AFAGO aquí. 
-Y pasado algún tiempo, ¿no te AFARÁS tampoco? 
-Tampoco. No, señora. 
En vista de la categórica respuesta, escribimos sin di

laci~n al mayordomo de la montaña para que Viniese el tío 
J uhán á recoger su cachorro. Sí, qúe lo recogiese cuanto 
a1ites; de lo contrario,· ni nos ·quedaria títere con cabeza, ni· 
el mucbacho levantaría la suya. Trasmitió el mayordomo 
la respuesta del viejo. Como él viniese á Marineda le 
r?mpía al hijo todas las costillas, por «escupir la suerte:i. Y 
s~1 lo llevaba á la montaña otra vez, · era para «hrearlo á pa~ 
lizas». Este modo de entender la autoridad paterna nos 
alarmõ un poquillo. Suspendimos, y comunicamos á Ci-
brao las 6rdenes del P ATRUCIO. . 

Nada contestó. Resignóse. Cay6 en una especie de 
inarasmo. Tr~bajaba lo que le mandasen; pero en cuanto 

volvíamos la espalda, se acurrucaba en un rinc6n, dejando 
los brazos colgantes y clavando la quijada en el pecho. Era 
la calma triste del animal, silenciosa y soporífera, sin pro
testas ni quejas; la obscura y terca afirmación de la volun
tad en el mundo zoológico. Cierto día, al preguntarle si 
estaba rnalo y quería que un médico le viese~ hubo de res
ponder: 

-Médico, NON sirve. La tierra me llama por el cuerpo. 
Había llegado.el mes de Noviembre, lúgubre mes en 

que parece oirse, al través del suelo empapado en llnvia y 
entre el silbo del ábrego, choque de huesos de difunto y sor
das lamentaciones extramundanas. Marineda se vestía de 
invierno. Retemblaban los crista1es al empuje del huracán, 
y el rugir de los dos mares, el V aradero y la Bahía, hacía 
el bajo en el pavoroso o::mcierto, mientra la voz estridente 
del viento parecía una carcajada sardónica. En nuestra 
so1itaria calle no se oía por la noche sino el paso fuerte y 
rítmico del sereno, el quejumbroso escurrir del agua, el em
brujado maullido del gato ya rabioso de amor, y aJgún al-
clabonazo que resonaba como en el hueco de una tumha. 
Después de la noche ro.ás tormentosa y trist~ de todo el mes, 
supimos que;_ f1··;}i:ao no quería salir de la cama. Y vino el 
doctor, y o.rai...dJltJadas nos reíamos cuando nos enteró de lo 
que el mozo padecía. · 

-¡El maula ese! No tiene nada. Ni calentura, ni 
dolores., ni esto, ni aque1lo, ni lo demás allá. ¡ Cuando les 
digo á ustedes que nada! Y dice q~e no le dá la ga.na de 
levantarse, ¿.por qué, pensarán? ¿Á qué no aciertan? Pues 
porque anoche oyó ladrar, ·digo, aulJar á un perro, y jura 
que el dichoso perro VENTABA su muerte. 

Pasado la risa, nos entr6 el arranque humanitario. · 
-Doctor: ¿caldo y vino? Doctor, ¿unos sinapismos?· 

Doctor, ¿,á veces u.n baño .<:Je ·piés?. .. . .. · 
El médico se encogi6 de hombros enarcando las oejas. 
-No veo medicamento, porque no veo enfermedad. 

Si la hay, es en la susTANCIA GRIS, y yo allí no sé cômo se 
ponen las sanguij.uelas ni . cómo se aplican los revulsivos. 
Á mal de superstición, remedio de ensalmos. Llamen us
tedes al cura de la p~rroquia, que se traiga el calderito y 
el hisopo y les saque los enemigos del cuerpo. 

Y el doctor l\foragas. se fué, entre risueño y col~.rico. 

Muchas veces hemos deplorado no seguir acto contínuo el 
consejo irónico del doctor .. ¿ Quién sabe si las lustraciones del 
bendito caldero cnrarían la pasi6n de ánimo del montañés? 
· L::i noche siguiente, yo también oí, entre el silbido del 
aire y el rónco mugido profundo del Cantábrico, . la voz del 
p·erro que aullaba en SÓUJ].1'f prolongado y triste. Me des
velé, y singular desasocie~e oprimió hasta la madrugada, 
hora en que generalme.nt~ recompensa el sueño las fatigas 
del insomnio. ,__, 

¿Será creído el desenlace de este · caso· auténtico, no tan 
sorprendente para.los que nacimos en la brumosa tierra de 
los celtas agoreros como para los que en regiones de sol tu
vieron cuna? 

· El ~mor á la incredulidtid me paraliza la mano. No 
me determino á estampar aquí que Cibrao amaneció muerto 
en su cama. · · 

Le hicimos un buen entierro, y basta se dijeron .misas · 
por su alma primitiva y gen~il. 

LA CONDES.A. DE PARDO BAZÁ~. 
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LOS ESTRADENSES EN LA TROPIC.Al 

ECOS DE UNA JIRA. 

Hermosn. sohre toda pondern.ciún resu l t ó la 
fiestn celebrndn. en lus jnrdi11es de "'La Tropie:d'' 
el domingo último, por la. simp:itica. agrnpaeiún 
Club 1.idmdc11sf'. 

S I /• t l A d1 enan prox1mamen e n~ n th.:ve e a mn. 
ñana cuando llegn.mos :í tan d"·licioso lugar. y yn. 
á esn hora, pudimos apreciar la animnciú11 eon
que se iba. á llevar á cabo dicha Hestn. 

La comisión orgn.nizadora se movía de un 
lado á otro ultimando aq uéllos prt>parati vo~ i 11-

di~pensables en todo bnen xant!lr. 

Un fotúgmfo tnmbién aliciente indi~pPn~a

b~c, buscn. posiciones para. m<.->jore11.f<war y 110:-; foi
mos, el humilde cr0nista y cit>rtn. ganida r:i paza 
que llO nos es dable el 11ombrar, y el fotógraÍt> t·n
f0< :Ó :\ su gusto y manera.. y 1 uego que tod · nos 
h ubi 1uns en focado, sonú la ca.m p:rn~ ;ne~a fué 
torn ildn por n.sn.lto, pero hete aquí ·q1.íê lodavía. 
no nos habín.mos seu tado cuàndu las señora~ 11 n
b s dij eron aquí estn.mos, y ·nos propinarnn una 
b11enn. dósis rlel líquido elemento, y luego de ter
minar ln. orha.lfctda, volvimos sobre nuestros p:i

sos y ln. mesa. íué asalta.da nuevament .... , pero es
tn. vez fué de vertts, y á fo que nadie estaba. dis
puesto á abandonaria viuiera.n l .ts orb ty.1das 
que q UlSleron. 

Termin6se el xantar y la· Gaita., tañó llfui
ñeira, Jota8, 'ilbradas y depués vino el baile 
"Criollo,'' que también nos gust6 mucho á los 
aplatanaos, y á los que aún no lo son, pues abofé 
que todo el mundo lo .bail6 con más .ó menos regla .. 

Terminado que hubo el baile el ·cronist.a 
empieza á cumplir su misión de reseñar, y por 
cierto que no .tiene que trabajn.r mucho, puesto 
que todas son gente con~cid.a, pues allí estaban 
los pr~sidentes de honor 7·;~fectivos del Centro 
Gallego, Sres. Secundino B~?!S y J esús Rodrí
guez Bautista respecti vamenté, los distinguidos 
caballeros Angel Velo, J osé MI\ Trillo, Clrn.o, Lu
grís y Villanueva. 

El Presidente del Casino Español Sr. Ma
nuel Santeiro y otros más ·cuyos nombres ·omiti-· 
mos por no recorda.rios. El bello sexo tenía allí 

· admirable encarnación en las señorito.s 'reresa y 
Micaela Chao, Olbeohé Velo, Concepción Mendo-

za y estas tres g:dl1\g11itn.~ si1np·tti(111ísima:-;: Mn~ 
ría, Mercede~ y Ailela ida, Novo, q 11e 1 ucín n el cL'1-

sico man1il g.dleg) CUll los cvlô'rl..!S d~ h Landera. 
Regiunal. 

A las ·. ~eis de ln. tarde dió ténnino tan bri
llãnte fiesta. que ha. de hacer época t\nt.r~- fos j·a 
celebrad¡ts porel "Club Estrnlle11~v.'' 
l~l cronista. reitera su h u 111ilJe fel ici tnción á sus 
~rga11izadores que lo son el digno presiJente del 
Club, Sr. Pío Losaday el 81'. vice Bernardo. Ma-
tos. · 

Que venga pronto la otra es n nestro desco. 

Uno de " .. Airiños." 

· En la primera quincena de 
Julio se in~gurará la Exposi
ción de Santiago. 
~~~~~~~~~~~~~'*'~~~~~ 
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(CON"TIN"UA) 
I I ··~ . ·· ' ..... · ·., -¡Por min que !lotf quede'!-. con .. 

.)testou ó pni da moza. 
i ¡N-u 1. ífl11 vido v.in .. tn~~~ :·~entexi.ui~ . . -¡A franco niuguen me pon ó pe 
ia com'a a qu'audah.apor.:ú}i~ .n.a.d·i"on- · diante·! .. 
:te! ¡Que rebumbio/~~- ·upca :.: Dios· .p~a : ~~f~u sobriño que sabía d' unha 
·tnal medera! ¡O ru-t'~<>"~'.n~):!vny.ersa~, casn moi. boa, onde xá el .pousara ou-
.-parescía (¡ gorgoJe'.~:.:a'·· un .cento de po- tros anó~, le.v~tmos á eJa';·-· Éior ser · dé 
tes de ca 1do todos ·á ferber-1 .. nod ";:t su~1 c<ú1fiunzn. · 

·Meu sohriño, it n;·_~>ia <l_'os ~néigalJos, -- «ando ·chega1n(J:_;i, díxonos á pou· 
· · saJeirà. · os pais d 'a rapaza,_á .. m. ais· eu, que xá . 

-Eu nor1 lles triio mais qu' este nos levámos tan beri ::Como si fora1w1s 
· · " · sobrá<Ío, onde caben ben arraxados, todos d 'a familia, · 'H\terrios :qu' ,iiga• . . . 

·, . ·. ,. -: unhas coarenta ·p2rsoas; pro como este rrarnos uns n-outros, o mesmo qu · -os · 
· auo cargon tanto á xénte, y-e~tá.u cheus eslabons d' unha gararnalleirn, prn nou 
to<las ns pc.msa<la-.:, toven q u' admetir pe~dernos antr' a~~uela r_narea de xcn- asfra ci1tcoenta. 

tíO; .-¡ Boeno ! O.ide cuber( ci1i~oe11tfl, 
... : .~ •1Alto!-dixen.: · eu-O primeiro de b · · ···, ·· ¿ · 

t.i111e11 cH en e111coenta é ernco.~ · ·1.xo 
t-0·do ê buscar poOsada." ó _m.en sobrifio. 

.... -A mais badtad'a. vida, éá callt>. ¡Na·y que. fala~ mai~! "r~pricoi1 á 
'.Podemos durmir i_an!· _éontestou .ó \·eJlo p ·sach•irr. --Iste mozo é pnrroquiano 
:·p ... trncio. meu, é pr~l él é mail'a. compuní~: , h·:;~ .. ' 

··h ·lb ,> r ~iLio, anc¡trn tivera que ~.J' 
á ·rdos colgaJ1)s eun eravoJ 11-as pare-

·~A cania.,esa, xá estú tomuda pro 
Alcalde de Z;is, y~outros seis amigos 
que veflen co-~I. bs demais teñen que 
deitarse n-o cháu •. 

-¿Ecabereinos 'todos ben·? 

A min non rne gosta tomar xente de 
mah:, porque son muller de concencia; 
pro eiquí. cinda ·collín un cepto de per
soas, arranxá.ndose ben. 

· --Rieoiro ¿E como? 

_..,:.Poñendó unha ringleira de cincoen
t~ persoas· por baixo y-outra pro riba. 

~.i E mais ten razón !-berrei eu
¡ Dios 11e conserve ii concencia, señora, 
porq·ue da maueirn que vosté di, fa. 
cen do palJei.ro, 0iuda se queda corta 1 
·i E vamos á ·'ver .. ¿canto custa á dormi
da-1 ·:· 

..i..Pois hanme de dar can pequeno 
cada un. 

-¡_ Arrenegote pºecado! ··· berrou á 
nai \ ia. mo~~d-¡ Ay que caro pide! 
=¿Vosté seica tp)e_a? 

-¡Carapio!-fe·p~iquei eu-Non val 
'á pena der pasar-~1 -11.ha mata noite, p<1r 

1rnhas cantas cadeL1s ,nwis, ou .. 111e11 :0~, 

· ·, ~ando se vai de f~·~ta.1.1' ~}¡;;y qu' H~;e
'¡jarar. U 11 d;i(c ¡J¡¡·. ·(tfli. ¡ Eli , hoxe 
~ou dispoto á g~~tu'~1l1(.< .. uu1.{qu.c seu11 
t;~~~-': reJ.~ ! 

d .... s. _.,, noite. é mais coléhon novo de peina vete. 
- !Todo se nndará.-- dix<'n eu-por-

-Pra eso tamen teñen lus to-diu á 

que n-csta s11la dou de vosté di que co- POR E~ê~\ RGO DO TÍO I•' urnuco, 
)len ci11eoe11ta ,¡ dormi1·, e11 11011 vexo -. • EN_HIQUE LABAit~. 
nu.is qu' uuha ca111u. ( Co~TI~UAR¿L) - .· 

1, ... - ~.~ ;:.· ·· 
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Grupo de entusiastas hijos del "Valle de Oro." 
Para el próximo. número publicaremos la rese~a de. un almue.rzo _íntim_o . . ~onque l<?• 

simpáticos hijos de este 'lugar obsequiaron á su presidente con motivo de su VIaJe á- nues-·· 
~ · tra región. 

e:~---... í.I \:_\ -----....:;;::; ========= 

Afriños, airifios, aires 
Airiños da mina terra 
Airii'ios, ai~Íño~, .. &ires 

. Airiños llevaime á ella 
(~opu.lar.) 

.Hermoea Gallicia, pedazos del alma, 
q~é tristes se pasan, Galicia querida, 
en otros lugare8 que eavid~~It!'~ nie1o 
101 méses, ·los áños, las horas, ]~ díaa. 
Eri rato8. perdidos recuerdo-tu c''elo, 
tu_ .hermosa y ~eria; from1o!l:l .carripiiia, 
tu dulce alborada, tu alegre: muñeira, 
pue af són del •gaiteiro» me alegras la vida' 
quitando mis ¡)enaa. · · 
¡ Airii\os, Jevaime, 
levai me con ela! 
En ella pasaron fugac68 mis afto1 
de tierna inocencia, de pura alegria. 
En ella aprendí las primeras -Jecciones .. 
que ensei\an al hombre á cruzar por J.a vida. 

En ella sentf mis prim'erós 'amôres·, 
y sólo por ella ·nii. J>echo 'súspira,-
pues guarda en su 'sêno, venera 'eti su . tierra, 
los restos dé uu· p~dre:, que mi alma aíligida 
iristoila, recuerda." · 
¡ Airifios, levai me, 
levaime con ela! · 

Qne aún siento en-mi pecho vibrar me1odioso8 
cual dnlces re'cuerdos, en notas 'seocillas,, 

.. tus cánticos bellos qrie negan al alma, 
tus cánticos dulCes que al alma cautivan. 
«.Eu quero de novo dormir Jio teu leito, 
que lon.xe da terra me mata a morriña. 
¡ Airíños que vais recorrendo as pradeirasl 
¡Airiños que vais pol camín da Galicia! 

¡Airii'ios da terra!>~ 
¡ Airiños, levai me; 
levaime ·con ela!!! 

. CAYETANO v AZQUEZ· SASTRE. 
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VIVERO.~-Puente viejo ·aJ~Lartdrove. 
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11 A p ·.A_ R ·T .A TE ll 

Era·n las ·~1~1 al.ha cuando el bnen.· ·J ua_n Sil- Airàdo el cahallerete ante la naturalísima y 
vestre··abandonaha su casa· para· em prenàer ·el · corté.s 1·~s pue:.-ti• -del labrador, b u b.o de decirle en 
cuotidiano trabajo, con el productu del cnal sus- tono agrfo y despreciativo: 
tentaba á su proltt. -Bueuu patán; abreviemos y apartáte pa.r~ 

·Diri,giase tranquilamente, cnrgado con , sus que pasemos. 
,. aperoa <Je lahr:rnza~ ¡w1· una de lus pl'iucipales Al s"'ntirs4t humillado Ju :rn S!lve$.tl'e en esta 

vía.s de la gmu tu·be, <lt!sies·ta á tale8 horus, cuun~ forma, ul verse tunido en su alma, de mauera tal, 
do al r@volvtn· de una t'squina, tl'O¡wzóse, de ma· · irguiose altirnmente y con la arrugancia ··de un 
DOS á boca, con nua elegunte pareja qne en sen- . emperadot• hablo)e de esta StHH'te ul caballero: 
tido opnPsto venía y tropezáa·onse sin que ni ·ia -1\Ie llamas "patán, H ; y . en tono despreciati· 
pareja, ni Jnun Silvestre pudiesen evitarlu. · vo, creyendo infei:J!~e u~a of~nsá y t.e ~quivo4;as 

. El elegante cahull~ro, el da-ndy, molest_aui- . gmndemente; yo ~ "11 pata~, s1; soy fabr!ego y ese 
aimo por aquella involunta1fa agresión, dirtgió- _. es mi rnayor orguYlo, es mi mayo1'. tinih1.~.~ de .. glo
se á. Juan Silvestre y ~n tono mal humorado y un · ria. Considérome en mi humilde. peqti~ñéz .b~s
ei es ó no es coJérico le dijo: .. tan te más grande Que m iwhos que. se titula·~ á si 

-Bien pudit~ras tijarte mejor en quien venía mismo G~andes, por la herencia ó. pór ia f91-.tnna • 
'1 evitar el ensuciarnos con tufj burdas 1·opas del C nando al romper el alba llégome al lado· ~e mis 
trabaj.o. . ti~rras, que labro con mis manos encalleoida·s·por 

--..St>ñor: pidole mil perdones por la molestia . la labor diaria y riego, con mi pr.oplo sudor, re· 
que involuntariamente les he ·causado á ustedes. cíbenme con sus oloroso~ perfumes las _mil y mil 
DlÁI ereo que ]a culpa sea de entra¡nbos, pue~to florecillas diseminadas por. prados y bosques; 
que -viniendo por calles distintas, ni era posible cuando eiento los primeros gorgeos . de los paja· 
que yo· te viese á V des. ni V des. á mi, rillos, q ne al saludar 4 la Maña na me saludan 



también á mi y me alienta pará emprender la la- VARONES ILUSTRES DE GALICIA 
bor cnotidiana; cuando tú, hombre envaneciilo · 
p~r falsos y engañosos orope1e8. te retiras · ã.'. t.n DON ~IARTÍN (sin sab.erse d apellido,) 
lecho pnra dar descanso_ á tu e:'ipltitu y á tu oner· fué natural de Compostela, elect.o obispo ide · 
po, tal vez embotados àmbo~ por torpe bacanal, Mondoñedo e.n 121~~ antes -habfa sido ab~d 
vo, r0deado de mis útiles d~ labranza, .. de mis d 1. e 1 . d . ' · e a o eg1ata _e Artas, y cuando su elec-
flores, mis plantas y mis pájaro~ y .viendo el A 1-
ba en el horizonte, siéntome sacerdote .del cnlto ción, era Can~e)li:río del. Rey Don Alo11so ··1x 
de la Natnraleza y elevando mi .corar.ón y rni a1ma de Le_qn; gobernó su Obispado 29 años Y, 5 
al Ser Supremo le ofrendo mi fructífera labor.. meses~ Pasó .este preJ.a.dç{Ja Silla~ que estaba 

Cuando tu te retiras de l~ · O,rgía, tal yez de .en .Rivadeo, á Villamayor de Brea, y aquí 
jug:ute el pan ie ¡,)~ i11ocentes ~eres que te <le- desde Jos -çi_11liep~os mandô fabricar su cate .. 
ben la viila, 6 de enlodar con la inmumla bahQ.. dral, :<#i~ :·es' :!J~---~1m: hóy . pen,,.~yera, menos la 
d~l vicio algún hogar, ~ntes hom·ado y diehoso; ·fach~.d~·:~-~-~·_y:.:>'ei~.tr;a:t~_o Çap.iJlas, q~e á espà:I<las 
yo, el patán, el zafio, .el 1ub~·iego que inj11s ·t~~-. de · la:_'A~J':~i.iW'~fg:\~rl,1~~-ÚJ. :~ ·av·é sep_arada que: une 
mente desprecias. voy <lelante de mi yu n ta, h~m~ 1as PQ.l~(,·~·--' · ';.d( 'l,jog-ró -verfo conc1uída ,: v la 
diendo las entrn.ñas d~l el'ial qtt:.:~ má~ t:mlP- ve- .. consit~f:1t'.·:· ~~??}J;-.~· · !i;fi·e·9· : 1éarias. v.illas é ialef;ias, 
i·t\ fnictiflcar y que servil'á pnnt tu s11 bsi~tencia,. ce.(:}i:ind'd.-f~sr'.·~¡.~ç-À:Í)Hcl.o.,-' d:ú1 abs_olu to d~r~cho. 

- Yo, mientn1s tu reposas hlandanurntP, s<,>:- ¡Magná. i-iiih"J:'.~à)·~~~~)'á ·q:{), . qL1:~ en ... tiempos:·.".Úm 
ñnndo en lx darna de la dspna 6 ngit~ulo tu es~- cala,mitósos nc/.tti'vo m-ás objeto:que engrân-
11H11 poa las contrn1·iedndes del gJ·an mun.>lo 1111.e ' decer y erijir ~e .mplos ál Señor, para su ma
te rnclen, co11 el pensamien to puesto en · mi d tt]l:e . yor veneraci6n y. cu 1.to! .. . M uerto el di~Í10 
hog111·, donde ul fi1rnl de nu jnrnad~me no-11at·- Rey, mereció la cóntie.úacicffde·Ja gracia ;:!de 

r -"'"'f"' o . 
dnn los dnlces afectos y las .ti~rni~~rnrns ç:_1~ . ,~uh.~?., ~l ~ey. .p .. Fçq:;ando III de CastiHa, 
J'ieins de mi huni'ildé y valel'~sa conip~HiPt'a y cognbininadoel Santo, encuya corte y com
d f~ mi inocentes peq 11 eíl uelo8, yoy" esc1"i ~)ie11do, pañía and u vo D. l\il a rtí n y fué un o de los 

, día . ~ras dí~ y hoja por hoj:1., en el g1·an lilH·o se- prelados· que en la di~~or~lia dd .. _ Re_i,1.w . -tl~ 
"<rnlar, I á'ginns de pnz, ·de concoi·di:-1, de amo~· y Leon, á cansa de las Intaiú:á~< sigiii·¿···la-.. p-ai·-
de trnbnjo. te de dicho Soberano. Fneron grandes las 

Ese pan', q tw ;póu tns blancns y pu l idns 1ii:l-. dataciortes CJ ue .. hizo á d ichá ~u Iglesia, por 
nos llevns á fo ·hocn, 1i.1e lo debes ·á ruí á 1.ui 8 . lo t¡ue ·mereció se·r Haúú:r<lo su···fu ndador. Fa-, , 
amorosos desvelos: los dulces frnto~ q 11 p, te sus- tigado de la grave carga pastoral, determi-

• .té ntn~1 po1: rni · ~lldor están. cegados; el vestido nó ~J.1,S.Sª.!L41J retiro.;; ·~-S~/)G".~Ó~ ,--~J .~.it~s~~' ~l~ San 
:. que. te cubre, prnd11eto es de -mis rN:m'sRs ov~ .. ja~, i\1art.\_n ,, ~lf. .MQ.n.cloñedo; _vi.);j5)¿ i: ~g\ .¡~L_p.q'.r: ~§.Pfl

que co~ tanto cul'iño cuido t:>tl ·¡ 11 is !esbhlH~; la -cio de .dos añ.os·-y -.cuatro meses: .y . ..tnnrió ,á 
;Jeñ11, que en 1as ·l:ú·g,s y frías · veladas: Jel in- 4 de Octubre <le 1250. En ·todn~da.sd:glesias 
t '!~emo y ~his~o1Tot~~ er_l .. t .u chimenen, P.n t ¡_ que: manCló· fa~ricár· tJej-6, 'dotado; ·a:rH -~ersa

b1and.o._ ~ll~ ate1·1dos m1 .. el)l }::>.ros, ç01'ta1 l_a f 1,1é . ¡ )(>1' '- ~i? ... ~;~ ~aJ · ~~}·~i\ ~·ié1i de: Sll "·"J~,l w.~1~ _·:· ~f~\\1"~1~·?.o 
; rpi ~ac~!l ~1 g.ol pe)11:ri:ie de .. n~is,,.rpJ).~ts~o.s _l~ .l~:~~r~~; ..Jr~~- mar a, v~d ~ses , e::i < 1 a A ñ n ... _ .... ; .. :.·:··._;::; ¡_ ...... :- ·- __ • . , • • 

yo ñbanoto. . .tu.s grH11 .. ~J:.o.s . cos-1 }¿qJoyada mí~s de ~~··~ .- MELIO,D~ SANDE Uuan), .. nàtt~ -~·?f de 
. · mis ca.mpos;. yo l len:o <le ·d(:wa<las · ó .:negi·as u rns 1 1~ ciuda,<~ .d_e ~~ Coruñ.a, Secretar~q,g~. p. 

1
Fer

. el ln'gn1·) que ha de expri:1:;it~ ~r dulce·: 11eet·a1-: c-ún nan9.<? ·.~.tp;igµez;, ~.~1 qu.~ d.~ A~<;al~: ;,At<: .. ~ 1pz 
, 

1 
··~¡, ·1 . . . :tm .. hbre. 1111pre.so en Madrid en 1612; cuvo ' q ne tu i·eaa arás en tus fes11 1es y · hasta tu mor- -< · , · 1· ' -_ .. ' -"'.v .. .. : ... , ~ ~ ' . _ .. · · · :;· · .. · : · · · · · ." .. ·.1! : .. -.:! -

, .. . , ~- ~ . · . , _.-. tltn o es·;, _ ... _ octi;1:1.1.a. _mo1.·cil d.e .. las,, f/.dS.¡t9l-rl..8, 
tttJfl lns clrn trú tn b 1 ns que nl mon r te serv 1 ran ".... · · - · · ·· ·/j· .. ·'· .... • .... L" · ··¡· · .. _, ,. ·' -· , Ji ... • •·· ·:; ·1·····1'li . . . ' . , . ._.' . , .' en~ca r:;s.c1.;!; .lQ .. 8; . urn o, q..ne r.~q UJP . a )Ç 1,.0-

:. , co~~o 'q~tJD~O l ... d.I~)' saldJ'áO Je' las _sehyas del ma castefla11Ó -· e·l,l :; si,ts1i:ta .- cap"J.tul()'~ .. :" . ."'.~se'o-
. t'. 1:.9,~tico . y pobJ'e labrn<lo1> · giendo las flores y lo 111.ás _ ,.pr.~êi,Q,so :~1é "ella; 

·. fu~dee insu1tnnne, si crees que 1o. merezco, · lo que coi1st_a del mi:s ... mo ]ibi;ô._ ... _--... : J __ . 

.- ~4s ten .: e.n .en en til que el ·pan que mañ:rna hns En una aprnbac1011 se m.amfiest~, q~e_t~-
··· de ·dnr-< t,.:

1
.
9
·. " 

0 
t h'º 1 d b á 1 . . te autor andaba en el.palac10 del Rev·catolt-

" 'll ( · rn cen es lJ<>S o e es os cn1 · p 1· • ·111 · .... · · · -.- · · '. -uaJ , h -· d , ~ . - e.o e 1 re . · ·x que ~~1 VO a Sll ca ¡·go· OCll pac10-
. . os, tia nros, su 01 es Y des\ elos de este t1ue · nes de mucha enhdad .. v ·co11sideraciôn con 
: ~ah~?as\~ê~i -~~digno, .zafio y de patán. · respeeto á· sus grandes-talentos. ..- -:·' · 

, .: . .. ... '.~' ... _._,.,'. :: MAm~.ELL~ · · (ron~ihuaráY 
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LA SIEGA.--C·o5tumbres del país. 

· ~======:======·0=================~- 21=~=========== 

MEU TIO 
A/ON e1·1~ un tí~; como hny . moitos, er~i nn 

.._.IY meu 110, e pot' ende ert>go. 
C11rn na1la nH·nos, e c11rn solo. ú:iico 

<l.'a sua aldt~a, é n •a q 11e :sou nado e11, así corno ú 
digo. 

Ali pasei ô ffi!.'ll \~ran 11':1 dda. farpn<ln trnm• 
pas pra enz:.11; p;Íxarns é fact~11do tamén weo.:i é 
fu11g-11@jros. 

O men tío, Hl'a tamén n111y <":tza<.lor, rHts car
balleirns ~~lleas soht·e todo, é decir n a .los seus 
feligresAs, que, dito sexa <l~ p:1so, asu l>iaban moi 
baixiño pol-o medo q 11e lle tiita n. 

Donde rrnña os ollos puña os pt->r1ligóns, é 
dáballe nn pau á cal tl 11ern q ite lle revirase os . 
<.>llos á San Ba00 patrón d 'a sua· la rei ra. 

C;rndo él otiei:.iba n-a su eirexa, deixaba á 
cadela s0lt& n·a sancristia {t espern (le algún co
delo, prn qne logo ó acompañase á cazar detras 
d 'o adro dónde abundaban as torcazas . 

l nha mañan, meu tis discb misa, é, eu co
mo sempre axudáball'a ela cando sinteu ladrar á 
sua cad·ela, alá dentro. 

-!Unha torcaza .que vúa! .. -dixo pra si.
Dominus vobiscnm. 

Mentrar isto discía, penso·1: hoxe P S ibado e 
mañan Domingo . ., debo ir á facer unha voa ca• 
za; é así como ó pensou ó dixo. 

nimpois d ·a lllÍ"i:t, volren"e os se11s ft.>lÍQ'l'' 1 

sP.s é 1~11 é-ilo:s tó:111L•r10; 1wrq11e esqnecéra.nlle ou
tros, dixolle~: 

-¡ ~Ji.seanlon-,1 Xa sabedes que á min nnn 
ni e <l 1-! l> t.~ r t p, 11 : 1 da , m n i =" q 11 e á e a z.a , é q n e a q n í 
furn d'o :lllro hay moita, é moito tár1lase tamén 
en i"t· pol' Pia. · 8i maftalJ vos . dixera as duas misas 
como os de111aie Do1oingo3 canJo chegne ó <'3Za· 
<loiro, x.i wm enc..:on tra r'='i naJa. pol' q ne vosou trns 
xa me antlal'bdes a pe1lrnclas é a paus con ela. 
Asi que mañ.rn ~ts cinco á promeira é ns SPte á 
outr<l. 

¡E coid1iif1n e-o qne falte! Agora q11e vos 
vnva ven, e hasira mañan .. 

., O dia signiente. meu tíu f,1da tocar :i misa 
as cuatrc> é media <1'.1 nrníian, é as cinco e111peza
ba á decila pta aeal>ar o cuarto. 

K..;o si, ó men tío. (lisda á misa muy nxiña. 
O cheo-ar ó '.'ite misa est,'' á ente empezaba 

. o ,-~ (1) ; 

á entrar restreaánc '+2 08 ollos, e como os mozos , :::') ~v 

viran q ne xa acaba bi ., diron media ,.o l ta. 
Pro, meu tío, qne estaba sempr·e ó qnite di

' olle con ven de trono: ¡ :\lto ahi! Xa que esta .. 
des dentro non vos volvades.. ~· on vos farei es· 
perat· as sete, axiña voy outra .. ¡Tod'o mundo 
ae fuciños! .. 

. Acabou segunda misa sin que hnbese des
gracia ningnha que chorar nin de que queixárse; 
ó final volveuse as suas ovellas,~como lle cha1 

m ab' os ieli. reses,--falándolles de ista maneira: 
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-Querfades marchar a~ora · pra retozar n10 

adro é n ·a tabernai Pois no siñor .. Xa que es
tades todos aq ní, á rezar ó rosario pois non me 
con ven volver á tarde p·' o mesmo fregado. 

O dito, todos á terra; xa comenzo. E tí, rapáz, 
cerr' a porta d'a efrexa. 

·Rezou meu tio ó rosario é canto tiña que rezar 
é as sete e media él é eú estábamos tomando ó 
chocolate con leite n·a sancristía. 

Logo botamos pra fura, él e a carabina ó lom
ho, eu con unha tarteira c·a merenda é unha bota 
de viño. 

¡Probe meu tío! ¡Que bo home era é que mal 
crego facia! 

Todavfa recordo á sna última pré<lic~1: 
· --"Fillos mens,~discía ós sens feligreses, -· 

es ton moi enfermo, c::i.si morrendo . . Pronto moi 
pronto .. Axiña vos deixarei.. Tan· bnrros como 
vos alcon trei, tan bn rrns vos en tl'ego á Di os .. A 
miña concencia qneda tranquila .. '' 

Morren fai mais de dez años, ós ochenta. 

ALVARO DIOS VILLAR. 

Buenos Airea 

.• \,~:r;J(~)~,2 •. 
'Ir ...• / • .., 

ECOS· G ALLEGOS 
UNA NUEVA. 

Los simpáticos hijos de una pintoresca y floreciente 
villa perteneciente á la província de la Ct>ruña propúnense 
formar una sociedad recreativa con el título de Club ..... . 
del c~al ya haremos mención muy en breve. 

SIN NOVEDAD. 
El 9 del presente mes embarc6 para New York nues

tro querido amigo y paisano el jóven J esús Varela corres
ponsal que fué en esta capital de «La Voz de Galicia. » 

El amigo Varela noa había prometido enviarnos algu
na crónica y noticias de los gallegos alJí residentes,· y en 
efecto, a.sí lo hizo, pues obra ya en nuestro poder una cró
nica, la cual publicaremos en el próximo número. 

Hablándonos días pasados un amigo, de la gran can
tidad de productos que Galicia exporta para Cuba, nos de
cía que los más puros vinos, y lps mejures lacones, jamones 
y quesos son los que recibe la c~: ·' .rde Rornero y Montes, 
sita en Larnparilla 19. ~'" 

Y no le faltaba razón á nuestro amigo, porque toda 
la Habaua sabe que los productos gallegos que vendeu es
tos e timados couprovincianos son de superior calidad, y E!Í 

JJ.lguno lo pusiera en duda, con solo probarlos quedaría 
convencido. 

Se encuentra ya muy mejorado de la grave enferme
ilad qlle le aquejaba, el respetable Sr., paísano nuestro, 
b. Francisco Sabio Badía. 

También se encuentra completamente restablecido de 
su quebrantada sálud, el distinguido mierubro de la colonia 

gallega, D. Joaquín Ruiz. 
Lo celebramos. 

DESPEDIDA. 
Como habíamos anunciado, ernbarcó el dia 15 último, 

rumbo á la madre patria, el Sr. Francisco J aneiro, presi
dente de la sociedad gallega «Valle de Oro.» 

Hasta fuera del Morro á fueron á despedirlo en el re
remolcador, fletado al efecto por rniem bros de di cha insti
tución, la J unta Directiva en pleno y parte de los numero
sos asociados, entre los que se enc.ontraban el Sr. Mannel 
Hermida y J uan Alvarez, tesorero y secretario respectiva
mente de dicha sociedad y otros muchos más cuyos nom
bres sentimos rio recordar. 

En breve embarcará para nuestra amada patria, nues
tro apreciable paisano el Sr. Rufino Franco, el cual pasará 
el próximo verano en el Ferrol, su pueblo natal. 

FE DE ERRATAS 
Debido á la premura conque se irnprimió el presente 

número, deslizá.ronse algunas erratas que el buen juicio del 
lector sabrá salvar. 

Buzón de "Airiños'' 
J .. .T.-

Agranecemos !'ll felidtaeión. En otro 11Jgar de es
te número puuhcamo., su tra.bajo Siga man1lando aluo, 
pues s.egún cr¿emos es Vd. n11 ga llt·go Enxebre. 

Un lw.banero-
Existe en pié un acnerclo de la .Tnnta General en el 

que se prohibe prestar el Teut1·i Ora te. 
Cuan<lo el Centro G11Jlf.1go tH-'gú auLOrización para 

usado, motivos tendría. V J. debe saber que los galle
gos siempre somo8 franco~ para todas estas cosas. 

M.' M-
Se puuliua su trahajo nn tanto corregido. 

Luis Gm·cía.-
Su cornposici6n "A (rn me aenerdo" es la que estre

nó el cesto. Lo felicitamos. 

Un Gallef/O.-
.l\1ande su trabajo; si es de mérito se publicará. J.,o 

preferimos en gallego. 

Menenclez-
Gracias por su informa.d6n gráfica, pero, 1to come

mos de eso. 

No se devuelven originales; los tra.bajo8 fir."mados 
aon do la exclusiva responsabilidad d_e sus autores. 

gos a1 
tura, 1 

petos 
dor. · 

Fué 
señori 
ciada 

En 
cidísir 

Min: 
famili 

En 
del in 
niño e 
coche 
Cnrba 
que e1 
rumor 
habén 
móvil( 
veriig 
donde 
tantas 

Por 
ha-cedí 
San F 

El ( 
á la e 
partid 
te&ms 
los afi 
cual l 
que h~ 

El e 

berna< 
ción d 
terio < 

Feri 
este p 
socied. 
sus so 

En 1 

declan 
cual e 
pendiE 



ido de 
olonia 

ltimo, 
presi-

el re
insti
mero
[anuel 
~ctiva-

nom-

nues
pasará 

·esente 
~io del 

de es
, algo, 

1 en el 

para 
gal le-

estre-

á. J-'o 

come-

:nados 

.~IRI~OS D'A MIÑA TERRA 13 

• • º *'!i~N~~ ·~~~ 
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\ . . - ~ 

CORUNA ·~ 
*º *º o)ÍE . . . . •* i! . ) . "-. i~~i!~~~~il!~~~~~~~ 
º* ~ ~~~~~~~!* . . . . . . 

Se ha posesionado de su cargo el ·nuevo . e:ónsul de 
Méjico en la Coruña, don Manuel F. Frassierra. 

El señor Frascierra que ha desempeñado ya .car
gos análogos, es hombre de grandes prestigios y cul
tura, ~ircunstancias ambas que le rodéarán de los res
petos y simpatías ·á que se hace justamente acree
dor. · 

Fué muy sentida en la Coruña la mue~te de la 
señÓrfia Soledad. Novo González, generalmente apre
ciada por sus virtudes. 

En el comercio de tejídos de la lo·caliadd erá cono
cidísima y muy esiima·da la simpáti·ca señorita. 

M(uy de veras nos asociamos al sentimiento de la 
f amilia de l~ nada. 

En la carretera de Payosa.co y frente á la casa 
del industrial Eladio González, fué atropellado un 
niño de seis años llamado Edelmiro Loureiro, por el 
coche conductor de las gaseosas de la fábrica de 
Cnrballo, propiedad de la vinda de AgusitÍ'n Rey, y 
que era conducido por un tal Eliseo, el cual según 
rumor público, no pudo impedir el atropello por 
habérsele asustado los cabalos al paso de dos auto
móviles que pasaban para la Coruna con velo·cidad 
vertiginosa, · poco á propósito para un punto en 
donde se celebra una feria y cuya .carretera cruzan 
tan1 as personas de diferentes e dades. 

Por habr sufrido una a vería se encuentra desde 
hacedías sin alumbrar, la boya que marca el bajo de 
San Felipe, de la ría de Ferrol. 

El Club Galicia está organizando una excursión 
á la ciudad del Ferror, con objeto de celebrar un 
partido amisitoso de foot ball -con uno dé los mejores 
teams ·de dicha ·ciudad, existiendo ·gran deseo entre 
los a:ficionados en presnciar dicho partido para lo 
cual hará viaje extraordinario uno de los vapore~ 
que hacen la carrera entre ambos puertos. 

El cónsul británico en esta plaza, remitió .al Go
bernador Civil una denuncia refernte á la coloca
ción de cua1 ro cartuchos de dinamita en el •Cemen
terio de disi<lentes de la parro'quia de Arteijo. 

FerroL--1El 25 del próximo pasado tuvo lugar en 
est~ puesto un lucido concierto órganizado por la 
socieda~ "Airiños dá Miña Terra", en obsequio de 
SUS SOCIOS 

En el ~ismo hizo su brillante debut el c~adro de 
declamación que hoy forma parte de Airiños y el 
cual .está compuesto en su mayoría por jóvenes de.-
pendientes de -comercio, . 

Mondoñedo._:._Ha ingresado en la cárcel de esta 
ciudad, un joven que en el lugar· de Tri-giás, penetró 

·en .casa de un labrador acomodado, robando diferen
tes prendas y otros objetos y saliend9 por una ven
tana. 

El ladrón pretendió def enderse ha·ciendo algun os 
disparos de revólver contra varias vecinos que le .. 
persegufan, después lo ~apturó la guardia civil. 

Lugo.-Se ha nombrado una comisión para que 
se encargue del festival escolar que ha de celebrarse · 
en breve. 

-Un per~Ó~hfd~ófobo mordió en el barrio de San · 
Roque á varios .chiquillos, algunos perros y un gato. 

Los chiquillos fueron al hospital para ser curados 
y al can cliéronle muerte varios paisanos. 

-Ha fallecido en esta provincia el joven alumno 
don Juan Pardo Pallín. 

-El Ministro de Fomernto ha eontestado á felicita-
-ciones que le han hecho las corporaciones ''Lucin-
ses' ', por la concesión del ferroc'arril de Villaodrid 
en Lugo. 

Dice el Ministro que celebra poder satisfacer las 
legíiimas aspiraciones de la región gallega. 

Vivero.-Se ha ceebrado en- esta villa una reun1ón 
con objeto de Mnstituir una so·ciedad filarmónica. 

-Dice un periódico de Lucense que por not1r.ias 
de autenticidad incontrastable sábese que en los p1·i
meros días de Agosto serrá visitada aqnella pobla
ción por S. l\f. los Reyes de España, upe:;; termma
da s.u estancia en la exposición de 8antiago, L~onde 
se proponen pasar alg1·~lli~ · días, harán una excnrsi{m 
·por las cindades galle!}s, pues la reina tieL1e gran 
des~o de conocer nuestra región. Pri>bci blementc 
Emma al .conocer á Galicia repetirá las pah: l>ra s de 
la infanta María Teresa: Esta es la tierra más her. 
m~a que ojos jam.ás han visto. 

-La ~omisión provincial aprobó la:; snb'~sta;; del 
servicio ·de bagjes para el corriente . año y en los pa.r
tidoG j1diC'frtL~s l!e Chant~1:.in, Fo1.1sllgl.'a(h. )hndu
ñedo, l\fomforte, Quiroga, Rivade-o, Lart'ÍC.1> \"iilalvà 
y Viv ~r.1. 
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Dias pasados estando pasto.reand~ ganado en el si
tio denominado "Penedo", térmi_n_os de Vega del 
Bollo, el vecino de puente Manuel' García, fué rt•
convenido por José Anta Garda, que intentó arr-o-
jarlo de aquel lugar. . 

Con tal motivo produjeron ambos una dispu:ta 
que degeneró en reyerta y de la que resultaron cou 
lesiones mútuas. 

Díccse que los ·condi-datas bugallalistas para lns 
próximas elecciones municipales, son los JOVenes 
abo~ados don José Sabuceclo, don Luis Macía y don 
Lino Valencia. 

La g11ardia civil del pl;lesto de Bande comuniea 
hab r denunciado '\ ,: Juzgado á los ve·cinos Manuel 
Vázr111 z F lisindo Domínguez y ~"'{lido Alvarez, 

' p.-
p r cortar el · ú·ce de agua ·que pa TJUO del monte 

orb 11 , sirv para 1 riego á los vecinos de Sa
rr ans. 

Entre las conclusiones aprobadas en la Asambl<'a 
de ganaâercs celebrada en Gáceres, gura la de diri
gir un telegrama de. protesita contra las facilidades 
daas para la i·ntroducción de ganado argentino, me
dida ate::Jtatoria á los intereses de la ganadería na
·Cional. 

Por varios jóvenes de esta capital se proyecta la 
fundación de una '' Sociedad Ginástica. '' 

En las listas guran 50 socios. 

Los mozos de la parro-quia de Lamela (Pereiro de 
Aguiar), proyectan celebrar este año con gran ex
plendor, la romería dé la Mil'lteira. 

Se rifará un magnífico cordero para sufragar los 
gastos. 

Fué detenido po.r la policía en la Rabasa, en la 
taberna de Campo Aivar~· · '*· que dijo llamarf?.eJ. 
Da.niel Garcja Pérez, de 1 T t ~os, .natural de Santan-· 
der, por so'spechoso é incjlo.~uinentado. 

S gún declaración del mismo individuo, no tiene 
oficio y se dedica á apoder~rse de lo ajeno. 

Por blasfemo le impuso el seííor Gobernador 500 
p etas de ·multa- é ingresó en la cárcel para cumplir 
quincena. 

También multó con 100 pesetas,. al dueño del es
ta blecimiento don de fué detenido, por tener abierto 
en domingo y ser su casa albergue· de gente ma
leanrte. 

I1a -comisión provincial de propa .~anda rara la . 
erección del monumento conmemora~. ivo d.é la: ha.- '. 
talla de Pue·nt~ Sampayo, .viene r ealizando en esfos 
días activos trabajos conságTados á fomentar la sus< 
cripción cuyas listas comenzarán pronto á ha-c~rse 
públicas. · 

La referi-da Comisión se ha dirigido á todos los 
señores Alcaldes de la P.rovincia, rogiándoles que 
re-caben la ayudan de las respectivas corporacionr.s 
municipales é interesándoles que constituyan comi
siO'nes populares que coadyuven al mejor éxito de, 
la suscripción. . . 

El juzgado ·de Pontevedra·, se ··personó en la pa
rroquia de San Julián· de María, · con . objeto de u:na} 
muerte ocurrida en aquella parroquia. 

Salían de un baile en la madrugada del 19 del pa-.. 
sado, varias mozalve;tes, e·::.itfo ·ellos Antonio Frabazo · 
Iglesias, Serafín Arosá y Secundi·no Vidal. 

Caminaban los tres de ·conversación y . de . brcma 
se agarraron .. Se·cundino. V~dal y. Antonio Frap:izo, 
cayendo ambos al s1..rnlo. _ 

En esta situación el Vidal sacó una navaja del bol
silla, la abrió y se la clavó al adversario á la altura · 
de la i etilla izqnierda, .. dirigiéndosela al ·corazón. 

Al apercibirse el Arosa de la ,gravedad que 1 oma- . 
ba la luch.a, se acercó. para s~pararlos , recibienclo. 
también del Vidal, una puñalada de que luego el 
mismo agresor le hizo .la p:rimera .cura. . .. 

El Fabrazo dejó de existir á· los pocos momentos. 
El agresor, que ". es de . maios antecedentes parece. 

que se halla convicto y {!.onfeso. . 

Dos de los bancos de piedra del' paseo de Alfonso 
XII, han sido derribados no sabemos por quién ó: 
por quienes, pasa ya de dos. me: es y en tierra c.on~ 
ti'núan. 

Por aquel lugar, por ·cierito muy concurrido, tran- 1 

sitan. á .dia.rio concejales, arquitectos, guardias, ca- ' 
pataces de obras, todos de ;. la "grey municipal, y á 
pinguno se le ha ocurrido denunci.~r aquel despef
fecto para que pueda· ser remediado. 
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LA PRENSA JAPONESA.-.. . 

Dnrante estos últimos años, Lt prensa en el J a
p1'i n ha adquirido un desarro llo bast: 1 nt~ notable. Uno 
de los p~.tiódicos japonc!'es de mayor circulación, es el 
''l lovhi'' .(La lntt>hge11cia), qn_e tira 1_20,000 f'jt>mpl1nes 
diarim1. Ha sido bast:rnte per~aguido por la ct-11sura, 
ii cu11!'.la de los nrtí"ulos audaces qne con frt>c11encia apa

recen en sus oolumniis. Entre los periódicos nntimi
nisteri .. l e ~ de luclia, ·los que han alca11za1io mayor circn
lación son el ''.Nirokn" (l~l Día) y el "Foradsu Chochd' 
(Lo.; :i cout1•cirnie11tos el(~ la maíi:rna) . . Además de una 
1nfi11iclad <le peri1ídicos de ~ediana circnladún, h y de 
doce á catorce, de Í•iea·~ diversa~, qne son b~scado:'I con 
avitl6z diariamente y que alcauzan .una euvidiable cir

culación. 

* * * 
EL MATIUMONIO EN ÁFRICA.-

En algHnas partes <lt-1 Afric:l Ocddental, lo~ 110:_ 
viazgos Ron elo larg·1 duradón. El mi~mo día· de su na
cimiento, son prometidas las ·niiias á 1111 uiño de cortt>tt 
mese!õl, y cnanuo ellas ca :n ,Jlcn veinte añ•H, se ca~an. 

Acept:i n t•l m:u·i1ln qne le han desti11 ;l1l1> <leõJe la. niiivz, 
y v~Vt.' 11 co11te~1ta~ y satil'foch:t~. C••lllO esposa1-1 son 1110-

<lelos rle fi lt>Ji ,l:d eo11y11g'll, cle ohe.liencia al c.•l11giclo por 
el cora r.1'111 tle ~us pa 0 lres; y de ordin:\rio los m 1trimo11ius 
suelen ll e r:m~o Lic.·11. 

* * * 

PRODUCCIÓN DE PLOMO.-

Dnnrnte el año <ie 19~>7, la pro1l ncci(111 elo plomo 
en todo el m111Hlo se elevó á 992,~00 tonelada!'. El prin
cipal pro1luct111· fueron los E8tados Unidos, de cnyo ex.
tc.•nso territorio se cxtrajeron 340,700 tonel.tdas do dicho 
metal. 

El segundo lug:tt' lo ocnpo España, con 185,800; 
el tcrcel'o Alemania, con 140,000; el euarto A ui-tn11ia, 
con _97,000; el quinto ~lé.xico, con 72,000; el sexto Bél
g ica, con 25,800. 

España produjo el año citado 4,900 toneladu 
más qne en J 906 y 2500 más q11e en 1905. 

Lo QUE SE VA EN ~UMO.-

En 1903 Re ha consumido la friolera de 38 290,400 
kilos de tabaco, ó seil ún v~lor de 4_33, 784,690 francos y 
38,811,164,050 cerillas que. representan 34,582,113 fran
cos. Una bicoca. 

* * . * 

UNA ANÉCDOTA i>E DuMAs.-

Cuen_tan de Dumas thijo) hallábase la ví~pera del 
est reno de una de sus oLras en la eontaduría <lei teHtr~ 

y, al repasar h lista. de las localicades <le favor, .vió- en 
ella un nom bre que le lla!llÓ la ~tenciún 

-¿Quién es este M ~Jagnin~ á qnien hay que 
e11 viarle una butaca? 

--El goberna .for del Banco de i,rancia - le res
ponuieron. 

-¡ Ah! ¿El goberna<lor del Banco? Pues no veo 
la necesidad de enviarle billetes; ¿acaso él, cuando hace 
emisión de los snyos, mo manda á mí algnno? 

-Sr mí(>.--decía un español qne (lisputaba con 
un extrag·1.'l'O. 

-Déjenie V d . no q uiero haLlar con bn~~os. 
El Htl';llljE'l'O se echó á ·buscar una COllleStllciÓn 

convenient,e, Y"l\~tisfoc.:hn de h l.berla. encontrado contes-
tó:-El que habia con brutos es Vd 

....- : 
¡'.· · : 

* * * 
CANTOS POPULARES 

Q11{n me dera o 111e11 looreiro 
don•lti o uire in1la 1:011 dera 
q 11é11 me _der;l os meus amo· es 
dunde ninguen os ~oubera. 

01 v.iJ wlH1 me por probe 
eu no me asaño por eso 
n'a feira toclo se vende 
cada oousomo eu prec.·io. 

* * •* 

"'' 

Q11t:>re.ndo un port11g11é8 bnr]arse d' un prohe galle
go moi belliiio qn' estaba cabando n'a terra. e o á ~esta 

descoberta y-a salvar<) sol arechegouse á él e 11i:rnlle: 
-Vosté é un burro en andar con esa calva podendo 

ter 6 pelo qne quixere. 
-¿E como me.u #~~o? 
-Mais fa paresc~ .,.. mentira q•rn .vou ó t.an Vt!llo co-

v 
mo é inda n'o ~eµa unha cousa. 

- Si vosté non m'a dí. 
-Pois h:i de snher qne os impect6 uá virtnd de fa-

cer naceló pelo en calquer pa1·te do corpo a onde ~e nfri
ca, y eisi vosté non ten mais qn.e cuspir nas mans e fro
tat· despoi8 á testa y enantes de seto dias, h'.l de estar 

mais P.eludo qu' e a os vinti anos. 
-Eso non lle e verdá meu amigo·-repricou 6 .vello 

con soma,-faille satenta anos que teño á 1in5011 chea de 
cuspe é ainda non me nacen nela ¡nin sique1·a un. pelo? 
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L! · IHIRllOE! 
ES EL MEJOR CIGARRO QU .. ~ SE· FUMA 

• · 'DE J. V A.LES + 
e;. .A.:r... :I:A..1'T C> 9 S :H: A :S.4.1'1" .A. 

"SINALCO" 
LIBRE DE . ALCOHOL 

SALUDAllLE BEBIDri RECOJJENDADA POR TODAS LAS ÇlENCIAS MEDICAS 
. . 

/Je .consumo actu.almente en Alenwnia, I11g1·aterra, ]f}ancz'.a, E'Spaña, . A1·gentlna, . Olu?e y Cuba. 

... 
GRAN FABIHCA DE CHOCOLASES 

Ga..Jletil~as, Dulces. y Confituras 

.Lo fâln'icn más ·i111portrmte de la L·la de Oaba, la 
<J"" dá <.Uori11umte ôc,,pw·ifm á 150 muje1·e.~ y 400 /1om-

J~º'llll f5d!. 

tlll 11111111 
· E8 EL-ME'IO!l 

::~:ito.;1"purt1:i_con rfJpidéz • .,ra,,..1 ... y •'w""1"1"" ··~ u nicos receptores A L VA R EZ y FU EN TE~ EB ~O 
. LA ESTRELLA Y TIPO FRANCES BERNAZA. 59 HAll11NA-

d 'ª'(}'' l ~~~·ÇI '*. GRAN FABRICA l•E TE llOS . 
• ~ ... ~. · . · ~~ · . AHTESO~AD(•S Dli~ YESO 

S. EN C. 
fluoesores de Marcelino Suarez y Compaflfa 

Almaee11ist8. importar/ores de Víve
res con "./ asaje11a. 

Unicoa representantes en tod(.t l1t Idla 
DE LOT OHOGOLA1'ES 

cle RUBINE E HIJOS, de la Oómña 

~~ 

OFICIOS : 1, .ESQUINA A SOL' 

MARCA "GONZALEZ" 
El mfjor si . .;tema cmwt·idú lwsta el dt1J. 

IIay variedad en mod~los de nrrwmeutaci<>n 

DE BENITO GONZALEZ 
lonja 88,-Teléfono 1978.-Apartado-1072 

:E3:aba.:n.a. 

. 11 llel l1t111 
-Gran Dulce1ía. Reposter1ay Lunch-

Ttlifono 895.--Àpa1·ta~o288. DE A·MOR Y Cu 
.,1elegrafo: MARSUAREZ.-HABANÂt* GALIAHO 96 . B4B.AHA 
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GALLEGOS 

UNIOO JMPORTADOR EN CUBA. 

JACINTO RODRIG.UEZ 
Taberna GAL/O/A MODERNA 

AIRIROS D' A MI~A TERRA 

~DE LA ....... i 

COMPANIA NACIONAL»ESELLOS 
26-NEPTUN0-26 

Gran Gasa de . REGA LOS 
• ... . . ¿No coNocE Vo. Los Sellos Verdes? ExiJALns EN TQDAs s1 ;s 

Obrnpia 26 Haban'!l collPRAs y siN cosTARL11 NADA SURTIRÁ sucASA DEffEBMosos 1uwA1.os~ 
• • . ... • POR CADA QUINI.ENTOS SELLOS QUE REUNA, PASE POR NEPTUNO 2.H, y 

. Vino hla!uo Y. tinto de Ri- ALT.,1 LE ENTREGAIUN EL REGALO QUR vo. F.LIJA. . . 

v.ero de A ina, vvno do?·ado y . :EN TODOS LOS ALMAGENES DE ROPA. PEJ .. ETl\RlAS, ~OMBRERERi.As, 
rr~óscate?de8ontaMan,a, Ja- vn.JtRES & & PIDA r.os 8ELL08 VERD~:s, y EN pooo 'rIEMPo sERA 
món, Cho·r1'zos, embuchado y ·vi>. RICO. ' . J 

lacones de Lufo,<J,uesos de Te., TAMBIEN FUMANDO EL TUHCO; LA NACIONAL r LA .ES
ta Y San 8irnon, 'niante~a TRELLA, QUE TODAS LAS CAJETH .. LASCONTIENENOUPONRS, PUEDECAN

fresca de vaca?. gnlos, l~con GEAR-:-1 ouPoN POR 5 SELLOS.-1 O POSTALEs POR 1 SELLo. 
con grelo.<s, rne.Jillone.s, me1rlu-
za y conserva8 nw1·oa ''La "' d R 1 d 1 SELLOS VERDES · 1 Gallega'', od'l·es, botas etc. Ha 1,asa e ega os e os · nactona es 
cemos corni,~as y ceuas, avi- 20-NEPTUN0-20 
sando anticipadamente. Ha y 
á todas horas lacón y chm·i.__....:.:..;_ ___________ ~-----------

zos cooid,(~8~~ ·.los 8áhados y do- ''EL BAZA R 1 N GL· .E. S" mingos, jjl,1Íhs~ E.qpecialidad 
en caldo gallego con grelos 
todos lo.<s domingos Lf>s virws 
se detallan en cuncas, botellas De Ramón R. Cam pa. 
gan·af ones y cuartos de pipa 

Topos los proàuotos gallegos .. 

l~n;~~:,id;~1~;~~~~":d~!:P~~ GRRNDES ALMACEtfES DE TEJIOOS Y CONfE.CCIONES 
pureza yt8uperior oalidad. I>E TO:DA.S OL A..SES 
~ .... 

Ropa heoha para Señ01 a8, Oaballeeos y Ndios . E8 la: ca~a que 
más bara.to vende pm·que 1reoibe todo8 sus a1·tíoulos dfrectamenie de 

· .los centros f ab riles ewtranjfJros. 

UNA·'· VISITA A ESTA CASA 

y os · coNVENCER~IS. 

AGUIAR 94 Y 96, 
TELEFONO 638. APARTADO 26 .. HABANA. 

G1·an depósito de liuevos y ave8 dJ.ipaís· · 
·, --DE . 

. ,, . ,-

~ldtrtguii ©~qut~a y ~ompnñfa 
Aoos'ta !24-~aban.a 

... • ... ..... ..... .. . . . :~. 

OARPINTERIA EN GENERAL 

EL ,f.DRIUNFO 
----De ':tuimil yLopez---

Se haoe toda olose de trahojns .. con pNmtitud 
y á p1'ef.''Ín8 mô(HCo8 

AGUJAR 59, ENTRE O'REILLY Y 8. JlJAN DE DIOS 
TELEFONO 821 
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BOHIBO Y IJOIT.ilS > 

. . . 
IMPORTADORES DE VIVERES Y P,FODUCTOS DE G.\LICIA Y DE. OTRAS f 

· R.eg:Lon.'ef!J ~~e E19·paft;R, _ . ã 
Vino.ct de Goli<Jia LA fll.LV.A. GA /!LEGA y FLOR ng . 1 

.R l VE RO.- Uwicos ?'t"itptr¡1·e.g de lo.':l v/110~ de Jti,;jfl 111111·c1r.q A 1.-

BHICIAS> de los Sre8. lhv111~"~, Palado ~/ 1/110 .de Bil/,o,) ?/ Jloute . .(', 
·de Oro, .de la señora viwfq J liiJ.o de Jtitrri11gúitio, tle n .\ Hn. ·~·~tíE·"i·t·· · ¡ 

Rfp're8m.ta nte.~ en h1 T. ... hJ. ~Je lo8 t(t lnosos J 'i.;dJ8 . rl' «.:0011m·8 , . .,.;: _ ' • . .f' . . ,'J J V:\~~~.: 
de PED1W DO~llfCQ, de Jeriz . . ~ .. g:,Yt {) 
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~áfirica be fafi\aco5 ~bC~Qll~lll~ 
./ . (j) F/JOB COMO EL SOL 

~a tauf ilu; .DE ClJERVO y fs0BRIN081!& 

ESP.EGIALIDA D 
EN .B.RE VAS 

Hornos y Vapor 
HABANA 

f$AS'l'.RERIA Y OAMISERIA 

-DE-

LOPEZ Y FERNANDEZ s EN e 
1.f:nemos gramles ·'"m·tulos y rwvedades.en · 

paño:-:: de fantasia 

PRONTJTID 2SJ.lJERO ECONOMIA 

Muralla 43, esq á Habana .· Habana 

l f ll~ fLtl fib o~n G1·an taller 
U tJ't.U B 11 B rtu rle sastre1'ía .. 

DE BENITO COLIN 
AGUIAR NUME~o 109, :¡;aQUINA .Á SoL.-IIABANA~ 

Ja lf Jfricana 
GRAN FABRIOA DE OIGARR08 

~De Sarasqueta, ºuiñones · v Compáñfa~ 
~ONTE 232-::S:ABAN A. 

LA AFRICANA es el cigarro de moda. 

Todo fí.1,mador de gusto debe fumar el cigarro de 
arroz, papel úgzag en latJ elegántes petacás automátfoas 

l 6 cagillas de relitjue qiu se venden en todas partes. 
Perseguirernns d quienes nos imiten las pet~1!t.i8 aú

tom áticas de nuestra propiedad. 

SARASQUEU, QUINONES Y COM, 

E.-s el 'reloj de las per·sonas de gu.sto por su elegan

te f onna, poco ·bullo, plano8, extra planos '!/ 

FIJOS COMO EL. SOL 
[ GARANTIZ.~DOS] 

MURALLA 37112 . (ALTOS) . 

TELEFONO 602. APARTADO 668 

(;asn de compra y venta de mut>bleH, allrnjas dH oro, plitn y 
brilluates,ropa heçha ~ infinidad de objetoil concernientt-s ul ramo 

DE PENABAD i H~:R:\·1ANOS 

NhPTUNO ·Nº 169, ENTRE EscoBAlt Y GEJ{VASIO 

En e.~ta ca.~a, hay de venta 9'randes exi.'(tencias en muebles,, a.lhaj~ 
de 01'0, plata y brillantes &pa hecha p<wa . xei101·aH y cab11lle.ros y mil i 
objel.f1R más dé v11l01·, todo.~ a precios de 11erdodera gm1ga. ljé comprl~n. 
pagdndolo11 bien, todos los objetos arriba e;r;pr~u.dos ptrfeneczentu al giro 
de C(Jmpra y venta. 

SE ALQUILAN MUEBLES 

JV[_· ·cASTRO 
INSTALA OION.fSS IJE GAS l" AGUA.. 

. 1?.~eclalidaá en electrÚ'Íclaá y tamhoms p~1-
1ra tallerts .. á6 lavado, motm·es, ventiladm·e.'3, teté-
fono8 :11 timbre.~. ;; 

No se cobra adtla ntf1/ÚJ. 

NEPTUNO 169.-T~~LEifONO 1,798-HAB.L\NA. 

Jf ~ukano , 
~uucttcfa de ~ngeJ ltlo ~ilguei~a 

. , . . 

San Joaquin 18 20 y 20! 
_ . ¡. 

Especialidad en puertas · ondulada~ . de 
tweró.. . . ,. 

Poleas di versos tamaños ultima nove- ·. 
dad, también ·ae acero. ..!~ 

~eie:ro:n.c;> ~S2•7 .. ,·· 
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llRIIOS D'l 1181 TERRA 
REVISTA D~~CENAL ILUSTRADA 

Consagrada á la propag1wiõn de la literatura ga.Jlega * * * * * y órga110 de los gal/egos emigrados en 1a América. Latina 

NSCRIPTA EN CORREOS C0:\10 CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE 

La correspondencia 

al Director 

Compostela P8Q~ Amargur¡1 

Dirección y AdminisfraciJn: 1 E• i.~.~~!~m~~ ~~~-~~IPC~ ... 
CQJJPQS'/'A''.LA Y .AJJJJlGURA .. .. un trimestre .... ...... . ... .,000 ,, 

.. .. un semestre ........ .. ..... t-70 ,, 
. ::E-3:.A.B.A.N" .A. un aiio . ................... .,!i-40 ·• 

N601.,ro suelto..... .... . . ,,0·10 .. 

LOS TREMENDOS ASESINATOS DE OSERA 

NUESTRA PROTESTA 

Señor Director de la Revista ~N consecuencia ·á . la publicación <le 
. nuestro nrtículo titulado "La úl- AIRIÑos n' A MIÑA 'rERRA. 

tima injusticia," que ,·ié la luz,en Muy señor nuestro Y paisano; 

el último númen) de esta Revista, Permítanos, señ0r Director, ante~ de 
hemos recibiclo en estos días Y'a- empezar estas pobres líneas, en las que van 
rias cartas y artículns de colabo- condensados 1os gritos de la mrls dura re

ración, en todos los cuafos se refleja la 111- probación de unos cuantosorensanoscontra 
dignación que di- los asesinosde nues-
chos sucesos causa - tros hermanos en 
ron en el ·seno de Santa María de Ose-
rmestra colon.ia. ,ra. Le tributemos 

Aún agracleciendo un sentido y entu· 
grandemente estas siasta aplá uso, por-
muestras de identi- que haya sido usted 
ficación que para eon el primero, en hacer 
nosotn>s tienen los llegar á los gallegos 
gallegos aquí resi- que aquí residimos, 
<lentes, sentimos no tan tr~gica noticia, 
podt!r dar cal:;>ida á comotambién el pri .. 
todos los e i t ad os mero en protestar 
trabajos,dado el e'<- virilmente ante se-
cesode material pro- mejantesatropellos, 
pio para el carácter protesta que reper-
de esta publicación Baldaquúw de la l_ql1-8ia de ~'Sa~da ·~f"ría. de 0.'Jera", cutió . .en el alma de 
que para este nÚme- qne a p1.,.e/Jlo Se OJ~ll8U á que.fun·a. trasladado á ~OdOS Josque S0ffi0$ 

ro tenemos prepara- nn <:onvcuto de mon;as. ;le Vizeavr1, pueUo uato.l dt:Z na.eidos en a uella 
d P , , . limo. Obispo de Orense . . q 

o. ero aun a true- bendita tierra, con 
q~e de eso publicamos una carta y tm ar· . ]a iectura del bri.llante artículo «La. última in
ticulo, obra este último de un apreciable j11sticia)), publieado en el último número de su 
colaborador nnestro. Hevista. Más no . PE\Stó eso para que aqui. 
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se tomara a1guna inici~tiva, pa.ra hacer lle- tienen, usan la fuerza públka para ,asesinar 
gar basta las altas e~fer~s centrales, la pro- á un-p.ueb1o, que sin má~ armas que.ia de la 
teôta de CtJa.nt9sgallegos residimo~ : en Cuba. justida y el derecho., se defien·:ae d~ : )os que 

Nunca, c()n(o __ e_n ]¿~ mqmeritos ac_tuales_ J)retenden arrebatarl_e s~1._s _tesoros àr:-dsticos, 
se nos presenta ocasión de demostrar á los de un obispo qqe quiere quitarle con engaños 
vi lipendiadores del sufrid~ ~p·u~blo ga11ego·, . lo que no tiene derecho á hacer; de un minis

. lm:, laz'os de .f11tima_ s~olidariç]ad y. sentin~ien~ tro.que por su · cleriqllis·~110 es el µrimer·céi\u-
to~ que á todo~ ri<>s nnen. sante de este drama, pnes s~gún dice el G,o-

J amás ·ha remos obra más caritativa 'y .bernadcr Civil, recibió órdenespant. que r>°u
.altruista,como enviando. :a aqnellos hogares siese la guardia civif á. ;la~:disiiõsición de lus 

. que hoy visten luto, nuestro óbolo, con lo cuerv.os, contra ese-rnismo gobernador q.ue 

cual también daremos· un profondo mentís hé:tée 1o. que no pu.ede hácer Hin desdoro.: .... 
. á los señores padres, que segfo1 frase vulgar Desde .. estas co!umnas de Arn1Ños n'A 
· en los Cláustros· Clericales:· . . . ~11 ÑA . TERRA, pido á -todo~ ·10-~ a;~antes de 

L 11 - . ·d · n~esÚa querida Galfria, ·11a SuiZa "es.1)añ'ob! . os ga 1egos que e.1i:ígra __ 1! .. ~9.!!.l'~ íos, pe~ . 
ro Jo son solu de palubni. la ceniéíe"nta dÇ' Españft·;-f}iie unido·s cCii110 un 

· · .. :·;, · .. · ., ,... .,, ... " -- ,·: ~-- ··: · solo 'hó'inbre Tiia11demb~fl)Or 1iledio del Cen-
. Con eso tam bten -demostraremos ·qne·-la · · .. · · ·-..' --- · · : ... ,, .. · --- ... · · ,.-

. . tro Gallego un mensage de protesta a su Ma-
d1stancia qt1 e nos separa de nuestros· herma- t d · 1 ·¡') ·A1r 1 · · " ' · t' ·,.. . ,. - ,.. ges a e \ey 1onso y a m1smo ·U\mpo a 
nos acrec1enta mas y mas. los .afectos que · --'t ' .. - t t l 1 e · . . . . .. ,,. -· ... n.ues ros represen a n ·es e e ongreso para 
hHc1a dlos sent11nos, v que Jtmtos tamh1Pn ·· l. ·1·d d ,. 1 1 t _ . . . . . . - . . . . . que. ex1Jan reRponsa )t 1 a a os que . a en-
sr .. bemos sentir " las desd1chas que les afhJen., ··aan. ·· :. ..:: ... ...' , ·:. -. .. .... ,. _.. . :--. 

No queremos, Reñot .. ·Dlrector, molestnrle ::, y · 1 · ,. . . .. . . . 1 ,. . ,. . .. . . .. . por s1 a gt.r10 qms1ese recoger a, pro-
ma por ·esta oca~1on ' J1,' ~mh,, n~s · resta sup1t- . ;. · . _. · 

. . .. , _ . . , · pongo que se de una velada en honor·de)_as 
C'\r]e ]& pu])hcact0-0 . de-las adj:u:n.tas lmeas. ,. t · · ( J ·1 1 } C "t ._. ' r . . ... . . . 'VtC 1mas, Sea en . OS Sa Ones C e .. ·en ro; O 

. ) para· tennmar .esta· ·hmmlde .cartn, 1 N · l) t . 1 · 1· ·1 ,. · " ;ç . , .. . . en e ac10na , es a '\"t:' nua pon na; ser LHm-
nada meJOr q.t1e .reproduc1r 1a br11Ja.nte aren- 1 ·; 1 t t 1 t d .. · 1 11 '- :-. .... :· ,. · . . . . _)ten a pro es a e. e o ·os os ga egos que 
!!a qne a todos ]os .~alleO'.OS no.s. dtrt2"e al ter- ·a· t ·1 · }Ja C b · 
·... ,. ~ r-, · ....., res1 un os en es a- · )C · · u c:L · : .... ~ , · ::-. : - · 

nunar su articulo: .. . ,.p ,,. ~ •• . -- . H b 20 d ·: · 1· 1 909"· -' · .. : · · · . · a ana, e mayo ce --, . .... ,, .. ._ .! 

¡Gallegos de· América! i Permaneceréis · · · · _ joséjubríá"s "_· _ 
indiferentes ante ·semejantes _actos? ¿ Haréis ~·1 -~~ ... -. ~--~~~·--~é'- r-•. ri~~~r~~·~r .. ~ • 
algo en fa vorde-]as 9tr.à·~ víctin1as del clero, · ,> ~.,, ."i' ~FC-~ 1'Trf".~ -~~w:~.! . 111 -- • 

que si no quedaron muertas sobre -.·el pa yi
mento del templo, perecerán de hambre?_ · 

: Var!Os drensános. 
Habana, m~·yo 26 de 1,909. 

· .. , ..Ádmin/#rac/ón. ,,~ 
Ha si<l·o nombrado r.l;es~;.~; .. ~: ~.~. e~·t.~ · 1{~V.-ista · (.f se

'fior Manriel Hermi1b. I~ : 1s exeelei1tes dótes · •le taJe·nto 
· y caballerosirtad q11~ t'll t"l l'~i1or lleh~liil·~ ~()nc1frt•titt; 'nol'4 

<f.1.4\~~Ã\~~it\CS~if\~@=1Ã\CS~4'e:s~A\~~Ã\~~Ã\~~~ - hacén esperar de él grn111ies ihiei'litiv:á~; ''qn:é·,·,C,dun<fo,rán 
· · · ''' , . en provecho de esta publicae:il111. 1 : 1: ; ·: :•r; ~ ' .. 

iA .. SYESINO·-s1 
~~~ . ~ 

· ¿Qué resolución tomaremos ante -los es
pantos~s. ·asesinatos de Osera? . 

El d0.lor: y el e.spanto que ,ese· he:cho nos . 
produç:.e .no nos dejó todavía .el tiempo snfi-

. ci~ute .para señaiarnos· ]a línea ·de conducta. 
que hemos de .seguir. 

