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Ta vida del campesino gallego, es una

Odisea d;iiaa de ser cantada por un uneo 1-Temen; es Un Calvario continuado,
aba calle de la Amargura 1.in terraino ni
lis, p 3ro si que tiene un fin y un tériniLe: te muerte.Nogro y amargo ns 01 destind Jal la tirador, ‹.;oino e; pan que lleva
á 1;;;;..;ii, (tonudoe vuelta del etiOtifi l'ano t'l'ab,ijo hc•:1 reposo y consuelo
tu e; soub (-40 1.Lt familia y al calor 1)1
e O5 vii‘i.e y mtvre en medio Y'm pri'vaciones, argustias y miserias, y, con
t In rica . y fértii la tierra gallega.
potr,;s son sus hijos, y Do ciertamente
púr slsy',1:tie4t y arr..igaila tacafiería,
como eec os suponen, no. Tralmia desde ola.) airlo; la iiscuela pura el gallego
es an lajo, que se permite muy poco
tiempo, ettátid0 st lo uermite; el suficierne y no mas Para comprender'y des-,
olfrar aqini.11os geroglifieos ()-a form a de
letras, 01 114105 ragirnien4;os de caracteres y aque1los bitallones de u ú u'-nos, y
nada mes. Ilseguida reclámale el trabajo; es menester que ayude á la fami-

lia, ya de suyo agobiada, es preciso emplearlo en las labores monos penosas, en
cuidar el peinado, en cortar hierba, en
pisar tojo, en fin, en todas aquellas fae•
nas y quehaceres que no exigen gran
eso de fuerza muscular. Luego, y conforme so va desarrollando, van creciendo su; oeccsidades, y es necesario ganarL, cad uno pl,tra si y todos para toi.
doR. La ii0i y viciosa dízltribuciou de
l en GalioN Ii, lw.',(3 uhando,
.; a mt e u. imante y dedicarse á la
vastas Ilanui.as eastoilanas.
Tiae alii stafre el gallego es incaico
Acostumbrado á la templada temperatma de sus montaDas, al fresco ambiente (lo -.11s valles, rl sus gt atas y sombiiassotH, :tquellos desiertos casiella
;les lleve u 10 nostalp;ia y la moivio.4, á
su t; a(j.tel sol abrasador calcina sus
!meses, pero es forzoso aceptar el .yugo,
humilLr lu frente y ahogar los sollozos,
beber las lagrimas y trabajar, para al
final O.
jornada llevar unos ruíselim
curte-107, (,ne, le liawIn m1s
l eo
los rigo.as cl21 invierno y
ja be
I
las J cu,:ables,. los diezmos onenmos,
la lis■;n
plagas qct como losa
1,..)1,N)
sobro e; info'iz 1:„Urildor
-

santifica sus amore s ,
puros 1,, talbiente de sus 'valles,
uite ci atta:' ,y es entonces lo uiás peno,zo de ullu11i.i....‘,J.,.,ceullou. al eterno cai va-

hombros. Ulise,á la prodigiosa focondidad de las t'asieres gallegas la ancilmidlid de los pdrcs, casi inútiles ya para
el trzibH,), a coropreurbsrlí eGatu e ha
de sufrii: quien agouian por
un lado el era con sus diezmes, el propietario cundas rentas, el 'usurero con
sus réditos-; ,istribuye la coecini 01 labrador galle;a., en cinco p)reiceies p r ic
monos; una ,ara el, cnr.:, otra para el
propiotd-io, ;tea para el usurero, olra
para el fiW.0 y la quinta para el, si no
meten tambin su ho7 en tales miserias
el alcalde, etinez, el caciq.(e. el sacre
tarjo, qua tcaos son otras tantas ara ilaS
quo tejen en lerrerior del mísero labriego una re.) ta y tan espesa que 10 ahoga, le abruma le asfixia, y el pobre prisionero no pLede salir de ella sinO cuncediéudoles darte de su sangra, de su
vida, que saigre su cuerpo, vida, d &i
sn vida, y amargo y Copiof o sinl,r de su
renta, r apresontan aquellas p.;; ,.i•cles de
su cosecha, cue tiene forzosamente que
distribuir.
A tal exte.tno reducido (1 labrador
gallego, tiene necesariamente que ser
sóbrio, limitato en sus g0.,u,os, ahorrado:.
de ochavos; liaos poder ir a rrasl rand:› essa
vida miserabIt 11, que el des':-.,:no y la
ruindad de ioshombres le ueel riaclo
Por eso el gallego tiene que renunciar
á muchas quesou necesidades reales de
la vida, tieneque vestir harapos á diario, comer al ihnintor, frurlIf-,, ; y p70!)“
-