, . · . · . Siri 1 e ·n~bargo,.eon la frente alzada lanza- . 
. mos. nu~·s.tr~ protesta <::nérgi~a c.omo la que 
más; cóntra.ios que ,,a:bu .~an~~:r. de1 poder que 

--·- · 
Con esta fecha queda nÓrilb~adb, · !ig~Í1le · de- esta Re-

vista en . Caibarién, el señot· Sát1tiagb -_. Bermudez: · :Con 

quien se entenderá_n _las persotiás· que .. · desê~n . ·s~1sedbir~e á 
esta publicación. _, ... - :' . ' . ; " 1· ,-; :~ __ ·: ·:· __ .... ,, 

~~~~~~ 

-, A Iajuv-e .. nt.U:d- ·gai.le.·g~' ! 

. Si~nd;.0 el principnJ tln ' a~ .. ·~~fâ. pubiicación el 
propagar la literatnra régio.ná1, :· (r:úetÍlos cabida 
en estas colnmnas á todos aqnellos· .. : frabajos ·qne 
·ameriten st-ir p'nhlicados,-· ~sifoiu:]ando~' ·de este 

.. m.odo á· .. la jnventud gáU:ega·,. es.tu.diosa y ,ia.m.ante 

de las letras patrias~ . .. . ... _ . . 
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~-
. •~ ~ -· Gl- ·Miña: ·casiña, . meu lar-· ~-

Miña casiña, meu ]ar, 
Cantas enciñas 
D'ouro me va1s. 

Y:in .de S,_q~1Jiago á Pad1·ó1i 
O'un cli.()ve1· qu'e1'a arroywr 
JJescaleiií.á dé pé~ pem11, 
,Sin eomer nin alm?1·zm·. 
Pu-lu cunâfío utopi1ba 
Ricas co11s1f.~ ql(.e ·111m·c111·, 

Y a11que. guna.-4 tilifl <l'~las 
Non tif'la JJt.lf''a,'{ P"f/(f."r · . 

N'os rnesons a?'J'twe1td'ta 
A cf>usas de bon· g1i:am·, 
Mais o q1te nu11 lt::11 dliir'tro 
Sin t3las teri pasm·. 
}filJl che.gu11d 'a 111iii11 . <.'(lsc.i 

'l~1dtl re)l(lúla d 'aJl{ltt?', 
No11 thi11 uela franr¡1tlltt 
() in r¡l{e potdera_ cerw. 
. A 1Ji::;ta se 111e bu1-rí,a, 

; , ..- . --

..... - · .. '~ 

Qa/t1·a ar¡uel .moi'to <11mm· . .. 
Jiun '' J.Nrta .. d' un 'l)f;<:.Ú'íu . . 

Q11e t ,." fl1t tudlJ ú j:n·twr, 
]>ecfmUe u1.1.-/w_'.])(H.fetr . hrorr;
E.11011 ma q!t?xp :<:-mprq,stw·. 
A s. bo ,q u.ltas-".le e!' í,r1 n .. 

. ' ;,, ··~ ~ . . ~ . _i 

Q 1e 1il".f;J./ct /t.V.f!1°fJ.<1J1Z(t.r,- '. 

V'utviiu'á n11_.i1ia :<.'ll.'>ii'í.tt ; . 
\ . . . , ~·· : . . ·· . . 

Aiwn_(Jd~i. d'o_ lum·, 
RPxt.'ltrei cnda lmráto 
Pm"Ct ver d' algo atopar: 
A topei fm·i1ia m.undo, 
Un po.fJJiJ.Q_ á tvdo dlW _ 

Virw ?t'O fo"udo el' a,.1-tesa 
I'uxP-11m'á JJios olt.tbm·; 
Q1ftxer1. aleende l'o lume, 

Nô/1 ·t.hi 1? ]rà1¡·qúe,queúnm·. 
]

11f1,11Ut1; ¡ie.tlfr a ·ú·11,'-lú.t vella. 
1:·uuj>111.(;ÚJ· ní'rj qnixo,·dar 
Si -?1t1N · erf7. -1rn t,·,x(J ·verde · 
l'"r" mej't1c<w i·ubl'.ar. 
·Vi,t~,-¡,;,. tr1.~te ··,:olri' a noite 
A · <'11 or.m· -q1te te c!t01·m·, 

(),.U,:11 u '' fei;u de palla, 
jJ';: , _ ;¡~1en_ léil<f.o fun pillar, 
Re>J:l.~t1·ei ¡.w;:o eortello 

;:¡lf e1tt!:<ts . 111.e.puiia â . 1·ezar 
1{v.in uns g1waf)lf.Ui.1io.~, 
1?.fiâ.tu$. . â. JJ.'ws . d<t2'..: 

/ 1Ue·1t S,m A n~o1i. '(J_Ú/11gru.~n, 

-.¿"\;_~t; -~-~v,e1~J!1go .11 (' ?m'/ 
J(ln•fo1.~? u pote ó .lume 
;{Jol,~,- m~[J.t<<t pant_,quellta-r •. 
... lJ{eutraJ esem:abellu.b1.t 
/V,q, cinza, .. 1Jtn .relumbrar 
. U11 ·i;;lvwo d'a f'ertun~ ... ~. .· . - . . 
i ¡Jf: fia Virxe el' o' p tl 'J,_1'! 

. ' , 

C01·rerulifío, correndi?io 
O fun er,. sal á empre,qd.1-, 
Mais conteNta qu' un-has pa::;coas 
Volvin a p01·t•a pechá1·, 

E_ n'a mhirt horta pequena 
Un-ltas coles .fun catw· . . .. ._ 

Oon un pouco d'wdo vello 
Qu'o ben ~oupen afon·ar, 
E c'a farliiúia noÍndá, 
..Xa ti1ia para cÚ1r. 
Fixen -un caldo de· {J1'ôria 
Que m.e soupú, qtte, ia Ú'i.m·~ 

Fixen un bolv d'u pote, 
Q1,r,'era coúsa cl'.en uidiar; 
.Despois qn'u tfoeJ1. emn.ido, 
Vol!Jí,n; de 1uF1Jo a reza1.') . 

E de.~pois qu'/wu oe11. 1·ez .ulo 
.Puxen á roup<t ú 8~c1tr, 
Qae non tiña fio e11<-Cl)ito 

]J'!wúer tonto me mollm-, 
..N'u1itramentas me. secaba . 
I~azemne lei ú ca lltwr 

P1t.ra que nt.'oi1·a1t 
E.(1. tud'ó lur¡ar: 

'· t . _ 

Meu lar, meu fogar, 
Cantas onciñ·as 
D' ouro me vals . 

Ro$alía Castro. 

I! 
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Sá~ar os demos do corpo ou unha rorllería· na Barca 

Boeno-repriquei eu-n-hemos el.e . 
riñir por un can mais ou menos ¡un 
dia é un día! ¡O .prencepal é durmir 
con comodidaá! ¿A qué hora hai que 
reco1Jerse? 

-Poden vir cando queiran, qu' á 
porta está ..aberta tod 'a noite. 

Hasta logo vamos as visperas. 
- Vayan, vayan que bay moito que 

ver. 
-O saJir pol-a porta pra fora, ros

mou á vel1a ·outra vez. 
¡Je8ús que Jadronizot ¡Un real por 

cinco persoas! Temólo que chorar 
tod'a vida! ¡Eisi adoeza ó can gran
de que leva demais, é lle 'pegue 'á rá
bea I 

- Cala muller!-.repricou 6 Petru
cio- Non votes xuram~nto!il 

- Hai que ter pacencint dixen eu 
O que sai d 'a sua casn, tenUe qu' 

andar c'o á bolsa 6 a.ire. ¡Ave de paso 
cañazo ! ¡A proveitanse da ocaseon ! 

-:-Cando chegamos á praza onde se 
cilebraban as visporas d 'a festa, xa 
no.u cab{1" unha a,ma,, é costounos tra~ 
ballos atopar un currinciiio n-unha 
esquia. 

Sentámonos a-caron d 'as pedras, é 
puxémonos á cear unhas cantas fuchi .. 
cadas qu' os cinco traguiamos, é que 
nos repartimos como hirmans. 

Estábamos acabando á cea cand' 
escomenzou á arq er 6: primeiro maca
co de pólvora. ¡_Que visporas meus 
amiguifíos! ¡Aquelo da,ba xenial ¡Fo
'guetes de tres estnlos, de ~ubi9, de 
luces é de cantas cra.COJes hai, rodicios, 
grobos bailes, gaitns, pandeiras, can
turrias, atiruxos, y-6 demo é mail-a 
nai! ¡E de ves en cando 6 Faro de 
Camarifias gomitaba un relámpo de 
luz, qu' alomeaba tod-a praza como 
·.si fora dia. 

Cando estnban estoupando as últe
mas doce bombas de drinamita que da
,ban relllate 6 lerio, esco~ielizou á moza 

: á berr~r com' unha condanada, dicin
do ·qu' O$ demos colorados que tifi:a 

(CON"TINUA) 

dentro d 'o .seo corpo, pedian11e irse pra 
á cama, y,-o meu probe sobriño pra 
obligala á calar, tivo qu·' apertala en 
contra 6 seo, é facerll' ur.ha crus n-a 
harriga acaron _d 'o coiro. 

--¡ Vaya . to~o por Di<,s!-dixo 6 
pai=¡Estos condanados xa ·· re\rulen 
outra ves! 

-O mil)or é irnos pra á pousada, 
contestéille eu xa qu' os demos quer~n 
durmir, hay que cumprir:lles ise gosto; 
por q u ' e fin, as · visporas acabaron, á 
X(;nte toda escomenza á marchar, y 
eiqui non facemos ·nada. 

Conformes todos e-o me~ parecer 
4i.1'guimonos os cinco, é fúmouos pr'a 
casa, á onde chegamos pouco mais da 
mé<lea noite. 

Ochegar á porta d 'o ~obrado~ veu 
un bafo de ·sudor de pés, qu' arripia
ba os cristianos. 

¡Ricoiro!-dixen eu-¡ Esto tumba 
un home, patas arriba! ¡.Iso_ non vai 
nada !-respondeu ó meu sobrifio
Eisi qu' un se mete drento, afaise de 
~ontado, é xa non se .sente cheiro pen .. 
gun. 

-Boeno logo, anda pr'a diante, 
qu' 6 teu tio Farruco ten estómago 
pr'a todo. 

De seguida quixen entrar n-a sala, 
pro non puden vellos é mozos, homes 
é muller~s, grandes é pequenos deita
dos é revoltos os uns e-os outros, cu
brían todo 6 chau de pnnta á punta, 
¡Aque1o, Dios me perdone, parecía un 
mont6n d 'esterco! ¡ Vallache Xl.)Deras, 
rosmei eu pr'os meus adentros 6 que 
somos os pobres dos peisanos! ¡Tratá~ 

monos como bestas fora á alma! ¡Einda 
está con mais cpmodidá 6 ganado n-a ·· 

corte! Aló, no fondo do sobrado xun
to á cama onde durmía 6 A1calde de 
Zás e-os outros seis ga1afates, .quedaba 
un craiño moi pequeno, onde solas"iiien
te por milagre, caberiamos os cinco 
"festeiros, ven encadrados, . como· as ca
tro sotas d 'a baraxa no xogo de ta-

. ·par lles às pernas. 

-Ei carapio-berrei-¿Por oncl~ 

pasamos pr 'a nosa cama sin trepar á 
uinguen? ;' 

-Ouime á posadeira, é dixo: 
-Entren sin cumprimentos, po.r ·ri-

ba d 'os outros qu · eiquí sonHe todos de 
confianza . . _ 

E meu dito meu feíto, paSamos os . 
cinco pr'o .corruncho aquel, pisando 
espaldra~, pernas, brazos, é peitos, co
mo quf'n vai por unha carretera. 

Deitamonos como pudemos, en feito 
un novelo ou 'rtos dos vellinos; y-o meu 
sobriño, arrimado á · moza, pr'a ter 
conta de qli · os diaños non 11' armasen. 
guerra. 

Escomezaba á sonear, cando sentin 
qu' á rapaza se rebulía y esperneaba. 

¡Jesús me valla! dixolJ'a n·ai

¿Seiqui andan outra ves os demos as 
voltas contigo, niña xoya?· 

-¡Non quero lus! ¡Non quero lusl 
-berrou á moza. 

¿Deixadem 'as escuras, pol-a nai que 
vos pariu, que se non estos condanado8 

furan m 'o peiM 
-¿Que~ berra ~bí?-preguntou ó 

arcalde de Zás dendes d 'a sua cama. 
¡ Perdone, señor!-contestou á ve-

11a-¡ EUe est~ filla d 'o meu cu razón 
qu' anda ~:-os demos. n-o corpo. . 

-¡Q~.itadem'a .Jus! ¡Quitadem'a 
lust repeteu á rapaza. 

¡ Apagad'o candil-dixo 6 arcalde: 
- A ver si nos .deixan durmir os 

trasnos d' esa moza. ¡E si non, ira
guedama acó, que boto á cada demo 
duascentas pesetas n-o reparto de con
sumos d 'o meu auntamento é xiiroll 'a 
Dios, q11e n-han r,exurdir mais. 

Erguese 6 meu sqbriño, soprou á lus, 
é qqedamos todos en pás y-ás escuras. 

Cando xa volvía á t;omarm 'o sono, 
sinth~ qu' outra ves esperneaba á mo
za, é"'rebulía como· unha madeixa, 

POR ~NCARGO DO TÍO FARRUCO, 

ENRIQUE LABARTA, . 
( CON'!INU ARÀ. ) . 
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(Conto ftito espre~mente pr' n 
ÁI.RlÑOS I>' A MIÑA TERRA.) 

Camiñaba nn día en dcn:uceón á Pon
~umio, un probe zoqueiro gallego, moi be
lliño, pois çontaba xa seten t' anos. 

Aco~tumbrad'ó hc") d'home Á levai toda 
l'·as somanas, dous facos cargados co-as zo
cas •. 

· Este día nou lle · foi posibre levai' o ca
. leo; pois focía xa tres días q'un faco, había
lle desaparecido do cortello, tirih'a noite sin 
saber como; pa mais q'no probe bello ó ·bus

. con portodal'a comarca non poido dar qo'il. .. 
Cho·raudo é desesperado de dóor por 

tan gran pérda, dispúxose á sair pr' a Pon
tumio levando un solo é úneco ·faco que 11e 
quedaba. 

Com'.a carga era escesiva pr'o animal, 
retrasouse moito, ·as'í c~o chegar~ aló x'asta
ba a feira acabándose. 

Hib'o bello en dereuce6n "á praza esta
lando os poucos dentes é móas, que lle que
daban n'a boca de rábea; cando ·se lle parou , 
diante un d'ises mozos s~1beos, que lle dixo 
ó probe bello en són de bulrra: 

«¿E como é iso? ¿A donde vades á ista 

o 

hont os dous? E logo recordando qui'era 
. dous os facos que ·acostumbraba á .Iohnr-a

ñadeulle: ¿Como .. n'erades tres? ¿y-nutrn'?.. 
O bello gardou á reprimienda d 'aquel 

desvergonzado en tono triste é dóorid.o, di
xolle: . 

¡Cala!. ..... [E ·cruzand'os brazos . ~obr'o 
pe.ito, quedouse mirandóo de heto en heto 
sen decir palabra, é de ves en cando facendo 
movimentos c-oa cabez.a de adinievnceón]. 

Doulle lugar ó que o raptís lle dixera en 
temo coléreco é nerveoso, h'ober que 11011 sa
caban o'seus ollos, de sí, istas J.>Hl:ibras: 
. ¿Qni'o qui mira vosté, uello chifleta'? 

¿No me «conocedes» ...... ? 
Istas últemas palabras dirixens'o foco 

que tét'mert como seu amo estaba mirando 
pr'él ¿No me cono.cedes? 

¡Calma! ¡cahna!-hirman queri<lo-re-
puxoll'o bello-arrechegándose á il, é logo 
baix~ndose do fac.o, dou lle un abraso decin- . 
dolle istas palabras: 

¡Bendito · sea Dios!...... pr'ace mentira 
qu 'en tan poucos días, que fuxiches xa non 
te conocíamos...... . 

· E · xuntando as mans d'agradecimento 
dixo en tono devoto: ' 

¡Xo"atopei!. ... ¡Graceas meu Dios!.. .... 
Habana, 5-09. Manuel Currillo Cortiza.s. 
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El grito de una madre 

.A ftOMO podían haberse·figurado }og .p~sajeros del va~ 
[ê 'W por ''San -Germún'' que á los tres días de habér 
zarpado del puerto don rumbo á las costas americanas, con 
una mar tranquila, Cielo espléndido y brisa apacible, ha
bian de verse sorprand~<los por la más horrible de las tem-
pestades? . . 

Todo era confusión á bordo en aquella tarde merrio
rab~e. 

Un golpe de mar .había descompuesto la hélice y nó 
funcionaba; otro, d:eatrozado la mayor parte de la ·obra 
muerta, barrido la :cubiert<\ y arrebatado á tres honibres 
de la tripulación. · 

El _vendaval había rendido el palo trinquete llevún-
dose gran parte del :velámen y de la jarcia. 

El buque estaba perdido irremisiblernente. 
Ninguna esporanza cabía de salvarse, 
No obstante, el capitán, un bravo y experimentado 

marino, au.nque comprendía que la situación era por extre
mo dcseeperada, firme en su puesto en el puente, aguan
tando la furia del viento, del oleaje y de las bandadas del 
vapor, no dejaba de trasmitir.sus úrdenes á la atemorizada 
tripulaci\m, que las obedecfo. ya autornáticamente, sin con-
ciencia, por fuerza de la costuro bre. · 

Una ola formidable asalt.J la cubierta del _va_po!.~ re-
basan<lo el puente. · '··- ··· 

Cuando se pudieron ver sns efectos, el puesto del ca
pitán estaba vacío ... ¡ Había ido á sepultarse ~n el inmen
so panteón d~ los mnrinos ! 

El terror se convirti6 en pánicó. 
Inútil fué que el segundo de á bordo tratara de rea_ni

mar á la gente para que no abandonasen sus puestos. 

El golpe de ola, ade~ás de haber arrebatado al capi
tán, había inutilizado el timón y, I~ que era aún más gra
ve, abierto una vía de agua por debajo de la línea de flo
taci(in. 

- ¡Nos vamos á pique! fué el grito general. 
-¡A los botes t ¡á los botes! 
Se abrieron las escotilfas. 
Pálidos desencajados, corno espectros ·que por mágica 

poderosa· evocación salieran de sus tumbas, .se precipitaron 
sabre cuhierta los pasajeros. 

-¡A los botes! ¡á los botes! se gritaba por todas partes. 
El buque, sin gol?ierno, tr~gando_ agua por: la herlda ·. 

abierta en uno de sus costados como un hidrof~bo, se b~~ 
lanceaba con bruscos y desordenadOd mo~imieneÔs. . ... 

La escena fué horrible. 
Plegarias, gritos de angustia, sollozos, juramentos, 

máldiciones . .... todo en amalgama, todo á un tiempo. 
A la: Vé'l los botes eran desamarrados, botados al agua 

y ocupa.dos· eh medio de la más espantosa !ucha, provocada 
por el instint.o bnital y egoista de conservación. La san
gre había corrido, porque se disput~ba á puftadas, á mor~ 
discos, á navajadas y á hacha.zos el derecho de embarcar el 
primero en los frágiles esquifes. 

. ~~:re cubierta ~ban cayendo muchos hombre heridos 
y aún muertos. 

Cinco de los seis botes fueron :ocupadoi, y sucesiva· 
~e~te, á fuerza de remo, combatidos de un modo aterra. 
dor por el espantoso oleaje, se iban retirando del vapor, que 
se hundía poco á poco. 

El sexto, después de una bárbara cari;iicería, fué bo· 
tado al agua por los más fuertes y ocupado con precipita
ció1). 

En esto una· rnujer, una joven, herrriosa á pesar de 
sus facciones desencajadas, vestida de negro, sosteniendo 
entre sus brazos trémulos de terror un niño como de tres 
años que l'oraba de espanto, corrió como una loca á la ban
da ·de estribor po.r cuya· ·:porta se había botado el último 

· bote~ y gritú con voz ronca: .. 
_:_¡Si tencis cRridad y sois hombres, salvad á mi hijo; 

en sus ropas lleva el nombre de su padre y donde vive en 
Mé.xico! 

Y después de besarle c.on el af.í.n del último beso, le . 
arrojú.a1 bote. . 

1 
. 

Un marinero de aspecto fer:,z que á. proa, con un ha
cha de abordaje eu la diestra, se disponíà á empuñar la 
_cafia del tim(m, con g.ran destreza pudo recibir á la pobre 
criatura, en tanto que la madre, inclinada: sobre la borda 
del vapor, le dirigía una mirada de supremo agradecimiento. 

Entonces á los sanguinolentos ojiJs del ferúz ma~inero 
afluyeron las lá.grimas, y blandiendo el hacha gritú: 

-¡Le abro_ la cabeza al que corte la amarra Y ... toq~e 
á los remos! Y luego, dirigiéndo~e á la jove'.n: ¡ Tfrese 'U~~ ·, 
ted sin rijiedo, q~ aquí hay si tio para una madre't.::: .... · . 

· * 
* * 

A. _R. :LOPEZ. 

Yo '' amabá cual aman en el cielo '· 1 , • 

los á.ngeles á Dios, · ·. · 
. y creyendo por ella ser amado'- · 
decia: somQs dos. 

Cuand.<:> v1 que yo solo era el que amaba 
me ví tan· infeliz, · 

. · - ta.n pequeno, que casino creía 
poder sohrevivir. 

Viv()ya.llento: p1m> ¿eómo vivo?.\ 
¡ Mejor fuera. morir, 
que condenado estar A. querer siempre 
á. quién no pien~ en mt 1 

MARKELL. 

HabanS.: ·Hayo 190Q. 
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PONTEVEQRA.---BA YONA. 

=:::::::--_.::=====0 

•ECOS G ALLEGOS~ 
VIDA . GAL LEGA 

Intcrc~ante como todos los anteriores, 11 •g"• á nuestra 
rednccit1n el último n.úmero de la importante revista ''Vi-
da Gallega,,, en la imposibilida.d d0 pablicar el sumario 
por lo extens·>, nos cmnplacemos en riJcomendar .¡ nucstros 
lectores tan brillante ntimero. 

LA UNION ORENSANA. 
Ha quedado definitivament~ constituída la sociedad 

cuyo nombre encabeza estas líneas. 
\ ·'·. . . 
· · · · · · Larga vida y todo género de prosperidades les desea-

mos ~la socieda.d quo acilban J.~ constituir los simp.ítico~ 
oren::ian oa. 

LO SENTt~tOS · 

·n..; .. nuestro c~tim;ad~ .'Golega ccGalicia, » tomamos las si-
guientes líneas: · . ·· -

INDISPOSICIO~. 

·. Encuéritrans~ enfer~as; annque no de cuidado por 
fortu!là, ñuestra ·culdsiina y célebrada redactora señorita 
Merc~dês Vietio' BJuzà y"su .virtuosa y distinguida señora 
má~_re, dofia Rosa Bouza ·de :Vieito, por cuyo completo 
restabfocimiento hacemos fer~·i.entes votos.'' 

~éf1;1ás .eStar.t'"el deCi~ .qJe en esta casa unimos nues
tros.1_votos : ~~ : d~~ , ~oieg~ · po~ 01 pJ."on to y total restablecimien
~-?. q~ ,tan di~tinguida:enfern1a. '· · 
' . . . . ~ ; ' .•. 

El dfa 20 embarcl> para la madre· patria nuestro dis
tinguido amigo el correcto caballero Sr. Laureano Santalla 
el cual en compañía de su queridfsima sobrina la enc:mta
dora Nieves. Propônense el Sr. SantalJa y Sll s¡>hrina pa
sar una temporada en la hermosa cindad del Ferrol. 

mu111111 111 1 u11 1111rr.1111mm~111mmm11m1 :1 mumo1n~1~u1uu0Pm~iunnmnmun111111m~1~mílm~11m~n 

P ·ÉSA~E 
Con profitrnla pena 11ega á nosot.rn=-- la noti

cia del folleei m iento ocn rt'ido en la Çorn iu. el <lía 
7 del nctnal, del respetahl..- cahallt..1·0 Sl'. •11111 PH
•ll'o Pén~z Feijóo. q tte bajó al sepulcro víeti ma de 
crnel enfermednrl; ·envia:nos nnestro sentido pé
snm¿ á ~n atribuhula Psposa é hijos, y t-'ll parti:
<>•ilar, á ntH:':-;tros :qweeiahles amigos L1ds y_ Pepe 
Pé1·ez, hijos 1h~l li11adu, n•sidentes en estacayital. 

~~..8XEO~~,:i~o~-~ 
-- . - - . - - . 

Campesinos amo~inados 

Madrid, mnyo 29~ ~:-Coro u.nic.an _de Betanzos, 
Ga1icia, qne los camp~siuos .en,furecidos, se hán 
Pn tregado al incendio, el saq neo. y, destrucción 
de }os Bosques y cosechás de aq·uelfa comarca. 

;Fnerzas de la Gtlardia Civil han sido.en via das 
al 1 ngar del suceso para coiúener los de~manes. 

Han ocnrrido varias c?lisiones/ siend_o :arresta
dos 50 de los revoltosos. 
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IIUN 
Monte arriba, oara al viento, 

busoaudo reposo y calma; 
ibame yo muy contento 
dândo1e descanso al alma; 
y cuando á. lo alto llegué 

y al dar la vuelta á l:i cirna, 
un rebaño ~e encontré 
q.ne se me venia encima. 
Avanzaban laB ovejas 
marchando al,. paso tranq nila"
y pasaban )Qs·· parejas 

al son~r de ·)as esquilas; 
y á los últimos reflejos_ 
de los rayos ves.pe1·tinos 

las ví perde1·se á lo J~jos 
por los ásp~ros car,ninos. 
Detrás de elJas, lentamente, 
dando al ail'e una canción 
y sacando· indiferente 
su mendru~o del :mrr6n, 
venfa un pastor, un niño, 

. un Juverbe zagalejo, 
. que 'me inspir6 ese cariíl() 
· que eij taPl. súbito en un \•iejo. 

· -ll0Ja;·· ~tú ' e1·es et · r>a~to1'? 
SS, se.ñor; ¿y qué se ofrece? 
-¿T•.ene~ padr.,i.;? ! 

· ~.No, ~eñor. 
-¡+¿ CoantoR aiios· t.ieee ... ? . ~. . · 

. . i,i ~¡Trece·! 
-¿ Y cnlln~~ gana~,. amigo? 
-Un doro. 

....... .. ·;..:;:;¿A:l '~li2'? 

• 
1 

• • -¡An•Ja, maño! 
_:_¿Un duro ·: al mes? 
. . .. -¡Qne no, dig_o? 

· ·' !: ' ·~¡Un '. 4iaro àl año! . 
,. e· , ~ ~· · ·: l ): · ... : . . · . ~ , ~ 1 :.~ 

lI 
~ . . 

l..ie dejé que se marchara 
y en el monte me senté,. 
y avergonudo, ra cara 
en }as manas OC'1lté~ 
............ , ...... -............ .. 
Pasa ro-n .oor mi memoria 
te.mplos;'palacios y reyes,. 

10& aplausos, y Ja gloria, 
los tliscm·sos y las 'Jeye·s,. 
)os 1J1illones del banquero,. 

~as fi-~~~as del po~entado,. 
réditos del ustll'ero,. 

.. ·' ':i;, .,1· . 
ladrones en despoblado,. 

· fort'luias ~al beredadas,. 
ee et tapete perdidas, 
"º"*esanã~ · ce~b.radas 

· de · rica~ ~•l~s preodid.as~ 

, .AIR.IR.0$. . J?.'-A . .MI~A TERRA 

AL···AÑOII. 

.• · .. ¡ :i:: .. 

; ; ' 

. .. . -~ j . :. l • • • ' 

•'. .·· ·· .. . .. . 

1 ·~ • :: •• l : . :.. ~ 1 I' • ·, • ; ! . 1 • • ' : . . • ~ •' • : • 

• :~ . r : . . . : ; . .. ~. .: ~: .. 

' • ':. • ••• ~! • 1 • 

1,·,. ti. ·,. 

., . ~ .. . 

. , :1··· ...; -:,,· los. qne ôe~ . lujo se nfannn, 
< \ tantas g101•ia.~, tanto daño .... 

.. y ~n t~nt,ha 8eres que gannn . 
. " ¡lin duro .al año! . 

III 

.¡Un_ dnro! ¡Oh Dios! i:.Cnantas \'t'Ct'tl 

l•?)'ah1·é dnró<~hado .yo·· 
.. en .. pd.lt,>'8 de paq1~eñ~ceR 
:-q_ue .mj g~Hito _m~ pi<liú! 
~Q . ~o.mer, i;in ten~r ganas; 
t;'U , cap-r~c..;lws, · t"n .favores, 
-~n v.ttnidad.es . 1111m~11aR, 

era gq.~nte.i;1, c.:>c:h~s y tlor~l'l, 
t.•11 un:· ru~o .. d~ placp1·, 
*"'.,.'\ . un :l i h 1~0 l'}u v a l Q r, · 

en ~po_stardm. ht'l~f'r~ 
en h!tm.':,.' en .h~1e.n ol~>r .. : ..• 
Y es~- dnro .qtH~ Me olvi~la. 

· en · (.~mrn to ,cor-rer .se deja, 
· .. e1~a u·u año ~de· la_ vida . 

de aquel niño qne sé· alej.a ..• ~ 

Y vi qt1e somos peor.~s · 
todos lo~ seres ht.1rnano~; 
u1io~~. fahios ¡;:oii Hlore'~i 
otro~~- fal8os ·pliritali1~1~· ; ·· · 

ya-át'eos ó ya· tr(•yf'11teio1, · 

todos" en el daño : i ·g•t~l~~· :[ 
resoJvientlo dilige1,1te8 ._. · 

gran11es p1·oblem~:; sociaJ..e.~, 

y hay seres qnttpll e~~\ ed.ad 
que ignora 1-111 propi(>_en5•tfi.o_, . 
deben ~la humanitlad .•• 

¡ U n d .u ro a .1 a ii o ! 

·· ¡No! ·l'flientras deJ frio ·E1ie1·0 
en '1na eRpantosa noche · 
mi · pr/1jimo, por <lirforo, 

.. me lle ve á mi Msa eú co<~he; 
mientras de Ja . mina obscnra 
~aqne el carbón tanta gentc, 

· pasaudO' tant.a amargura 
para que yo me· ca1iente; 
mientras de la alegre fiesta 
salga ·yo, . que sie1ito y creo, 
y ·_al pobre que ni~ nú~lesta 
le ma·ndo airado ·á _pase'o; 
mientras derroc.h'e .l~ . moda, . ' 
y se gaRten grande ·6 .chfoo . ·· 
·foil duros ~n - uiia boda,·. 
mil en entier1·08 del 'rico~ 
'y hasta el sol desigual sea .· 
. y _ ª!! daf àl hom bfa sus'·1·àyos; 

y huy 
.q n~ ru 
ni e1·e 
ni en 
¡Palal 
¡ rne11t 

No ha 
¡ ... 11fri1 

._¡El 
pero v 

Sil rei 
FlU~ le: 
¡y allí 
y el rt 
y ha. 1 

.más al 

y: t'll ~ 
y ' lllÚ!ol 

uns lui 
'eNe ~ ,¡¡ 

~· a COl l 

nrg •··I 
y e11tr1 
grita ri 
- "Yc 

·'.\ ~í; 
i:o lo, e 

1111en.tt· 
t~ ll .1:'1 I' 

·· L-· - .. . -

l 

txtl'llj 

1611. 

1datea 

C·or 



1 \'l'Ct'tl 

ro 

y huya niiios con librl-'a. 
.qne.. me. sirva11 <le laca.yol'I, 
ni er·eo en ley~s huma11a.8 
ni en que las homba8 tira 
¡Palabras, palabras· v~nas! 
¡rnt-11tirn, todo mentira! 
No hav á las. pena~ <•1rn:-;nel<L ••• 
¡ ·"'" fri r~ y ~it:>Hl µre t'U fri r ! 

. ¡.El .Cri~_to se fné á los c·~<:>fol'I, . 

pero volverá ó venir! . 
811 reino será de espanto, 
Rus leyes muy d.iferente~, 
¡y allí se ha de ver 'el llanto 
v el reehi11ar de hl1"' cliente:-1! 
Y ha. d~ subir á mil codo:o1 
. más alto el nnevo diluvin, 
, : · ~11 él 111orirt.•11101o1 todop¡ ·; 
~.' 111nl'l altú que el Ve~11liio 
;.;,~ ha de \'el' impasihle 

'et:e ~1hio, f:'i;;e pat'tor; 
ya co11\·erti1lo en tl-'riltlt•, 
úrg.,1 extermi11a1lor, 
y e11tre torrente cle !ara . 
gritará de :-;u al LO esca iio: 
-'~Yo "'ºY aq•tel qtte g1ti:1h~ 

¡1111 duro -:.il a-ii~1!" 

:·. ~ .... ;:, . v 

· . \~í," i\. mis ~olri~, clc•da, 
i::olo, e11 b: cn 111 hrn dt•l mont(>~ 

1111en.tt·a~ el i-ol - ~e ese.o- d ·a 

t!ll .t'I rojiio. li1:1ri:1..011te'. . . 

• 1 

L 
"":-r:~ .· /1 . A· 

. ;.: ; ,, 
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-En las sombras SH ocultaban 
-ltrntarneirte la8 a.Idea~, 
y eu la ci11<iaci humt:'ahan 
las fabrile1' chimenea~. 
Vc·ianse allá lui¡ ci·u<·t.t~ 

de las Ra11tas c;1tedrale~ 

y lo~ l'ayos de la~ luce~ 
de laH' fíi;stas rn11111l1111alt.t8. 

L\llí vi\•en re1111idos 
miles cle 8ert"'i; h111n:1111)!'lj 
ali í l't'Zau com 1111gidos~ 
loi. •Jl•e ~e lla111a11 ·~rtstiano~, 
entre ·t:'l rni.111 y moy,imi ... 11to 

de hl" m.icier11.a~ ('Í 11dadf':-;, 
J't'¡.;llJH(1U ti'!tole y' <'rllt'lll 11 

de l:i~ ue.·ia"' v;i11ioladc·l'I .••• 

Y ;.JJÍ'1, '1·•<•i·i¡id11 t·n la ¡1b11111, 
Ó111tai1tl11, tr:1.-1 1'111 t't•ltai111, 
il1a WJllt'I 11iii1• q11e ~-111a. 

¡1111 duro al aílo! 

:KU1"'Jmro 13LAS( '0. 

Estatua del filánt~opo ga
Jlego D. Ramón Pia (Mar
qués de Amboage.) · 

Impm·tmfi,1·11 dt b-n·llarde8, Joyería de 01·0 18 · kila-te-9, º?·n piedl· a.~jinas. "-l~~!oje..;¡ cro11 ú11u:t. '"8 

extra1Jlarws (le oro 18 h:ilates c{e.~áe $30-00 á $1,.500-00; muehle~ fl1w8 . . rl uego8 de eua rto !/ lTe Sa-

1611.. Lámpara8 de BaaJa1·at y á: Bolte1nia. P01·oelanas artisticaB. Adirrnos lTe plata !! â1 'metal 

MIMBREl; ALFOMBRAS, NO VhDA.··VES,. 

. -

Compostéla números 52, 54, 56 y 58 y Obrapía número 61 

.APARTADO· i\UMERO 457.-TE.LEFPNO NUMERO 298.i-HA13ANA-
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::::::::::-----°===~'11 • INFORMACION G~AFIGA DE AIRINOS.· 
~ · . . PARA · EL MES DE JUNIO . 

TE AMO EN TU POBREZA . , . 
· Costu rn bt'es del flaÍ~: descanso al Z<li 1·e li h1·P. Á .Aurelia Alajama. 

Oom.o no tengo oro, 
rni amor de.qpreeias, 

pero si 1·ico fue.se,' 
Me11 lo qu-i.~/era.~. 
A u11q11e sospeclw 

. , t i 
que 11mm•ia.tj en on<:ts 

el vil dinero. '. 
* * * . 

Ere . .;; la má8 ing1•ata 
,Jp, lms m .,~je1·e.i:;; 

tu corazón e.~ frío 
1:omñ z,, niene. 
Y ha de fundirlo. 

no oh.~tantt tus desdenes, 
el amrn· tnío. 

. _.,.Ic,errol: la Cahnna 6' el Priot'ut<r\ Lngo: paisaje 
del Miño. "Pontevetlrn: Castillo de 8alvati-entt. 

1 

01·ense: calle del"P1·ogreso. El .Gaite1·0 tle Gui-
1l;m~y. La Çornña: Mulpic~1. Lugo: Villulha, <·a. 
lle del P1·0,gl'~íõio. Pontev~~lr~1: p7-lisnJ~ de Le1·.-.z. 
Oremw: St;-t. \h.-:a .•l~ .A gnas. Sa11t:"Ls. Co8tll tn· 

li1·es ·del p~lí~: escoiwha11do. P1.1Pt)ted•~on•t-: La 
,,.,-') . ]~ _i \'t-Ú·n. · Ri vad ... o; ,.¡~ta p:1;Í'cta l del nrnel le. Vi-
~ ll1~g: H'.~~ía~ Fnro eu la da cle "Aros:t. OrerH!ú:•. vb~t a 

<le H.ua Pet.i n. . . 

··'---~'¡;¡~·~_,2i. 
@t .o~tuiubtc.~ · itd tmi~.--~t· t.cgtt$o itl htgn~ 

DESCRIPCION GRAFICA 
* * * À q11el/08 que m.Íma/>a,s .. ) r.unndo ln tnrde (}~din~ Y el . S(l} despide SU 

porqu,r, e1·an 1·~'(:os, último destell~ para ·a.lurnb~a.r otro hemisferio, es 
de tí .ve lu:in ahj-ad.f) fácil encontrar en la. cor1·edoil'<.t el pesado carro 

('() n. gran s·lgilo. tirado por las vac~~, y iiradn y guiado por ln. ga,-
y é·~ tle e .~penÚ·.qe: 1·rida moza 6 el rudo.. cnmpe~ino; Pn tra.h d~ fa t•-

pue8 con rn11jere1:; 1·ioas na~ concluídos los trahnj«'>s ·del dín~ .cua.ndo ·la 
q'ue1·en ea8aJ·se. campnna. de la parroquia.l invita á la oración ·y 

* * * suPnan más cn<lenciosos y melancólicos los alalás, 
D i1u1·0 tú no tiene.rs qúe d'e· tiHCd' etrTi~cn;-·du-~"tJTie-brndit· -'eTf<qtrebr~ula, 

y yo te quiero traen los ecos dé los que trnncrtiln ln concieneia. 
con frent:.'1 Í m·Joros1!, han cum plido con el gené~ico precepto, "y gana.-

con amor cie:¡o~ ras· el pan cori el sudor de tu rostro ." A e~a hora 
"Y es qne f,e e~timo,' ~·nel ve el tierno niño. inco11sciente ~wrendíz, con 

;,,o p rn· Íidf;1·é8 vaw>, las ov<~jas, el garrido zagnl con lús bueyes, el sir -
sí por ca.1·l 1ñO. ~- viente cô.ti :el hnz de yerba que depositá 'en el 

J,,~é B. Ro1;a. . , .. ·.- .. .. _. . . ~e~~br.e, ~.~ cu.lti vador con su ara.do, y tod
1

ohs, an-
f tes qtúdaM ~onibms imperen, regresan a oga.r, 

)) .·\\ en donde He deslizan ln.s nocturnas faeiias cn~e-
&~ 0- ·O~. -~.J· rits; ··e·~t-re . cueútu~ ae·nparec-idosy iaarones, teso-

. . . . ' ·' ;ro& ~scond.idos .. y,.visiones . de la. cumraña •... 

* * * * *. . * *.· .... ~*-.·- · .-·* .. :.·. . *~ ... -~~~~.~rr~~~~~:r-.~~~~~~~~..;.~ 
· · - · . :.· · :·: .... :.· ... · · \ ... . ... ·Despedid'a galante 

En la primera ·quirlce·ria · de ··:, , ;~ .. .. :. " .... : ..... ·:/~ -: ....... , .· .. ··.···. -·':. · ... ·. 
• • . . . " . __ ···- --···· ·- . . .. ~·· · _ ) !.9Y C?l>sequiarán á su di3tinguido presidente J uho se inaugurará 1.~ Expos1- señor Pfo Losada,_ con un_ espléndido y suculento 

· ' d S · · · ·' ahn11erzo ~lo:~tpr~µcipales.:iniembros que eóf:1lponen 
C lOll e anbago. - la jú'nta directiva del · ~úPfo.b Estradense' 1

; dicho 
almuerzo tiene por objeto despedir al señor Lo1 

~ .W .W. W. ll! W W.. W W. W sada, el cual embarcará sobre el dia 4 del pr-Oximo 
l Y. t t ,- ..,- "'T'" ,- T J Junio con rnn1bo á 'nuestra áni.ada Galicia. 

lm 
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Las Sociedades Gallegas 
de Instr-ucción -

Jmportant6~ acuen/os del Co~itG Federativo 

En la última Jnnta ce1ehrada por los mie~-

Histo-ria de · (}atWia, · co~ caractéres caste lian os 
a.ntiguos, de que. sacÓ copia fidedigna, siendo .SU 

Archiver,>, Fr. Gerardo . PortiHo, y en el año de 
1, 70-4: hizo segundo cotejo y ln . . halló perfect~. 
Murió á principios del año de 1,728. 

bros qne integrttn el Comité federa tivo de ]as so- MACIAS, célebre poeta, de quien habla su 
ciedades gallegas de instrucciÕ'n, se tomaron Jos compatriota J uan Rodríg11ez .del Padrón, J na.n 
signientes acnerdos: de Mernt y otros poetas é historin.dores, conocido 

I nteresar de la SecrPtal"Ía del Ce1'~ro Ga}lego por el e11.mnon1do: fué natural de la villa ·de Pa
nota ( ertiticuda de lo a~~1..>rduclo en la úl.tim~l se-· · cirón, pobre de bienes, pero de· lwnrarlo é hidalgo 

' : sión de la Junta Oire<·tivn. rt:-ferent.~:í la rev.is.ión lina.je, fué compañero del dicho Rodríguez y Es
<l~l ~wutmfo Pn que negaha .811 apuy•," moral Y cudero, del famoso O. Enrique de Villena, Maes
materia 1 al Direetorio· de Teis • . q n~ . I<) ha hia pe- , tre de Cala.trava.. Euamoróse de una donee lla 
rlido t•?•ra r~cuhar del gohiP-rno la pr~>mulgac~ó'n · 
de una ley de redención de foros. · que'.:· ~ervía -á dicho Maestre, y sin que etlte losu-

N~1mhrar. por aclamación, ~ecretario y te:=lo- pies~. l~stando ausente Macías la caM con otro 
· rero <1e1 Comité, á l~s sêñores .Manliel Vázq ne~ y ·' el Maestre, y ella siempre conservaudo su primer 

Jnan R iveiro. a.mc)r, p:igá~adole con exceso el enamorado·, pues 
Y la Comisión organizadora cle f~st~jos in- por ello estnvo preso y e.n la cárcel cantaba. RUS 

formó al Comité sobre los signientes pfoyectos · amore¡.¡, de lo que ofendi.do. el marido lo mató en 

· acor<lados en prindpio: elhti. En el modo diferencian ]os autores que 
01·ganizar, para después de] 20 1ie Jnnio, eon 

los pelutaris que no ~rnharquen para la penín·rn- cueutan este ~?asaje. 
la, una función en· el Jai"Alai, ·á her!efieio de los 
fondos de hts sociedades. 

Solicitar de los ex·po5itores q ne de Cuba con
cnri::_rn á la exposición de Santiago, -qne al regre
so exhiban en local á propósito. de q ne dispon·
drá oporturnuuente el i"~(~mité, las instaluciones y 
pro<l u ct_<~s q ne hayan tignra1lo en_ aq nel <~t-1rtamen .. 

Gestionar que la Comisiqn qne del ·Centro ha 
de. ir á Santiago, i n terHse de lo~ ind nstl'iales de 
)u regiún QU~ l;Bl~litan aJgunos a 'l'tÍCUlOS de SU in_: 
dnstria, ó <lel snelo. · 

Celeb1·a1· en esa época 11 n con en rso de orfeo
nes. ya qne se están organizando el asturiano y 
el eúskaro. 

·vARONES ILUSTRES DE GALICIA 
•').-.. <• 

MAZEDA Y AGUIAR (D •. Nicolás), Regidor 
de la ciudad de Betanzos, fu.é de un. ingeiiio clarÍ
simo, en la .poesí~ elegante y en . toda~ buenas le
tras erudito; impresa corre una .carta: suya e~. el 
libro titulado La, barca. más prodigiosa, que escri
bió en 1, 727 á 11 · de Noviembre á su autor don 
· An~nio Riobóo; en ~ll_a co_nsta q ué estudiand~ 
Artes •" -. el año .de 1,695, en ~l Monasterio de . 
Santa María . ~e Mei.ra, orde~ de . nuestro. ·padre 
San &mito, ha116· en su librería un. 'Oroniêón 6 . . 

( e ontinuará. ) 

m101~ a n!~ on~~ a ann1 m1; 11nn n n 1nonaA1ua1umco11nn~nao~ntnnnrm 1 11n1111111~mu1uu•1 ~ Hn11tt~11a s u11nnonm11 

"ROSALIA ·cASTRO'' 

Qu ... 1·it>rnlo pe1·petun1· el nom hre de ln ~xi
mia c:rn tora ga.llt'ga, ol'gn llo de la 1·egióu y hon
rn de li~~paña, -se ·ha formado por jóvellt-~ t-ntu
siastt-u~, nua so~ieda<l así tituladtt. 

Ksta soded,ad, coro puesta <le tres sec·ciones, 
« Declamación, filarmonía y canttJ>1, tiene por ob
jeto cultivar el arte de Thalía, con pl'eferttncia 
á la3 obras esc1·itas po.r autort>s g~llegos, para 
nsí, tene1· · pet'manente en ltt memorin, el recuer
tlo de nuestrn querida rt-1gión, tan nobl~~, tan 
prod ucto1·R, y tan ...... op1·i midl\. 

. No quiero con~nuar hahlnn(lo de Galicia. 
l~orq lle no tend 1fa, pa1·a . ctrnndo acahar. V oy á 
oct~ parme tan solo de la Rociedad "Rosalía Cas
tro'' .y del programa que prepai·a p:u·a sn fun
ción de gracia. 

Est-án en emmyo, el grandioso drama de 
Lugrís ''A.Ponte'' y la pt'eciosa comedia del jo
coso autor astur, Vital Ar.a, ''Sn Excdencia." 
Toman parte en estas_ obras las .simpáticas seño
ritas .Mercedes y Adela.ida Novo, Marina Cabre
ra y M,odesta Periath y l~s jóvenes Monasterio, 
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Vide, Mouzo~ Dfoz, ·Capote· y ·~1 ·qu·~ 'es'tás )Íueas ._ 
escri b~. · . · · : .. · .. A. 11VARIOS ORENSANOS" 

Ln seccUrn cle fi]arrnonín y CRnto, ·dil'ijidn · ·. A los señores que con el pseudónimo de Varios oren-

por Com~tauti110 .S. Chntté, prepn1·a tnmbién 1111 sanos firman, la .carta que aparece publicada en la primera 
se]ecto pi·ogrnmn. Prt-Rbrn su valios1\. coopel'n- plana de este número, se les cita. por e~te medio para que 
ción á t-8tn sección .)as J isti ugu idns señn'l'i tus Te- . J:!oocurran á la administraCión de. esta revista para ente-

. · rarlos de uu asunto relacionado con la citad~ carta. 
r~sa y Micae]a Chao, Obd u 1ia Màyató ·, y otras 
q ne siento de tod·o cc>J':tzóu no l't>co1·dnr~ .... : 

COMPLACIDOS 

l/tJ.lmua, ma.vo 22 de 190.Q. 

Sr. Director de .:\rn1Ños J/A lfIÑA TIWHA. 

Ciudtv1. 

. En nornbre de "Variosferrolano~,'' ~nplicoâ 
Ul'lfrd mande insert•u: t>.n el periódico de su di~1m 
d.i1·t'cción, el ndjunto t•scrito. . . 

' •' Vd Es favor que le agmdPceran a .sus nffmus . 
y nttos. s. s., 

¿Habrá simpatizadores? 
Se trata de que los fe1 rolan~>lil reHidentes en 

Cuba. imitemoHá HUt-Htrosconve11cino~ de la A mé
ricn. del Sur,formnuclo una Asociac.ión ó un Club, 
pB.rn. demo~trar que uo es cierto que e:.;tn.mol-4 se

parados CC\mo se cret->n m uchos. 
A hora es ln oportunida.d; muy eu breve co

menznrán los trabnjos para ln. futurn t-scundm. 
De Ferrol yn. uo emigrnrán rrne8tros familiares 
en bu:-:cn de trnbnjn, Ferrol vo] verá. á ser lo que 
fué, y mientrns que ello~ nllf celebran con rt>go
cijo tan feliz acontecimiento; nosotros, los que 
queremos á Ferrol, debemos reunimos y toma'r 
ncuerdos pttm. que de ettn. reunión qúede consti
tuída· una. Sociedad, y éntonces, todos . unidos, 
hn:remos n~gnr á ello!it 'nuestro entusiasmo. 

Si tenemos entre .nuestros pnisanos, nlguno 
que simpatice con nuestra iden,-que. no· lo du-.. 
ol\mos,-que escriba al Apartado 1,268, manifes
tando su parecer sobre eAte asunto, ·para -llevar 

á cabo lfl idea de unús cuantos ferrolanos. ¿Se 
llevará á cabo lo dieho? 

Vario8 ferrOlanoa. 
Hn.bnna, mayo 22 de 1,909. ' · 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Buzón de ~'Airiños" 

-.JI. O. Cortiza.s. 
Pub:ic:utl08 u110 de sus t1·nl>•tjoF1, tl.-.janclo t-'l 

ot l'O pal'a el prbxi mo 11 úm~ro. Veuga nlgu uu1s 
cle ese H11xthri~r1w que. abofé a11 8e1· i-mLoread08 
·cuino boas Lnrpeihtdas. 

-Pe1.l1·h10. 
O seu trnh:dlifin, 11011 11e vule Ull f'fldÍ,ii.o .• 

.r. />(:rei-ra. 
Como t>ll esta ('N!'l:t n1 1 usamos tijera a outro 

can l~oó é.se Ó80. 

J11an P~ 
E1 motivo cle qne rrn ~P .11nyn p1Íl1]Í<·.ncfo !-111 

composidón t-'n el nú111P.t'c) m1t1 .. f'i~n· fué por t·X· 

ce¡;,o de nrntel'ial. Lo h:·u·emos en é~te. 
/ 

-D. Ruil<1pez 
.Siewlo el cal':acter elt-- t-'l!ltn , . .,.,.¡loita purnnwn

te l i tel'1nio, no podemos hajo 11ingún coucepto, 

pnhlicttl' tf.ab~ljos ~n 108 eu:tl..-s f'!e nh1da á c.lt"tt>l'
rninaclaf\ pe1·so1rns, y el de Vd., n111111ne le pt>se, 
nJoJece <le ese ma1. 

- U11. , .. straden8e. 
La ct'Óuics q 11e n pa1· .. ció p11 hl iea11:t en e1 nú

mPl'O ante1~io1· tmt:ando cle 1~ flesta que · cel~bm· 
1·on los Estracleu~es t>ll La T1·opical,,~s de uno de 

· esta casa, si Vd. qniere conocerlo, clése una voel
ta por esta ndmiui3tl'ación. 

J. 0.1,l.-
La paln.bra Ulo es el nombre que en nlgu

nos pueblos de G1tlicia, se le dá á un pájaro pa· 
·reciclo al .Mefrro. 

-E, Menendtz. 
Esta Revista no se fundó· pn.ra dar bombos 

·á nadie y roucho menos á quien no se los m~rece. 

Por cuyo motivo ya le hemos dicho ei1 el núme· 
ro ânterfor <j1t6 no ·aomerllos de eao~ 
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Coruña.-Ha zozobrado ·en aguas de este puerto. 
1el bote ".San José", pereciendo ahogados tres marL 
\ner.os; José Blanco 1y Vicente y Braulio Sâncihez her
manos, los tres solteros y jóvenes. ~ 

-El rliputa.do Soilidario Sr. Sal.vatella, ha dad-o 
una conferencia en el Teatro "P1ardo Bazán' '. 

-Ha fallecido en ·esta ciudad .el Sr. D. Joaquín 
.Suazo, director d.e la c.aja del ahorras. 

Fe;rrol.-S~ están haciendo los preparativos para 
mo~t~rle la arti.J.lería al '' Almirante Lobo''· 

Santa Marfa de Ned~.--Ha sido cletenido en €13ta 
el joven José Torrente p.or hurto de pesetas 520. 

Santiago.~H a lJe.g-a.do y pronto se proced·era á su 
instalación, el material recihdó · cfol ext.raniero, para 
el Labor.atorio de Análisis de la Facultad de Medi
cina. 

-EJl 27 del pasado .asc~mdía á noventa el núme
ro <le suscripciones para la exposición contemporiá· 
nea. 

-Toma.n gran incremento l.as obras en el edifi-cio 
de San Clemente para la Exposición Arqueo~6gica. 

Ole.dros.-El Aynntamiento de este parti<ln a<•ordó 

crear una nueva feria en el l·•~ít.·~ de Vila.uo:vn, pa· 

rroquja .de San Pe<lro de 1\'t"is. l:t cu':ll R·~ cecbrará 

, todos los meses el <Ha 6. 

-Los días 1, 2 y 3 deI corriente. se celebraron en 

· esta villa, solemnes y animados fe3tejos en honor 

· del patrovmio de San José, or.ganizados por una 

nueva sociedad recién constituída. En el soto de San 

Pedro de Leija, sei ha verificado una gran romeria 

{)rganizarla por miembros ,del partido repuhiicano. 

Fuié amenizada por una banda de música y los 

"Trintas Ferrolanos.". 

Lugo.-Sábese definitivamente que ie~ Orfeón Oa~ 
llego de esta ciudad, asistirá á la Exposición R.egio
nal de Santiago. 

-En la noche del 21 del próximo pasado mes. ha 
sido robada la igcílsia de San Ramán próxima á es- · 
ta ciudarl. Los cacos lleViárons·e el dinero depo•3itauo 
en fos cepillas. 

-Se 1ha e~table·cido un servicio diario de automó· 
viles entr1él. Rivadeo, Baamonde, Lugo y Villalba . 
~Desde el día 1.0 de Julio ocmenzarA A prestar 

1 

sP.rvicios una nueva Hnea de automóvile~ que har&,n 
el r~corrido directo .des-de esta ciudad á Santiago. 

:R.iva1deo.-'Dicen · rle e'3te pnerto que en los prime: 
ros .días <l-el mes· en cÚrso. !legaron abarrotado.:-; de 
viaj·elt-os procedentPs de las Amêricais, los automóvi
les y cohf's de la línea de Baamonde, por donde J"e
goresaron á sus respectiv.os pueblos, numeros·os pasa· 
j errn;: .·de Cuba. 

-iRdcau:daQión .de Aduana durante el mes rle 
Abril: 

Ri vadeo: Ptas. 7 ,657. San Ciprián: Ptas. 2·2 .48. 
VivP-ro: 13.578.10 ptas y Foz Ptas. 231.41. 

En oro:. Ri vadeo Pt.as. 20.20; y Vi \Tf'r') 'Ptn~. '.34';0. 

Yivf.'lI"o.-Ha entr.a·do en este pm~rb" el c1·i.icero in
g'.lés "Furions". I.~nóra.se el obj.eto del reca1ado de 
ec:tP. bu~-me en aq uellas .. aguas 

San Miguel de Rieinant~.-Un violento foeenclio 
destruy6 varios pinares de esta comarica calculán
d mrn la p·ér.didia en Ptas. 14000. 

· ?«ore~s.-Ha ocurrin.Ô~ ·en esta Parroquia un"L s·~'Jl
sible desgracia. El joven .~e 16 años José -Balguciro. 
:vecino de Portaedo. ss lhallaba en lo más abrupto d~ 
la costa dedic18!do á ·cojer percebes, en compafií.a de 

· ·Otros ra-paces d·el su edad. 
El imortunad-0 Salgueiro se cay6 del ris.co en que 

. . se hallaha rodando hasta el m,ar, sin q·ue sus espan· 
tados compañeros purl~efran val.erle. 

Corgo.-El Sindicato .Agrícola d.e Anseán, pro
. \yecta la celeb~adón de un concurso de g.anados pa

ra el .día 27 de[ entrante mes de Junio. 
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Orcnse.-Subasta!3 qu€l se celebraron el 26 d el pa-

sado: 

.A:copios para 1909-10 de la càtf~tê·ra: de esb ciu· 

dacl á Portugal Ptas. 25,142,97. 
1ld. Id. de VHlao·cstín á Vigo y Gudifta, al f r;rro

carril de · Valen.da á · la Coruña; sección de Guàiiía. 

á Viana 36.879 '89, pes,ettas . 
El ministro de Graci·a · y Justicia, · ha nombrado 

/Ju.ez especial paria la instr u cción del proceso ju<li
cial a•cerca de 103 suce.:;os d '~ Os·era al Sr. Jarabo. 

-Un violeDto incendio d1mtru1yó una casa de la 

calle · Valenzana ·en· don de don. F .:··ancis·co Alvarez 
t nía un- establedmiento d e Ultramarinos . .. 
. - E esperado ·etn ·e~ta ciudad el ex-mÍ~istro de 

M-urina Don Eduardo Gabiián . · 
-~e ha oi1c Ji<lo una subvención de mil pesetas 

ifll ír nilo ató¡~·co _. c1.., Obr.er-o:s de esta ci udiad. 

· Carballino. - El· 26 del próximo pasado m es dié

_rons·E.\ varias fun.cioues en el Cine, . á fin ,de allegar 
.reiqm·3os para lru3 famílias de !las . víctimas de Osera. 
Lo rc,caud.:ido fué entregado al Alcalde .. de, Gea para 

que éste, como más -conocedo.r <1~ las n·el-iesidades de 
a :1uel lugar, haga la oportuna d1stribución. 

. -Los vecinos ·de . este ... par.tido organizaron una 

manifestación de protesta. 

· .JunQwera die Ambia.-.Se ha celebrado en este 

: Ayu.nt~miento con. toda so[e:rpni~ad:i. la .tradici~~al 
:fiesta de San Pedro Mártir €1 29 del ·pasado. 

_O ser~ . ~El . 2.7 d·ei .. p~artê{:ffi:ÚeéiÓ Õfro' .' de los. he-
- (' • .. 4 • . ••• : i ~. • . . • . .. 

ridos, y hay muchos que 1'etvisten · gr'aved,ad. . · 
1 ' '•' •.. ,. .. .• ' - ' 

.Rh~as d~l Sil .-Di~en d.e '. ~ste puebl~ que hailfán
dose gran . n:(i~ero d~ ·fieies oe~ ia · Iglesia Parroquial 

de rarb<Y'O, Se hun'.dió el 1C~ro á . causa del grati .ex· 
· c·eso de. per."'onas· qu1é ' sobr~ ·~l había_. El pánfoo · que 

se produj,o il'la; ~ido indescriptible. 
' ' . 

Los :fi .. .les ,aban<lonaron e~ templo aterro~izad~s .. 
Los muertos á consemancia de la de'3gracia llá-

. mans . Francisco Paz y R.amón Rodríguez; ademá.s 
1bállanse moribundos, sin espera:µzas _ de vi_da, seis 
hombre1~ y dos mujeres. Los hietridos de meno-~ gra
ved:aid son 25. 

Pontevedra.-El Go hernador Civ.il -de esta · pro

vinci à · ha recibidó unia letra "· por '~alor de · ·p_es~~fas ~ 
J0.986, gi:racla d 2.3 rle Buenos Aire:3· ·p9r los· hered eros 

de don ~far.ud Martínez Alforisin, téstidó por d-icho 
~ Pño r para d~str.: buirlo ·entre ·ias institucione3 ~ené: 

ficas. .. . . j · 

-Ha llegado á ~1:a::1rid la n'otabfo escritJra . ga-.. 

U2.~a Sra. Sdía Casanova. 
, .:._L o:3 periódicos el~ ·rt:ta cin :~R. cf. pn bl~c~rn 1 _~< ~-:i ri

m era lista -de la snscripc:óri p 9.. ra ·1a e¡· 1~r·ció11· '1el 
. . - t d~ed:ca.d.o á Ln rJ6ro-e~ dd - T~lr~ílt i · Saui-rrntn~ men o 

...... .,... 

"' 
•• , t 

_¡\sciende cl1r1ba rsta ~ ]~ .. ~rntia.:1 d d"E1. ~ e:seta1 5801 
-Vi~o.--El · ru ~vo L·ic·eo de · éste puerto, re.sp'Jn-º - ' ,,_ . 

cliendo á- la invitac:ó~ <181 Goce:-P.a.::1or . (1a .cual _ r e-
pr.o rlujimos en el núm ~ro. ant~_r5or)A_ S'C ha · '.311.s,cri t~ 
con l a ·suma d e Ptas. lEO par.a er monumento que · se 

l ev1rn tariá en el -Puente. ct -~ ~ s:;1:}PªY?. . . . 
lVIa.rín.-Ha ' lle-r.u1-do á ·este! , p:ierto .el· ~ cntn::'::tt8.r

p e-d ero "Proserpi;~' '·· En la rruiñana del 2-5 d:>l' p.1'· 

;n.r1:", · zarpó. :para Vjgo- á ~elevar al rnfíonero_ Va:~c o 
Núñ2z -d 0 Valbca qm saldr.á P,'.tI'.3 Vill'.lgar ~ía. 

Cru.ces (Pcnteve:d:ra) .-Ha sido ap~oba.d a si~i;_a.o 
:ncluífa en el plan general ch .Ca.rretera!:; d el E sta

do, una ·que partiendo de ·este Ii~ f!,ar y pasand~ P~~ 
los p:.:1e1blos -de L·ázaro, Arrnejo y Santia.go · del SeJO 

terminará en Puente Arc2.diago . . 
. Esta nmwa carretera, además · d3 hermosear el dis-

trito de Carbia, fi3 de gran importancj,a par_a · el par

- t~d0 .de Arzúa. 

"'" Tuy.-Han comerzà.ao en la c·apilla de lrs Dolo· 
'r 'es · ias obra's : el.e 1 .t ep~raeión y · embellecimi-e.nto . que 

cost-?. a •E:'\l hijo entmjasta de :1a•ql:ella ciud~cl D. Mar

. cial Al varez,· ,.pá~l'.o:co d~ $.án .: ~i1col~3 - de Barí, en 

Buenos Aires. _ 
Villaga.rcía.~EÍ 25· del próximo pasR-do mes, apa-

reciÓ elca.dá. ver" de ' u~ · hombre a~arr.9.do · á . los hi·e

rros de la ¡l°unta 4el mtrelle, resultando ser d~cho ~a
dáver el ·d,el R·amón Tom,€ .G?rcía. de Portosm {N~
ya) que se había <liri.gido á dicha .villa eo.n el fin c:. e 

emba:r_car. l?'.ara América. 

~ ··-· 
Impren~· LA REGLAN A, -C. Garota 86-Reg)a. 
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T ABLA CRONOLÓGICA DE LOS PRINCIPALES El Hio~dolora;1é.), Hernahdo de A larcón a<lelantú 4<? 
más los descubrimientos <le Cort.és..... .. . . ... . ... 1540 

La Acadia, Roverbal, Francé~·, .. y ~se estableci(> en DESCUBRIMIENTOS GR.(FICOS. 
... ~~. í'l(lsdt> .J.s. . _ . Ja. islª' .. R!".al. .... ,_, ..... ....... _, .......... ..................... . 1 ••• .•• . ,.1.5 ... 41 

La IsJanda, Nad<lodd (pi.rata escandit)a\'o)......... 8G 1 Camboja, Antonio Farfa y Souza, y Fe.rrianclo Meu-
Lt~13h)enJundia, Gunbiorn (Islarrdés): húeia.· .. :·:.. . 9·70 ., dez,Pinto ................ H·•····· ·· .............. : ... .. 1541 
Lirõriiia, mercaderes d~ Bre1na ... .... : ......... : ..• -. .. j¡53 Las islas Liqueyo, losmismos ...................... ::·.:.- 1541 
Las C:ll1llfias, IU:tVegan~ genóveses ·y catal·~~eS; ... 1345 JupC.n, 'Diego Jnmoto y Cristúbal Borello a] O; Fer-
J uan Je Bethnncourt Jas. co11q11istú desde .. .' ... 1401 <i, 1405 uándfz .Mendez Pinto nl E · 1542 
Puerto-Santo; Tdstan Y~~z y larco, :portuguesee.... 1418 Santo-Tomei$ Y Ja N ub1adn, Ja. R~;~~-~~;·t.Ú~: .::.\ ~~;l~¡ ~ 
l\'fadern, por l<)s mismo~ ....... ·~- .......... : ... : .· ·-~ ·: ..... . . :. 1419 · piétflgo t'lel Cornl, la J[õ:la de 8a11-E . .;teban, Rui 
El c~,bo-.~,hrnco, N uño Trist;án, po.r·tugt]és .. :. ~ ... ~.. 1440 Lopez-de .Vi·llaloho8, E~pañol...... .. . . . . . . . . . . . . . 1542 
Las Azore8, Gmizal<) Vello~ 'portugués.:.: ~··· ....... ·.. 1448 C . .Mendocino, en la Calif'oril'ª Rui'z Cabrillo· .. :... 1542 
L~u:; islas dél Cabo-'V erde; Ai1·t; .. N u'l.l1, -'=t,re110vé8; ... .. 144~ El)\Iisisipí, Mo8coso Alvarado ......... '. ~-, .. .. . . .. . .. l5~43 
El Cabo San Agustín,doblado por pri111era ver por El E.strecho de \Vaigat¡;:, E8teban Borro~gh ........ ~ ·15t)6 

Diego de Lepe, eepañol...... ... ... . .... ..... ... ... 14.+9 Andrés de Urda neta, E~pnñol, el primero que dt>- · 
La Costa cie Guinea, J uan de S,~nta1e11 y Pedro terniinó subir basta los 36?- N. á pesar de la 

Escobar, , Portugtu::·~es ............ ~ ., .. . , . . . . . . . . . . .. ... 14.71 cordillera de l}\s islas de los Ladrones ........... . 

El ( ' . T' ·. e . p· t , ' ·¡! '-. .. ' :· ; . 148 ·I falas de ~.alOlllÚll, . .Mendan a . . ; ... . ~ ... :. •• ... · . .: ....... . 
.J .011go, .01ego am, or ugucs .. : .. ' . ·;~ ·:............ 7 -

- -·El Caho de Buena E~peranzit;- Dia~, - Po:rtugué~. •.. . 148U .. Estrecho de Frol1i::-her, sir Martin Frobisher ....... . 
La América, isla de San Salvador, ~n la noche de "Viage de 1)rak ......... .. :1579 á ....... ~ ............. : :· ~-. 

11 ú 12 de Octubre, Crist(:ba] Colúu............ 1492 Estrecho de Dn'vis, .Juan Da vis ...................... · . ·~ 
Las Antillas, Crist(.bal Colún. ..... ...... ......... .. ... 1498 Co~_tas de Chile, en el mar clel Sud, PedroSarmiento 
Lu Trinidad, co11ti11ente íle la Anifri~a, por el mis- l:0;li(s Maluhrns, ú Falk1and, Hawkins ............. .. 

n10~ • .••• ~,: ..• .. '-. .•.. ., .•.•. ~ . •• : .•..• •......•. ,.-•.• , ..••••• ·¡1493 Marqnesas .rle Mendoza,, Mendana .. ~ · .1' ~ •••••••• •• • • ••• 

Las l1~dia8, c~'Ftas orientn!e.s d~ .Africtt, ·co~ta de-.Ma~ Spit1.herg. 'Bar-entz ........ . · . ... ................ : ......... . 

1.565 
1567 
1576 
·1580 
1-587 
1589 
1594 
1595 
1596 

· ' hibttr, Va!'co .cle · Gamn ......... .. : ... ~ · ... ·.· ..... ~.~· ... > 14H8 Tierrn._;rle E~pfritu Santo de Quiro~, Cfoladns de 
Amfricn,, ~ó~tm; m!en~nl~s, Ojeda aeompañado de Bou7ni11villf>, Nurvni;:-Héhri<his de Cook...... 1606 

Anit!rlCO Ve~puclo .............. ~-:'._. ................ *14})9,,_~ n:i~f~ . <le Clu~~npech, Jtrnn Smith ................... ,. 1607 
Rio de )as Amazonas, Vicente YHñ<•z · Pinz:.111. ...... 1500 .. , Qii'~~ee, fundada por S::imnel Ch:-1m.plai1i. .. . · ........ ·~ 1608 
El Brasil., .A.lvaro Cabral, P11rtugué::: ... ~ .. , .. , ... ·.':····.· .) . .?00 . Est.~~~ho de ~ndson, Enrique. Hudson............... ·1H10 
Terrà7Nova, Cortereal, Po1t~1gp(~.: ........ .' ....... :~ ... :: ·"'1500 B1:1hrn de Baffin ........................... ; ................. io16 
Isla dé Sta. E1eria, Juan de Nova, Portngúés:·:-.: .. 150'.l Cabo de Hornos, Jflcobo Lemaire. .. .... ....... .. . . . ... . 1616 
La.Isla de Ceilún, Lorenzo Al'meidi1 ..... ~.".< ... :. :.:~.. L506 Cabo DEsrado, ]os 2 hermanos Garría Nodal........ 1618 
Madag~tscar, Tris~ftn q~ Cunhl-l ...... ..... , ...... · ... . '.. lp06 Tíerrà de Diemen, A ~el Tnsnrn1'r ............ '. .' ... ·...... 1()42 
Sumatrn, Siqueira~ ·Portugués ......... ..... ~· . .': .... :.·:.·. · f 508 N ueva-Zelanda, el nllsmo .......... ·~· .........•..•.. _... 1642 
l81as de la Sonda, Abr:eu, , p.~irtugués ... ·.·.· ...... '·' "'.( 1511 . Ishts de los Amigos, el inismo ....... :................... 1643 
Moluca~ AbretrSemrno .. .. · .. . . , ... : .. - 1511 · .. !~las de los Estado8, al N. del Japón, de lfries. ... ·1643 
~~ FlorÍda, P~.nc.~.· <le · ~(;~;·~:~p~~¡>¡::::::::::::::::: 1512· Nueva-Bretañn, Da.mpí.er .... ······· :--=~ ·················· · 1700 
El Mar del Sud, Nuñéz Bdbo·a.:'...................... 1513. ~s~r:cho <le_ Bering: ... :··· · .··· ~ ····: · ::::.~"'.'. .. ·.......... 1728 
El Perú, .·Pérp;z ~le la R~rn .... : .... ; .. · ..... : ... :.... ...... 1515: fa1t1, 'Vnlhs ...... ...... :.: .. ~ .. .-.......................... 17()7 
Rio-Janeir·<?~ .P..l~ .z ~le Solís ........ : ·.~- --···. ··-~· ......... 1516 Arehipiélago de los Navegantes, BougninvilJe. ...... 1768 
R.io-<le-la-Plata, p()r el mismo .......... ~ .' .. : . . ·. . .... .. . .. 1516. Ar~hipiél:igo <le ]a Luisiana, el mismo.... ............ 1768 

. La Chir_ia, Feriúindo'dc ~nd~âda; Pohugtié~ .. ::·.:;;< ' .. lõl i Tieri·a de K<'rkohm. ú de Desconsuel~ .. .... · . ....... :·.. 1772 

M
, .. · { ·Fernando <le· .C1ir.Jov:a . ...... . ... ,. 1518 La Nue,·a-Cale<lonia, Cook .......... ·................... 1 ... ,,...,,4 
eJ ICO . {·t • ·• • ·• ·' • ' • -.: .• .• • . ..... • • • • • • • ' 
. ' Feruando;Cortés)o .conquistó............... 151~ Islns 8andwich, el mismo .. .. : ...... ; .. ..... ~ · .. : ...... '....... 1778 

Tierra de Fuego; ·Magallanes .... ·:.: .. :;.~. ... ...... ..... 1520 Damberger atraviesa por p.rimera ,~·ez ~l .Africa..... 1783 

fªs i~l_a~ :. ?e ~Q<~ . ~adr?e~s, ., por . el n)-jsmo .. :·.,.- ... : ..... . :: 1521 
as E 1hprnas, por e] m1smo ..... · .. · .. .' ..... : . ...... .-.... . .... 1521. 

El cél~bre guipuzcoano, .. Juan Sebastián dt Elcano 
fué el primero' que: diÓ là vu.élta al mundo...... 1521 

.. Am?ric~ ·Septen~ri{.)iml, . Juan- .V erazan ----•~~-1523 y .. 1524 f ru, P1zarro h~zo l.~ . ,qonquista. ·r .·.-... ... .. . .. . .... .... 1524 . , Yo tengo u~a criarla de Quinzi~. de .. Limia, para ser-
s a de··:San:Barto1o~, "S~-a:zar~ '· E.sp.aÍioL:·'"·-.-'L·.,:.. 152& vir a ;rstede~, R1r~ara [qu.e así se llama y así e.o;;] se en

La Bermu_da, .J~ .a.n ·.~~rru~.flez,· ;EspafioL ... .: .. ._: ·'..,... 152Í contro un dia barne~do mr d.espacho una rnonerla de cinco 
La N ueva-Gurne·a, Andrés'Viclañeta;" Esp'añól..:... 1528 dur~s, que me entregú inmediatamente. _ , . 
Co.stas vecinas cle AcapulcQ,de qrden, (Ie.Cortés. .. ... 1534 .:..: . . -Guár.dala--}e dije-te la doy para premiar tu mu-
EJ Can~dá., Jocobo'('arfier;. p:~aiicés::;: :.'~ .. ~· .. M.34 y .. 1-535 cha hoilradéZ. · · · · · · · · ~ 
~~-Fahf~r~ia, Cortés.;. .. .... ..... ........ ..... ......... 1535 A los po~os ?ías eché de menos media onza. 

1 e, D1eg~ de ;Al~rng'r~ .. -../:·~·~ ..... :::;.-·.:t.)'. .•. 1536 y 153~ . -Qy.e tu. c_h1ca, ¿I;lo te h_as encontrado media onz~ de 
Costas de Arequ1pa; ·Lomsa;· Esp·añoL ·; :-;-:-: ...... .. . . . 153~ oro? . •<. -·. ." 

~· , ., . . .. . ,. , . , . ,,,.....,.._.,,. . • - ,..-,¡~j s.eñ,or, -me dijo Bárbara-pero me la he ~-.. ~ar-
. ~t_a· (~.~~~ estâ contest9.da y llevaà~ ~.r alguà~-~~io~sá. , i497. ·~r.~· -._ -d.fid<t para- pr::!miar rñi mucha honradéz. · . . · ). . ..,~: 

. .-.·: _;¡ 
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LA IHllllOirl 
ES EL MEJOR CIGARRO QUE SE FUMA 

• "DE J. V A.LES + 

"SOLITARIOº 
Gran cordial y tónico f>X<'itant~, re,-C1nstitnye11te y c~únforhrnte. · Recomendatlo etic;1zmenl é 

contra la anemia, dehilidad y h1s iiél'didas <1~1 organhmw, el único que ctu·a radieulmeute ht IMPO 
'J ENCIA. 

P1·~(·oniz;.uln por to.las Jns ~minen(·in~ rué<licas. 

UNICOS RECEPTORES J. RODIUGUEZ Y COMP. · Obrapía 93 

GRAN FABRICA DE CHOCOLASES 
Ga.J/etica8, Duh·es J' Confi.turas 

L a fáb1·ica rn<Íx tm¡>vrtunte de fo IHla de Oal>tt, la 
<J UP dá dittrt111e11te óc11p111·i 1íu. á Jf>O umjere.-. y 400 !tom
brea. &pu1·tu con rupldéz ct.1ramelos y c!tu1:ul1ttes e~
qu i11it11s. 

LA ESTRELLA Y TIPO FRANCES 

· d GAllCI' Y LOPBI ~ 
l ~~~~~~ + m~~~· 

S. EN C. 
Ruce.ores de MarceJ,no Suarez y Comparifa 

Almaeenista. importar/ores de Víve
res con 7 R·sajeria. 

Unicos representantes en tod11 [11 Isla 
DE LOT OHOCOLATES 

de RUBINE L' HIJOS, de la Gó1'1.tña 

~rfz:: 

OFICIOS : 7, ESQUINA A SOL 

. 1im1t~ ~di 
1111 11111 IA 

h'S EL .Jl /~1-0 ll 

unicos receptores A LV AR EZ Y FU ENTE~ EB~O 
-BERNAZ.4 ·59 HAllANA. 

G H.AN FABRICA l 11~ TK" nos 
A l·t'l'~~~o~· A DUS DK y~:so 

MARCA "GONZALEZ" 
El mf'jor si.'<fema cono<.'ido ltast<.i el d;a 

Hay Vflriedall en modelo . ., de ornlmumtacioii 

DE BENITO GONZALEZ · -
Zonja BB~ -Teléfono 1078.-Apartado-1072 

~aban.a. 

-Gran D11lce1í11. Reposter1a y Lunch -

Ttlifono 395.--Àpm·tado 2sa. DE AMOR Y Ca 
~1ezeu1·(lf<x MARSUAREZ.-HABAN~r G.lLliRO 96 .B4BAIA 
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1 

P{lROS · 
-GALL~GOS_ 

UNICO 

JMPOR'rADOR 

ENOUBA 

JACINTO RODRIGUEZ 

..._...DE LA~ 

COMPANIA NACIONAL»RSELLOS 
-26-NEPTUN0-26 

Gran Gasa de REGALOS 
Taberna GAL/O/A MODERNA ¿No ~oNooE Vo. Los SeÍlos Verdes? . ExfaA~os EN T· DAS sus 

H b O<nlPl-tAS Y SlN COSTARLE NADA SURTIRÁ AUCASA DEHERMO~OS :RJWALOS, 
Obrapja 26 ª ana POR OADA QUINIENTos SELLos QUE REUNA, PASE POR NEPTUNO 26 Y 

Ji
.,, ll t' ·t . d .... ). ALl.1 LE EN1'HEGAHAN :EL·H.EGALO QUJ4! vo. F.LIJA. ' wo 1 anco y w o e lit- · , . l À . . ·.- l l ~N T<-)DOS LOS ALMAUENES DE ROPA, PEJ .. ETl.:RIAS, SOMBRERERIAS, 

vero <el l'l'l~, 1Juw1/ ·º:·au~y vr' JUtES & &, PIDA r,md~ELLOS VERDKS, Y EN Poco TIEMPo SERA 
m~st:ate t t ~ a,n,ta 1uari.a, uli- vn. mco. 

mon., Clrn-nzo8, emóuclwd~ 1Y 1'AMBIEN FUMANDO EL TUHCO, LA NACIONAL Y LA ES
lacones}e Lu'--7.º' ~~ieso.'3 r~e /;· TRE.LLA, QUE 'f<>DAS LAS CAJETH .. L,.s coNTI~NEN cuPoNEs, PUE'DECAN-

1
t? Y ~~:m nwwn,l maln e~_<e · Gl4aR--l cuPoN .. -P<>R 5 SELLOS.-10 POSTALKS POR 1 SELLo. 
· l'<!·"><'a o e va <·a, gn: o.~, a.eo n 
mn grelo.~. m~jillo11e8, merlu
za y con.i.;er1Ja.~ marca '' J,,a 
GalleglA.', orb·es, botas etc. Ha 

·<:emo,q cohJidas y ceuas, 01)Í

Cas·a de Regalos de fo.s S~LLOS VERDES nacionafo-s 

28-N"EPTUN"0-29 · ~ . \ 

sando anti<:ipadamen.te. Ha.~-.--------------------------

á todas hm·a.-. lar:ón y <·luYri
zo.ç¡ . N)r:i,/o.q; lo.~ ~<Íhados 11 rlo
mingo.q, fU'ot1.~. E.~r- r":'alÍ,i/a l 
en. "aldo galler,10 con grelos 
todo8 lo.~ dm11i'11gf's L(.s v 1'11os 

M ti~ tal! a 11 rn r· un om~, bote U a .is 

"EL BAZAR lNGLES" 
_De Ramón R: Campa. 

ga1·1·0,fone8 y mw rtm'i ,/e pipa ...- . 

~,~;.:~J,~~!/dt~i~:i~~;;~~;~: GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS Y CONFECCIONES 
la. crrna, gm·a:n~lzándo~e sn 
7mr¡;zri yt811perio1· calidtJd. :OE TODAS OL ASES 
-····-~-] .. ·-~.!~mº·- ·········-- Ropa heclia pa1·a Señ01 a.s, Oaballeeos y Niños Es la casa que 

-._... _ ~·.:=:: ~- más ba'ra.W vende por·que 1recibe todo8 sus ar·tículo8 d1fr~chme11te de 
1 ~ ~ .. al zv .:.;n.u ~ ~ l t /!. b 'l t . 1 r "' v r:s• -. -.5 os cen ros 1 a r•t es ex ranJe·r08. 

1.111111_ .... r:s ... ~"ºi:i c:r¿-c:tv.eu 

'• ........ ~ :-2 ~ ~ ;...·g] 
- - - .:!- o ti ~ ô v o ..... -~ =~ ~ ~.~'C ~ • ci;'Cu~::g.~ 

UNA VISITA A ~STA CASA 

• 
__ ... UI f:Sao• .. .i ... 

- g:;O"~tã8...: 
t ;:s §. ~ : 0...0 l () 

.......... b.O., .. . d~4.>U 'ã 
Y OS CONVENCEREIS. 

' ' . õi~~t:Eô~ • ~;-.:a e e.> t; õ r~ 
'C ~ . ·• ¡¡;¡ o i:i, IJ • .-. 

>> ·Qu=]· ... 'Uilõ-· 
' J~•;r.aicn ... ~ 

- .~ t ·..rQ sE::: &'ba ,. 
AGUIAR 94 .Y 96, 

,.~.:~ ~-.... 'º<- ~ · ~..,,,...., "' ... .x = z ~ r~ :: \ . . i dM St.? ... à ... 
. . '\/ '" . 

TELEFONO 638. APARTADO 26. HABANA. 

11
111 "" Gran df:pÓ~~.;p:::,de liuevos y a~~8 del país 
. ~DE-- · 

~ldereguí& @11que11a y ftompañia · 
A ooat~- ~ g4-:e:É4i ba:n. 

OARPJNTERIA EN GENERAL 

---=EL TRIUNFO ,;.,.,_----De Tuimil y Lopez~~::.::.::.::.::.~ 
& hace t<xla clase de; trabajos con prontitud 

y á p1·emos módicos 
-~ ,.AGUIAR 59, ENTRE O'REILLY Y S. JUAN DE -DIOS 

TELEFON"O 821 
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.-BOHIB10. t ·IJ01·TISl 
IMPORTADORES DE VIVERES Y PRODUCTOS DE G.\LICIA Y DE OTRAS 1 

V::~~:~L:~;¡;~ G:,:::::OR /18 ~ 
. R l VE RO.- UuiN~.~ 1'e<'eplott8 de l~>N nino8 de /N,/a 111arca.q '1.- 8 

BHICIAs, de lo8 S1·e.'<. (/~}81/le·~~ l~?la<·w 1¡ f/1~0 . ti~ p1.n110 ?I .M 111te .. . . ?) 
rle Om, de la 8t·ñ01·a vz.11da e }1:~º· de 11;" rrw1701t1~t, de u A H:)· ~~"' .;\ . 

Repre.i.;en.ta11.te8 en lo J.,/n de lo~ ta1110;-,;us Vn.o:s :'-! log11, ''"':5 ..;~,;.!t.. . 
de PEDRO l>OM f''CQ, de Je1·iz ·~ e:':_.~~~~!<# . 

A cetle~· de ôev·tlla. J/ i110."( <i& Catahñ 11 ·y 11-u Nft,,,"(. · 

LA::tY.:I:FARILLA 19.--T:mLEF. 480 . 8 

" ~,~ Flii'<'Y-í ~"~~ ~Ff'.'*.:,F'f' " )609UDOOOOOC)(JOOOOGOOUOOGCJGO:;( OJC•JOOOSD':JOOllOOGUJI: . T ' · ' Y · · 
l . 

llldi\" Fumen "L.L\.. MODA"' son los cigárros mej.ores 
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VIN OS 
PUROS 

GALLEGOS 
UNIOO 

JMPOR'fADOR 

EN CUBA 

JACINTO RODRIGU~Z 

~DE LA...,._ 

COMPAÑIA NACIONALDl1SEL_LOS· 
26-NEPTUN0-26 

Gran Gasa de REGALOS 
Taberna G~LIOIA MODERNA ¿No co.NocE Vo. Los Sellos Verdes? . ExíJALos EN TonÃs sus 

Obrapla 
26 

H b COMPRAS Y SlN 'cosTARLE NADA SURTIRÁ RU CASA DJHIEraro~os Ri~GALos, 
ª an L POR CADA QUINIENTos SELLos QUE REUNA, PASE PVR NEPTUNO 26, y 

V
. 1z . t a "".:). AI~L1 LE EN'l'HEGARAN EL REGALO Quli~ vo. v.u.:r~. 
in.o o anco 1/ tin o e l~i- . , > • . . l A . ·. l d 1rn TODOS LOS ALMM.1ENES DE ROI A. PF.I.ETlmfAS, RO.MBRERERIA~ 

vero ( et l .i'is~' vtin~11 ( ·º??ª ~ Y EREs & &, PIDA ws 8ELL08 V ERD ~S, Y EN Poco 'l'IE.MPo sEn¡ 
mosca. e ue "- an a 1, aria, '-'a- \' 10 · 

' /)7 • l 7 , ] IJ. 1. 0, . 
n,>on, ·\::tWrs7zos, :ernmctia(,1,0 Y TAMlHEN :FurrLúmo EL TlJl{CO LA NACIONAL Y i~A ES-
lnmneR de Lugo, qnesos de Te .. Tl"'EI L ' 'J t ~ ~· ,. t \. " A, QUE TODA~ LAS CA,.JE'flJ,LAR CONTIENF.;N CCPONES. PUED}~ CAN-

f
((, ~IJ "dan " irnon,l mal11 f~a <Ú•~AR-1 cuPoN W>R 5 SELLOS.-10 POSTALJi~s PoR 1 SELLo. 

· . 1·esca e vaca, g1·e .os, aNui 
1.:on g1·elo.s, mqjillones, medu
zrt ?! .co-n..serva8 rna1YJa ''La 
Oállega'', ·()(z1;M, botrt8 etc. ·I?rt: 

r,asa de Regalos de los SELLOS VERDES naciona1es 

"EL . BAZAR lNGLES'' . 
' N)lmo8 comida.<~ y cenas, ·avi- , .. 
~~n~ ant~~a~1nenk ~~y~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

De Ramón R~ .Campa~ 
,, . 

â toda8 lwra8 lacón y c1w1·i- ·, 
zos: cocidos; lo· 8<Íbado8· 1f do~ 
IJ'1tÍn[J08, .ftl'oas. E.tp~c:ialidwl 
en caldo ,qaller;o con .grrelo8 
todo ·los. domingo8 Lo8 vinos 
,qe d1:tallan &n cuncas, hotello.~ 
gn1·J·r1fone8 y m1,m·to8 de · pipa 

sn~ºf~~t°id!srdt.~~:~~~~~e;:: GRRNDES ALMACENES DE TEJIOOS y CONFECCIONES 
la ca:-¿.a, ga1·antizándoae sn · . · · ·· · · 
pm·ez·a yt.~upe1·io1· oaUdad. . . ·I)E TO:D~S CLASES. 
---·--c:c-----·-·· · · ··- -- - --··~·~~i1i!"--- ·------ Ropa lieclia pá1·a Señ01a8, Caballeeos y Nl'iios E-s la · ca8a.·. que 

u" ~;;;.. ~ u::: rná8 ba'ra.to vendepo1·q-ue 1·eeióe ·,todos sus a1·tículo8 dúw:tamenie de 
..g~~~4.1]'2 

1 Ul ~ t.s z~ ~ g_ ~ los cÚit'l'o8 ,falrr·iles ewl'l'an,.7'eros·. 
• • ., !='~ - ·-

·----· &.""~= :;~ ~ ~ L 1 Ul .g -2 o I>·.'º "Ó 
1 o ·- ·;: p:; ~ u i::i 

·11!!!!!!!!!!!!---·-·~º (,),.!i( o 4.1 o .S'"¡i ~ ;.~ ."Ó ~ 
·--· ""' vc..:g .. ;,, ·~ 
··--·· ~ ,,, dtt:l · - ~ 5· - = u r:r,... Q:i § ·u....l 

.. ;::s = ~ :- o...;J 1· o 
... - .... b.O.~ ....... o 11) u - ld 
9 · . I íi ~ ~;,) ~ d r' ~ 
• - . ~:a ... ~e~ .--·"Ó 0,. ~e 0 C: V• ~· > d • ="Ó·-- ~ 
,, t) Ul .!:? S.. ;U) ~ V1 

_._ ~ai"'QS:i-<O~ ·- ... .; or... !)..t;.e 
.,. IU N a..."fJ< u M 
êñ'E] ~ ~~ ~~ 

~:l~Sí..'.)t'!g_, 

UNA VISI'rA A ESTA CASA 

Y OS · CONVENCEREIS.· 

AGUIAR 94 Y 96, 
· TELEFONO 638. APARTADO 26. HABANA.-

=.::....· -·-=-·~· --=- - · .. - ----·:=· ... .::_e.::.....:__: _~--;:_;_ _-;:;:=---==--:=.=---=:.:..-·· ·" ·-·-· : .. :: .. ;..:::::: :...:.::.::.-.:.:.:::=.::.=--.==.::=---·e===·---= --===-=-

G1·an dq>ó~Uo tlt li1.tevos y ave8 del país · 
- .. -DE--

~lt\Cttg\tlá @~que.~a M · Qtotn11añia 
.A.oe>s'ta !24-:B'~aban..a 

OA.RPJJ.lTERIA EN GE'NERAL 

-~EL TRIUNFO~_ 
-----. De Tuimil y Lopez 

Se liace t(Jda clase de tr¡·abojos con p1~ontit-ud 
·;J.r• · .::. JI rí p1·eoio.s módir:olf: · ·. "' . 

AGUIAR '59;'ENTRE o~REILLY v·s.· JUA·N DE DIOS 
TELEFON'O ·s21 · 
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AIRllOS D'l lllÑA TERRA 
REVISTA DECENAL ILUSTRADA 

Consagrada á fa propagnciõn de la literatura gallega * * * * * y órgano de . los gallegos emigrados en 1a Amêrica. Latina 

NSCRIPTA EN CORREOS COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE 

L a correspondencia 

al Director 

Compostela e8qfl. Amargura 

Dirección y Adminisfraci6n: 1 En ~~s~a~~? m~s~ .~~~·~·~' ~~~~= cts 

GOilf POSTELA y AMARGURA un trimestre ... ........... ,.o..oo" 
un semestre. . . . . . . . . . . . . ,.1-70 .. 

:::r3:A.BA.N" .A un afio.................... ,,8·40 .. 
Número suelto......... .. ,,0-10., 

8 e e G-L o RI.A.S G-.ALL ':EJ G.AS 9 8 '9 
APUNTES DE UN ANIVERSARIO 

Hermosa tarea la 
de los escritores con· 
temporáneos, al ex
terioriza r en cuarti
llas, hechos y hom 
bres que y a por su 
trascendencia ó ya 
por signiti<:ados ac
tos de hernismo ~e 
han hecho a~reedo
res á la ::ttención 
universal. Y nnc:a 
más nobleni patriS 
tico. Solem nirn r fe
chas que al recor·
darlas, no knemos 
por menos de ~1lza1· 
la frente con oran llo b 

por p e r ten e e e r 8 
nuestra historit1; ha· 

to Mendez Núñez,fué . 
el principal persona
je de aq ue,lla épica 
. epopeya que el mun-
do en tero conocep0r 
Combate del {Jallao. 

Y el 2 rle Mayo 
pasó en medio de la 
mayor indiferencia 
apesar de ser uno de 
los días que más ho
nor hicieron á la na
ción clescu hridora. 

Por eso nosotros 
1 al traer á esta ·pági-

·1 na de honor de A1-
R1Ros n' A MII{A Tfl~. 

RRA, .el reeucnlo de 
tan ilustre gallego. 
creemos · i·endir nn 

Ct'r resaltar á mn·s- home11nje <le amor á 
t ra mente nom bres la ¡ a tr1a ·chica. á la 
que supieron s~lbr ' vez que nos inclina-
ti mbre de gloria pa- .mos · e o n religioso 
ra nuestro pueblo. t D·. Casto Mén i~z Núfíe.z ·respeto ante el an-
Rememorar á IHsge- ALMIRAN'l'E DE LA AIL\L\IÚ Es.PAROLA gusto nombre del 
n~raciones \·enicleras frçhas gloriosas que la excelso_ nrn rin o. ¡Gloria á nucstros héroes! 
hts toria Y la tradición sabrán señalar con Detalles del famoso combate.-

. letras de oro: ~s t:,rea altamente p:ltrióticn. _ a.lgunos datos ·biográficos. ·-Varias 
co1nposic·iones - Pensamientos de 

. . El 2 ·de Mayoes una de esns feclrns, y ut) hombres Hustres.-Un autógrafo de 
ilustre marino gnllego, el ~lmira:1tc D. Cas- Méndez Nítftez. 
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Conocidosson los precedentes de aquella del en~migo en 400 hombres y no P?COS mi
guerra con las Repúblicas del Perú y Chile, llones, .y las nuestras fueron de _46. ;nuertos 
motivada por el alevoso apresamiento qu~ y 1 lO he"ridos; entre los ctiales se contaba el 
esta úitima a utorizó de la Co vádonga. Meti- ilustre M'endez Nútiez. . 

·dez Núñez, qne ya gozaba· de reputaci6.ri . T .odos aqud día cumplieron eon su deber, 
. merecida desde la.h.azaña Çle J Q.ló · y . desde ..todos.se excedierQn.á sí mismos; pero hemos 
que el pr:mero dió la . vuel_ta al mundo en de Citàr .aquí dos hechosgl6riosos entre los 
~ma fragata blindada, fué el' encargado de· mucbos allí realizados.E1J Batiendo la Vi/la,dp 
dejar bien puesto el pabellón -español ven- ~ladrid. con singular. denuedo los fuertes del 
gando la injuria que se le había inferido, y . No~te ,de _ la plaza, .recibi_o ~ensibl_e.s _aver~as 
como era de esperar, cumplió dignamente su la máquina . y tu vo que re.tirarse del fuego 
cometido . .. Dió primero grandes pruebas de · buscando un fondeadero, operación peligro
hábil diplomátic~, }~: u~a v'ez convenéido de sa, que cçm gran serenidacl y' ~rroJo 11evó á 
lo inútil de 't.oda negociación, apelo á. la ra-· .. cabo un Comandante, el marino asturiano, 
zón de las armas. La traición cometida con Sr. Alvargonzález. A poco de esto una gra
la Çowulongti costó á las Repúblicas alia~ nada revienta en las baterías de la Almansa 
das gran r1Úmero de 'buques mercantes, un é incendia" las cargas ·ae cartuchos que se 
bloqueo que extremeció sus costas, la 'ver-. coúclúcían . desde desde las escotillas á las 
gonzosa derrota Abtao, el bombardeo de piezas, y de sus conductores ni uno Y"aciló, 
Valparaiso, y en fin, el del Callao, que cre- · ni uno se retin) de su puesto, limitándose á 
yeran de todo purito imposible. decir: «Venga ntiestrb relevo.» ·La --tripula-

El 20 de Abril avist.aroIJ las fortalezas ción de la A/mansa fra toda gallega y bi~o
del inexpugnable puerto peruano la escuH- ña, y todos.los que la componía.n se porta
dra española que se componía de las fraga- ron ·como veteranos, ·respondiendó digna
ta Numalicia, única blindada, Blaw.:::1, Re- mente á su J~fe Sánch~ z Barcáiztegui, natu
solllción, lJerenguela, Vencedora., rilla .. de ral del Ferrol, que cuando le propusieron 
ltladrid y Almansti ma'ndadás respectiva- apagar el incendio cc?ndas bo1i1bas, exclap1ó: 
mente por los Sres. A ntequera,· Topete, Val- «Hoy no m¿jo la pólvora.» 
carcel, Pezuela, Pa.tero, Alvargonzález y . ¡Gloria eterna á aquellos héroes ilustres 
Sánchez Barcáiztegui, de estos do's últimos, que enaltecieron la . ma ri na española, que 
asturiano el primero, y gallego el último. hoiiraron sus noi11bres y glorificaron la pá-
El Comandante géneral endez Núñez iba tría! 
á bordo de la Numancia. Intimada la pla- No bien llegaron á España las noticias 
za y señalado plazo para que la abandona·- del bombardeo del Callao, el entusiasmo en · 
sen los que quisieran, en la mañana del me- todas pa1 tes foé indescriptible, hiciéronse 
morable Dos de Mayo el Jefe de la escuadra fiesta en honor de nuestro~, marinos, el Par
dispuso convenientemente sns fuerzas.pani lamento suspendió sus deliberaciones par~ 
atender 11 las mucho mayores de que dispo- honrar á los vencedores del Pacifico·. y en 
nía el enemigo, y rompió el fucgo. Los fuer- fin, Ia J unta consultiva de la Ann~da, por 
tes y reductos, los monitores y cañontros iniciativa del St. Ministro de Marina, a~or
t'"nemigos vomitaban~ faego sobre nuestros dó ofrecer á Mendez Nuñez un testin]onio .del 
buques; pero estos, ióteligentemente diriii- alto aprecio y entusiasmo con qne t~dos los 
dos, sembraban con sus cañones la muerte individuos de la Armada, habían visto el 

. y el estrago. ¡Día memorable aquel para la comportamiento ·de sus .compáñeros diriji
marina española! Cuando aquella tarde de- · 
clinaba, nuestra escuadra había apagado 
todos los fuegos cle la pla~ qonde fueron 
hechas numerosas ruínas, entre las cuales 
quedaron sepultados importantes caudillos 
americanos y entre ellos el Ministro de la 
Guerra del Perú. Calculáronse las pérdidas 

( 1) A pesar de ha berse hatid0 con inusitado heroismo 
toda la tripulación de Ja fragata BERENGUELA, es digno 
de mencionarse el valor y temeridad del Maestro Armero 
de dicha fragata D. Antonio Castro, quien en medio de uua 
verdadera lluvia de granadas acudía á ]os ltlgaTes donde 
estaban emplazadas las piezas de arti_l)ería arregland? los 
desperfectos que en las mismas causaban ·ias balas enem1gas. 

Habiendo sido condecorado con tres cruces del más alto 
mérito por actos tan heróicos. 
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~ 
)}IR'\ FERRO L.--La Cabána ó el Prioráto 

\lS)U~======:o· ~==== 
dos por tnn r1 igno Gencrn 1. A este o hjetn se 

. circuló en Junio cle 1SG6 una ill\·itación 1Í. 

todos los dt:ph rt:i ffi( n tns y npostndern~, y 
el rt'sultHdo superó á todn"S las espernnzas, 
pues hasta las clases 111eno"s ncomodaclas de 
la Marina. lo mismo el e11~·opeo que el filipi
no y el crio11o, contribuyernn con su ócolo 
para manifest~r sn admiración nl gran nrn
rino. Pronto se reunieron míis de 7.400 es
cudos, qtte se acnn1ó invertir en nn sable de 
honor, un cronómt:tro de bolsillo, un quin
tante de reflexi6n, con pié y horizonte arti
cial y la impres\ó;1 de nna memoria. 

El sable qne nuestro Almirante recibió 
con especinl satisfación, fué fabricadó por 
D. Celestino An~orena y costó 30.000 rC'a-

. les; se ajusta en el conjunto á la forma r~

glamentaria entónces; la empuñadura com
pleta y abrazaderas de 1a misma son cle oro 
de ley. La hoja es de 'l'oledo y tiene incrns
taciones y alicntados de oro en el primer 
tercio, y rodeando los adornos una inscrip
ci6n que dice: Los cue1 pos de hi Arm;Jda a,[ 
]efe de Esclla.dra Menrlez N11ñez. en conme-

, mort1ción-del Dos de Maso de 1866. La pie.-

za pr,in !~·ipal del sable es la. emp~1ñadura que 
está corona<la por un:t l'ah~~:1 ·. e león CO!l 

ojos0e rnlú:s; b:1jo ésta hay dos hornaein8s; 
en la anterior u ua fig-u 1 a sentada que osten
ta en la ma no dereeha 11 nel coro na de la 1u-el 
y en Ia izqnierda una palma simbolizando 
la Yictoria; en 1n posterior ot ra figura que 
represeúta la gloriH; t ntre los ndmirahle~ 

calado~, ·un t·scndo apoy~\do en do~ anelas 
con la inscripción Cr-1.//:10 /Jos de Máyo · r/H 

~866; adornos Lnis X V; las n rnrn~ de Es
pnña. y una figura de Neptnno, comp'etn :os 
detalles más importa ·1 tes de esta hermosa. 
cn1pt1ñ:1dnrn. 

* * .A. 1\l.l:é~d.ez ~fifte~ 
( 'ow~agrn, tllll~fl, eultn n \"t~l't-'llt<~ 

A ~IP11d~z Núñ~1, glot'ia d~ la J<::-;p:1I1·1. 
Que de ln lau1·0 ·iumort:il 1 rnó s11 fn-!11t. ~ 

Eu laR onda8 del mnr q llP. t->l Púr:.t bal1:1. 

Snt'r.n su nave el gt>lfo iilipinn, 
'fal:.m pit'atas· la española tit'rT:i, 

Y nsaltn. su:;; b:iluarteR el rn:trinn, 
Y al feroz moro sn v.al<yr nt~:'IT:l. 
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Y del Snr por el mar él fué el pl'imero 
Que ostentó lfl magnifica Nurnan.ciah. 
.Entre naves bostiles al ibero, 
Y domó Mendez N úfiez su anogancia. 

Y la albion, y ]a Amé1·ica del No1·te 
Al héroe oponen hábil resistencia, 
Por contener· e) mágico resorte 
D¿ su al rua vai·oni l, recta concienci~~ 

¡ Vnno .empeño! Su espi1·itn esfo1·zado . 
Alien te del deber ]a sHcr·a lhuntt; 
Y ante el inmenso. piebigo m·geutndo, 
Sói<? vé J.n. hon~·a de la patl'Ía <iue ~una: 

Y de guerrn el pendon qne audnz tl'erho1a, 
Vé la ext1·11njel'a suel'te soJ'pl'enc:litln;· · · 
Ln que f i1é u u tiem i»o A mel'ic;t espnñ'f>]a 
Cu b1·ió <le d uelo 1 uchn patricidn.) 

Que eng~n<i 1·a1·on fu nesto on t:tgoni~mo . 

:Eu t1·e puehlos q ne el P hcrn sei· hnrnnno~, 

Lo~ que ~nsnlznn nl férreo des~>ntismn; 
¡ \1alJ_i~os seAn t.odos los . ti1·a1·~0~! 

Cu m p1 ió con ~u <1 e hei· ntwstl'o nHu·.i nn; 
A plttnde sn valo1· la Ji~spnña ente1·n, 
}~mulo~ d~ Cbnrnwn y tle Gmvinn, 
Loho, y Malc11mpo, Polo y A utequera .. 

Y conr¡ui~tó ln inmm·secil•le pnlnrn. 
Mt-Hdez N úñPZ. ¡Gali~in fue su eniw! 
Hi1•vien.<ló de entu~i~smo sn nohle ttlma 
Venció con sn ~ittuu á la fo1tu11n, 

PuedeR inostra1· orgn1io, pM.da bella, 
Por e] hijc, que vio ltt luz del,. J.fa 
En Rll l)l'ilhrnte cielo qne Ut>Stt"Jla 
Rnyo~ de :m1or, de gloria y <le pCJesifl. 

" . En tu~ ve1·1l~s c11mpiñ.as .resonarnn 

Los e(•os de la famn prnd lgiosos. 
Y t·U i 1 ·ln1m~le~ ~n sien Ol'll!\J'on 

Flo1·ecen en sus valles deliciosos. 

¿Sn pnt1·in no lrn de nmttr con vivo anhelo 
Q11ien lnsdurn!õ\ to1·meutas tle~afia 

Bnjo la in mensa hóved a 1]~ .ci~lo 

Eu los mares de rica argeutel'ia? 

· ¡El mar y el cielo! cuadM mnjestuoso; 
El alma del 1D¿¡,rino se dilata 
Al ver el hcwizonte luminoso, 
Y enhes 1nont·es de espurna~ ondas «le pln~a. 

A ún r~cuerdan los triunfos de Lepnnto 
A Oquendo y R~rceló, uuestro m:u-iuos, 
Y <le la noble España que amnn tanto 
Quie1·.e b~~er glol'Íosos l.os destinos. 

R"ger de Lolll'ia y Santa Cruz famosos, 
BM~an, Pinzon valient~s campeones. 
Elcan·o, A m ptuia~, héroes nn i moses 

J l uoetl'ttn de la aniui<la los blasone~. 

i.Por q né · Gnlicia se· vistió rle I uto? 
¡Ay! Mendez Núñez del honor modelo 
Rinuió á la p·nrca jnvenil tr·ihnto, 
Petv su alma inmo1-tsl ascentlio al cielo. 

Eus.1rn10 AsQUERINO. 

* * * HlMNO A MENDEZ NUÑEZ 
(Letra del 8r. D. Luis A. Mestre f/ernández) 

, CO RO l ~ . · . : ; 
i_febosando tl,e . r~rgullo la frerite - . / 

y lat1~endo con fé el 1:orazón, · . .,. 
en lúmor de aquel J¿Uo. 1Jttlif?11fe, 

:,' ' coro, r~li pueólo! !ii1z â .. ~uie.§ti·á '!~in<.:i<Jh. 
1 ! . donde .reposa .. . , 

En ticrra extraña Jn ofren<la nue~tra' · 
Jéjos de .España· nunca holgará: 
de Mendez !\ uñez 
mo~trl> el va1or, 
que nuestras naves 
hei las cual a ves, 
eran pedazos· 
de nuestro honor. 

CORO 

CO.RO· . L 

Rebosamlu el <J'J'{J'}llo, etc. 

VI 
El p_ueblo altivo - ~' ,. 

que al héroe vivo · 

ó al héroe muerto 

dá Jauros cien Rebosanc~o d<; orgu,llo, etc. . . n . siempre en la mente' f . 

J a más los ecos 
que en nuestro pechos 
grabó eJ orgu JJo . ,: 
se han de bomu;, 
que el alma es templo 
dúnde ~1 ejemplo . 

tieue erigido 
siempre un altar. 

CORO 

Rebosando el m·gullo, etc. 
III 

D.el héroe hermanos 

con nuestras manos 
una corona 
tejamos ya; 
que allá en la fosa 

tiene presente 
que honrando al hijo 
·se honra tam bien. 

CORO 

Rf:bosand·> el 01',qullo, etc. . v 
Hoy que en )a historia 
su in mensa gloria · 
con letras .de oro 
grabada está 
no es de gallego 
pecho que el fuego 

del amor p~trio 
no siente ya. 
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[ldJosanclo el orgul~o~ etc 
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/ {· 
Algunos pensamientos 

·1~:1 2 de :\Inyo · de 1866 D. Casb 1\1 ·11dez 
N uñez colocabft 8U nom bre entre los i-~trtás ~rau:. 
des cauclillos cle nue8tra historia.. _,. ,.;r, 

Mei1dez .N uñez ha muerto; y apena·s si pro-
nuncian su nombre algnno~ fieles amigos: . . ·:. . 

El Globo.-2 de M 1.yo de 1876. 

El públieo testimoniode la Cámarit ing · (~~m_, 

que ra.ra vez . 8e excede en el elogio n~ fos de lliÍS 

1rnciones, y la. ca.si 1rnánime aprobación de las pu
b1 ieaciones extranjeras, acord .>8 en alabnr la pru· 
dencia. ]a energía y fo. · generosidad del je:e rle la 
escuadra e8.pañola, Sr. Mende·z N uñez, y de los 
valientes marinos qfl\e están á sus úrdenei;:, debe 
llenn.rnos d'e lerrí ti mo or1ru llo o v • 

, Gustavo Adolfo BecqneJ'.-Mftyo d'e l SGG. -
Rcvi8lct del Museo. 

El Almirante Mer1dez N uñez ha mnert.o. 

Dicen que era un gran mar~irn; era m.ucho rrnís~ 
era la, gloria más pura y desi~ teres ad a . de la l(s: 
puña contetnporá.nea. . 

Là · Liberté.-Purís, Ag\)~to de 1869. 

A ~frndez ~nñ~z cln.ra ~l firme i11t( n•o 
Híjo1 .le ¡}re .... ta la 11aei1)J1 enti ·rn.; 
t;olm..! la t.ierrn. sobre el mal' v en vit 11t > 

i.~bya bande1;1d ,, .. 

Alvargo11z!tlt,Z á veng u· i.11.J11r1as 
· '\T nela con Sancliez 'l lle en la mar i ITl 1wra 

·~.,te préz de Gali1~in, nqu~I de Asturia::-;_. 
¡ Ra.ya hn ndera! 

F FaJgosio~--El e~u1to del marino.- ~Ta
yo de 1866. 

··········· ························.············ 
. Y afrn en n.rt nel los ap<Lrtados n:rn.res 

Los ge11ios fh~ las · olal' , · 
· .Murm111·a.n en snavísimm; cnnta.res 
El trinnfo de la~ nave -t esP<1ñnln.'-l. 

R. del Vir.l/f~ .--A .Mern.lt'z Nuílez vis:l!lndo ;-; u 
sep_~lcro, 1877. 

• ------ ----- ------- .................. -- -· .. 
Si ent~'e el · 1w!zqi110 polvo q 11 ~ hoy ltvanta 

Un furioso hura :~An, su gnn fi_ ur1i 
Casi se va rlel · 11rnndo ina.ri ve rtida~ 
En r.adn. sido .de la ~dail fu t11ra. 
Se a1zn.rá ~~ás gn.llarcln. y más erguida. 

C<Lmprodón.-Oda 6. la muerte de Mendez 
Nuí.lez. · 

Torio hombre debiei'a enon:rnllecerse de ser 
compatriotf .. d~ ~~n_d(:'z N uñez . . _, 

The Tim e8. 
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Un autógrafo del .Almirante español · "'La U niôn Orensan~." 
.D~ . Casto Mendez N ufíez. "Una Fiesta" 

Sr. IJ. 
···· .. :¡ -·· 

.A hordo de la fragata J.Vavasde Tolo.<:a. 

.iVonte1video y Al>l'il 14 de 1868. 

.Mi estiouHlo amigo: ncibí su favorer:ida rlt:l 
,~ de Ma·rzo f1,ltímo :l/ agrad~zco sus bowladoso.s 
rm1.((uelos y sentido pé8ame p01· m.ús 1·ecientes de:s-
1¡raetn8 ·de finnilirr. 
· 1l.tm.bién, ag}'(ulr:zcr> l.Í V . .<W8 rlJ•eoim.ientm~, 
ptJ'o no estánJo8 tiempos i :;"'a p1·oponer reforma.~ 
J'º" nuÍ8 que f:lla88ea.n iruli8pe11sr1Ues, lirnitánrlo
'me yo á liat.·e7· pre8ente aqNellas que .r.;in f dta,r á 
''>tis dr:hen~ no porlría. drfn· pa.sa1· de8ape·nihiilo. 

P<w lo Jenui.~: el <~tfw de lo.~ JW im.st ms, las 
conte."tacio."l68 agrias :Y la.s eom u ni1:ar:iont8 iuoon-
11en ·ie11tr:.~ no me luwen lu ?nen.rir melhi. A mi M 

me pnil>·á 'lllm·tificar; .~e me p{.)(lrrí malt1··atar; .':e 
me poclrá j'alf.,t1· ti la considenwiôn â q11e acuso 
poáJ·fo ale,7ri1· algíu •. dert-.dw, p~I'() rm:"' con.nir:oio-
ue.~ 1w cedan arite nin;¡f.tn inte'ré.s p10pio :11 .. firme 
con z,, .cono/eno1:a d.:l cnrnplimi'ento de mi::; de/Jere.'$ 
:'! (•on f'é t:n el pM·venfr, no ltay ui p1te le lwl>er 
-n i11g1t11(t (·on. ·Ílft1·aoirfo. per8or1.al' qw; mt /1a~1a <.les-
1via1• dG la senáa át1 lo8 JJrineipios á~ Ao11 máez 
qne 111i:s pw.fre:~ rn,., en8eñm·o11. :'/ áe los q11e mt im
lJOtiM rni emplw y mi unif'onne. 

Sé pe1:fc:ctom;;nf,t cu.ale8 son la.'l (J0i1.~·ecue11-
m'o'.9 dé e.•:ita O(>ndwt ·t en lm:; act'llále.~ tiempo.s, pero 
e.<sto es pw•a ·mi d'j pota ô de 1d11g11na importau.
cia. Í\7o rne i'rnporto ser pohre V 8i a.lgirn. día·lle
go á tener híjos: y 'JW puede11. 8e1· DoGtore.i;; proc 11-- . 

1·a1·é que .sea(J. zap ttero8; ·pero zaputt1'08 lwmlrJ.s· 
áe hien. . 

·De860 ·qne · -F: fNlg,,. prordo "wante ád la erN~ 
presa :l/ <:ts siempre de Vá. cmt el m.uyor .n:ptto '!/. 
otmsíde1·ación atento y 6SS.Q. B. S. M. 

· Casto Mendez Nuñez. 
~ ... 

A NUESlROS SUSCRIPTOHES. 

Como no pod ria menos de ~er, 11evose á cabo 
con gran b1·illant~z ]a nesta innugurn1 que 1n 
nncl~nte colecti \•idad "Un ión ;Orensar1;,'' o freei o 
A sus 11urnerosos asoci"do~ ~n)osjarJines <l.e La 
'l'l'Oni('al el Domingo u.ltimo: : 

r i. • 1 • El progrnnrn que es como s1gue.se .. rn mp. 10 en 
toclnR sus . pnrte~: 
P1~0Gl!A:.'\TA DE LA ORAN .JmA .QFE SE CEU:~RAPA 
F.N "LA 'l'u.C)PICAL'' EL Do.MING'.o 6 01t-; J ur: ro DE 

de rn09. 
Ri o tempo o' 1wrmite es~ . l'EHlnf>n ce1lo. 08 ro. 

nH .. ¡ !'0$· fn1w;;;e un ha fa:-.ta 110. xarJ'ís d 'a fráhici\ 
;111e deixamos dito nttti~ ·a1Til '.1 • 

Pois a eso dez el 'a maña, que tRmen rnoy h ... n 
p11idern sei' n-.; cl.-.z e media,.· tomará Ceada fillo 
de veciño ó' carni ño d 'a festa·, ben po-1 Ce1To ou 
·bt•n po;..1 tren, como mais \)e ;aeomode. 

-Cando alá ehegue :l111ostrArA o' bo]etapt:a Pn

trnr na fhrn:·•. e ttli 11top:ná primeirRment~ ''Ú:o\ 

B~'nwles'' ttfo nrnda han el a ron S(~!':t eni<lo~ . que 
pl'Oct·dentes de Batundt'jra e de paso prti GttPS

to~a ben .pr~c;dida d~ gran r~p11tHci·ó11. 

· E8ta RÍHmad tt, lot11'Pt.td n, fogn~il• 1 n :tld r:i x:11la 
~nunca hen ponddrH . B .nda d'n F~hrnqul"'irn 

v ... n di1·ixí!]n po-l in.t..-ljxen, cnriflcont ... c-ido ~ 

1111nN\ ben p:~g'~ Gue:o;Ú8 :h) 1'into Biriche Znm-
lmnlin~. (Ten uleR!"). , 

.~i o' m.~miqipio 11on ·:~·e .rnte<·R 1a e o' púlwico e 
::rnstant~, pod,rá: s~hore:H', . e ~-o .r.nesmo ter,npo 

cc.m1 pr.end.r1·, Ç. ~xtenso rop~.>1·toit·o q u 'à dita Bnn-
tln se trai con8igo_. . _ 
, En .canto ·o' Toportofr0, v~yan -_ ven.lo s1 os 
~n<Yañnmos. . . . . . 
P;oqam.a p~·a ante., ... de· xan-trn~ ( pm· si arJt1.~o) 

1 º-''Pot~ fin topei~e enxoita'ª, paso dohl~s po 
las p1·illt;i pn le~ p:H'tt'R. : · . . 

29-:---cfCi~~nrs.e sin rin>, gavotaen s1-hemol . por 
'l»,s r.PstR;nte~ p;irt~.· . • . , 

3<?-Pr..,Judio <<Aniilo. de· Ferro~, (este nurparo Deseando là Administración de esta Re- · 
·vista qu:; el reparto de la m·isma .se haga : p~<~e ~~r .. co~·e~_d.o P0 :-l .púhrico ). . 
todo lo más pttntual posible, . suplicarnos á 5"J-«O' Zombardfoo de manaS>?,ouode n10rto 
nuestros suscriptores se sirvan a visar en es- ~ft>uto enh' o baixo.e_ .duas pe.rsoas est1·adas d'." 
ta Administraci6n cualquier irregula:ridac;f · público~ (Este· númaro sel'á:execut:Ldo por pri-
que notaren~ ·.c<?1no er dejat· · de reti~ir ~lgú~ ·. ilwi:a . vez. nesto pobo ). '. 
número 6 rec1b1rlo ·con refraso, en- la ·mtelt- 5º-"Peaáchesme unho fungneirazos e mda 
gencia de que serán in'mediatainente atendi- õ a· ,, . . t tonos de-
d me doi o' espnl ar , moiñeira en res -. -~ 

os. El Administrador. ferépte donde. s.e dará á luz u~ h~mbardino novo. 
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6º--·· D~ can.diles un c5mto'', _g~ta P<?·l Di reu- 'fodo e.sto hn de ei'ltnr ~ahi·o~í~i rno Pº"'llle 
tor .señor D'Õ" Pi.nto~ aieas e hl J,· aparte de ~u huenn. co.nel i mP11 t11eion ( m i1:n1) será 

7ç e últemo-Por gustar]le moito á b:rnda nmeui-zado por unn aílnaua cnanrnga clirigia po1· 
~npntear.ese o'._pa$O do ule <l 'o . principio. ' el en tusfos;tn Ol'ensn11n J onq 11 i ll Zo11. 

NoTA.--:)Snprfoase ~-º púh.l'ico pue Jl<)ll · Mo- A c-o~lti~11~1wión $\é l>¡lilarú eo11 ar~glo al si-
halle os músecos, ,uin tire co11S:t8 -·4l'le pl'ofauen 
ou lnxen os ·ensel'es d'a Bxnda. 

Outm nota ruai~.-Se reeo11wnda o dito e que 
non hnxa que n·pet.i lo. 
Cnr~d a pl'imeirn banda (1¡1H~ temo~ il1rns) tt·1·

miñe o seu rop1t1·toiro, Xi~ hahenin dado :~s dot!e 
no l'eló <l'a cnpilla ·e est•>IH'e1' se11ta1 · an~e bot11P. e 
mu llel'es n-o pe d';L mesa eu do11cl~ lle~ espt->1-a" 

u11 xn.nt:i.r m:wa1111 1 l11, o 110~;, rnod() de \'PI', o q11e 

no11 ha de falt~r·e. ~ :1rnp:111:.lila de rnxo, .o ¡wixe 

~l'o . l' i u Miño, sahe J>ios e11111n e n11 l11)n xa111<)11 . 

de Cal<l t>ras, n.11cl:1rá por alí tarnen p1·;t eo111t']o 

con patacas n<)\·n:-; cl'a. L!111ia e uaviz.as ou gn··los· 
d 'os fn~d es de E1·\·edp)o. 

O últemo d'o x:111ta1· tame11 i-:e b bt->d. P co11a·-· 
. ra. un hon queixo prn :ieabar de e11eherse,· e ~i 

hay algútl que aind:~ 11011 quede ~nti:sfeito di1rá
sel le u nha maza, nnh.:t ·per·n, unha cereixa ou 
ontrn cousa . 
Molla1·<1 se -a palleb con viño d'o Ri,·eiro d'o 
p11e arde n n n caud i 1 e 11011 fai tal'á boa cerTeza 
d'a mes ma fabl'ica. 

g11 ien te progra m:1. 
Pa~o-dol>IP,..:_ 1° Va l~t-:!~1 ~r :.1z11 ren. 8º Pulka. 

;- l 9 ~luifit>irn.--5 0 Vttl~.--Hº· Dumdrn.--7º 
H:1 h:n1P1·:l.-8º ;\l 11i fipt·a.--0 ·: f);rn/, i)n.-1 Oº "Tota· 

Eu los i11tPl'IW~dios v:.u-Íos e11tw~ iastm~jo\·enes 

d.-. la St->eción d~ Pl'0]1:tga11d 1. dirigidos po1~. el 
i11t..-iigt~11te J 11H11 N úñ1· í'.. 1 ·:11it11nfn val'Ío~ 1.úm~ro 

<lP b¡o;¡ diRti11't:1R cn111:1n·a~ dt> la província. Her
r11i11Í1> B11já11, Pll ·1111ió11 dt> ,·:1rins :dicionados-· 
ca1.1t.:t1·1í. ~11arn t ·h · 1:-:. holt-'ros y otrus cos:1 .-; más 
<111e lla111 .ará"11 la 11tl-'11cio11. 

En la primera quinc.ena de 

Juljose inaugurará laE~posi

ción dé Santiágo. , : 

. e~~·~)~~~~ '· ----~.~- ·~-.~~----

O~=====D 

O ·' 
11 

ORENSE.--C...atle del Progreso. ~ 
~ ·· ' AJJ 

-------...; ~-:=======0 s =====~=----. ·'CJ 
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·~ ~-º-'_U_L_T_I_M_O __ B_I_o_·_o_~ ~·. 

A COL.A munh'a montaña, moi cerca d'o meu povo, en 
unh'a miserrina chousn., vivía unh'a probe família, 

qu' era felice, n' o mé<leo d' aquelas soedades. A chousa me
día sete pasos el' ~rncho por nove de largo. Aquel grandeo
so ccpalaceon, d' aquela comarea (pois a8ina lle chamaban) 
estaba compo8to, feito con madeiros de robre encravados n' a 
terra, cobertos d'espesos loureiros é búmbeos ben cimbrca
dos. 

¡Era unha suntuosa mansc\m, di'isas q'os podrosos da 
terra dispofien pr' o seus praceres! ...... 

Era aquela mistereosa Aldea, prodixada por t.antos 
milagros de santoi;i, así como trabesuras dos demos, bruxas 
ú meigas...... Os hellos da comarca cercana cham~ida 

<Cchamosus» lle chamaban «A' Idea d' o demo». 
Na tan xa descutida Aldea, é no palaceo nomeado 

tantas veces, \1 ivía un h' a santa muller qu' entendía po-lo 
tan apetitoso é poético nome de Rosa y' o seu home ch,nma
do tío Chinto. Ademús tiñan dous fillos cuaxados d' Ler
mo¡:¡11ra, un esperto mozo é unha garrida rapaza. qu'era un 
escupido ritrato de fragueante rostro da sua nay, chamada 
a inà com' ela, Roxifia. 

De todol' oseus extensos domineos que lles pertenecía 
com poñ ínu e l' un tarreo, de dous f~rrados é médeo de te
rra, u'eles me mo traballaban, á tía Rosa co'sens filliños; 
s cancJo d' aquel bendito terruño, t1 mais esencial pr' a vida. 

tio Chiuto dedicúbase ú pesca, era un d' eses lobos de mar, 
un rn1 ntc mariñeiro. A pesca entonces era moi escasa. 
A d sespera.ce(ln <l' o tío Chinto non tiña lfmetes; levava. xa 
tres días que 6 seu aparello non via un peixe...... Acos
t:1mbra<l' o á levar ú bon d' home, sempre qne desembarca
ba, pr' a sua cho usa, que distaba DOUS kilómetros d' o povo, 
unh'a hroa de «Mainson que mercaba por dous rias ....... 

Facía xa tres âías, qui' o probe home ll' era imposibre, 
le,·al' a tan necesarea broa. Era moi triste é penoso pr' el 
chegnr ú chonsa, é atopar, aquelas tres bocas c'a esperaban 
pr'a devorala é ¡mal pocadiño! n'havela...... A-o chegar 
o probe home á chousa opremeuselle ú seu curazón d' an
gostia .... 

Chegou ...... pasou...... ¡nada leva va ! vol vía co cesto 
valeiro, solo leva va ns lorchos, pr 'audare mais li xeior n .'a 
~na faena ...... Sentóuse probe home mun xa cu mido, banco 
de p.íu gastado xa por tanto usó, metendo á su.:t guente 

choia ent 'as mais ...... Pronto se veu rodeado d 'o seus fillos 
que lle prodixaban cariceas ...... A probe tía Rosa h·'abelo 
tan abatido é vel ·o cesto valeiro comprendeu á sua pena, é 
alcx(mse pra cociña, co 'seus ollos bañados n 'a bágoas, puxo 
os catro pratos de «ttalaveira>i na ruiscrrina mesa é as catro · . 

cuncas. Otio Chinto encaminouse rodeado do's-seus nenes 
pr'a cociña: Hiba moi triste é pensativo, ¡un amargo re- ' 
cordo entreséecialle ú. y 'alma; ...... chegou, bicou á sua san-
ta muller, seutouse n 'a mesa cabiloso ...... murmuaeando 
moi baixo istas palabras: cc¡ Dios mío l n 'hai mais que vender! 
é nun amargo arranque de doos dixo: ¿p-0dreu eu vivirsin 
él? ...... ¡bR.h! será pr'a pouco tempoé ademais, de cand:} en 

cando virá. pro aco á vernos ¡Ouh! si, si.. .¡mais vale asi!. .. 
·¿levalo conmigo? ¡triste soerte! ¡desgraceado oficeo! mais 

non ba8to eu"··· ... Comprendía as amarguras que causa 
un 'ha d 'is:is noites de turmenta ...... n(m...... . Interrumpe 
á sua meditac3(m á vos da sua muller que'o chamaba pr,a 
comer. únha ves xa na mesa espuxo a'suas determinaceos 
que for:m acetadas ¡mal pocado! ú. forza de mil bagoas .é 
mil abrazos ...... Tratábase de mandal 'o seu fillo á servir ó 

Rei. Aló mal poc!l.diiío. ¡ Anqne mal non lle foltrría 
imh 'a curca, rehosante de comida-un traxe que cobrise 
o'seus osos ...... e ademais ¡era acaso <leshonroso servir á 
Patria? Non e mais, non. O rapás dispois de xoriquear 
abundante, unh 'a sonrisa apareceu no 'seus labeos é con 
ton o ubedente dixo: cc Boeno: irei con mil amores, cando 
vostedes dispoñan. Sabía qne á-o el marchar d 'a lo o sus
tituía outro novo ser, xa prousino á vel 'o mundo e que con 
tan poucas ganancias era un imposible pr'o seus pais. Con
viñeron deixal ó dous dias mais n 'a casa é logo el me3mo 
levalo á provincea á sentar praza ..... . 

Preparou pr'o seu viaxe na noite aquela (i tío Chinto 
ú s:m petate, nuha chaqueta. un p:rnta!~m, é un gorzo d 'au

gas é us lorchos b3scuaxãdo;, siu sollns pr'andare pola cu
berta do seu bote. ¡Eiqui a'suas prendas!. ..... A ú a.mane
cer erguense, é despuxose á sair xa eu der~nceun pra Ri
veira acompañado da tia R>.3ã é o'seus filloP. Chegaron 
á-o moelle, despedeuse do'seus pedazos da y'alma, é con pé 
firme saltou no s:in bot3 ch'.1:n3.do ccO 'd :!Stino, n achicou lle 
a'uga, izou á vela, desamarroulie (,chicote do modlle .(¡<les· 

graceada!) á sua muller, qua ó snxetaba, é puxeu gunha 
nlocidci prodixosa ...... Muller é ti.Cos (1uedaron na rampla 
mirando hastm e 'o bote, per,'.ierae, alu unho recoclo qne á. 
terra fa.cfa. Alex:t:Jr0ase. d 'a loca y 'alm:1 dt>rido, rezgu
do oaracd0.3 a's anem.to;, pr~t q:.ie l> axuda~en é lle cb seu 

. soerte ..... '.Pasaron as horas; á me:licbque'o dia s'hiba cer
cando, (j sol moi alegre aparecen po1ns verdosas montañas. 
¡ Ah ! unha loca espranza, aliviou ·ó <lo~r d 'aquella probe 
muller, ú seu coraz.>n latía p2nosamente co alegría, mais á 
y 'alma decialle o 'hiba ocurrir unh 'a nova desgracea .... No 
era o primer dia y'o tio Chinto hiba ó mar, non facía xa 
moitos ano.3, e nunca lle había causado tanto medo, aquel 
e3prendoro30 sol, que uparecfa gnnh'asonrisano's labeos ... 

.Aquelo era un pasaflixo, torlo risneño, alegre, cuaxado po
los dourados rayo.-, do sol. A m3dida qu' o dia ehegaba ú-o 
seu apogeo, ó sol híbase sepultando nas montañas aquelas. 
O ceo empezou á cobrirse de negros nuban·.Js, quedcíndose 
así n 'aquela postura torl 'a mañan; pe.10 xa na tarde, aque· 
lo impoñía causaba medo é espanto ...... Pronto empezou á 
ouirse os estañidos do os .tronos, parecía que as nubes hiban 
á aplastarse co 'a terra ...... A probe muller non causaba de 
rezar, diante d' unh 'a lmaxen da Virxen d 'o Carmen, que 
tiña alomeada. ¡No'ia a'suas súpricas?· Os tronos signian, 
é un vento acicloneado mecía á probe chousa aquela. Dis

púxose á sair, por ver si divisaba a 'quela <lebre falua don
d t ó probe Chinto había ido ...... ¿Nai,-dixo rapás-:-pai 

non ven? e a-o decir istas palabras ó auxeliño tembraba; 

tiña medo de adeviñalo ..... . 
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Era á. hora aquela que acostumbraba ir de regreso 6 

tío Chinto pr 'a casa ...... Non aparecía ...... lnq uieta é de· 
sesp~nufa, baixo aquelos tronos espanto3os, salen á prohe 
muller, levnrni' o 's seus fillos, p01: ver si podía de visar des
d 'a «Peñu Negra,)) á emharcaci6n do tío Chinto. ¡Tal ves 

Íl ti>mqestá. o colleu nos mares, aquelas é as olas · á estrela- . 
rfa sobr' unh 'a roca ií, <lebre barca Centos de . tristes ideas, 
saian do sua rnedosa testa ...... por desgracea, quen sabe si 
non s 'en gañaba ...... Chegaron á (( Peñ.a Negra,» contemprou 

tristernente ó mar mirou ...... ¡nada! Os c~belos erguianse-
lls h 'ober aquel mar tan soberbio é axitada ...... Impoentes 
olas batian s~, soberbias sobr' alta peña ...... ¡O tio Chinto 

n' aparecía ! ...... 
Panc 'a p :>uco foron v~mdo con medo p2rfazos de pan, 

que ns o~ns lcvavan \1 p~ d ·Ia ...... Chamoulle'ateucivn un 
largo madeiro, esperou que ch"gase pr 'a collelo ...... ¡A 

desgraceada t em bruha ! ..... . 

III . 

D:; r~p~nt3 aquela osc:tridá, ·t.rocouse unh 'a hermo~a 

tade cb Ma.yo, é unh 'a lus celestial, alomeou tod' aquela 
costa br.fo3a .... .. Enmurlons 'o vento ... . .. Aquela vos ruxi-

dosa do3 t ranos parou .. . ... Aquel mar n 'aqu 3l :momento de 

1Drveo•id.í. .... . . f,>i s3lle extinguen do: ..... aque1as impoeutes 
c ~trr.3ira.s . .. . .. ¡ ¡ X 'n:~tab .t S'.ltispeito ! ! O vel veu á qued.\.r 
pacéfico ...... Xá. non se e3trelaba furrioso na peña aquala, 

non, viña a mnJiih é c:t.nrlo chegaba á ela; con medo de 
lastimala ... ... hicubn á. 'suas verdosas paredes ...... 

C.tndo t.odc·) x 'nstaha tranquilo, veuse vir do medeo do 

mar, unh 'a ola. c:Hn 'aqn3l:t:; outras, naquel .11omentn do 
ó mpcst:í. . ... .. V iiía s:isteirlo no uire corrin, moito, moito .... 
c:1 ~gou nqacl fe n:1111eno, ápefta. aquela <lond e eles esta'1n.n ; .. 

s.ib:m P'>r clfi. ( parcc0 qne se veu decir, non se. sabe ·si foi 
c:i 'aqud est rin(le:1te roido que dixo, istns palabras:) ¡¡ccE:
qui ú herenc::ia! b é can ha ra.p3dés cobren aquelas tre; cria

tnrus tan d~sgrHc3:Hla s : ... Chegaron ú tempo . .... aqu !l era 
un bicJ, y'o mar uq :ul em:>r.lb3ci<ln ·soupo g<trdar na '8Ja'3 

grandeosns olas . .. Un bico que 6 de~grac3ado mártire aqu ~l 

percliclo n 'o medeo, dos insondeabres mares, na sua ag:rnía, 
botan á o espacws, é que ó mar cumprindo á sua última. 

volnntJ. d~ snab:> trl'lelo á t3rra .. . ... Seguido do esto senteu
se gunh 'us gocJs cal de rocío, caían. 

N' era llúvea, noa, eran bngoas e-o mesmo fit·memen
to dondoido da <lesg.r acea ...... ¡choraba! 

S.1bre aquel largo nrndeiro, que chegou á coller ¡tal 
ves! ser\•irín de mástil d 'a.lgnnh 'a embarcacetm; leiaxe o 
nome de c.c O~destino,1 ....... .. 

IV 

¡Ah! contemprnran atónetos outro cuadro mais peno
so é triste; mirou abaixo o' seus pes, na praya un hulto in
ruovel...era uu cadavre que facía tendido boc' abaixo ...... 

é con medo de aecunncelo, (se baixar abaixo) desd 'a peña 
:funesta, rezaron nai, é fillos, unh 'a pregaria por aquel 
desgraeeado . .. . .... . 

¡Quen sabe se sería ó mismo tío Chinto! 
¡¡Quézas!l 

Hab1na- 5-09. 
MANOEL CARRILLO CORTIZAS. 

VARONES ILUSTRES DE .. GAUCIA 

VILLA.DA (la Venerable l\fodre l\foría Poro
t.ea de) nat.'lral de la Ciudad de Sa.ntiago, .en 
don<le salió á luz á · 6 ·de Febrero de 1558; 
fueron sus padres 13ern·trdo de Villada,natura.les 
de la Cíudad de Guadalaja:ra.. y Ru . m:ufre Cata -
lina Vivas, n.inbo~ de vil't.um;a. vida y noble pro
sapin; trajéron1a á Sl'villa~ de tierna eda.d, en ln. 
q11e empeza·ro11 á brillar sus Virtudes, y conti
llU:iro11 liasta llegar :1. ser· fundadorn del Con-
vento <le X Ut-'Stra Señorn de los R~ye8, <le .Mon
jas dorn i n icaH de8cn Izas que está situado ~n la 
pa.rroquia de Santiago el viejo y frnntero de su · 
i .Jesiu. en Sevilla, cuya licencia tle fundación ob
tu vo, eu 21 de Diciem bre de 1 611, de O. Pect ro 

de Castro, ArzobiHpo de ~evilln; trata más copio. 
s·unc11 te de ~u:-: \' i rtuclt·:-i. 

V AZQUltZ ,.(íluy). c ~ érigo. compuso nnn. 
Ilistur/a. d,.,l À¿Jo,1.;ful S<i11t1:ayo en el sigln xv.r (1) 
(o al flu del ~i g lo xv; ~e h:i. vn.lillo en mucha parte 
de la· Ili~toria •Irien:-:e.) ( 2) . 

Y I•: R:\I Un EZ ( Fr. J erún i_mo ). de la 1 t'ligi1)n 
d1• ~:\.11 to l>nm i 11go, y clesct•111l ien te de Die~o V t~r
m udl:'Z .~~ulwi 110 ,)el Cid; fueé cated t~{tt i(~o de 

Teo\ogÍ:t en la U11ive.rsidac1 de ~alam:irwa: con
jt·túra.se ~11 nacimie11to podos año~ del 530; vivía. 
por los de 1 f)S9. Fué .insig.ne poeta , varón pi ad oso 
se Vl"ro, estud ioso y dado al re ti ro; su po las l _en
g-nas grie!!n. hebl'ea nrábiga. y la. latina; hizo va
rias tr:vl ucciones dé la griega; publicó en M: ~dl'id 

dos tragedia8 en ·· J 577 dé Xi8e lastimosu y N i.<.;e 
law·e11da, y por modestia del autor han saliclu {¡, 

11omLre de Don Anton.i~> de Silva.. D~dicólas don 
Ferna11du B.uizde ('astro y A11d1·ade, primogé11ito 
del C01.1de de Le mo~~ d íú tain bien á 1 uz ot ra obra 
que es ·un Pvemá · de z,,, E <Jperod i1.1; es t a. 8e rt•d uce 

á un panegírico dél Duq ue Don Fern:wdo A l va.n·z 

de Tolt>do: prime,ro la compuso en verso latino, 
después la, redujo al idioma castellano, adornad a 
con singulares y ditusas notas de que formó un 
tomo en cuarto; otro poema del viaJe de su liéme 
(el dicho Duq ue }/e.<Jde ltaliu á Plandes, en ci nco 

cantos de octavn. rima. 

(1) Adieiõn lnterlinent . 
. (2) Vide Vazquez, Ruy, pá.g, 22'. 
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,(CON"TI.N"U A.),, 

....... "4W11•N11~:---•~_,/'---~----=------ -·~~- ---------------" ~ 74'' .· .. ' ~;Mi':" 
. .. •' 

tlando cada resopl'ido que tem br .• ba -E1~ es~o~1~he moi ·. agr.ade~i~l~~;. vin ontra pedra q11' . estaba". fu 1~:.'cfa 
6 mund(I. . re¡fricoull'o . Petrnc(o.~.'¡~i .. tí . no·fi : baixo forirúú1do 1ii1· areo pequeñiño 

¿Volvemos áR anda<fadal"? -pre- foraEi, non séi qiten hahíá · d~ pcléxar de ponte.é por aquel Buratii10 ib~n 
g1111tei-¡ Eses demoR non teí\en res- . co-eles. . ' . '· · pa~an1lo nn á un, h()mes é,i mulleres, 
peto nin ó seuor Arca.ldt·! -¡!iinda hay caridá n-o mu'ndo! . arrns.trand'a .b:uri?a .. ·pol'o ch.áu. 

i Durma, durma! =t!()fltCRtou ó men ·-escramou á vella. ¡ ~ieoiro! ¿Que raxo é iso? 

sohriiio. =Non é na.da. ¡Eles rehn- 'l,amen, si ll'os sac_as t~.d~ls,-afia- -EUe á pedra dos cadrises, res-
len <frento, pró andan xá mais aga- dien ó pai-hemos cle 'ter unha con- · ""nde1111'0 . meu sobriiio. To-dol'os 
rimosiiios! Estoulle foct'niio outra vida<la, qn' ha d' ·arder n' nii ·c.a•idil. qne padecen d'a reuma, posan por 
cl'JIS n-a barri!!a ·á ver s'e~toupa al- '-T 1 f :l l 1 ese b111·ato e~ q11eda·n bo'., ....., . . : ¡ ~ ~ l-!lY que . a: ar e ' eso. -contes- · . 0

·• 

g(m · tei en-¡O m~u (õloJ.1riíio, ó -ca¡.>âs de !Ei1111e non g:.l~:\ lln para nil:igres! 
' ,· Iloeno, hoeno!-rosmei eu entre fac.e1·ll' ,~ ·n fa. vo1· ·á c~lq11u1•,·l s·1n. 1·~1te- ·C f' 1 V ' ·' 1 • ... 1 a1·;1 10. ¡ on a .. paRar t>n tamen .. 
dentes, é quedeime · dnl'lnido como · ' 1 · · • · · rt·s ne~gr~n · · ¿ P1:0 vosté ten rtm_n~n, men tio? 
n11ha pedra. , · 

Non sei eanto tempo lernrfa mi- -N-estas e 11-ou~raR, cheg:rnrns á -Gráeeas á Di os, pol-o d'agora 
visitar ó Santuario d . . e .. Nosa S~ñora esto 8 ¡ rnndo prú dtlntro, ca11Jo -estto~n~11cei ~ u ano coma un onxo; pro uon 

ii Roñar que todos aqueles <lemos co- d'a Bar.ea, qne ten ó. tellado de pc- sahe-ó diaño ó qn'nn home pode 

l<>l'l\clos, saian d'o <:otpo d~a mpaza, "· dra, como di ó cantar. cht:'gar, ú sí ahi os enft-rmos se poiien 
, 1 Tãnta era á x.·ente qn' andaba. por bó~; o¡;¡ qu' estamos bos, non · e~f~r
u vifian á bours~·me n-o lo{Dbo. Es-
)'Cl'ttil a~ostaflo e vi11, qne ~ran ó .Ar- ali adiante, qne tiñumos qn.' i1·. ó m:uemos nrnH~a..:. ¡Oonq. ne . . ·~ ;·':. -:d~i-

oalde y-os HCUR nmigos que liri~caban rempuxo 1
. • xarne curarme en salCi! ' 

<l'u cnma 6 iban sa'tando .. ur. _ tras on- ¿.o ·;¡d~ e·~tá á pedra qn' abala? per- Men dito, men fcit.o erg11i11me m~is 
t1·q, sin co11~pri~ak!uto~, por riba de gnntei. que de presri, ·é futne á pe¡ha ·dos· 
tliin, coma 'si eu fora ó pasal' d' ·un Siga, siga,-contP~tonme ó meu cadris~s a eisperar á vez. 
rio. ¡'J'iiia rnzó11 ! á posadcira ó de- sol>riño, q1te xá 'vnmos cará ela. C.mdo me tocan, ã min; (foiteime 
cir qu' ali tutloi; ern111os de cou- Paimrnos por .Jiantc d'a poi'ta d'a n· o chan, e-o cu1ito de cuco p1·á riba, 
tilrnza! · . Igr~Hia qu' estaba :_chea de ce~tas, y-eis eomcnzei à nret.crroe pé>l'-o bu-

Esperguiccrme, y 6 n~i. r~r qu' " ~~·~ ". con figa,s, ~llos~ cebolas/ qne" ven~ rato. Pró ·como e~to.u · b!istante go'rdo 
ó dia ben e11trado, di111les catro zon- ; dían · pr~ áiTenegar os : demói.t,"·r.-é" de é ·fióbrame moita barriga, cando : xá 
COS 11-aS nádeg lS OS meus CÕCDpañei..:... . seguida vimos en.rriha do mar, á mi- tiña médeo Corpo d' unha banda é 
ros, é berrei. hgreira. pe<ira d'a Barca toda cu- médeo <l'outra, at.i·ift.me, é uoo pu'den 

¡ Ei 1·icoiro! ¡Arriba toÔ'o mundo berta de xente. Eliguir prá di• nte, nin vúl ver pr'atra~. 

que xa temos unha hora de so.I ! N'aqnel instante,' e!i!tábase aha- ' ¡ Aeo-dide · eiq1Íi ! ¡ Ah, de Dios! 
Meu sobriílo y á moza, que d nr- neando. Sentá monos os cinco n-ela · benei ·coma ui.1' becerro, : .. palexan<lo 

mían ubrazndos como dons benditos, . : mirando pr'·a m_ar, y"-esti vó .· ~eneáh- · por sair' por nn 1,a·<lo on pol-0.:
7 

outrn 
abriron os ollo~, é pnxeronse . <le .l'é dose rriai8 de medea hora, ó faceri<lo, ¡Fix~môla. boll! .'·¡Nnnca 6 ··demo me 
n-un ·brinco. Ergueronse logo os be- . ' p~~'· pon, com'a pén

1

dólá ~Viin ·relós. tentára á · meterme n-e8ta tobeira! 

llos, y empren<iimos os cinco ó cami- Eu estaba -, aparb~do; y:éra: capaR j~u · morro! ,' . ). 

iio tl'o Suntuario. : . d.e botar ali oat1:0 dias !>lin coHll .. '1" 11in Aeodiron.ás ·Vóces Ó nieu sobriño, 
¿Que tal te ~íntes, . miiia fi1Iá?- dunnir, vendo aqu :l milagre de Dios. á moza y~m1 pai~, y eseomenzarou á 

perg1111to11ll'a nui á raµazn cando sn.- · tnrrnr ••or mi11, à ver t'.!i me sacaba_n 
-·1 Este es un .feno-demo ~le /,1, Na- r Ji1110 d'a µotuadri.. t 

· · · tura,-esal--esm·a,uot.i - uu . se fio;· - de · ªvan <'. 
-P.tresce qne me'entrou alg(m -Ai qne me destirpades, con·da~ 

alivio! .. bimba qu' ·estaba 6 meu làdo~ 
· - ' · · " · nados. ¡-berrei en-Yde mais á ·mo-

- ,. Recontrn!-dixo ó meu sobriiío Eu non entend, iu beri .ó .. que qUixo '. 
• diño! 

•1Be11 pe1ecei en esta noite co-eses · dicia·, pró rosmei e11tre min. . 
--Vo~te esta acúñado, meu t1q; 

condanados d'o ·inferno! i9eben d' ¡Non! ¡Estas cousas n(ln son d'a , • .¡"furrade por atrn.1:1! 
estar rendidos! ¡ Y basta teíio pr'a femia do demo, senon d'a Virxe No- .. 
min, qn' nn pol'o meno~, ~aqueillo! sa S.eñoaa, alavada .sea1 prá qu~ ga- · · POR ENCARGO DO TÍO F.ARRUCO, 

¡ Pro n-a miisa maor, co-a asu.da de nen á grnria os que se ~11sei,~eo eiquí! ENRIQUE LABARTA. 
Dio!', hn1l(\ ir ó n•sto! N~esto mir~i prá miñt\ esquerda, é (CoN'rINUARÀ.) 
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~ J.VIONDARIZ.--Castillo de Sàlvatierra. .· ~ 
~ 0 n===~~ 

PROSEGUIMUS u~ ~ITI~ 
(', n nwti\·o <l~ }o.; :--liC ·~o~ cle 0~(-'l':l. nos 

VtllllO!'i~ll la .ne 'Pl'idad dt'-\. pt·o..: ,~ ~uir l\llt>i"trn. <'am-

}wñ:1 lrn~t' coll~t>fl'U.ir d <·n~t .. ir,, d~ lo8 'l"~ ,.¡¡_ 
' Z°) o 

rnent~ nse,i11a1·ou :i 111.1t'.;;sro~ ¡ ,o\.n .. ~ pai~a_no~, 
u:-an.do para é_llo :d l>t'l.l.ell~é1 ito ~Ut'rpo de la 
Gunt·dia Civi 1. · 

~:n n 11~strn .n lti nLO n rti<'n lo. neu~amo~ :d 
F.r. 0hispo y ttl ~ ... Mi1d~t1·0 Kt1PStrn :1c·1Bacibn 
i-i~ue eu pié; 1111est1';;l prntt>~ta s~ ex te ri o riza 1·~ 

. po1· to<iof.. los t11~<1 ios á 111 .w~tro ;.t l<'anc.e. A éll~) 
110~ ol>liga Htat>Rtrn coucie.nciay las fe.lie.itacior1es 
<lt> mw~tros pni~nnnR. . · 

La idP:t lanzada por 11m;otrn. cle q11P. R~ or
ganke mrn \'Pl:ida Pll ho1101· dP lm~ v.ietitt11&~ :i· la 
\'t>:Z que como ¡wott>Sta pPt' f>l lucto~<'' :H•o11tPci-
1111ento Cl't>t>t11os que el pí·oximo 11 (u·1w1·0 podn-•
rnos annuci:u· co1110 uu lw<'h", ¡..;] <'Oll:":Pp:ui111<1~ <'')
mo no dudamo~ que el Ct>utl'o Gall ... go . la }q1ga 
s11yn • 

Mientr:1R t.nnto ~wíialnmo~ con mnl'ca rn,w
lt-ble n los vidi nw 1·io!'I, f:'ohre tq lo~ cne ln ~n 11g1·.-, 

dP. la~. i11oet~t1t""R vícti1trns sacrifi<~ndas por l~-no 
q 11~ <l 1~~ ~'"''' t·~pt·P~t-rn t.a 11te dP. Dio~ ..... ¡ Honol'! 
<pte D1os mande á asesinar , infoua blttsft.•miii! 

8u doctdna todo amo1· todo resignación ha 
. l . ' ' Slt o rnvocada por un sacerdote pnrn mnta1· y aún 
r~snena en Cuba la prntf:'sta,·il'il de todos loR ga-
1lt>gos, ¿s<:1r~ pol' falta <le iniciatinls ó por satlel' 
que los gob1ernos; de España 11q se ocupan de 
nosotros? Los heeho~ co11testa1·1\n .... 
Hab:in11, J unio 4 de 1.90H.. · 

JosÉ· JrBRÍAS. 

P01· elementos de las sociedades gàlle
gns de instru~ción, proyéctase la celebra
ción de un mitin <le protesta por los trernen
dos a~esinatos de Santa María de o~era. 

Ar,RIÑl!3 n' A, MIÑA TERRA que fué la µri
mera Revista Ga1lega en protestar enérgi
camen te contra los autores de tan inc<ilifica
bles hechos, se adhiere incondicio11aJme11te 
á ese acto con el cual daremos los µ;allegos 
de Cuba una muestra de alto ci\·Ísmo á la 
la par que haremos lleg«=.r á las a) ta s e~fe
ras centrales los ecos de indi¿znació11 que di
chos suce~~o~ aquí c .lllsaron en el seno de la 
Colonia Gallega. 

Vaya por este merlio nuestrn. calurosa 
felicitación á los organizaclores de. ese acto 
y que no se desmaye ni 1111 solo instante. 

¡¡Arriba con la protesta!! 

.+-ECOS GALLEGOS~ 

DE COLABORACION. 

Habiendo recibido una conespondencia de 
nnestro corresponsal en Orense en la cual se dP,
tallan los trágicos sucesos de Osera. anunciamos 
á nne~tros suscriptores que no la publical'emos 
por haber.lo hecho ya con todos los detalles algu
nos col~gas nuestros. 
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FELIZ VIAJE. 
· En el vapor correo frnncés ' ','Floride" que 

sn1drá d'e ·estf-\ ptfé1'tô .. erpró"xfñi«Y.dia:··15; .. era batea 
rumbo á la Coruña, el respetaule cnballero dou 
J onq uin H.niz. prnpieta.rio de la g1·an casa comet'· 
cial HL:1 Universal," <i·e Obi~po 84. Deseamos á · 
t.nn distinguido paisano un feliz vfaje y grntu es~ 
tancia eu ~l • 'terrnño.'' 

1 • 

LO CELEBRAMOS. 
Encuén transe total men tA rf'stn blecidn~ de 

l:is dolépdns qne-l~s . aqtu~jahan, Ia. ilnstl'ada en 
cdtora ga)IPga Srta. Mercedes Vieito Bouza y su 
ist iw1·a mndre. · 

Lo cual c.elebramos, sinceramente. ¡ . 

UN RENEFICIO 
Ante nn nÚmP-rnso anditorio cml1pnP~t.o All 

mnyor parte por. 1~• culonia gnll~gn, celebro s1i . 
fu ndon dH ht->nefi<'io· el dia 1" <lel presen t ~, rn ~s 
la Soci~dud gallega. de Deelamación, 41 Ro:Sa1ia 
CustN•~. . 

El prôgr:ima nnnnciado. ~H cnmpJio en to1lns 
sns patt~s. merPciendo, del D1·a ma dP- · Ln 0·1·is 
J<Teire, ~ ~~.\. Pon te''. en c·1yo dP!"IPm lH .. ño. se signi• 
tiearon hdmil'nhlt>. ment~. lns Sd101'itas Harn. 

Lo que dío J11gfH'á qn~ fup1·on , consJ:111te. 
mPnte ovaeio11.adas. por el público p11P-s '311 Jahor 
mns pn recJó de :ntistas d H gr~lh '':Htt->1 q 11 e (le 
nfioiondnS,~Pan parn t>lla:-o;. n11P.st1~1s f~Jicitaciú11P.S 
oomo tn m hién, pal'n. cua n tos en dieha funcií,n t\>• 
muron parte. 

Por · no haber reeibido invitación para este 
neto no nos estendeni'os· a mrnlizur. la Jalfor d~ 
ton:is ln s l11'ti s t:1s que-e-n esta fon<'ióli act11ar11n 
Jiruita11donos solo :í ocupar lu opinión de Ja prt->n
~n qrrn mil s ofort.uneda q1rn' 11qsotro~ 81'-' ]e hun 
remitido sns correspon<lien~es invitaoiones: 

R~comenchimos á rrn~Rtros 1rntq·res ·e] mngni· 
fico tal ,lel' '.~H carpin teria ·'El 'rri n n ~(/'den Ut'Stros 
<'<>mt>rovinciari10s los Sr~. Tnimil y Lôpez, esta· 
hl~cid'~ eu A guiar 59. Es nn taller. ilf> carpinteria 
<le ,primern. Lqs preci(i)s, s0,~ equ~~útivos el tra:_ 
bajo es esmerarlo. 

Se enc.ue~t.r~ complf~tnmP.ntP, restahleci<lo de
dicnndose ya .á Rns hahitn.!1es oc11paciónes, nn
e~tro npreciahle nmigo y estimado compañet:o 
Don Manuel Rome10. · 

Buzón de Airiños 
M. L6pez.-

No ~e puulic.) sl'1 cu<'nto _por temor á un Cataclism0 ••• 
•• I ~ , 

1~ Perz.rhwt.- · 
'!:-

... Nosotros entendemos que lc-ts cosas ·de casa nunca 
•· cl~ben tras¡.ia.sar .Jos umb1•ales <l.e la pue1:ta. 

~--- ·· 

Jusé.lJiuz ( OaUmete .. ) 

Kl Bu7.(111 de A IRIÑlÍS no se creó para Pre{l1mta.~ y 
llespue:;tos, y l'i ~on t;I (mí<~c> prop~·11o11to ; de te11e1· nl co-
1Tie11te á 111tel'lt1·0R colahora<lorf>s ·an(mimos. 

Acuda al JJi<n·iú de lrl 11-l~lrina,. 

Un .<í''llf'go~ 

El ,.Gentro <.:fa11egQ.·f'8cilit.<~ el Teatro para. el 11dttn 
p::itriótico y negó autorizaci6n primeramente por cree1· 

· q1 .e se t1·11 ,aba de. nn acto. polít~r.c·?· 

11.: mi u ela .P. . ._ ·• ~ .' 

Ese. seiior Menclez rle qne Vd. no!'! habia 110 es ni 
perteneci<'1 nunca á AIRlÑos n'A l\lIÑA TERRA. 

.El del Centro Gallc·go f>l'I ot.ro. 

Iér·ez-

No se puhlicó nr se pulilic:Há; · 

Un d'a Grafia.- · 

l\lancle o ra cot'lá qne p1H~.c~a ' i;it.•n·1r . J,oR tiq11i:? mi
. quis del Centr1> 110 nos import~11; taf vt·z <.'Í1 otra. re\'Í . ..;la 

se lo admitan · pa·rn ¡.i11\Jlimu·. · .· ' 

· A. D. · Villar.-

En uno de. lOs anteriores · n(11ne1-os ·se publicó lo que 
TIOS mandó. 

Un oren.san o: -

No publ°icarrio~ ~n artí1~11lo por haherno!il ~i11o remi
ti•lo ot.1·0 de la misrna. índole con . :rnt~l'iuridad, en é:-;te 
número pnede Yerlo. 

P . .P- . 

E11 el próximo número. 
. . f, . . 

L! OASA BOBBOLLA 
Imp01·taám:a de hrillante8, Joye1·ía de 01·0: 18 kilate8, con píed1ra8 finas~ -Rdojes cronómetros 

extrra-planos de m·o 18 kila.tes áe8áe $30-00 á $1,500-00; rmtebles .fi1?0~ . ... Juegos d,e c,um·to Y áe. Sa
lón. Lámpm·os de .Bawm·at y áe .Bohemia. Porcelanr1s artí.stic~B . . A(lo~·1ws ãe plata y á.e metal 
plateaáfJ. MJMBRES, :ALFOMBRAS, NO VEDA DES. 

Compostéla núnleros. 52, ·54, -56 .Y s-8 y · Ob.t~pí~ número 61 
APARTÂDO NUMERO 497.-TELEFONO NUMERO 298.~HA.BANA 
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Para se~retario de la caja de ahorros Mopte de Piedad, 
vacante por muerte de don· Joaquín Suazo ha sido nom-
br;ado don Ram{.!f1 Braña. , 1 

-En e1 apeadero del pasaje una máquina descenden- . 
te arrolló á la anciana Antonia Miguez VaJes de 60 años 
de edad. 

FERE,OL.-El 15 del presfnte çom,ep~arán las obras 
en la rampa d.e' la Cabana cuyo_ presupuesto asciende á 
7000 pesetas. 

-El capitán de navío don Dimas Regalado ha pedi
do la muuo de la disti'nguida señorita :María de la Callleja 
·y ·Pita d 'a Veiga para el alférez de navfo. ~arlos ·Regalado. 

LA G RA~ A. - Se están hacie1~~·~ ~~1 esta vil1a gran
<les preparativos para lJevar á cabo con solemnidad la trà
<licional ·romería d3 San Antonio/ .. Sêgún rumores eu bre

r .... vet se procederá· ú la reparáciún de las grada.S, maquinaria 
y sala de Galibos del astillero de.Vila por cuenta del e ~tado 

~ :·para la construcciún de un ~1;1¡~cQ.t .gw~ sirva de Brigada 
torpedista en .San Feli pe y dos e l\._\\~~,rq~. para guardacostas. 

SILLEDA.-Ha volcado .:~, e(kó~~e~ un coche que 

se dirigía á est~ villa; no hubo desgr.~cia pero si l.i,geras le-
siones entre 108 pasajeros. · · · · 

MONFERO.-Ha sido cancelado- el expediente del 
registro rninero nombrado Cen tella. número 1881, que cita 
esté térrnino municipal. 

LUGO 

El 12 del pr.J~imo p~~n,1o ·s~ h!l efectuado en este 
Ayuntamiento Ja· subasta pura la p!aza. de abnstos cjyo ti
po es áe 24, 985 pesetas. 

. . . 
· ;_Rá sido· n~nibrn.do 11obfrw <le Ponsagnada F~ancis-

'C'o Roi:ira>éi,Lfe desempeñ-Í el mismo curgo en Noya. ' 

. ·¡ . . . 
. -,:-,~1!-; lf~<!o .. . aprobado el proyecto refo.rmaclo de aco-

pif:.·. importando 11, 7,02. peset~~ nara la conservaci:i~ , de la 
carretera de Mf,i]aboy á Orensé. ' 

·CASTRO i>E REY.-Ha caído en estas inmedia
. ~iori'es una ter~ible tormenta, el pedrisco caido formaba 
' m·6n.tones ·de .. fuás <le ·medio met~o de altura, provi~~ncial-
ri1ente ~penas ha caído en los sembmdos. ¡ ; 

: · ~:1J~a chispa mató al paisano ._Domingo Legazpi y 
Legaz.pi, hirió gravemente á dos. personas más y déjô sin 
sentido á otra; estaban s~gando yerba y se habíau cobijado 
bajo un áabol 

BECERREA.-Ha llegado :á esta viUa el ilustre pe
riodista doll' Alfredo Vicenti, director de "El. Liberal". 

VIVERO. -Hállase en este puerto visitando. las mi
nas de la Silvarrosa el ingeui.ero de c~te distrito don Anto
nio ~faria Grimo. 

.-Con motivo .de t as ., elecci~nes . · verificadas 
en el proximo pasado met~"k11an· habido grandes desl>rdene8, 
siendo ]a catisa de éstús,. la detención efectuada por ]a be

. :....~:~.~.-.-En los díii:8 2 y 3 del. pasado se .. .y~rificarém . nemér,ita en 'ª' ·person!:l: del ,popular médico doctor Diaz 
en ~~ta \il~a expléndi<las f1.~stas, luciéndose una preciosa · ·Feij6o. Un~ .mapi~estaci~mimpóitente de 2~00 p~~sonas 
ilurrii~~cMn, quemándose multitud .de fuegô"s.r·. a1:tific~ales y .. se dir~gió á la c.írcel don de estaba c1~tenido el señor Feijúo, 

SANTIAGO.-E~tán termi.!;l.âdas las obras de; cimen
taci(m del palacio que ;.~l Ministerio' de Foroento ..... éstablece-
rá en la Exposición Regio~ial. . ... ¡ 

elevándose multitud de globos. .... . ·derribàndo las puertas y poniéndol~ en. lihertaclr 

JESU.~ .QUINTELA 
~~~ 

-0.dRPINTERO . . Y RBAN.181."A-. __ < 
i¡ ., 

Hace, compone, barnlzay e·irf>jilla tod~ ela.se de muebl~s en general, 
EspeciitHdad en minbl'el' y asientos de rejilla tupida. Pintor y dora.dor 

de camas de hierro y bronce. 

BAN IGNAO/(J NUM. 74.-HABANA 

VIGO.-El directorio antiforal de Teis y la Sociedad 
, ... . de Agricultores han decidido .emprender una activa cam

pafia de unión agraria en pr0 de la redención fol,'iosa de los 
for6s crean do sociedades en· todas las pa:rroqµias ·don de no 
se hayan aún organizado é impulsand9 l~ acción de las ya 

.·· exi$tentes. ,· ( 1 
· .' 
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Orense:- Ha llegado á esta cindad el exministro de ma· 
rina D. Eduardo Cobian. Se ha publicado un interesante 
nomenclado de la diocesis de provincia. 

'fiene 37 arciprestazgos 597 parroquias y 87 anexos_. 
·La J usticía Municipal. 

--Fiscal, D. Ezequiel Alvarez Rivas, y su plente, Don 
Ramón Rodríguez y Rodríguez. 

CARBALLINO:- Sigue en este partido la suscripción 
iniciada por el "Centro Hecreativo" para allegar_ recursos 
á las famílias de lás -victimas de "Osera." Lo recaudado 
basta Mayo 18 ascendia á la suma .de pP.setas 1. 825' 5.5 

Rua Pétin. El Ayuntamfento de esta villa adeuda 19. 000 
pesetas por efectos de primera enseñanza, síendo ra corpo
ración municipal insolvente. 

CELANOV A:- En eJ casino se ha celebrado el once 
del proximo pasado una velada con los fines de al.lpgar 
recursos con que aminorar la situaciôn <le las familias dam
nificadas con los tristes y sangrientes sucesos de Osera. 

LALIN :- Se han celebrado con gran eolemnidad lás 
nestas que se efectuaron con motivo de la misión predicada 
por los padreR franciscanos. 

La suscripciím abierta en la camara ~el obispado de esta 
província á favor de )á,S famiJias de las víctimas de o~era 

asciende á Ja suma de pesetas 5. 60920. 

VILLAMEA (Celonova) :-J11ez suplente, D. CeJso 
Marquina Dominguez. 

Melón (Ribadavia ) :-Juez, D. Vennneio Rodríguez N. 

· LA JUSTWIA MUNICIPAL 

EN LA REGION 

La Sala de Gobierno de la A_udiencin ·territorial ha hecho 
los siguienies monbramientQ~: 

PROVINCIA DE"LA CORUÑA 

·Arteijo (Coruna).-Juez suplente,don Evaristo Carba
llido Pose; y fiscal, rlon Perfecto San de Ares. 

Abegondo (Betanzos).-Fisca] suplente, D. Antonio 
Trapata Trapata. 

'for<loya (Ordenes).-tTuez suplente, don José Garcia 
Pereiro. 

(.~deira (Ortigueirn).-Fiscal suplente, D. Don~ 
Lúpez Dfoz. 

Cabañas (Puente<leume)-Fiscal, D. Andrés Rodriguez 
Ctlmpos. 

autiago. -Fiscal suplente, D. Santiago Paz L<>pez. 

= 

El 21 del pasado han salido de esta c8f>ita1 para San
tiago la Peregrinación del Arei prestazgo de Morrazo, seg.un 
dice el "Eco de Orense" ibarÍ en la peregrinàciím más de 
3000 personas de Bueu, Puente Sampayo, Carite] y Puente 
Cal delas. · 

VIGO: Un violente íncendio ha destruído en este puer
to la grandiosa casa que se estaba construyc-ndo en la calle 
Colón propiedad del Sr. Lopez Mora. 

Tuy. -El Obispo de esta diócesís ha hOrrtbrado coa<ljutores 
de lás respectivas parroqnias de Matamà (Vigó). y Barran
tes(Tomiño) á los presbíteros D. Benj~mín Carreta yRam(m 
Alfonso. 

Ha eaido- en esta villa y en todas la~ parroquias de ·esta 
comarca una fuerte granizada que hli causado grande~ e»· 
tragos en los viñedos y árboles frutttles. . 

VILLAGARCIA ~ --- En bre\•é •e orgnnizara en esta 
ciudad un concurso de gant1dhs. que prnmete report'lr 
grandes benefi~ios á. toda la pro\'ii1~1a. 

Han contraído matrimonio 'ff este pnerto la Señora 
Carmen Torres Pintos y el maquinista mercante D~ A1.1-

tonio Akarez González. 

Paramos:- Ha caído en esta zona una terrible grani· 
da siéndo )ás piedras que caian del tamaño de una avelltrna 
La suscripci(m abierta en esta província pnra el monumento 
de Puente Sampayo asciende ya á la suma de pesetas 
2,197'25. 

El « Lice0» de Vigo se sui;:cribio con 2;)0 pesetas «La Ter
tulia» con 150 y <<La Olirn» con 75. 

Es eàperada en Villagarcia la escuadra de instrucci(>n que 
manda el genernl Morgado. 

VICiO: - El alcalde de esta ciudad ha dispuesto el in
greso de d-0s niños en el gabinete antirrábico de Pontevedra; 
hijos del paisano Angel Fernandez qu~ fueron mordidos 

. por un perro hídr6fobo. 

Ha llegado á Lourizán el Sr. Montero Rios. 

MA RIN :-Ha fallecido en este partido el respetab1e Y 
caritativo Sr. D. Mariano Marin Feal. 

Imprent1i. L~ REGLANA, C. Garch. 36-RegJa. 
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AIRIÑOS D' A MI:Ñ'A TERRA 

. ~ . . 

T I J E R .E T E O . . . \19 
G>/ • Y · .G¿.tr I SI COS AS 

Una.~ horas nos las qnitan, ofras nos las 1·o_ban, 

oti-as se nos escapan 
[Sll:NECA.) 

. go Ia vejez, que reduce generalruente al hombre á una in
moyilidad relativa, y otras ·mil · circunstancias · accesorias é 
imprevistas, que conducen á la ·conclusióu siguiente: 

El hom bre pasa MAS DE UN TERCIO 'mi: su VIDA eri la 
cama, f)sea: 

¿A quien no le ha ocurrido, al terminar el dia repasar ·Un hombre qne vive setenta años ha consagra.do venticinco 
en su ima'.ginaciún el emp1e:> del tiempo transcurrido? ¿Qué años de su existencia al sueño ó al menos al repaso. 

he hecho en estas vrnticuatro horas caídas para siempre E~ REPARTO DE NUESTRA EXISTENCIA. 
en la eternidad? ¿Cuántas de estas horas he empleado con · · • 
uti lidad? ¿Cuántas he perdido? ¿Qué parte de este día he vi- - ¿~ue hacemos de _nuestra existencia aparte de ese tiempo 

vido en realidad? ¿Q!.lé suma de trabajo._ util á la humanidad reservado al sueño? , 
Sir John Lnbbock en su curioso libro .LA DICHA. DE VIVIR 

ô á rn í mismo he producido? . . ' 
define así Ja exi5tenci'a del hombre: · . 

Y se reconstituye, hora por hora, esta existen.cia de un «La vida del hombre es de setenta años aproximadamen-
rlía d<>scle que se empez:• uno á lavar por la mañana: horas te, pero ¡ cuá.n pocos años nos pertenecen ! i Qué pocos quedan 
de trabnjo, de paseo, comidas, distracciones de todas .clases. -· · · · .. · -· , · · á nuestra disposición, si se deducen los m.o~entos emplea-

Un di a el rilmuerzo nos ha e11tre.tenido demasiado; otro . dos en dôrmir, comer, vestirse y desnudarse, hacer ~jercicio, 
día un encuentro ó una visita .nos ha hecho_ .. p~rder horas y _ eL'cétera!» 
11cir"s e11 una charla ocio~a, o' por lo menos perfecta11.1e1lte - ' · · .. - UN HOMBRE QUE HA -v1vrôo SETENTA Á.Ñbs HA. TRARA-
inútil · · . i i · . · . 

. JADO REALME~'.rE nl'RANTE ' QNCE AÑOs.-Para darse 
Una indisposiciôn nos ha obligac1ó· á guardar reposo. cuenta de la exnctitud de esta cifra, que pareC'e á primera 

Hecho el resumen, el _ .tr~bajo, es decir, la. vida açtjva v · · 
. J v.tsta muy .por cima dei Ia .verdad, :es comveniente ex¡)licar 

prov:echosa, es la que menos nos ha ocupado. ~: ·· -• . . · - cúmo .hemos estaqlecido las cifras representativ_as de repar-
Y• rio lrnmos contado el sueño, ·· esa rn11ette diaria que · · · · to del tiempo que figuran en Ia tabla que acompaña. 

· acapara una tercera parte ó más. de nuestra existencia. L os TRE.3 años de· instrucci(m del hombre representan la 
DoR:\IIl\IOS i.A. TERCERA PARTE DR XUESTR.A. VIDA. suma de las horas especialmente consagradas á. la e<lucaci6n 

CuANTAS H~RAS. DEilERIAN RE8ERYAR5E PARA EL SUE· del niño y del joven; ~urnnte estos nños de i11stniccit'1n, (]Ue 
Ño.-La escnela de Sa1erno no nos concecle ·' más que un á veces se prolongan hasta la r.dolescencia, el niño (, el jo-
términor f\l~dio · d0 seis horas de sueiio; éoncede siete á los ven ha pasado o tras ~ horas en distraer~e, pasear, lrn blar y 
perezosos. dormir. Todas estas I:i'oras lmn sido llevacias :í. los c:ipítul~s 

Pero los preceptos de la escuela de Saler)'lO so~ pocos especiales reservados en miestra distribución de tiempo. 
·respet&dos. Pascal se quE>jnba ya .. <le que. s~s contem- La lectura, t'\nto de peri9dicos como'. de libros, ocupa 
poraneo.s pa&l ban Ia niit.ad de su existencin <lurmien.do. proxímamente U)los'1 seis años de ~uestra existencfo. 

Es posible qu·e el autor de PE:N$AI\HENTOS haya exage- Así se comprendérá fácilmente cúmo resulta que, sepa-
rado un poco ; un cálculo bien . senci!lo deniuestra sin em- rada.s todas las ocupaci?nes . de la vidu, súlo !e quedan al 
ba~go que consagramos a-1 sueiio si no la mitad al menos hombre once años de tr.abajo real. · 
una buena terce_ra part~ de nuestra .vida. , ¡O~cE AÑOS DE TRABAJo!·----Estos once años son los úni
UN HO'MBRE DE SETENTA AÑOS HA DORMIDO VEINrICINCO cos durante los cuales tl hombre ha heeho una vida activa 

AÑos- Si se quiere calcular exacta1nente la . duraci(m <lel· Y útil. : 
sueño de una existencia enterà· hay que tener en· cuenta no i El hombre muere á los setenta años y sólo ha viviJo en 
solarn t l - d l realidad once a. ños! ~ · · en e e sueno urante., a edad madura cua.ndo el hom-
bre ha alcanzado la plenit.ud de sus facultades, sino tam
bien durante la infancia y I~ adolescencia. 

El niño eu la cuna pasa. su existencia entera durmiendo 
Y. no se despierta rnús que para recla,mar ruido8amente ei 

alimento. Mucho antes de ser un adolescente el niño dor
m,irá á pierna suelta muchas' noches apacíbles y tranquilas. 
Solo cuando lJegue á la edad de hombre se contentará con. 
las seis horas-y Ia más veces con siete-de la escuela de Sa~ 
lerno. Este largo sueño del niño aumenta naturalmente d 
término medio del descanso cotidiano .del hombre·. 

, Las indisposiciones, las flnfermedades vienen también á 
a~mentar el número de horas qne se p~sa en el. lec~10. _Lue-

Un duque, que hnbía quedado tuerto llevaba un ojo de 
vidrio; que se quitaba cuando iba á acostarse. Hallándose 
en una posada, llamó á la criada y le dió el ojo para que 
lo pusiera sobre una mf'~a; pero como la criada continuase 
esperando, eJ duque, enfa.dado, le pregunt6. 

-¿NO' has .ôído, qué ·aguardas? 
-Aguardo, señor, que me dé usted el otro ojo. 

. R USO . 
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L! lllillf.lllOii 
ES EL . ,MEJOR CIGARRO QUE SE FUMA 

• :O:El J. V ALElS • 

"SOLITARlO" 
Gran cordial y tónico excitante, reconstitnyente y confortante. Recomendado efic:1zmn1te 

: contrida anemia, debilidad y las pérdidas del organismo, el único que cura radicalmente la IM.PO
'J ENCIA. 

Preroriizada por toJns hts eminencias médicas. 

UNICOS RECEPTORES J. RODRIGUEZ Y COMP. Obrapía 93 

IA lllllllA 
GRAN FABRICA DE CHOCOLASES 

Ga.Jletícas, Dulces y Confituras 

Ln. fâhrica má.-: importante de la lb·la de Oalm, 111. 

<JU" <lá dia.ruuen.te ()Clfj)W"Ú)n. á 150 n11.1je1·e.'I y 400 lw111-
"(Jre1t. Exp01·ta con rapidéz Cú'ramelos y chu•:ul•ttes es-
quú:itns. · 

LA . ESTRELLA Y TIPO FRANCES 

d . · f]·J..~{114 l L' O: P'~l1tf ~_J¿ .. Ulrl ~ ·-.lJ · ( Dl!Jl ~ 
~ .. ~Pfl~ ~~ . ~~~~ffi 
¡ S. EN C. 

Sucesores de Marcelino 8uarez y Compallfa 

A lmaeenista. importarlores de Vfre• 
res con 1 a.sajer/a. 

U11 l cos rrprese11ta11 te.-; en todu ltt I.-1la 
· · ._PE _LOS CllOOOLA 1'ES 

~ 

de R UBINE ... 7;~'"HIJOS, de la Corttñ(' 

---'~ 

OFICtOS :7, ESQUINA· A SOL 

ES EL .MlllOR 

unicos receptores ALVAHEZ y fUENTE~EB~O 
BERNAZA 59 HAR1J.NA 

G B.AX FABRICA 1"1E 'l'EC llÓS 

ARTESO~ADOS DI~ y~:so 

MARCA 11GONZALEZ" 
El ml>jor .'li.-:tema conocido h.asta el d'ta. 

Ilúy variedad en modelo.~ de nrnamentaciori . 

DE BENITO GONZALEZ. 
lanja 66,-Teléfono 1078.-Apartado-1072 

:E3'.:·a ban.a. 

~Gran Dulcmía.· Reposterla. y Lunch-

Telijono 395.--Apm·tado 288. DE A M·O:Il Y Cn 

ettt"tle[¡rofo: MARSUAREZ.-' H~B¡J~~ GALIANO 96 HâBANA 
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~á6rica .· be. . ftt6-aéó~ Eb~lNIOUltllBI~ 
(j I . . · F/J08 COMO EL SOL 

~a, ,,c:íau~ilu; ~DE CUERVO y 80BRIN08i& 

.' :: .. 

JIZJiaz· 
.yeomp. 

ESPECIALIDA D 
. lf/N B.REVAS 

Hornos. y Vapor 
HABANA 

- . J?..E-
~ . ~ . . 

." LOPEz· Y FERNANDr z s EN e .. 
'l):nemo8 ·g;;~;mle~~ lf m -·tidn8 y rmvet/âde8 e~ 

. paño8 tÍ<-- fanta8ia 

PIWlfTJTID 2SJllERO ECONOJJIIA. 

MuraHa· 43, esq ··~·- .. Habanà·· .· ·Habatia 

B~ ~- i\ hí'j1, Bfll ·»····i -0 .. cf).0 _ aran taller i , . · '· , , , 1 ~¡~ i ) 1~ . . 
· 1 · .i , · . .:.. _. ; _J i 1 ~ • ~ --~ !''.. / .lt -~· ~de · Sa8trería. 

DE BE~_ ITO CÕLIN 
~-~ ~. :· ~{ 

AGU I AR NUMtt: rt'o 109, . El'QFINA Á 801 •• -HABA~~> 
. ~ . . 

Ja }f: ¿¡lf ricana.''.· 
GRAN FABRICA DE CIGARR08 

~De Sa i~i :- .. !·;1 ;;_,,,.. Quiñones y Compáñia~ 
MONTJEi fZS2-::B:.AE.AN""A . 

Ll AFRICA·N.A ·es el cignrro de moda. 
. . "/ . - . ~ ... . . 

Todo .{ilmad01· (le g.Ústoi ·àebe fumar el cigarro de 
'àrroz, papel ztgzng en lus elej¡r11ites petacas automátir:as 

: ~ cagtlLas de relfove '/ ' t se_ ·venden en todas pa1·tes. 
Perseguiretluis á quienes m:/s'i-ndten' làs petai;as _aú-· 

tomáticas de nuestra propiedad. 

1.·. 
•• · ..... !-

SARASQUETA, QUINONES. J COM. 
·. · # ~ ··>·. 

E-5 el rrel<d de las pe?.·s01ta8 de ç;if-8to pm· su eler;an-

te f onn.a, pocn lmlto, planm~, exftra pla-uo8 y 

FIJOS COMO EL SOL 
[ GARÀN1'IZ1DOS]. . _ 

MURALLA .. 37% (ÃLTOS) 

TELEFONO ·502. APARr~~9ff 668 
· :·~. 

, . .'"/ ' 
Je()O(~~~~~~JO()Q(J.Oo:~)U(D 

IA. &4/. · 1~- ~·,·,~-1·1\li ...... ·~1~-T~.1;': ~ 1 ~ ,.1 ij ~, ~ .. ~1• _, ~-J..•j' 
~ ~~"'~ \V'~ )~ 

Casa de' compra y venta d~ inútiblei,;~ âllinjas · dA oro, pltita y 
brillirntes,ropa heçhfH~ infinidad de objetos l!OncernieiÍtt>s·aJ:tâmo 

~ DE PE'N A B.-\"D'° z --n~~R~1 A,J\r o_s~: 

N KP:ru~-Ô N~ - i 69~ ~NTÚE l~~~críiú.1~ .Y G~Íff AHIO 

---· 
En e~ta ca11n, l1ay. de i•ent<t grandes exú1len.~1~is en mue.bles, alha}<1~ 

de 01·0, P,l.at.a y brilla·ntes Ropa . heclw para .sefwras. y .cab11lleros y rn·tl 
ol>jetwi 111.ás de t111lm-. todo~ .a preéios:· de i•el'd<1der1t gm1gn. ·Sé . compi·an, 
pag1.1:ndotok bien, - tod.Q8 · Ío..~ objetos ai:riba exptesados· perteneeíentt'f al gfro 
de co1npra !f ven.ta. . . · · . 

SE AJ;,, .QUILAN 1JtJU~BLE$ 
- ·: : 1 • • • • .. ~ ; ... ... :~'. 11' • •• 

:?:v!L. CASTRO 
. . ' 

INSTALA OIONRS DE f}AS Y A<i UA. 

.J?...,pe<:ialh{ml en r:l~dri-<.:iiÚI([ y tam/,rmt8 7)a
'l'(f. talleN:8 áe 1a-vado, 111otore8, t'eutiladort8, telé
fono8 · y tlmhre.~. 

No .\(e (_·ohrrt <1d(-la ntarTo. 

N .1n;,ru No 1f)9. -T t~ L l~ F O~ O 1. 7 H 8-HA n" NA. 

Jf ··. ~ufcano 
imulidó tlt _ ~n9~l '1i1 rto .1..Unurita 

W. ·Sail Joaquin f8 20 y 20~-
. . :irEspecialidad en p~erta ~ onduladas de 

~cefo. ; : . · .,,. _, · · 
. Polea.s di lt"ersos ú{riÍaños ultima DOl' C-

dad, tambié11 ·de aaer-0~-;;;·_,~ .. ·.. . 
Teie.:ron-0 .. ,.0247 

. .. ;,./ '· ~ . .lf~i ......... ·.... ,: .·.': .... "' ~..: -·~·: ,.. .. . 



IMPORTADORÉS nE VIVER.F¿S .y I'RODUCTOS DE G:.\ucrÂ y D$ ó~R¡\~ ~ 
'· · · -~eg:lone~\ .de -~spa.fta . \2 

' . .. ¡ \ 1 

Vino8 de Gqlwia LA Vl.Ñ.A ... GA lLIUJ.A y FLOR' nx., . .. ,~ 
R IV E IUJ.-·:Unú:o8 '/'ef'eptonr:t de lo8 vinos de }{irda mrtN:u~\I A t.- \ .. / 

. BRICIAS, de los 8r.e8. Cmrme . .:J, Palru·i<rt¡-Hno. de Bill>ao y ._1'1011te · . ' · 

t ; Repre.sentante.~ en la. I,,ltVile lu;; tamows V ir.rJ.s y log11ac.~ ""L"' ·' · i . <le PEDRO DO}lffCQ, de Jer:z. . . ..... . . . .. ... . ... . .. .. .... .. . . .~.:..: .. -, 

J Jf~nw1;rs ~ I:aco11tJ.1o ~l~ (j.,,~li"fo· O~n.~f1•vn.r;:, A g;w8 de .Jfomlmú y ,)!. i · Aceites· de bevtlla. . h 1108 d~ l'atalun1t. :I/· B Ll'rdeo8. · · {> 1. . . · .. LA:NJ:F ARIT .I ,A. . iEF-TELEF~ ... 4~ ... ·: l 
1 La ·M~odar::i~--~t:u1.~~s 1 11( ;(li: li' m'l"l ~.-~B""..,,n Ff" , 

. )OOUllX*)(&O()C)(JnOC)(~*;'(rGOOCJQOOC OlmtJDflGf JC)()gf~K ' l . • T ' ·. · ~ .. 





Romero~ y Montes 
lmportadores de Vinos y otros pro
ductos de Galicia y .otras ~egiones. 

· Vinos de Galicia, marcas '·La Viña Gall-ega': y "Flor ·ae Hivf'ro". Agual'diente de uva 
del Hivero; vinos de la Rioja marca~ "Albricias" de los señores Cosme 1-'alacio Hno. de 
Bilbao y ' ~Clarete Medoc''; vino navarro ' 1Tres Campanas'' y vino .tinto de la ·antigua · 
marca ''Hugues" en pipas, medias y c.nartos. . . · 

Depósito de los afamado" Cognacs y Vinos de Pedro Domecq de Jerez.· Constante- . 
mente reciben de Galicia, J nmones, Lacones y Conservas, Aguas de Mondariz fuentes. 
''Troncoso'' y ' 'Candara"; Aguas de Verú ''Fuente Nueva''. · 

Todo io que recibe y vende esta casa son artículos· de patente y á. pt ecios equitativos. 

Lampari.l.l.a 
TELEFONO 

19y21 
480 

LA MODA ·GRAN FABRICA 
DE .CIGARROS 
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AÑO I. HABANA, }UNIO 20 DE :!. 909. NúM. 5. 

AIRINOS Il'! MIÑA TERRA 
REVISTA DECENAL ILUSTRADA 

CONSAGRADA Á LA PROPAGACIÓN DE LA LITERATURA GALLEGA Y ÓRGANO DE LOS GALLEGOS 

EMIGRADOS EN LA AMERICA LATINA. 

l•SCRIPTA E• CORREOS COMO CORRESPOllDEllCIA DE SEGUNDA CLASE 

La corresp~ndencia al Director: Dirección y Administración: 

Compostela esquina COMPOSTELA Y AMARGURA 
á Amargura. HABANA 

~ 
~ 
(~ 

1 

"t Francisco .Jlñ6n 

Preclos de susorlpcl6n: 
En la Isla, un mes. . . . . . . . . . . . . • . . . . f 0-30 ct s 

,, un trimestre. . . . . . . . . . . • Q-90 ,. 

,, un semestre,............ 1-70 ,, 

,, un afio .................. 3-40 ,, 

. ,, ,, número suelto......... 0-10 ,, 

~ 
~ 

~ 
Q 

' 
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Poetas gaHegos del Siglo pasaclo 
FRANOISCO A~ON 

Es indiscutible que entr:e los 'poetas gallegos que 
brillaron en la literatura regioual á trav·éa. de los 
ÚJltimos años. de la pasada centuria, ocupa Francisco 
Añón un puesto en primera fila. La Galicia Litera
ria de a.quellos tienpos enc-0ntró en Añón uno de 
sus más añejos. procluetores. 

Sus composfoones, profunda._mente apasionadas, 
respirai;i. senciHez y naituralidad ineomparablies. Co· 
nooodor d-e la índole es·peeial del dialecto gal.lego, 
nunca necesi.tó de usar pensamientos alambiqueadi0s, 
continuadas metáforas y estilo ampulooo, para que 
sus composicon~ fuerain las más leídas y populares. 

Entre sus m&s· uotables proàuccionea, p-0dríamos 
citar el magnífico "Himno á la Agrfo.ultur.a ", don
de dice: 

!Canto é dulc-e n '.as noites d-e inverno 
A caron d 'os tizós da lareira 
Escoita·r d 'a xovial fiand-eira 
A sentida canción popular, 
Ou pendente d 'os labios d 'un vello 
Escoitar as guoer:reras fazañas •,., 
E saltar á o compáB el 'as castanas 
Que n'as brasas estoupan d'o lar! 

Tampoco .es menos no.table que la anterior su can
to ''A Galicia' ', tierna lam.ientación del emigrado 
ante la ausencia de sus amados lares y el recuerdo 
de &e.res querid-OS. . 

Digna también es de mencionarse su c(}mposieión 
' 'O Magosto '' ( 1) dondie ~e .pone die relle-re ~l eSi

píritu jocoso del poeta y cuya com¡>osición bas.taría 
por sí sola á llnarle à-e la po-pularidad de que gozó 
en toda Galicia. 

Sería larga y dura tarea la nue.stra si nos propu
siéramos traer á iestas columnas y analizar 'to.das las 
prooucciones que Franc.isco Añón dió al parnaso 
Gatllego. S6lo hemos querido consagrar un recuerdo 
ail Poeta y sus obr~, lo ieual haoomos· c0in estas hu
mildes apreciaicion~ nuestras· y pUtblicando su :re
tl"ato en la Plana de honor de esta Revista. 

Por divemOs. país~ que eu vaya, 

Ti 8erás miña . dulce mêmoria. 

. ¡Mesmo entrar_ non quixiera n 'a gloria 
Sin primeiro pasar por ahíI 

Francisco Añón. 
([nt.roducción) 

O MAGOSTO 

• 

A noirte <le San Andrés, 
Crar.a como un'a de vran, -
C'un bo :revolo n'a man 
E a chupa do rivéB, 
Eu iba á paso de ean. 
C'o meu p.au á cangaUeira 

Caído á teima o chapeu, 
Atruj.ei d.e tal maI11eira 
Que tembrou a carbaileira 
S<>nando ó atrujo meu. 

Aló na beira do río 
Oyeuse outro ~orle atrujo 
E dimpois un a1mbio: 
Era Alberte d 'o Oàrrujo, 
Que anda de noite o rooío. 

Logo que o paso apr.etey 
HMhámonos fr.ente ·á frente 
Rosmoumie, eu tamén rosmey, 
Que anque o Carrujo é valente 
A., min n-0n me pon a ley· 

Ancho sombreiro de palla 
Con tJ.'leS buratos n 'a capa 
Por onclie o pelo s'espalla, 
Brancas cir<>las d 'eist~pa, 

Tal era a sua_ pantalla. 
N '·a man traguí~ ad.emais 

Gordo fungueir-0 d 'un carro 
Que era furtado quizais, 
Na boca ac•eso cigarro 

. Cuspindo á uso de Cais· · 
1Porrr! 1.quién m 'a .·empata, carau ! 

Deda Alherte bruando; 
Eu contesteille roncando, 
Poñend-0 ·á geito o meu pa\l, 
E fómonos achegando. 

-¡Farruco ! 
-¡Alberte! 

-& Logo élo f. 
-¡O mesmo! 

~¡ Ay voto á min 1 

-¿· É de ón<le v~, pelegrín Y 

-D'o moíño d'o Portelo. 
-N'o a-trujar te cono~ín. 
¿ Quién queda aló? 

(Canto á Galfoia). 

1 ~ 

(1)-En este número puede ver el lec.tor publica· 
da la -citada composición. 

-
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-Miña h.ermán, arnais outo fato d'cll¡u¡. · 
E Minga tua e.ormán, 
E un bo magosto que· fan 
Juntando á o lume as canelas. 
¿Vamos aló? 

· -De camio . . 
¿ Qué lev~s ahí 

-E viño. 
• N 'esa bota? 

-No teu en gañas. 
Vamos pois, dame un traguiño. 
-Behe·rálo c 'as castañas. 
Ende chBgando á o moíño. 

Estaban dentro dous mozos 
Rebuldan'do co 'as nenas, 
\ifientras un-:r das pequenas 
Atizaba con carozos · 
O lume ftdto mogenas. 

C'os pés, •c'un pau e c'as mans 
D'aquela n'a pota en solo. 
¡Fora!. .. ¡fora! ... os periUans, 
Mirábanse como os cans 
Cando ·senten préto o lobo. 

El gran mitin del domingo 
Organizado por la sociedaid. ''Unión Orensana '' 

y por la agrupación artística "Rosalía Castro", lle
vóse á cabo ·el domingo último la celebraeión de nn 
mítin de protesta, contra. 101s autores de los san
grientos suc·esos <le 0.Sie·ra· 

El aspe1cto que €n ese día presentahan los amplios 
salones de nuestro Centro era vedacleramente im· 
ponente. 

La colonia gallega ·en to·das sus diversas repre
sentaciones · habíase congregado allí para hac€r pú
blica ~u indignación contra los autores de tan tris
tes sueiesos, haciendo únicos'. 1."'esponsables de los 
miSmOtS al tenient•e de Guardia Civil Salinas y al 
Ilustrisimo y Reverendísimo Obis,po dB Orense, quie11 

para honor y gloria d1e la iglesia viste aún .sus to
g~ iepiscopales· ... 

LOS ORADORES 

P:residían la mesa el Presi·d~nte de la sociedad 
gallega de declamaeión '' Rosalía Castro'' y la ilus~ 
trada ·escritora señorita Merce·cfos Vieito Vouza. 

Una v-ez abierto iel acto por el Pr.esidente, procé
de5~ á dar lectu:ra á varias aclli.esiones· de las socie
dadies regionalies heramnas y ocupa la tribuna el 
entusiasta joven señor Merino, el que en párrafos 
de sinceridad iexpuso los. hechos motivo d.e aquel ac
l.e siguió ~l distingui.do y entusiasta galliego doctor 
to q.ne se celebraba, siendo muy aplau<lido· Luego 
Constantino Horta; su brillante oratoria fué breve, 

Botando con furia cee-a 
A porta á o chan de contado, 
Durante aquela refrega 
Uns métense n 'a . moye.ga, 
Outros. s.al po-1 'o tellad:o4 

!Tu.chamas un-a navalla 
Con un cigarro encerta·do 
.E un bo sombreiro de palla 
De castañas cogullado, 
l\f.esturadas con borralla. 

'a preñada bota mujo 
O licor que se consume, 
1\Iinga brinda a' o seu Carru;jo, 
Chamándoo po-1 'o alcume. 
E c1 '€sta sorte paisamos 
A noite ·con grande g01sto, 
De parolar nos cansamos, 
.E defunta.do o magosto 
c 'as meniñas rebuldamos. 

A fariña se atafega 
Rola ó moíño muy quedo 
iAy ! q'o que 1está n'a moyega 
Fois.e d 'as aguas c 'o medo. 

Francisco 
o 

3 

Añón. 



4 AIRIÑOS D'A MIÑA TERRA 
·=====::::::::::::::::-:::::::======::::::::::::::::::::::::::~ 

pero dura; 1empezó diciendo que ante todo era cató· 
lico, .por cuyo motivo su presencia .en aquel acto te
nía la doble foerza porque en el mismo ~e de.pura
rian actos odie un ministro de la 'Iglesia Católica; 
fustigó duramente la incalilcable connucta del Go· 
bernador d.e Orensie y del temen.te Salinas, y atacó 
al goblerno Oentral, único resporuiabl:e doe cuantC!s 
atropellós era vfotima ~l pueblo gall.ego_. Del s1eñor 
Obispo de Oren.se dijo que no pertenecía á la Igle
sia y sí á los tribunales que eran los llamados á dis
poner su reclusión en un pr·e.s1idio· Y terminó oel doc· 
tor Horta .pidiendo que ·aquel acto. que allí se cele
braba r~ercutiría á travé d:e. tod1a Galiria y de to· 
da España, el orador bajó dia la tribuna en m~dio de 
una estruiendosa salva de aplausos. Después· ocupa 
la tribuna nuestro compañero •en la prensa señor 
Vil.lar Ponte; dijo que venía allí en representaci-On 
de la sociedaid gaUega "Rosalía Castro"; su brillan. 
te oratoria fué ineesantemente interrumpida· por in· 
terminablies aplaus-0s; protestó -enérgicamente de 
los actos salvaj.es ieometi<los con nuestros hermanos 
de Osera y pidió se ,edactara una viril protesta pa
ra enviarla á toda la pvensa española· Villar Ponte 
fué muy felicitàdo. 

Le siguie ien el uso de la palabra el que fué digní.· 
sÍmo Presidente del Centro GaHego, Ledo- D. José 
López Pérez. Fué su discurso brillante, ostent2ci(1 11 

de las especiales dotes oratorias qu~ p0s·ée.; hizo r~
saltar dJe mono admirable lo funest > '1 ue para las 
regio:nes espauolas :si1em:pr.e fué ·el goheirno central 
don.de pl'ledomina el favoritismo si1eJl1prr! á disp >siM 
ción de loo altos personajes, con mP,ngua vcrgonzo
sa de los derechos d.el pueblo y sus intereses; hizo 
algun.as citais d1e observacionies hechas en el propio 
terreno durante su último viaje á la Península y 
ter.minó pidiendo el fomento de la Instrucción en 
toda la Riegi6n GaUega, única base para el sosten.1· 
míiento de la l1ey y los d€rechos de .todo hombre ci
vilizado. El s·eñor L6pez Pérez fué obj.eto d1e una 
cariñ()lsa y prolongada ovación· 

Sucéclele d.espué,s el Sleñor Luís .Fusté. Habló es:te 
notablie oradC>r catalán ·en nombre d-e ~ coionit 'i-er· 
mana, protestó de los delituosos actos de. Osera, los 
que ieali:ficó de d·eshonros06'., para un pueblo culto Y 
trabajad-0r como lo es el ·prueblo gaUego· . 

Ensalzó los pooitivos benfficios que á las. ~egio
nes reportará en fecha no ]ejana, iel triunfo comple-

. to de los ideal-eg solidarios y dij-0 que. catalanes Y 
galleg0ts unidos á u:na sola aspiràción eran los pri
meramente llamdos á coO'perar á la magna obra re· 
dentora. 

El señor Fu.sté, fué muy felicitado y aplaudido· 
1Bien por los catalanies. 
Hablaron doespues sucesivam-ente y en términos 

análogos la escritora gaillega, ~euorita Merce
des Vieto, el sebor An~m Baroirs, ·el repres·entante 
de. las soriedad-e.S gallegas de in.strucción .é hizo .el 
iresúmen de los àiiSicu~sos ~n no:"",tbr.e de la Unión 

· Or.énsana, iel entUBiasta gallego Dr. Arús, dándos·e 
por terminado aquel brillant€ acto después de las 
11 de la noch-e· 

Entre los. acueridos tomados .por la comisión orga
. nizad0ira figura el d1e r.edactar un mani:fLe.sto p~ra 

ser .enviado á toda la prensa regional y españo~a, y 
cuyo manifiesto publicamos en otro lugar cle este 
númiero. 

; , 

GALICISMOS 
¡ Galicia! ¡ galicianos ! hombries de corazón y de ' 

cerebro, pueblo dócil, raza .noble, lievántate y anda, 
que .el ca~ino está llano y el .ciclo à.espejado; ex· 
pansiona tu es·píritu libr.e, lleno de calor y · vida; 
busca ien .tu propia vitalida<l. la rediención de tu pa
tria, digna de todo;g los amo:rie.s de los catalanes. 

Estoy soñando. Galicia ya está 1-e:vantada, los ga
licianos ya ma:oohan al id·eal, los hombres ya luchan, 
;ei pueblo ya anda, la raza ya triunfa. · 

Lo vi el domingo úl.timo en · los salones d.el Centro 
GaUego. Aquellos hombroo· reunidos para protestar 
contra_ la horrorosa tragiedia de ()s.era, viven en la 
plenitud .. del ·derecho moderno. Coono iel ;que más. · 
La radiante luz d.e sus .ojos, e.l :forvient~ ntusi~o 
·d·e sus aplauso·s, ias mil ideas · desenvueitas en una 
sola a•c.ción, todo lo que .. y¡. .y. oí; me sorprendió .gra
tamente saturando las· fibra.s d~ mi s·er de honda , 
emoción. 

G.alicia está en pleno período de evolución. Su 
obra es de galiciazación pura, Derriba el desme1dra
do edi:ficio d1el centralism-0 que la ahoga, para ro
bustecer su perso~ali<lad natural. Contra el caci
quismo y la oligarquía, tiene ac~nto.; de huracá~ ~ 
acciones de hé.roe legena.~.rj .). So tr:m~ á na.da m •l 

nadie. Siéntes.e fue.rte. Es ·que ha jurado en el altar 
8.agra·d.o .de la patria, acabar con los abusos del E~· 

· ta,do y los crímenes de la fuerza coerciti v~ del gu
bierno. Estima pueril confiarse en la enmreníl a tfo 
las institucioue8 adjetivas . . Bendita s.ea. Con el 
ejemplo de Galicia, todos los pueblos que. inte.gran 
la nacionalidad política de Es-paña, pr~n~o co~treM 

guiremos la .reintegración de la. substanc1ahda~ ~bé
rica d·ent~o de los mold1es locales, derecho positivo, 
vivo, il.eg:i.slable por su naturalieza fundamental, ca· 
paz de dar e3plendor y gloria á tortos los puieblos 
libres y cultos d·e la tierra. 

Luis Fusté y GáJvez. 

--------------0000000~ 
_ En la primera quincena de 

J ulio, se inaugurará la exposi~ 

ci6n de Santiago.· 

Tar< 

si la 1( 

de los 
sangrE 
·el dol· 
nuestr 
para l 
fuerza. 

Deb 

prime1 
fad.a p 

damo.s 
que m 

Qur' 
die to 
ien ate 
Galleg 
de la e 

Dim 
don{ 
tan 
¿D01 
-é n-1 
po-h 
"A 
"'E 
''Qu 
''On 
1Vol 



.dos·e 
~ las 

1rga
p~ra 

~a, Y 
este 

V' de' 
mda, 
; ex· 
tida; 
1 pa
s. 
~ ga
~han, 

mtro 
esitar 
m la 
más. · 
~o 

una 
g.ra

onda , 

L Su 
eidra
t ro
cac1-
~án y 
ni ;Í 

altar 
~1 Eq . 

'1 gu

la tfo 
)11 el 
~gran 

~onse-

l ibé-
1irtivo, 
1, ca· 
iieblos 

--
de 
. 

OSl;,;. 

AIRJÑOS D'A MIÑA TERRA 5 

Tarrlía fué nuestra protesta, pero nunca ·es tarde 
si la 1dicha es bu.en.a, rlice el refrán, y la protesta 
de los g.allegos de Cuba 1es hoy estruendosa; la 
sangre gall.ega corre todavía por nuestras venas. y 
-el dolor qwe nos .produoo .el cobarde as·esinato de 
nuestros pobres pai:sanoo, nos sirve d1e acicate 
para Uegar al final d.e nuestro camino con más 
fuerzas que al empe.zar. 

Debemos d.e r.ecor,rlar qu.e nosotros fuimos los 
primero:s ien lanzar la idea de que se di.ese una ve
la,.d.a para protestar de los viles as.es.inatos· No du· 
d.amo.s nun.e.a que eU. acto revestiría la grancliosidad 
que merece, y así fué en efcto. 

Quremos weicir también, qu:e en vi:3ta de que na· 
die tomaba la iinicia.tiva para ese acto, acmiimo.c; 
1en atenta . petición al señor Presidente d.el Centro 
Gallego, · para que f11ese 1el Centro y no miembros 
de la colonia los que aprov•echasen nuestra idea. La 

contestación qu.e no:3 remite el señor Secr·etario di
ce: "qu.e no es_ posible dar la v.elada por habtr . 
coneiedido ya los salones para un acto ig-ual, y por 
estar muy ocupada la atención de la Junta Dire·:!ti
va ·en las :múltiples ocup.aciones que pesan sobre 
eJla; p•ero que sí acuerda mand.ar un s.crito-pro.toota 
al señor Ministro de Gobernación. 

Como se ve, por idoquiera sUirge potente protesta 
y no podía ser menos, porque asesinatos. tan co bar· 
d·es no se han re-gi13trado nunca .en la Historia Ga
llega· 

iGaJl.egos, solidaridaid, os pedimo;s. con ·ia frente 
alzada y confundidos, en un abrazo marchemos 
siempre adelante; aplastemos sin compa.sión los ca
ciques y trahajemos. por nuestra autonomía admi· 
nistrativa ! 

Junio 17 de 1909. 

J osé Jubrias. 
.,;_ _________________________ ~-------------ooooco-------------------------.;._--------~-----------~ 

ORENSE-Puente ma7or. 

-----------------------------------------oooooo---------------------------------------~~~-----

OS TRES EMBREM1\S 

Pra '' Airiños d1Am.iña Terra'' 

UN DIA ... 
Dime : Estreliña dos lares, 
donde aas q 'u eira deixas, 
tan orgullosa o cont•enta? 
A Donrle VM· q 'ua. .eira dei.xas 
-é n-ela os belloo chorando · 

' po-las horas, que te alexas? ... 
"A cantar 
~'E á bailar ... 

"'Que n 'a-gl"€slla ida silveir.a 
"'O l' meu amor a o espe.ra ... 
i Volve pr'a eira filliña. 

Volve pr 'a eira Estreliña, 
que habra p.r'·esas festas·!. .. 

NUNH'' A HORA 

. ff me : Bstreliña dos. lares, 
donde vas q 'ua e_ira <leiras, 
tan a'rru.lada e con pena? ... 
''A chorra.r .. . 
"E á !'lesar .. . 
"Que a.montes morr.eu meu pai. .. 
¿Morreu, e do amur, nón me dis nada 
¿ rlond '·está qu 'en ó vexa L .. 

'' ¡ X uroume un amor ver!dadeiro ... 
''Ay! se m'olvida e me deixa! ... 
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¡E qué 1 tola, qu,e fixeehes 1 
¡falai que xa teño medo: 

doir, d 'ises ahbeos marchitos 
o bolir d 'un xuràmento ... 
¡E agora; dond '-está aiquil amor 
que c~ xuron vi<la enteira? ... 
¿ Dond '.está ó amou.riño ; 

.. que na d-es·gracea, te deixa 1 
1''Dond'.está ! foise louxo aló moi louxo 
''Que por -acó traballo· non haber ... 
''Emigran pr 'América ¿ dexoime 
"Xurando no' lvidarme é volver ... 
'' 11 era o rrupas. mais bo, é majs f eilice 

''Que po-:lo mundo esparc:i.do pod 'ha.ber. 
''Il 'Sempre m'adouron, en sempl'O , quixen 
'' ¡De~árame~ ... será fatro cruél ... 
Di-OS loe oya Estreliña, Dios l1e· guie 
e· que volva pr'estos lal'esi o t·eu ben. 

¡ TOD'A' WDAI 

,&.tr.eliña? eres tí, que acorrucada; 
é fuxin<lo d 'outros. ollos que te vexan 
é cru! unh 'a serpe· por entr'a ramalla.da 
a'Sí da eira, quierido; así te a1eja.s1 
¡ Qui 'o que levas no pano 1 
"ITod 'a herenc.eal ... 
¡E iso, que pra escarnio 
nos brazos lev.as ? ... 
"E ó frnto d 'o amor. 
"Q'oxie un· ano, fixo qu'el 
''Xuroum'amarme, despois 
''O casamento tamén ... 
Fai sek; mese·s qu 'emigron é non escribe 
"Y así ó xuramento queda infel; 
Raipaciñas: ¡ deigraceadas ·a 's qu 'esperan 
"Un amor que se alexa pr'a volver! 

Manuel · Carrillo Oortizas. 

---.--------------·--·····~·~·~· .. · ~------------~ 
Paliques n-ó adro 

1 ENTRE BASTIAN E CR~SPIN 

-Dios t'axude, ·Crispín. 
-Y-o mesmo á tí, Bas~ián. 
-Hoxe ·voes moi serio,: pàN*!ces un soldado de 

cartón. 
-.(Jomo teño ite costume. 
-Mentira; ti decóte fu.chies moi ri.soño. Hoxe uoto 

que te persentas con cara de ferruxe.; vaya ... , no·n 
amoques ... , á tí algo che pasou. 

-A min nada me pasou, ho; nin sinto pena por 
nada porque nada m 'afrixe nin nada m'.enloita ó 
corazón. 
-Hom~ non me d·igas tantas . veces que "nade" 

pol"que e inútel. Biqui ben sabes que non estamos 
n-o río. 

-Bastián. 
-¿ Qué che pasa, hó 1 
- Vou notando que me tomas o pelo. 
-Leixos d 'iso; moi pol-a contra; imposibre, pois 

ben sabes que ... 

-Mellor sierá que te deix1ei3 de panxolas. 
-IAy, canté ! Escoita, Crispín; á tí algunha coui-

sa che p·as.ou hoxe. A min parésceme que. tomaches 
moi á peito a morte <l 'o elefante d1e Palermo. 

-Pro ti xeríngasbe, coiro! . 

.--Non, hó. Según tí, penso que o "difuntiña '' era 
teu amigo. 

-Dím 'unha cousa. 
-Anque sexan duas. 
-¿E vierdá que morreu? 
-Quén, hó? 
-O el1efante de Palermo. .. 
1Vaiche n-a misa o probB ! 
-Pro, morreu o macho ou a femia? 
-Ja, ja, ja, ja... , 
-¿De qué te ris., hó 
-D'a tua pergunta, que, a discirche V'erdá, ·non 

pode ser mais bonita. ¿Non che acabo .die· di&cir que 
foi o elefante? 

-E verdá. 
-Estonces ¿non comprend~s burrán que foi o 

macho? 
-Ay . sendo asf. . . ~stJá ben. 
-E si fore <l 'outro modo, .dime, ¿qué carozo¡s ra-

rías, hó? · 

-Pois nin carozos nin outra cousa. 
-Eu penso que a tí nunca .chie s 'ocurriría querer 

faguer unha cousa. fora d'o ord~. 
-Fora ~'o orde est·ás tí; mais podes .·diiscir a cou-

sa que .s.ex·a. 
-Pro, non te· vayas a enfadar, ¿e? 
-Non, hó; non teñas medo. 
--:--Penso que nunca •che pasaría pol-a mol.eira a 

idea pavera de querBr ''afilar'-' . c-a "viuda" d-o 
'.'malogr-a1rlo"- .e por ela "nunca ben chorado" .Sayan. 

-Mira, Bastián ou diaños, si ian vez de home feito 
· e direito como er.es, te volveras. ·un rapaz ... , seica, 
. f '·astrevería a baixarch 'as calzas y-à darch.e· n-·as 
asentadeiras unhaas boas· .ioup-aiclas hiastra deixar
chas eoloradiña"S com 'as · c.ereixas maduras. 

-¿ Enfad·ás.chete ? 
---Non ·e pr.a menos. 
-Pois entonc~ ... daréfOiSlle volta o .conto. O ele-

fante contaba de setenta . á och.enta anos, e aincb 
era mozo, pojs non tiña siñal de bigote. 

-Ja, ja, jaaa ... j-a ... 
~¿ Qu.é "tes, hó ? 
--Cala, home, cala, lun elefante con bigote! .. r 

Ja, ja, ja, ja ... 
-E , iso que ~a tiña, cofo ch·e dixen, d1e seten.ta 

á ochenta anos. 
-E ainda mamaba ! 
-Tanto cofo iso non, pro era como quen di&ce 

un ... 
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UJL •• un ... un n.pâêiño, hó. 
-l.Coidado; hó, coidado; non trateiS de ~ente os 

animal·es! 
-Bueno, un elefante noviño. 
-E ¡,de qué morreu 1 
-Disoon que morreu d€ pulm.onía. 
-Pois home, ¡,e por qué non ll'aplicarían unhas 

ventosas 1 ¡,E por qué non Ue darían unhas. fre.gas 
-con untura branca 1 ¡,E por qué non lle botarían 
unha lavativa dB caldo de cabazo? E per últemo; 
¡por qué non ll'apricaron unha ducia ou duas d·e 
caici·ques·... ¡ou, qué digo!, d1e· zumezuga'S, pra zu
garll'a sangre mala? 

-Porqu€ a morte non dou tempo pra tanto. 
--E ¡,1cómo mo;rrB.u, 
__.¡ Ay, hó !, como torlos! ... 
-Non t'entendo. 
-Pois iescoita e di~eich-o: tembroa un pouco, re-

galou os ollos e ... , e ... , e ... 
~¡,E qué mais, hó? 
-Ergueu a trompa como si e-o ela darch 'un bico 

a tí, aé-abóus·ell'o alento e fechou OlS ollos pra s1empre. 
-?ro, non amoques, é; inon me tomes pr'a "fa

rra'' Bastián ! ..... 
-Non vexo en que te tomase. 

-Retira iso d 'o bico. 
-Bo, ¡o v.ento! Quen disce á tí, disco á elefanta, 

que ven a sel-o fesmo. 
-E !volta outra v-ez ! 
-lPro, home!. .. 
-10 diaño que nunca:. te l1eve ! Si ti tes direito pra 

dis-cir que son unha el-efanta, eu tamén o teñn prn 
chama,rehc burro, porque non sabes distinguir os 
animal·es d 'as pel'S')nas. 

-¡, Enfád313te, Crispín 1 
-.Non estou <lB todo enfadado pro fáltame pouco. 

Hay veces que· t 'alcontr.as tan fas.tideoso · com 'as 
mos·cas d.e cabalo ou com 'os tahaus. 

-Noto que non sabes levar gromM. ISi de tan 
bon xeito leva1c.h1es a eirexa n-o pasado Domingo o 
ramo a bendecir ! ... 

-¡.Nai que me paren! Lev.ein-o e mais ben leva· 
do! Agora o porqué o levei ... xa ch'o ~ontarei pr'o 
Domingo que vBn; pra hoxe. . . penso que ... 

-Sí, abonda de palique. 
-E verdá. Conquie, hastr'o Domingo, e ... ; pro, 

¡non veñas tan tomador d·e pelo como hoxe! 
-Vaite sin coida<l.o, Crispín, e hastr'o dito. 

El Hidalgo de Sar. 
'' Buenos Aires'' 

VILLALVll-Calle de Procreso. 

--~------------------------~--~~~~00001n-~~----~~~--------~-----------~~~-

Manifiesto á los españoles 
Cumplimentado los. acuerdos tomado1S en la l\fag

na Asamb1ea celebrad-a en los salones del Centro 
GaUego de la Habana, en la noche del 13 de Junio 
por iniciativa d.e las 1:SO·cied~des "Unión Or·ensana" 
Y "Rosalía Castro", y á la que sumaron repr.esen
taciones valiosas de las demás regiones que inte-

gran en Cuba la gran familia española, .. para pro· 
testar de los inícuos atropellos perpetrados en Os-e· 
ra (Orense', nos dirigimos al pueblo español y ele· 
vamos á 13ll conciencia noble y suprema los grito~ de 
dolor que pid-en una :reparación ejempla.1· en gracia 
á la Justicia· 

Nega.da toda ·e.speran_za Jc cumplimiento de la 
Constitucin de España; nega.! a to·da esperanza de 



8 Alf\IÑOS D'A MIÑA TERl<A 

equi<:Ia<l y d·e der.echo; negado todo medio legal pa· 
ra obtenier reparación á . los atropellos que contra el 
pueblo á diario &e perpetran, sólo · puede volver sus 
ojos la conciencia contristada á ·e.sie mismo .pueblo, 
único de los elementos constitutivos od-e la naieionali
dad, . por cuyrus venas no corl)e sangr-e die. corrup
ción. 

A1 pub:lo español, pues, nos dirigimos; mírata 
atropellado, mírate vejado, iescarnecido; mí:rate es· 
qnilma<lo y mírate -en el acto en que te manifiestas 
protestando, fusilado en las grada1s del templo d·e 
Osiera· Mírate los ·músculoo luego, y pi-ensa qeu: la 
única fuerza verdad, radica ·en tu fuerza ; que ~l 
único dereeho voerdad, es tu del'!echo; y la únfoa ley 
que merece acataminto, es la liey por ti dictai<la. Pa
ra abtenerla, a·cumula :fu..erzas y prep.árate con :riê
cursos físieoo, por.que las~ razoues moral-es, de pu.ro 
asistirnos, ya nos ahogan· 

Uniéronse ' ien torp€ mariodaje las oligar.quías ci
vil y eclesiástica para alterar la traniquilidad pa
triarca! de los montes ~e Galicia, y oeayeron hajo 
sus golpes as·esinoB 1os indiefen~os labri1~gos, honr 
br.es, mujeres "Y niños, por el delito enorme de de
fender la posesión die una joya artística qUJe Ueva 

engarzadoa gloriosos recuerélos de su . historia. 

La imponente asamb1ea á que hac-emos re·f~r.en
cia, cree que ha ]legado el momento o.portuTitl <1 e 

apelar al imparcial sentir del pueblo espaãol, para 

que éste, con la autoridad quie presta el consenti

miento univ.ers8;1 d-e la.s gientes, s1eñale ~011 el dedo á 

los causantes directos d·el horrendo crimen comnti

do en Osera, pronuneiando su fallo inapelablt tJ.UP 

él mismo sabrá hacer cumplir .en .t _o<la~ sn': partes, 

el ansiado dfa de las grandes reivindicac10nes; por- . 

qu~ contra las tro~lía-s d·el poder y •le la autori

dad; contra los abusos die la oligarquí-a; co1¡tra los 

d-esmanes del maws.er y d-e la espa<la, ·~11cuéntranse 

la razón y la conciiencia, capaces de diet~rniinar el 

poder eje.cutivo de la justicia popular, cai3i siernprc 

r-eñido con -el de justicia o:ficfal, somando á la fuier· 

za de la idea la idea de la fuerza· 

Pu-eblo español: cualqutera que tus ~entimientos 

sean, pertenezcas á la ;fracción qu pertenezcas, no 

olv~éLes quie por sobre todlls las conv.eni~ncias .huma- · 

nas · está. el respeto que se dehe á tus derechos, que 

son los únicos derechos y la p1eitet3Ía que sie t·e d.ebe 

á tí, que eres el Absoluto, y .en los dias en que Sh.l 

pueda eoouchar tu voz, acuérdate de Q3era. 

Habana, 14 die Junio die 1909· 

Dr. donstantino Horta. -Dr. Ramón Arús·-Ma

nuel Vázquez Gutiérrez.-A. Villar Ponte-Luis 

Fuster-Medardo Lafoente. . (1Siguen millares de 

.firnnas). 

LOS FERR(JLANOS 

UNA JUNTA .. 
La· j.d1ea lanzada diesd-e la.s cofomna~ tlc· un,) de los 

números anterio.res d:e esta I~. evi"JL1., por ·~ Varios 
P.errolanos", tuvo entusiê.!..~h aeogirla por parte rl~ 
la colonia fiérrolana aquí residente,· por cuyõ motivo 
y para cambiar impresiones, 11-evós-e á cabo u~1a jun
ta el día 14 del ·a:ctual en loo salonõ3 rlel Centro Ga
Hego, á la cual as!stie.ron numeroso.;.; simpatiza¡fores 
.con di.cha idea, haciendo uso .!e la palabra los s~
ñor-es Adela:rdo Novo, Antor.fo Home.ro. Vicente 
López Vieiga, Eduardo Riobó, C:lsimím ~,ernánclez, 

Eduardo Cedrón y el señor "Bleich ". Habiendo 
queélaido coru;tituía la mesa po-r k•s señores N OY•), 

:F'ernánd-ez _Y "Bléch, se tomar1.m lor, signientes 
ac:1rnrdos : 

1-Que supu.e3ta la am.plitud del arca en que ha 
d-e operar la Asociación y al núnwro' de escuela.s 
p.rimarias que en eUa . funciona, que no . pued~ · eali
ficarse die ·es;ca:-So, en relación con otras comarc.as 
d:e la Región, no puede, al menos por aho"ra, aspi
rarae á la creac.ión y sootenimiento d·e nuevos plan-
teles de enseñanz,a. -

. 2--Que no olfstante lo expuesto en la conside· 
ración anterior, sienéló el fin principal é inmediat'O 
de los cong:r.egados .la instrucción, ha d·e tend.erse 
á 1e.st]mular, emdi,ante premios ·á 103 alumnos pobres 
que por su aipHcación y su constaucia_ en concurrir 
á la e3icuela, la·· merez·can á juÍcio del Comité .quB ha 
de rey1e1'1esentar la. Soci~_dad en la .comarca, adjudi
cación que h1a de tener o?.fecto .al :finalizar caida año 
escolar, pl'evia _amplia justi:fic_a·cióri éle m~ritos para 
obtener aqué11os. 

Habida razón d:e los e3casos · ·haber~s que d·isfmi
tan los profasores d1e. ins"tt.·uieeión pública, espeeial-

. mente los que dies·empeñan su alrta misión en el cam
po, y las 1es-ca13as ventajas de los· profesores priva· 
dos e·stablecidos ó que se estab1ezcan en los distri
tos rural-es, se procurará cre.ar algunoo p:remios en 
metáli~o qu-e estimulen su penosa labor, adjudicán
dolos á aquel ó á aquel.los que lo merez.can indiseu
tibl-emente, por razón· <lel mayo.r número d1e alum.nos, 
cuyos adelantos de un año á otro, 1siean· realmente 
notablies, debido al 0elo pijncipalmente del profesor. 

Si del -ex.amen de las eircumtancias en qµe se en
cuentra el Colegio "Conc.pci.ón Arenal ", fuera posi· 
Me sost1ener y educar en él hasta la obtención del 
título de profei3oras, dos ó más huérfonas pobres por 
mitad de la ciurlàd y de la · comocca, se hará la ~o
ciiedad desde luego cargo de esta obligación, pero si 
sel carác.ter marcada.mente re1gfos:o de ese estableci
miento :fluera rtaJ., como se asegura, que repugnara -á 
l~ finalidad perseguiida---;q ue no d-e ese orél-en ni po• 
líti-ca, Be s-0&ten1drán dfoha~ huérfanas en otro esta· 
blooim:1ento· ó ool€gio particular que reunan las eon
diiciones neeesarias al obj;eto. 

-
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3.-Se destinarán aJ producto aD1Ual de gana<lo 
produ-0t'Os y ·para la Expo-sición id·e producto.s d:e hor
ticultum, floricul.tura y fo.mentoo. de la apicultura 
mov:úlitSta ·que se c-elebra.n en F.errol y para las que 

8.e organi0en en la comn.rca lo'~ ipremios e-n metálico 
que sean posibles conforme á los re·curs·os ;de que •.se 
disponga. 

4 y último. -Se nombró u na ·com~sión compueSJta 
de los señor,es Novo (don Aneliardo), F-ernández (D. 
Oasimiro) , Oedrón (don GuiRl-ermo) , MaTtínez. Ro
mero (·don Antonio), Prieto, Font~la (don José) y 

Ló_pez Veiga (don Vicente), para que relda.c.ten el 
regJamento y lo presenten o.porrtiunamente para su 
discusión y aprobación, d-ándoG·e por terminada se
guiél.amente la :reunión, en la que r-einó el IDJayor en-

tusiasmo, proponiéndose todos ¡>Topagar entr:e los 

paisanos convecinos las ideas exput&3tas y ac:eptadas 

s•eguros .que ha d-e exceder ide un milla rel número 

de asociados. 

Próximamente s-e convencerá á nueva J unta de 

constitución definitiv.a y el1e=cción de aicrgos. 

LA CORU~A-Malpica. 

UNHA CARTA "ENXEMBRE" 

Siñor Direutor d-a Revistà ''Enxebre'' 
' 'Alliños d 'a niiña T'erra' ' 

Habana; 

Moi rle,stenguido peisano·: Como gallego primefro 
é coma Orensano dempois, tómoIDe hoxe á libe.rtade 
de mandarlle estos pro bets agarimos meus pois o meu 
mod-0 de ver as .cousas ven gana.dos los tén. Foi, si
ñor Direutor, á sua Revista '' Airiños d' ,a miña Te
:rra" á primeira •en protesitar d 'os escandalosos so
c.esos de o meu po.vo, Santa María de. O.s-era, é obofé 
qui o fixo con toda á sua ·.yalma d=e bon gallego; é 
gracias tamén á vosté chegouse á lievar á cabo o ac-
to d€ pr otesta feito po-los meus peisanos d 'a Haba
na ó cal tamén nos xuntamos tod 'los gallegos. do 
inteurior d 'a Ls~a; pois si non :estuv,emos alí en pre· 
aona ó noso esprito volou alí ·á nosa casiña <1. 'a Ha
bana, é todos como un so1o home pen.samos en face
lle saber os que non ~ acordan d:e nosoutros os ga-

llego;e; emigrados en esta terra que si ben nospitala
ria é aHea que -estamos sempre o la·d-0 d 'os nosos 
nirmaos d' aló pra canto faga falta é tamén que non 
tardará o dí.a de a.xustair contas., . é cada un de por 
sí ha pagar be1n as que ~eña feitas ou nosoutros imos 
de~xar .fle ser des1cend1e·nt.es d 'aquela fornida raza 
d·'oo eeltaLS. ' 

' 
T·amén teño qu:e mandarle un forte abrazo, pois á 

verdá levo n 'ista . terra moit{)l.s anos e eans-eime de 
v·er re.vistas gallegas; pro ningunha tan enxebre 
com'a sua. 

Non quero cansalo mais é solo me fa.lta pedirHt 
teña a amab.ridá die pubrical l~ linias que Ue deixo 
feitas , pois abofé eilo agradecer n '·a yailma. E men
tra3 tanto pod·e dispoñer do seu p,eisano que lle besa 
as mans, 

Ma.noel. Qu:intela. 
Santi Spíritu-, ni-es rt..e San Xu.an é día 16 de 1909-
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Y a no hay Pirineos. 
El ilustre pm-iodista francés G.aston Rorutier, cola· 

borador de "Le Journal, de París, y autor entre 
Oltras obr.as <le la titulada '' Leyendas ~$pañQllas: ' ', 
me f.acilita la explicadón doe esta ÑaB·e. 

'' Danguau-diie1e-nos ·cuenta que el ·embajaldor 
español .encagado de tamsm.itir á Luis XlIV los vo.tos 
de Esip.aña y el testamento de Oarlos II, pronunció 
estas pala~r.as: "El viaje roeS!Ullta cómodo, y en los 
momentos a:ctua:les los Pir.ineos se han fundido''; 
frase que di6 origien á la conocida p0ir todos: '' Ya 
no hay Pirinem> ", y que s·e atribuyó á Luis 4JV, sin 
que jam.ás hubiera salido de SUB· labios, pero qrue 
cristallioo, porque expr¡esaban clairaanente la situa
ción y las as.piraciones .tle dos pueb1os". 

~~~~~~~~-tHHfHlt .... ~~~~~~~~-

Yago ó Santiago 
Asi Sie esieribía antiguam.ente el nomb.r.e del "Pa~ 

trón de Es.paña.'', y por eol'll"ua>tela se hizo .del ad
jetivo '' Sant'' y del nombl'\e ''lago'' un·a sola pala
bra: ''S-antiago". De m.odo que entrando el califi: 
cativo á· formar parte del voca.blo, y quetrien.do evi
tar la cacOtfonia que viendria á reauUar de ~ntepo
ner .el ailjetivo ''san'' para pronuniear San San tia .. 
go, éste es "el único santo que no tf'ene tratamiien
'to ". 

Dieen los etimologistas que "Yago" vrene del la· 
tin "Ia.cus", conver.tildo en ''[ago'' por la regla ge
nieral de las permu.t&eiones q oo sufri6 la pronuneia
ci6n d-e l1as letras al ·pasar del latín á romance ca.ste
Uano: la "e" en medio de dicci6n &e ~rmutó en 
"g", eom oen "secundum'', segundo; la '''u" en 
"o'", como en "ulmus ", olmo. y la "6" final s·e per
dió c~o en el ejem.plJ auteri >:- . 

Esto 8Upuesto, podremoa ya apreciar la v-ariación 
de ''lacus", la.tirio, en ''lago." casteUano y en est.! 
linaje <le ideas comprenldermos tambiéu las trans· 
forllll;l.ciones que pudo suf0rir là p·ala'bra para tener 
el misi:no signifiicado que Jacobo, ó sea. Jaime .m "le
mosín ", ó Lengua que h.ablan los lemosiues, natura
l.es de Limoges, antigua provincia de 1',rancia. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

POPULARES 
_:_:¿ POO" qué non te e.asas Xán, 

-A's que me ~an non a-s quero. 

E-as que quero non más dán. 

En teño un irman en Cadix 

E' -mandóme una navalla,-

0-'UD. letreiro que dí : 

''Si quel'es comer traballa''. 

Ilxcursión de las gallegos de Amériqa 

Entre la colectividad gaHega, dice •' ~}l Diraio E.~
pañol" de Buenos Air.es, toma forma una iclea dig.:. 
.na de to<lo ap1auso. 

Se trata de una excursión artística á Santiago d1i 

Compostela, con motivo de la próxima exposición. 
De organiza.r la patriótica pe.regrinaciión se ha en: 

cargado ''El Correo d·e Gailicia '', que la iniciará 
contando con el apoyo de muchos adher.en.tes. 

Los gaHeg~ res~d·eI!-t.es en Cuba., los de Méjico y 
Brasil, han reisuelto fi~tar buques esipe'Ciales para. 
trasladar.se á España y <lar mayor movimi1ento á l·as 
fies.fas de Santiago. ¿Por qué los del Río d€ la Pla
ta, que tantas pruebas han dado die su actividad, no 
han ide hacer lo mismo? 

Ysie han contestado á esa pr.egnuta poniénd-0se 
taimbién á la obra con ne:go0iaciones con J.a impor
tante 0compañía naviera Ide Pinmos, para <ledicar á 
esa excursión uno de sus mejores vapories, el "Bar
celona''· 

Ese vapor saldr.á de Buenos. Aireis: ei'1 26 d·e Junio 
tocando en .Santos y Las Palmas, de dond.e seguirá 
direetament~ á Vigo. 

A la llegada <lel '' Barc~lona'' á aquel 1puerto, se 
fonnárá un trien es:peci.al que conlduch·á á los ex
cul'l$ionistas ~ Santiago. 

~~~~~~~~-...--~ ...... ¡....----~~~~~-
CHA RA DAS 

I 
Prima y segund·a ~~ e~ líquido 

que máa: usa.. el botieario: 
1a cuarta p?ima inoondiario 

es mirada con espanto~ 

Nombre d.e letra es terceT.a 

frota es el todo, y ro-ás c;laro 

sin el1a hay quien no puMa 

comer tan solo un b0icado. 

II 

Primera elemento, 

nota la t:res, 

segunda letra 

y el todo mujer. 

lll 

Daña. y eniel'lllla mi prima, 

y dos prima el que lo bebe, 

mi se.gunlda no ·está quieta, 

y mi todo es una planta 

que de bondad es emb1ema. 
En el próúmo número Ja s<>:lución. · 
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V arones ilustres 
-n~ . 

PALLARES CAYOSO (D. Juan de), hijo .. del Li- FELIZ VIAJE 
cencia:do don P.edro F:ernánd-ez Pallal"es, Abog.ado 
en la R€al Audiencia de Gahcia, y de <loña Marina 
d-e Gayoso, . ambos o.riundos de las casas· solariegas 

· de PaUa-re~ y Gayoso en la ·ciud-ad de Lugo, en la 
:ue nació el don Juan el año de 1614. Fué adornarlo 

&e virtudes, .av.entajado en Filooofía y Te-0logía, J 
en ésta graduado de doctor; y Le-etoral en la. Igl~ 
sia Catedral de Lugo: E:s1cribió un erudito '' Memo
riaJ' ', que pl'!esentó á Feli:pe IV :el Gran O.e, defen
diendo en él que el clero (probándolo con ·ambos 
Derechos) no de b€ ni puiede contribuir como los le- · 
gos en el repartjmiento de si13·ar~ ó millones. Compu
so la historia intitu1alda '' Argos. Divina, Santa Ma
ria die Lugo d€ los ojos grandes", que teniéndola 
concluída,, no tu vo el gusto <le veria en la prensa .. 
Imprimióse :en Santiago el año de 1870, en 4o., la 
que tengo en mi librería, sa·c·ándola á la pública luz 
su hermano don P.edro, Canónigo Maestre-Escuela 
de la misma Santa lglesia. Ta:inbién compuso un pa
pel muy discreto en 'dief ~nsa de su Obispo don Juàn 
Vélez de Valdivieso, quien vién<lolo, dijo: "Con .es
te p.apel tengo toda la defensa qu~ manifiesta el 

' acierto de mi proceder, y le estimo GOmo la Mitra". 
El miisima . Pallares en E!U his;toria. 

.. PEREZ DE CAMOES ·Ó CAMAAO (Vasco), . p(}le- · 
ta famoso, nació en la provinci.a de Santiago ; y de 
resultas de una quimera que .en su patria tuvo, _se 
p~6 fugitiivo á ortugal y entró á servir .al Rey Don 
Fernando; á la muerte de éste se haHaba gobernan
do la villa de Alanguier cµando entró en este Reino 
JU.an I de CastHla ·po·r quien la mantuvo. Es.te és el 
ascendiente del bien ponderado Luis de Camoes de · . . . ' 
qmen habla el P. Feijóo y también el .p. Sarmiento 
en su tomo primero doe '' Memorias par.a la histo
ria' ', fólio 310. 

••••••••• 
RAPIDA 

i Llora!. . . pérfida, ingrata lo que en df;as 

· ·T~ sirviió para gloria y tus oriías ... 

Hoy embarca para España mi estimado -amigo 

Gerardo Iglesia~, el cual va en compañía die su que

rj ~a f.amilia, en ·bmc.a. de la salud p~rdida á conse~ 

<menea deJ terrible golpe· sufrido con la muerte · de 

su inolvi<lable pa:drie. 

MH votos; hago pos el pronto restable.cimiento y 

que le sea grata su estan.cia en su ti·erra natal. 

Antonio. 

PESAME . 

Tras cruel e.nfermedad faUeció en esta capital, 

el sábano pasado, la d~.stinguida: dama doña Manue

la I.Jó-pez, amantísima compañera 1del señor Ilddon

so . Puente, respetab.le somerria:llite de esta plaza, á 

quien enviamos nue8tro s·eritido pésame por tan 

irrepara.bl€ pérdioo, ed que hooem.ús extensivo á 

nuestros amigos don Eugneo y d~n M-anuie:l Rodrí

g:uez, h-ermanos. políticos de la- finada. 

¡ Paz á sus restos ! 

•. t 

En el núm.ero pasado, y ~n esta inisma seeci6n, 

~ hab1ar de la función <le ~eneficio d.âi(la por la S'o
ciedaid gallega "Rosalfa Castro", aparece, . por un 

s.a~tà de imprenta, ''Señoritas Raro'' y d·ebe leeme 

"sieñoritas de Novo", que ·este es ~l a..-pemdo de tan 

entusiastas gWll€iui tas. A cad·a mial lo . suyo . 

.VIAJcROS 

El martes, 15, embal"OO para el "terruño'' nnes

tro dstinguido amigo don Constantino Añel, · digno 

Presirlente d-e _ la s-ociedad :'Unión Oren,s·ana" y en

tusiasta miembr ode ~a ... ieolonia ·gallega de esta ca

pital. Grata eaitancia le d-e.siéamos· á nuestro amigo 

83. lado de su.s1 amantes f amilia'r~s . 

' ·No véis como el huraoon en ~u ear.r.era veloz 
, (y de8tructora 
a Jas naves, fortalezas las- d.eshioo.e? .... ·. 

. lLo tti.ismo esa; mujer! cual el huracán á la_ nave 
mi-i ilmores ... 

flom:inalda por los celos, . 1.tri~as. hac·e !. .... ;. · 

Tam.bién el sábado, 12 del corriente·, · embárcó por 

. la. vía. Nueva Yorn, para Europa:·1 el distinguido 

gallego don Manuel Santeiro, Presidente del Casi

no Españ~l rle esta capital. 

M:. ·.-.o. ·c-. 
. Un feliz viaj e d,eseatD.os á tan di&tinguido conte

l':ránec. 
. ... . . ... 
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. Coru.ña..~Se ha l"ecibido e1 <lía 17 d-el pasado ma· 

yo una magnífica copa -de rplata dorada que S. M. 

Don Alfonso XlIII envía como premi-0 para el con

curso hípico que se cel1ebrar.á en el p:vóximo mes de 

Agosto en honor· de M.aría Pita. 

Ferrol.-Se ha recibido una Real orden en este 

apol!tad-ero di;s1poniendo q~j se l~oeven á cabo los tra

bajos preliminares para que la · socierlad construc- . 

tora Naval Española _que Ueva en ~rriendo los Ar

se~al~ 1pueda pr-0ced-er á la terminación d·e las o br&s 

del Reina Riegent-e, por eSJtar ésrte comprendido en 

el grupo primero del plan de constnu:cción d-e es

cuadra. · 

Coba.s.-Se ha ce1ebrado ·en este· lugar un mitin 

soli:rlario . 

La Cabana.-Se ha ve.rificado con grwn ·solemni

dad la tradi·cional fiesta d·e la ws-c·ensión, la cual es

tuv'o muy •ooncurrida ~or haher asistido gran núme

ro de rome.rog. de las comar0as cercan-as·. 

La Grafia. -Se ha procedi~o •en ·el astillero de Gil 

á la reparación y limpieza d:e fon<los del vapor "Co

merei~'' con motiv-o de l.a exciursión que ·éstie hará á 

ViUagarcía !para traer la peregrina·ción á la Coruña. 

_ _:. En la espacioisa alameda d·e esta vilÍa s·e cele-

alicia 

lidario por lru3 so·cie-da<lies de esta villa y RiOltorto . 

-El 18 d·el pasad-o se ha celeorado un expléndido

oanquete en el Hotel '' Méncfoz Núñez, con el cual 

obsequia al colegio d-e Abogados el señor don José· 

MármoJ Fernández~ nuevo rlele~ado _de Haci~nda en 

esta provinc:a. 

Rivadeo.-El .tempora;l _ ocurrido en la última de~ 

cena d-e !pasado mayo h.a de·bildo hacer gr1md~s es

tragos en las embarcacioneis. S1ipónese esto por los 

grandes maderos y palos arribados á las playas <le 

egte p¡uerto, y ~mtre ellos una emb-i.rc!lc:ón abando

nada. Se cree que el_ barco n curut1ón naufr.agó en 

alta mar llev·ándole 1uego 1as olas ha.sta la playa. 

complac:iido 

Cobas.-Ha ocurrido en este lugar una sensible 

d-eis.gracia. Una tierna criatura dormía en la cuna· 

-en q1ue sus padr-es la dejaron. Olvidármwe éstos d~ 

e-errar la · puerta de la casa a; lsalir "á l_a labranza,_ y 

tal descuido costó la vida de 1a tierna criatura, la 

cual pereció víctima de 1a vero·cidad de un eerdc 

que penetró en la habitación, mutilando h-0rrible

mente el cu~rpo de la iÍlfliz chiquilla. 

Rivadeo.-Agítase en 'este pwéblo 1a idea de esta_. 

blecer un tranvía el€ctrico entre aquella villa y -la 

bró lucida :fi.esta .campestre con motivo de fostejar á playa d-e Reinan.te, en donde s:e construirá nu m.ag· . 

la patrona de los marinos., también hubo bailie ~n el nífico hoiteL 

Gi'lllllasio, globos y fueg-0s artificiales, asistó la ban

da d-e mfaniería de· marina. 

Serantes (Oleiror).-En la·· costa cercana al seijo 

blanco, ha ocurrid? una sensible d·esgracia en la .. úl

tima d~cena d.et' mes pasado. 

María Lugris, de 30 años, ·soltera, haJ:lába.Se pe&. 
cando apr-0viechando lo bo:"lanciMe del m:ar ·Y ya se. 

d-isponí:a ·á retirarse cuando "resbaló por una peña 

yendo á ca-e.r en el agua, siiendo in~.tiles todos cuan

too esfuerzos hicieron los que aicudiieron á socon-er

la, po~ haber faUecid·o 11a infeliz Miaría en el acrto. 

Betanzos.-En la ¡parroquia <l.-e Castro á tres ki

lómetros de este bueblo se ha celebr-ad-0 sin novedad 

la romiería de la· Asunción, conocida antiguamente 
por la de los pa.1-0s. 

Lu¡go.-Pastoriza--Se ha organizado un mitin so-, 

-Ha sido nombrado a!"quitecto <l.e 1a provincia 

de _Lugo D. Leoncio .Basanita Cácenes. 

Cervo.-Es1Je Ayuntamiento ha0e público · la pre

t-ensíón de· don J1.Wto Basainta ·Mariño. que intenta 

recompon~r la presa y el c.auce d-e un molino hari

nero de su propiedad sita .en Riccobo, de aquel tér

mino munfoipal. 

Pontevedra..-Desde -el primer día d.el mes· en _cur

. so ·circulan diariamén-te los ti~enes rápidos entre .Ma. 
drid y La Coruña y Vigo y Pontevedra. 

Villagarcía.:_Ha fondeado en es-te ·puerto una es

cuald:ra francesa procedente d-e Cádzi. 
-''El Liberal'' publica una carta del ex-ministro · 

hoy abogado <le la Cas·a Real Sr. Cobián, :e"xpresan- · 

do que la ·escritura ··á.e venta y·donac.ión de la Isla 

de Cortigad~ adolece .de tantos de_fectos, al~unos de 
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-ellos tan grav00:, que teme no puJdan Slllbsanarse aun

que lo proe.ura. poniendo en juego to<la su inteligen_ 

cia y toda su volu:.t~d dice el s•eñor Cobián que si 

ésta fallfuse se ver.á en el rl.oloros otran.ce de no poder 

aiconsejai:: q¡u·e se acepte para mamsión Real. 

-La poetiza gallega Filomena Dato Murná-IB pu· 

. blicará en breve un libro de poesíaas tiulado "F'e". 

-Se han recaudado en el barrio de San Bartolo

mé 24 p·8$etas para contribuir á la Úección !del mo

numento <l-e Puente Sampáyo. 

Silleda .. --S.e ha dispuesto por Real Ord·en q1u'e s·ea 

incluída· en el plan ~eneral de carreteras del amado, 

una que parti.endo de Banduira, de ·este Ayunta

mfonrto ·en la carl.'1etera de Orens·e á Santiago y pa

sando por las parroquias de Puente Led-esma ayun· 

tami;enito de Boq¡ueijon ,iprovincia die Coruña. 

Tuy.-En la carretera d·e nueva ·cons.truc_ción de 

J\rias á las Tebras ha surgido un m.anantial en · la 

Óep~ del prnmte de !Hospital, en u nlirtro por s·~gun

do ~e ca~cula la carntidad qu_~ ·allí brota. 

LA MED-ALLA DE PUENTE SAMPAYO 

.La-;Gaceta d·e Mad.rid puib1foa un largo artículo 

el cu81l rl.i 0e así: 

''Se declara condecoraición oficial la m~daJ.la con. 

m:emorartiva de los combates de Puente .Sampayo 

cveada .por el Ayuntamiento de Pontevedra y aicu

ñada á t res centímetroo de diámetro en oro, plata y 
bronce. 

A LOS CORU-ÑESES 
El domingo 20, á laJs trea· p. m . , .en los salones 

que ocupa el Centro GaHego, se reunirán los n~tu

r.ales de Coruña y su provincia eon obj-eto .de cam

biar· imp~esiones para la constitución. del: Club · co~ 

ruñés. 

ta que reina verdadero ·entusiasmo entre los hijos 

ft·.e aqueli.a he:rnnosa región. p.ara formar la agrupa-

------------..-.000000000000---------------
En la ,Pr~m.era . quincena de 

Julio, se inaugurará _ la exposi-_ 

ción de Santiago. 

P. Peña 
No se publica . 

RAFAEI" LUGUI: 
iSi es de la índol1e del anterior no lo mand-e. S.e lo 

agradecer.emos. 
A. ·p. G. 

La c01ID.>poBU:ci.ón_ poética que m.es remitió no es· su- · 
ya : P€rdone la inidiscreción. 
L. F . 

).:~ 
Pue<le verlo en ~ nu:mero. 

UN ENXEBRE: 
Moi descansada. M ... e tino que quoo-la cachoca, 

condo fixo "A Lareira"; n 'a publicamos por faltar· 
le á '' ArgamaJleir.a. . . é _o Pote ' '. 
M. D. 

Moitas gracias po-la sua carta '' ens.ebre'' que vai 
pribliiada n 'es-te número. . 
UN FERROLANO: 

Enrique· ~abarta, el chisp.eamte escritor g.all.ego es 
colabo~ador nuestro : 

No lSle devuelven originales. 
J. INSUA: .. 

Muy agrad~cidoo, 1s:í, pero sentimos no .po.d·er rpu
bliearlo. Est a -revista -es· Hte~a~ia, por <:m•yo m-0tivo 
n_o accedemos á s·us d-es-eos. 

La reu_nión promete •estar animada, .pues: nos cons
LoS--trabaj.os. firmado1s son cle la única responsabi

lid·ad de sus autores. 

Sociedad d~ Beneficencia 
SECRETARIA. 

Por acuerdo de la Jun~· Dir.ecti;~· y ·íle orden d~l 
Sr. Dil'ertt>r, tengo el honor de citar á lr.s señores 

Asociados para la Junta .General Extraordinaria 

que se celebrará el domingo 27 del c'Orrient1~ á l~ 12 

d1el día en los salones d~ d~ socied-ad hermana ''Cen

tro Gallego ''. 

En di cha J unt_a- sólo se tratará rle una moción prc

s1e11ta.da por varios señores As<>ciados, d '~ c;tra del 

señor J :esús Reboriedo y de un asunto r~lacionado 

con el capital sooial. 

En esta &cretaría, á las horas d-e ofiein~ ~Btán á 

di!Sposición de los sieñorés Socias todos los datos re

lacionadofl con la referida junta. 

Habana, Junio 20 <le 1909. 

El Se·cretario, Manu-el Fernándiez Rosende . 
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CURIOSIDADES 

UNA PLANTA VAGABUNDA 

Una planta muy curiosa y que rara vez 1e vé es el eacto si~ 
raices del de1ierto de California. Esta planta de forma re· 
donda y compacha rueda por todo el desierto durante ocho 6 
ouHe meses impelida aqui y acullá por los vientos impetuosos 
que soplan por esa época con gran violencia en las llanuras 
de California. 

Al comienzo de la e3tación de la!l 1luvia1, 6 mas ·bico, en .e9 

período en que las nub!s abren violentame~tc sus inmen •a
cata ratas que barren el desierto durante la primavera, la pian· 
ta que nos ocupa arraiga en el lug~r donde haya sido arroja
da por los últimos vientos A que sirvi6 de jnguct.e é inmedia· 
tamente cmpi,.za á brotar, por todos lados pequ"ños vásta1 
gos que á su tiempo se eonvierten en o• ras tantas plantas 
esac.tamente iguales a la planta mad,rC". 

Estos tiernos retoños crecen con 'rapidez extrayendo la hu
medad de la planta de donde toman orígen y del suelo. No 
peaetran en éJte protu'ndamente las raices, sino que a mcnudo 
se esparcen formando un círculo cuyo radio alcanza una ex 
tensión no menoi- de dkz piei. Los raíces son también peque
ñas pero imnumerables y aprohechan cada partícula de sus
t11ncia fertilizl'lnte y la hume àad que cncut"ntra en ti luga 
donde arraiguen. 

VESTIDOS PARA LOS TROPICOS 

El problema del vestido par a los países tro ¡1icalt'1 ha ocupa· 
do por algún tiempo la atención de muchas personas de la 
raza blaaca que, obligadas por las cin unstancias, ticnc n qut 
habitar en los pafseit de Zona Tórrida. 

El color b!aaco ei el trajc que babía sido c.1nsiderado ilart 
aquf como el más adf.'cuado para dichos climas .bhora díce .. la: 
ciencia que es el peor de loJ coloreJ· para la s.1lud de las pcrso 
uas e:xpuestas á los rigor~ del Sol Tropical. 

La natu&aleza ha µrovisto il los naturales de los pai"ei tro· , 
picales de cierto pigmt nto en la pjel que absorve 103 corto1 ra. 
yos actinico1 del sol y los hace inofensivos á la epidermi•
Pero la piei blancà no se en-.:hentra asi protejida. :v el 6nico 
.medio de que pueden v .ilcrse inàividuos de la raza blanca para 
hacerse inmunes al calor y st>r capa-cu de trabajar brijo caal· 
quicr ambiente abrnsador es encrntrar una claiae adecuada de 
tela para IUJ vestidos.'Un inglés ha inventado un nuevo ma te 
t'ial llamado 1 'Solaro". Está. hecho de hilos roios y blancos 
apareciendo lc.s últimos en la supedide exterior de la tela. 

El rojo, el anaraojado y el negro 10~,Jos niejor~s colores pa
ra ab1orber los perjadid~les rayo• actínicos del sol, 101 eua· 
lea coando hierel'l la parte posterior deol cuello y la espina 
donal producen m~ho daño en la eons•ftud6n, caul~ndo in
digettiones V otras muchaa enfermedadet y auD demencia ~O 
algnnos inc.ividuoa nd nativos, 

\ DATOS IMPORTANTES 

No hablemos de laé grandes Universidades del 
Alemania y sus Escuelas Politénicas ( Technis· 
che Hochschulen) de que en otra ocàsi6n ~scribi
mos extensamente en el "Dia rio de la Ma ri na" y 
de donde ha salido una legi6n de ingenieros y qiir. 
micas; existen además otras escttelas técnicas, no 
de carácter tan elevado, pero·no forman á la ju
ventud para traoajar, ya ~ea en el comercio ya en 
los tallcres, ya en las fábricas con todos los cono
cimientos necesarios de la vida moderna. Lo que 

verdaderamente asombra es el número de esas es 
cuelas en Alemanía. 

B1cuelas in-
Nrmeros 

Escuelas Co-
dustriales de merdale!!I su· Números de-
superiores. alumnos periores. alumnos. 

587 42.000 85 8.000 

ES.cuelas in· Números de Escuelas e~. Números de 
dustrialea alumnos mercia1es ele- alumnos. 

e remen tales. mentales. 

2.313 300.000 522 40.000 

Estos datos están tomados de una estadística 
de 1902, pero desde entonces ha ido constantemen
te crec?endo tanto el número de alumnos como de 
escue1as. ¿Y qué decir de la importancia que allí 
dan á las Universidades comerciales, sobre todo 

á las de Leipzig, Aix-la-Chapelle,!Cologne , Franc
fort, BerHn y Mannheim? .su fundación data des
de el año 1898 y la primera fué la de Leipzig, 

siendo de notar que los comerciantes de Berlín 
sostienen la de esta ciud-ad, habiéudo1a fundado 
en 27 de Octubre de 1906. 

Bélgica con no tener siete millones de habitan
tes, cuenta con 559 escuelas y unús 500,000 aJum. 

nos dedicados á la educacaci6n industrial y . co
.. 111erci.al. 

Suiza que es inferior &. Bélgica en habitantes 
tiene unos 130 establecimientos··de ·esa clase con 

unos 40,000 alumnos. Los gasto~; suben pró'xi

maments á siete millones de francos. Es tal la 
importa ncia que en ]a industrial Suíza se da á 1a 

instrucción sólida y bien fundada, que la Sociedad 
de Comerciantes es1abkCida en Zurich tiene esta
blecidos programas y e~á menes para todos aque-

. llos que desean entrar en el comercio. 

s. SARASOLA S. J .. 

Colegio de Nuestra Señora de Montsc:rrat, Cien· 

fuegos 1 de Junio de 1909. 

JI nu~stros Jlbonados 
El motivo de haber redbido con retraso los foto

grabados que aparecen en el presente n6mero, es 
causa de que es~e salga con un dia ~e retraso, por 
cuyo motivo su.plicamoa á nuestros abonados. se 
sirvan dispensarnot esta ~íitV<>luntari'B interrup

ción. 
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Ezamine It Examínela 

Fijese en su precio 

$85.00 

M~ijnin~ ~~ E~~rrnir 
@i!ll111" 

Escritura visible. 

La m~s moderna. 

La más práctica . 

La más ligera . 

. ABSOLUTAMENTE GARANTIZAOA 
350 Máquinas vendid~s en Cuba, durante los últimos 

12 meses, á las mejores casas de ·Comercio, Fabrican

tes, Bancos y Oficinas -· ----------

1\lmac'én de Papelería 

EFECTOS DE ,ESCRITORIO ~-

MURALLA 39 
Crew.$ · g 
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LA EMINENCIA 
======EL MEJOR ~IGARRO QUE SE FUMA====== 

DE J. VALES 

Gal.:lan.o 98 ~a ba:n.a. 

SOLITARIO 
Gran cordial y tónico excitante, reconstituyente y confortante. Recomendado eficaz 

mente contra la anemia, debilidad y las pérdidas del organismo, el úuico quecnra radical
mente la IMPOTENOIA. 

Precon~zada por todas las eminencias médicas. 

UNICOS RECEPTORES: J. RODRIGUEZ Y COMP. Obrapia 93 

'GRAN FABRICA DE TECHOS 
ARTESONADOS DE YESO 

Marca ''Oonzález'' 
El mejor sistema conocido basta 'el díá 

"La Estrella" 
GRAN FABRICA DE CHOCOLATES 

GALLETICAS, DULCES Y CONFITURAS 

La fábrica más importante de la Islade Cuba 
la que dá diariamente ocupación á 150 mujeres y 

Zanja 66,-Teléfono 1978.-Apartado-1072 400 hombres. ·Exporta con rapidéz caramelos y 
chocolates exquisito . . 

Hay variedad en modelos de ornamentación 

DE :BIHH'T'O QONZ:ALB·Z:· 

HABANA . . 

ti~IVEf ~fg0 LA ESTRELLAv TIPO fRANCES 
Gran Café Restaurant y Lunch ¡-,- ~ 1 ~ · T ~ ~ 

-DE- ~a rc10 ~ . u0iaez 
]ost eutnco 

SAN PEDRO, NUMERO 22 Y 24. PLAZA DE lUZ 
TELEEONO 3224 CABLE •·U~l VERSO" 

HABANA 
Cruzado por los tranvías eléctricos en toda, 

direcciones. Expléudidas hab1taciones â la brisas 
amuehladas con todo llljo y confort, luz eléctrica, 
timbres, baño y duchas. Servicio de comidas y 
lunch ;ndependiente, á todP s horas del día y noche. 
De~de sus bakones y terraza se domina toda la 

báhía y las alturas de Ja Ha~ana. 
Todos los ''ªpores llegan á. un raso' -le esta ca

sa, y empleados competentes se encargan de reci
bir á los huéspedes y cuidar y transportar sus 
equipajes. 

t ·REOIOS MODICOS 
Regentado directamente por su duehG~ · 
Restaurant á la carta con lo Qleiúr del merca

do; vinos bebidaA y licores de las mejores marcas. 
Servicio esmera' 1 o. 

Nuestros buéspedes garanti an en todas par· 
-tes la bondad de esta casa. . · 

" 

S. EN O. · 
·Sucesores de Marcelino Suarez y Compaf1ía. 

Almacenistas importadores 
de. Viveres con Tasajeria. 

Unicos"r'!presentante en toda la Isla 

DE LOS CHOCOLATES 

LA BSPANOLA 
de RUBINE E HTJO:--\ de la Coruña · 

Oficio.s 17, esquina á sol 
Teléfono 395.-Apartado 283. 

Teilgrafo: Marsuarez. Haban~ 

---

llE 

H 

entre N 
de Pue: 
Hambu 
Lellu, t 
rencia. 
les y pr< --

Cristo --
J 

GJ 

l 

MO 

Lf\ J 

'10(1 

rro dl 
petao!J 
se 'Ven 

Pet 
petacl1 

--
Pá 

(_ 



=-· 

a,. 
-

LCaz: 
cal-

,, 
i AS 

lba 
es y 
•8 y 

AIRIÑOS D' A MIÑA TERAR 

GIROS DE LETRAS 

N. GELATS Y Comp. 
118. AGUIAR 118, esquina á AMARGURA 

Hacen pacos por ·el cab_le, t.cllitan cartas 

de crédito y giran letras i corta 

y larca vista 

entre Ne va York, Nueva Orlef\ns, Veracruz, Méjico, San Juao 
de Puerto Rico, Londres, Parfa, Bnrdeos, Lyon, Ba_yona, 
Hamburgo , Ro ma, NA p ~les, Milií n, Génova, Marsella, Havre, 
Lellu, Nantes, Saint Quíntin, Drepoe, Tolouse, Vsnecia, Flo· 
rencia, Tuda, Musino. etc., así como sobre todas las capita
les y pro víncias de ESPAÑA E ISLAS CANAi.HAS. 

El Valle· de Oro 
' . 

Oran taller de Sastrería, de 

BENl.TO COLIN 
Cristo 25, .Habana. 

La Africana 
GRAN FABRICA DE CLGARROS 

De Sarasqueta, Quiñones y Compañía 

MON TC:. 232.- HAB.t' NA .. 

LA AFRICANA eselc,garro de moda. 

'1 orfo fuma.dor de gusto debe fumar el ciga
rro de arroz~ papel zigzag en las elegftntes 
petae!ls cwtomáticas ó caJillas cle relieve que· 
se 'venden en. todas partes. 

Perseguiremos á quienes nos imiten las 
petacas automáticas de nuestra propiedad. 

SARASQUETA, QUIÑONES Y COM. 

Fábrica de tabacos 

La Nautilus 

~ iíJía%?. ~Mn/t· 
ESPECIALIDAD EN BREVAS 

Hornos y Vapor·.- Habana. 

LO:ngi.:nes 
- FIJOS COMO EL SOL 

De Cuervos y S9brinos 
Es el re1oj de las pcrsonas ·de gusto por su 

elegante forma, _poco bulto, planos, ex

tra phnos y 

F'IJOS COMO EL SOL 
[GARANTIZADOS] 

Muralla 37112 ·altos 

Teléf ono 602. Apartado 668. 

Casa de co mpra y venta de mueliles, alhajas de o:·o, plata. Y: 

brillantes, ropa hecb1 é infinidatl de objetos concerni ~ n tes la 

ramo. 

DE PENCPAB Y H~~RNANOS 
r-:FPTUNO 169 ENTRE ESCOBAR Y G.ERVACIO 

::s:a. bana.. 
Rn esta casa hay de venta grandes existeacias en muebles, 

alha ias de. oro, plata y brillantes. lfopa hecha para señoras 
y caballeros y mil obj;:tos más d~ ·¡ralo r, todos á prê C!I,). de Ver

d a dera ganga. Se compran, pahAnclolos bieu, t0dos los ob. 
ietos arriba expres ados pcrtrnecientes al gíro d 1· compra Y 

venta. 

SE ALQUILAN MUEBLES . 

:ivi:. Ca;s-tro 
INSTALACIONES DE GA:1 Y AGUA 

Especialidad en electricidad .Y tamboras 
para taJleres de lavado ,· motores , ventila-
dores, teléfonds y tiU}bres. 

No se cobra adelantado. 
NEPTU.\O 1 ~ 9 . -TFI..EFONO 1,798- HAI3ANA. 

--------~~·-~ 

"El V ulcano" 
Fundicion de Angel Uelo Filgueira 

San Joaquín 18 20 y 20112 
Especialidad en puertas onduladas de 

acero. 
Poleas diversos tamaños última no vedad, 

tanbién de acero. 

Teléfono 6247 · 



. . 
- ·-. -- ·- --

Vi~o~ -puroS=· . · 
Gall~gos 

.. UNICO IMPOE.TADOR EN ,.· ÇuBA 
; 

Jaci~to Ro~rt g~ei :.- · · 
T a-b e-_r n· a GALICIA MObERNA 

. -
.Obrapi_~ 26.:_Habána. 

Vino blânco y · tinto de Rivero ·de ··-. .\ via, ·vino: do. 

rado y ·moscatel-de -Santa María, :Jamón, , Chori- · 
'.. • \ • f 

z._o~, e~buégad·o_s y la.~~nes de Lugo, ·quesos · de 
Tet~y San Simón, · manteca "fresca ~ de vaca, g~e
los, lacón con g¿elos, mejillone8, merluza y coriser~ 
v·as marca "La Gallega", odres, botas, etc.(Ha
cem'os comida:s y 'cena.s, a:visàndo . a.nti~ip,acfathen. 
te: 'iiay â 'todas h.oras laé6ri y chor~zos coddos; 

IOs sába?,o~ Y, ~os .~on;i~n~os~ fill,oa_s. ~ Especial~dad 
en caldo 'gallego con grelos todos los · domingos. 
J ... os 'vinos se' defallan tu . cuncas, botellas, .ga;ra-
foncs y cuartos de pipa-. ·· " ~ : 

.Stllos : vtrdts 
-· . - .. ... , _ .. bif LA .... 

Cmtlpañía Naciôriãl ~lt Sellos 
26-NEP_TUN0:_·26 

Gr~~ ··Casa:· de . ~ ·REG.f\l·o·s ·· 
; N_o conoce uste<f lo~s ~. ~'Seltos Véf"il~s? . ·Exí
/il.os ~n.· . todas su_~ "compras .y··. sín -C:ostarle 
¡ na?a sur~i.rá .su casa de. ñe~rnos·o~ . 1:"eg~los, 
: ~º.~ c~?.a q'uipie.ii'tes ' s~llos "que re~n.a, pase . 
: por · Neptµn9 _· ~(), y alJí fo ·entregátán '.. eI·Re- · 
: gal9. que _usted .. çlija. _ · .... ·. . . · · · · · ·· · .. ·· 
' J?n todos. los· aJmacen~s d~- rop·a;-..-- peÍete- -
rfas, sombrererías, 'víveres, etc., etc~, pida 
los ''Sello~- Verdes", y .~;1 peco tiempo ·será 

: us ted 1~ico~. .l • .• 

'. · T-ambiép furiiando El Tur.co · La Nacionla 
' . " - - ., ' ~- . ··- -· ~ -

: Y~ La 'Estrella, que t?das las cajetilla~ ~~-<?!1 -
: túmen · cupones, pued.en· canjear .. un . c.tt_pón 
yor 5 sellos.-10 postaies por 1 sãllo .. 
! . ; ·. 

1Casade_ RegaJo~ de los SELLC)S 
· Tód·o los product< s gallegos son recibidos_ 

d_i~·ecsame~te por. la casa, garantízá~dose su tp~r~: 1 : 

za y superior cahdarl. . · 

• 1 • '\. • ..4 . ~. . . 

· _.. YERDES -nacionales 

. •'JI ... 
Cí\RPINTERlA EN GENE:R.~L 

El 'friunJO 
De Cuimil y t:ópez·" 

Se hace toda cla~c de trd bajos coll pronti

tud y á pr~cios módico~ •. · .. 

~guiar 59, entre a~Reilly y .San J~'an de Dios. 
TELEFONO Ó2i .. 

"El EuskarO"; 

26 NEPTUNO ·26 

El B~Zar 1 nglés 
_ D~ ~ainon· ·R". cs. .m_pa.··:~ · · 

Grandes Alma~enes de Tejidos 

.Y Confeccion~_s. _ -_· ..... ;.· · 

.._.DE . TODAS CLASES . .. . . . . .• : 

Rupa hechà para Señotas; .Cahalleros y 
Niños. Es 18. casa que ·más barato vende 

;pór que recibe todos sus artículos directa
; mente de los centrôs_~abriles extranjeros. 

:uNA VISITA .A _. EST~ ·o~sA·' -
G:'ran _ depósito de huev~s · Y_ - a_ve8 . del .país · Y OS Có~YENCEREIS. 

DE-

Alderegufa; Osques y Coll!:P· 

Acosta 2+~ Habana 

AGUIAR 94 ·y : 96, . · 
TELEFONO 638 APARTADO ' 26. 

HABANA 

·· \· 
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Vinos puros 
/ (JallPgos 

UNICO IMI'ORTADOR EN ClJBA 

Jacinto Rc¿ríguez 
T a b e r n a SAL I C I..\ MO D r: I~ X :\ 

' -
Obrapia 29.-Habana. 

Vino blan~n y tinto de Rivcro d.e Aviri, vino dÓ

rado y mosca te1 de Santa M aria, J <1 món, Choi-i

.zos, embucgados y lacones de Lugo, quesos de 

"Teta y San Simón, manteca fresca de vaca, gre

;10~, Jacón con grelos, mejillone!3', n:<'rluza y conser

vas marca "La G<11lega'', odres, · botas, etc. Ha

--cemos comidas y cena-s, nvis-ando a-nticipada.men-

-:te. Hay á todas horas lacón y chorizos cocid'os; 

"i]os sábados y los domingos, fill.oas. Especialidad 

•en ~a1do gallego con grelos todos los <lomingos. 

Los vinos se detallan t..n cuncns, botellas·, garra

fones y cuartos de pipa. 

Todos los product<. s gallego.s son · . reei bidos 

direcsamente por la casa, garantizánclose sn·pure

za y superior caliclarl. 

CARPINTERIA EN GENERAL 

DE IJA 

Cómpaiía Nacional de Se llos .. 
. · · ~á-!\EPTUN0-26 

. Gran Casa · de .RE GALOS 
-. 

No conoce usterl los "~ellos Verdes? Exí-
jalc •s en todas ·.sus ~ompras y sin co~tàrle 
narla surtirá su casa de ñermosos regalos, 

: por cada quinient~s sellos que , reuna, pase 
por Neptuno 26, y a.11 )e entregaran .el Re

. galo que usted elija _ 
En todos los alrnacenes ·de ropa,. · pelete

rf cts, so·mbrcreras, · v ve res, etc., etc., pida 
los ''S.ellos Verdt·s". y en poco tiempo será 
'usled rico. 

Tambiép fomando ·El Turco,. La Naci-0nla 
y La Estre1la, q u·e todas las cajetilla~ con 
tienen ·cupones, pueden cànjear· tm cupón 

. por ·5 . ~llos:--1 O· postal es por l sello ... 

ta~a de Regaios· de lo$ S·EL.LOS 

VERDES-h:acionale.s 

26· NEPTUNO· 26 

El Bazar l nglés 
De · Ramón n. · Campa. 

El 'l'rinnfó 
Dt Ctti•H ' [ó,lHZ ··· .·Grandes Alm-acenes de Tejidos~ 

Se hace toda clase de fr<tbajos con ·pronti · 

tud y . á p · · ~cios .. módicos. 

.Agut'ar 59.j ~ntre o~neilly y San Juan de Dios. 
TELEF,ONO 62·1 .. 

"El Euskaro" 
Gran depósito de huevos y . ave~. del país 

-DE-· 

Aldereguía, Osqu~s y · .Çomp~ 

A·c·o-atà .2.+ ~ . Ha:b:ain~: . 

y Confecciones 

.DE TOO;AS CLASES 

Rupa hcchá para Señoras, Caballeros Y 
Niños. Es lél casa que más barato vende 
porque recibe todos s~ts ai·tículos directa
m.~nt.e de· lo:;; centros fabriles extr·anjeros. 

UNA VISITA A ESTA CASA 

Y .OS CONVENCERElS. 

AGDIAR 94 Y 91,. · 
TELEFONO 688 APARTADO 26. 

HAE~ANA 

AÑ< -
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AÑO I. HABANA, }UNIO 30 DE :!909. NúM. 6. 

AIRINns IJ'A MIÑA TERRA 
REVISTA DECENAL ILUSTRADA 

CONSAGRADA Á LA PROPAGACIÓN DE LA LITERATURA GALLEGA Y ÓRGANO D~ :LOS GALLEGOS 

EMIGRADOS EN LA AMERICA LATINA. 

t•SCRIPTA EN CORREOS COMO CORRESPONDERCIA DE SEGU•OA CLASE 

L_a corresp~ndencia al Director: 

Compostela esquina 

á Amargura. 

Dirección y Admin1straci6u: 

COMPOSTELA Y AMARGURA 
HABANA 

Preclos de susoripol6n: 
En la Isla, un mes .......... ,,,, .... $0-30 cta. 

,, un trimestre ........ , ..• ô-90 ,, 
,, un semestre ..........•. , 1-70 ,, 
,, un afio ............. ,.... 3-40 ,, 

número suelto....... .• 0-10 ., 

PINTO_REB GALLEGOB 

~f.fl.XL~IO R.!l.lt10S 
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EN GASA DEL RELOJERO 
-Bos días. 
-Buenos dias. 
-Veñoll-aquí co..ieste relós qui anrte á noite, o que 

rer1le dar corda, quedóusoeme parado, é non quiso an
dar nin pra. diante nin pr-atras, saicudino é hasta lle 
90prei, pero non fixn nada. · 

•Este reloj llevó un ·golpe. 
-No loevou, non, Señor1 así Dios me axnelle como 

non. 
-Biien, usted dirá que n<> se golpeó pero su estado 

dice -01Jra eosa. · 

. -Xúrollé ·por esta erns que non lfodei golpe. 
. -Bueno, acaso se habrá apretad<> en el bolsillo. 
· -N--0 holsillo be:ihpode ser que s-a pertara,. por

que dempois de comer érám-un pouco mais ·xusto o 
c.h.aleque. 

.:..:__.AJhi tiene usted la causa. cuidado que está hecha
do á perder. 

-¿ Ay Señor é fogo que tEm? 
-¡,Que tiene' Yo se lo diré aunque estoy seguro 

que no me entenderá. 
-Con ta·l de que non me caste moito á · compostu

ra. 
-La compostura para que el reloj quede can mar

cha. perf ecta, le l('Uee~a á µsted seis . pesos. 
- Que dixo Señor 7 Mire ben si s-<mgañan porque 

ese diñ-eiro ·Casaqu~-o non vale o relox. 
- Le dije seis pesos, ni un céntirmo meniOS le llevo y 

rni por menos se puede componer, está bastante mal 
tratado. . 

- ¿E logo que He falita Señór qui •en non lle saquei 
nada.? 

- Pues vaya u$1;ed contand y verá como· .es barata 
la oompostura; por 1 limpieza. dos pesos; porque hay 
que pasar por las máquinas todas las piezas. dos pe
sos; por el elástico nuevo que el vioe.iO no sirv.e, un pe
so, por un ·contra pivote que valdría dos pesos; y 
otro peso 1o que nadie "la · haoo tan barato, por un 
espiral. ahi tiEme ust·ed lQ~ eis pesos. 

-¡Dous pesos pol-a limpeza! Escoite Señor, á Hrzn
peza s-ooté mo desfai. fere:illa eu pois adoito á fac-er 
rfx>d-as quoe me dan é no as cobro tan caras, ó elástico 
s-e oomo ó das botinas traigolle cantos queira. por
que teño na casa moitos das que xa non siir-ven 
pr'a calzar. agora -eso d-a pivote vosté me dire ó 
qui-e ó mi!mlo qu-o respirar. 

-No sea usted bárbaro. estas cosas las haoomos, so
lo los <lel oficio. :. Cree usteiti que es como Hevar una ca 
n;asta ide repollos ó desC'argar un cârro de muiebl.es 1 
P.ara -esto se necesita mucho arte. 

-Ay eso seralle certo porque astr-os la<lrons é ou .. 
'tros qne non -0 parecen .tenen que ·t.er arte para rou
bar. 

-¡, Que dice usted? 
-Nada Señor digo. que ten razón. 
•El elástico es el muelle real que se m€te en el 

ambor para que haga andar -las ruedas ; contra-pivo 
es un rubí semi-iesfériieo que se ·coloca sobre ambos 
')igones del volantes para que n-0 suba ni baje; vo
"e se Uarrna lá pieza que hiere la catalina introdu-
-lose e1I1 .fos dientes de ella paira .regular la mar

espiral es una ang<)Sta tiela metálica sumamente 
v elástica que fija el movimiento del volante. 

Continún en 1~ página G. 

LOS MUGARDESES 
Como se había anunciado -el domingo 20 celebra

ron una J~nta en los alrtos del "Centro Gallegogo", 
local que ocupa el Orfeón '' E 1cos de Galicia' ~ tres 
entusfastas bijos de "Mugandes" con el fin ide cons
tituir nna sor.iedad, t<end~mte al desarrolo de la ins
trnr-.ión en el citado pneblo. yá cuya infoiativa se de
be al ctnusiasta sieñor Alejandro Rodríguez, y á los 
no me:nos entusiastas · don Elis·eo Garda y · J aime- Vi..; · 
llar: La coincfrleincia de iEmcontrarse en nuestro · puer- " 
to el vapor r-o-rreo español, y por ser los "mugarde
ses" en su mayoría mariinos, impidió que la Junrta 
no tuvies el lucimiento ·que se esperaba. 

A las 3-de Ia tafldie abre la sesión el señor Presi
dente don Franciseo Sabio, actuando de secreta-rio ·el 
señor J osé Fe lipe Santo : dió las gracias á todos p )r 
haber respondido a'l llamamiento que se Les había fo ~
cho. Luego hizo una extensa reseña de los hEmieficio.1 
que en no 'lejarno día. rep<1rtará la ViUa de Mugardos, 
el fomenfo de la Instrueci-On ,aparte de los socorr.os, 
que por acidentes a.el mar, s ·erepartirían de llevarse 
á cabo la idea. 

Rizo uso luego de la palabra el señor Francisco 
Vázquez, a>taeando 00'Il incalificable denuedo al caci
quismo gallego y alegando que no debe constar en re
glamento ni deben ·hacerse tampoco los s6eorl"OS d€ que 
el señor Secretario había -hecho . mención. 

Con palabras breves ~r ~e·n<'ilas expuso el señor Alie
jandro Rodriguez su pensamiento de que fos sooo
rros no c-01J1stasen en reglamient<>, no siendo esto óbioo, 
paira que cuando ocurrie.se una desgracia, sobrando 
fond-0s, siempre despues de costear la instrucción y 
mediantes una junta g-e"nieral acordar aliviar -en lo que 
se pudiera aqm~11a desventura. 

De este pun:to en definitivo, nada se aicordó, pero 
sus discusiones fac;ilmente se puere observar 51ue las 
ideas de · estos entusiastas jovenes. no pueden ser más 
loahles. ni puede pec1írse1e más. 

Por nnamidiidad se acordó aooptar 1o pJ"9puesto 
por el señor Sef'retario ref·erente á qm~ debe pr?':eger
en todo lo que ~e pneda, á los mugardeses rec1en lle
ga dos á esta Isla. 

Disf·utido el nombre de la Soie-edad se a.cordó deno
minarla ."Fnión Mnigardesa de Instrucc.ilón," por 
ser est::t la parte esencial p-0r lo que loo hijos de Mu-
gardos se agrnpam. · ·. . 

El sefior Secretari-0 dió lectura á tres comumcac10-
nes aidhiríéndosie ien' todo lo que se ac·ordase Y las :cua.
les venían firma·das por· 100 señores F:erreol Lago, Do-
min~o Pirado y ,fosé Villar Santo. . 

Y n-or último. á iniciartivas del señor Presidente. ~e 
acordó nombrar dos juntas, una para la form.~1011 
del ·reglam@to, c:om.puesta de los señores, Fr~e:isco 
Sabio .Ehseo García, José A. Montero, Jose Gelp1 Sou. 
to, ,J aime Viillar y Alejandro del R.ío y otra de propa
ganda en esta forma : 

Pvesiidente : Eljsieo García. 
Secretario: J aime Vidal. . 
Vocaies: .Al€jandro del Río, Luis Souto. Vícfor Pé

rez. ~,rancisc-0 Vázquez, y para que esta sea mayor, to-
da la socie<lad. · . 

Las halagadora.;¡ fra~f'S ae·l señor Presidente iinc.ul, 
cándofos amor y alentámdoles para poder llev~r ª 
buen fin lo qu-e se habían propuesto, dió ·por 1termma· 
da la sesión. en medio de lmay.or entusiasmo. . 

Nosotros desde estas columnas felicitamos smcera-
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mente á sus organizadores, á los señores Sabio y Felpi 

y por último á todos lús mugardeces asociados, por lo 

que más noble y más grainde podían haber hecho, dar 

instrucción gratuita á sua queridos hemiMlos de allen
de los mares. 

AJsí se consignen méritos. 
Loor á los jovenes mugardeses. 

~~--------------------------------------

PUENTEDEUME.-La ribara 

···-··········-···················································:, ........................................... ~ffff············ ······ · ·· · ················· ·························-··------·····-·-----

N uestros colaboradores 

¡ Qne lonxe, que lonxe, 
m' atopo d 'a terra! 
¡ Quen volver' a ela ! 
¡ Quén vira unha noite 
deitado n' aeira, 
aquel luar eraro 
é aquealas estrelas 
que no firamamento 
brilan feitieefras, 
é parecen xoyas 
<l' o i.:me relumbrean ! 
¡ Quén Sifilltir á gaita 
n' os dia.s de fi·esta 
é-o t.aimboMleiro 
n 'o adro d 'a igresia, 
e 'os seus repínicos 
que alegran á aldea! 
¡ Quén é a niña moza 
d 'a cHra morena, 
a ó sno dos seu.<:: ecos, 
bailar' a muñ:eira ! 
Estoo pensami.entos 
matánme de pena 
é digo entre bagoas 
qu'oo ollos me queiman 
¡ Que lonxe que loinxe, 
m' atopo d'a :terra! 
¡,Porqué d' aJó vinne? 
& qué me fixo ela 
pra que en á dexara 

iQUE LONXE! 

por ontar cualquera f 
Ser probe tan solo, 
á ambicion que pensa 
que en outl'OS paises 
énchesie á talega 
con muo macizo 
en ea·nto se chega, 
é logo afopamos 
Por toda riqueza 
d 'a. terra lembranzas 
trabi:i llos é penas. 
¡ Ay. tem-imt miña, 
ay. á miña terra! 
Si andnrifra José 
pra volar á ela 
é ver oo que charan 
po.l. ' árniña ausen·ca 
é pasal' á noite 
·rnhli pradefra 
t1ic1' HS historias 

· cme contan' as vellas 
de meigas é trasnos . 
cme á corpo aemdrenta.n, 
é escaital as risas 
d 'os rnoz-0s que chegan 
e 'o sen ~la-la-la 
qne as almas alegran. 
¡ Quén pacera as vasa~ 
<iló n 'a pradeira 
é n t e-rra labrara! 
¡ Qnén eortara herba ! 

. \ 
. . '\ · .. 

. \, 

.. ~ 
. . } 
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¡ Quén vira aquel prado 
po 'a primaveira 
cheiño de f 'ro res 
todas amarelas 1 

¡Quen oi'as campanas 
á ó toque de queda, 
deixal o traballo 
é o pé da ladeira, 
tomal' ·o calcliño • 
que f 'eito fumeaJ 
na dulce ·compaña 
d'a probe d'a vella, 
d 'a vella querida 
que ehor 'as suas penas 
pol 'o fillo aus·enfo 
oue non vai vela ! 
Y en tanto mí atopo 
muy 1onxe d 'a terra 
dicienúo entr pag-oas 
qu 'os c•llos me queman 
¡ ay, terruña miña, 
ay, á milla terra! 
¡ qn]en v ira sen ceo. 
qui-e-n volwr'a ela ! 

LUIS PARDO ARGUDIN. 

México, Junio 1 de 1909. o 
o. Eduardo López Dlaz 

C'orresponsA! de esta revista en l l república oriental 

--~~~~--------------------------- ooooocooooo------------------------------------
UNION LUCENSE 

A· mpañado .de m1 atento B. L. lYL hemos recibido 
un ej .mrlar ·del legnnte .V bien redactado reglamen
to~ de ta nueva .. oeiedad de protección, á los hijos 
d la p1~ovin ia de Lug·o. 

La dire tiva de la nueva sociedad. ila ·componen 
sefrores tn dis:tingniidos romo dos J osé Fraga Cas
tro. (Presidente); Arturo Santa:llano (Vice); Jesús 
Y11ñC'7 n11;g ('l,e~orero); ~fosé Fouce Mei1án (Secre
tario) ; Gumernindo Boveda Villanueva ("Vfoe) y fos 
Voc~tles Maroeo López, Lol'enzo Ba:rreiro, José Alfon
so. Ramón Ruíz. Luis N eira y Manuel Arias. 

Enviamos á tan respetab1es paisaillos nuestra felici
tación por el buen acuerdo que han tenido, fundando 
la tan neoosaria '' Soci:edad Luense' '. 

A continuaic:ión insertamos das artículos del men
cionado reglamento, en los cuales podrám ver rnuestros 
leetores los benéficos fines que persigue la nueva so
ciedad: 

Título y objeto de la Sociedad. 
Artículo 1.-Se oonstituye una Sooiedad, titulada 

"Unión Lucense", con domicilio en la Habarna, ca
n~ .a~ .AJnirrnas número 21. 

Artículo 2.-Esta Socieda<l tien.e por objeto: 
Primero.-Fomentar ila unión entre todos los lu

censes residentes -en la Isla de Cuba y estrec.har, por 
todos ·loo medios que -esté á su alcance, las ;mejoras re
laeimioo oon la Ciudad de Lugo. 

Seguilldo.-Soêorrer con sus fuerzas y 1recursos á 
dicha Ciudad, en cuailquier eventualiciad ó caso des
graciado. 

Tercero.-P·remio.s á los profesores de enseñanza 
elementa·l que más ooadyuven á la ienseñanza, y a sns 
discípu:Jos <JUe más se distirn.gain por su aplicación y 
eom portamiento. 

E tos premios serán en metãilic-0. honoríficoo ó en 
&tra forma. 

Cuarto.-Caso d-e ·que lo permitan los fondos de la 

Socieclad, .~ dt>sfornrá parte ide ellos á aliviar ,fami
lias r esidentes en Lugo y su .Ayuntamiento, que se en
cuentren en situación precaria: 

En estos socorros tendrán pref.erencia 1os acciden
tes . dBl trabajo .~' la redención de lotes hipotecados en 
el Monte de Pi·edacl, debiendo en -estos cosos resol
ver la Sociedad, 'Cle acuerdo con tina Comisión que re
sida y la represein.ite en Lugo . 

Q:uitnto.~Socorrer á todos los Socios residentes en 
Cuba que, por 3cidentes del trabajo ,enfermedad ó 
adveFsidades de la fortuna, neciesiten recursos, soli
ciitándolos poir f·:::lcrito, aduciendo causas justifieadas 
para ello. 

A1rtfoulo 3.-Podrán ser Scios de esta Institución 
todos lo si:rntivos de ambos sexos de ila Provincia de 
Lugo y fos que, no si:eindo nativos ni vecinos, ~eseen 
contribuir 1con sus cuotas á los fi.nes de esta Sociedad. 

¡ Adelante lucenses ! 

~~~~~~~~~~--------~~~~~~-

Un • • aniversario 
Habiéndose cumplido el ·día 24 del presente mes, 

un afio de la visita que á estas playas de Cuba, hicie
ra la gallarda corbeta ·española "Nautilus ", quisimos 
traer á estas oolumnas de Airiños d-a miña Terra 
un breve recuerd:o de tan fastuoso acontec~miento, lo 
cual hace-mos, puhlicasdo el retralto de los organi~a
dores de uno de los númeiros de fostejos qu .á dicha 
oorbeta se ofrecieron por la '' Colonia Gallega de Cu
ba'' organizadora de la brillante RondaHa '' J uven
tud Frrolam.a'' y que cuÍminó, en un grandiDBo éxito 
a J.extremo ide qut' la madrina dB la citada Rondalla 

·señorita Josefina Romero, fué n()lffibrada guaTdia 
marma de honor y cuyas im~ignias le fuer-Oln impues
ta.s con los rituales y honores de estos caSOSi. Consig
namos estas dartos con verdadero orgullo, por haber si
do la ·Coloo.fa, gaUega la que más se dis.tinguió Bn aga
saajr á lo smarinos €Spañoles, que ,eomponían la. do-

-
tación 
en su 

En 
todoo . 
ven tu 
los ret 
entusú 

isn < 

nuestr 
zadore 

Reb 
Reda e 
Yista. I 

lo re1n 
tro''. ' 

Sf'ff 

por el 

se os 1 
-P 
-j.1 

ha rato 
ae ·eni 
~ l.{Uél't 
táli·co ~ 

-¡:;: 
vo1a:un 
'UstOO 

mtty I 
-l:5: 

nai. ... 
-lV.l 

tira, e 
- .ri 

"!linut• 
-'V 

-ontJro 
-¡ . 

ae êl ! 
ta ju~ 



mi
en-

.err
en 

sol
re-

en 
l ó 
oli
::las 

ión 
de 
~n 

ad. 

Le8, 
:ie
}()9 

rra 
lo 

z·a
:ha 

'u
}ll-

ito 
lla 
lia 
es
ig
si
~a

lo-

AIRIÑOS D'A MIÑA TERRA 5 

taoión de la "Nautilus" y que di-cho sea de paso son 
en su mayoría gaUegos. 

E nla imposibilidad d€ publicar 'las fotografias de 
todos los señores que integraban la agrupación "J u
ventu Ferrolooa' ', solo pub1iieamos en ;este IIl.Úmero 
Ios retratos de la madrina señorita Romero y de los 
entusiastas jóvenes ~Jesús Patiño, y José Mén-

isn que por este motivo ·dejémos de consignar 
nu~stro carjñoso recuerdo á 1todos sus demás ·organi
zadores. 

--~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~ 

"La Nova C~talunya" 
Rebosan te ide material ha llegado á nuestra me.sa de 

Redacción ·el último número de ;esta interesante re
Yista. regional. en la cual se inserta un brila.nte artícu
lo relacionado con el miitin c·elebrado en nneRtro Cen
tro". cmi motivo Lle los saingri-entos sucesos de Osera . 

Sentimos no poder reproducir tan elocuente escrito, 
por el exeeso de material que nos lo impide. 

. __ ;En casa del relojero 
[Continuación de 1a página 2] 

Es 1-0 que llaman los profanos cuerda, pelo y . piedra. 
-Per- escoite, señor, hay seis años pucéronmellf¿ 

uoido eso por dous .pesos. O rehoxeiro non teria tan.
to arte com-osité pero era home ben; diceme qu-acot-
da custaba vente c.ernitavos; ó pelo unha miserea: ~ 
as pedras que daban unha docea seica por coarenb .. 
centaYos. De maneira que por todo xunto non 11E>
varon mais d(' cin1:oenta centayos; é él pol-a limpeza é 
wdo, cobiranno 1m 1wso ó médeo. Conque xave osté 
[i rnansia que hay. 

-Eso no es eierto. está nsted equivocado. 
-Noa 11-estou, non l'·om-hay Dias elle tans certo 

como hey cle morrer. 
-EntO'nces seda nn tachero porqn-e ningún relo

jero rebajaría así la p·rofesión. 
-Non era , non señor, erall-un reloxeiro d-os bo11 

POntevedra.-Faro en laría de Arosa 

se os hay 
-Pues baya V. a1lá con su reloj. 
-¡ Ay cantó ! Quien- vira. Componía moy _bien é 

barato, é moitas veces oimola pagaba a ·copa. O p~ 
oe €nfermou é tivo que irse pra suu terra. Seil'Or 
~quére me ens:e-ñar ese pel-0 qu~ vosté ·dí qu.1e m~ 
tálieo? · 
-~1, es €St() que toco ahora con las ;pisz·as; y 16"1 

voia:nue :es aquél que anda de un lado para otro ¡, Vê 
nstea cómo se muev-e ahora? este movimiento duns 
may poco á causa del estado ·del reloj. 

-l'.51, serior, ¿ora múStre ?.. .. ¡E asda !... ¡·e cam1~ 
na!.. .. e mais sigue ! · 

-M.ire, señor, vosso a levar pra ver hast ... .: candc.. 
i1ra, édempois tiregollo -cando se parte. 

-.l!iso .sería una tontería, porque no marchará e~ 
"'!linutos y tendrá usted que volver. 

-v-on á ver, señor, conque desinmolar é hamro. 
{)nm-o día. 

-¡ 1~onto d-e rní, echar á caminar ;e.l reloj delan~ 
ae êl ! ¡,Pero quiés iba á figurar~ que me harfa e,._ 
ta jugada 1 

-¡ Y quB haya sido un ga:llego bruto! 
¡, .t5ruto '? ....... 

BERNARDO. 

J. P. L.-Los dehej:es dB compañerismo, para con 
nuestros colegas, nDs impiden el pubJ.icair su carta, 
aparte de que nslecl rf:ambién trata de una pe1~cmaH
dad muy respetada en esta casa y que nos merece todo 
género de consideraciones. ¡ Aliviese ! 

JNO DE MtTLGARDOS._:._En ~e- número puede 
vN lns datos que nos pide. 1\foy agradeôidos por su 
feli·citaeión. 

ANTON.-No lo mande. 

:e. C.-Ya s~ publicó algo de lo que manaó. Lo 
dem~s :nó silve. 
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D'o noso parnaso 
Oampanas de Bastabales, 
Cando vqs oyo o tocar, 
M órromr. de soledades. 

E ti, Campa.na d' Anllons, 
Que reucamente tocando, 
Derramas nos eorazons 
Un bal'lam-0 triste € bland·o 
De pas·adas ilnsicm~; 

Ail(t nos pasados ....-entos 
Priniviro_:; ela milia vida. 
O.ve o~~ t1Pns \'<lg"Os ('{111 cPntos, 
RPJ(1'l dos tristi;s momentos 
Da 1t1iila patrja qnerjda. 

¡ Cfintas ve~·e:-: te· le.mbron 
O ílll<' marrhon p<ll'él a gnLlrra. 

Cando a súa naj deixon. 
E partincfo á extraña terra 
D "Bancira" t,p escnitou ! 

¡Cintas elo mar afrieano, 
Ca ntivo 'bergantiñan. '' 
Oío ;i' hnn sono tirano 

O teu to ar soherm10 
AJ6 nas tarde do bran ! 

ando te sinto tocar, 
Cnmpana d' Anllou~ doente 
N' nnhn nnite de lunar ... 
Rompo tri5te a sospirar 
Por romms d' h1m nrnl ;lnsen1e. 

Cando doída torabas 
Pnl-H8 tardes á oración, 
Campana. sempre fa.lal•as 
Palahrn.s C"on qnc rortaha~ 
As <"Or elas do corazon. 

E.c:;talrnA ronfando a os ventos 
Con. êl: do meu mal pre-sernte, 
Os nienc:; fnturo.: tormentos. 
Qnr clnlrn.s ron ~-entinwntos, 

R"e-1111 tn1·a hi:i ~ dorn te. 
C<lmpana. se pol-o bran 

Vrs lnmhrnr na Ponte-Ceso 
A caC'hela de San Joan 1 

Dille é1 todos qu€- estou preso 
N' os e ala hozos d ' Orán. 

E a aqnela rnla inocente 
Qne me morria d' mnor 
To regazo doeernentr. 

Temhlirndo com' nnha flor 
Dirá lle que unha de ferro, 

, obrP escondida e{)rrente, 
. .:\rra. tro. rouca cadea, 

H tigo atroz do meu erro, 
E (}lW d ntro -d' este encerro 

. ·en amQr me aiumea. 
E ti. golondrina errante, 

D :.- ~ longo «mnpo" d _.\rgel. 

~~~~~~~-~~~~~~~~~-~~~~ 

Si á miña tRrra distánte 
Te lieva o voo constante, 
Dille o meu penar cruel. 

Se algu€n por min preguntar, 
Dille que estou en pris-ions, 
E unha imite de lunar, 
Irástc unha ves pousar 
No rampa.nario d 'Anllons. 

Asi triste ien terra allea., 
Aló nas priso11s <l' Orán. 
Ca-ntaba nn mozo d' aldea 
E nos grillons da cadea 
Le·va.ha o rom-pas e 'a ma.n. 

'' Oh m1i da miña vida, 
Adios, adios. meu pai; 
Prenda ide min querida, 
Adias, oh miña m.ai: 
Rombras dos meus avós, 
Rin da PmitP-Ce:so, 
Pinal de T ella iespeso ... 
ArordHvos d' hun preso 
Corno e.l o fai de vos: 

c~rnp::inac;i df' J\:n llon ·:;, 
Noites de lunar. 
Llma que te pós 
P·rtrás do pinar: 
Adios ... . 
A1.dioos .. . 
Adi'OOS .... " 

EDUARDO PONDAL. 

José Garcia Lorenzo 

Marinero gallego de la ''Nautilus" que fné á c:enfoegos. 
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Srta. Peflta Romero 
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D. José .Méndez 
Uno de los más entusiastas organizado

res de la Rondalla "J uventud Ferrolana" 
y que regaló un artístico y valiose Album 
al Sr. Moreno Eliz<i, Comandante de la 
''Nautilus." 

Distinguida madrina de la Ron
·<lalla, á qnien le· fneron i m pnestas 
las insignias de Gnar<lia-mari na de 

.-honor de la armada espafiola. 

-
D. Ricardo Lloveres 

Secrét.ario de la Rondalla. '' J uventud 
Fer!·olana", que regaló á los marinos 
espafioles nna magnífica bandera que 
ostenta la matrícula del Ferrol. 

7 

D. Jesús Patino 
Entusiasta organizador de la '·'Ju

ven tnd Ferrolana" y que obRequió 
al Comandan te de Ia "Nan tilus" 
con nna valiosa pluma de oro. 
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PINTORES GALLEGOS 
MÁXIMO RA '.\10S 

Algo habíamos aido hablar de este ta1eintoso artfata 
lJlego ; pero mo queriendo 3delantar juicfos que po
drían á la postre, resu:ltar exagera<fos, quisi.mos espe .. 
rar á que los hechos ·corroborararn los di-chos y nunca 
con más -0portnnidad para hablair dcl artista y sus 
obras. como en fos acJtuales momentos. 

A la Habana ooaba de lilegar uina de sus últimas . 
producci'OJ.ies: E.~ U!Il cuadro hecho expresamiente pa-

ra ser eolocado en el salón de sesiones del ' ' Omitro 
Gall€go' '. Representa el cadáverdel mailogrado poeta 
gallego; pero no queriendo aidelantar juicios que po
en que fué instailad-0, para ser tTasladado á Galicia .. 
y está h~ho eon naituralidad rtal, que ·puede leerse en 
el semblante del poeta el carácter huraño y triste .que 
loe aoompañó en fos último.s días de d":..sengaños y su
frimieintos, con que dió rtermirno su preciosa vida. Es 
esta una obra de fino corte pictórico, que bastaría por 
sí solo para ·a.ereditarle oeomo excelente maestro: Jo- . 
ven aún, pues ·apenas eue.nta Yeinte y nueve años; 
Máximo Ram'.l.os ha alicain~ado numerosos premios y 
sus obras puedien codearse coin las de los más acredi
tados maootros españ.oles. 

El pooo cultiva.do al"OO de pintar '' Cartelies Anun
·iad :res'' enconrtró en Máximo Ramos .precioso fHón, 
que d · seguro contribuiiría á sacarlB d~l ostraeismo 
en que pe:rman.oo<: hace año..~. 

Su última, ó una de sus últimas produciones en es
te gén.er-0 es el cartel para }a ''Exposición Regional de 
Santiago" es una obra de la que se -0cupó en estos 
últimos clías la prensa regiona·l, tributando merecidí
simo S1:'1Íogi()s á su autor. Máximo Ramos ies· además 
un excel€nte caricaturista y su producción c-omo tal 

es asombrosa, por cny.a causa, es discutido en1J:re los 
periódicos satíricos de Galicia, ·entre los cnales se 
cuentan "La Couña Modernen 11

, "Ahi va eso" y 
otros más, d()lllde su labor d~dó siempre marcadas h11e
Uas de su sátira firme y punzante. 

Nosotros nos C'.omplacemoo en publi-car su retrarto 
en nuestra plana de honor, y en anunciar á nues1Jr().<; 
liectores que muy pronto podrán admirar una mag
mífica '' P.ortada' ', obra suya, y que pondrá d-e r.eJlieve 
una vez más, el refinado gJ.sto de este notable piintor. 

FERROLANO. 

O rapos~ grande 
CONTO GALLEGO 

Contába.nse n 'nnha ocasión na coc,iña de don Ta
deu rico señor d 'aldea. contos .acerea de rap0S10s, en
tr 'il é os seus criados; é XaITT, que era ó ma~s falador 
die todo!:!, dixo : 

-Pra raposos o qu 'eu espantei anrtrcmte na tapada 
do Corgo. Oonsa mais grande na miña vida á vin. 

-HomB, por grande que fose-adivirtiu.Ue D. Ta
deu--sería pouoo mais ou menos com'os outros rapo
sos. 

-Eralle unha cousa nunca vista de grande, .tanto 
como ... 

-Xan, ¡mira ó que dis! 
_-P.ois que mo ·crea, qu~ non mo crea, eralle, sin 

mmtr1 ·nada, tan grande como noso cabalo branoo. 
Don Tadeu calou o ·pico gichándol;le o ollo os de

mais criados, mais istes, unhos votáronsie á rir, y'ou. 
tros :fiexroin do dito a burla que quixeron. · 

Xan, terne que te~e: o .raposo qu '.il vira na tapa
da do Corgo era, cando menos, tan gran'de como caba
lo bran<'o ·do sieñor. 

Pasáronse eobr~ pouco maís ou menos oito días, é 
D. Tadeu :fixo un viax-e eos seus criados pra asistir 
á unha C'acería. :í qu 'un seu grande amigo convidara. 
En canto se puxeron en camiño, dixo : 

- V aya, hoxe eime divirtir moit-0,, o ehiegar á ponte 
d ~Anieira, votaindoa ó rio pra Me dar un ~hapuzón que 
se He acorde toda. a vida o qu 'i~ días ecmtâse un 
grain mintira. 

Arndiveron un ·anaico de camiño, é Xan dixo : 
-Ai. señor; .sabe qu'o rap:OSiO -aquiiJ. da tapada do 

Corgo pa.ré0eine que non- era tan gTande eQrnO dixen, 
pois agora voume f aeendo cargo. Grande, inuy grm
de era o ·eondenado; pero, vamos, tanto -com'o caba:lo 
branco, non me e~trevo á xurarfo ; ·algo mais pequeno 
sería. 

-¡, Y 'a min que me contas? Eso tú verás. 
-P.o:is mire; sabe que mais, pra un home non s'en-

ganar. o millor é diecicr é digo qu 'era de grande asi co-
m 'o noso burro n.egr-0. · 

Don Tadeu fixo que non oira é siguiron andando, 
andando y'o chegar on a-ltiño, parouse é dixo: 

-?, Vedes a(luiles carballos á la foxos, dei qui me
dia legua? PDis ali mismo está á ponte ·d'Amieira, 
desdond hemos de chapuzar -0 rio o que · entre tod.<>$ 
pillem~ n 'unha mintira. 

An1diverorn -0ntro anaco. é Xan volveu á traer á co
'loriÓin ó conto do r~pooo. dicin:doUea ó seu amo : 

-Pois siefior. v=olven:do -0 raposo da tapada ·do Cor-
d ' , . 'o go. von pensan 'º qn acaso non seria x1quera com 

no<::·o hurro negro, qu 'as veces engánas-e o mais pin
tado. Por mais e¡ne grande. muy gramde era; se non 
era. corn 'un ca.rneir-0 pouco He faltaha. Quen di cuarta 
mni'8. di cuarto moo-0s." 

Dnn Tadieu siguiu facendo como ·que non oía, e 
d 'a'li á outr{) anaco de carmiño, dixo: . 
· -VFtya, esta.mos chegando .á ponte d'AmieiTa. Va
mos á ver á quen lle toca ó chapuzón. que mm ha de 
ser pequeno. pois ha se de votar desd 'a misma cima 
é ri·ma. eomo 'duas é tres son cinco. 

N esto Xa-n. achegou.se o seu amo é díxolle : 
-¡,Sabe ó que ma.is. señor 1 Inda vou pen:mndo ;~º 

;,-:lposo do Corgo, qua's veces, unha enqmvocaCiot 
r.;:i~quera a poder ter. . . . · . , 

-Xa estamJos na ponte d 'Amiieira--rephcou o 
amD-; desentendénldooe de Xa.n; é iste sigue: 

-Pois qué carai, á verda sea <li.ta ... 
-Agora non c·he pergunto nada, o que dig<> é que 

xa f~tamos na ponte d 'Ahnieira ... 
-E pois señor, ó raposo aquil éralle un rap-0so 

com 'os mfl.is. 
MANUEL VIDAL. 

-

Cor 
a cre 

ayunt: 
Fer 

dico le 
de act 
con ol 
rioa s~ 
tivo d, 
laP ob 

San 
la casE 
dando 
ninos, 
reuni e 
tas co 
do Jab: 
criatur 

Fm 
Sieme1 
fos, se 
ciudad 

Am 
Ferro], 
rato es 

Ame 
mación 
palos e, 

Santí 
copa d1 
que se 

Mug; 
prelimi 
que de 

Lugo 
<!Omenz 
autom6 

Viver 
grande 
peM qu 
poniénd 
ras. 



ada 

Ta
Lpo-

mto 

sin 

de
' ou-

apa
aba-

1S, é 
.istir 
lara. 

·Onte 
. que 
e un 

a do 
ixen, 
~rm

ibaio 
u en<> 

s 'en
si co-

ando, 

i me
foira, 
tod<)S 

á co-

Cor
~om'o 
¡ pin
e non 
.uarla 

oía, e 

i. Va
ha de 
cima 

.do no 
caciói 

~ou 6 

é que 

raposo 

AL. 

AIRIÑOS D' A . MIÑA TERRA 

Coru·ña.-La dirección gf'neral de Correos, acordó 
a . creación de una cartera en el lugar de Tujeiro 
ayuntamiento de Ourtís. 

Ferrol.-Todas las colectividades, dice un perió · 
dico local, han laborado e n entusiasmo organizaudo 
de acuerdo con el ayuntamiento, grandes festejos 
con objeto de la visita hecná por el minirn o de Ma
rioa señor Ferrandiz á este departamento, con mo
tivo de la eotrega de los arsenales é inauguración de 
laP ob ras de las gruas. 

San Oriotóbal.-U n violento "incendio ha devorado 
la casa horreo y pajar de un pobre labrador, que
dando éste en la última miseria con su mujer y tres 
ninos, que caben bajo una cesta. Los vecinos se 
reunieron y entre todos pudi~ron reunir unas pese
tas con que aliviar la situación de aquel deeespera 
do Jabriego, al verse sin techo doude cobjjar á lac:i 
criaturas. 

Fer1·ol.-Tan rronto como lleguen 1os aparatos 
Siemens á la dirección general de correos y te1égra. 
fos, se procedera á la colocación de uno en esta 
ciuclad. 

A nadie se oculta la ventaja que éste reportará al 
Ferrol, pues ]a derfacción del sit3tema de este apa· 
rato es hasta el día inmejorable. 

Amer, (Santiago).-Se ha celebrHdo co~ gran ani
mación la fiesta dd san Mauro, en la cual no hubo 
palos como e~ los años pasado ·y antepasado. 

Santiago.-La Infanta doña Isabel ha regalado una 
copa de plata sobredorada para el concurso hípico 
que se celebrará er: esra ciudad en el próximo J ulio. 

Mugía.-En breve darán comienzo los trabajos 
preliminares para la co~strucción de la carretera 
que de eEte pueblo partirá hasta Berdiogas. 

Lugo.-Desde e] dià primero dei próximo J ulio 
<!Omenzará á prestar ~ervicios una nueva línea de 
automóviles entre el puerto de Vi vero y esta ciudad 

Vivero.-Dicen de este puerto que por el día ed 
grande la abundancia de sardina en aquella ría, 
perl> que al llegar la noche desuparece por completo, . 
poniéndose fuera del abane~ ie las lanchas pesque
ras. 

Los técnicos aseguran para el mes de J ulio:una 
osuurada abundantísima de sardina. 

Jl1onjorte.-Se ha celebrado con gran animación y 
concurrencia de forasteros la tradicional romerfa. 
que anualmente Ee celebra en este distrito sobre el 
el día 6 de Junio. 

Villalba.-U n fuerte temporal de gran izo azotó en 
los primeros días de J unin esta comarca, echa'ldo á 
perder machos viñedos y sembrados que este año 
drometían ser abundantes. 

Orense.-Con objeto de despedir al sabio propa 
gandista de las Oiencias don Rafael A ltamira, han 
acudido centenares de personas á la estación del fé'"· 
rrocarril, en cuyos andenes no se podía dar un paso- · 
por estar invadidos por Ia muchedumbre. 

LAS FIESTAS DEL CORPUS. 

El día 9 de actual han comenza io las fiestas del 
Ooq.,us en esta ciudad. A laa doce del día comenza
ron las bandas de música, las gaitas y las campanas 
de ltt. C<ttedral á tocar ruidosamente, acompañadas 
acom paña.r1 as del estrépito ensordecedor de los cohe
tes y bombas, señal convenida para dar comienzo á 
las fiestas. 

A las siete de la tarde se verificó el festival velo
cidédico en el jardín de Posío. 

Día 10, á las diez de la mañana, se organizó la . 
tradicional procesióu en la puerta norte de la Cate
dral recorriendo el itinerario de codtumbre y llevan
do ]a gran crus de oro. 

Día 11, á las cinco de la tarde, gran festival en fai 
plaz~ de toros, tomandcf parte las bandas de músicai . 
«La L1ra>> de Rivadavia, la <le Moreira, «Eco Mnsi
cal)j de Cangas y la de la Mezquita, ejecutando p:re 
ciosas piez11s. 

A las corridas de toros asistieron las cuadrillai de-· 
"Lagartijillo'' y "Mazantinito". 
· Dí~ 12, á las once de la manana, conci~rto musi

cal por la Banda Municipal en la pJaza de la Oonsti 
tución. A las cinco de la tarde concurso de bandas 
en la plaza de torva. A las nueve de la noche, se
gunda verbena en el paseo de la Alameda. 

Día 13, á las once de la mañana, gran concier l. 
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musical por la banda de Ceriñola. A las cinco de la 
tarde, gran concurso provincial de balompié. A Ias 
seis y media gran batalla de flores en la avenida del 
Progreso. A las nueve y media de la noche gran 
foliada ea la esplanada de San Francieco. 

Pontevedra.-Se ha presentado el proyecto del fe. 
rrocarril de esta çiudad á Rlvadavia. 

El ferrocarril citado costará 54 millones en vez de 
30 que sa calculaban, su extensión eR de 80 kilóme
tros en vez de los 30 que se decían y t·ene 15 tú
neles. 

Sam.payo.-A 4.370,0'95 perntal'l asciende la ·canti-
dad recaudada por el Gobierno Civil para el moñu- . 
mento á lo3 béroes de Puente Sampayo. 

Vigo.-En la-finca del Conto fueron hallados los 
siguieotes objetos rerteneciente·· al culto: nna coro
na mligullada de plata y parte de un copón partido 

en pedazos. 
Carril.-.Se han re• ibido órdenes para levar.ttar 

un nutvo y soberbio edificio d€stinado á estación del 
ferrocarril compostelano. El plano ae eujetará al 
mismo estilo de la eatación Real de Londres. 

Bico, (Paredes de Couea ).-En e- ta feligresia está 
hacit-ndo gran mortahdad entre los ·niños la viruela. 

Villa_qarcía.-En breve visitará i:este puerto una 

con1:1itlt rable escuadra rm a. 

La Villa de la Estrada 
En el año de 1836 el J uez de primera instancia 

del-lig- ado H Tab1 irós, en la proviDca de Pontevedra, 
echaba pié á tierra después de una joi nada de cuatro 
leguas á través de acc;identa.dos y pedregosos cami
nos, en un lugar de cuatro ó seis casas, no contando 
por tales otro8 tantoi, cobertizos y rediles, sito alre
dedor de una ermita del Espírisu Santo en medio de 
secular arboleda denominada ''Campo de Estrada", 
donde descansaban los peregrinos que iban á Sautia
go de Compostela, CU} as torres descubría en el ho
rizonte del Norte. Este lugar, con ser tan reduddo, 
servia de limite entre la~ jarisdicciones de Bea y Ta
beirós, y pertenecía por iguales partes á las parro
qnias de Figueru&, Ouzaude y 3uimarey. Ya enton-
1·es había en él dos ó tres clJsas chatas y ahumadas 
e<m balcón de palo cu bierto 9e teja. Un ramo de 
ltt.ure1, atado 9.l balaustre de uno de los balcones, 
trnut:ciaba á los transeuntes que no morirían de sed 
acercáudose á aquella casa, siempre que fuesen pro. 
vistos dnl prec~ o numerario. 

Fu.tigado debía. llt:gar nuestro Juez, porque, se
gún cuentan la¡;, crónicas, tomando- por guí1;1, el ramo, 
penetró en la casa seguido del alquilador y tomó un 
refrigerio bastante corto. Con.tinuó luego Pn jor
nada h.ácia el Sur por correderas tortuosas, festonea-

das de z~rzas, ~adreEelva y otras enredaderae, y 
sembradas de guijarr s como las de húy día. Cru
z~ndo aquí U:na robleda 6 un riachut!lo y más allá 
un lugar, iba preguntando por Tabeirós, y llamando · 
la atención de los perros guarlfianes de las eras que 
de un lado y otro ·del camrna le salían al encuentro y 
aturdia con st1s ladridos. Por fin, deApués de media 
legua gallega llegó á la Consolaci6n, uno de los lu
gares que formaban y. forman la parroquia de Tabei
rós, compuesto de .varias casitas agrupadas en una 
planicie cuLierta de corpulentos robles. Preguntó á 
los vecinos, y éstos le · guiaron á casa dell Cq,talau, 
uno de los más ac0modados, que comeciaba ya en. 
tonces en vino y otros articulos. Enterado el propie
tario Jel objeto del recien llegado, preocup6le el te
mor de que el Juzgado llamara la atención de las 
partidas latro-facciosas que aún merodeaban por el 
país, y se hiciese aquel puebJo teatro de escenas sah 
grientas y víctima de toda clase de vejámenes eu 
persona é intsreses. N egói:Je ¡,or lo tanto á hospe 
darJe, pretextauto la falta de· local y comodidades; 
y trat6 de disuadirle de situarse alií, asegurando, 
entre otras cosas, que sólo en ''la Estrada" se podría 
hallar posad11 para · una persona de su categoría. 
añadiendo que "aquel lugar no era. Tabeirós, que 
Tabeirós era la Estrada'', y recomendándole la.casa 
de un americano recien establecido en ella. No muy 
satisfecho volvió el ast'ndert-iado J uez á dtbandar lo 
andado. encaminándose á H)a Estrada", por más que 
lo aislado é inculto de · ~ste . punto aumentase sus 
simpatías por "]a Consolación", cuya amenidad hacía 
mayores las aldeas inmedi&.tas con sus sembra11os, 
sus hu~rtas y sus praderae. Sacóle de dudas el (>/'\ 

merciante de la casa del balcóu ~.:e pc.uu. Emee '~º11e 
americano, persona de mucho mundo y buenas ma
neras que, conociendo el bien que se lé entraba por 
la puerta, rembióle del modo más ccrtés, confirman
do con la mayc ir frescura del . mundo los asertos de 
su colega de "la Consolación", y poniendo .á sus ór· 
denes su casa y persona, en premio de lo cual, sin 
duda, obtuvo el cargo de procurador tiempo ªº' · 
dando .. 

Ouatro aboa más tarde, el pr0nunciamiento de 1840 
dió ocasión á que uoa. J1rnta Directiva, nombrada por 
el pueblo y apoyada por la Milicia .Nacional de Ca
beirós, destituyendo al Ayuntamiento residente en 
Oereijo, nombrase Alcalde y conct>jales y trasladóse 
á "]a Estrada'' la capital del Município. Oasi al 
mi~mo tiempo se establecieron el Registro de hipo
tecas, la Admimstración de Estancadas y la estafeta 
con contento de todos. 

Con estos elemento!:\ fué formándose 1 oco á poco 
en aquel sitio nn uúcleO" de población que, progre
sivamente acreceutado, ha venido á constitu~r un 
hermo~o pueblo, declarado villa por Real decreto de 

t> de Julio del 59, que cuenta ya en el día 220 ve. 
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cinos y má3 de 1.200 habitantes y lleva trazas de 
continuar adqu1riendo mucho mayor desarro1Jo. 

As:éntase esta vilJa cuatro ]eguas a] Sudoeste de 

Santiago y seis ~l NorsPste de de Pont1-vedra, en 

forma de cruz, oeupando má-1 de un kilónh:tro de 

Nacien,te á Poniente y algo Jl!ás de Norte á Su r. F1>r
man sus ~,riocidales calleR la carretera· d ... Carril á 
Silled~· y Ja de Santiago á Sotelo de Montt-s 10 las 
cuales Ja parte compre' Jida entre '•la Estrada'' y Si
Jleda est.á terminándos e y en construc ion la que ha 
de unir con Sotelo al primero <le di chos puntos. 

Abierta á todo~ vier. tos, su temperatura es, no 
.obstante, agradable aún ~n invierno á causa de los 
bosques que la circuyen, fluctuando el termómetro 
centígrado entre ]os 10º y 15º en dicha estación y 
159 á 20° en el verano. Oli na tan benigno no podía 
menos de ser hworab1e á Ja salud, y de ello dan testi 
monio, por utJa parte, la gran deeproporción que exis 
te entre el ·núm~ro de <lefunci neg y el de nac1m ien 
tos (no JJega al 10 por 100 ), y por otra~ la. notable 
mejoría qué en es1e puebJo experimentan los enfer· 
mos venidos de fuera, especialmente los afectados 
del pe~ho. · · 

( Continuard). 

COPR.i\S OE CEGO 
I 

Buenas ~des señorita 
Carabel de la maña.na 

. Can esa chambrita branca 
Parez unha amerfoana. 
Cabo do ela un· -0aballero 

Que deve ser gen~ral 
En llo oonozoo ná cara 
Vámos dar med~o rial. 

A do traxe floridiaño 
¡ Figura mais arrogan ter 
Será la madre d~l niño 

Di<>s oonserve al Fahricante. 
Ten un falaz q' enamora 

Bonita é aque:Iontrada 
Votenos p 'co siñora 

un cod.elo d' empanada 

II 

El del b:ig-0titú rubio 
Carita d' un serafín 
Meten á man n 'o bo.Jsillo 

Quiseirdes sea p 'rá min . 
OgaJ.Ia q' oxie d' un ano 

Os volvamcxs atopar 

i; 

POR ESOS .MUNDOS 

España y el Japón en el siglo XVI 

Las relaciones entre España y el Jap6n no son 
modernas, sino muy antjguas, y si el espacio _nos 
lo consintiera, daríamos acerca de este punto al-
gunas curiosas noticias. . 

Ya que no podemo!!f hacerlo, nos li~i~aremos á 
copiar el siguiente breve relato de la v1s1ta que ~n 
17 de Noviembre <le 1584 hieieron al Monasterto 
del Escorial cuatro caballeros japoneses; relato 

t .d las "Memorias" de Fray Juande San con ent o en · . 

J Ó • nJ·e que fué primero de Guisando, y er mmo: mo 
después del Escorial. 

''Estas cuatro caballeros japoneses serían de 
edad de quince ó diez y seis años. Vinieron â esta 
casa por man~ato del Rey nuestro señor, ! nues
tro Padre p.rior les acarici6 y regaló lo meJor que 
pudo y les enseñó tode. lo que había que ver en 
ella, ; comió cou e11os en la hospedería Y ~on los 
Padres de la Compañía de Jesús, que veman con 
e llos. . 

y por memoria dejaron escripto en su .leng~a 
una escritura, que está en el cajón de la hbrerta, 
que dice desta manera: . . 

"Ordenándolo ~s~ el Señor de los c1elos. deJamos 
aquí esta escriptura' para memoria en el año del 
Señor de 1584 á los 17 de Noviembre. El padre 
Mezquita y el hermano J orge, japón de n.acio.n, 
con los cuatro caballerosjaponesesD. Manc10, me
to del Rey Fiinga y D. Miguel, primo del Rey de 
Arima, y sobrino del Rey D. Bartolomé, y.D .. M~.r
t{n, hijo de Tachino Amatidono, y D, Jahán hiJo 
de Nacahurandono. y Constantin de !saphay, Y 
Agustín de Omura, todos enviados de J apón par'\ 
ver Jas cosas de Europa, por el Padre Alejandro, 
provincial de la India oriental -~n la compañfa de 
Jesús, venimos á ver ~tt~. cas·a de Sant Soren'cio el 
Real del Escurial por mandato.del ~ran Señor D. 
Felipe Rey de España, y quedamos todos suma .. 
mente admirados· y con tentos de ver una cosa tan: 
magnifica cual basta agora no hemos visto ni pen-. 
samos ver, y .damos por muy bien empleados loa
trabajos y peligros que en camino de tres años 
habemot5 pasado, pues Hegumos ver cosa tan ma
rayi1losa. Y por lo tant<' pedimos al Señor de los 
cielos humildemente que así como en _la tierra _le 
dedicó un templo tan ilustre por rn amor, así le df 
en el cielo una morada de gloria infinita; el cual 
deseo es muy grande. 

Ruso. 

Tan alegires e ·contentos . 
E que n:os v-0lvan lá 'dar. 

FUQUI:&O. 
(Juando s.e tenga sed y tduela la cal>eza, tómese 

Quita la sed y alivai la fatiga. 
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~~ La campal)a del idioma -U~ 
(IMPROVISACIÓN) 

Cual boca de bronce con lengua de hierro, 
·desde el campanario truena la campana; 
d sus pfés dormida la ciudad se extiende, 

· y el ve.rbo de bronde, Uama, llama, llarna. 

Abren los s&nidos en el mar del vieuto 
un cdliz de rizos que en. ondas se agrandan, 
en ondas que crecen, nai•egan, navegan, 
y leves se extinguen alld en. las montañas. 
La ciudad entera domina el zumbido 
de los labios férreos que tréYJ1-ulos habran; 

. · los' golpes del mazo cayendo eu la cop~, . 
trasmiten al viento la bronca palabra, . 
y d su estruendo vibra la ciudad latente, 
y empieza el tras'iego que teje su trama, 
maeven los telares sus hilos arm6nicos, 
esporeen los yunques sus nimbos de rayas, 
recruJen los hierros y los engranojes 
de la atronadora, febril maquinaria, 
y de pie la vída con sus lanzaderas, 
ous husos y ruect;ls, su ovillo áevana 
mientras en la torre, cual voz de los cielos, 
el cdlíz de bronce, llama, llama, llama. 
Una ciudad toda, la torre domina; 
una ciudad toda, la lengua que canta; 
le cueuta las horas, la excita, la duerme, 
le vela su sueño de sones que claman, _ 
grita en sus incendios, repica en sus glorias, 
llora en sus dolores, reza en sus plegarias, 
ríe en sus hazañas con himnos de triunfo 
!J ~: 11111' en s11s hondas tr1...gediu..s humanas. 

Lo rnismo que un cáliz redondo de hierro 
una ciudad libre sacude y levrmta, 
conmv,ere un idioma cien pueblos hermanos 
como una infinita, grandfosa campana. 
No estd hecha de bronct, mas sí de armonías; 
no estd hecha de acero, mas sí de palabras; 
no estd de una torre co.lgado el idiomq,, 
mas sí en el gran templo de todas las almas. 
Si.endo inagarrable su cdliz de sones, 
es mds consistente que roca acerada; 
cabiendo en nn tomo, su voz llena ·el mundo; 
cabie~do e1t un libro. no cabe en el mapa. 

Cual <1lJCS 11w11ibles de armónicos vuelos, 
desde el diccivno.rio las voces sr. lanzan, 
y van en el tiemp1J volando, t'olando, 
por frerdes y frentes en libres bandadas. 

Recorren el seno combado del globo 
cual plumas de sones que nunca descansan, 

cual . aves i~iojeras de dulce a~onía 
que á todos los hombres de ua culto proclaman. 

No hay cañ6n que llegue donde un verso llega, 
jamds cesa el libre ?Jolar de sus olas, 
traspasa centurias igual que una antorcha, 
se interna en los tiernpos y eterna cabalga. 

Y entre euantas lenguas hirieron el aite, 
entre cuantos ritmos tf)ieron sus ,hàblast 
ningun'o mds alto vol6 por 'ºs siglos 
ni en más horizontes que el verbo de España. 

Solire un promontorio de edades asoma 
como un· campanario de lenguas doradas, 
y con voz solemne de Biblia grandiosa 
á cien grandes Pveblos sus himnos leva.nta. 
Oidla: ya vienen ~os días de triunfo 
en que cien Repúblicas celebren su Pascua; 
y hagan en un s6lo magnífico templo 
cúpula de un Credo, ~e un Dios y <f,e un A ru. 
España en su Idioma, cual sarta de perlv$~ · 
todos sus Estados sujeta y engarza, 
y del noble coro de rica1 N aciones 
las manos retiene y ag1 upa en su f alda. 

Ella es ancho río de Pueblos her6ico.~, 
ella es el hostiarzo de luz de la raza, 
ella er el gran palio de tribus y Reinos, 
ella es la alta torre y ella es la campana. 
Su i1erbo sonoro bordaron los místicos, 
por eso es ardiente su lengua sagrada; 
su verbo profundo f orm6se en la ciencia, 
por eso es un cdliz sublime de mdxirnas; 
su. verbo grandioso rod6 por los mares, · 
por eso contiene fragores de Atldnteda,· 
su verbo llevaron por trinnjos y querras, · 
por eso contien~ repiques de lanzas. 

El es la palabla de inmensos jlautores, 
la voz de cien Ge:ntes que dun mismo son hblan; 
desde un campanario de rampas de siglos 
la boca de sones, canla, canta, canta. 

La lengua es el lazo que funde los Pueblos; 
su cáUz divino mí mano levanta; 
cuat palmar tronchado. los cuerpos st inclinan,· 
y d la hostia que asciende, giremos las almas. 

. ¡Hispauas Repúblicas, ya el dí._i se anuncia 
de la Eucaristia que funde las razas; 

.Dios habla en el cielo la lengua españoln; 
cantemos la lengua sublime de .Bsoaña! 

SALVADOR RUEDA. 
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VIVER~.-VISTA C&llERAL 

------------------------------------~oo~------------------------------------
Satar os dtmos do corpo ou 

unba r~mtrta na Barca 
[Conclusión] 

¡Turra róme an'tros c&.tro pol-as pernas, pro nin 
por esas! 

Xuntonse decontado un fato de xente 6 redor 
de nos, é cada un botaba á sua sentecca. 

¡Jesus me valla!~dixo unha veliña-¡Est' home 
paresce un sapo debai~o de unha peña! 
-A esa peisano-berron un pillo da v ila~hay 

qu' unt:tlo <le aceite pr:í.. que corra. 
O fin déronm' un tiran tan grande que pou.co 

me faltou prá estoupar é sacáronme prá fora. 
¡Suaba, como s' acabara de tomai un baño d' 

anga fervendo. · 
-¡Vaite con Dios!-berrei, facendo á ~inal de 

crus- ¡Eisi viva mil años é padeza d' os cadrises, 
d' alferesia, do mal da rabea é de todol-as enfer
enfermedades do mundo xuntas) é me diga•1 que 
me curo pasando por debaixo de esta pedra, non 
volvo á repêtir á pobranza, aunque sepa de morrer 
aquela mesma noite! 

¡Por equí solasmentes lle pasa ft xente frac.:a, é 
-vosté estâ de bon ano!-ctixo ó meu sobriño. 

-¡A boa hora m 'a a visas ho! 

- ¡Boeno! Non foi mas q u 'o susto repricon ó Pe-
trucio. 

-Agora vamos ~ misa maor, que xa botaron 
o últemo toque. 

Encamiñamon"os á Igresia, mer\.'.aron n porta os 
país da rapaza duas r.-!stas de cebolas, e metimo
nos drento. 

Estaba 6 Sautuario cogulado d' homes é mulle
res; é no medeo é medeo, sentéldas n-o chau, con
tei mais de co-arenta endemoneadas, que se retor-

cían como ~ill( s mallasen n-o lombo con co-arenta 
mocas. 

Ecomenzou á misa sin outras novidades, y-eisi 
continou hastr' ó momento d' alzar. Enton ¡nun· 
ca Dios prá mal- me dera! escomenzaron todal, 
as dos meigallos á xurar com' os xudíos, insultan
do á Virxe, á noso Señor y-â todol' os santos d.o 
ceu; y-os homes armados de cebolas, allos é fig~s: 
pelexaban c·o elas metendollas pol-a boca. 

A nosa moza era unha das que mais esperneaban. 
¡A ver! veñan cebolas!--berrou 6 meu sobriño. 
Entregoulle unha restra d' elas á nai da rapaza, 

y él es~omenzoullas á botar pol-a gorxa abaixo 
como quen ceba á un capan. 

A mozrt, suando com' un toro >-ajogada con 
tanta cebola caeu esmorecida tan longa como 
era, y-ó meu sobriño, berrou. 

¡Gracias á Nosa Señora, é á min xa xairon todos 
eses condenado!i, bot;:mdo centellas! ¡alavado sea 
Dios, que non queda un prá uo nmedio. 

- -¡El será será certo pregunton á nai chorando. 
- Tan certo como que meu tio non volve á pa· 

sar pol-a pedra dos cadrises. 
¡En ton pódese crer!-dixen eu. 
¡Eran un fato d' eles! ¡Ha.stra había un verde y

outro marelo! Acabouse á misa, saimos pra fora 
da. Igresa, é pais é filia, abrazáronse n-o meu SO· 

briñ0 que co-ase qu'o afogaban. 

¡Carafio!--dixo 6 l-'etric1c--D' hoxe en adiante 
habemos de ser amigos hastr'a morte. ¡Agora va· 
mos á celebrar á cura! ¡Este mozo ten á man d' un 
santo prn eso~ , Di os ll 'o pague!-añadiu á vella. 

Obrigáronnos á xantar co eles 6 sobriño y min, 
y ó Petricio foi tan rumboso que gastou n-a festa 
cuase, cuase, por riba de cinco reás 

Houbo anga, pan é berberechos, ~ol' a vella ! ¡Y 
hastra tomamos un neto de viño antros cinco! 

Dimpois de xantar, dispuxémonos todos á volta 
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pr'as nosas casas, y-o chegl.r 6 camiño por onde 
un se separaba cara â sua terra, espedimonos con 
bagoas n-os ollos; y-o meu sobriño, doulJe nalabra 
á moza, de qu' a había de visitar todol' as · sema-

1 

nas 
III 

Un ano dimpois, entrou 6 meu sobriño, un dfa 
n-a miña casa, é unha cara ·com~ ad' aquel que_ 
vai pra forca. 

¿Qué hai?-dixen eu-¡ Seica qués que volvamos 
á Virxen dá Barca?-¡Pois mira qu' einda non me 
sai das mentes aquela pedra doscadrisss, que Dios 
confunda! 

Non señor. Veño con outro leria. ¿Vosté acór
dase d' aquela moza á quen lle saquei os demos 6 
ano pasado?-¡Acordocheme ben! ¡Por certo qu' 
era unha á real moza, que merecía que 11' os saca
sen co-arentf:l veces! ¿ Qué? ¿ Pol "o vistq nom sairon 
todosí' 

-Como sair, sairon. ¡Qué remedeo 11 'es queda
ba! pro, en cambio, entroull' un anxehño n-o corpo. 

--¿E haberá que sacarllo tamen? · · 
Ese, xa sain el só, vai pra tres meses. ¡Y-é boni

to com' un repolo, non despreceanjo 6 crego d'a 
parroquia! Pro vamos 6 Jeno, ó qu' eu quero e· 
que ~oste veña. de padriño do meu casamento. 

¡ Ricoirol Cásaste e-a dos meigallos? 
-Si, señor. 
¡B non tes medo de qu' a volvan á trntar os 

diaños! 
¡A os tornarei eu po]' a conta que me ten! . 
¡Agora eses condenaJos tentanch' á tí! ¡E si s'en

teran as mozas da nosa terra, de qu' o conto dos 
meigallos acaba en casamento, son_ capaces d 1 ir 
todas á romería d'a Barca, pra pedír ll'a Nosa Se
ñora. non que lles saquen os demos dó corpo se- · 
non; ........................ que ll'os metan. , 

f Por encargo do _tío Farruco] 

REFORMAS 

ENRIQUE LABARTA. 

i:t!IHZU!I 

A contar del próximo mes ·ae Julio hemos deter
minudo introducir a1gunas y positivas reformas 
en e~ta publicación, entre ~as cuales figura el au
mento de una ar.tística port&.da interior, obra del 
notabJe dibujante de esta Revista, D. Nicolás Ro
dríguez, querido compañero nuestro. 

NUEVO CORRESPONSAL 
Ha sido nombrado corresponsal de esta •'Revis

ta" en la província de Entreríos (Uruguay), donde 
existe una numerosa colonia gallega, D. Eduardo 
López DíAz. 
ASOCIACIÓN INICIADORA Y PROTECTORA 

DE LA REAL ACADEMIA GALLEGA 
Mañana, jueves, 1 9 de] ulio, á las 8 p. m. y en 

los salones del "Centro Gallego'', se reunirán los 
miembros que componen esta asociación, para lle
var á cabo las elecciones reglamentarias del pre-
sente año. · 

DON SALVADOR GOLPE 

El :¿4 del presente, ha fallecido en la ciudad her
eulioa, el 9istinguido poeta y muy culto escritor 
gallego Ledo. ·Salvador Golpe, Secretario de la 
Rea] Academia Gallega y entusiasta defensor de 
los ideales regionalistas. 

Con esta ]amentàble desgracia ha perdido el fo 
ro Coruñés uno de sus más ¡:odero.sos miembros, 
y también un gran literato ]a literatura gallega. 
FELIZ VIA]E 

El próximo dfa 3 del mes de Julio, embarcará 
para el solar patrio nuestro distinguido paisano 
y amigo D. Enrique O.:ampo, respttable comer 
ciante de "Guira de Melena". 

Deseamos a1 Sr. Ocampo un feliz viaje, y grata 
esta11cia en el Ferrol, su amado pueblo, á la vez 
que le damos las más espresivas gracias, por la 
aténción que ha tenido de visitar esta Redacl·ión 
para despedirse de nosotros. 

LOS ANTONip~, PEDROS Y JUAKES 

El día 13 del actua], celebraron entre otros su 
fiesta onomástica los distinguidos Sres. D. Antol 
nio Romero, D. Antonio Villaami1, nuestro apre
ciable amigo y compañero el joven Antonio Yañez 
y nuestros estimadoscomproyincianos, los señores 
Antonio Sada, Antonio Bueno, Antonio Vizoso,~ 

Antonio Quintana, Antonio Vega, y nuestro apre. 
ciable ãmigo Antonio Pousa Estévez. 

El 24 también la celebraron los Sres. Juan sa. 
bio, Juan León, Juan Otero, Juan Alvarez, Juan 
Fernández, Juan Pedro Alonso, Juan Hernández, 
Juan Muiño, Juan Paz, Juan Casal, Juan Car~.·o, 
Juat:\ Ferreol, Juan Luxis, Juan Raño, y nuestro 
querido Director Juan Calvo Casal. 

Ayer la_ .celebraron nuestro apreciable amigo y 
compañero Pedro Alcalde, Pedro Alonso y D. Pe· 
dro Gálvez. 

Reciban todos mis más sinceras felicitaciones. 

ANTONIO. 

ROMERIA ESPAÑOLA 
Para tl domingo 4 de Julio de 1909 en los par

ques de Pala tino, bajo lH protección. de] exc elentí
mo señor don Pablo Soler y Guard10la y de los 
señores Presidentes de las SociedB:,des Bsp añolas 
de esta capital, Casino Español de la H hhana 
Crntro Gallego, Asociación de Dependientes, C~n
tro Asturiano, Centro Balear, Centro Canar10, 
Uentro 0.atalán, Centro Andaluz, Centro Arago
nés. Centro Castellano, y Centro Eúskaro, exce
lentísimo señor don Nicolás Rivero, don J uan An- -
tonio Pumariega, don Adelardo Novo y don Ma-
nuel Ofaduy. · 

El 10 por 100 de la entrada btuta ::il Pnrque, 
se dedica á los huérfanos de los últimos náufragos 
pescadores de las ~ostas de Vizcaya yde los recien
tes sucesos de Osera, en Orense. 
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LA EMINENCIA 
======EL MEJOR tIGA.KRO QUE SE FUMA====== 

DE J. VALES 

G al.ia:no 98 ~aba:na 

SOLITARIO 
Gran cordia 1 y tónico excitante, reconstituyente y confortante. Recomendado eficaz 

mente contra la anemia, debilidad y las pérdidas del organismo, el úuico que cnra radical
mente la lMPOTENGIA. 

Preconizada por todas las eminencias médicas. 

UNI COS RECEPTORES: J. RODRIGUEZ Y COMP. Obrapia 93 

GRA~ FABRICA DE TECHOS 
ARTESONADOS DE YESO 

Ma rca ''Oonzález'' 
hlmejor sistema conocido basta el díá 

Hay variedad en modelos de ornamentación 

DE ElNI1!0 QONZALEZ 
Zanja 66,-Teléfono 1978.-Apartado-1072 

HABANA 

"La Rstrella'' 
GRAN FABRICA DE CHOCOLATES 

GALLETICAS, DULCES Y CONFITURAS 

La fábrica m~s importante de la Isla.de Cuba 
}a que dá diariamente ócupaci6n á 150 mujeres y 
400 hombres. Exporta con rapidéz caramelos y 
chocolates exquisito. 

ti@N I v g ~ f®0 LA ESTRELLA v TIPO FRANCES 
Gran Café Restaurant y Lunch 

-D.E-

]ost ~uenco 
SAN PEDRO, NUMERO 22 Y 24. PLAZA DE LUZ 

TELEEONO 3224 CABLE "U~l VERSO" 

HABANA 
Cruzado por los tranvías eléctricos en toda, 

direcciones. Expléndidas habitaciones á la brisas 
amuehladas con todo. lajo y confort, luz eléctrica, 
timbres, baño y duchas. Servicio de comidas y 
lunch~ndependiente, á todRshorgs del día y noche. 

Desde sus balcones y terraza se domina toda Ja 
bahía y las alturas de la Habana . 

Todos ias· vapores }legan á un çaso le esta ca
s~, y empleados competentes se encargan de reci
b1r á ius huéspedes y cuidar v transportar sus 
tquí pajes. "' 

l 1 RECIOS MODICOS 
Regentado dirEctamente por su dueho. 
Restaurant á la carta con lo mej0r del merca

do; vinos bebida~ y licores de las mejores marcas. 
Servicio esmerado. 

Nuestros hué11pedes garanti :an en todas par· 
.ets la. bondad de esta casa. · 

Gíarcí0 Y Uéf)ez · 
S. EN O. 

Sucesores de Marcelino Snarez y Comptttlía 

Almacenistas importadores 
de Viveres con Tasajeria. 

lJni~os rE!presentante en toda la Isla 

DE LOS CHOCOLATES 

...., 

LA ESPANOLA 
de RUBINE E HTJOS, de · 1a Coruña 

~~ 

Oficios 17, esquina á sol 
Teléfono _ 395.-A partado 283. 

Tell.grafo: Marsuarez. Habana 
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Ezamine It 

L----------------~ 

Pijese en su precio 

$85.00 

Máijnin~ ~~ E~~ri~ir 
1~a111111 

Escritura visible. 

La mªs moderna. 

La más práctica. 

La más ligera . 

. ABSOLUTAMENTE GAHANTIZAOA 

350 Máquinas vendidé!-s en Cuba, durante los últimos 

12 meses, á las mejores casas de Comercio, Fabrican

tes, Bancos y Oficinas ::::::· ===================:='.====== 
J\lmac'én de Papelería 

EFECTOS DE ,ESCRITORIO f;· 

MURALLA 39 
Crew.$ 9 
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OIRO·s DE .LETRAS 

N. GELATS Y Comp. 
118. AGUIAR 118, esquina á AMARGURA 

.Hacen pagos por el cable, facilitan cartas 

de · crédito 'I glran letras i corta 

'I larga vista 

ent re Neva Y1Hk, Ñueva Orlei'\ns, Veracruz, Méjico, San Juan 
.de Puerto Rico, Londres, París, Bnrdeos, Lyon, Bavona, · 
llamburgo, Roma, N Ap :>les, .MilátÍ, Génova, Marsella, Havre, 
L ella, Nantes, Saint Quíntin, Dr<.'poe, Tolous·e, Vsnecia, FJo.,. 
:rencia, 'fu ·ía. Masino. etc., así como sobre todas las capita- · 
aesy proviacias de ESPAÑA E ISLAS CANAl<IAS. 

El VaHe de Oro 
Gran taller de Sastrería; de 

BENITO COLIN 
Cristo .25, 

. : ") t¡ <!!") . :. :: y· ·:.1 · .·: ti .. rrg .' . 
Habana~ 

y ~- X!'f 

La Africaná 
~GRAN. FABRIC.A DE CIGARROS . 

De· Sarasqueta; Q.uiñonea y Compañía 

MON TC:. 23~_-· H -AE3P NA .. 

Lf\ AFRl=CJ\N/\ es el c,garro de moda. 

1 odo fuma dor de gusto debe fumar el oiga- . 
rro de arroz. papel zigzag en las elegantes 
petaMs automáticas ó . ~afillas de reli'eve que 
se venden en todas partes. 

Perseguiremos á quienes n o·s imiten las 
_petacas autornáti·cas de nuestra propi'edad. 

SARASQUETA, . QUIÑONES Y COM. 

Fábrica de-

_La · N autilus 

ú6, !@Íax ~ ~m/t· 
ESPi :CIALIDAD EN PREVAS 

Hornos· y V.apo-r.- Haba-na. 

LOngines 
FIJOS COMO EL SOL 

De Cuervos y Sobrinos. 
Es el reloj· de las pc!"sonas de gusto por · sti 

elegante forma, poco brilto, planos, ex

tra pl .nos y 

FIJOS COM ·O EL SOL 
[GARANTIZADOS] 

Muràlla 37112 altos 

. Teléfono -602. J\parta~o 668. 
·: r"""- ~· ·_..-z _··· :: : e .. <; .· j .. ? _J ~ -

Ca·sa de compra y· venta de mu~bles, alhajas de o~·o, - plata y 

brillant~s. ropa frecha é infin1da11 de objefos coticei.tiie'n"tes 1~ 

ramo. 

DE PENCPAB Y H~~RNANOS 
NFPTUNO i6') ENTRE ESCOBAR Y GERVACIO 

:S:a:cana. 
Rn esta casa hay de venta graade.s existendas en muebl~~ 

alhajas d.e oro, plat·a y"hrillantfs. Ropa hecha pt\l"a sefiora:~ 
y cabaJleros y rrill obJetos más de valor, todos á precío de ver
dadera ganga. Se compran, pabándolos bien, todos los ob· 
ietos· arriba expresados : pertenecientes al giro de compra Y 
venta. 

SE . LQUILAN MU_EHLES 

iw. Cas"tro 
INSTALACIONES DE GA:1 Y AGUA 

Especialidad en electr.iciJad y tamboras 
para talleres de lavado, motores, ventila~ 

dores, ·teléfonos y timbres. 
No se cobra adelantado. 

· NEPTU.\O 1~9-TPLEFO~O . i,ft98- HABANA . 

.. . " . .. . ~_d=· - ===== 
''El \tulcano" 

Fundcion de Angel Velo Filgueira 
San Joaquín- 1 8 20 y 201h 

Espec_ialidad en puertas onduladas de 
acero . 
. Poleas diversos tamaños última novedad, . 

tanbién de acero. 

'têt~fafl',Q 6-241 · 



·Romero y Montes 
lmportadores de Vinos y otros pro
ductos de Galida y otras .regiones . . 

· Vinos de Galicia , marcas .'·La Viña Gal1ega' 1 y ''F~lo1.· de l\iwro". Aguardiente de uva 
del Hivero; YÍnos de la I~ioja marca~ "A1bricias" de los stñores Cosme Pa1acio Hno. de 
Bilbao:·/ ;:.Clarete Medoc"; Yino nayarro "Tres Camfianas' ' y viu o tinto de la antigua. 
man~g, 1 'H u·gi1es'' en pipas, medias y cnartos. . 

Depósito de los nfamadoi:; Cognacs y Vinos de Peclro Domccq de Jerez. Constante
mente reciben de Ga1icia, J~nnones, Lacones y Conservas, Aguas de Mondariz foentes 
' 'Troncoso'' y d(andara "; Aguas de Verú ·''Fuente tfoeva''. · · 

Todo io que recibe y Yende esta'cé:1sa son artícu1os de patente y á precios equitativos 

Lampari11a 
TELEFONO 

19_y21 
4,ao 

·;·····, ... , .... ,., ... , ... ,., ... , ...... 
1• 1·i9~···! · . . . · GRAN F A 8R1 C A 

.~.1 ... ,.~º·º~· ~ DE C IGA RR(}S 
FUMEN "LJ\ M·ODA''· SON .LOS· CIGARROS MEJO'RES 

. . 

- -
. " 1 

----r~-.&ã -----CON'8====== 

fiinebra La Campana 
Imp. Comas y Lõpez, Compostela· 73. 
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Poetas Gallegos del Siglo Pasado.-¿En Que Qaedamos? 
Morriña.-Gaticiazaci6n .-A Santiago, [poesía]-0 Can Can 
Horas de Ensueño.-MisiTa iotíma.-Despedida-Efemeride·s 
de Galicia.-C~itas d'a Emigraci6n . .....;.As Papas.-Recuerdo 3 

de un poeta.-Recordos d 'a fofancia.-Por las víctim :u de 
Osera.-Filosofando [Los Buitres] Ecos Gallegos.-Buz6n. 
Tijereteo y Quisicosas· 

GRABAnos -R,etrato de don Nicomedes Pastor Díaz.-Ti· 
pos del PAís, O Gaiteiro de Guillarey-Coruña, Mu) a.-Sa n· 
tiago Falacio Consistorial, Fontevedra.-Paisaje O 3a}to.O 

Chorro 
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Vinospuros 
Gallegos l 

UNICO IMPORTADOR EN CUBA 1 

Stllos verdts 
DE LA 

Compañía Nacional de Sellos 
26-NEPTUN0-26 

Gran Casa de REGALOS Jacinto Rodrfguez i 

1 No conoce usted los ''Sellos Verdes? Exí-
T ab e r n a GALICIA MODERNA 

Obrapfa 26. -Habana. 
1 jalos en todas sus compras y sin costarle 

nada surtirá su casa de ñermosos regalos, 
por cada quinientes sellos que reuna, pase 

Vino blanco y tinto de Rivero de Avia, vino do- por Neptuno 26, y all le entregarán el Re-
rado y moscatel de ,Santa María, Jamón, Chori- galo que usted elija. 
-zos, embucgados y lacones de Lugo, quesos de En todos los a1macenes de ropa, pelete
'Teta y San Simón, manteca fresca de vaca, gre- rfas, sombrereras·, víveres, etc., et.c., pida 
.los, lacón con grelos, mejillone$, ruerluza Y conser l los ''Sellos Verdes", y en poco tiempo será 
vas marca "La Gallega", .odres, bot~s: etc. H~- j usted rico. . 

-ce mos comidas y cenas, avisando antictpada~en. \ Tambiép fumando El Turco, La Nac1onla 
. te. Hay â todas horas lacón Y chorizos c~ci.dos; ¡ y La Estrella, que todas las cajetillas con 

los sábados y los domingos, filloas. Espectahdad · tienen cupones, pueden canjear un cupón 
en caldo galJegd con grel_?s todos los domingos. por 5 sellos.-10 postales por 1 sello. 
Los vinos se detallan rn cuncas, botellas, garra-

fones y cuartos de pipa. Casa de Regalos de los SELLC)S 
Todos los product< s gallegos son recibidos 

direcsamente por la casa, garantizándose supure. 

za y superior calidarl. 

CARPINTERIA EN GENERAL · 

El 'friunfo 
De Cuimil y Lópu 

·se hace toda c1ase de trdbajos con pronti

tud y á precios módicos . . 

Aguiar 59; entre a~R.eilly y San Juan de Dios. 

TELEFONO 621· 

"El Euskaro" 
·Gran dep6sito de huevos y aves det país 

-DE-

Aldereguía, Osq~es y Comp. 

Acosta 24. F.abana. 

VERDES nacionales 

26 NEPTUNO 26 

El Bazar l nglés 
De R.amôn IL Campa. 

Grandes Almacenes de Tejidos 

y Confecciones 

DE TODAS .CLASES 
Ropa hecha para Señoras, Caballeros y 

Niños. Es la. casa que más barato vende 
porque recibe todos sus artículos directa
mente de los centros fabriles extranjeros. 

UNA VISITA A ESTA CASA 

Y OS CONVENCEREIS. 

AGUIAR · 94 Y 96, 
TELEFONO 638 APARTADO 26. 

HABANA 
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AÑO I. HABANA, }ULIO 20 DE !909. Nful. 8. 

AIRIN~S Il'A MIÑA TERRA 
REVISTA DECENAL ILUSTRADA 

CONSAGRADA Á LA PROPAGACIÓN DE LA LITERTURA GALLEGA Y ÓRGANO DE LOS GALLEGOI 

EMIGRADOS EN LA AMERICA LATINA .. 
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Poetas gallegos del siglo pasado 

NICOMEDES PASTOR DIAZ 
Nunca con más justificado motivo vistieron Juto 

las musas gallegas, como en el' dia de la muerte 
del que fué incansable cultivador de nuestro pre 
dado dialecto, D. Nicomedes P:1stor Díaz. Fué su 
obra en pro de la literatura gallega) obra de jigan
te. Luchador anónimo desdeñoso, de exhi biciones 
Tanidosas; causa porque el pueblo gallego no pu
do apreciar en su verdadero valor Literario las 
inspiradas producciones de su di vi~o .estro; Pas
tor Díaz era intelectual de aquellos tiempos, y su 
nombre digno de parangonearse con los no meno
ilustres de Francisco Añón, Lamas Carvajal, Cu· 
rros. Enriquez, Rosalf a Castro y otros muchos más 
que dieron a1 Parnaso Ga:Jlego la persona lidad y 
~splendor de que hoy dh1fruta. 

No hemos de detenernos á analizar su obra como 
poeta, puesto que plumas tan autorizadas como 
la de Manuel Murjía y Alhedo Vicenti, se ocupa
ron. ya de hacerlo en distintas ocasiones, limitá n 
donos á dar á conocer á nuestros lectores una de 
sus inspiradas composiciones cuyo título es "A Al
horn Ja',.,. donde el poeta nos habla de Jos · tier· 
nos lamentos de su pecho, ante el deslumbran
te despuntar de una Alborada Gallega en los 
momentos que el sol empieza á acusar .sus rojos 
rayos á través de las empinadas cumbres y los ru
mouosos pínares que cantan á las generaciones ve
niderais, las sentimentales c .. pias de un pueblo 

·oprimido ...... 
Cumpliimos merecido homenaje de recordación 

al escelso poeta publicando su retrato en nuestra 
f.lhma de honor, por donde ·destilaron yá los de 
·Otros varones gallegos que fuerony serán á través 
·de todos los tiempos gloria d\.! la patria chica! 

lEN QUE QUEDAMOS? 
Nosotr.os q_ue nunc~ en modo alguno he

mos querido mtervemr en cuantos asuntos 
afectan al de~envolvimiento interior de la 
poderosa t-iociedad regionaJ, que aquí sostie
ne e1 esfuerzo propio de todos los O'allegos· 
nos vemos hoy obligados á prescindir del 
carácter puramente Literario de esta Re· 
vista pa~a tratar de un impurtante particu
lar relactonado con . los interesés de esa mis
ma institución de la cual somo·s asociados, y 
con. ~a~ carácter así vamos á hacerlo: · Un 
penodtco de esta capital Y. que dicho sea de 
paso es c?mplctamente ajeno á los interesés 
de la .socte~ad . "Centr0 . Gallego'' tuvo la 
pJaus1ble tmattva de publicar en una de 
sus. planas,· una vista del soberbi0 pabellón 
rectentemente co 1 struído en la casa de sa· 
lud "La Benéfica'' haciendo á la vez calu-

ros?~ elogi<:>s tanto. de la bonita, ornamen
tac1on de qtcha obra como de Ja sólida cons
trucción de la misma felicitando al mismo 
tiempo á )a comisióp encargada de las obras 
y al arq u 1 t ecto señor Raynery. Esto sucedió 
hará cosa de tres semana·s, y ·cuando ya to
dos estabárnos de acuerdo en que dicha 
obra era de las 'mejores ~n su clase siendo · 
por lo tan~o a.e} agrado de todos los asccia
dos y a?1?1rac10n de cuantos tuv ieron el pla. 
cer de v1s1~arlo; nos .t .... r~pez~mos con un ejeni· . 
plar del citado penod1eo correspondiente al 
día 17 del mes en curso en e! cual y entre 
o.tras rouchas .cosas nos dice ''Que las dimen .. 
c10nes no se ajustan á las seña ladas en los 
planos": "Qué en la dirección no hubo acier 
to ni en la mano de obra habilidad''. ''Qné 
se usó piedra 1m i tación en 1ugnr de Már
mol''. Y un sin fin· de defectos y lindezas 
más que nos obligan.á hacer al citado cole~ 
ga la.siguien.te 12regunta. ¿A . que viene ese 
cambto de cnteno, tan prematuro é inespe
rado? Sin pensar, con malicia esto nos dâ 
lugar á formar opi\liones nada fa vorables 
al a"utór del sueltecito'', que es objecto de 
~ue.stra atención: Por lo, pronto, hov nos 
hmt~amos á dudar a.e ciertas cosas que por 
escrito se nos han dtcho y pedimos al digni
símo pres1dente ?el ''Ce.atro Gallega'' .- · señor 
R.odn.!:Iuez Baut1~ta obra una amplia inves
ttgac10n en averiguación de los hecho~, y 
,ento!1ce~ sabre~os. á. que ::i tenernos pues 
nos mdmamos a creer se tratara de algún ... 
despecho. casí podemos asegurarlo. 

Por hoy basta. 
***'*~t~~~iH~~~~~~~~ 

¡MORRIN A! 
1 ara el querido coterráneo é ihistre orador se

ñor Arigel Barros. 

Fux'o tempo é d-o mundo ale.xado, 

arrastro con delor á vida miña; 
sin tér mais. co~pañeiros qu 'á morriña, 

nin tér mais hourizontes qu'ó tellado. 

O tempo fuxe, y'e .1 costante riña 
viven sempre 6 delor q·ue me ha embargado, 

á risa qu'alexouse d-o meu lado 

y'ós desdés d-os ami ~os qu'onte tiña. . 

Mais non por eso 6 meu vi vir despreceo, 

nin pretendo sair~e d-a mentira, 

que si tal pretendera fora 1.n neceo. 

Pois en tanto que vibre á miña lira: 

¡Cantareille á Galicia dóce 6 receo ' 
os salayos d'un a]ma que s·ispira! 

R. CARBALLA.L LAFOURCADE. 

Habana 20 de Julio de 1909. 

-

ces", 
na d 
en m 
Galic 
un hc 
farei 

No 
meri1 
la m1 
ted.-
1us a 
:fiesta 
á un ¡ 
co, qt 
de COi 

ca del 
Elt 

rá po: 
dades 
cuand 
de la l 
temen 
la bur 
md de 

Yo1 
ted in 

1lítica e 
Estad 
entre 1 

sistir t 
colecti 
no exi: 
si.n ve1 
revela: 

. acabai 
Oste 

sob rio: 
ellos le 
pluma 
Esto o 
peranz: 
se pierc 
do en <i 
servidc 
L~s I 

den. Y 
lh!ca, ~ 
nes del 

José V 



-
men
~ons

ismo 
bras 
~edió 
l to
licha 
endo· 
:;c1a
pla· 
Jeni· 
te al 
ntre 
nen-

los 
Cler 

~tté 
lár
zas, 
·ole-
ese 

spe
dâ 

bles 
de 

nos 
p~r 

~m

ñor 
v-es-

' y 
mes 
m .. . 

se-

E. 

AIRI~OS D' A MIÑA. TERRA 

GALICIAZACION 

Carta a bierta. 
Señor A.delardo Novo. 

Muy ·señor mfo: El artículo thuladu "Pequeñe
ces", insertado en "El Diario Español", Je su dig
na dirección, el día 7 del presente mes, ha nevado 
en mí el convencimiento de que la galiciazación de 
Galicia, cuya causa usted pretende hipotecar, es 
un hecho in~ontrovertible, de suma eflcada para 
fa regeneracíón de España. 

No obstante los disgustos, y protestas que el 
meritado trabajo periodístico, ha motivado entre 
Ia mayorfa de los gallegos, y á pesar de ser us- · 
ted.-como dice, víctima de ellos, siendo blanco de 
eus apóstrofes por el españolismo neto que mani
:fiesta, · b rigo la convicción de encontrar en usted 
ã un galiciano, amante del renacimiento hispáni- . 
co, que no otra cosa informa ese afán vehe1nente · 
de combatir la uniformidad absorveote y paralíti
ca del Estado español. 

El talento de usted, andando el tiempo, conclui
rá por reintegrarle en las caract:eristicas efect~vi
dades de los usos y costumbres de su pueblo, _ y 
cuando ponga su corazón en los sentidos genuinàs 
de la Galicia agraviada y perseguida, verá eviden
temente las múltiples mutilaciones operadas por 
ia burocracia contratista, experimentando · su al
md de patriota. sincero y profundo estupor. · 

Yo no creo, me resisto mil veces á creerlo, que us-
ted inmigrante, acepte á tontas y á ]ocas, la po-

1litica desa t entada, desmoralizadora y fariseista del 
Estado espanol. Bien sabe usted que el unitarismo 
entre razas y pueblos heterogéneos, no imede sub 
sistir en la realidad de la vida sodal, del cuerpo 
colectivo. Como el que más le consta que donde 
no existe la realidad, no hay verdad posible, . Y 
si.n verdad ,. usted tiene conocimiento de el lo, j,cabc 
revelaria? No miremos. señor Novo, el abismo; 

. acabaria por tragárnos. 
Usted p~1ede y debe galiciazar á los gallegos. Los 

sobrios y sufridos labriegos de allende . los mares 
ellos lo merecen. Yo espero con impaciencia ver su 
pluma en ristre, defendiendo á los suyos, á su casa •. 
Esto ocurrirá, no lo dude, cuando el eco de la es
peranza , que tiene acerca de las cosas de España, 
se pierda en el infinito e'<pacio. Entonces; habian
do en rlesilu~ionado, exclamaría, como su atento 
servidor que besa su mano. 
L~s placas en vez de be~ar la concienciaJ la muer

den. Y todo porque lo~ grandes bombres de la po
lh!ca, son comediantes del i1eal español; histrio-
nes del patriotismo. · 

Lu1s -FusTER Y GALVEZ. 
Habana, Julio 19 de 1909. 

FONDA Y RESTAURANT 
de 

J osé Vilaseca. Santa CJara. 

.. A. SANTIAGO 

A Santiago con justicia 
rinde homenaje sincero 
el cristiano pueblo ibero 
y con más ardor Galicia. 
Cifra en verle, su delicia 
la juvt.ntud, que de ~antas 
nobles tradiciones santas 
en legítima heredera ..... . 
de Su.ntiago Espafia entera 
rezt\ humilde ante la~ plantas. 

De las aparta.ilas zonas 
del Oriente y Occidente, 
le trae extranjera gente 
mil esmaltadas coronas. 
Adalides y amazona~;, 
del loor de Espafla ageuos, 
llegan, de entusiasmo llenos 
á ver el caballo blanco 
á quien el camino franco 
dejaban los sarracenos. 

La chilena población, 
del Apóstol inmortal 
dió el nombre á la capital 
y le declaró patrón. 
En prueba de admiración 
Cuba llena de contento 
erigióle un monumento 
con una orovincia eutera 
que por rica y placentera 
vale lo menoi:s por ciento. 

JiJn él con el rostro fijo 
un santo vé el religioso, 
el militar, al color:w 
que venció al m~ro en Vlavijo; 
Espaf1a un padre y un hijo 
digno de eterna aureola, 
pues basta la historia sola 

· de su poder sin segundo 
para que resl'ete el mundo 
á la i:iación españda. 

Sn nombre, en la.~ patrias lides 
tan sólo con pronunciar, 
·bastaba para t1·iunfar 
·1os hispanos adalides. 
Los Guzmauea y los Cides 
a1 Inchar le recordaron; 
los trovadores grabaron 
su nombre en las bellas H.rtes .... 
á 8~11 tiago en todas partes 
admiración tributaron. 

Espafia eu si) santo día 
envía á los cuatro vientos 
lleua de entuaiasmo acentos 
de admiración y al~~-ría; 
y al cantar la patria mía 
en los ámbitos lejauos, 
represente11 los hispanos 
ecos que cruzan los mares .. .... · 
y se juntan los cantares 
iberos y americanos. 

Ap6sto1 cuya memoria 
es entusiaES~llo y delicia 
de los hijos· ,le Galicia 
y de toda Esr. ~na gloria; 

3 
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tq, que en la espa1lo1a. historia 
tienes el nombre bendito 
en páginas de oro escrito, 
recibe el humilde canto 
que en el díll. de tu santo 
alzo á tu honor inmarchito. 

EMILIO MARTiNEZ. 

Habana, 

O "cán-cán" 
. [EXPRESAMENTE PR'A AIRIÑOS] 

~'Tío Xuxé: ¿e como facian ..... ?" estes eran os 
sáudos é muecas conversaciós qu' entabraban os 
mpaces de Poutumio y un probe velliño; groreo~ o 
"letera:nn da guerra d' Africa ...... Yo probe vello 
aquí' fada á narraceon das desastrosas derrotas é 
~etjiradas dos "moros" que como dicía il '•facian os 
•ailal 'o "cán ·cán." ...... 

tEiqui donde p:ocedía 6 seu festivo nome q'os 
ttapaces habían bautizado "0 tío Cán-Cán" ...... 

Mais J¡'O v-ello se lle hiba facendo aquelo moi 
pesado e puñiase com' un ferruxe cand' oia q 'o 
t:hamaba-n por iae nome é ...... xa n • había outro 
() ''cán-cán'.,. é o ''cáu-cá.n.'' 

Era no més de Xaneiro é istal1a 6 probe vello 
pa :->iando,apoyado n'ua pau de sa~guino recibindo 
os d 'ourad'os rayos do sol, que tanta.falla facían 
n' aquela cru da invernia ...... O tio Xuxé tiñ 'un 
frío: ye xel ad os os osos; é andaba buscando don de 
jaguer un l?ouco exercicio pr'an frare en calor. 

A casualidade, acompañada da desgrrcea quixo 
ciue do1il:8.granuxas d'ises q ·e tanto a~ondan; pa
aasem pot' a· 6; e así que vireu ó noso vellt> idea-
11on ó m:odo de rirse e bulrarse di-1; pero aun 
d'cles sugireull'a idea maldita d 'ocultarse trás 
unhas nogueiras; e tirarlle á H torrons de terra. 
{)

1 tro acetou .e ocultos emperaron á facel.6 branco 
ao probe vello. 

U non via á, nadie, queiélxábase ~ no'atendian: 
e sentianse acompaña.dos dos proyentiles unh-as 
carc::J.xadas de pracer qu' esperimentaban os mal
yados pilletes. 

Ovello atos mounos é recunoceunos é virando 
sápedamente á cara sigue.u pr'a que non sospecha-
1eu iles d "estar descobertos ...... Sigueu carretera 
abaixo pou-ca pouco ...... O camiñar unhos pasos 
volverue novamente á parare; púxose á propóseto 
ttae com'os proyentiles aló nou chegaban,así co-iso, 
saian d' escondite os rapaces ...... 

Saleull-â pedir de boca ...... 
Istando contemprando á verde campiña qui ante 

4 seus ollos,galana é frescaaparecía,senteu q'unha 
man. se pousaba no seu hombro, é q 'ur .. 11.a burlo na 
f hip6creta voce lle decía "Hola tio Xuxé e como 
bamos de saúde? .~ .... , 

llola meus neniños- lles respo,r den qunha finxida 
-.oce de ternura-"bou camiñr .ndo pouc'a pouco 
1r•o Cimenteréo ...... ¡os anos x~ son moitos! ...... 

¡E verdade!. ..... repuxerou iles- (e logo xa to 
mando confianza hober qui'o vello nos habia · re~ 
cunecido; sentarou~e aló, preto d' il e'mpezar6n á 
decirle) "Tio Xuxé contenos algo aqui á ista ra
yola da'suas aventuras po-los canipos d' Africa .... 

O'uir ist'o vello unh'a malina é venga::!ora idea 
cruzou po.la sua mente ...... "¡Ay! meusfilliños-llea 
respondeu-enton~e~ si cando m'atopaba al6 esta-
ba bó de saude, forte, valente, hoxe ...... nada xá 
d 'isas cousas . me queda ¡os moitos anos!.. .... pr~a 
que vos deades conta 6 que çhegahan es miñas 
forzas escoitade: 

E qo-a sua santa pacencea empczoulles,á fagner; 
entuseasmado é ispirado nuha da'suas aventuras 
que había tido que librarse de ''tres africanos" q'o 
habían sorprendido ...... "E collee d'o meufosil bo-
te-ime riba d 'eles ...... rendironse entouces eu coa 
culata do fosil fixenos bailal'o ...... e aqui repeteu á 
xa tan quecida palabra de ''cán-cán-causando 
f1ta ós rapaces tal ris;i que os dous co-as·'uas inte
lixentes miradas m:t.licíosa~ mirabase un pr'outro. 

Sabedores de q'o vello nou lle gostaba ofr nin· 
decire moito aquila maldita, así como simpateca 
palabra; pr'a buscare incomodo é reise mais di-1 
vello, volveron novamente os dous â pedir ll'o 
vello repitise "á rendiceón dos africanos''...... . 

Pero ........ aqui poiderase decire que lles saleu 6 
útiro po la culata." 

Volven novamen~e y-o chegar 6 criteco momen
to erguense é dixo ta entuseasmado ...... 

"En ton ...... eu collin os asi ( é botándo lJas maus 
agarrou ós cativos) e co-a culata do fosil fixemos 
bailal'o ''cán cán ...... . 
. Os rapaces alleos de tod'a obrado vello sen opo
ñer resistencea nou quitaran as maus das do v~llo, 
e pergunta ronlle; co-aquila frase tan quiecida é 
popular ..... . 

"Tfo Xuxé" E como facian ... , .. ? 
Erguendo opau de sanguiño que lobaba apropi

noulles tal tauda de paus, que xa il sen atento é 
cansado de brealos alexouse, deixánd 'ª tumbados 
dando berros po-lo dóor ..... . 

A medida que deixaba caer 6 pau nas costas d, 
iles decia e repetía ... "E como facían? · ¡ lst'o cán~ 
cân!14¿e como facfan ... ? 

Desd' aquil dia 6 noso héroe nou se ven xa mais . 
molestado co-aqui) simpáteco alcume, vclveu á 
ser de novo "0 tio Bastrales ...... . 

MA.NUEL CARRILLO CORTIZAS. 

Habana.-7-09 

Pompas Fúnebres 

Serapio ilópez 

(FUNDADA .EN 1860) 

Escritorio: San J osé Número 33. 
Deposito. Zanja 89. Habana 
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TIPOS DEL PAIS 

O ~a.Ueiro de Giâllarey 

HORAS DE ENSlf EÑO 
DEDICADO A LA SEÑORITA ISABEL LOPEZ 

¡Horas de ensueño! Dejad que en vuestros bra
zos, mi alma triste y melancolica, se esparza por 
h hermosa tierra que nos vi6 nac~r. 

¡No me abandoneis ...... ! dejadme que en vues i.ros 
brazos, atraviese el inmenso piélago que nos sepa
ra de la Pa tria adorada . 

Llamaradas parecen salir de la tierra, es el Sol 
que a1 desaparecer tras las montañas, vencido por 
la noche, l,10 quiere rendirse -y lucha contra las 
sombras ..... . 

Mís ojos contemplan llenos de admiración este 
cuadro de la naturaleza lleno de hermosura. . 

Luego mi vista recorre los deliciosos paisa ·es po.'.' 
que atra viesa. 

A lo lejos se escucha un "aturuxo'', lanzado al 
mismo tiempo, por varias voces. Una gaita por 
habil gaitero manejada, suelta al aire las alegres 
notas de la muñdra. En el camino me encuentro 
con varias ''cativas", que pasan cantando. 

ias .vencedoras sombras de la noche, cubren con 
su triste manto, aqt.J.el paisaje, antes lleno de ale
gria y de luz. Basta mi oído llega todavía el so· 
nido de la gaita, pero ya sus notas no son alegre31 

no, la dulce melancolía parece inv adirla ...... 
¡Galicia, tierra hermosa!...... que encantos tan 

grandes encierras; la gaita, es~ instrumento in
comparable que rie y llora continuamente con, tus 
campos siempre verdes é incomparables, tus paisa
jes que siempre tienen la serena hermosura de lo 
misterioso ..... . 

¡Nada hay comparable á ti Patria Gallega! 
J osÉ· J UBRIAS. 

Habana 13 deJulio de 1909. 

------------------------~~-----------------------

''Misiva íntema" 
"º MEU BÓ AMIGO., , MARKELL. 

Pra sahir d'o compromiso 
en q'amiguiño me pos, 
sen tempo cas pra faguelo, · 
escribireiche uns ringlos 

D'a aterriña hey de falarche 
melosiña é feiticeira 

en que pra ventura nosa 
sonrreunos á lus permeira. 

Nosa bendita terriña 
eche d 'a l Tropa ó millor, 
pois xuro que cal Ga1icia 
terras non fixo Dios dous. 

Pux'ali unhas raprarigas 
relucentes com'á 6 sol 
brancas é coloradiñas 
com •â coral y •o arrebol 

Logo q'e terra bendita 

sa bémolo todos nos 
posto que Santiago Apóstol 

ali seu corpo deixou 
¿Que che direi compañeiro 

que ti non poidas saber? 
Nosa terra é moita terra .. 
pra quen ben'a queira ver. 

As tocas augas d 'o Miño 
verdexando sen parar; 
as alegres corredoiras 
and'aniña o prasp&llá. 
¿Que praceres sente'a yalma 
cando se escoita cantar 
as dóces }''amorosiñas 

melodids d 'o alala? 

E cando homfs é mulleres .,,,,,,,_. 

van d'o trab~ 1-~>-a'o lugar 
111r 
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e'sinten tras d' as copras 
os alaridos d'os cás 
e'aloitan mozos e· mozas 
e' atruxan . sen parar. 
-jUondanados!-jComo berran! 
(aixe escramar a's uas mais) 
-¿Dasme un bico?-¡1'i toleas! 
-jEi que demo de rapás! 
¿,Pro ti acougas ?-jSan Silvestre! 
-¿Pro demo?-¡Non! ma m'atendes. 
que che van a reparar 

E nestas e'outras.conversas 
chegan todos a 'o lugar . 
deixan as mozas a 'os mozos .. 
(cando non van prarrafear) 
q'enton é dino d'ouirse 
as contestas que dan. 

¡Ay amigo queridiño! 
Solementes de lembrar 
istas cousas, d'o meu peito 
quer' o curazon brincàr 

Todo'alo n'a· terra nosa " 
ten poesia verdadeira 
6 carro á .eira os rega e hos 
os montes e'a carballeira, 

As campiñas deletosas 
and' asubian os melrros 
e'and'aniñan os xirises, 
os verderós i-os xilgueiros; 
and'a pombiña inocente 
busc~as follas prósu niño; 
and se arrolalan e beixan 
o ruisiñor y'o pardillo 

¡Amiguiño! non ay terra 
com 'a que temos alá 

¡Ay querido! ¡quen tivere 
unhas áas pra voar!'' 

¡Quen poidese n'un momento 
as desta ncas a cortar.! 
¡Quen poidese verte, terra, 
Ande descansan meus pais! 

........... ··················································· 
L. G. L. 

Habana Ju1io l 909. __________________ ,.... __________________ _ 

Posada La Ca 1pana 
La preferida de todo el que i . 

mk fuera de su casa. 
Egido número 7. J$ 

'que dor-

Recuerdos de un Poeta 
A SANTIAGO 

Mirad allí la antigua Compostela, 

la adorada ciudad del peregrjrw; 

arrutlada del Sar y del 'Sarela, 

dormir bajo un cielo purpurino. 

llfiradla al re.,plrmdor de lri ·mañana. 

cuán vistosa se ostenta en aquel suelo, 

con su ,q1:qanle catedral cristiana 

<:uyas torres se pierdm en el cielo. 

Miradla populósa, rica y santa. 

con sus templos, palar:ios y vergtles ... 

¡Salud á la ciU:dad ·que aún se levanta 

á pesar del furor de lo~ in.fieles! 

Salud d la que un tiempo con tal saña 

arruinarla los moros pretendieron, 

y al grito de ¡Santiago y cierra 'Egpaña! 

tintos en sangre por doquier ca~1eron. 

Héla en su marco de un azul hermoso 
. ' 

coronada de tanto campC!-nario, 

y ostentando la mole del coloso 

cuanto enlvtado San Martín Pinario. 

Venid, poetas; de alabanza cantos 

tributtn renerentes uuestros [abios 

d esa cuna y sepulcro de uiil santos 
. . ' 

d esa cuna y sepulcro de mil sabios! 

Venid pintores, preparad pinceles, 

y ese album de granito dibujando, 

diseñad los giga fltes botareles 

con que otra raza nos está insultando! 

Venid artistas y admirad, artistas: 

pués al tender doquier vuestra mfrada 

réreís ... que vuestras obras son artistas, 

ante las obras de otra e,dad pasada! 

Ah! ya murió esa edad! ya no se han visto 

resucitar jamás inspiraciones 

hijas del santo amor á Jesucris.to! ... 

que hoy inspiran mezquinas ambiciones 

Jerusalén segunda! la que encierra 

el cuerpo del Apóstol en su suelo, 

compañero de Cristo aquí en la tierra, 

·compañero de Dios allá en el cielo. 

·Si aán tus soberbias fábricas levantas 

es para oprobio del moderno ingenio,. 

tus ruirta.r; serán dos veces santas, 

santas por el Apóstol, por el Genio. 

BENITO VIC.ETTO. 
Scvilla, 1861. 

--
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LA CORUÑA.-MUJIA. 

------------------------------------~00~·-------------------------------------

EFEMER IDES · DE · G~LIGIA 
11 de~1 078.- Dase principio á las obras de la fa

~hada de la platería de la catedral de Santiago. 
11 de 1845.-Se concede á don Casto Mendez 

Núñez, el ascenso á Guardia marina de primera 
clase. En igual día de 1846, fué 11om brado alferez 
de navío. 

12 de 1643.-Don Fernando Valladares Sarmien
to crea el célebre tercio de Infantería de Vigo. 

12 de 1824.-Nace en la Coruña el inspirado 
poeta don J osé Puente y Brañas. 

.13 de 14 72.-Escritura otorgada á los monjes 
del monasterio de .Tubia; cediendo y aforar..do á la 
casa de Andrade el señorío espiritual de Ferrol y 
otros pueblos. 

14 de 1785.-En este día envió el rey D. Carlos 
III á la catedral de Santiago, para que fuesen co· 
.locadas en la capilla del Apóstol, .cuatro banderas 
cogidas á los ingleses eu Pauracola (Florida). En 
la misma capilla hay otras tres gauadas en la con
quista de Ciudad·Rodrigo, y una cogida á los fran
ceses en Arroyo Molinos. 

14 de 1808.-Desgraciada a.cción de Rioseco, en 
que pereció gran parte de la división gallega y en 
donde el batallón de Literarios de la Universidad 
de Santiago y el conde de Maceda, su jefe, hicieron 
prodigios de valor y vendieron caras sus vidas . 

15 de1823.-Apodéranse del Ferrol los genera 
les fra nceses Hnber y D'albignac, sometiéndoseles 
la guarnidón. 

15 y 16 de 1837.-En estos días se publicó j ju
ró con gran solemnidad en Lugo, la Constitución 
de 1837. 

16 de 1418.-Se est&blece la Hermandad de San
tiago. 

16 de 1855.-Inauguración de la gran factoría 
de máquinas de vapor en el arsenal de Ferro1. 

17 de 1345.-Real carta de Alfonso XI, fechada 
en la Coruña, mandando que lo.": vecinos de Betan
zos pñedan cargat en su puerto y llevar á donde 
quisieren, incluso Ia Coruña, los vinos, pan y otras 
cosas que se produjeren eb el mismo Betanzos y su 
término, pero que á su tornada tuviesen que ven ir 
á la Coruña á descargar lo que trajesen y pagar 
los dereehos establecidos. Fué motivada esta de
terminación por la ·polémica que eiistía entre la 
Coruña y Betanzos, sobre la descarga de sal, · que 
solicitabà este puerto y negaba el primero. 

17 de 1643.-Real cédula de don Felipe IV, man· 
dando que los reinos de Castilla euviasen como 

· óTrendas al Apostol Santiago, mil escudos de oro 
cada año. 

18 de 155.-En este día padeció el martírio San- . 
ta M arina, natural de Ga1icia. 

18 de 1415.-Días de Cabuérniga, en castigo de 
haber precipitado al Peza Maimón al Obispo de 
Orense, don Francieco Alfonso, recibe por cada 
uno de los Salmos del 1\iisercre un cordonazo de 
manos de un franciscano, después d~ haber ofreci
do en penitencia unas casas que tenfa en la ciudad. 
En el mismo día se leyó eJA Cabildo la Bula de ab
solución de varias de los reos de dicbo crimen. 

19 de 1850.-Los príncipes We.ime y Hgerom
ghem, visitan d arsenal de Fenol. 

20 de 1875.-Inaguración de la Exposición Re· 
gional de Santiago. 
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[1.J DESPEDIDA 

Esta noble velada que me brindâis, amigo~, 
que en mis días de sombras esparce su fulgor, 
es la fiesta más bell~ que ofrecerme pudisteis: 
fraterna1, espontánea, de saludo y de adiós. 

¿Méritos? Yo los vuestros revereneio y acato; 
cada uno de vosofros, con hermosa labor, 

-quebranta las cadenas que aprisionan á nuestro 
ya desvirilizado, soñoliento león. : 

Cuando de mi Galicia los emigrantes tornan 
de la terca morriña rendidos al dolor, 
para que no se mueran en rnitad de los mares, 
la gaita los reanima con canto evocador. 

Hace ya veinte años que h~ dejad0 mi Patria, 
y habéis adivinado, sublimes de intuición, 
que para no quedarme en la ruta lejana ...... 
de vuestro sentimiento necesito la voz. 

¿Méritos? Tengo todos los que tenéis vosotros, 
los que medió la raza, los que le debo al sol: 
indolencia vibrante, un sueño qtfe guía, 
y por Musa, y por dueño y àrbitro, el corazón. 

Venid á mí en espíritu, cuando de aquí me alejo; 
un libro, una palabra, un recuerdo, una flor, 
son en la santa misa que en la auseacia celd1ran 
el amor y el amado, la excelsa comunión. 

Yo no quiero extranjera ser aquí entre vosotro~, 
que el tiempo os rememore que sois en mi canción 
el verbo y la nostalgia; lo mejor de mí misma, 
el amor que persiste de lejos: MÁS QUE AMOR. 

Espa'ña, 1909. 
SOFÍA CASANOV A. 

.A.s papa& 
O tío Perucho dó Pito eran-o lugar de 

Cortapesas o petrncio mais querido e de 
mais sona'n aquela redonda, po-los .conse
llos que da va e pol-as limosnas que facía. 

Pros labregos era unha especie de pre
nóstico vivente, aquen lle perguutaban n -os 
tempos d'a sementeira cando habían de botal
o gran e na mentras o tio Perucho non se
mentaba, poucos s' e~\treveían en facelo. 

[l.] Esta, bellisíma composición fué leída por su ilustre 
aut\)ra la noTelista, v poetisa gallega .señora Sofía Oasanova. 
co un ban4ucte conque los escritores esp&ñolcs de la Corte, la 
ob1<"quiaron en oca!li6n de au >entarse para Rusia, lugar d(•n~ 
de reside hace vciotc años. • 

A pesar d' esto, como 6 tio Perucho tiña 
mais gando, e botaba mRis esterco, as te
rras, sempre se distinguian as suas leiras por 
medrar n elas mais froito. 

Vi vía ó tio Pe~uc bo ·en corri pañía de un 
sobriño cham::i.do Farruco, qtte desque liver· 
tou de quintas. non lle levaba outra idea. 
qu'a de casarse con Ñlingas de Santoalla,. 
que era n11ha roxa moy guapa, de. churrus
queiros ollos e pelo dourado,. aunque ua. · 
pouco pencada d'a troita polo que nunca á 
deixaban ir sola á botica por meisiñas, co 
medo de que JJe sacasen o unto. 

Era Mingas unha herdeira regular, e vivia 
a medea. legoa de Cortapesas c o seus paí$ 

b ' . ' e co seus a os, qu a v1an con gnsto acomo-
dada con Farruquiño. 

Por mor df' xuntar entre ambos bés, que 
pouco mais ou menos valían á mesma conta. 

Unha tarde. dempois d' escurecido, apro
veitando o luar que facfa, camiñaban tio e 
sobriño a tratal-a rapazb. 

Cando chegaron a porta d'a casa antes de 
petar, axixou Farruco po-lo ollo d'~ pecha
durt y-anque non veu nada non taedou en 
escoitar a vos de _l\Iingas, que de~ía: · 

iQuer mais papas pay? 
Entoo dixo E,a.rruco. · 
Ay meu tío; estanlle cando, será millor 

agar< lar un pouco á que acaben. 
Hom con ven mais entrar agora, pois non

os han deixar volver hoxe prá casa, é cea
mos co-elos. Ten coidado;. cando ceemos 
has de gardar moita curtesía; anque teñas 
ganas, como pouco e poñan o que poñan n a 
mesa non descubras que eres larpeiro. 

Dito esto petaron a porta. 
Logo responderon drento. 

· iQnén vai~ 
Xente de paz. 
Asi que oiron a resposa, dixo Miogas moy 

apurada.: 
Metan as papas no forno que son os de 

Santoalla. N> un verbo deron volta os man
tés, e cando entraron n a Cll'ciña os de Cor
tapesas, non se conocía nada d'o que acababa 
de pasar. 

Dios entre aquí. 
Hol~. ! moi boas noites, repuxeron os de 

Santoalla. ¿E qué milagre? ¡Tanto bon por 
·esta casa! ¡ Vaya Mingas, vule á poberlle un 
banco áestos nosos amigos! Perucho senta- . 
te aquí xunto de min qu' estou moy cansado 
d' arar, Mingas acaba de vir co-as vacas d'a 
cho usa, así e que chegades á tempo prácear 
con. nosout.ros. 

Minguiñas, a ver en que verbô amañai a 
cea dixo á may, e logo acercándose á o tío 
Perucho y·o sobriño dixoUes caladamente 
'n esta casa estamos afeitos a que á nosa , 
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SARTIAGO.-Palaclo Gonsistorlal . 
~~~~~~~~~~-~~~~~~~$~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Mingas faga t ·.)do. que pares que non sai na
da ben s' ela non lle pon á mau. 
A~í seguiron falando todos a caron d 'o 

lume. A enciña estaba no medeo d'a casa ro· 
deábana catro paredes e pol-os coartos an 
daba.se todo ó rededor d' ela. 

De día entraba á lus pra ela por tres ou 
catro lumieiras que había n-o tellado pol
os que tamen salía ó fume, nun lado d'a 
enciña había tres manxadoiras pras vacas, 
por frente e detrás da lareira estaba o polei
ro ó paraño as ga1·malleiras y-oforno a di
reita á espetei ra unha boa }acena y-a porta 
d'a eira y á esquerda á porta d'o corral, un
ha cama donde dormen os petrucios, unha 
artesa e o ullar diante d'o forno. 

Chegou por fin á hora de cear. Minga.s cu
bría a mesa con brancos mantés puxo no 
medeo un gran pan de centeo e un coitelo e 
dempois de sentarse todos o redor, Anpezou 
á servirlles unhas tazas de caldo de patacas, 
que rescendía á unto que convidaba. 

Dempois trouxo unha gra.n fonte de pau 
coguladas de cachelos fumeando de quentes, 
a pesar de que todol-os foron co11endo 
00-os dedos n-a mesma fonte, e logo os;; de
ron comidos. 

Por fi n aparecen n-a mesa outra. fonte 
chea de carne de porco. 
onde non faltaba cachucho, lacón, chourizos 
e lardo de tres dedos en traves. · 

A pesar de tanta abundancea ó tio Peru
cho1 y-o SC'briño non probaron cuasque nada . 

Cando trataron de deitarse, eomo no coar~ 
to .nou habfa mais que duas camas unha pra 
~mgas e outra pia os pais, non aceutaron 
nmgunha d' elas,. e tiveron que . armarlles 
unl~a prá os dous, nunha d'as manxadoiras 
d'a cuciña. 

Quedaban pois durmindo n-a cuciña, os 

petrucios n-a sua cama c'os de Cortopesa3 
n'a. manxedoira; pero estos non puideron 
pren1ler n-o sono, por mais que fixeron. 

Vendo o tío Perucho qu' o sobl'iño tam· 
pouco pegaba ollo, dixolle: 

~Seica nom che ven o sono? 
N om; e decátume que será co a fame.; pois 

po- la curtesía que vosté ma adeprendou,. 
doime agora ó estómago; si soupera metialle
ó dente á aquela orella que me estaba. levan
do os ollos. 

Pois agora xa non hay que facerlle sinon 
agardar á maña, pra comer. 

Figurouseme cando chamarnos á porta que 
falaban de meter ó pote d'as papas n'o for 
no, vou ergerme pra saber si alí quedou aL 
gunha. 

Vay logo, e si as topas traime tamen unha 
presa. . 

Farruco ergeuse e a merce d'aquela craridá 
que botaba aquela vara de luar, que t21ntraba 
por unha lumi~ra foi chegando a boca do 
forno. Quitou á lousa que o tapaba, apal
pou co-a mau e logo bateu e-o pote que ti· 
ña as papas. 

Escomenzou á comer n-elas apañándoas 
e-os dedos, e cando se procaton atopouse c-o 
gato que viña miañar ond' el co medo de qu~ 
espertasen os petruei0s, tiroulle unhas pou 
cas papas pra que calase, e meten entre am
bas maus no pote pra levarlle a o tio un bon 
puñado, botando dempois á andar car aman · 
xadoira .. 

Pro como pasara algún tempo a vara d 'o 
luar xa non vatia dond' antes; esto e-o levar 
meào de que o diaño d'o gato poidera esper
tar os petrucios, que teñen sempre un sono 
lixeiro; foron causantes de que F arruco se 
perdese sin darse conta é fora dar a cama dos 
vellos. 

• 
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A calor y as pulgas fixeron remexer tanto 
a vella n-a cama que de~tapou certa parte, 
que Farruco confundía co·a cara d'o tio que 
era moy gorda. 

Por eso s' acercou e dixo, moy caladiña-
mente: 

-Tome logo as papas. 
Como o tío non se movese, pensou que 

non o oíra d'o qu' empezaba a adormecer e 
.dixolle un pouco mais alto. 

~Vosté toma as papas ou~ · 
Como tampoco respondeu, pensou en es

pertarlo pro como tiña as duas maus ocupa
das, cabilou qu' millor sería chegarll' as pa
pas os ]abios . .Foi á facelo . e sinteu que lle 
.sopraban os dedos. e lego dixo. 

-Non ás sopre que están frías. 

Una orden del rey· don Pedro · 
EN EL AÑO 1351 

Otro si ~ lo que dicen que en mucbas ciudades, e 
villas, e logares del mío señorfo, que hay muchas 
barraganas de clérigos, así publicas como ascon
didas es encobiertas que andan muy rneltamente 
e sin segla, trayendo pan 'nos de grandes contías 
con adobos de oro, e de plata, .en tal manera, que 
con ufana e soberbia que traen, non eatan reve
rencia, nin honra á las dueña·s honradas, e muge
res casadas, por lo cual acontece muchas vegadas 
peleas, e contiendas; e dan ocasión a los otros es. 
tablecimientos de la Santa Iglesia, de lo cual se 
sigue muy gran pecado e daño á las de mi señorío Estivo un pouco agardando qu'as aga.: 

-rrase, e volveu á miañar á gato ond' el 
:y en ton xa enfadado dixo: e pidiéronme merced que ordemtse e mandase ã Ias 

Voste colleas ou non. 6Non? las barraganas de los clérigos, traigan pan ~os 
Pois ahí lle quedan. viados de Ipre, sin adobo ninguno, porque sean 
E deixou caer as papa.s, supoñendo que conocMas, e apartados de las dueñas honradas e 

lle cain encima d 'a cara o tío. casadas. 
Co-a friaxe espertou berrando á vella. 
Ay nunca Dios me dera que n·m sey ó que A esto respondo que tengo por bien, que cual-

me pasa. quier barragana de clérigo, publica ó ascondida, 

E levou a mau a donde estaban as papas. que vistiere pan no de color, que lo vista de vidao 
O vello espertou tamen todo medoso, e sen- de Ipre, o tintana viada, e non otro ninguno; 'pero, 
tandose n-a cama dixo: que si alguna non ovieren de vestir, parnos de 

Que é ¿Qué pa.sa? O mesmo tempo levou á 
mau a<londe andava remexendo á vella e di· 
xolle: 

¡E léveme o demo, si non te fuches por tí ! 
Pero o levar os dedos á naríz de .. sentir 

,q ué olían á papas, siguen dicindo. 
Velas botachelas escritas, eu non cho di

·xen onte' qu'he iban á facer mal as papas, 
sempre foche moy amiga de facel' a tua 
vólunta, e 'el-a ite8 agora xa non esta
mos prá; festas, que hay . pouco poder nó 

· estóm~go, e si non ven o ves corniche tantas 
qu' nin siquera. chas cocen. Eu non sey con 

.. que te limpes, pró toma o~ meus pantalós de 
estopa, que mañau poño outros, clempois 
tirallos ó gato que está berrando como un 

. condanado e non~ os vay deixar durmir· · 

Ipre viado, o de valencina, o de tiritana, que pue
dan vestir pellicos de pico te, o de lienso, e non 
~tro pancos ningunos: e que traigan todas en fas 
cabezas, sobre la tocas, e velos, e las coberturas 
conque se tapan, un prendere de lienzo que sea 
bermejo, de anchura de tres dedos, en· guisa que 
sean conoeidas entre las otras. · E si asi. no lo fisie
ren qut- pierdan por la primera vez las ropas que 
truxeren vestida~: e po la segunda, que pierdan la 
ropa, e pechen sesenta ma ra vedis: e dende ade 
lante, por cada vegada que ficieren contra esto,
que.lo pueda acusar cualquier del pueblo do acaes
ciere: e de esta pena que h 1ya yo, o el señor dtl 
lugar do fuere, la tercia parte; e si los dichos ofi

ciales o alguno de ellos faltaren á estas mugeres 
atales sin la dicha señal o faciend< 1 lo que dicho es 
é las prendare sin otro acusador, que hayan la 
metad de la dicha pena el oficial que esto non fi

Farruco cando oiu berrar á vella agachou
. -se ali preto, e quedouse sin rebulir. O gato 
ensañaba ond-el y-a pouco caeun · na cara 

·os calzós que lle tiraban o gato·, dempois de 
Jimpiarse a vella. ciese e compliese, que peche la pena 

.Deste xeito viñeroll' a dar n ~a cara aspa- doblada, eu la manera que di.cho es. 

sobre dicha 

-pas que enrabechado lle tirara á d 'o tío. 
Por onde se've tamen, como Dios castiga 

sin pau é sin pedra. Claret y Comp. 
JESlJS R. LOPEZ. Comerciantes 

·nE SEDERIA Y TEJIDO~., . IMPORTA!; ORES 
Cienfuegof. 
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PONTEVEDRA: Paisaje-0 salto, ó chorro 

--------------------------------~00~·------------~-------------------
Recordos da infancia ----

So bre las rústicas :flores 
Sentado á o dllas del Miño 

Un pastor á otros pascores, 
Les cantaba sus amores 
Y sus recuerdos de niño. 

Ainda me acordo cal si fora honte, 
Cbndo eu era pequeno, 
Salton vizoso, atravesado neno, 
Ibame c'as abellas pol o monte 
A' par d' unha garrida compañeira, 
Tan p~ra como as augas de esa fonte, 
Alegre, falangueira, 
Estreito o van, o seu mirar sereno, 
Pé curto, longo pelo, a sua card 
Era d' un ánjel de lindura rara. 

Ledos cantando, parolando ou rindo, 
Con príguiseiro paso 
Pol-os outeiros íbamos subindo, 
Escorrentando acaso 
As labercas que voan trembadoras 
Peneirando nos aires cantadoras. 

¡Con qué solá~ facia varios ramos 
De froliñas do monte para Anjéla! 
Este era o nome (d' ela) 
Na cabeza poñiallas en roda ... 
¡Oil era un gusto máis graciosa vela 
Que unha novia O() dia da sua boda. 

En ningúres me achaba ben sin ela, 
EnreJando rlecote corriámos 
Po1.a pradeira toda 
Porque as abellas, cando queriámos, 
Deixab1mosla soas 
Depenicando os gromos das q ueiroas. 

Si algun regueiro achábamos de atranco 
8 derguía o :neu ben as su!\s náguas 
Para botar ás aguas 
O seu fidalgo pé, cal neve branco, 
Destónces ¡miña xoya! · 
Non marra d • Anjeliña que se doya. 
Pillábaa nos meus brazos, 

Guindando á outra banda cos zapatos,e 
E entre doces abrazas, 
Como a edra s' enreda a un tronco , 
Pas bámos, e d ' esta mesma sorte 
Por entre tojos e bra víos matos. 

E si quezais e' un fresco rio á beira 
Baijabámos á iunt 'a os mais rapaces, 
Aquelo era unha feira, 
ArgaJlando e brincando na pradeira 
Como bravos <'abirtos montaraces. 

De carbal!o unha póla retorcid . 
En dous gallos no medio dividida, 
Servíanos alí de randeeira 
Para as calores r~fre~car do estío 
Arrandeando nela. 
J ogabâmos 6 trompo ou á estornela. 
Méntras outros petujan pol-o rio 
Para pillar as troitas, 
Outros a rebulad as, 
Por non poder c'as mans 
Estragaban as árboles e froitas 
Ainda non hJgradas. 

Chacina, leite, noces e mazans 
E puchas cuguladas 
De cereijas ou do.ces ci1 igiielas. 
·(S:-ndo no tempo d 'elas) 
Era a nosa merenda 
Cando á sombra ddtábase a facenda: 

Ibámos por devesas e silveiras 
Moras buscando ou niños 
D merlos, estorniños, 
Rula~, vichelocregos, carniceiras, 
E dabámos ás nosas compañeiras 
Os tenros paxariñes. 

Así pason aquela idá primeira 
Cón tanta lixeireza , 
Cal l6strogo sutil que as nubes racha, 
Cando un metirlo se acha 
En noite horrible de negrura espesa. 

FRANCISCO AÑON. 
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Coitas d 'a emigarci(>n 

Aló en Montevideu, un galleguiño 

recibíu unha carta de sua nai, 

.abríuna leeu e diulle un-bico tenro, 

e volveuna bicar. 

Mirou dempois de cara pra Galicia, 

-e víu mar o mar, o ceo ... e nada mais, 

.y-atopándose solo, chorou triste, 

e volveu á chorar. 

'Tiña aquel home, que pouquiño,. á pouco 

·morreiría de coitas e pesar, 

a las n-o corpo pra poder voar. 

·¡Ay d' o paxaro quen-o inverno emigra, 

,ledo d' aquel que volve polo vran! 

·¡Ay d' o que deixa a 1.erra onde nacera 

pra non vela xa mais!! 

VALENTÍN L. CARBAJAL. 

"Oel libro que está editando ''Espinas Follas e Frores.'' 

H:Hruu: 

P ASATlEMPOS 

Un médico había comprado varias fanegas de 
·trigo á un labrador, que le pedía con insistencia el 
pago. El médico se escusaba. El labrador volvió 

·un día decidido á cobrar. 
-Vamos á ver. señor doctor; çreo que ya es 

tiempo de que usted me pague, digo, me parece ... 
-Si, ya es tiempo; pero, ahora precisamente, m 

. encuentro sin un maravedf. 
-Pues, devuelvame usted el trigo. 
- Me lo he comido. 
-Y no tiene usted algo que darme, aunque sean 

· .muebles ..... . alguna cosa para cobrarme? 
-No tengo nada. 
-¿Nada? 
·-Nada 

·-¡ Pue , entonces, póngase usted sanguijuelas, 
yo me he de cobrar de algún modo! 

* * * 

-Señor,-dice un criado á su amo,-yo vuelvo á 
la cocina, cuando usted esté bien dormido, de us
. ted llna voz y vendré á apagar la luz. 

L• bel la Pilarclto, 
CELEBRADA ARTISTA GALLEGA 

Por las víctimas de Osera 
El día 10 del corriente ha celebrado una reunión en 

el local del Centro Gallego el Comité de Auxilios al 
las víctim~s de Osera con el objeto de tratar el me
dio más conveniente y práctico de allegar recursos pa
ra el fin que se propone. 

Presidió el stñor Modesto Hierro y se acordó la. cele- · 
bra.~ión de un festival en el teatro Nacional para cuyo 
objeto ee nombrará una comisión compnesta de los se-
1?-ores Villar Ponte, Medardo Lafnente y nuestro com
pafiero de redacción S. J. Vicente Martínez Quelle. 

Se acordó tombién qne una comisión compnesta. de 
los sefiores Casimiro Ferná:idez, Torodio y el doctor 
Mimó se entreviste con distinguidas y prestigiosas fa
~ilias de la colonia para q ne un grupo de bellas se1lo
ritas se encargue en el interior del Teatro de la venta 
de bomboues. caramelos, coufitnra~, flores, cigarros. ta
bacos & & con destino y al obj~tt' origen del espec
táculo. 

La comisién encargada. de entrevistarse con Socieda
des, fabrican tes & & compuesto de los señores M. Hie
no, Domingo Garnía y Narciso Rocha ya recibió varios 
ofrecimientos de entusiastas fabrican tes é inclnstritiles 
de nuestrra colonia. 

El sefíor Martínez QuelltJ o.freció también en la reu 
nión, y en nombre de AIRIÑOS D'A MIÑa TERRA, un 
retrato al creyón. bnsto, tamafio natural del malogra.do 
poeta gal lego Curros En ria uez, para ser sorteado en 
beneficio de las famihas de. las víctimas de Osera. Se
rá ejecutado gratuit!l.mente pnes se ha negado áperci
bir por él retribución alguna, por el hábil ftíbnjante 
de esta Revista seflor Sanchez Covisa . 

Enterados del ofrecimiento hecho por este periódi-
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co, Jos gfjf!.ores Tumil. y López dueilos de la acreditada 
carpintería y ebanistería ."El Triunfo", establecid!l en 
Aguiar 59, se ha11 acercado á esta redacción ofrecien
donos, gratuitamente también, la confección de un 
alegórico marco tallado. 

La función tendrá lugar en la segunda decena del mes 
próximo y la Comisión espera obtener de ella resulta-

CoRUÑA.-Este Ayflntamiento ha acordado conce

der una snbvención de 10,000 pesetas á la Liga de 

Amigos, partt los festejos de Agosto. 

FERROL.-En breve quedaJá instalado el serdcio te

lefónico. 

Se traba ja activamente en el tendido de la red. 

SANTINGO.--Los precios que httn de regir en las 

fonda::, durante las fiestas: serán de 10 pesetas con ha

bitación corriente; 12, 50, 13, 50, y 15. 

Precios completos con sala y habitaciones de lujo, 

15, 20 y 25; comida 4'50 y clesaynno l '50. 

BETANZOs.-En la plaza de Picardel, se ha celebra

do un mitin paró protestar de los atropellos cometidos 

en algunos ayuntamientos del partido, y ejercitar la 

acción popular an el sumario que~ con motivo de los 

mismos, se instruye. 

El acto, en el que tomaron parte las más distingui .. 

·das personalidades, resultó graudioso, siendo exponen

te pocas veces igualado,, de la soli<laridad popular. 

0ESUREs.-Dias pasados ocurrió un desgraciado su

ceso. 

Dos hermauos, nifios dt! corta edad, habían sido en

cerrados por sus padres en nn hórreo, en castigo ~le 

vari ·s travesuras. Uno de los chicos nevaba cerillas y 
prendió fuego á unos montones de lino que había guar

dados en el cobertizo. El incendio adquirió en un mo

mento terribles proporciones, y cnando los padres y 

algnhos vecinos acudie1·un en su socorro, ya las cria

turas habían perecido por asfixia y quemadnras. 

LuGo.-Ha caus.ado gran indignación la orden del mi

nistro de Gobernación, prohiqiendo terminantemente 

dos mny provechosos para el objeto de que s~ propone. 
También en la mencionada reunión propuso el se

fl.or Domingo García, y fué aprobado, solicitar del se
ior Nogueira propietario de una hermosa finca en Ma.
rianao, su cesión para la celebración de una jira que 
de facilitarla eu propiet.ario para este objeto una buena 
idea de lo que se obtendran pingues beneficios. 

la venta dé vino en \odas las romerías que se celebran 

los domingos. 

Muv dHícil resultará en la práctica dicha prohibi

ción, porque los romeros no se conformarán con tomar 

agua simflemente en las fiestas donde la alegría es 

producida por el vino más que por otra cosa. 

No creemos que la mencionada orden baga imposible 

las reyertas, porque si desaparecierá-que no será así 
-esa causa de los disturbios por efectos de las bebida

que se suben á la cabeza, snbsistirán otros moti-.:os pa .. 

ra los desórdenes, tales como los celos amorosos, la ri

validad entre los distintos pueblos y aldeas, etc., etc. 

Para conseguir su deseo, el centralista ministro ten

dría q ne prohibir las tra<.licionales romerías, y ésto no 

lo logrará con un plumazo dado allá en aquel refugio 

de retrógrados , de tiranos, que se lla.ma Madrid. 

Dice un colega regional, que para harer surtir los 

efec.tos d~ 1a 01·den del funesto seflor Lacierva, será 

necesn,rio crear un ejército especial ó enviar á Galicia 

tanta guaadia civil como hay en el resto da Espafia . 

Se ha construído en esta cindad una sociedad para 

establecer nna línea de automóviles de dicha ciudad á 
Becerreá, Chantada, Orense y Santiago. 

VILLALVA.-.ên breve empezará la construcción de 

nn hospital. Para ese objeto contribuye la Dipntaci ó n 

con 15,000 pesetas , y de Amé1 ica se esperan importan

tes cantidades . 

El hospital llevará el nombre del Cond~ de P alla.

res, decidido protector que fué de Vill a1va. 

RIVADEo.-E~ alcalde de este pnerto h ~ escrito al pre

sidente de la sociedad musical de Ferrol ''Airi ños da' 
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mifla te:-ra", pidiéndole condicion~a para qu2 la ron

dalla vaya aquel pueqlo á dar doa ·_conoiertos los dias 

15 y 16 de Agosto próximo. 

0RENSE.-E1 distinguido orensano don Luis Espa(la, 

hizo nn donativo de 5o pesetas para los gastos del 

certamen de bandas organizado y celebrado por el or

fe9n ''Un!Ón Orensana", 

A causa de las coutinuas lluvias empieza á <lesar ro

llarse con gran i~tensidad en los vifledoP. la terrible epi

demia del "blak root". 

La Compaflía de los ferrocarriles de Medina del 

Campa á Zamora y de OreMe á Vigo, pone en conoci

miento def público, que desde el día 2 del corriente 

circnlan los trenea rápidos números 1 y 2 de la línea 

de Monforte á Vigo, tres veces por semana en 'los si-

guientes dias. 
Tren rápido uúm. 1.-Llegará á Vigo los lún.es, 

miéc-0les y viernes. 

Idem núm. 2.-Saldrá de Vigo los martes", j n0ves y 

sábados. 
Estos rápiq.os enlazarán en Monforta con los de la 

C->mpaflía del Norte números 400 y 401, que también 

circularán tres veces por semana. 

Se proyecta el servicio de automóviles entre esta 

ciudad y Chantada (Lugo) En bl'eve. se inàugura. 

Á ÚLTIMA HORA 

L1egarón basta nosotros rumores de que en Lugv 

han ocurrido sangrientos sucesos entre doa parroquíes 

vecinas, 
PoNTEVEDRA.-La. Comisión proviucial acordó di

rigir excitación al ingeniero don Ramiro Pascual, in

teresado se sirva h~cer entr~ga del estndio del farroca

rril de la Estrada á Lalín que le encomendo la Dipu

tación por acnerdo de 7 de Febrero de 1898, pués 

adv.~rtida la importancia del recorrido por empresa's 

de reconocido p1·estigio pudiera llegarse en plazo bre

ve, con ~uxj!io del Estado y de la Diputación, á la 

construcción de esta vía desde Pontevedra á Monfor

te, obrando ya en la secretaría de la Di putación el 

estudio del primer trozo [desde Pontevedra á la Es_ 

trada], que mereció la aprobaciún de la Junta consul

tiva de caminos en Septiembre de 1901. 

· VIGo.-Salió de este puerto para Carballino la pri

mera colonia escolar. Se compone de veinte niflas, J 

con ellas van los profesorns de instrue;c,ión primaria 

don Edmnnclo Novoa y su esposa, <lofía Paulina 

Leira. 

VILLAGARCIA.-Ha zai·pado la escuadrn ~..,rancesa, 

8urt~. en este puerto, q ne manda el almirante J on

q niers. 

LALIN.;--Ha llegado á esta villa una comisión de na

tivo-3, que residen en Buenos Aires, con objeto d) 

ultimar, en nombre de sus paisanos de aquella repúbli

ca,- el proye to de construir un hospital en dicha villa. 

Los lalinenses õbsequhiron á los comisionados con 

un banqnete íntimo. 

- - - ···--·- ----- ---~""--------

B-uzón. 
UN FERROLANO.: 

Máximo Ramos el notable pintor gallego, cuyo re
tr~to apareció en uno de nuestros anteriores números,. 
es natural de la Graña. (Ferrol) 

L. GRANDAL: 
Si no fuera por matar, sus iniciativas como poeta pa

ra el porvenir, le diriamos que su composición "Os car. 
ballos'' de .. wansa tJanquilamente en el cesto. 

R. C. LAFOURCADE._. ,; 
En el presente número se publica su composición. 

Muy agrade.eidos, y venga esa colaboración, na nosa 
doce fala pues sabemos que es usted un gal lego En. 
xebre. 
A CASTRO: 
:· Sentimos no pub!icarJo, y créanos que no es por Vd. 
sino por la Garrida Rapaza á quieu yá de<licadn !H
~om.posi?ión ''0 Meu Amor'' producto de au pri;ner 
msp1rac16n. · 

MANUEL BRANAS: 
No publicamos su ca1·ta porque tendríamos y_ue pu 

blicar algm1as que en sentido contrario á lo que Vd . . 
nos dice hemoa recibido y con las cuales estamos !.!Omo 

pletamente de acnerdo, pues entendemos que si ese 
señor tenía. que tratar publicamente un asunto que 
solo á los ga1legos de Cuba, afectaba pudo haber!~ 
hecho en las columnas de la Revista Regional. · 

~~~~~~~~-~~~~~~~~~~ 

Administración 
AIRINOS D'A MIRA TERRA . 

Ha sido nombrado agente de esta Revista en Santia
go de las Vegas, el Sr. J esús Blanco Roó) con quién se 
entenderán nnestros suscriptores de dicha localídad. · 

El Ad ministrador 
Ricard o Llovers. 

EL ECO llUGARDES 
En .el próximo mes de SepÚembre vera la l nz en es

ta ciudacl, una interesante revista ilustrada, órgano de 
la nneva y flore~iente sociedad ''Club M u~·ardés'' el 
cual ostentará por título el mismo qne encabeza estas 
líneas. 
. En breve hab1aremos detenidamente del nuevo Co-
lega. 
A NEWYORK. 

En e! vapor Saratoga que zarpó el sábado de e~te 
puerto, embarcó pai a la gran ciudad. ,N eoyorqun~a 
nuestro querido amigo y compafiero, e1 JOVen Antomo 
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ANTONIO :CllBRISAS 
lndustrias == Nacionales ==Combinadas 

Calzado Cabrisa~. Curtidos. Elegancia. Solidez. Economia 

PRECIOS * FIJOS 

SISTEMA VE:RDAD 

Zapatos marca EL CHIVO, confeccionados en la· gran fábrica 

de calzado instalada en 

·Ped.roso ~<>. 2 - Cerro 
DEPOSITO CENTRAL: 

''EL S"CJ'X~O'' 

Reina esquina á Galiano. 

- -----LA EFICAZ---
C-u.po:n.es . de R.ecre<> 

Se regalan en todos los establedmientos al hacer sus compras. Pídalos marchante. Le servirán á 
usted .para adquirir toda clase de objetos, pues con ellos ¡.:.uede obtener un Certificado de· la Compañ!a 
Constructo.ra LA. EFICAZ, para el sorteo de casas y además le sitven para la entrada de .los teatros y 
y ver los espectáculos todos. 

Adviértese que dichos . Certificados jamás caducan, El adquirente recibirá siempre beneficio por 
esa circunstancia. 

NO hay NAOA IGUVL 
á sem~jantes documentos, Como no hay caducidad para ellos, en todo tiempo está el que los pasea 
en bnena situación para la adquisición de una casa. Nunca se ha visto o~ortunidad igual. 

No se olviden de pedir los cupones de Recreo. 

Oficinas de La Eficaz: 
Galiano núme.ro 100. 
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LA EMINENCIA 
======EL MEJOH CIGARRO QilE SE FUMA====== 

DE J. VALES 

Gal.1.a:no 98 ~a han.a 

SOLlTARIO 
Gran cordial y tónico e;xcitante, reconstituyente y confortante. Recomendado eficaz 

mente contra la anemia, .debilidad y las pérdidas del organismo, el úuico que.cnra radical
mente la lMPOTENCIA. 

Preconizada por todas las eminencias médicas. 

VNICOS RECEPTORES! J. RODRIGUEZ°' Y COMP. Obrapia 9~ 

GRAN FABRICA DE TECHOS 
ARTESONAD08 DE YESO 

M.arca ''Oon z á 1 ez'' 
El mejor sistema conocido basta el díá 

Hay variedad en modelos de ornamentación 

DE BENITO QON.ZAL&.Z 
Zanja 66,-Teléfono 1978.-Apartado-1072 

HABANA 

''La EstreJla'' 
GRAN FABRICA DE CHOCOLATES 

GALLETICAS, DULCES Y CONFITURAS 

La fábrica mÃs importante de la Is1ade Cuba, 
la que dã diariamente ocupación á 150 mujeres y 
400 hombres. Expo rta con .rapidéz caramelos y 
choco]ates exquisito. 

11 ~ I v :E! ~ ~0 LA ESTRELLA v TIPO FRANCES 
GranCafé:es~~urantyLunch LA SUIZA 

]os~ futnco 
SAN PEORO, NUMERO 22 Y 24. PLAZA DE LUZ 

TELEEONO 3224. CABLE "USl VERSO" 

HABANA 
Cruzado por los tranvías eléctricos en toda, 

direcciones. Expléndidas habitaciones ã la brisas 
amuehladas con todo 111jo y confort, luz eléctrica, 
timbres, baño y duchas. Servicio de comidas y 
lunch;ndependiente, .á todas horas deldía y- noche. 

Desde aus balcones y terraza se domina toda Ja 
bahía y las alturas de la Ha bana. 

Todos los Yapores llegan á un ~aso Je esta ca
sa, y empleados competentes se encargan de reci
bi r á los huéspedes y cuidar y transportar sus 
equipajes. 

PRECIOS MODICOS 
Regentado directamente por su dueno. 
Restaurant á la carta con lo mejúr del merca

do; vinos bebidaA y licores de las mejores marcas. 
Ser vicio esmera el o. · 

Nuestros hué11pedes garanti .an en todas par. 
tes la bondad de esta casa. 

y FONDA 
de MANUEL LOIS 

Cocin a Francesa. f spañola y Crio lla . 

Habitaciones amuebladas 
Comidas á domicilio. 

Cuenta con un ex:celente maestro de coeiua, 
razón por la que esta casa ve su clientela. 
constantemente aumentada. 
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GIROS DE LETRAS 

N. GELATS Y Comp. 
118. AGUIAR 118, esquina á AMARGURA 

H•c•n p•1os por el cable, facilitan cartas 

de crédito 11lran letras i corta 

1 lar1a vista 

· entre Neva York, Nuev...1. Orle¡:¡,ng, Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres, Parh, Bnrdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, NAp:>les, Milón, Génova, Marsella, Havre, 
Lellu, Nantes, Saint Quíntin, Drepoe, Tolouse, Vsnecia, F!o
rencia, Turía, Mttsino, etc., así como sobre todas las capita
les y provincias de ESPA.ÑA E ISLAS CANARIAS. 

El Valle de Oro 
Oran taller de Sastreríaj de 

BENITO COLIN 
Habana. 

El Ticket 
G:RJI~ Premie 

U lA PR IMf R ~ f XPOS1CION Of l A Rf PU~' I~ A 

D E CUBA 

Excelentes Cigarras 
y Valiosos .Regatos 
En Todas sus Cajetillas 

Departamento de Régalos y dépósito Oencral 
·Monte 309 ::S::a i:-ana 

Los Rayos X 
Relojeria, - Optica - y - Joyería 

de JOSE ESQUER 

S ALU D 1.-HABP NA .. 

Los t rabajos que ejecute esta casa son garanti
zados pudiendo complacer al más exigente la ex
·Crupulosidad con que son tratadas todas las repa
raciones que se le encomiendan. 
Hacemos una especialidad dei arreglo y limpieza 

·de cron6metros, cro116grafo• y repetieiones. · 

~----------------------------------. 

La Victoria 
CJ\fE, RESTAURJ\NT y LUNCH· 

de PAZ Y VAZQUEZ 

Los nuevos dueños de este importante café 
ponen en conocimiento de su numerosa 
clientela, que hicisron grandes reformas en 
el ··focal y despacha los mejores licores 
N acionales y Extranjeros. 

~af t Jrtsco á Codas Horas 
+2, Muralla 42 

Casa de compra y venta de mucbles, alhajas de o:·o, plata y 

brillantes, ropa becha é iofinidacl de objetos concernicntes la 

ramo. 

DE PENCPAB Y HSRNANOS 
NFPTU~O 169 ENTRE ESCOBAR Y GERVACIO 

:::e::a bana. 
Rn esta casa hay de vel;lta g~andes existencias en mueble1 

alhajas de oro, plata y br illantes . Ropa hecha para señoras 
y caballeros y mil objetos más de valor, todos á precío de ver
dadera ganga. Se compran, pabándolos bieo, todos los ob. 
jetos arriba expresados pertenecientes al giro de compra Y 
venta. 

SE LQUILAN MUEBLES 

:as:. Cas-tro . 
INSTALACIONES DE GAK Y AGUA 

Especialidad en electr.icidad y tamboras· 
para talleres de la vado, motores, ventila· 
dores, teléfonos y timbres. 

No se cobra adelantado. 
NEPTU:\O 1~9 . -TFLEFONO 1,798- HABANA. 

"El Vulcano" 
Fundcion de Angel Velo Filgueira 

San Joaquin 18 20 y 20112 
Especialidad en puertas onduladas de 

acero. 
Poleas diversos tamaños última novedad, 

tanbién de acero. 

Teléfono , 624 7 · 
I 



Romero y Montes 
lmportadores de Vinos y otros pro- . 
ductos de Galkia y otras regiones. 

Vinos de Galicia, marcas '·La Viña Gallega'· y ''Flor de I-<ivf.'ro". Aguardiente de uva 
del Rivero; vinos de la Rioja marca~ "Albricias" de los señores Cosme l'a1acio Hno. de 
Bilbao y "Clarete Medoc''; vino navarro "Tres Campanas'' y vino tinto de la antigua 
marca ''Hugues" en pipas, medias y cnartos. 

Depósito de los afamado5 Cognacs y Vinos de Pedro Domecq de: Jerez. Constante
mente reciben . de Galicia, J qmones, Lacones y Conservas-, Aguas de Mondariz fuentes 
''Troncoso'' y ''Candara"; Aguas de Verú "Fuente N ueva". 

Todo Lo que recibe. y vende esta casa son artículos de patente y á precios equitativos 

Lamparil.1& 
TELEFONO 

19y21 
480. 

Fume 

ELpapel Brea de EL TURCO, 
es único por ser preparado en 
la fábrica • 

EL TURCO .,., •.. , ... ,., •.•.• , ... ,.,.,.,.,.,.,.,.,.,., ... ,.,. 
los Cupones 'de fl TU R r. O se conjr.án po 

Ger'VAS:l.e> 144 y 146 SELLOS VER.DES 

f . ~Jn CupoQ 5 SELtl.10S VERDE! 

- -

6inebra La Campana 
Imp. Comas 1 Lõpe&, Compostela 73. 
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Rezell 'a V : rxen.-Filo,sofan<lo~-Os Petos.-Compladdo

Réplica á Nóvo.-Juan el zapatero.-Veñen os Faceosos.

Celebrarido el patr6n.-Los Estradenses.-As vistas 'ou o 

crime de Xaseret.-Ferrol y su Comarca.-Ecos Gallegos. 

-C0rreb de Galicia.-"El valle de Oro" .-Buz6n. 

GRABADos.-Estatua de Méodez Núñez eo Vign.-Ferrol, · 

Sala de Armas.-Lugo, Viaducto de la Chanca.-Orense, -

Vista de Rua·Petío.-Pontevedra, Muelle de la Bnrca . 
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Vinospuros 
Gallegos¡ 

UNICO IMPORTADOR EN CUBA 

Jacinto Rodrfguez 

StUos verdts 
DE LA 

Compañía Naciona~ ·de Sellos 
26-NEPTUN0-26. 

Gran Casa de REGf\LOS 

T ab e r na GALICIA MODpRN A 1 No conoce ustecl los ''Sellos Verdes? Exí-

1 

jalos en t.odas sus compras y sin costarle 
· Obrapla 28.-Habana. na<la surtirá su casa de ñermoso8 regalos, 

Vino blanco y tinto de Rivero de Avia, vino do- ! por cada quinientes sellos que reuna, pase 
ra do y moscatel de 

1
Santa· María, Jamón, Cbori- -· por Neptuno 26, y all le entngarán el Re

-zos, embucgados y lacones de Lugo, quesos de galo que usted elija. 
Teta y San Simón, manteca fresca de vaca, gre- En todos los almacenes de ropa, pelete
Jo~, lacón con grelos, mejillones, merluza Y conser rías, sombrereras, víveres, etc., etc., pida 
vas marca "La G&1lega", odres, botas, etc. Ha·· los ''Se!los Verdes". y en poco tieinpo será 

eemos comidas y cenas, a visando anticipadamen- usted rt~~· 
te. Hay â todas horas lacón y cborizos cocidos; Tamb1ep fumando El Turco, La Nacionla 
los sábados y los domingos, filloas. Especialidad Y. La Estrella, que todas las cajetilJas cori 
en caldo gallfgo con grelos todos los domingos. ttenen cupones, _pueden canjear un cupón 
Los·vinos se· deta1lan rn cuncas, botellas, gar~a- · por 5 sellos.-1 O pos tales por 1 sello. 

fones Y cuartos de pipa. Casa de _Regalas de los SELLC1S .. 
Todos los product< s gallegos son recibidos 

airecsamente por ia casa, garantizánaose supure- VERD.ES n acionales 
za y superior calidarl. 

CARPINTERIA EN GENERAL 

El 1,riunfo 
Dt Cuimil y Lópu 

:Se ha.ce toda clase de trdbajos con pronti

tud y á precios módicos. 

.. A guiar 59~ · entre o~E.eilly y San Juan de Dias. 

. . TELEFONO 621-

"El Euskaro" 
Gran dep6sito de huevos y aves del país 

-DE-

Aldereguía, Osques y Comp. 

· Acosta 2+~ Habana. 

26 NEPTUNO 26 

El Bazar 1 nglés 
De E.am6n R. Campa. 

Grandes Almacenes de Tejidos 

Y Confecciones 

DE TODAS CLASES 
. E.opa hecha para Señoras, Caballer~s y 
Niños. Es .lEt casa que más barato vende 
porque recibe todos sus artículos directa
mente de los centros fabriles extranjeros. 

UNA VISlTA A ESTA CASA 

Y OS CONVENCEREIS. 

AGUIAR 94 Y 96, 
TELEFONO 638 APARTADO 26. 
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AIRIN~S IJ'A MIÑA TERRA 
REVISTA DECENAL ILUSTRADA 

CONSAG RADA Á LA PROPAGACIÓN DE LA LITERTURA GALLEGA Y ÓRGANO DE LOS GALLEGOS 

EMIGRADOS EN LA AMERICA LATINA. 

lltSCRIPTA EN CORREOS COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE 

· Precios de suscrlpcl6n: 
En la Isla, un mes ... , .. . ........ . .. fo-30 cts 

,, un trimestre ............ 0-90 ,, 
,, un semestre ... . ......... r-70 ,, 
,, un año ..... ,............ 3-40 ,, 
,, número suelto...... . .. 0-10 ,, 

:te,eze11 á ~:lr.xe:n 

,Manoliño d a Rúa, era un rapaz que por 
mRis que n-a súa viíla houbera saído d-a 
aldea, sabia tanto ó condanado com' algun
dos fillos d-a ciudeá que se pasan ó tempo 
estudea que te estudea. é non pa-::esce tal
mentres senon qu ,· estudean pr' aldeás 

Tería unhos vinte anos ó rapaz, é dende 
moi pequeniño traballaba nas terras de 

VIGO.-Estatua de Méndez Núñez 

PRA AIRIÑOS D'A MIÑA TERRA~ 

don Xusto ó Amerecano, ó cal siñor ó tiña 
n-o millor concéto e-o apreceaba tamén 
com a un fillC\ lexítimo; porque n ·este des
madeixado mundo, ó mesmo s'atopan pais 
lexítimos pra fillos alleos, que país alleos 
pra fillos lexítimos. 

Manoliño, tiña un xeneo tan desxuiceoHo 
y'alegre a-o mesmo tempo, qu'os veciños 
bautizáron o c-o sobrenome de "Castaño
las", po~lo moito que se ría, non se sabe 
si d-os que lle puxeron tal nome ou porque 
lles vtña en gana. 

Así ·acontseía, que non houbía unha fes
ta frmilear por aqueles contornos, n-a que 
deixasen d'invitar á Castañolas pra que 
lles faguera contos ou lles dixera ocu
rrenceas. 

Mais ¡cáta que demo! que chega un día, 
en qu'ó bó de Castañolas (nin que mila
gro fóra) atopában- 0 ós veciños calado é 
cabixbaixo poio día; é cabixbaixo é calado 
po-la noite; poil3 cando fai mal tempo, ó 
mesmo dá que haxa lús de Sol como lús 
de candíl. 

A don Xusto, mais qu'á naiden, cha
máballe á atenceón ó cambeo que houbía 
tído lugare n-o sér d'aquél rapaz, tan cheo 
d 'alegría é bón humo_ e sempre. Así qu 'en 
moitas ocaseós, perguntáballe a-o rapaz: 
¿·Que tés Castañolas, qu.e nin falas nin rísL. 
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-Non sei que teño, don Xusto, no se1, 
que teño. 

-i'ri estás malo ... ~ ~Doiche algo ... ? 
-Nada doime, njn nada teño. 
-¿E logo que tés, oh ...... ~ 
Con estas é outras manifestaceós pares

cida~, daba medea volta Castañolas. é ale
xábase de don Xusto co-a cbola baixa. 

Unha tarde atopá base Castaño las tnél llan
do trigo n-a eir::i., é acertou á pasar por 
aquél lugare ó si11or cura. que coma cura 
era un gran home, é como home faltába
lle moito para chegar á cura. 

A-o vélo Castañolas deixóu de mallar. 
-Bós dias 1le dé Dios siñor cura. 
-Qu'él ch'os dé á tí · Castañolas. 
-A mín, fa.i tempo Que non mos dá. 
-¿Que dís, ob ... ? 
-¡Aaaay ... asi eu morra Rgora mesmo 

com 'é certo! 
-CáJa, rapaz, cála, que non s·abes ó que 

dís. · 
-Bén sei ó que digo~ hén, sif10r cura; se

rá vosté quen non sabe eomprenderme. 
-Algo ch'ncontece pra que fales d~esa 

maneira. 
-Algo, non, moito, paresce t&lmentres 

que teño ó me~mo demo metido n· o corpo. 
-¡¡Xesús .... !! 
-¿Ténlle medo a -o d~nn siñor cura~ 
-Medo, non, Castañola~; mais non debe 

nm nomearse. 
-Pois ó qu'á mín m~ acontece, cousa pa

resce de-él. Nada sinto, nada teño, nada me 
doi n ·o corpo, y' estou triste f:.: acongoxado, 
é viYo Jía é noite c·Ó coraszón a.pertado coma 
si agardase unha mala noticea, ou fóra.me 
acontecer unha gr;m disgracea. 

- !Ab, ·xa sei ó que tés! Eso chámase: 
refreusión d a y' alma,esperguizo d o corpo. 

-¿Cháruase así.. ... ? bE coma se sana .... ? 
-¿'Tí queres sanar d'ese mal? 
-Coma vivire 
-Pois rézall'á Virxen, qu'é á úneca que te 

Ealvará d'ese grande mal. 
-rV os té Grée ..... ~ 
-Sempre creo, é sempre confío. ¿Reza· .. 

rás? 

-Gracea8; que Dios ó acompañe. 
Foíse ó cura, e-ó rapaz quedou mall~ndo , 

pensando sempre en que chegase á hora de 
deitarse pra facé-lo remedeo. 

Chegou á noite coma todo chega, é Casta
ñolas rezou coma hora é medea, con devo
ceón de creénte; deitouse, é durmeu d'un 
t-irón lrnstra po ]a mañan. 

Cando se levantou, ó fixo de mais mal hu
n ore que nunca, pois ó mal seguía coma 
sempre ou pior. Pensando n ·o siñor cura 
é n-o remedeo, votaba estas contas; Ou non 
rezei com 'era debitb. ou burlouse de mín ·ó 
siñor cura, ou non me fixo caso á Virxen, 
porque cura1· non curei. 

Dern poisd d haber feito Ca.stañolas ó re
medeo sin resultado a]gún. ato pouse vareas 
ocaseós c ó siñor cura, é nunca nada 1le dixo. 

En cambeo un sábado moi de mañán, ato
ponse n- cc rr.edoira con Vicenta, fe1mosa 
ra paza co-a que levaba relaceós amorosas, é 
foron enterrumpidas por un pequeno des
gm~to de uoveoB, é a:o verse un diante d'on · 
tro é solos u-a c0rredoira, quedaron os dous 
tan quedo8, coma páxaro en presencea de 
cobra.. 

Pirmeiro puxéronse séreos, derupois o11a 
ron un pra ó outro, é logo ríronse; eiste foi ó 
mal mayore. 

Falaron, quedaron os dous en volver ás 
enterumpidas relaceós, rubricando ó contra· 
tocon un bico é selland'ó con· uuha aperta. 

Castañolas foi de tuna po la noite, e ·o Do 
mingo po-la mañán cando ó viron ós veci· 
nos, atopárono ríndo é bromeando como fa
cía antereormente. O encautamento estaba 
desfeito. 

Ese mesmo Domingo po-la tarde, houbía 
saído ó siñor cura á unha aldea d-o arredor, 
é cando entraba de volta a-o chegar preto 
d· a Igresia, resbalóulle ó cabalo n-as laxas, 
é foise de fociños descompoñéndose un brazo 
n-a caída. 

Acudiron ós veciños á socorrélo, é y'entre 
éles s'atopaba á boa pev .. db Castañolas que 
se adiantou á todos, é n. un momento irgueu 
a-o siñor cura d-o cháu. 

-Rezarei. Dempois qu'estuvo ó cura de pé, a-o vu 
-Destonces, basta logo, é tén confianza á C astañolas díxolle: 

en élll, -Graceas Castañolas~ graceas. 

----
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- Non hay de qué siñor cura, &coma foi 
eso? 

-Nin sei COJ.la foi, meu fillo. 
-¿E Jastimouse~ 
-Descompuxen un brazo. 
- Pois si tén descomposiceón, téñolle uh 

remedeo que si ó fai esta nvite, mañán can
do se levante d-o leito, xa. está bó. 

-¿E certo eso, Castañolas? 
-Tan certo com'ó Evanxelio. Fíxeno eu 

unha vez, é santo remedeo. 
-¿E coma se fai ese remedeo? 
- Vosté vai facélo pra sanar~ 
-Xa cho creo ..... . 

-Pois ascoite: B:ézell'á Virxen .. é xa verá 
que remedeo. 

Os veciños que asccitaron tal remedeo é 
non ó conoscían, quedaron calados é ollán
dose unhos pra outl'Os; ó siñor cura, quedou 
termando d -o bt·azo dAscomposto, co a boca 
aberta y-os ollos moito mais; e-o condanado 
de Castañolas, votando unha carcaxada co
ma si lle fixeran cochBgas, rompeu a correr 
por aqueles benditos campos1 á virándose 
ca11do iba un pouco lexos, volven1le á decir: 
¡Rézell'á Virxen, siñor Curaaa .... ¡verá que 
remedeo ...... ! 

R. CARBALLAL LAFOURCADE. 

FERROL.-Plaza. de Armas 
~~_,__,_J.....,..'-'"'-' - , _,_~~~OOffff~-~~.._,..__..~___,-._,-..._,,-...,,..~--..-~~~------.....,..__,~~~ 

FILOSOFANDO 

Los BnTRES. 

En~ontrabase un viejo buitre en una desnuda 
prominencia con su esposa y su hijo al lado. al que 
e!'taba instruvendo en las arks de la vida de los 
buítres y preparándole con su discurso para el ú 1. 
tímo adios que ibsn á darse ante los montes y los 
cielos. 

-H ij o, mio-decí-ale;-apenas necesitas mis ins
truc:ciones, porque has tenido mis hechos .Ielante 
de tus ojos; me has visto arrebatar de Ias granjas 
las aves domést:cas, apoderarme del lebratillo en 
los matorrale8 y del cabrito en las praderas, y sa
bes, por lo tanto, como debes fijar las garras y 
sostener el vu:lo cuando vayas cargado con la 
Presa. Ya sabes cual es el alimento preferido por 

nosotros, pues con frecuencia te he regalado :con 
carne humana. 

-Decidme--interru mpió el jovenlbuitre:-¿dónde 
púedo encontrar al hombre y cómo he de con0cer
le? Su carne, es ciertamente, el natural alimento 
del buitre y el más delicioso. ¿Porqué nunca lle
vastes un hombre en tero á nuestro nido? 

- Es demasiado corpnlento-dijo la madre;
cuando encontramos un hombre, solamente pode
mos arrancar sus carne~ _v dejar sus huesos sobre 
la tierra. 

-Puesto que el hombre es tan grande-dijo el 
pequeñuelo,-cómo lo matáis? Tenéis míedo al lo
bo y al o~o, y , sin embargo, os a treveis con ell os. 
¿Está acaso el hombre más indefenso qu e una 
oveja? 

-Nosotros no tenemos la fuerza del hombre ... -
contestó la madre-y algunas veces dudo hasta de 
que poseamos su ~utileza. 
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Los buitres no podríamos regalarnos con su 
carne-continuó el padre-si la NauraJeza, que lo 
entrega á nosotros, no lo hub1era dotado de una 
extraña ferocidad que jamás he observado en nin. 
gún sér de los que viven en la tierra. Manadas de 
hombres se reunen, se encuent~an, extremecen la 
tierra con espantoso ruído, se lanzan unos sobre 
otros y llenan el espacio con las·namaradas -del in
cendio. Ou ando ad viertas esto, emprende tu más 
ligero vuelo hacia aquellos lugares. y verás la tie
rra cubierta de sangre humeante y de cadáveres, 
muchos de estos descuartizadosy magullados ya, 
para mayor- contentamiento de los buitres. 

-Pero despues de haber matado su pres1-dijo 
el discip11lo-¿por qué no se la come11? Cuando el 
lobo mata una oveja, no consiente que el'buifre la 
toque basta que él satisfecho. ¿No es el hombre 
una especie de lobo? 

-Ei hombre-dijo la madre-es el único anima 
que mata lo que no devora, y esta cunlidad le con_ 
viene, es un bienhcchor especial de nuestra especie. 

-Pues si el hombre sacrifica nuestra presa y la 
deja en nuestro camino, ¿por qué trabajar nos. 
otros? 
. -Porque el hombre-repJicó el padre-permane. · 
ce algunas veces tranquilo y se retira á su caverna. 
Los viejos buitres te dirán que del)es vigilar sus 
movimientos, cuando los veas reunirse como una 
bandada de cigiieñas; en.tonces ten por seguro que 
van á exterminarse, y que bien pronto te regalará, 
con carne humána. 
-Qui~iera saber la caus~ de su s mútuas carnices 

rias. No me explico ese afán de matar lo que no 
les ha de servir de alimento. 

-Hijo mío-dijo ,,¡ padre;-es esta una pregunta 
á la cual no. puedo contestarte, aunque estoy re. 
putado por el páj uo más sagaz de las móntañas
Cuando era joven solía visitar frecuentemente el 
nido de un buitre viejo que· vi vía en las rocas de 
Carpetán; el babía hecho muchas observaciones 
conocía los lugares que ~uministraban alimen: 
tos alrededor de su nido, y se había alimenta
do año tras año de las entrañas de los hombres; 
y su <>pinión era que los hombres tenían solo la · 
apariencia de seres vivientes, pero que en realidad 
eran vegetales con la facultad de moverse; y que 
así como las ramas de un roble chocan entre sí, 
agitadas por la tempestaa, á fin de que el cerdo 
engorde con las bellotas que de él caen, así los 
hombres son impulsados unos contra otras por 
poder inexplicable para que los buitres puedan nu
trirse. Otras cosas se han observado en el plan y 
la politica imperante entre estos dañosos seres; y 
los buitres que los han visto más de cerca, preten. 
den que hay en cada mé nada uno que dirige á los 
demás y parece como se deleita con sus grandes 
carnicezfa.s; es á menudo el más fnerte 6 el más as. 
tuto, y demuestra por su vehemencia 6 diligencia 
que es, más que ningun otro, amigo de los bui-
tres. ... . . s. I. 

¡Ay os petos ... , ay os petos! .. . 

¡Ay o.s petos .. , mala raya! ... . 

¿Quen el' os petos non se lembra? 

E ¿quén d' os petos non fala?... 
Pol-a cruz d' un argadelo 

Ou por unha cruz de palla, 

Vos xnro que non s'alcontra 

!\-a cibdá compostelana 

Moz' ou vello que non tefía 

N-a memoria ben gardada 

Algunha nota garrida, 

Ou quizais algunha mala, 

D' ise xogo h.n enxebre, 

D' isa costume Iexana 

Dond' as rapacinas lócen 

A mellor roupa de garda. 

Er' nn día d' as Angustias, 

Cand' os petos se xogaba; 

l Día d' angustia pra moitos!. ..... 

(¡Qnédate lingoa calada!) 
Pol-as cousas q uc se veían 

}J retorcian a y-alma 

D' os que tifían vinte mayos, 

Como d' aqaêl' eu co:~taba, 

E d' amor sinten n-o p~ito 

A xigante labara<la 

Qne c-o seu calor alonca, 

E si po!' sorte non mata; 

Pon a choltt. descomposta, 

Quizais feit' unha carraca; 

( Pro, ¡ q ued~~ calada lingoa, 

Ten un pouqnitlo de calma!) 

Xogaban seis rapacifias, 

Postas tres en cada banda, 

Todas elas tan garridas, 

Elas todas de tal gracea, 

Que d' elas todas calquera 

N-nn segundo se prendara: 

Tifian uus olliflos negros, 

Unha caritla mt1i branca 

Y-as colores d' as meixelas 

Tamen tiñan semellanza 

C-as d' as cereixas maduras 

Ou mais bonitas si cadra; 

¡Que coral o_ d' seus labres! 

¡Que boquifia tan enana! 

¡Que dentit'los tan feitucos ... 

E q ué <:i ntnr' apertada! 

¡One tento.dores corpii'los! 
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E ¡qne levantar d'a saya 

Hast( al'l'iba ... d'o tobillo ... 

Mostrand'a fraldra pranchada ... 

Cando corre que tP corre, 

Ou ben salta que te salta 

Botaban con forz' os petos 

D' unha band' a outra ba.nda! ... 

jVálgame Dios, cant' angustia!. .. 

¡Ay Xexús, cant' eu miraba!. .. 

(Qnédate calada lingoa, . 

Sinon d·ouch' unha . trabada!) 

Miraba pra n: oitas cousas 

En-elas sempr' alcontra.ba 

Algo d' atraent' e novo 

Que de mirar non cansara ... 

Vin escachar moitos petos~ 

Unha testa vin furada, 

Vin un mozo qne d'o naso 

Coase non lle quedou nada, 

Vin pasm.óns marchar con petos, 
Quizais pra sempre n·a espaldra 

E vin caer com' nn pino. · 

Unh' anxelical rapaza 

D' as seis qu' eran sirr ' d udal-o 

Os encantos d'a xogada ... 

¡Eiqui foi Troya, carincho! 

Eu corrin pra. levahtal-a, 

(Pois de bondadoso ·pr' as mozas 
Sempre tiven xusta fama); 

Corrin,. proiba tan cego, 

Que, sin vel-o que pisaba, 

Fun metel-o pés xuntinos ... 

En certa cousa de ·vaca!... · 

¡ Y-aló te vas, men Farrnco, 

O mesmo com' a rapaza!. .. 

Pro ergnénctome lixeiro 

Díxenll' a moza :-¡cnitada! 
Ti debesm' ista cai da ... , 

Si queres ... podes pagarm·a!. .. 

l Miram' o pote d'a testa!. .. 

¡Miram' a cara magoada! ... 

¡Ten comptse_ón d' iste mozo .. , 

Mir' o qne por si lle pasa!. .. 

-·¡Dios t' ampare!,-resp~ndeume,
Vol v' ontl'O dia, pois nada 

S' os tivera ¡I)ios ben sabe 

Qu~ caridá-non me falta!. .. 

-Eu ciutiños non che pido, 

Soilo che pid' unha· fala 

Chea d' amor que me cure 

As mágoas d'a tambullada. 

-Si vea por ise camifio,

Repricoume,-deix' a maíla 

De buacar c-uuh' auceón boa 

Outr' auceón ruin e mala; 

Com. ue, xa sabes, mocifio, 

'0 falar c-m:ha rapaza 

Pensa ben o que lle disces 

E con inteceón moi sana~ 

Pois d' outro modo ... ¡mais vale 

Tel-a boca ben fechada!... 

B c-a mesma diuse volta 

A garridina rapaza 

Y -a xogar foise de novo 

Cal si nada lle pas'l.ra. 

Eu tamen, pra com traballo, 

Fun camifi.ando pr' a casa; 

E pensf.'ndo n-o que .fi~en 

C-a mitl' aotrevida charla , 
Dixenll' a lingoa:~¡carafio 1 

¿Por q né non calaches, ma ula? 

¿Por que falaches ansina 

Antes de qu' eu ch~ mandara? 

¿Por qué non m' obedeciches? 

¿Non me conoces, malvada? 

¿Non sabes que son teu dono 

E que si che digo ¡fala! 

De·bes falar, pro, con tino, 

Si non quedarte cal~da? ... 
Por ista vez phe perdono!! 

Por ista vez ... vaya, vaya, 

Déixote quedar tranquila 

Porque mo fas moita falta; 

Pro si n-ontra me meteras 

¡Qn' aind' un peto me parta! 

Si non acabo contigo, 

Si non cho dou unha cardn 

On si non te deixo curta ... 

j Pegánd' och unha trabada! 

5 

En hoxe tefio pra darche ... , MANUEL Novo COSTOYA 
Deixei os cartos n-ii casa; Director de Aires d'a Miña Terra. Buenos Ahes. 
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COM.PLACIOO 
Corral Falso] ulio 28 de 1909. 

Sr: Director de AIRIÑos o'A MIÑA TERRA. 
Habana. 

M uy señor mío y de mi consideración: 
Salud. 

Molesto su atención con la presente, para su
plicarle lea el adjunto modesto articulo que me veo 
obligado á escribir en defensa de los intereses mo
ralcs de nosotros .los gallegos, que vivimos y aspi
ra mos en América, y que hemos sido insidiosa· 
mente ofendidns de manera injusta; por nuestro 
erudito paisan >,señor Ad dardo Novo, en un artí
culo titulddo "Pequeñeces" y que vió la luz publi
ca en el Diario Españoi del 7 de los corrientes. 

Si lo cn:e u -ted digno su protección y · pub~icidad 

vería colmadas mis a~piracíones,, de gallego 
que rechaza; en nombre de todos; las iojusticias de 
un escritor. 

De Ud. muy resp. S. S. 
UN GALLEGO CAMPESINO. 

Réplica á Novo 
Sobre u-nas Pequeñeces. 

¡ Pequtñeces! Así titula · el gran despreoc11dado 
g1:tllego como celebrado periodista Español señor 
Adelando Novo su insidioso a rtículo aparecido en 
El Diario Español del dia 7; que al léerlo como 
"gallego y como español" no sé que senti
miem os me produjo en lo más profuudo del 
a lma ...... . 

Insultos son los ca1gos "que de malos españo
les' ' nos endiJga & los ~allegos-sobre todo á los 
que vivimos y trabajamos en América-el señor 
Adelard0 Novo, ignorando, tal vez·po:- convenien
cia s de polm~ista habilidnso;que n )pocos gallegos 
derramaron su ~angre generosa por el prestigio 
de la roj a y gualda casteilana bandrra sobre los 
elevados picos de las montañas españolas, que so
bre las intrincadas maniguas cubanas aun quedan 
restos de sus huesos y que en Filipinas dond~ quie
ra q ue le llevaran los destinos como españoles y 
soldados, cumpliendo con el deber, demostraron 
61como se mata y como se muere'' ti Iábaro 
sa nto de la fe jurada á la· Patria Grnnde! 

Sigu iendo más las " ilu minaciones" del batalla
dor pensamiento,que ks sen timientos más íntimos 
del a lm a, con relación al progreso juridico, políti
co y moral del actual sigla; el señor Novo, quien·, 
dest:'n, y aspira que los gallegos; pienseri y amen 
más en la p at ria naci-.. mal q:ue en la patl'Ía local, 
donde ra lican más solidamente que en la pri mera 
los aft>cto-.:, de doncte tiene la mente m ú 5 recuerdos, 
y donde po r una lógic a indestructible por lo mis· 
mo que es natural en ~u más ãlto graclo, se dice el 
"yo te Pdoro" á la muj(.'.r dt.'l a mor primero, en un 
idioma propio, donde 1a bendición materna en. 

igual idioma se escucha al partir la r.a ve á regio
nes desconocidas, do se vá en busca de un porve
nir, que procurarse no se ·puede en el terruño, don
de se vió por primera vez el sol, donde por prime
ra vez la campana de la vieja iglesia dejó impreso 
en e1 limpido pensamiento, en el corazón sin penas 
y sin pasion~s, el rumor gratísimo de sus ~ones al 
aparecer el día ó' al anunciar la hora de orar por 
los que fueron ó estan lejos lejos del terruño y del 
hogar. 

En el citado artículo, el señor Novo nos trata de 
ignoran tes y de ingratos con la España toda. 

¡Ignorantes! ¿de quién es la culpa·t Nuestra , de 
nuestros padres, de ·nuestro pueblo-¡quién sabe! 

Pero ·pareceme que no, que és más bien de los que 
en nombre de los gallegos~sin . cono('erlos y sin co
nocer ap ·nas sus costumbres & nos gobiernan. 

·Ingratos~ ¡µo~qué? 
À..caso la tierra grillega no dá á la Nación u n res-

petable tanto por ciento para el Ejército, ese V d m· 

piro social que arrebata á 105 hogares hijos, espo
sos y padres par.a llcvarlos á una muerte cierta, 
obscura, tan ob3curn como ignor,tda,de la qu~ si se 
salvan alg~110~', llegan á la patria y al · hogar hu. 
raños, vicio~os 1'> gastados sus ,_>rganismGs para la 
labor agrícola y ha~ta sus espí~itus, propios tan 
solo para la peren:i y la empl~o:n1nía posteresca 
6 de lacayos. · 

¿Como, la Marina n icióna~ no se nutrê tambié,J, 
con los hijos de las rib~ras poéticas del :.\1 iño las 
hermosas del Duero, y .de las playas qu~ b ~sa con 
amor bravio el C'-lntabrico inquíeto? Acaso estos 
luL·hadores gaHegos del mar, como aquellos fo rzo· 
sos hijos de Marte, no dejan atrás am )res fam ília 
y e::-:iperanzas y recuerdos, para levantar e.1 ·a lt0 el 
pendón rojo y g?alda de la vieja · CastiUa, cum· 
plier!do con el deber de soldados y ma.rin >S esp l
ñoles. 

Ingratos é ignorantes ma.los españole , los ga-
llegos que en ·este pedazo dei mund< •, sostenemos 
el pres. igio inmenso de nuestras in&tituciones in
telectuales y beneficas, aplauqidas, hasta por los 
que no .nacicron como el señor Novo- ·en Galicia y 
en España. 

Instituciones, que prestan calor y vida. , á los · 
lazos, apretados, ya para bien de todos; de3pués 
de su.- política emancipaciones, de amor y de con· 
cordia; á los hijos de la hidalga nación progen i~o
ra con los del nuevo Continente donde t rab:t.Jª 

' mos y v:vimos. 
• • • • • • ••••••••••• 1 ............................... ~ ......................... . . .. .. 

Cal~e rns agitados pcnsamientos patriótic~s 
un tanto exaltados el señor Novo, piens~ d et~ot· 
damrnte como hombre del actual siglo y no de los 
que yá pasaron, y del cual el és un hermoso factor 
intelectual, y verá como por una lógica indest ruc· 
tible, com.o por razones de alto peso, que no pue-· 
den balancearse en bá~cula pasional ó. interesada, 
}05 pue/J/os como el Ka/!ego,forman las nacionesco
mo España, por causas y efectos dh,tintos que 
parten á un mismo fin determinado,'" pero q ue n c> 
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los obligan á olvidar el pnnto, la parte de do:-1de 
surO'ieron pRra formar el todo na.cio11al, porlas le
ves0naturales y absolutas de las tradiciones, h~sto
;ia, idio ma propio, y la característica de sus cos
tumbres ¡hay! y entonces, seguros estamos de 
ellos-á menos que el señor Novo, quiera distin
guit se por la terquedad del que no cree buen :i s, 
más razones que las propias-volviendo sobre sus 
pasos de ,=xaltados, no quitará de nuestra limpia 
historia de buenos hispa11cs y n?ejores gallegos, 
cosa lógica y naturalísima, todo 1 0 inflama te por 
el vertido en ella, después de que él abroquele, el 

corazón contra las pasiones quedejan en el humano 
espiritu, lastimosa ex::íltación política ó patrioti
ca y se refieje en el sereno pensamiento, el evang e
lio moral c'e la razón que nos asiste de amar la len
gua gallega, la tierra gallega, las gallegascostum· 
bres y gallegas trad 1ciones, con la misma soli
citud que una madre ama al fruto de sus entrañas 
ó tierna ó canúorosa do:·.celluela ama á guien le 
tiene de amores y zozobrns presa. 

Un Gallego Campesino. 

Corral Falso, J ulio 30. de 1909 

LUGO.- Via.ducto de /q_ Cha11ca 

Juan el za.patero 
CUENTO 

Erase un zapatero tRn borracho 

como el primero que exprimió lâ uva, 

que fué Noé el Patriarca, según rezan 

las antiguas y santas escrituras. 

Un zapatero de esos que la vida 

pasan alegres en contínua rumba 

y manejan la Jezna y el cerote 

si alguna vez el hambre los apura. 

Juan, que así se llamaba mi he1oino, 

odiõ desde muy joven la coyunda 

y se quedó soltero, presintiendo 
que tendría en su hogar horribles luchas: 

-¡Es el santo evangelio! Si me caso, 

pensaha el muy l.ribón, cojo una tu1·ca 

el mejor día y a~ volver á casa 

mi mujer me recibe con las uñas. 

Chilla, alborota, pierdo ]apaciencia, 

agarró el tira pié, lleva una zurra 

que l:;l dej ó balcJada ó poco menos , 

á seguida se muere de resultas. 

me prenden les cer1les ... y a pres:dio 

por ~~ 1-¡a eter11idá ... ¡J uán eso nunca! 

Ya que te gusta el víno, mayormente. 

y que te pidan cuentas no te gusta. 

no te met&s en líos ni en debujos 

7 sigue Ia e5cabrosa, sehda eEcura, 

que siguler<Jn los sabios de este mundo 

para em pinar el codo, siEmpre á ocultas. 

Y curnplió de tal modo su promesa 

aquel mal remendón de faz perruna. 

que parnba les años muy tranquilo 

bebiendo copas y luciendo curdas. 

Una noche q ue ttucla ban de parranda 

cinco 6 ~eis estudiantes de la tu na , 
encontraron á Juan en el arroyo 

revo1cátdcse en vino , y en ba sura, 

y dol. mido lo mismo que un chicuelo 
en mullido cole h ón <le b la nca s plumas. 

, - Vamos, dijo de pronto u n estu dian te, 
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á darle una lección. pero tan dura, 
que no vuelva á embriagarse mientras viva 

6 reviente de miedo. Tú, Gil Duna~; 
ve á la iglesia del Cristo milagroso, 
entra sin que te vean, y procura 
volver con un huen hábito de aquellos 
que en la pared colgados se columhran; 

mientras, nos()tros á este botarate 
le baremas, sinjabón, barba y tonsura, 

Media hora des1méA. el zapatero · 
que seguía durmienda, echo una uva, 
estaba igual que un padre franciscano 
cou hábito, sandalia, caperuza, 
la cara lisa ·y la coro na enorme 
casi desde la frente basta la nuca. 

Cargaron enseguida con su cuerpo 
y protejidos por la noche obscura 
llegaron â un convento de Bernardos. 
cuyas puertas se habrieron á h ruda 
acometida de los seis amigos 
que temían las rondas y patrullas. 

-¡Alabado sea Dio~! ¿Quién llama?-He:-mano 

aquí está un reJigioso que sin duda 
a1 volver al convento cayó enfermo 
sobre las piedras de la calle, duras, 

¡¡Veñen os f acciosos!! 

España xa lanzara 6 grita d 1independenza, ou 
morte; é astra alo, nos corrunchos mais lexa~os; 
d'á provincia d'a Cruña, repercuteu tamen, épuxo 
na man d'os valentes é invencibles gallegos; as àr~ 
mas pra loitar po'la patria. 

Ná casa d'o cacique, da parroquia, reunfranse 
xa, todos os personaxes d'importancia, qu'acor· 
daron, opoñer á a~ aguerridas huestes d'o capi
tan d'o siglo vencedoras d'Austerliz é pena; os 
peitos d 'o paisano gallego, que s'habian de crubir 
de groria, na veira d 'a Ponte Sampayo. 

Noites despois d'esta reunion, é d'estes acordes; 
Pedro, 6 fillo d'ó señor Pedro ó vinculeiro; foi co
mo tiña por costume, á ver á Rosiña; á garrida 
rapaza, que lle tiña feito perda, d 'o sentido; é des
pois de estar á asua veirq. un po· 1qniño; botando 6 
seu párrafo; voltaba, cheo <l 'ilusiones e pensando 
n'o casoiro; pra tan pronto marcharan os france
ses, d'España, é el gs.nara á sua fama de valente, 
loitando pola integrida d'o país; que nunca sir
veu, pra ser escravo, d'o estranxeiro. 

Sumido nestes contos, é pensando nos franceses 
qu'había de matar, tan pronto 11-s votase, á vista 
enriba; non se fixou, que carreteira adiante, é ca~ 
ra á él, viña unha cousa, que parecia polo brilar; 
á ó louxe co'á luz d'a lua; com'unha grande tropa, 
o exereito, d'os qu~ invadian, é se facian donos 
d'o pai~. 

Allí lo hemos hallado y lo traemos 
pol.' santa caridad: _prestadle ayuda. 

.......................................... 1 ••••••••••••••••• 1 ••• 

Despertó el pobreJuan al día sig::iente, 
y al verse en una celda, estrecha obscura, 

atestada de imágenes de santos, 
y vestido de fraile, de cogulla, 
afeitada la cara, y la cabeza 
lisa, lo mismo que un melón de .M urcia, 
lanzó una horrible exclamación de asombro 

á tiempo que el Prior con faz adusta 

entró en la habitación:-H~rtt?ano dijo. 
es enorme, es inmensa vuestra culpa. 

¡Un fraile franciscano dando ejemplo 
de é w .briaguez y de escá 11dalo! jQue i njasto! 

profanación! ¿Quién sois?·~ '.~l zapatero 
respondió as1, como quién cree y duda: 

-Podéis -mandar aviso. padre mío, 
á la calle del Sol esqu_ina á Luna, 
y como en una casa, fea y pobre 

surcada de rendijas y hendiduras, 
se encuentra Jnàn Antonio, el zapatero 
si se quien sõy que el diablome c?nfunda. 

CÁRLOS CIAÑo. 

Sacouno á 6 pronto, d'sia meditaceón, un 
berrido qu: á él, parescelle d' ¡alto! lanzado po la 
vanguardia, d'os iQvasores; é . parecendolle velos 
enrriba, escomenzou á darlle as canillas, é non pa
ron hastra chegar á aldea; metido por en tr'ó millo 
para que.non-6 viran; é así que chegou as primei
ras casas, escomenzo.n á berrar, dicindo ¡ei! com
pañeiros; xa están eiqui os farnceses! ! imos á 
eles!.. .... 

Saliron os veciños, cal c'o unha fouza, e'cal co 
unha guillada~ é os menos con escopetas de pistori 
ven velliñas por certo; é guiados por Perucho, fo .. 
ron po'lo atallo, á cortarlle á retirada: todos moi 
animados, é eso qu 'i.nda non chegaban, á duas du
c1as. 

D'ali á un anaco, xa estaban todos escondidos, 
entr'as pedras, á un lado é outro d'â carreteira; 
preparados, pra votarse coma lobos, á os france
ses, foren os que foren. 

Despois d'esperar un anaquiño, é. sintindo au
mentar 6 rebumbio d'a xente de armas, que viña; 
á parecen, por fin na revolta do camiño, ó pode
roso exercito, que deixou asombrados á todos 
pois, viron que todo aquelo, non era outra cousa, 
que unha vintena de mulos, d'tinha recua; que 
cargada ·de canales, potes, fouciños é chismes de· 
lata; marcha va o seu tranquilo paso, cara á 
próxima vila. 

A decepción foi tan grande; que cada cal, esca
pou pra casa, sin esperar polo vedño, é sin 
volver á cabeza. 
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Desde enton, non ten Perucho quen ye faga ca así que nadie lle contésta; como non sea algun can 
so· cando dice que veñen franceses, é eso, que can- que ladra, â 6 velo pasar berrando com'un cocho; 
d;. algo ve; parecido á tropas, espera escondido é correndo com un conexo .... 
á velos pasar, pra estar seguro, de nonse equivo- J. G1.L LóPEz. · 
car; é cando chega á avisar, xa non se ve à ningun Habana 21 1909. 

~~ ~~~~~~~~ 

ORENSE.-Vista de Rut1 Petin . ...... ~~ ~~~~~~~~-~~~~~~~~~-
Celebr·andc sl Patrón de Oalicia 

Los Estadenses. 

Siguiendo la tradicional costumbre de 
afíos anteriores celebraron el dia 25 una 
gran jira en los jardines ·ae La Tropical los 
sccios de la entusiasta agrupación "Club 
Estradense''. Poco más de lns 10 de la ma· 
ñana eran cuando llegamos al paradero del 
Cerro, y va á esa 110,-a discurda en espera de 
Omninbus ,V Coches, una abígarrada y bnlli
ciosa multitud para ser trasladados, al obli
gado lugar de toda buena fiest_a campestre, 
del cual conserva el cronista, fresco el recuer
do de horas fel ice~; previo ern barque en el 
consabido vehiculo hadamos nuestraentra
da en tan agradable lugar á 1as 11, dondeya 
nos esperaban un buen continente de Rome
ros. Amén de abundante y bien servida me
sa cuyos honores no se hicieron esperar mu
cho puesto que pronto sonó la cnmpaua, y 
por cierto que no· fué á misa ó el ta) toque 
foé mal comprendido, pues todo el mundo se 
hmzó al asalto donde á falt

1
a de Rifeños ha-

hía sncnlentas vasijas con Lacón, Polo asado 

Chorizos da . mRriña Empanada de Raxo y 
un sin fin de Larpeiradas más que hicieron 
al humilde cronista recordar aquellas gran
des Romerías d-a·lo donde el bullicio y ale
gría se exteriorizaba, ya bajo las copa~; de 
frondosos Castaños y Robles ó ya á lo largo 
de extensos campos de campanillas que 
rodean altas silveiras de moras ....... 

Termi1rndo el xantary con el alma rebo- . 
.sante de pura alegria ;esa alegri3. natura] 
de un dia de campo donde no falta el Quin
tela o el do Ri veio nectar gallego para ensa
nchar ó Esprito nás negras horas da emi
graceon, dio comienzo el indispensable baile 
que se prolongó basta las seis de ia tard• 
hora que abandonamos aquellos · delicio
sos parajes, donde en breves horas hemos 
vivido momentos de feliddad inefoble y hora 
en que Fcbo empieza á ocu1tar su cara bo
nachona con ó~culos de luz rojos tras losce
rros y montañas, [¡Como me inspiro!] que 
circundan este pedazo de sel va tropical de 
frescas flores y suavísimas bdsas impregna
das de olor á tomi11o y tit rra caliente. 

A.puntar aqui completa relación de nom-
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bres setia tarea árdua sino imp9sible y el 
cronista desespera ante el no de5empeño de 
la misión que le fué encomendada, y de la 
cual quisiera salir airoso y por si asi suc_e
dieran ahi -van unos cuantos nomhres pidi
endo á la vez perdón por omisión más ó me
nos, que siempre será involuntaria. 

Virginia Salcinedo Esqeranza y Zoila Pin. 
tado Edelmira Raimonde Francisca .B:ai
monde Amparo Moreno Florinda Goyen
cochea, Maria Mora, l\faria Acosta, M erce
des, Mendez, C.onsnelo, Fernández, Maria 
Arencibia, Manuela Ceverfido, .Alícia y Fe
licia. Gonzáiez Carmen, Mourente Serafina 
Florez. M aria Edelmira y ·Benigna Soto y 
un aparte para dos encantadoras amiguitas 
más que son, Maria y Matilde Fernández 
Gutierrez. Y ahora pàra terminar vaya un 
aplauso para los organizadores de tan agra
dable, fiesta con lo que demostraron los hi- · 
jo~ de la Estrada su amor á Galicía y á sus 
Tradiciones. 

¡ Bien por los Estanden_ser 
PEDRIÑO C ONAURAS 

Nota: El cronf,ta desea felicitar aparte al se
iior Secretario, pues el echo de no habtr recib1do 
invitación no es obstáculo para que así lo baga. 

~vale. 

f\S .VISTAS ou 
"ó cri~me de· Xascref '· 

.EXPRESAMENTE PARA AIRlÑOS 

Era no més de Setembre més da escel sa Patrona 
-do povÕ de Poutumio, ó cal durant 'as sunt.uosas 
festas que celebt a povo ó no seu honor, vese concu
rrido por centos de almas, que baixan das cercanas 
Aldeas. a fe3texada. ~~ centos d'espectáculoP éatrau
tivos, prá diveraión dos nenos .... 

Hiuan camiñando call ·,abaixo, os dous "héroes" 
do m~u conto; .co a boca aberta de admíraceón 6 
cont~mprar tantas é tantaq marabeitas q'o povo en
cerra. 

Istee eran dous rat:iaciños d'aldea que nunca ha
bían e~tado en Pon tu mío, nin habian sai do das sal
vaxes montañas q'os viran nacer. 

A ~í que todo lles el'a estraño e novo. 
O cruazr a espaceosa "Horta dos frades," lugar 

donde se reunen é eehiben fenómenos qui 'a Natura
leza dota é eentos de saltimbanquis: así, cómo, "Tío 
Vivo" "Vi~tas'' etc., etc. 

Cos defos metidos nos oxales da cháqueta moi te
e0s e orgullosos, hil)Ur, os nosos rapaces parando de 
tr&mo en tramo ·e~coitando as voces que dos prego -

antes saían, é cando con asombro viron pinfado 
nas tabras aquelas un home, un finómeno, con 
tres pernas. 

Como ningún d'eles-pra maior desgracea-na sa. 
bían leer, preguntaron aló á uns rapaciño@, que 
cousa era aqu1ia .... 

Un rapaciño do povo, listo com'ún rayo, q'unha 
ronrisa maliciosa respondeulle, burlándose dos meuE1 
infelices protagonistas: 

"E un finómeno; un hcme dos que nacen con 
fres pernas .... 

Q'un medo no corpo é' espantadob sairon d'lí á 
· paso largo .... Camiñado xá un pouco, vo]verott de 
novo a pararse diante un afumado tenducho de "vis
tas'' é atónetos escoitaban ó pregoaote que decía: 

"Pasen adreuto á ve] 'as interesantes vistas ¡Quen 
por un J a tacón :ten ve ó 1sn drsmáteco é intereetm 
te crime de xascret! .... 

"Pasen adrent.o etc., etc. 
¿Qué eenh1 vistas?-preguntabauee un ó outro,

é ningún d'els eabia1: ó que queria decir aquelà pa
labra estranxeira pr'dcs .... 

¡Sabee que eexó que queira, que che cob~an caro 
istes Señoree-11e dixó mais pequ_eno ó outro maor 
qu'él en €dá é utatm i - ¡L" n r atacón por entrar 
adreuto! .... 

. Animaronse pr' ántrae, pero. . . . unha vez rexis 
t ra dos ].m _ l des ¡C' b dóor l n' atoparon mais q'o 
xusto ou El'ña "duas chicas eoltas" ·é qo-iso non po· 
dría entrare mais que ún. 

Pu.xéronse á pasear é dechdose un 6 outro-"En 
trà tí-eu espero chacó-N ón, entra tí etc., etc. 

O rapaciño tiña medo d'entrare adreoto, así q-e 
pasaron por detrás do tenducho aquil, idearon e 
conviñeron os dons uo bó prari 

Tí;-dicía o cativo-entras adrento.~ eu póñome 
acó detrás d 'este trapo, é todío que pase drento bas
mo dicindo aquí á min .... 

.Ajajá-escramou o mozo -agora tí ponte ahí, vou 
entrar é xaclle direi tod'o que "pasa dren_to" 

Entrou ó fin deixándo caer con asentimento 
aquelas duas monedl:ls, namán d'home aquil. 

Unha vez dreuto íl que pensaba atopalo cheo de 
xente etc., etc., veu qu'estaba valeiro, é il ero úneco 
qu' estaba aló ri'aquel escuro ·sotano metido. E pÚ· 
xose á mírar pr'.un lado e pr'outro, pr'a baixo e pr'a 
rriba é nada vía .... ¿qu'era aquilo? 

¡E había gastado ó seu capital por soesmente en
trar aló! .... Si non fora porque n'había x~nte, -cho. 
raría. 

E n'estos fixouse n'un vidrio que aló un lado ha
bía, e po-la curiosida de mirar por il é veu por aló 
abaixo,, una vista fixa intere~ante .... 

E sinqnerer c'o brazo doull 'o resorte e'empezou e. 
funcioñar á rnaquin'aq"nela .... 
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Eutreido sen acord~rse <l'outro estaba atento mi _ 

raudo, basta que sinteu me3mo pr'0::dd e3tab1 'l''-' 
chamaba 6 utro é lle preguntaba ó que ''sucedía.,> 

Com 'a diviseon aquela era <le lona oíase adrnira
bremente ben. Epouc'a p•>lL:o foi ille decinJo o que 

via ..... . 
·Er'o crime <le Xaacret! 
1 

O rapaQiñ) que cr1r.t 'l.llª t\) :htqLielo sucelía •.Imu-
to, escoitaba co3 pelos de puuta cóo medo. 

No apuro vense cando chegand'o momento d\afeu
tuarae ó crime, é escoítou q'o mozo lle d .. cía é esa
cramaba. ':¡Hay miña. nai! ¡que xudia.da! ..... 

¿Que foi- lle iuterrumpeo ó outro des-d por-

ta- .... . . 
¡Matouno!-lle respondeu-HHy veñen agora os civies 

O rapaz o'ir esto, non poiclo parar~ xa rrais alí, 

é despregándose da lona aqm: 1~, coll call abaixo 
chorand- e votando centellttci, det!apareceu entr'as 
carca xadas dá in umerabre concurréncea; ind, a. pa
nr co-aquela rápeJa saJida hastr'a Riveira: é alí de
trás d'un montou de Xtbra estivo escondido hastr'a 
noite. 

Con mil tropezos, e despois de dar bJlta ó povo 
enteiro, eu traba ua fonda dond'os vellos ó eeperaban 
Escuso decire entr'oa demaid compañeiros, a roma

ría que s'ramou q'o conto d'il . ....• 
Durant'os días da festa éda permanéncea d't les no 

povo non se atreven a cruzar por frente aqnil hou
rrible tendut:ho, que com'el decía. 

"Er'o niño dos distripadores é criminás ....... 

MANOEL CARRILLO COR'IIZAS. 
Habana 7-09 

PONTEVEDRA.--Muelled e la Barca 

_''f trrol v su e;~marca" 
El sábado, 17, convocados por la Comisión or· 

ganizadora de esta Sociedad se reunieron e~ la 

Sala d~ Juntas del Centro Gallt>go regular número 
de naturales del Ferrol y pueblos comarcanos al 
objeto de constituir una Sociedad cuyas bases son 
el sostenimiento é instmcción de dos ó mãs huer
fanos, por mitad entre Ferrol y pueblos comarca
nos, premias en metálico á los alumnos de ambos 
sexos que más se distingan, creación también de 
dos premios en metálico para el maestro y maes
tra que más se distingan en Ia propagación de la 
enseñanza y premias en metálico también para la 
féria anual de g.~:rnados, que se celebra en Ferrol 
durante las fiestas en honor del filántropo Marqués 
de Amb')aje. 

La presidencia Ja ocupá el señor Adelardo Nov{"', 

teni:ndo como compañer.,s de mesa á los st>ñores 
J. Vicente Martínez y Guillermo Cedrón. actuando 
este último como secretario. 

Momentos antes de abrir la sesión el señor Novo 
fueron inscritos como socios fundadores todos los 
señores prest!ntes, y abierta la sesión se acordó 
proceder á la elección de la primer Junta Directiva 
de es.ta Sociedad que por aclamación fué elegida 
en el acto. 

LaJunta se compone de un Presidente, un Teso
rero y un Secretario con sus respectivos Vices mâs 
dos V :>~'.:lles por ca~a uno de los Ayuntamien tos 
de Ferrol. Serantes; Naron, Moche Val,loviño, 
Neda y San Saturnino, habiendo recaído la e!ec
ción en los siguientes señores: 

Presidente 

D. Angel Velo 
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Vice 
D. Adelardo :\oyo 

Teso re ro 
D. Anton o Romero 

Vice 
D. Vicente López Veiga 

Secreta rio 
D. Guillermo Cedrón 

Vice 
D. Juan Prieto Díaz 

Vocales_ 
.POR FERROL 

D. Francisco Pita. 
D. J. Vicente M artínez 

POR SERANT.ES 

D. Lui.-. Veiga Lorenzo 

POR NEDA 

D. Agustín J. Ba1seiro 
D. Juan Anton1o Novo. 

POR MOECHE 

D. J erano Senrra 
D. Juan Fraga López 

POR NAR. ÓN POR VALDOVIÑO · 

D. Jesús Vergara. D· Casimiro Fernández 
D. Enrique Bouznmayor D. Andrés Sanjurjo 

POR SAN SATURNINO 
D. Ricardo Rivera 

H ·:10 quedado por n •>m ~ rar dos vocales perte.ne
cientes á los Ayuntamientos Serantes y san Satur 
nino por no conocer las personas congregadas per
eonas de estos dos ayuntamientos para ocupar es
tos cargos. 
El señor Novo dió la~ gracias á todos los presen
tes por su concu,rso y m"4y especialmente á la Co
misión gestora y dio por termiundo el tlcto levan
tando la sesión. 

La Comisión gestora h izo entrega del proyecto 
de Reglamento por ella e onfecionado a) presidente 
señor Velo quito convocará prontamente á Junta 
General para la aprobación y discusión del mis
mo. 

Una nueva Soriedad qu~ Hevarán á nuestra 
querida patria ebica aliento inspin,cionas y esti
mulas prácti cos par.a la grande obr .l de progreso 
instrucci6n ·y engrandecimiento de la mny amada. 
Galicia. · 

Bien por los simpático"'! y queridos hermanos del 
"~errol y su Comarca'' pronto les veremos reco
ger los fruto~ del arb:.liro plaotado en la noche 
d,d .sâbado. La extensión que abarca es grande, 
siete Ayuntamientos de los cuales residen en Cuba 
muchos naturales muy entusiastas, asi que de es
ta asoctación son de esper.ar grandes emp'"esas. 
~~~~~-~~-~-~l*l*J~•«~t~t~-~~~~~~~ 

NUBVO COMPAÑERO 

A contar del pasado número empezó 
á compartir con nosotros las túeas periódis
ticas un nuevo compañero más, el distin
guido artista dibujante señor Luis S. Co
visa. Suya es la artística. portada exterior 

que en el número "uterior inaguramos y su.~ 
· yos serán tam bién eu lo sucesivo las earica. 
turas con que ilustremos las páginas de esta 
Revista. -

.Lla competeucia y habilidad del nuevo 
compañero harán de esta publicación , una 
de las mejores en su clase. M uy en brAve 
iuaguraremos una sección de intenciona. 
das caricaturas de homhres conocidos de. 
la "Colonia Gtdlega" arte en que raya á 
gran altura el querido compañ~ro. 

Sea bien venido· 

LAS FIESTAS 

Siguiendo ]& CoJonia Gallega de Cuba. f'U 

amor á las tradiciones patrias, celebráronse 
con gran entusiasmo las ti.estas que la mis
ma _ organiza en conmemoracióti de Santia
go aposto], patró1i de Galicia, y siendo este 
año de mayor irnportancia por tlarse la coin
cidencia de la inauguración de un soberbio 
pabellón en la Casa de Salud del Centro, cu. 
yo acto quedó lucidísimo, ya por el gran núM 
mero de asociados que asistieron, como de 
laR autoridades de esta capital, que también 
quisiernn adherirse al regocijo que en ese 
memorable día nos emba1~gó á todos cuantos 
sentimos correr por n uestras venas un áto
mo de sangre celta. 
LA FUNCION BENÉFICA 

Satisfechos d'1ben sentirse los organizado· 
res de la f uneión á beneficio de la Sociedad 
de Beneficencia ''Naturales de Galici~", cu
yo éxito ha sido el mayor hasta aho.ra alcan 
zado, pue8 en ninguno de _los anteriores años 
se vió el Teatro Nacional con un Jleno tan 
aplastante como en: este, .puts podrí.a decir
se que no ha quedado ni · uua 1ocaltdad de 
venta, bien--que el progroma combinado así 
lo exigía, siendo cumplido en todas sus pa~
tes -v don<le todo~ rivalizaron en cumphr 
bien:siendo muy ap]au<lidos todos los núme· 
ros puest >B en e~ceua algunos de los cuales 
tuvieron que ser visados varia.s · veces, mere
ciendo un aparte la rnpresentación de la 
obra en gallego titulada ·'Filla", en cuya re· 
preseutaeióu se esmeraron con gran maes
tría las señoritas Adelaida y ~1ercedes Noyo 
securda<las por lo~ señores J uli o ~1 onaster101 
Leonardo Monzo y Enrique Pérez; este f.ue 
uuo de los números más aplaudidos del pro
grama como tam bién los presentados por la 
sección de Filarmonía de ".Rosalía Castro'\ 
que tocó con àfinación admirable la popula
rísima alborada de Veiga, cosecbaudo gran-
des aplausos. . . . , 

Vaya por este medio nuestra fehc1tac10n 
á la naciente colectividad artística por el 
nuevo éxito alcanzado. 
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UN CARTEL 
En los salones de nuestro Centro hállase 

expuesto hace dias uno de los carteles anun
ciadores de la exposición regional de Santia
go, el cual ha sido tirado en una gran lito
grafia nacional y cuyo original fué pintado 
por el gran pintor gallego O. Máximo Ra-
mos. 

También se ba colocado en el s~lón de ac 
tos, el cuadro pintado por este genial artis
ta del cadáver del malograd·> Curros, cuyc 
~uadro regaló Ramos a1 ~ : centro Gallego" y 
del cual hemos bablado en números ante
riores. 

PUB LIC ACIONFS 
Llegan á n uestra redacción repletas d~ 

buen material y grabados, las Revist.as "Ga
licia" ' Islas Canarias'', ''Heraldo de Astu
rias'', ' 'La Nova Catalunya", La ~emana 
Católica' ' , « M u~cas», de Cárdenas, y el bole
t:n uúmero 26 de la patriótica y doctn. · 
institución de la Coruña, Real Academia 
Gallega cuyo sumario es como sigue: 

CoRUÑA ,._ Son grande~, soberbios, los prepara
tivos que se están llevando á cabo en la gran ciu
dad herrulina con objeto de acaparar el mayor nú
mero de festejos, para las próximas fiestas del mes 
-de agosto, en honor de María Pita. 

H as ta a hora Rá bese que· habrá corridas de toros 
cabalgata alegórica, batalla de flores, concurso 
hípico, fuegos arttficiales, regatas á vela y á remo, 
concurso de escaparates, conciertos diarios en ria-
1or, campeonato de balon~pié, iluminaciúnes eléc-
fricas, conciertos por el coro pontevedres Aires d' a 
miña Terra y por ]a rondalla _ferrolana Airiños d'a 
miña Terra, existen además varias festivales en 
proyecto, los festejos este año prometen estar aún 
más concurridos que en años anteriores, pronto 
dare m&~ detalles. . 

RIVERA, corresponsal. 

En la cárcel, de esta ciudad y en un calabo
zo donde había veinte reclusos, se promovió una 
reyerta de la que resultaron dos heridos. · 

Sobre a~ertura de mámoas á prinmp1os 
del siglo XVII, por Andrés Marr.ínez Sala
zas.-Enig-ma arqueológico [con dos graba
do~], por Rafael Halsa de la Vega.-El asti
llero ferrolano [continuación]. por Nicolá.s 
Eort y Roldán.- Recuerdos del tiempo vie
jo: Morales Pantoja, por José A. Parga 
Sanjurjo.-MP-morial dirigido á S M. por 
D. Jnan Autonio de Cisneros suplicando la 
concesión de título de Castilla, por Guiller
mo Sarmiento Gil.-Iglesias gãllegas: Por
zomillos, por Angel c ~ el Castillo.-. Biografia 
por E. C. !.-Sección oficial: Junta ordina· 
ria de 26 de Abril de 1909: Ortografia galle· 
ga: (Dictamen de la comisión): Obras reci
bidas para la Bi1ilioteca de la Academia. 

«El Eco · Mugardés», Revista quincenal 
ilustrada.-En bre' e verá la luz esta impor
tante revista mugardesa. 

Para suscripciones y anuucios, Compos
t~la 7:-3 Habana. 

Los presos restantes se negaron á prest~r decl~
ración. 

El J uzgado in~truye di1ig~ncias. 

FERROL.- Han llegado á este puerto, los Sres. · 
A.rístides Fernández, y el ingeniero Brooks, que di
rijen las obras del nuevo dique de 20,000 tonela
das y el dragado de la darsena del arsenal. 

UNA GRADA.- En el deslhon te que se está efec
tuando p~ua ia construcción de una grada t traba
jan en la r ctualidad 210 obr~ros. 

En breve llegará á este puerto, una considerable 
escuadra alemana. 

MuGARDos.- El 8 del corrien te se ha firmado. un 
contrato, por varias distinguidas personas de esta 
villa, y una importante casa naviera de Vigo, pa .. 
ra la· adquisición de dos vaporcitos con objet o de 
dedic ... rlos á la pesca de la merluza. 

FENÉ.- Se ha celebrado en esta parroquiacomo 
en años a'nteriores, la festi vidad de la vírgen del 
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Carmen, la cual estuvo muy animada con motivo 
de haber concurrido gran número de forasteros los 
días 15 y 16. . 

En los días 18 y 19, se celebraron en la vecina 
parroquia de Sillobre la de la patrona, Sta. Marh 
na, y la del Carmen, las cuales fueron una repeti
ción de la que queda reseñada. 

PuHNTEDEUME.-..:.. Con la solemnidàd acostum· 
brada, se ha verificado la festividad del Corpus. 

Ha llegado á esta procedente de Cuba, el distin
guido caballero. D. Juan A.mado. 

SANTIAGO.- Han sido nombrados hijos adopti
vos de esta ciudc.!d, los Sres. Márquez de Figueroa 
y González Besada. 

ARES.- El domingo 20 del próximo pasado se 
ha celebrado en esta vi,lla la tradicional romería 
de San Antonio de Padua, estrenándose la bonita 
imágen que regalo el acaudalado propietario don 
Antonio Vilar. 

La fiesta resultó lucida quemándose multitud 
de cohetes palenques fuegos artificiales y elevan· 
dose multitud de globos. También recorrieron las 
calles los tradicionales gigantes y Cabezudos en 
las ·fiestas del corpús y la Octav·a, las cuales han 
revistido igual solemnidad que en años anteriores. 

LUGO. - En esta ciudad se ha fi.rmado ya la es
critura de sociedad, del Ferrocarril de Villaodrid á 
esta capital, la forman tres consejeros de Bilbao, 
dos de Rivadeo y dos de ,ficha ciudad. 

Dicen de esta provincia que desde el día 15 del 
actual los viajes de los coches autómoviles entre 
Lugo y Santiago serán diarios. 

RIVADEO.- El edificio que para domicilio social 
construyé la agrupación socialista "La Prosperi
dad'' en el barrio de las Picarolas, va muy adelan .. 
tado, y pronto tocará á su fin. 

EL VALLE DE ORO.- D. J osé López Martf, en re
presentación dP. D. Andrés Canoura solicitó, auto
rización para derivar 350 litros de agua por se
gundo de tiempo del río Cuadramon, ó de Puente 
dos Cobertizos, (á Foz) con destino á fuerza mo
tríz y á la producción de ·energía electrica. 

VIYRRO.- Se ha celebrado con esplendidez,la po
pular y original romería ''La Sarna" en el monte 
de "Fonte-Cova." 

GALDO. - [Vivuo] Diceu de este lugar que sí el 
temporal de agua que reina en aquellos lugares 
dura unos días más, se perderán irremisiblemente 
las cosechas, pues ya empieza á notarse mal olor 
en el trigo .. 

Copiamos de unos de los colegas de la ciudad 
Herculina lo siguiente: 

"Los hijos de Vivero residentes en la ciudad de 
Buenos Aires han creado una sociedad cuyo obje
to consiste en fundar y sostener escuelas, asilos 6 
refugios para los residentes en los ayuntamientos 

de Jove, Cervo, Oro1, Muras, Riobarba y Vive. 
ro, á cuyo partido judicial pertenecen, y sostener 
correspondencia con los periódicos que se publi
quen en dicho partido, facilitando informa:iones 
sobre las condiciones gene ales de trabajo en Amé. 
rica á todos los que deseen·emigrar á la mismas. 

0RBNSE.- Continúan en esta ciudad las obras 
de instalación y tendido dd cabJe eléctrico de alta 
tensión que ha de producir fluido para la aplica
ción de usos ind ustriales. 

VrLLAMARÍN.-La sociedad agrícola de este pue
blo ha celebrado una recepción el domingo 4 del 
corriente en el local social, sito en la Pena de Rea

. dgios. 
El objeto de este acto, que dió pridcipio á las 

cinco de la tarde del dicho domingo, no ha sido 
otro mas que el rendir un merecido tributo al hi. 
jo de la parroquia de Reádegos, don Constantin<> 
A.ñel y á su bella esposa doña María de la Puente> 
recien,temente llegados. á ésta procedentes de la 
Habana. · ·; · . 

A las cinco de la tarde ya el lccal soc~al que es. 
b-estante ámplio por cierto, resultaba completa~ .. 
mente pequeño para dar cabida al gran número . 
de concurrentes gue á dicho sitio se iban acer
cando. 

Hizo la presentación del señor Añel y su angeli
cal esposa el secreta rio de la sociedad . don Fran
cisco Pérez, el que con fácil oratoria hizo una 
completa pintura de los trabajos realizados en 
Cuba, por el presidente de la "Alianza de Villa_ 
marín'' y tesorero de la "Unión Orensana." r 

El señor Añel, contestá cariñosamente á los sa
ludos dirigidos por Ja sociedad de agricultores de 
Vill~marín, para·· ia que tuvo frases verdadera .. 
mente paternales. 

Del Hospitalillo habilitado en una casa de laca-· 
rretera de -Ponferrada para la asistencia de enfer
mos variolosos, se encargar on las Siervas de 
Ma ria. 

Hay además servido médico permanente. 
Se deben estas mejoras á inicia ti vas del señor 

alcalde. · 

Según afirman los labradores · Ias cosechas de •. 
maíz, centeno y patatas, se presentan abundan· 
tísimas. · 

El dia 25 de los corrientes celebraráse en lapa
rroquia de Sa~.tí~go (Maceda), la tradicional ro
mería religiosa cívica· en h .. nor de su patrono ti
tular el Apóstol de las Españas. 

Ha brá animadas verl:enas, función pirotécnica 
y bailes campestres, ·procesión, misa solemne Y' 
sermón que predicará el virtuoso é ilustrado se
ñor Cura de Santirso, don Modesto Quintas Tes· 
ta, en toda esta comarca reconocido como ora
dor elocuente-
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Sociedad de protección mutua é 
instrucción "E 1 V alle de Oru." 

Esta fl 1reciente Sociedad celebrará Junta Gene
ral ordinaria .el próximo domingo 1 ~ de Agosto, en 
el salón de sesiones del "Centro Gallt>go'', á la 1 p. 
m. En ella se tratarán asuntos de vital importan
Cia, com~ son el adquirir casa propia para la Socie
dad; la Romería en proyecto para el mes _ d~ Sep
tiembre próximo, y colocar fos fondos so,ciales en 
. un establecimiento de crédito. 

Dad J el entusiasmo y patriotismo, suficientemen. 
te dem )strado de hs hijos del Valle de Oro, es de 
~sperar que la Juut.a esté concurridísima. 

Nosotr . .:>s les deseamo3 acierto y prosperidad en 
loR fines que persignen. 

D. Juan Paz 
Ha entrado á formar parte de la empresa soste

nedora de esta Revista el distinguido caballero cuyo 
nombre em:abeza estas Jíneas. Es el señor Paz figu
ra de relidve en el comercio de esta plaza, y perso
ca de grandes iniciativall, que tamhién desarrollará 
en provecho de esta publicación. Nosotros nos sen
timos altamente complacidos de contarlo entre no
sotros. 

HAO~NOS UNA \'IStlA 
PARA VER NUESTRO INMENSO SURTICO EN 

GOMAS PARA CARRUAGES, MOTORES Y 
AUTOMOVILES. 

Las de ''GOOYDEAR'', refor·madas de alambre 
por dentro, con PATENTE REGI$TRADA EN 
C UBA, no tienen igua1 en calidad y baratura. Y 
las de "FIRESTONE" mac:zas, de alambres por 
fuera, ¿quién no las conece? Son superiores á. todas. 

Antes de com prar sus gomas 
deb~ ver las nu:e.stras. 

En gomas neumáticas, tenemos las bien conoci. 
das y acreditadas marcas Diamond, Goidear, 
Firestone y Goodrich. 

Especialidad en artículos decarruajería, talabar
tería y ferretería, Instalaciones sanitarias Pita de 
corójo. · 

11 A G E N T R A· Ll 
Joaí Alvarez y Ca. 

ARA.MBURO 8 y 10. TELEFONO 138. 

DR. JOSE ARTURO FIGUERAS 
CIRUJANO DENTISTA 

Especialista en píezas protésicas. 
Consultas: De 8 á 11 a. m. y de 12 á p. m. 
Teniente.Rey, 84.-TeJéfono 813 7.-Habana. 

·eu.zó:n 
F. IGLESIAS: 
Se publicará en el próximo número; hay que co

rregirlo. 
M. PITA: 
La petición que tiene hecha á esta redacción será 

atendida en el próximo número. y á la cual accede
mos gustoi;os. 

M. 
En este llÚmero se publica. 
M.B . 
Y a le hemos explicado los motivos porque no se 

publicó, y no vemos la causa porque u ted dPja de 
ser. suscriptor de esta revista, puesto que trabajos 

· de mucho más mérito que el suyo corrieron igual 
suerte. Para algo está el cesto. 

L. C.P. 
. Oportunamente se publicará. 
UN GA LEGO: 
Muchas racias por esa simpatía por nosotros y 

por los susºriptores que nos mandó. 
XAN LABRADA: 
El original_ que mandó es copia de otro que no es 

suyo; hen10s de agradecerle sinceramente no nos 
moleste más. 

UNT: 
N c·olvide que la poesía gallega tiene metro y 

cnnsonantes. Ignoramos si _es usted "moderoista''; 
en este caso lo má~ que pod6mos h~cer es mandar. 
lo al cesto, y sus ''Brunas" se esfumarán -en el olvi. 
do antes de surtir -sus efectos. 

No se devuelven originales~ 

SOMBKEROS Y JUGUETES 
Centro de la . Manzana de Gómez 

JUGUETERIA NOVEDAD 

O. de &simiro 
Con precios sorprendentes se dan m_ás baratos 

quue en ninguna casa, muñecas de todas cl~-.es, 
automóviles, velocípedos, triciclos, bates, pelotas, 
sables, bibelotes, y de todo lo que la jugueter:ía 
abarca. Todo esto á precios escándalosos. 

Invento en máquinas de lavar, lo más cómodo 
y barato, lava 25 camisas en diez minutos, mejor 
y con más economía lavadas qqe cualquier otro 
procedimiento respondiendo que no hay rotura en 
la ropa. · 

Completo surtido recibido directamente y espe
cial para esta casa. 

SOMBRERIA EN GENERAL 
Centro· de la Manzana de Gómez 

Habana 
UNICO AGENTE EN LA lSLA DE CUBA. 

Casimiro Fernández 
No hay tres cosas en el mundo c,"'mo en 

Morro, la Cabaña y los helados que expen. 
de la sin rival 

"FLOR CUBAN/\" 
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LA EMINENCIA 
========EL MEJOK GIGA.KKO QUE SE FUMA====== 

DE J. VALES 

GaI:la:no 98 ~aba:na 

SOLITARIO 
Gran cordial y tónico excitante, reconstituyente y co11fortante. Recomendado eficaz 

mente contra la a~emia, debilidad y ·las ·pér_didas del organismo, el úuico quecnra radical .. 
mente la lMPOTENGIA. ' . 

Preconizada por todas fas emine1icia·$ médicas. 

UNICOS RECEPTORES: J. RODRJGUEZ Y COMP .. Obrapia 93 

GRAN FABRICA DE TECHOS . 
ARTESONADó8 ·DE_ YE.~O 

Marca ''·O:onzá:l·ez'' . ~ 
El mejor sistema conocido basta el díá 

Hay variedad en nl"odelos de ornamentación 

D! BBNillfO QON.ZALB.Z 
. Zanja 66,-Teléfonó 1978.-Apartado-1072 

HABANA 

.. "La. .Estre1la'' 
GRAN FABRICA DE CHOCOLATES 

GALLETICAS, DULCES Y CONFITURAS 

La fábrica más importante de la lslade Cuba, . 
la que dá diariamente ocupación á 13.0 mujeres y 
400 hom bres. Exporta con rapidéz -mel os y 
choco]ates exquisito. · 

~Yletel , 11~1VEH~~0 LA ESTRELLAv TIPO FRANCfS 
Gran Café Restaurant y Lunch 

-DE-

]ost ~utnco 
SAN PEDRO, NUMERO 22 Y 24. PLAZA DE LUZ 

TELEEONO 3224 CABLE ''U\l VERSO" 

HABANA 
· Cruzado por los tranvías eléctricos en toda, 

direcciones. Expléndidas habitaciones â la brisas 
amuehladas con todo lLljo y confort, luz eléctrica, 
timbres, baño y duchâs. Servicio de comidtis y 
lunch~ndependiente, á todos horas del día y noche. 

Desde sus ba lcones y terrnza se domina toda la 
bahía y las alturas de la Ha bana. 

Todos los yapores llegan á un pa.so le esta ca
sa, y empleados competentes se encargan de reci
bir á los buéspedes y cúidar y transportar sus 
equipajes. 

l'RECIOS MOfHCOS 
Regentado direCtamente ·por su dueho. _ _;, 
Restaurant á la carta con lo me)úr del merca- · 

do; vinos bebidaR y licores de las mejores nlBJCás. 
Ser vicio esmerado. · . . 

Nuestros hué~pedes garanti an en toda$ .par. 
tea la bondad de esta casa. · 

LA SUIZA 
'REST _AURRNT Y -FONDA '·· . 

. ~ de MANUEL LOIS 

Cocina Frêncesa, · f spañola J Criolla 

Habitaciones amuebladas 
Comidas á domicilio .. 

Cu en ta con un e~celen te inaestro de cociua,. 
razón por la que esta casa ve su cli~ntela: 
constantemente aumentada. 

F'spsoialidad an platos ENXEBRES 
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81ROS DE LETRAS 

N. GELATS Y Comp. 
118. AGUIAR 118, esquina á AMARGURA 

Hacen pa1os por el cable, facilitan cartas 

. de crédito 11lran letras i corta 

1 lar1a vista . 

entre N~va York, Nueva. Orleans, Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres, París, Bnrdeos, Lyon, Bavona, 
Hamburgo, Roma. NAp '.)les, Milán, Génova, Marsella, Havre 
Lella, Nantes, Saint Quíntin, Drepoe, Tolouse, Vsnecia, F!o. 
renda, Turía, Masino, etc., así como sobre todas las capita. 
tes y provincias de ESPAÑA E ISLAS CANAl<lAS . . 

El Valle de Oro 
Oran taller de Sastrería, de 

BENITO COLIN 
Habana. 

El -l~icket 
GRJI-~ Premie 

EN LA PRfMrn ~ f xros1r.10N o E 1 A Rf ruo11cA 
X>E CUBA 

r. x ·el~ntes Cigarras 
y VaUosos Regafos . 
En Todas sus f'.ajetillas 

Departamento de B.égalos y dép6aj!~- Oencral 
.Monte 309 ~a ~ana 

·t..os Rayo~ x 
Relojeria, - Optica - Y. -. Joyería 

de JOSE ESQUER • 

SALUD 1.-.HABJ'NA .. 

Los trabajos que ejecute esta cas_a son garanti
·zados pudiendo complacer al más exigente Ia ex
·Cntpulosidad con que so!l tratadas todas las repa
rac1ones que se le encomtendan. 
Hacemos una eMpecialidad <lei arreglo y limpieza 

·de cron6metros, croriógra.fos y repetieiones. 

La Victoria 
CAFE,RESTAURANTyLUNCH 

de P.t\Z Y V AZQUEZ 

Los nuevos dueños de este importante café 
ponen en conocimiento de su numerosa 
clientela. que hicisron grandes reformas en 
el - -local y despacha los mejores licores 
Nacionales y Extranjeros . 

~ar t frtsco á Codas Horas 
+2, Muralla 4-2 

Cas~ qe compra y venta de_muebles, alhajas de o:·o, plata y 

briÚante!I, ropa bec-ha é infinidatl de objetos concernientes la 

ramo, .1 

DE PENCPAB Y H~~RNANOS 
KFPTUr\O 169 ENTRE ESCOBAR Y GERVACIO 

::s:::a bana. 
Rn esta casa .hay de venta grandes existencias en muebles 

alha;as de oro, plata y brillantes. Ropa hecba para señoras 
y caballeros y mil objetos más de valor, todos á prccío de ver· 
dadera ganga. Se compran, pab_ándolos bien, todos los ob
ietos arriba expresados pertcnecientes al giro de compra y 
venta. 

SE LQUILAN MUEBLES 

INSTALACIONES DE GAi~ Y AGUA . 

Especiatidad en electr.ici~ad _v tamborás 
para talleres de lavàdo, motores, ventila· 
dores, teléfonos y timbres. 

No se cobra adelantado. 
NEPTU~ O lt::9 . .-TFI.EFO~O 1,798- HABA~A. 

"El Vulcano" 
Fundcion de Angel Velo Filgueira 

San Joaquín 18_ 20 y 201h 
Especialidad en puertas onduladas de 

acero. 
Poleas diversos tamaños última novedad, 

tanbién de acero. 

Teléfono· 624 7. 



Romero y Montes 
lrnportadores de Vinos y otros pro
ductos de ·Galicia y otras ·regiones. 

Vinos de Galicia, marcas '·La Viña Gallega'· y "Flor de l{iv~ro". Aguai dient~ de u.va 
del Hivero; vinos de la Rioja marca~ "Albrícias'' de los St'ñores Cosme Palacio HnO'. de 
Bilbao y "Clarete Medoc''; vino navarro "Tres Campanas''. y vino tinto de .la antigua 
marca ''Hugues" en pipas, media·s y cuartos. . . . . 

Depósito de los afamadoc:; Cognacs y Vinos de Pedro Domecq de· Jerez. Constante
mente reciben de Galicia, J nmones, Lacones y Conservas, Aguas de Mondariz fuentes 
''Troncoso'' y '.'Candara"; Agu-as de Verú '·Fuente Nueva''. · . · · 

Todo io que recibe y vende esta casa son a'rtículos de patente y á pr:ecios equitativos 
- . 

Latt.iparil.l.a 
TE.LEFONO 

19 'y21 
480 

Fume ·'Vd. EL TURCO 

. .. . ... .. 
. ~ 

1 .. .. 
' . 
' 

. 

' . 

Él papel Brea de EL TURCO, · 
es único por ser preparado en 
ln fábrica 
Ge~~é.$1~ 144 Y .l.46 

¡ 

.,., •.•.• , ... , ... , ....... , ... , ... , ... , ... ,., .... ,.,. 
tns r u~nm de H TURCO se ccnjeán pB 

S~L~C>S V"EEL:OE& 

. l)n Cupoç . 6 .. S~l.ill.OS VERDE! 
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.· fiinebra La Campana··: 
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' .. 

lmp. Comas y l!õpez, l"!ompOl'tela 73. 
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Romero y Moo.tes 
lmpor"tadores de Vinos y otros pro
ductos de Galicia y otras regiones. 

Vinos de Galicia, marcas '·La Viña GalJega'; y ''Flor de Hivero". Aguardiente de uva 
del Hivero; vinos de la Rioja marca~ '•Albricias'' de los señores Cosme Palacio Hno. de 
Bilbao y "Clarete Medoc'', Yino navarro ''Tres Campanas" y vino tinto de la antigua 
marca ''Hugues" en pipas, medias y cnartos. · 

Depósito de los afamadocs Cognacs y Vin os de Pedra Domecq de J erez. Constante
mente reciben de Galicia, J ~lmones, Lacones y Conservas, Aguas de Mondariz fuentes 
''Tronc·oso'' y ,.'Candara"; Aguas de Verú ''Fuente Nueva". , · 

Tod9 lo que recibe y vende esta casa son artículos de patente y á precios equitativos 

Lamparii1a . 19 y 21 
TELEFONO 480 •' •. . -.. 

·Fume EL· TURCO 
El papel Brea de EL .TURCO, 
es único por snr preparado en 
la fábrica 
Ger'Vâ.Si<> 144y146 1 

1 

··--·••t••·····················••t••··············· los rupones Oe f 1 TURro se canjeán por 
. SELLC>S -VER.DES 

• 
Un Cupor¡ 5 SEl.ilJOS VERDE~ 

' 

: . 

· : El ~una ~~la, ~ria rana. - -
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. 

6inebra La Campana :: 
' . 
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Imp. Comas y Lõpez. Compostela '13. 
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AÑO I. . HABANA, AGOS'.('O 2'3 DE 1909. NúM. 10. 
--- ---------- - --- - - --·--------------------

AIRIN~S D'A MIÑA TER 
REVISTA DECENAL ILUSTRADA 

·CONSAGHADA i LA PROPAGACIÓN DE LA LITERTURA GALLEGA Y ÓRGANO DE LOS GALLEGOS 

EMIGRADOS EN LA AMERICA LATINA. 

lfllSCRIPTA Ell CORREOS COMO CORRESPONDEllCIA DE SEGU•DA CLASE 

La corresp ~)}ldencia al Director: 

Compostela esquina 

á Amargura. 

Dirección y Achninistración: 

COMPOSTELA Y AMARGURA 
HABANA 

Preclos de suscrlpcl6n: 
En la Isla, u 11 mes . . . •.... .. .....•• , fo-30 cts 

,, un trimestre .....•...... 0-90 11 

11 u11 semestre...... . ...... 1-70 ,. 

,, 1111 año................... 3-40 ,, 
,, número suelto ........ , 0-10 ,, 

·--· ··-······--·-- -- ·-···· - ···-.. -·---··· · ---· ·-- ·····--··-- - · ·-------- ·-· --- ·- · ·--~-·-----

El Padre Sarmlento 

Copia de una e~cultura del céle_bre astista gallego Felipe de Castro • 
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GLORIAS OALLEOAS 
EL PADRE SARMIENTO 

Siguibndo nosotros firrne.s en el laudable 
propósito de arrancar al olvido á través de 
los tiem pos y generaciones contemporáneas, 
nombres de ilustres · gallegos, que fecunda
ron con su talento, los agrestes campos de 
la literatura r~gional, traemos á estas co· 
lumnas, el rncuerdo de uno de los más ilus .. 
tres hijos que diera Ga1icia: A 1 correr del 
año 1695 en 9 de Marzo, nnció en Ja provín
cia de Pontevedra, un niño, hijo del arqui
tecto don /\ lonso Fasenda. de Figueroa y de 
doña Clara Balboa Sarmiento, al que irnpu
sieron el nombre de Pedro José. 

1 ,asó sus primeros años entregado á los 
estudios, que preferia á los juegos y diver
siones, propios de la edad, hasta que cum
plió quioce años en que pasó á Madrid 
y pidió la cogublJ\ en el Monasterio de 8an 
Martín·, uno de los que eu su ela.se oiera 
más hombres ilustres, á las ciencias y ã la 
literatura es;pañola: Un año despues pro
fesó nueRtro biografiarlo en la religión be
neditina, tomando el nombre de Mat·tín 
en fiel obsequio, al titular del conventq y el 
segundo apellido de ~u madre para no con
fnndirse los primero . ..; con otros hermanos de 
hábito, cosa nada ex trata eu una época en que 
se cambiaban apellidos por hábitos; siendo 
esta la causa porque en las distintas biogra- · 
fias, que del célebre g Jlego; hicieran apa-: 
reciera, ya hijo de Segovia, ya de Villafran 
ca y hasta extranjero, sin observar que el 
ilustre pontevedrés Pedro J osé Garcia y 
Balboa era. la misma persona que el sabio . 
benedictiuo Marr.ín Sarmíento . . 

En los distintos colegios de Salamanca, 
Eslonza, Madrid y otros, cursó su 1 •rillan te 
carrera de Artes, y Ciencias y Teologia, 
constituyendo completa afinidad con el no 
meno::; ilustre, padre Feijoo: Los dos fueron 
unidos por inquebrantable amistad, á seme
janza de potentes faros, que iluminaron con 
irradiciones de luz, los oscuros antros de la 
sabiduría española á través del siglo XVIII, 
v los dos ciñeron la corona de los justos, 
eternizándose en las páginas de la historia. 

La única diferencia notable entre ambos 

era perfectamente explicada por el caracter 
especial del sabio y del erudicto que tan al
to supierou poner el nombre de la noble Ga
licia. 

Sarmiento, estudiaba constantemente ca
torce horas diarias, á pesar de lo cual, dis
frutaba de envidiable salud, siendo su ca.ráç· 
ter - recto, prodigiosa memoria, ilimitada 
ertidición, alma ingenua Y. corazón humilde 
y sencillo, he aqui el fiel retrato del padre 
Sarmiento. 

El prnblo de Madrid, siempre parco en 
tributar elogios á otros que no fueran allí 
nacidos, le señalaba como á Lope de Vega, 
con el dedo, en las contadas ocasiones que 
le veía por las calles . .lo cual le djsgustaba · 
grandemente, pues él lejos de buscar la po 
pularidad, hacia. alarde de rehusarla, cada 
vez que se le of recía ocasión para hacerlo, y 
lo cual queda palpablemente cofi:rmado con 
el.hecho de' que no escribió nada para el pú
blico, consagrándolo todo para su instruc · 
ción privada, que también era para deleite 
de los pocos escogidos amigos, á quien él 
abria de par en par las puertas de su desga
rrado pec b o. 

Escritor cC\rrect" de exhubei-ante galanu
ra y lenguaje. Sarmien to escribió el caste
llano castizo, sin dejar por este motivo de 
ser uno de los más fervorosos restauradores 
de nuestra apacible literatura regional. 

La mayoría de sus valiosas producciones
se han perdido y otras corren anónimas, ad
miradas de todos, sí; pero, ignorando que 
son del padre Sarmiento, entre las cuales se 
cuentan: La Flora, La España sagrada, El 
diccionario de la ,Academia, La Biblioteca 
Escurialense y algunas más, que son fieles 
exponentes de su vastisima ilustración. 

l ·o mejor del excelso gallego, puede ·ase- , 
gurarse, permanece inedicto y solo á Ja con
secuencia de sus cómpañeros los monjt·s de 
San Martín. Se debe la publicación del to
mo primero de Memorias para· la historilt 
de la poesía y poetas españoles: monurQ.ental 
acopio de datos, ·en los que se basaron como 
principal ¡;unto, importantes trabajos lite
rarios modernos. 

Como poeta gallego, interpretó de modo 
admirable; el carácter ·genuíno de nuestro 
blo en mil doscientas coplas y sonetos, que 
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intituló. De Perttcho é Maruxa, las que bas
tarían . vor sí solas par.a demostrar el divino 
estro de su erudieiôn: Su acendrado amor á 
la tiena que le viera nacer, le hícieron reco· 
brar más de una vez, ya las agrestes prade
ras gallegas ó ya la8 playas de hermosura 
incomparable, con que la Natnralt--za dotara 
las costas de la región 5alaica. 8iendo pro-

. dncto de estas excursiones el interesante 
folleto Diario de mi's 1Jiaje.s á Galicia ( l 
eual dejó sin terminar, annq1rn se supone 
esté en parte inédito; pues muy pronto ]a 
muerte vino á segar aquella bonda<losa al-

ma del anciano venerable, que pasó á través 
del mundo derramando, los . tesoros de su 
privilegiado talento, y cuando ya tres años 
antes de morir, habia quedado privado de la. 
vista, siendo esta una de las causa.s, porque 
se prP,cipitara el final de su existencia., que 
a.caeció el dia 7 de Diciembre de 1772, á los 
setenta y siete años de continua pereg ina
ción por la. tierra: 

¡Inclinémonos con a.ugusto respeto, ante 
la memol'ia del escelso patricio! 

El Hidalgo de i:)or. 
Haba.na, A gost.o 1909. 

Urupo (·e hijos de Puentedeume, celebrando 
la fiesta de San Miguel, en Palatino 

··-- - ------· - ------- ·-·'" - - ------ ·-- - - --- - ~ .. *'ít~JÍ\"Jf.-~ 

¿E. ti sei qne dormes ••• ? 

· A noite era d-o demo . O vendabal fureoso n-o; 
tellados, zoaba cal xigante moscardón, ás nubes 
en carreira estrepetosa, cansadas cte foxir. desfa· 
cíanse en auga que caguía con furea sobr'ó chan
ó lóstrego cal folla de na val lél, feita fogo, n1xaba 
à escuredá, y-o trono retumbaúdo po.Io cementa~ 
das, y hastra á-os mesmos penedos n-a sú :1- 1n~·e 
fagia rete1nbrar. 

N-a aldea en que pasou ó sucedido que \•ou á re
latar, ás poucas casiñas que houbia n-ela, prema
necian co-~s portas é ven tfts pechadas todas, dan. 
do mostras que houbía, xente drento d-ela, algún 
qu'ontro rayo de lús que caia po--las rendixas d-as 
portas, ou po-los, furacos d-os tellados, que mai~ 

bén qne rendixns parecían fogos fatos camiñaudo 
po-lo arredor <i-a casa. 

Aquéla aldea con noite semexante, era tal mens 
tres un cimentereo de mortos vivos, ou un poblado 
rle ·d 1.rns mortos; que hay vivos que nacen, viven, 
crescen é se morren mortos, é hay mortos que dcm
pois de sélo, premanecen por ano . ..; é por siglos eal 
si foran vivos. 

Si poidésemos ollar po-lo furaco d-a porta prá 
fixarnos n·o que faguíau en cada unha d'aquelas 
casirl.as , a-o parescer sin ninguén drento, ó mesmo 
veríamos cousas que nos farían faguer crusces , co
mo \~críamos crusces que nos farían fagu~r cousas. 
Cancl 'ó mariñeiro sál de pesca, tan á punto está 
de tragaer pescados pra xantar com á quedar 
xantado po~la pesca. 

:'dais deixemos a -os veciños cada un n-o seu 
choyo é vol vamo-los ollos pr'á taberna d·o Tío 
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Farruco, quen estaba votando sapos é cobras po
la boca, pois non houbía unha y'alma de Dios que 
s'achegára po-Ja súa porta~ pra lle mercar tan si
quiera unha ma]a perriña d'aceite. 

Eisí com0 diante d o mostradore d·o Tío Farru· 
co non s ' ol1aba á niuguén, non acontecía 6 rnes. 
mo n-o interereor d a taberna, pois n-un coarto 
que tiña i-·ra ós gostosos de xogar á brisca, ato· 
IJá han catro rapaces a-o redor d'unha mesa de 
pino, c'unha J1.arra de viño n-o medeo d-os ca
tro é unha porca baraxa n-as maus, que de lonxe 
fedía rayos po-la mezcla que faguían en elas os 
·xugadares con poucos de terra, s11dore é tabaco 

N-o coarto t:n que xugaban Ramón é Marcelino 
contra Xan é Chinto 6 importe de un neto de 
viño pra quentá-la xorga (coma decían iles
non houbia mais moebles qu' á mesa en que 
xugahan, dous bancos a-os costados d-a mesma, 
e un candil que pendía d:un longo gancho de ferro 
cravado n-o techq. Moi preto d ·o gancho é po-lo 
tanto d-o candiJ hotibía unha xaula de xunco, pen 
dente tamén d-o trcho,á c,n 1ih1 u b. u rc'f!:r:atl 
cotorra que fala ha como taJ, é non ccm'n:i1rél rou 
sa; pois abondan ás. en torras que fa 1an cc: mo pre 
soas, y'~scasean ás pre Has qm· faJar:d< > nín ~]que 
ra poldan asomellarse co-as cotorras. 

A tal cotorra chamá base á Tía Farruca, por se· 
lo úneco famílear d-o Tío Farruco, é porqu~este 
bón home nou tiña outra cousa n-o mundo de mais 
a·prereo qu'o f:.tlador paxá ro. Trúxolla un prirno 
s u, que Yiña de México, con algunhas cartiños 
aforraos, é c'os que mercou á taberna · qne pasou 
a -o poder d .o Tío Farruco por morte d-o seu 
primo, 

Houbía que ouir a-o tabcrneiro, cando falaba 
po-la mañáu co-a súa cotora. 

-Farruca, farruquiña, ¿'tí non tés fame, 6? 
-Téeeño Farrunucoo ... , teño ..... -com:estáballe 

aquela deslengoada. 
-¿E que queres? ¿Gústach'o caldo? 
-Non 6 queerrooo ...... , nóoon ..... . 
-¿E logo, qué che gusta, condenada? 
-Chiculaa ... tee ..... 
- 6 Ch;co1ate? Sei que toleas, cotorra eu demo; 

.¡,tí pariche algunha ves pra que me pidas cbocola
te? ¡Non cho tomaba á miña muller! ¡Ay, logo ... ! 

Elsí po·lo estilo, pasaba ó día 6 Tío Farruco en 
faladuría co-a súa cotorra; sin deixar logo p~-la 
noite cando pechab'á taberna é s'iba á deitar de 
decir11e á cotorra:-¿ E tí seis que dormes?, é des
tonces á meiga c1-a cotorra collía 6 candíl c'unha 
pata, dáballo a-o Tio Farruco é volvía pr'á súa 
xa ula. 

Estas y outras meiguerías, eran á di\-ersión d-o 
taberneiro é d-os '\'eciños d'aquela nldea. 

Mais .volvamos a-o conto, que pra detalles xa 
hay abondo. 

A-os catro rapaces que xogaban n-a taberna el-o 
To Farruco, importáballes moi pouco a-o pares· 

cer; 6 yento que zoaba, á y'auga qu~ caguía, ó lós
trego alumbrante, nin 6 trono retumbón. A mar. 
cha d-o ~ogc, ós tiña preocupados por C()mpreto. 

Xan é Chinto, iban perdendo mais xogos d-os 
que .. debían 1=erdere, pra poderemparexarsecon Ra. 
món é Marcelino. · 

Coma Xan tiña ID')ito xeneo, é Chinto moita 
Cach:iza, rerdían á maor parte d os xogos po-las 
descuseós que formaban. 

Os contrareos moi calados, aproveitaban as dis
cuseós pr-a poder gana-los xogos que s'atopaban 
en peligro. 

Comen2an un xogo, reparten ás cartas~ é Xan 
pregúntalle á Chinto:-¿Tés hrisca Chinto? 

-Té9o-contestáballe Chinto. 
-Veña brisca. 
·-¿Non che parec~ moi cedo, Xan'! 
-Non siñor; veña brisca. 
-¿Comerána Xan? 
-Xogue brisca, ¡puñefla!, mandÓllo eu ....... .. 
- Boeno, si. cha comen, non foi por falla de 

consello. Vaya brisca. 
Xogou. á bris~a. Chinto, matou Xan de caba

lo, e-o contrareo matou e-o Rey. Os contrareos 
ríronse; Xan mord~u as cartas; é . Chinto rascou 
á chola. 

-Non cho dix:n?- -reputo Chinto. 
-¿E tés valor de falar, mala pata? ¡mellor fora 

que caláras! · 
-¿Th·en eu á culpa ... ? 
-A sorte negra que tí tés, e-a que ten á rulpa 

d'esto ... 
-Está bén, está bén; non xogarei mais con 

tigo de compañeiro. 
-Qqén non xoga mais son eu. 
-Pois termi.ñous'ó xogo ... é decindo é facendo 

levantouse d-o banco, a-o mesmo tempo q 'un lon
go trono retumbaba alá fora, mais for .. e que nen 
gún. · 

-E tí vas á sair co-a noite com'está Xan?
preguntoulle Marcelino. 

-As patacas que .descargan n-o Ceo, non m,arre
dran. 

-Boeno; si queres · podemos seguir .xogando, 
mais eu levo ó xogo.,-·díxolle Chinto . 

-Vou á xogar, pra ve los milagres que ti fas 
-contestoalle Xan. é con á mesma sentouse. 

Volveron á xogar, é perderon o primer xogo 
mais ganaron catro mais. 

-Qué dís agora, fago milagres, ou non fago mi
Jagres? 

-Pás ó, ab•>Íé que non pensei que xogáras tan-
to, amigo Chinto. 

-Tí verás coma·- anamos ...... ¡recontra! 
Sigueron yogando é ganand0. · Cando xa es

taban preto de emparexarse e-os contráreos, á 
Chinto entroulle sono, é por duas ou tres ocaseós, 
th-o Xan que despertálo. 

-Qué fás Chinto ,l 
-O sono téme lelo, é non me deixa estar· 
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-Pois á ver si t'esperguizas, que temos que ga
nar un neto de viño prá tomalo. 

-Por mín non quedará; veña brisca. 
-Va_ya brlsca; mais abre os ollos, c~ue boa falla 

no~ fai. 
Chinto ~-o a turullo d-o rnno, pideulle brisca á 

Xan, ~in ter n-as maus un mal triunfo, e ·po-lo 
con si guien te, perdeu á brisca. 

-E ti' non tes triunfo, ( hinto? 
-~or1 teñe Xan, equivoqueime co-as cartas. 
--P:írtate un rayo, oh, que boa á fixeches. 
-Ascoita Chinto, non fales de rayos n}n cousa 

parescida, co-a noite com'está. 
-Non me dá n medo 6s lóstregos, nin anque os 

vexa po-1o meu arredm. 
-Fá~ moi mal, p0rque rio son cadelos que se 

poidan espantare d-o lado. 
-Si son on non cadelos, tí xoga. 
Comenzáron de novo á xogar, é Chinto co-as 

ca rtas n,unha mau é un pitillo n-a boc8. quedouse 
dormido. 

Xan, e-un xeneo d-os demos erguéuse d-o banco 
é dándolle co-as cartas r.-a chola á Chinto, desper· 
t ouno:-Chinto ou diaño, ¿ti vas termiñar co-a 
miña pacen cea? 

==¿Qu\--lcontece Xan?-mermurou enredado c-o 
sono, é volveus' á dormire. 

Incomodouse Xan, é votando ás cartas con fu
rea enriba d-a mesa, agarrou por un brazo é díxo· · 
lle:-; Desperta condenado! ¿á nou cái un rayo d-o 
Ceo que te confunde, lacazán; 

Chinto nada repuxo, mais comenzou á roncarse 
Destonces Xan cruzouse de brazos, y'escramou: 

¡Non te desperta un ·rayo, ladrón! ¿é tí sei que dor
mes? 

A cotorra qu,ascoitou ás palabras que lle decía 
ó Tio Farruco pra pedirll,6 candíll, sacouno d-o 
gancho é coma naide llo termaba, deixono caguer _ 
enriba d-3. mesa. E como a-o mesmo tempo esta. 
llou un rayo n-o Ceo com' unha centea de foguetes 
xuntos, formouse alí ó desbara..x:uste non . ollado, 
pois ós qu'estaban despertos,. quixeron fuxir unhos 
primeiros qu 'outros é aií foi Troya. 

Ramón torpezou con Xan, é foron á dar de foci
ñ0s debaixo d-a mesa, chamando á voz en grito: 

¡ fío Farruuu ... cooo ... , caeulle un rayo n-a ca-
saaa. . . . veña prestooo ......... ! 

.:Vfarce~ino a-o querer fuxir, torpezou co-a xarra 
d-o viño, é votoullo por enriba á Chinto, que des
pertando asustado a-o vé·la escuredá comenzou 
¡Tío Farrnuu . co .. : espabible que me matan ... ! 

E-o diaño d-a ~otorra, tamén berraba ó qu'as 
gorxas lle ·premitían:-¡Farruuu ...... cooo ...... que 
te rroun ...... baaan ..... Farruuu ... cooo ...... ! 

O Tío Farruco qu' ascoitou ós berridos que saían 
d-o coarto, colleu un fungueiro é foise pr'aló. 

Cando chegou Çt-o coarto é ollou á escuredá que 
houbía, pensou que estarian peleando, é sin enco
mendarse á Dios nin a-o demo entrou n.o coarto 
á tungueirazo. limpeo, sin fix'irse donde nin á quén 

~los daba. Hastr'á cotorra colleu algún; porque 
berraba que daba xeneo. 

Aquéla festa durou hastra que Chinto puido 
~air; non sin levar unha dúcia de fungueirazos, é 
collendo ó candil qu'alomeaba á tenda, foise pra-o 
coarto; é xa con luz, arregráronse ás cousas. · 

O Tío Farruco, comprendeu que os rapaces non 
estaban en pelea, é qué úneco que houbera pelea
do fora y'el. .-\sí foi que lle preguntou á X.an que 
ainda estaba debaixo d-a mesa:-Erguete d'ahí é 
dí que pasou. 

Ergueus~ Xan, é con Xan os outros, é comen 
zaron á ollar ós tres enriba d-a mesa, pr'atopar 
ó furaco que en ela fixén. 6 rayo. 

Coma non ollaban nada, nin n-a mesa, nin n .. o 
tellado, fixéro1•lle ó conto tal como pasara, é 
destonces ó Tío Farruco votándo~e á rír, dixo
lles: O lóstrego que brilou, e-o rayo que caeu n-a 
casa, foi eso,-é mostroulles á cotorra. 

-Non comprendo,-dixo X an. 
-Che explicarei; cando teño á tenda pechada 

é me vou á deitar, ó fágo co-a lus d'e@te candíl, 
ó que colle á cotorra c'unha pata é coma si fora 
unha presoa, m·o entrega; mais pt-à qu'ela faga 
y'eso é menestere que lle diga antes:-¿E tí sei que 
dormes?é destonces m-o dá. ¿Entenden agota?.-~ 

Os rapaces nada diíoceron, 111ais d@beron enten .. 
derc ó relato d-o Tío Farruco, porque reeólleron 
ós sombreiros d-o chan, e as capas de pallas e 
co-a chola baixa saíron d-a taberna, nón sin vo· 
tarlle unha ollada de odeo a-o condenado paxá ro 
que tén entendido en da-lo candil a-o decirlJe: ¿E 
tí sei que dormes ...... ? 

R.CARBALLAL LAFOURCADE. 

Habana, Agosto 20 de 1909. 

~------------------~****-----------------

La marquesa de Casa·López 

Ha fallecido en Ma<lrid la señora marquesa de 
Casa-López. 

El puehlo de Sarria pierde con la muerte de la 
Excma:Sra: 011- Andrea .Andrés, viuda de López, 
su más entusiasta y decidid~t protectora, pues en 
cualquier momento y en toda ocasión que á ella se 
acudió, siempre ha respondido, ofreciendo su con· 
curso por el mejoramiento y prosperid ad de aque_ 
lla píntorezca villa. · 

H izo donaciõn la ilustre y virtuosa dama de un 
eJ.ificio destinado á hospital, dotá.do del mobiliario 

· correspondiente y con una renta para su sosteni
miento en el año úitimo. 

El ayuntamiento de $arria dispondrá la celebra· 
ción de funerales por el eterno descanso de la que 
fué virtuosa y caritativa S~a . marquesa de Casa
López, á quien tanto se le apreciaba pór 1 os sa
rrianos. 
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Viacó, Andrés~ viacó· decía o crego de .San 
Roque a-o· sacristán. 
. ¿Tu e·s home de ben? 

-.Ay, siñor; ¿e pregúntamo? é haberá no 
muudo home mais leal é mi1lor vasalJo que 
mjn? Se San Roque falara, podería decirlle 
~e teño ou non boa ley. 

-Pero como non fala, é pensoque fai ben , 
¡agoche eu á pregunta. 

-iA.ve María, siñor curar A' suas pala
bras mesmamente que me dan que cavilar. 
¿Ten vosté algúnha duda na miña honradés? 

-D ireiche Andrés; hóxs recollin os car
tos da boeta d~s áuemas, é not~i que non 
hay á metá do que debía d'aber. iQuén · co- .... 
lleu cartos alí? 

Andrés rascou fortemente á test.a, é dea 
pois de vacilar com'ó que se vai chapuzar na 
auga fda DO mes de Xaneiro. dixo: 

--Pois mire, siñor cura; á verdá, éll'a ver 
dá, é por ) le decir ment.ira, non má d'abrir 
as portas ó demo, Onte rol'amañá, quitei 
cinco pesos da boeta. 

-¡Gaudú1. mal sacristán. erexe!... ¡Rou
bar d 'esá maneira as ánemas do Purga.torio! 

-Eu rouhar':· Eso non é C·9l'to. :Escóiteme 
po-l'a mai c'o p~. ríu é verá c.omo non foi un 
arroubo. O sn.cristá.n de Saut.1, 1Jí.nia, preto 
de Pontevedra, dPb]ame unha cantidá dende 
fai hes anos. 

Como uon tiña modo · de mandarma, es
quinbirlle dicíndolle que metera na boeta 
das ánemas da su igresia! cinco pesos; que 
eu os recollería da boeta d'aq uí. 

-¡Mala centella'. 
-Pro siñor; ¿.as ánemas perderon algo 

con eso? 
-Andrés, as ánemas de Santa ~Unia; na -

da teñen que ver c'as d'esta vila. Son autó
nomas. 

Cando quieras xirar ou cobrar ó xiro, vás· 
te á casa de Pastor da Cruña, porque se non 
c'oas tuas filosofías é desct1brementos sociás, 
eu son 6 que vai a q ".l.edar com'as ánemas do 
Purgatorio. 

AsIEUMEDRE. 

· · Para ·Á1R1~¿~ n'·.~ 'M1ki TER-~A. 
Superiores á cuanto .podía esperarse, resultaron 

las fiestas órganizada3 en estaca pi tal por el nuevo 
y fioreciente Centro Gallego, .en, honor del apóstol 
Santiago, cuyos festejos son los primeros que se 
cekbran á este apóstol en la gran ciudad azteca. 

El programa fué cumplido en todas sus parte¡ en 
. los cuales. se contaban partidos de pelota en el 
frontón nacional; función corrida en el h~atro 

principal, función religiosa y romería gallega en 
el gran parque español. 

LA FUNCION RELIGIOSA 

s .e celebr6 á las 11 de la mañana del día 25, en 
el soberbiá:. tem.plo de. Jesús Maíia, el cual estaba 
1ujosamente adornado con flores, .luces incandes
centes, banderas y multitud de escudos de Santia
go y de las cuatro ... provincias gallegas, numerosa 
y selecta fué la concurrencia que á este acto con
currit,, entre Ja que se encontraban los presidentes 
de t0das las socied~dcs hennanas, el señor minis
tro de España, las autoridades mexicanas y gran 
número de famílias de nuestra numerosa colonia. 

EN EL FRONTON 

Por la tarde se jugaron los anunciados partidos 
y quinielas, de los cuales salieron vencedores Egea, 
Ermúa, Alverdi, Irn0la, Urrutia, Ayesterán, Mu
nita y Lizar,·aga. 

LA ROMERIA 

Resultá reg1a, tanto p•)r 1a numerosa concu
rrencia que á·-ella c~ncurrió, como por el gran nú
m ~ro de atractivos que la comisi()u organizadora, 
hn podido acaparar, 

LA FUNCION TEATRAL 

Mucho tiempo hacía que no se veía tan concur!r 
do el popular Teatro Principal. · 

El programa de est~ acto no podía ser más se
lecto, ni haberse cumplido con más exactitud Y 
conciencia de lo que se ha cumpJido. 

Hé aq uí el programa: 
''La viuda alegre'' y "La sue.rte", [estreno], escri. 

to por la eximia escritora gallega, señora condesa 
de Pardo Bazan. 

"El señor J oaquín ", preciosa zarzuela de cos
tumbres gallegas del genial Romea. 

El señor Luis Pardo Argudín, recitá la hermosa 
poesía del inmort:il Curr s ~'Mirando o ~hao'' Y 
Ja sentida poesía ''¡Qné lance!", la señor~ta. ~a,~
E en Padilla cantó un ''Adiós á Manquma ' 
"Primaviran y "Un sospiro.". 

Por últimocomo final de la fiesta. se representó 
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-. .A1~íRO-s D' A.'·l\'.IÍ-ÑA. ·. TERR·Á·. 

· 1a ihernib~a: i~rz~eia;··· fo~bién · ae· '.c¡~·stti~B;é~ galle
gas ~el escritor Linares Rivas, ''Sanf9s ·e: meiga'.s'', , 
-Ia cual alcanzá tlrt giran é~ito. " .. _ · · · 
: T.er.minando la· _.función con la-.-mayor ·ategría á 
las dos y media de la mañana. . . . 

Vaya,.pues, un aplauso al Centro Gallego, á su 
unta Directiva y en particular, á la comisión ort

ganizadora de los mencionados festejos, por el 

~u~~>~~i_e.rtci . ·q~~- ··h~an- ~~~i~_ó/.:·c~'~l:H_rian~~-.:~Y : ~uin-
liehcfo el 'ante dich6 ;. ro 'rama~· · ... . . . .. ' .. . . . . . 

"p ~rtainbiéh 'iúerece'acl~ fó11''·de· un _; hp1àuso~ todos 
los artistàs que tomaron parte en· 'la funci6ri tea
tral y especialmente · el barítono, señor Aroza-
mena. 

MANUBL LóPEZ FERNÁNDEZ. 

Chapultepec, Julio 28 1909. 

Grupo de moros amigos de España 

6róneca enx~br~ está mandado, ou cando vén qu' algún caga tintas 
non teñen pr'as seus déceos, entouces mándannos 
xirar l'isita, rabuñando canto puden pr'a ·sacarª' 

Señor direutor d'a revista ilustrada AIRI~os n'A isa maneirH os µat::lcós d'as nosas uchas, ou d'os 
MIÑA TERRA: nosos trapiños, qué, como curo en pano, garda-

Nun númaro d':l sua guapecei.ra re\'lsta, lein, fay mos deb ·1ix:o d'a Lareira, pr'a que non den con 
· poucos días, "0 último bico'' . escrito po ' lo mais ilesos ladrós de· gH ,·illa. 
amigo meu, Man nel Carrillo Cortizas. A peqzzena Homes, ·¡moit 11 s homes! ~on os que n'os faltan 
ami~tade que lle teño átam ~as maus pr'a dedicar- pr~a pedir os Gobernas mais xusticia, xa qu'éles 
ñe un,ha cróneca á sua apricadón. pc/ las . Letras n'os rouban 6 que npn temos. C-)n homes de ver
Non quixera verme tulliclo crisa maneira. por un dadeira sencia saberán apricar as feridas os in
lado; quixera, si, conoce lo ben' afondo pr'a ender- giientos que n'os curen de tanto m;¡¡rmilo, que, de 
xarñe, sinón un "Bico'' .. polo ménos unh'apreta non ser así, ou cíe non baixarse Dios por nosou
engu~dellada n'o pescozo, en forma de guirnalda é tros, ben presto morréremos com'os cás doéntes 
con letras de molde, po'lo seu bon deseo. Pediflle sin dal'as boqueadas. 
mais á un neno. ¿non é certo, se110r director; que Xa que dei iste paso youno aproveitar dicindo: 
sería un'ha cochinada ben ... caciqnada? Pr'a yosté qu'o clía Yintiseis d'o mes que vai andando cheg,a
deixo, pois, ese traba11iño, que ñe rogo con tocr . rá á ista Cidá 6 noso Rt·y Alfons.o XIII, acompa· 
.amiña yalma ó ápratrda con bomba é pratillos, ñado d'o presidente d'o Consexo de ministros, d'os 
non po'_ lo que fixo, non, sinón pr'a qne s' alente: Ministros de .Marina, Gracia é Xust cia, é nón ~ei 
pr'a que suba; pr'a que tope presto co'as maus os si d'alg·un que outro Carrizo, d'os que se sentan 
cotos d'os estúdeos, podendo mais adiante conoc;er n~o, tallos d'os altos poderes d'a naceón, c'o obxe
as suas santas de hoxe: cando á craridad alomé ó to de yer como poñen á primeira quilla ó acoraza
forno d'a sua intelixencia, podendo ser mais útel · " do de guerra, que se facerâ en éste arsenal po'la 
entonces que hoxe á nosa querida Patrea. que cada nova Empresa particular d'a casa Vickers, de In
vez está mais c.iguilloada d'os civís; d'os comisio- glaterra. Hé de supoñer que veñan á fiada, ou me· 
nados d' a premio qu'a previncia manda contr'os renda, moitos forasteiros á facemos un'ha visita. 
.ayuntamentos que non . pagan as gabelas cando Ferrbl istá de enhoraboa, & mais que Ferrol as ra. 
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paciñas, pois xa estou vendo as bicadas é arrulos 
e on garimiños cando señan vistos os seús corpos é 
. sembrantes tan cheos de gráceas; tan salpicado de 
·''pe:-nento dulce", qu'o mesmo Rey ñe'a cle caer á 
baba por encima d'os betós d'o seu traxe, pero no
soutros, os que temos yue mandar é recibir noti
cias po'los alames, ¡mal raxo parta â mal raxo, si 
non hémos de jincar os rndos sobr' as mesasr To
do isto será 6 que ganemos, po'lo moito traballo 
que sobre n'os caerii, co'a visita Rexia. Con tal, 
pois, que outra cousa nón haxa desagradabre ¡qué 
bén empreado darei canto faga en honore d'o no· 
so simpáteco é xóven Rey d'España· Don A1fom;o 
XIII ' ·v· E , - ' · v· G 1· · ' ·v· · t • ¿ iva spana. ¡ iva a 1c1~.~ ..... 1 1van a-
mén, entre nosoutros~ cantos h.irmanos tem_os le
xos d'a nosa querída terriña, e.n dondetanta abun
dancéa hay d'albós cuberfos de ·contra-casquciros. 

Moitas grâceas s~ñor director. Mande canto se 
ñe antoxe ó sen paisano qu'o saúda con · res.peto ê. 
ñ'e enderxa un'ha apreta, así como un biquiño n 1a 
xoga d'o pescozo 6 'meu catuxo. 

MANUEL ANTÓN M.&·RICA CARRILLO. 

aFerro1 20 de Xulio de 1909. 

----- ·--·---=--~~-~-~····· ......... .._ ___ .,...-___ _ . - --- -
locledad de Protección Mutua é lnatrucclón 

De manos del Sr. Manuel Hermida, digno Tes 
rero de esta prestigiosa y floreciente Sociedad, h 
mos recibido un ejemplar de los lujosos y bien r 
dactados programas (en Jiuestro dulce di~lecto] para 
la gran romería gallega que se celebrará en los jardi
nes de "La Tropical" el domingo 12 del próximo 
Septiembre para conmemorar el segundo aniversa
rio de su fundación. 

Re aquí una copia del selecto programa: 

A las diez y media. - 1. Reunión de los. que se 
suscriba'n ó fueren invitadoi; en la Estación de Con
~ha, de donde, á las 11 en punto a. m. saldrán en 
tren para Puentes Grandes. 

2.-Desde . el momeñto de partida un gaiteiriño 
enxebre y un tamborileiro alegrarán, durante el 
trayecto, á los concurrentes con airiños gallegos 
tocados con moita mestría. 

A las once. - 3. Llegada á La Tropical, siendo 
tecibidos los excursionistas con multitud de volado
res y globos de figuras. La orquesta ejecutará ale
gres pasodoblee y o gaiteiriño la clásica muineira. 

4. Una vez reunidos bajo el frondoso Mamonci
llo, la Comision de Orden procederá á C( locar en 
sus respectivos puestos á los senores subscriptores 
y familiares, con arreglo á los recibos de que dis
pongan. 

A las doce del día. -Almuerzo familiar, arregla. 
do casi en 'su totaHdad con produ.;tos ga1legos, sin 

------------------------------
que falten o Tinto d'o Riveiro y el codiciado .xamón · 
con cachelos . 

6. Falarán como se.pan unhos homiños de ben, 
dando as gracaae á cantos alí va.van, é brin<lando lo 
la nosa terriña. 

7, Desde que se fa1ga á Jixestión, po1lrán bailar 
o son que lles acomode; .YO que non t\:ña parexa 
entretense caladino mirando como corren as augas 
d'o Almendareti. 

8. Sacar~nhos moitos retratos, é como todos so-
mos garridos dará gusto d~n vernos á veira d'a.s ga-
rfidiñas· ràpazas . . . . . . . 

9. Obseq~iaremos . á.s damas con ramiños de fro 
. res; pré. qtie·. queden .. :co~tentiñas é volvan otra vez. 

10. Este é o mandamento . mais principal: está 
prohibido faltar. o orden, .. brin.c.ar, non sendo sose
gadamente~ é coller ramas d'o~ árboles. Por todo 
hay pen~ de expplsión roer.os p'Or taltar o xantar. 

lVota.-La Directiva, así cumr> las Comisíones de 
. orden, podrán retirar de] local. á la persona ó per

sonas· qne á ello dieren motivo1 sin que sea necesa
rio dar explicacione~. 

•••••••• 
/\ .NUESTROS ABONADOS 

A causa de haberse empastelado en los talleres 
de impsenta a)gunas-de las planas correspondieD tes 
al número. del 10, y en la imposibilidad de servir á 
nuestros abonados el citado número con la puntua
lidad que nos es característica, hemos acordado 
ofrecer, en pago á esta involuntaria omisión nues
tra, un número extraordinario, que dedicaremos á. 
la Exposición regional de Santiago, para cuyo efec
to esperamos de un momento á otro las fotografias 
y material literario que nos enviarán nuestros co
rresronsales y particulares á quienes hemos com -
sionado al efecto, por cuyo motivo podemos asegu-
rar á nuestros lectores que el tal número extraordi
nario contendrá la mejor intormación gráfica y 
descriptiva con todos los más minuciosos detalles 
de las ti.estas. que en conmemoración de tan gran
dioso acontecimiento se celebraron. 

Con lo cual creemos subsanar esta falta nuestra, 
qp.e n08 eP por demás altamente Jamentable. 

La Redacci'ón. 

PUBLICACIONES 

En la pasada 13emana hemos r€cibido las si
g.uic.ntes: 

''Cuba Pedagógica", "La Nova Catalunya.'', "Isla~ 
Canarias", "Galicia'', "El Heraldo de Asturias", 
''Muecas'', de Cárdenas, y "Lftras ·:: 

DEL EXTRANJERO: 

''Las Dos Américas" y "~l Eco de América", 
New Yurk. -''lberia"~ México.-"El Eco de Oren
se" y ''El Dia rio Ferrrolano' ', Galicia. 
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CoRcxA. 

En el muelle de Linares Rivas, ha ocurrido una 
lamentable desgracia. 

El niño de nueve años Francisco Campos Igle· 
sias, habitante en el lugar de Castiñeiras, hallá ha
.se sentado en la plataforma de una grua, esta hizo 
una maniobra y ·cogi6 al niño entre dos planehas 
de hierro, d~jándolo en muy grave estado. 

FERROL. 

El general del arsenal, recibió una real orden, 
ãisponiendo que desde el día 18 del pasado J ulio, 
·se diese el retiro provisional con pensión míni
ma, á todos los operarios s~xagenarios que 
tuvieren ultimado en esta fecha, el expediente 
con la edad oficialmente justificada. 

En este caso, se encontraban 101, que fueron li_ 
cenciado~. 

Existen además, 124, cuyo expediente está en 
tramitación . 

En terada de esto la Sociedad ''Construcctora 
Naval'', acord6 dar ·á esns 12-t ancianos ailáloga 

· pensí6n que la otorgada por el gobierno á sus com
pañeros. 

Com¡: rometiéndose dar á unos y otros que se en
~uentren con suficiente aptitud física, trabajo en 
ei arsenal con el jornal que ·merecieron. 

Tal medida, mereci6 general aplauso. 
-A las cuatro de la mañana del día 30 del pró· · 

ximo pasado mes y á la altura del cabo Prior, el 
vapor del bou ''Boadicea:', embistió al buque de 
·igual clase "Catalina", partiéndolo por la mitad. 

El "Catalina" se fué rapidamente á piqne. 
De sus trece tripulantes, doce tueron recog\c1os 

por el "'Boadicea'' . 
El restante, que era el palero Juan Antonio 

Fraga, perec·ió ahogado. 
Al ocurrir el choque, se hallaba ei !nfeliz en la 

maquina, y se fué al fondo con el buque. 
Era de Mugardos y tenía 25 años. 

LFGO. 

La prensa lu\!ense dice, que el artista don Jesús . 
Rodr~auez Corredoira concurre á la expo~:ción re-

gional de ~antiago, exhibiendo cinco cuadros, her
mosos trabajos pictóricos. 

-Un conductor de ganado dispar·ó un revólver 
contra el automovil de la Jínea v maltrató al 
eonductoe. -

El hecho no es nuevo. Hace un año ocurri6 
otro. 

El agre~or está cietenido. 
-El sindicato agrícola dé Anseá11, en el a vun· 

tamiento de Corgo, celebr6 un concurso de g~na· 
dos y exposición de prnductos agrícolas é indus-
trias rurales. • 

-Por la gmlrdia eivil de Ribadeo han sido dete
nidos en Remes un hombre y dos mujeres y un jo
ven de doce años, que formaban parte de una 
cuadrilla que, en la feria de Sivallana, pretendió 
expender gran cantidao de monedas falsas, los 
cuales . fueron entregados á una parejadel pues
to de CastropoJ, que iba á sus alcances. 

VILLALVA.-Dice11 rle e:--ta villa que con motivo 
del descanso dominicai, tnítase de variar la feriá 
n:1ensual, que es una de la~ mejores dP. la región, 
y con tal moti \O el dis .!USto reinante en el co
mercio es grande. 

En esta villa se fundará muy en' breve una 
ma~a coral que llevará por título: '~ Amor á 
Terr;l''. 

RUBIAN, (Boveda). 

En un alpre~de de este lugar y entre la paja 
fué ha llado el cadáver de una mujer con la ca
beza magullada por una mano criminal. 
Ignora~t quien sea el autor. 

VIvEllO. 

En la · mina "Sola de Rey", ocurrió el día 13 del 
pasado, un sensible accidente. 

El opera rio J osé Fernandez Núñez, tuvo Ia des
gracia de que le alcanzaran unas piedras des
prendidas de dicha mina, resultando contusiona
do gra Hmente. 

Este accidente se halla comprendido en la ley 
de los del trabajo. 

CHANTADA. 

Dicen de. este partido que sigue · haciendo mu 
chos estragos, la epidemia varíolosa, 
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. MoNnaÑ1mo. 

Ha sido nombrado juez de primera instancia d~ 
este partido, don José Risueño de la Hera, :que 
desempeñaba igual cargo en Estepona. 

PitRRELos, (Larreus). 

Ha perecido ahogado en este lugar, el nijio 
Pedro Dominguez incógnito. 

0RENSE. 

Las persistentes lluvias y la baja temperatu
ra del pasado mc.s, han perjudicado un tanto 
las próximas co_sechas, así como las tormeutas 
á princípios del mismo; pero á pesar de esto, la 
de cereales de invierno es buena. 

La de vinos tambien se augura, será lo mismo 
si el tiempo se pt·esenta bonancible en lo sucesi
vo, porque el exceso de humedad causó algunos 
daños en los viñedos, especialmente en las va
riedades tardías que se halla han en plen~ flora_ 
ción. 

Los cereales leguminosos de estfo en las mon. 
tañas y terrenos humedos presentan un aspecto 
clar6tico debido á las causas antes dichas. 

La siega de la cebada ha terminado, y la del 
cen teno ha dado principio en las riberas, no pu
diendo por ahora apreciar los rendimientos, de
bido á nc haber comenzado la trilla. 

· También continúa la recolecci6n de la hierba 
en los prados, que se retrasó debido al mal tiem
po para la be_nificación · 

Las ferias siguen un tanto desanimadas y el 
número de transacioaes no fué tan crecido como 
en el mes pasado, continuando la depreciación 
iniciada en el mismo ganado vacuno y de cerda. 

Los precins á que se vendió el ganado vacu
no oscilaron entre 400 y 325 pesetas cabeza, lo~ 

regularmente cebados, los de trabajo de 320 á 
255; terneros, de 80 á 120; vacas de leche con 
cría, de 240 á 325, y secas de 165 á 250. 

El d~ cerda se vendió de 80 á 35 pesetas ca· 
heza, el de recría de raza santiaguesa y los le
chones de 11 á 18. 

Los mercados de vinos están escalm3.dos y las 
transacciones se reducen á las del concurso or
dinario con precios variables, segun la clase. 

Se cotizan de 27 á 32 peseta!: el tínto. y blan
co de 3± á 38 el hectólitro, respectivamente. 

Las de cereales siguen muy flojos y los preeios 
continúan sin variacióu, cotizándose el centena de 
26 á 28 pesetas; de· 37 á 28 el maíz; de 55 á 40 
las habichuelas; de 60 á 65 los garbanzo ~ del 
país; de 13 á 14 las patatas; de 13 á 14 el heno 
y de 131 á 17± el lino. quintal métrico, respee
tivamente. 

El Corresponsal. 

VILLAG~RCÍA.. 

En ettte ayuntamiento se hn presentado una pro
pos ición, pidiendo que se invicte á los munici-

pios de Villa-Juan y Carril, para tratar de nnir 
aqaellos tres términos municipales. 

Tuv. 
Se han hecho pruebas en esta ciudad· de la aL 

tura que alcanza el agua, conducida desde el de
p6si to, para el abastecimiento de la ciudad. 

Dando dichas pruebas un resultado satisfacto
rio' 

Han comenzado los trabajos de cimentación 
para el parque de piscicultura, que se instala
r. á en el río Leréz. 

VIGO. 

Ha visitado esta plaza el gobernador de Pon· 
tevedra, señor marqués de las Reras. 

-A la altura de las islas Cies, vokó una lancha 
de pesca. 

Los tripulantes fueron salvados milagrosa
mente. 
~~~--~~~~-********~~~~~~~~-

:e. ri' .z <> ~ 
L. LAMAs.-Ya se publicó en números ar.terio

res: 
U:N VIVARIENSE.-Agradecemos en cuanto vale su 

espontáneo ofrecimiento; pero, sentimos no poder 
aceptarlo, por causas que tendríamos sumo gusto 
en explicarle si se pasase por esta redacción. 

N1coL . .\s R.-Mande su cuento, si es de mérito, se 
publicará. 

L. P1.ÑEIR0.-No se publica su artículo, por el 
motivo de no ser propio de esta revista, atacar á 
personas de nuestra colonia: Ya estamos cansados 
de repdir, que esta pubHcación es esencialmente 
!iteraria. 
L~ GALLEGo.-Según datos que paseemos, el pa· 

bellón recientemente construído. en "La Benéfics-:.''' 
no ha sido recibido aún oíiCialmente. 

Por lo ilemás, tenga por entendido, que no nos 
hemos callado. · · 

Nuera f(Tada en el arsenal de Ferrol,:inaugurada 
el 26 del próximo pasado 

Claret y Comp. 
Comerciantes 

IM PORTAI.;ORES DE SEDERIA Y TEJIDOS 
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Tijeretazos y quisicosas 
Dos SOCIÓLOGOS, U"N SEMI-SOCIÓLOGO y SOCIALISTA 

GALLEGOS -Los cuatro hom bres que más trabajan y 
- batallan en rro de ]a digni:ficación y mtjora del 

obrero son cuatro gallegos: 
D. Eduardo Dato Iradier y D. José Canalejas 

y Méndez; D. Angel Urzáiz y D. Eablo Iglesias. 
Dato, Canalejas é Iglesias son de Coruña; U r· 

záiz de Vigo. 

EL cuATRO DE CABLOS V.-Según cuenta la tra. 
dici6n, el primer reloj de piezas y ruedas debió eier 
conetruido en 1370 por Enrique de Vic y destinado 

á Curlos V. 
Este Priocire, cuya educación había sido algo 

descuidada, pretendía, sin embarg9, pa ar por in~
truid ·, y no desperdiciaba ocasión para contradec1r 

<manto ~e\a. 
Cierto día fué Hamado Enrique de Vic por el 

Monarca y ee suscitó entre los dos el siguiente di~-

logv: 
-El reloj marcha bien--dijo el Soberal.io;-pero he 

de advertiros que la cifra cuatro de la esfora está 

mal escr;ta. 
-¿Cómo. es esto? 
-Sí; la cifra cuatro ha de estar formada por 

<matro íes mayúseulaEI, y uo por una I y una V. 
--Vuestra Majestad se equivoca, repuso Enrique 

d.e Yic. 
--¡Yo no me equivoco nm1ca!_. añadió el Monarca 

lleuo de turia.-¡Corregid_me esto! 
Se hizo la corrección, y desde entonces todas las 

€sferas de los relojes llev{liron la cifra IIII en lu

gar de IV. 

Un músico mayor elige entre los quintos que han 
llegado al batallón á los que han tocado algún ine
trumento. 

-¿Qué instrumento toca usted? - pregnnta á uno 
de elJoEt.-¿,De viento 6 de cuerda? 

-De cuerda-re&pondió el quinto. 
-¿Ouál? 
-La campana de la parroquia. 

En una exp~dici ón por las montañas de Suiza, al 
'llegar á cierto pa raje, el cocheró se detiene y vol
viéndose á los viajeros les dice: 

--Desde éste punto el cami[¿o no es practicable 
más que para las mulas; por consiguie1ite suplico á 
·ustedes que abandonen el carruaje y continúen la 
marcha. · 

La escena pasa á altas horas de la noche. 
Uo ladrón se introduce en una habitación, eo la 

-cual se halJa, aunque despierto, un joven acostado. 
En medio de la obscuridad el càco empieza á re-

gistrar una cómoda y el joven prorrumpe en una 
carcajada. 

--¿De qué ee ríe usted?-pregunta el ladrón sobre 
Sãltado. 

--De que yo de día, .y muy despacio, no pude 
encontrar un cuarto, y usted quiere hallarlo sin luz 
y con prisa. 

Uu hombre de pequeña estatura entr6 en una 
biblioteca, y des¡.iués de recibir el libro que había 
pedido, dijo al em pleado : 

-¿Me hace ust.ed ahortt el favor de dos 6 tres 
diccionarios? 

-¿De qué lengua? 
-De cualquieta, con tal que me sirvan para sen· 

tarme sobre e11os. 

--Señor mío-decía un español qne di8pufaba con 
un extranjero --déjema usted en paz, que no teng•-> 
ganas de hablar con brutos. · 

El extranjero se echó á Luecar una expres1.trn con. -. 
Veniente, y ~atisfecho de haberla encontrado COll· 

. ' 
testó: 

-El que habla con brutos es usted. 

* * * 
PASA.TIEMPO 

Para buscar ]a· comprobación de la edad de una 
persona se escribe primero el número del mes en 
que nació, se multiplica por 2, se añaden 5, el re
sultado se multiplica por 50, se añade la edad del 
individuo, se restan 365, ~e anaden 115 y del resul. 
tado se separa la primera cifra CJn una coma y 
tendremos prirnero el número del mes en que nació 
y luego la edad. 

Esta curiosa fórmula resulta exactísima. 

POPULARES 

Vexo á Vigo, vexo á l'igo, 
Tamen vexo á Compostela, 

Vexo á Ponte de Sampayo 
Camiño d'a mñia terra. 

Dos cordeles .á un tiempo 
me están tirando, 

y el que menos me tira 
me está matando. 

A UNA INGRATA 

Aunque me mata el dolor 
del olvido que presiento 
no te olvidaré un momento 
[por muy lejos que me vaya] 
y siem I·re tendrás mi amor 
cual tienes mi pensamiento. 

JIJntouse. 

Raso. 
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LA 
==========EL MEJOK tIGARRO QIIE SE FUMA====== 

·DE ~. VALES 

. Gaii.a:n.o 98 ~a han.a 

SO LITARIO 
Gran cordial y tónico excitante, reconstituyeúte y confortante. Recomendado eficaz 

mente contra la anemia, debilidad y las pérdidas del o-rganismo, .el úuico quectira radical· 
mente la lMPOTENCIA. 

Preconizada por todas las eminencias médicas. 

UNICOS RECEPTORES: J. RODRIGUEZ Y C.OMP. Obrapia 93 

GRAN FABRICA DE TECHOS 
ARTESONADOS DE YESO 

Marca ''Gon·zál ez'' 
El mejor a,istema conocido basta el díá 

".l~a Estrella'' 
GRAN FABRICA DE CHOCOLATES ·. 

GALLETICAS, DULCES Y GONFITURAS 

!-

( 

Hay variedad en modelos de ornamentaci,6n 

DE BENillfO GON.Zn.LBZ 
Zanja 66,-Teléfono 1978.-Apartado-1072 

HABANA 

La fâbri~·a más importante de la IsJade Cuba 
la que dá diariamente ocupación á 150 mujeres y · 
400 hombres. Expor~a con rapidéz caramelos y 
chocolates exquisito. 

êLN I v s ~ ~0 LA ESTRELLA v TIPO FRANCES 
Gran Café ~es~~urant y L.unch LA s u IZA 

]ost ~uenco 
SAN PEDRO, NUMERO 22 Y 24. PLAZA DE LUZ 

TELEEONO 3224 CABLE ··u ~l VERSO" 

HA.BANA 
Cruzado por los tranvías eléctricos en toda, 

dircccion.es. Expléndidas habitaciones â Ia brisas 
· amuehladas con todo h1jo y confort, luz eléctrica, 

timbres, baño y duchas. Servicio • ·comidas y 
Junch !ndependiente, á todas horas del dia y noche. 

Desde sus balcones y terraza se domina toda la 
bahfa y las alturas de la Habana. 

Todos los vapores llegan á un çaso le esta ca
sa, y empleados competentes se encargan de reci
bir á los huéspedes y cuidar y transpQrtar sus 
equipajes. 

l 1RECIOS MODICOS 
Regentado directamente por su dueño. 
Restaurant á la carta con lo mejor del merca. 

do; vinos bebidaA y licores de las mejores marcas. 
811Servicio esmerado. ' 

Nuestros ·huéiJpedes garanti .an en todas par. 
e bondad de esta casa. . 

RESTA.URRNT ·Y FONDA 
de MANUEL LOIS 

Jlmmas ·3, t: 4u1na á ~onsutado. 

Cocin a Francesa, f spañola y Crio lla 

:. l1abitaciones amuebladas 
Corriidas á domicilio. 

Cuenta con un e..Kcelente maestro de cocina, 
razón por la que esta casa vé su clientela 
·constantemente aumentada. 

Fspacialidad en.· platos . IINXEER!S 
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81ROS DE LETRAS 

N. GELATS Y-Comp. 
118. AGUIAR 118, esquina á AMARGURA 

Nacen paeo• por el cable, facllltan oartas 
de crédito J elran letras i corta 

J larea wlsta 

entre Neva York, Nueva OrleRos, Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres, París, Bnrdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, Nãp~les, Milán, Génova, Marsella, Havre 
Lellu, Nantes, Saint Quíntin, Drepoe, Tolouse, Vsnecia, Flo_ 
renda. Turía, Musino, etç., así como sobre todas las capita
les y provincias de ESPA:&A E ISLAS CANAl<IAS. 

El Valle de Oro 
Gran taller de Sastrería, de 

BENITO COLIN 
Habana. 

Ef l~icket 
GRJl!i Pr>emi0 

fN LA PRIMfR~ f XPOS1r.ION Of J A Rf PU~'ICA 
·DE CUBL 

l~ x · ~elentes Cigarras 
y Valiosos Regafos 
En Todas sus c.ajetillas 

Departamento de Régalos y dépósito Gencral 
~en te 309 :S::a -r:-ana 

Los Rayos X 
Relojeria, - Optica - y - Joyería 

de JOSE ESQUER 

SA LU D 1.-HAB.t' NA .. 

Los trabajos que ejecute esta casa son garanti
-zados . pudiendo complacer al más exigente la ex:. 
crupulosidad con que so~ tratadas todas las repa
rac1ones que se le encom1endan. 

Haeemos una especialidad del arreglo y limpieza 
,de cronómetros, cronógra.fos y repetieiones. 

La Victoria 
CAFE,RESTAURANTyLUNCH 

de PAZ Y VAZQUEZ 

Los nuevos dueños de este importante café 
ponen en conocimiento de su numerosa 
clientela, que hicisron grandes reformas en 
el local y despàcha los mejores licores 
Nacionales y Extranjeros. 

ear t Jrtsco á Codas fio ras 
4-2, Muralla 42 

Casa de compra y venta de muebles, alhajas de o::o, plata y 

brillantes, ropa hecha é infinidacl de objetos concernientes la 

ramo. 

DE PENCPAB Y HERNANOS 
NFPTUNO 169 ENTRE ESCOBAR Y GERVAÔIO 

:::a::a bana. 
En esta casa hay de venta grandes existencias, en muebles 

alhaia.s de oro, plata y brillantes. Ropa hecha para sefioras 
y caballeros y mil o bjetos¡ más de valor, todos á precio de vor
dadera ganga. Se compran, pahándolos bien, todos los ob. 
ietos arriba expresados pertenecientes al giro de compra y 
venta. 

SE LQUILAN MUEBLES 

INSTALACIONES DE : GA~ Y AGUA 

Especialidad en electricidad y tamboras 
para talleres de lavado, motores, ventila
dores, teléfonos s timbres. 

No se cobra adelantado. 
NEPTU~O 1G9-TFLEFONO -1 ,798- HABANA. 

\ · 

"El Vulcano" ... 
Fundcion de Angel . Velo Filgueira 

San Joaquín 18 20 y 201h 
Especialidad en puertas onduladas de 

acero. 
Poleas diversos tamaños última novedad, 

tanbién de acero. 

Teléfono 624 7 • 
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Vinos puros 
(Jallegos I: 

DE LA 

. ComPañía· Nacional de Sellos · 
~- . . . . ~ 

UNICO IMPORTADOR EN CUB;\ 1. 

J ~cinto Rc<lr!g:u:ez: 1 

26-NEPTUN0-26 

Gran Casa de REGALOS 

T ab e r n a . GALICIA. l\íOJ)ERN A 

Obrapia 2.S.-Habana •. · : · 
Vino blanco y tinto de Rivero de A ·úa, vin.o do

rado y moscatel (le LSanta Maríat Jamón, Chori-: 
zos, embucgados y lacones de Lugo, quesos de 
Teta y San Simón, manteca fresca de vaca, gre
los, 1 acón con grelos, mejillone~, ruerluza y conser 
vas marca "La Gallega", odres, botas, ·etc. Ha
c~mos comidas y cenas, a visando . anticipadamen. 

te. "Hay â ~odas horas lacón y . chorizos cocidos;· 
los sábados y los domingos, filloa~. Espedalidad
.en caldo .~allego,_con grelos todos los domingos. 
Los·vmos se de.tallan tn cuncas, botellas, garra-
fones y c.uartos de .pipa. · 
To~os los product< s gáÚegos son recibi'dos 

direcsamente por la casa, garantizándose.su pure-
. za y superior calidarl. · · 

CARPINTERIA EN GENERAL 

El 'l'ri unf o 
Dt Cuimil y Lópu 

Se hace toda clase de trdbajos con pronti~--

tud y á precios módicos. 
I 

l\.guiar 59, entre O~E.eilly y San Jusn de Dias. 

TELEFONO 621· 
/ 

"El Euskaro"· 
Gran depósito de huevos y ave~ del país 

- - DE-

Aldereguía, Osques y Comp. 

A.costa ·2!. Habana 

! No couoce ustecl los "Se1los Verdes? Exí
j_alos en todas sus ... comp'ras y sin · costarle 
narla ,surtirá su casa de. ñermosos n galos 
por cada quinientes sellos· que reun.a, pB·s; 

· por Neptuno. 26, y all le entregarán el Re
galo que usted elija. 
. En todos los almacenes de ropa, pelete-

rías, sombrereras, . víveres, etc., etc., pida 
, los ''Sellos Verdc-s" ,_ y en pqco tiempo será 
. usted rico. 
. Tambiép fumando El Turco, La Nacionla_, 
Y La· Estrella, que todas las cajetillas con 
tienen cupones, pueden canjear. U:n -c.up6n · 

· por 5 ~ellos.-10 postaks por 1 ~b. " · 

Càsade Regalos .de lo~SELL().s 
.¡ .. 1 

VERDES nacio.nales 

26 NEPTU~Q; -~'f,,.~. 

_El Bazar 1 ngléS . 
· De Ram.ôn n. Camp~. 

;;: 

Grandes Almacenes de Tejidos 

y Confecciones 

DE TODAS CLASES 
Rupa hecha para Señoras, eaballeros y 

Niños. Es la. casa que má.s barato vende 
porque recibe todos sns artículos directa
mente de los centros fabriles extranjeros. 

UNA VISITA A ESTA CASA 
Y OS CQNVENCEREIS. 

AGUIAR 94 Y 96, 
TELEFONO 638 . -APARTADO . 26. 

HABANA 
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Un Proyecto Aceptable.-Letras de Luto.
La BRla PerdiC:A.-Buz6n.-Amorosas.-Corres. 
por.dcnda dt 1 Moro.-Horas de Ensueño.
A Panta~tnf.I, (poesía. )-Un P1ano.-Cantares~~ 
rm1 Fiuta.-T1jcnt~zos y Quisicosas. . 

CnADADos: OREKSE, Exposidón de Ganados. 
-G1 upo de bijcs de Rivadrn, celebrando ]a Pa
t1 cr a .-J\ uno J '1oycci.o para el Palaciodel Cen· 
ti o Gal), g0, ~antiago.-Apertura de la Puerta 
Santa.-~edondela, vista de 1a villa. ., · 

f""'>. ., 
\;,l . 
\ 



AIRIÑOS D' A MIÑA TERRA 

V inos puros, 
Gallegos 

UNICO IMPORTADOR EN CUBA 

Jacinto Bodríguez 
Taberna GALICIA MODERNA , 

Obrapia 26.-Habana. 
Vino blanco y tinto de Rivero de A via, vino do

rado y moscatel de LSanta María, Jamón, Chori
zos, embucgados y lacones de Lugo, quesos d~ 
Teta y San Simón, manteca fresca de vaca, gre
los, lacón con grelos, mejillones, merluza y conser 
vas marca "La Gallega'', odres, bota.s, etc. Ha
cemos comidas y cenas, a visando anticipadamen· 
te. Hay á todas horas lacón y chorizos cocidos; 

los sábados y los domingos, filloas. Especialidad 
en cal do gallego con grelos todos los domingos. 

Los vino~ se detallan rn cuncas, botellas, garra
Jones y cuartos de pipa. 
. Todos los product< ·S gallegos son reei bidos 1 

direcsamente por la casa, garantizándose su pure- 1 

za y superior calidart. 

CARPINTERIA EN GENERAL 

El Triunfo 
Dt (Uimil v Lópu .• 

Se hace toda clase de trd.bajos con pronti

tud y á precios módicos. 

]lguiar 591 entre oiReilly y San Juan de Dios. 

TELEFONO 621· 

"El Euskaro" 
Gran depósito de huevos y aves del país 

-DE-

Alçlereguía, Osques y Comp. 

Acosta 24~ Habana 
\ 

DE LA 

Compañía Nacional de Sellos 
26-NEPTUN0-26 

Gran Casa de REGALOS 
No. cqnoce usterl los '·~e1los Verdes?. Exí

jalt 1S en todas sus compras y 'sin costarle 
nafla surtirá, su casa <le ñermosos regalos, 
por cada quinientes sellos que reuna, pase 
por N_eptu no 26, y all le cnt regar3 n el Re
gaJo que nsted elija. 

En todos los almacenes de ropa, pelete
lrfas, sombrereras, víveres, etc., etc., pida 
o's ''Se llos Ve1~<ll s", y e1 poco tiem po será 
usted rico. 

Tambiép fumando El Turco, [,a Nacionla 
y La Estrella, que todas las cajetillas con 
tienen cupones, pueden .canjear un . cupón 
por 5 sellos.-10-postales por 1 sello. 

Casa de Regalas de los SELL()S 

VERD.ES nacionales 

26 NEPTUNO 26 

·El Bazar 1 nglés 
De :Ramôn JL Campa. 

Grandes Almacenes de Tejidos 

y Confecciones 

DE TODAS CLASES 
Rupa hecha para Señoras, Caballeros y 

Niños. Es 18. casa que más barato vende 
porque recibe todos sus artículos directa
mente de los centros fabriles extranjeros. 

UNA VISITA A ESTA CASA 

Y OS CONVENCEREIS. 

AGUIAR 94 Y 96, 
TELEFONO 638 APARTADO 26. 

HABANA 
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AÑO I. HABANA, AGOSTO 31 DE :!.909. NúM. U. 

AIRlNOS D'fl MllA .TERRA 
REVISTA DECENAL JLlJSTRADA 

CONSAGRADA Á LA PROPAGACIÓN DE LA LITERTURA GALLEGA Y 6RGANO DE LOS GALLEGOS 

EMIGRADOS EN LA AMERICA LATINA. 
lllSCRIPTA EN CORREOS COMO CORRESPONDEllCIA DE SEGUNOA CLASE 

Precios de suscripclón: La corresp:--indencia ttl Director: Dirección y Administración: 
En la Isla, un mes ....... , .......... $0-30 cts 

,, un trimestre ............ 0-90 
,, un se~estre.... .•. . . . . . . 1-70 ,. Compostela esquina COMPOSTELA Y AMARGURA 
,, un año.................. 3-40 ,. 
,, número suelto......... 0-10 ,, á Amargura. HABANA 

UN PROYECTO J\CEPT J\BLE 200.000, á 300.000 pesos, más l>arato qu~ 
todos los antes presentados sin que por este· 

Siendo un asunto de-. vit~lJn:t~ré~ .. para el motivo deJe de ser ~u . construcción, tan só
"Centro Gallego", l~ ~p~~obaciÓ.n,.' de. los pla- lida Y ornamentada como los mismos,del cm1l 
nes, ó proyectos. bajo -. Q~1y~s . bases, ha de vamos á dar una lijera descri pción, para 
levantarse el soberbio edi.ficio, para centro desmeutir en todas sus partei:;:, las afirmacio
social hemos creído oportuno', dar nuestra nes de un colega rejional, que tuvo el atre
opinión, ya que nuestros deberes de buenos vimiento de publicar· en letras de molde 
gallegos así lo exijen, v ya que nuestro ca- epiteos propios unicamente de nna publica
racter de asocjados nos lo ·autoriZa; eso si ción desprovista de seriedad y buen criterio., 
queremos, que nuestra . qpinión, si bien no tanto más tratandose, de un asunto del cual 
autorizada, será por lo menos reflejo fiel del depende el buen prestijio de esta instítución 
sentir de todos, y dictado de parsonas téc- que es gloria nuestra y de Galicia en este 
uicas con las cuales nos entrevistamos al lado del continente, y si.n quer\3r tratar aqu~ 
efecto. · de méritos más ó menos bien ganados, vamo'3· 

Entre los varios proyectos ·'presentados á dP-scribir las--carecterísticas, . del proyecto
á la comisión y en consecuencia á Io3 cri- que boy noF" ocupa; que seg•tro aprobará la. 
ierios $Us-tentàdc~ p0!' 1:~-:'X'-~·ía_d_~- ~~ocia- junt~ ,general, en la que se ha de definir la. 
dos en la.~ distintas juutas, celebra.das --al_,. e_l_ecc10n de) plano, y por Jo cual nos felicita-
efecto, se creo u:~a co~·riente favorable al mo~ P"·ºr ~n~~~~ipado de que as~ s?a: 
prese.ntado por e1 rngemero cubano, señor He aqui au&.r-a las caracter1st1cas y pre-
Raynery, bien por la ornamentación, exte- cio aprosimado del prof~Ct~ __ del señor Paul 
rior y por las ventajas, que baj.o ~1 punto Belau y juzgueu nuestros lectores: -· ··-
de vista económico, proporcionaba á la so- "El ralacio del Centro Gallego comtaJá de dos. 
ciedad; cuyo cost.o aproximado es de $800.COO entradas principale~, una para el teatro y otra para 

á 900.000; pesos, suma que á alguien pare- las dependencias del Centro. 
· ció, ex~esiva, apesar de ser la más ventajo- Las fachadas son todas d~ piedra de Artemisa ú 
sa en proporción á los seis proyectos ante- otra análoga y de esti1o "Couquistudôr''. 
riores de los cuales tres fueron aprobados El techo del cuerpo principal es de azotea y los 

por la comisión para elegir uno. Pero ha- de. las torres éubiertos de cobre. 
biendo pre~entado posteriormente á los an- Todo el edifbio tiene un esqueleto de acero t..rma-
t . do Y la construcción de todos los piso y azoteas son 
e1·1ores, otro, proyecto, obra del arquitecto de hormigón armado: 

belga Mr. Paul Relau, dicho proyecto, me-. , l · Las alturas de los pirns son de 7 metros para el 
recio a sanción, unánime de la Directiva por- primero, ô para el segundo y 6.50 para el tercero. 
que entre, las hinumerables ve.ntajas, que es- Todo el edificio ocupará una superficie de 3,00(} 
teuuevo proyecto ofrece, figura la de se~ de metros cuadrados aproximadamente. 
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La J uerta dê ( ntrada da aceren á un gran vE.stibu 
lo de 16 metros de diámetro, ricamente decorado de 
analogía con el estilo de la fachada principal. De es
te vestibu]o se haJá una prospectiva grandiosa sobre 
~l ratio de la escalera principal, que por su gran de 
za y formai es una de las partes ·más impc rtantes del 
~dificio. 

Esta. escalera puede figurar entre ]as de más 
renombre en e] Universo y desde Juego la más im
portante del continente Americano. ~;s toda de már
mol artificial "ScagliLlla". 

Para llegar al tercer piso hay 76 escalones de tres 
metros de at cho cada uno. 

En el segundo y tercer piso la escalera da acceso 
.á un veetibulo que ¡:,one en comnnicación entre sí 
todos }os departamentos de los referidos pisos, aPÍ 

.es que no ee puode dar el caso de tene.r que pasar 
por una sala para 11egar á otra; al término de este 
vestibuJo se encuentra la escalera secundaria, con 
sus elevadores y también por aquella parte de los 
pisos se cncuentran las instalaciones sanitarias. · 

El balcón del segundo piso es de un trecho sin 
obstáculos al rededor de todo el edificio. 

Las columnas de todo el ·edificio sop de ''Scaglio-
la,'. . 

Ei decorado del tercer J·iso estilo "Rococo Espa
ñol", ll B zóca]os eon basta ]a altura de un metro, de 
mármol natura), en los pilares que hay entr.e las ven
tanas se a¡;licarán espejos eucuadernados con mol
duras ornamentadas y realzados con "panneaux" 
. Y pinturas. 

Toda ]a ornamentación de llts r aredes y los cielcs 
1rasos son de estuco. 

El coujunto de Ja decoración otrece un aspecto 
:rouy 1ujoso, ta] cc mo ]o requiere el estilo del Pala. 
·cio. 

El salón de nestas tiene 18.50 metros de ancho 

"LETRAS DE ·LUTO" 
Hondísima impresión nos causó á cuantos 

en esta, casa laboraJmos, el trágico accidente 
conque puso fia á sus días tino d.e los más 
asíduos colobora<lores de esta revistr~, el 
distinguido, jo.ven., don · José Jubrías. Nos-· 
otros, que días antes habiamos departido 
con él en alegre charla, no acertamos á com
prender las causas que le h~yan inducido 
á tomar, tan fatal resolución;,joven ple
torico de risueñas esperanzas y de vastisi
ma cultura fué Jubrías un.o de los que más 
bril1 o dió á estas columnas . 

Recien tes esta:p en la mente de todos los 
gallegos los trágicos sucesos de Osera, y 
fué cuando su pluma bribó de indignación 
contra los autores de los mismoi:J y á él tam
bién se debe el acto de protesta llevado, á 
cabo en los ~alones de nuestro Centro.· 

Con su mu erte pier de la Câtlsa regionalista 
· UDO de HlS más Iervientes partida.rios y pro 
pagand;stas, y esta publicación, un buen co-

. .1 oborador y amigo. ArnIÑus n'A MIÑA TERRA, 

hace publico el t.estimonio de su profundo 
pesar y envía á. HlS arrúrntes familiares sen
tidí8imo pésame . 

¡Descanse en paz el infortunado cornpa
ñero! 

-----
-- r:a··· oata ptrdida 

sobre 63 de largo sin obstruedón ningt.na h~r~~~ por 
.columnas, etc. .-

Todas ]as veLtanas u~~'itrán .. hasta el piso (ruerta 
-venta~~~-',] .,:1er en EÚs reBpectivos balconeEi''. 
· · El pr~su[>uesto aproximodo de esta obra ferá de 
'$500. 800. 
"NOTA: 

Ha sta nosotros Jlega la noticia de que el señor 
Raínery tiene el propósito de hacer una considera
ble rebaja al presupuesto por él presentada en vísta 
de las ventajosas proposiciones echas al Centro Ga· 
llego, por el sehor l'aul Belau. D~jamos á nµes
tros lectores les comentarios. 

Claret y Comp. 
· Comerciantes 

IMPORTALORES DE SEDERIA Y TEJIDOS 

Cienfuegos. 

EPISODIO 
I 

Poco tra bajo me costa ria decir que tf:1mbién yo 
me hahía sentido picado del patriótico entusias
mo de que estaban po~eídos la mayor parte de los 
españoles; pero eso sería mentir, y no hay para 
qué. 

No porque tuviera menos vivo el amor á la tie
rra que me vió nacer, ni tampoco porque . ~impati· 
zara poco ni mucho con lo~ pérfidos invasores, si
no porque mi natural timido y asustadizo hacía 
comprender. á touos lo peco útil que ·podía ser un 
fusil en mis tnano~, es por lo que no me decidí en 
los primerc~ momentos á a ·listarme en alguno de 
los regimientos que á toda J.>1 isa ~e formaban. Sin 
embargo, como pronto me convend de que no ha
bía medio de escapar á los tan e~rgicos como jus
tos llamamientos qt~e hacía la J unta <:l ntral, hice 

<le 
lur 
hu 

Ct) 

po: 
cm 
ha· 

I 
te. 
pOI 
fan 
qm 
sen 
l1er 

y 
me e 

C1 
uno 
ejérc 
pesa 
cont 
muei 
tan 
en le 
pelig 
la in 

Lo 
com1 
perrr 



-

os 
te 
ás 
el 
•S·· 

lo 
n
lo 
e-
1-

ás 

os 
y 

)n 

n
á 

ta 
ro 
o
A, 
lo 
l-

l -

• 

;ro 

LS· 

os 
ra 

ie
ti
si
ía 
lD 

en 
:le 
in 
a-

AIRIÑOS D'A MINA TERRA 3 

<le la necesidad virtud y prefcrí tomar como vo
luntario el puesto de soldado, que á la fuerza me 
hubieran hecho ir á ocupar si no. 

Aun as1 y todo con orgullo lo digo, la idea de la 
deserción no pasá nunca por mi mente, ni tampo
C•J por la de mi madre, y casi con tanto gimoteos 
por mi pat·te como por la suya, · salí de la aldea 
cuando me designaron el cuerpo de ejércíto á . que 
había de incorporarme. 

En esta sí que no. se había dejado toclo á la suer
te. Todas las influencia8, que si no grar 1des, tam
poco eran del todo escasas, con que contaba mi 
familia, se emplearon para que el regimiento en 
que sirviera tuera urio de infanteria en el que de
sempeñaba las funciones de teniense un tío mío, 
11ermanD de mi padre, que· habia hecho la guerra 

del Rosellón con el general Ricar<los, y que estaba 
tenído en el concepto de sus parientes · punto me
nos que por t:rn hábil y valeroso guerrero como 
aquellos González de Córdoba, Antonios de Leiva,. 
Hernandos de Alarcón, Alejandros Farnesio s y 
Ambrosios Rpfnola, decuyos nombres andaa ates·· 
tadas las hist o rias. 

Con verme bajo sn amparo y custojia, si no por 
tranquila, por más calmada se daba mi madre, y 
si he de ser franco, tampoco á mí no me pesaba te
ner por jefç á persa.la que, según mi cuenta, maio· 
había de ser que no tratara de ponerme en los si
tios de menos peligro y más al ab:-igo de aquellas. 
malditas balas morunes en que yo no podia pen
sar !"in que se me pusiera carne de gallina. 

Orense-.Exp :JslcÍÓ'n~.:ae Kànados . ... .. . ,.,, 

Il 

Y la verdades que por de pronto no creí haber
me equivocado completamente. 

Cuando me inc<:rporé á mi regimiento, que era 
uno de los que formaban la primera división del 
ejército ç1e Blake, mi tío, á quien yo no conocía, á 
pesar del corte un poco rudo que le habían hecho 
contraer los hábitos militares, me .acogió con 
muestras de tan fraternal cariño, me agasajó con 
tan franca cordialidad, que µor seguro tu ve que 
en lo que· de él dependiese, no me expondria á más 
peligros que si de un hijo suyo, y no salido aún de 
la infancia, se tratara. 

Lo primero que hizo fué reclamarme para su 
compañía~ y en ella disfruté de cuantas hoJguras 
permitian lo rudo de los tiempos. 

Libre de una porción de se'rvicios mecánicos, re
forzado el mezquino equipo que que se nos sumi
nistra ha con prendas de su propio uso, y hacién
dome casi siempre partícipe de las comodidades de 
su aJojamiento y de la abundancia de su mesa, mu
chos oficiales, y no de los de más bajagraduación,. 
hubieran tenido que envidiarme. 

Y era lo .que yo me decía y aun escribia á mi ma-
dre: si esta era sólo cuando sólo de mi comodidad 
se trataba, cuando llegara el caso de ver expuesta 
mi vida ¿qué no haría? 

Además ¿no llevábamos más de quince días de 
marchai:; y eontramarchas sin que hubiéramos 
topado con un moro para un remedio? 

¿ Pues quién me decía que no se acabaría la cam-
. paña sin haber oido un mal disparo, y podría vol

ver á mi aldea dándome humos de héroe á tan po
ca costa? 
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III 

A pes.ar de tan optimistRs convicciones, debo 
-confesar que cuando una tarde empezó á circ11lar 
el rumor de que tentamos á los enemigos á la vista 
y que a) romper del nuevo día nos empeñaríamos 
en una acción de guerra que según todas las apa
eiencias ha bria de ser d1tra, tal desasiego me entr6 
tan pálido debí oonerme, que mi tío tuvo que ve
nir en mi ayuda diciénnome con beuévol.a sonrisa: 

-No bay para qué apurarse, muchacbo. Pata ti 
la cosa no serà nada. 

Estas pal~brae me ··sonaron á . promesa tan trati
quilizadora, que la calma s\ no absoluta, relativ~, 
volvió á renacer en mí. 

Sin embargo, cuando aquelJa noche me tocó ha
-cer _lfi centinela en las Hnea_s avanzadas, ·pensando 
.en que aque1las negruras cú1e mis ojos .. seº e~fo~z~~ 
ban en van.o en atraves_ar énvolvíari 1as fuerzás 

<tUe a} Otro día habian de chocar COll }~s nuestras . , . 
tu ve miedo,- muc:ho miedo_. · 

Tanto tuve, que pareciéndome volver á los días 
de mi infancia, hubiera querido tener alWel regazo 
de mi m ad re para ocultar en él ]a ca bez1a, como 
cuando me despertaba, siendo chiquillo, sobresai . 
tado por d recuerdo de los ·cuentos de brujfls 6 de 
fantasmas que había oido contar durante Ja ve
lada. 

IV 

Aunque e) toque de diana se anticip6 ta.ato que 
a penas se vislumbraban todaví.-i los primeros al
borett de la mañana, cuando mi regimiento batió 
marcha ya considerables fuerzas Fe habian adelan
tado al encuentro del enemigo, y fl 1 mismo tiem po 
que la luz algo pálida nos dejaha ver las lineas 
.marroquies aunque bastante l~jos, se oia un soste
nido fuego de tusileria. 

lM ientras no se trató de más yue de hacernos for
~mar, no perdí la-tranquilidad del todo. Mí tío me 
·miraba con una sonrisilla tan expresiva, que yo 
·creía leer en ella como en un libro abierto que ya 
teriía el estudiado el modo y manera de tenerme 

-.en sitio seguro. 

Sin embargo. hubo un momento en que me c.reí 
-salvado. Precisamente á corta distancia de un si
tio en que hicimos un ligero alto. una cortadura 
formada por dos peñas tajadas á pico ofrecía asilo 
tan seguro, que aun llegando a11í la acción, cosa 
que ya pareda difícil, na<lie hubiera dado con el 
que en tal covacha se gttareciera. 

Así lo había entendido un aldeano qu~, sin duda 
sorpreadido por ~1 movimiento de los dos ejércitos 
cuando huía del pueblo cercano, temblando de mie
do había buscado tardío p!ro seguro asilo en la 
quebrada. . 

~a suplicante mirada que dirigí á mi tío era tan 
~xpesiva, que no me cabe duda que me entendi6. 

Pero cuando ·yo creí pue iba acercarse á n:í pàra 
sacarme de las frias, côn voz ronc""a gr1tó. 

-¡ Adelante! ¡Marchen! ¡ Pãso de ataqud 
Y como mediantf' aqudla ord~n ~olo tardaría

mos algunos minutos en pôrternos. á tiro de bala 
de los fran:eses, como unica recomendación nos 
grit6: 

· -¡Vista alfrer.te! ¡Al que baje la cabeza se la re-
bano á cercén! . · · 

.. Aguello rezaba s6lo con los bisoños: . los solda . 
dos _viejos ya sabían lo qu·e les tocaba hacer. 

Lo q~e . pasó después no lo sé. No puedo · decir 
más -sino que al principi() vefa . caer los hombre~ 
que tenía â mi lado como árboles j6venes que el le
ñador corta por 'el pie. . · .·· . 

.. Desp~és, s6.lo recuerdo que me dolían los clientes 
de mgrder cárºtuchos y el dedo de apretar el pie de 
gá to de mi fusil. 

De la: parte estratégic :t de la batalla no entendí 
entonces una palabra. Hoy mis recu.erdos me ha. 
cen sospechar que nuestra misiqh d~bi6 limitarse 
á rechazar al ·enemigo sin pe'r~er nuestras posicio. 
nes, pero sin decidido empeño de ocupar las suyas. 

Esto lo deduzco porque cuando ya casi al obscu. 
recer ces6 e.l fuego~ nos encontrábamos precisa
mente en el lugar mismo en que por la maña.na se 
nos desplegó en guerrilla, ·empleando escasísimas 

· fuerzas de otros cuerpos en hostiJizar con su reti 
rada al eriemigo. 

La confirmación de este supuesto es que la orden 
que recibimos después fué la de replegarnos á los 
alojamientos de la víspera. 

Por cierto que cuando lo. efectuábamos, al pa
sar por la quebradura en que pensé ballar seguro 
asilo, no pue:le menos de _tend.:r mi mirada al 
que yo ha bía tenido por único y p·erdido oasis en 
el desierto de m·is angustias. 

En él lo primero que ví fué al mísero aldeano, 
que, atravesado e] crânl'O de un tiro, yada inerte 
sobre un charco de sangre. 

-¿Lo ves? Una bala perdida. Esas son las que 
hay que temer, se limitó á decirme .mi tio, que, co
mo yó, no había dejado de dirigit. ]a vista á aquel 
si tio. 

Más tarde, cuando en su aiojamiento reparãba· 
mos nuestras fuerzas con una no muy su~ulenta 
cena, explanando más largamente su idea, .-~cabó 
por decir-

-De las balas perdidas son de las que hay que 
huir,sábelo para siempre; y eso no se consigue más 
que haciendo cara á las que cree.n venir dere~has, y 
son 1as que menos daño hacen. . 

Yo no sé si por entonces me dí por <'ot'tvencido; 
pero lo que sí puedo asegurar t s que aunque más 
de una vez sentí agujereada la piei, hi..:e toda la 
campnña, no ya por fu~ rza, !;ino con sa tisfacción 
y eontento, y que en ella g&né grados. que .no me 
hubiera atrevido .á soñar. 
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Es más: hoy que á fuerza de años ni llevarme 

quieren estas fementidas piernas, sé que de tener 
un poco más de vigor, todavía, si la ocasión se 

terciara. no habría de buscar escondtijos ni madri· 
gueras. 

Pero no se crea que á esto llamo yo valor. Es
que, recordando todavía las advertencias de mí 
tio el teniente del ayo 9, tengo un miedo horrible á 

las balas perdidas. 
ANGEL R. CHA VEZ 

Los señoreA Juhán García.-Angel Magadan.-Alejandro Uria.-Marcial Pierres.-Manu: 1 
Viña.-Jes6s Villami1::...:...;Frandec~ Pérez.~G~illermo . Acevedo.-P~imitivo Bijande y el señor Joa
quín Torralbas, dueño de la finca, celebrando la patroria·de>Rivadeo.(LaAsuqdón), en la Víbora. 

• • ., • 1 • • 

V. R.Q. 
Se publica su composición, muy a.grad!cidoi ~ y 

mande algo más. 

J. LOURElRO. 

No s~ publica su carta, trat~ndo del pabellón. 
La comisión de obras nos merece el más al: ; rcs
prto. 

N. v. PITA. 

Su composición "A9 Mariñas'', se extravió en el 
cesto. 

JosÉ L. C. 
Ya le hemns dicho que no ~ervía, _por lo demás 

lo sentimos. 

Jesús Quintela 
c~rpintero 

SAN IGNACIO 74. 

.A..x:r.l.er~eae 

O meu corazón che mando 
e ,unha chave pr'o abrir: 
Nin eu teño mais que darche, 
Nin ti mais que me pedir. 

¿Quén _che dijo, quén che dijo, 
Qu'eu lavaba no regueiro? 
-C onocinte no cantar; 
Seguinte po-l·o carreiro. 

Favores que me fijeche 
_ N' a cára me vas botando: 

Favores non dan amores; 
Lib.re quedo en ch'os pagando. 

Se queres falar conmigo 

Olvida amoríos vellos: 
Que mal se mira unha cara 
A un tempo en moitos espellos. 
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Correspondencia del moro 
RECUERDO DE LA GUERRA DE APRICA 

-¡Vecina! 
. -¡Seiior Jos~ ! 

-¿Está usted llorando? 
-Lloro 

porque Pepe se ha ido al moro~ 
-¿ Y por eso llora usté? 
-Por él temo, no por mí; 
si }Jrec.iao fuese ua día, 
mujer y t~do yo. iria ... 
¡Lloro ...... porque una es así! 

Lloro, porque él es mi amor, 
porque' mi encanto él ha sido¡ 
y lloro:~ .... ¡al fin lo he parido 
con lágrimas y dolor! 
~adre,-al venir del taller, 

resuelto anoche m~ dij ~ -
al moro se va tu hh); . 
un abr~zo.,.,_ J af ~ás ver!-

y sola .. aquf me d~jó. 
-:-.Por e.~º ~a patriagrita: 
Bendito él sea y bendita 
la ma.dre que lo parf6. 

jV<cinal 
-¡Señor José! 

. , 

* * * 

..:.¿Está usted llorando? 

-¿Escribe Pe9e del moro? 
.:.:...ne v ~lencia: lea usté: . 

-Llo ro. 

"Madre me voy á e.Ínbarcar¡ 
el cielo está convidando; 
confor~e vanws marcñando 
camini~o de la mar, -

"De balcones y ventana~ 
colgadas de mil col.ores. · 
ramos nos echan deflores 
las muc.hachas valencianas. 

''Y en'tre cien vivas y cieo, 
(jqué entusiasmo, si lo vieras!) 
bendi.ce nucgtras bandcra t 
el arzobispo también.'' 

-¡Ya estoy máa contenta yo! 
-Por. eso la patria grita: . 
¡Bendito ~l sea y bendita 
la madre que lo parió: 

-¡Vecinal 

¿Ll~ra? 

* • * 
.-.¡Señor Josél 

o, alearía lloro, 
por lo qne dice del moro. 
-¿Pue1 qué dice? 

-Lea usted: 
''Madte ya es nuestro el Serrall<'! 

unoe móros van, cual perroi 
en mas", trepando cerros, 
y otro• á uña .de.e.1;¡all o. 

··un híjo de B~l)}' . · 

me ha rebanao una oreja, 
más le costó la pelleja, 
i.Y a lo ve• I yo buen0 . ..... ¿y tú? 

' ·¡No te afiijas, voto á San! 
¡Ab! le dirás A Petrona 
que be de comprarle uoa mona 
cuando entremos en Tetuán. '' 

¡Ya sangre el p·obre vcrtió! 
por eso la Patria grita: 
Vendito el sea, y bendita 
la madre que lo pari6. 

* * * 
¡Vecinal 

¡.Señor J osé! 
-;Está usted llorand.)? 

¿Eicribe Pepe del moro? 
-::-Sí, vecino; ka usté: . 

-I .. loro. 

''Hoy veiucici~co: ¡Vktoria! 
Otra vez triunfante brilla 
la bandera de Castilla, 
cual Sol hermoso de gloria. 

"Mas un Padre Nuestro reza 
por lus bravos que han caído, 
y no temas que en ofvido 
eche España su grandeza. 
.: ·-; "D'igóa de· e·nvidiá es· su suei-te, ·· 
que ~ llevá~s.elos del s~'el~ . 

b~jan ángele~ del cjelo, 
y v~da etern~ ~s. su muerte. 
~ P()r ~11.os rezaré yo. ., 

Y España por· ell_os grita: 
Bepditos sean el~ps. y bendita· 
la madre que los parió . 

¡Vecina! 

-¿Llora? 

:: * ... * 
'i. 

. ' ¡Señor José! 

-De ç_on tento lloro. 
-¿ .Escribe P~re del moro? 

·. ,,,.: --:sí, vCcinoi.lea u1té: 
· . 'Nov!.ém'bre tr~in'ta, la vil 
m~~isina q~iso más brom~ 
y boy .á 'c'eoar con Mah~ma 
b'eni'!s.· desp~chado á mil. 

•·¡Gran jule.pe á la canaJla 
le ha ... d~do .. mi regimieuto! ... 
¡Madre ... me han hecho, sargento . 
sobre el campo de batallbl 

"Y al nombrarme d general 
de un padre con el cariño, 
le ví llorar com:> á. un niño; 
Pues, ¿y yo? tal para cual." 

-¡Ab! ,v a soy dichosa yo! 
Y España al premiarlo, grita: 

j Bendito él sea, y bendita 
la madre que lo parió! 

* * * 
Ya solo el señor José 

vé en la viuda triste lloro, 
Pues, ya no escribe del moro, 
Pep~. que al tnoro se fu~. 

Pasa un dia y otro día; 
la pobre m~dre n, vive; 
siemprc cscrib:: que te es~ribe ... 
p:ro carta no vc11ía ........ . 

Vendmos en Castillejos; 
en premio de nuestro 1:dán 
sus pue'rtas abrê ·Tetnán. 
y el en<"migo huye le}'ls. 

Mas, aunque acaba la guerra 
y gloria la patria adquiere, 
¡ay! vc,lvera el qu: volviere 
d~ aquella enemiga tierra! 

Por eso el v ate ca.ntó, 
y Rspaña, por fSt1, grita: 
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¡Bendito sean, bendita 
la madre que :os pari6! 

Con todo Madrid cantand >, 

los héro~s de Afr:ca. ya 
por la calle de Alcalá 
van pasan lo ... van pas~ndo . . . 

Pasan á cien ·os, á miles, 
y muchachas como a mores, 
co:"onas cuel.;an de ft ires 
en bandera~ y fusiles. 

Y se ('ansa de llorar, 
loca de pena, la viuda, 

iumóvil, páliday murla, 
viénd0Jo3 pasar ...... pasar ..... . 

Cuando ... ¿No es el. 6 te engañas? 
dice, y casi desfallece, 
dando un grito que parece 
que sare de las entrañas. 

Y era Pepe, y la abraz6 
)", al verlos, alguno grita: 
¡Bendito él sea, y bendita 
la madre que lo pari61 

VENTURA Rvfz Y AGl:ILERA. 

SANTIAGO.- Apertura di! la Puerta S2nta. Procesión y baile 
de los Gigantones. 

~~~~~~--~~~--~~~~~~~~~*~~~~~$00~_;.----~--~~~~~~~~~~~------~ 

HORAS DE ENSUEÑO 
Mirad los soldaditos, en filas y con su uniforme 

:al paso mar~han. 
¡Van cantando! ¿A dónde van? ¡A Melillal 
¿Qué son valientes? :\o lo son; son españoles. 
En confuso tropel van, con el pueblo se ~ezclan 

y los diálogos corren. 
Uno dice que le va á afeitar las orejas á un moro, 

el otro, que en la primera batalla, tendrán que 
-darle la cruz de San Fernando 6 enterrarlo. El de 
más aliá quiere ~er sargento y así todos por el es· 
ti1o. 

¡La vida les sonde y ellos sonríen á la muerte!. .. 
Es la legión de los héroes, de los españoles que 

desprecian la \·ida sin honor; t0dos piensan como 
Mende% i\úñez, cuando dijo: "¡Vale más ho~ra sin 

··barcos, que barcos sin honra!" 
Ellos piensan igual. 
Ellos se dicen: nuestra bandera está manchada 

·por los rFeños. con su sangre y con la nuestra que
-da rá otra vez limpia y resplandeciente, cual la he
.ralamos de nucstros padres. 

Son los mismos que sufrieron las glo rlosas derro. 
tas en el Caney, en Filipinas," Puerto Rico. Son los 
que vencieron al basta entonces invencible Napo-
león ...... Son los mismos. ¡Son españoles! 

Hoy com0 ayer y como mañana, se remo~ calum
niados por viles aveehuchos que gozan y medrán, 
contándonos burdns cuentos de derrotas ... 

Hubo quien pidió palos para dlos, hubo también 
quien pidió compasi.Jn, yo pido un desprecio infi· 
nito ..... . 

Me duele, que nuestros p ldres y hermanos, su .. 
fran los rigor.es de la guerra, · m~ duele que la san
gre corra pródiga. por las incultas tierras que á 
Melílla rodean. 

Me enardecen los detalles que leo de la guerra, 
detalles que hacen crecer los amores á la .Patria y 
á la región, me duele el no estar con los héroes y el 
no sutrir el martirio de nuestros soldados. 

En el lugar se~undo de la lista de voluntarios 
''Vara del Rey'' estoy, y veo mis esperanzas trun
cadas; el _batallón no sak 



10 AIRIÑ0.3 ·o· A ~H:\t \. Tê RRt\ 

Yo pienso como aquel; que quiere cortarle las 
orejas al moro, como el otro que quiere la cruz 
de San Fernando y como el que qu_iere ser sar
gento. 

V yo que no soy capaz de matar una mosca, 
( Cuando no me molesta mucho), me creo capaz 
de hacer lo que los demás. 

¡Y ya veis lectores, los que escribim~s en AI
RI~os, hemos sido tachados de malos espnño
les! 

-¿Por qué?-pregnntáis.-Pue~, porque somos 
Regionalistas. 

Pobres seres, los que n 11 sab:n comprender y 

unir el amor á la terriña y á .la patria. 
Ellos no saben qne pod~mos- ·.pcdir la autono

mía administrativa y todas las libertades, sin 
ser separatistas, no saben que precisamente en 
esto consi_ste el mejoramiento de Españ8. 

Así tenemos la ArgeutinA,. Méjico, Estados Uni
·dos y otras muchas repúblicas federales, y son 
ricas y disfrutan de la prosperidad franca y libre~ 
á pesar de ser todas muy jóvenes. 

Nosotros no somos tampoco republicanos, ni 
monárquicos; pues, solamente somos ¡¡españo
Jes!! 

~ J OSÉ ]UBRÍAS. 

Agosto 23 de . 1909 

Vista de la villa de Redondela 

------------------..... ffff--------=----------
JI pantasma 

Aló n'a alta noite 

(';11ndo en silencio dorme o mundo inteiro 

Sin que en ningures nada máis se escoite 

Que o murmumr d'as aug'1s d·un regueiro, 
Que atratesei li:airo , 

Dirixia meus pasos a deshora 

A un cime'!!terio triste e pavoroso, 
Para apanar un oso, 

Segun m.e Uña díto o noso cura, , 
Que era o remedio pra olvidar amores 

D' un-ha rapaza que o meu peito adora 
N' aqueles arrcdores. 

Ef/trei por fín.. . A noite estaba oscura: 
O corazon n»o peito me bn.tía; 
O pelo se arrl'pi< . .-, 
E n'as pernas selnia alguns tremores. 

Todo cheo de rn.edo, as apalpadas 

Boteille a pouta a un ha calivera; 

· ¡Av! nunca Dias me dera! 
Apenas a toquei ¡que car~axadas 

lnf ernales oín! .... Logo un difunto 

Se me presenta diante 
D' ábito branco e -vagaroso andar; 
Comencei a rezar · 

Baixiño un padre nuestro; en n'aquel punto 

Fixen un circo co meu pau d' oliva, 

Que xa bendito (por si acaso) íba, 

E posto dentro d'el-Eu te requero 

De parte de . . -lle dixen tremtlando: 

El con grave ademan e voz altira 

.1J1e in terrumpeo-¡Ah fu.xe, tememrio; 

Non toques nada!!!-¿Si? eu me retito, 

E: 
<!Om 

tad< 
pala 
11úm 
-deb«: 
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E apertei contra o peito o escapulario 

Que é_,d'a virxe do Cármrn. 

-Pero, aténderne ben: has de e::,perarme 

Np moil1-o de tal-¿ Preciso fouc~? 
-Non, mise·rable. . . vaite-E deume un couce 

Como nunca levei na miñ.a i1ida; 

Porque o difunto aquel gastaba zocos, · 

E para despedida 

Inda me zorri:gou dous soplamor.os. 

Non parece sinon que po·lo afre 

Tiña chegado o señalado punto: 

E cátarne o difunto 

Que xa ruxindo ren por entre o millo: 

Parece q' anda xa ~on ·mais donaire 

j Canto rne maravilla 

Vendo d' aquel pantasma a linda cara 

D'a lua que nacia o claro brillo! 

¡Ay, pecador de min, quen o pensára! 

Era a mffía 1J:lingu.cha en corp(J e alma, 

C' un ha e11bua cuberla, 

Que me estrobaba. d' apañar o oso 

Porque non acabase o am.0r noso. 

Pasmado me .quedei co a boca aberta: 

· Mais ela que er'1 esperta 
O pasmo· me tirou con doce bico. 

E rindose a valer, me dfro- Chico 

Xa estás ben castigado. 

Trocouse o medo en renturosa calma, 

E entramos n'o .moff10; que era tarde 

Para dormir n'aquela noite xuntos 

. Po l'a múr dos dijµ,ntos. 

Dende aquela 1:huscada 

No me chamen ..;obarde; 

P·Jis sea noite clara ou de tronada, 

Si paso ó pe do adro ou cimenterio 

Rindo do vulgo a van credulidade 

[Con perdan do Abade] · 

Quixera ver pantasmas (falo serio;) 

Pois maxinara ainda 

Set a rnilfa adorada Míngus linda. 

FRANCISCO AÑON. 
~~~~~~~~-~~~~~~~~~~-

UN PLANO 
Exhibese en "La .Universal", la importante casa 

çomercial de Obispo 34, el suntuoso plano presen
tado por D. Paul Beleau, para la c;onstrucción del 
palacio del -Centro gallego; ~n ot.ro lugar de este 
11úmero, nos ocupamos de la artística obra,. que 
{]e ben visitar cuantos no la hayan visto. 

Cantarts 
Cando pasa pr'o meu lado 

os olliños sempre cerro 

prá que n6n 1~exal•as bágoas 

¡coitadas! .. que teñen drento .... 

A mirada do's euB ollos 
enc. rra desdicha ·¿ sorte 

sé cariñosa ¡d'a 1.'ida! 

sé de despréceo ¡d·a morte! 

Galicia branca pombiña 

embexa d'o carabel 

cando te eanto galana: 

nos meu beizos sinto mel 

Non sei 6 que (en meu cm·po 

non sei o quiá y alma dá 

hwn sei que. sinto no peito 

cando cant'o alalá! . . · .. 

MA:SOEL CARRILLO CoRTiz As. 

Habana 8 09 

~~~~~~~~-.... ~~~~~~~~~-
11 na fiesta 

A~tivanse por Ia Sección de Instruccióu de nues
tro Centro, los preparativos que para ]a velada 
que con motivo de la repartición de premios, se 
celebrará en el teatro Nacional, el próximo domin. 
go 5. Sabemos que dicho acto ha de revestir gran 
solemnidad, pues, se está combinando un progra
ma ameno, en · el cual tomaran parte los aplaudi· 
dos artistas de la agrupacióri: Rosalía Castro y 
otros valiosos elementos. · 

N orntros auguramos· un éxito á la Sección de 
Instrucción, que no está constituída por analfabe
tos como dice un cole~a regional... 

TIJERETAZOS Y. QUISICOSAS 
A la muerte de un usurero deda uno: 

' -Ya ese hombre ha entregado su alma á Dios. 
Y otro contestó: 
-Se la ha entregudo, pero dudo mucho que 

Dios la haya recibido. 

+ 
Un maestro de escuela examina de doctrina cris

tiana á sus jóvenes discipulos: 
-Niño,-pregunta á uno muy vivo y aplica

do,==¿cuãntos sacramentos hay? 
-Ningu_no,-contesta el muchacho con segnri· 

dad. 
-¿Como qué ninguno? 
-Porque los últimos se los dieron á mi abue· 

la el mes pasado. 
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LA EMINENCIA 
======EL MEJOR GiGARHO· QUE SE-FUMA====== 

DE J. VALES 

Ga1ia:n.o 98' ' · ~a han.a 

SO LlTARIO 
Gran cordial y tóniéo excitante, reconstitusente y coofortante. Recomendado eficaz 

mente contra la anemia, debilidad y las pérdída del organismo, el úuico que cnra radical
mente la 1MPOTEN0IA. 

Preconizada por todas las eminencias médicas. 

UNICOS RECEPTORES: J. RODRIGUEZ Y COMP.· Obrapia 93 

GRAN FABRICA DE TECHOS 
ARTESONADOS DE YESO 

Ma rea ''Gon z á 1 az'' 
El mejor sistema conocido basta el díá 

Hay variedad en ~odelos de ornamentación 

DB B nu:ro QON.Z:n.1&.Z: 
Zanja 66,-Teléfono 1978.-Apartado-1072 

HABANA 

"La EstreJla'' 
GRAN FABRICA DE CHOCOLATES 

GALLETICAS, DULCES Y CONFITURAS 

La fábrica más importante de la Islad~ Cuba 
la que dádiariamente ocupación á 130 mujeres y 
400 hombres. Exporta con rapidéz ca1 amelos y 
chocolates exquisito. 

J10tel ~~1vs~~0 LA ESTRfLLAv TIPO FRANCES 
· Gran Café Bes~~urant y Luhch LA s u 1 z A 

]ost euenco 
SAN PEDRO, NUMERO 22 Y 24. PLAZA DE LUZ 

TELEEONO 32~U CABLE "U~IVERSO" 

HABANA 
Cruzado por los tran vías eléctricos en toda, 

direccioQes . . Expléndidas habitaciones â la brisas 
amuehladfls con todo ltJjo y confort, lUz eléctrica, 
timbres, baño y duchas. Servicio de comidas y 
lunch ~ndependiente, á todas horas del día y noche. 

Desde sus balcones y terraza se domina toda la 
bahía y las alturas de la ~abana. 

Todos Jos vapores llegan á un ~aso le esta ca
sa, y empleados competentes se t"ncàrgan de rcci
bir á fos huéspedes y cuidar y transportar sus 
equipajes. -

. PRECIOS MODICOS 
Regentado directamente por. su d~eho. . 
Restaurant á la carta con lo mejúr del merca

do; vinos bebidaR y licores de las mejores marcas. 
&flServicio esmera( 1 o. · 

Nuestros hué:1pedes garanti .an en todas · par. 
e bondad de esta casa. 

y FONDA 
de MANUEL LOIS 

Jln,mas 3, esqu~na á €onsulado. 

r ócin~ Francesa, f spañola J Criolla 

Habitaciones amuebladas 
Com·idas á domic-ilio. 

Cuenta con un e.Kcelente maestro de cocina 
razón porla que esta casa ve su clientela 
constantemente aumentada. 

Fspecialidad en p·latos E:NXEERES 
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81ROS DE · LETRAS 

N. GELATS Y Comp. 
118. AGUIAR 118, esquina á A~f ARGURA"' 

...... , . . 

H•c•n paco• por el c•ble. t.cllib~ c¡:,.'taa 
de crédito J 1lnn letnsi c-;~t' ·•, 

..-. "" .. J l•r1a vista 
~- - 't-" ' • •: 

entr~ N ..:va y ,,rk, Nueva OrleAns, Ver~uz, ·1\l~jic~, San.· Jirnn 
de Puerto Rico, Lon;lres;· ·Parh, ~~ro~i>s,.~.Lyon~ •ayc>na, 
Hambu,-go, Roma, N '1 p ·les, Miliin, Génoi.ir; l\I t}:~~n\i· ·~avre. 

Lellu, ~antes, Saint Quíntin, Drepoe, Tolous::-, VsneciA, .flo
cencin, Tu ía,' Mctsino, etc. , asi como sobre todas las capita 
les y provincias de ESPAÑA E ISLA ~ CANAt<IAS. 

El· Valle de Oro 
Oran taller de Sastreríaj de 

BENITO COLIN 
arista 25~ Habana. 

E·1 ·· Ticket 
GR;t~ l®remie 

ENlA PRfMfR~ f XPOS 1L-ION Ofl A Rf PU~ 1 ICA 
DE CUEIL 

l~ x :el entes Cigarros 
y Valiosos Regalas 
En Todas sus Cajetillas 

:'epartamento de liégalos y dépósito Qencral 
:::bl.C-:;n te 309 :S::a T:iana 

l .. os Rayos x 
:Relojeria, - Optica - y - Joyería 

de JOSE ESQUER 

SALU D 1.-HABP NA. 

Los trabajos que ejecute esta casa. son garanti-· 
:.zados pudiendo comp ~c:er al más extgente 1? ex
crnpulosiclad con que son tratadas todas las repa
rnciones que se le encomiendan. 
Hacemos una e~pecialidad rld arreglo y limpieza 

"d .l cronómetro ;, cron6grnfos y repetieiones. 

La Victoria 
CAFE,RESTAU~ANTyLUNCH 

d.e P~Z Y VAZQUEZ 

Los nuevos dueños de este importa·nte co
ponen en conocimiento de su numerosa 
clientela. que hicisron grandes reformas en 
el ..local y despacha los mejores licores 

.. N acionales y Extranjeros. · 

eart fr'-s'o á ·todas Horas 
+2, lJurâlla 42 

Ue A :f>~entin0 
Casa· de compr¡:i. y venta de mu ! bles, alh:i.jas de o:-o, plata y 

brillantes, rop:i hech '\ é infinid11l de objetos concernientes la 

ramo. 

· DE PENCPAB Y H~~RNANOS 
NFPTUNO 16'.) ENTRE ESCOBAR Y GERVACIO 

:S::a bana. 

Rn esta casa hay de venta grandes e.x:istencias en muebles 
alha;as de oro, plata y brillantes. Ropa hecba para señoras 
y caballeros y mil objetosi más de valor, todos á precío de ver
dadera ganga. Se compran, pabándolos bieu, todos los ob
ietos ~rriba expresados pertenecientes al giro dt' compra y 
venta. 

SE LQUILAN MUEBLES 

:LY.I:. Cas-tro 
I~STALACIONES DE GAÑ Y AGUA 

Especialidad en electr.icidad x tamboras 
para talleres de lavado, ~otores, ventila· 
dor-es, teléfonos y timbres. 

.No se cobra adelantado. · 
NEPTU \O 11'.l.9.-TFLEFONO 1, 798- HABANA. 

"El Vulcano" 
Fundcion de Angel Velo Filgueira 

San Joaquin 1 ·8 20 y 20112 
Especialidad e11 puertas- onduladas de 

acero. 
Poleas dit:~ersos tamaños última novedad1 

tanbién de acero. 

Teléfono 624 7. 



·Romero -y _".Mo;ptes 
lmportadores de Vinos . y otros pró:~, 
ductos· de Galicia . y otras regio.nes. 

Vin os de Galicia, marcas 4
• La Viña Gallega'· y "R.J.er):le l'Rivf'ro''. Aguardiente de u va 

del.Rivero; vinos de-·la Rioja marca~ "Albridas" de -Q:~eñores Cosme Palacio Hno. de 
Bilbao y "Clarete Medoc''; vino navarro "Tres Campanas'' y vino tinto de la antigua 
marca ''HugtÍ·es" en·pipas, medias y cnartos. · . 

. . Depósito de . los afamado-3 Cognacs y Vinos de Pedn#D_omecq de Jerez. Constante
mente· reciben· de Galicia,- J amone~, Lacones y . Conservas, A~~ . .tas · de Mondariz fuen tes 
''Troncoso'' y ''Candara"; Aguas de Vúú '~uente l~uevà''. 

Todo lo que recib_e y vende esta casa son artículos de patente y á precios equitativos 
~ . . . 

. ... 

Lan:ip8ri11a . ~ 

19 y 21 · .. . 

TELEFONO 480 . 

El papel Brea de EL TURCO~ 
es únir10 por ser preparado e:Q. 
la fábrica 
Ger'Vé.sio .1~4 y 140 

. . · . -:a J 

-¡;· 

EL -TURCO-
.••• , ••• , ••••••••••••••••• , ••••••• , ••••••••••• ,.,.¡, . 

; . 

los f upones ~e H TURro s( canjP~n. por 
SELLOS V.EB.DES 

.Un CupoQ 5 SE_lJllOS VERJ?E! 

. Bl a[na ~~la, ~ri~ r~Ila. · - -
-----------·CON"=========== 

fiinebra La Campána 
. 1. . 

Imp. Comas y Lõpez, 0.5>mP~.1:1te~a 73. · · 
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