'1(‘ Pasruas á

tlt ese)

martir del feard.alís;in e medorn,
h tacha de avvo,,s1. •11):!, y
mezquino! A'ese bóreo, 01,1,4 g te do que
todas los héroe s , á ose DIOder10 promete() amarrado siempre á la roca de sus
infortunios mientras los buifr,,s 11 IIL'o
y la usara, l;.1 rwiln las elltrlifl;M

Noticias regi anales

ha

1:1

res A

o -1 l'onwrein (I", 1
it 1 , •' y c. ›raiiiiti da la

.1. coi
t

1110 !.

'LKt

no

• ha do 1 t

-1:;tilifos li,o,
s

dos
.1 ' tIOIatItStaS,

ay
.1' :; (.. I•

is
reusútva(tortis con vivas
i;oiana, l'astil que en1 usilemmilos unos y otros,
vinieron á las vilanos, {trillando tlitt3coni ititi tez-'
,cz 7afcz
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en esta
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la., i,'aat 1 Ion "I Rey , rom, (en do ldemas l'Arios 151 ro -tiO plradas que ¿fin ha hin.
!lechos de esta natural() a no pueden calillCarse, pOrtille pasan ya, limilos la cultura
e llunt ration se eteht tener ti, pue1;10.

natit
lIs 11 'loa
del corriulte
tres iiiiricH:( "s. (H;.•(:(
aipiella, o C011 :!,e01041.1
lar. no- tras de otro,

I,(i etisa e0111') SajEll
leeí >r,3+.
la idtteuela de la Universidad, y el aíso á qua
aludimos la habita el 'catedeatico tdd Eustituto
stilor Alfajeme.

'tilo (15,3es a calizo Oc rttrI.d
t(tic st a iwtieia qtt,'
lutitiet n Ita 1 1 ei4ado
Juzgado municiplid de Carnall tOs , en cuyo término s'u:odió e l hecho, se euclientra insitruyendt
diligencias cu avz.riguacian du semejante atro-
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entncia del Consejo de Guerra
'd.n en e!
de Enero último cure-tunde
á
José
Andrés López (a) 1ton.
parh'Ii
El bien escrito y meditado artieerio
1•• seis,aficis de prision correeire
que insertamos corno editorial en el preriel pr ín-eilters de palabra y obra á des
sente número, lo hemos recortado de .É*7.
cateddir oros enser.). el púerto de MurS,
Regional de Lugo.
á 17'aTie-4, 1 ineees y un dia de recl. t;
Es diche'artículo una pintur'a acabada
tem poro: y accesorias, ,por la heridel
delegue en Galicia es la vida del cam peey
produje e 'Pu eabo'de7 inist`no justita',
ja mejor defensa que do nue9tros cana.
Sirva esto de provechosa leccin
pesings Puede hateree.
ri u eetree aldeanos.
Creemos Cooperar á la mision noble y
patriótica del articulista trasceibiendo á
Continúa en gravisimo eetatio dr sanuestens •;calca:11as su notable trabajo
lud
doña Julia Meás,
digno del periódico. que lo publica,
:

Encuéntrese °Ajer no nuestro buen
ennigay suscriptor don „losé Vaatnonde
Vázquez, al que anhelamos una pronta
mejoria.
Hace tieMpo que, por razones que-nosotros respetamos, no asiste á la sesidnes
del Ayuntamiento el tercer teniente alceld e don José Poto García.
Sin duda per este, y no habiende
1,,),PI:tn otro concejal que secunde ?a tarea
por aq iel señor iniciada, no pasa de pro-vecto latentes veces por nosotros solicitada construccion de un cementerio civil.
que pidió, siendo acordada por sus con,paileroe de Corporecion, el sefior Pareo.
fin de.evitar'que se haga á niegue
persona ageaa a.este periódico, reeponsablee del suelto que en el rútnero del
eálndolemos petblieadadirigido al jefe
de la estacion del ferrocarril de ceta ciuded, nuestro director se complace en
manifestar que 'el es él autor del Mismo
y que Con 'él deben entenderse las pereonae'epie se crean aludidas por ciranteá
eserítoe, sin fi gene, vean la luz en eEL
ME el DO.
Las congregaciones religiosas ván
eer eueeideradas en Francia corno asociaciones ordieariae.
El proyecto de ley que presentará é 1
ebbierrie e las Cerearas, contiene, entre
otras. rrt',5 eigeientes.disposiciones:
eleos agentes de la autoridad podrán
eetiar en los conventos, siempre que lo
-consideren neeeserio,
Lsst4 des vigilarán las 'cenventoe para (p.b:, :35 SU falte en ellos á las lee es ni á lee disposiciones administrativae
'Podo Individuo de una congregaciun
ieligiosa podrá retirarse de la asociacion
:ando be deseen y reclamar las cantie elles que haya entregado, sin que se le
,ledau nunca opener, á titulo de corn7-nsacisn, los gastos en que laya inca' la congregacion para su alimento
anteniiniento.
.
t sucursalel de una congregacion
re,,
consIderadas como asoCiaciones
,t as para los efectos de la8 leyes y
,eireas, en tal concepto, á todas las
• ..eiones que marca la ley):
llegó á Betanzos el subdirector
-erafos de la Coruña nuestro paiRafael Vázquess Arias.
Mimeana-Arimoscill

,neral del distrito, sefice
Riel: ha confirmado la

ia n ira parrequial del ortaireci se
ieyeron ce la iglesia de Santiago la primeras amonestacidnes del j'óVen don
'jesús (lortes, oficial rhaYor deldé atuaedenes de'este.Juigado señor)irei.inei,
y la bl-Illaj:pven Carmen 'García.
ue o)yer guarda cama ainque

no de eeferreedad .de cuidado, rnsstro
emige Yarinaeéntico den Aridro
'Salzado,
lieseuri;os su 'pronto restablecimente.
El domine;n e.stavo en esta dudad

t7oropuflado de su hermosa hija nenor
el electediputl.do a Cortes por e-sa eir
,
CunsCripoion flon Paulino Soutie:' Szín-

chez.

De nee,etro calega s2ntiagu
mmieWo

lineas:

l PeftOuNko,copiamos las signentes

'

•El se1ior eu a párroco de Tiobre ha ~nido
en 12 fietlia , Boletin oficial (11. la diócesis
una atenta cart a r, dativa á la rateo 11,-.sr de los
niños de aquella ;,yrrequia y á la les ti viorid co'elorada el 7 de los corrientes en el
Santmrio de
Nuestra Señora de los Remedios. Digna de atabauza es la conductadel párroco urc!'::14-, y que
se imite por todo el celoso 'clero parKapial del
ArzobiTa da. la ea ta, en lo referente ala catequesis. ‘ilee así: .
'Tuvo lugaf aquella (la drfseñanza de la do e
.
trina criitiana) ditrante largo período todos los
jueves, domingos y días festivos, asistieado por
término medio de doscientos cuarenta á itoseleo.
tos cincuenta, niños .de la parrOquia, anlo y
arrabal de la eindad, demostrando á porfía lodos y cada uno de el.les puntualidad, ap:feacion
y hastz., ent asiason o .para obtener unos ásign
cantes ..,remios que se prometieron y distribtr
y-eron uní r ellos tocando los tres
prirneroS á
otras tatis niñas qttg, por oposicion,
tes ga-

,

naroi:.
'Los niiios esperaban con ansia el dia
que desde e i principio de la catequesis hemos designado

con el nombre de fieeta. de loa nifioa..
Señalado
mine!, qu ereimns mas oportuno el sábado
7 de
ros corriep(es. el 6 por lo tarde se
reutierou en
el Santuario de Nuestra Señero, donde 'tuvo In:
gar la catequesis, diez señores sacerdotes para
confesarlos, bebiéndolo hecho todos,-excepto los
menores de edad. El 7, á las ocho de la mañana,
se celdbró la misa 'de contunion,en laque
recibie`
ron el pan de los Angeles doscientos niños, y no
los demás por ser aun pequeñitos. El arme Se
llenaba de sento go),o al ver, señor Director, la
compostUr a y fervor que sk; notaba en aquéllos
inocentes itcérearst á la Sagrada Mesa; y dos
niños de siete años luciendo) vistosos trajes
bhirices y'una 1-1-niosa, corona denotes que te.
nia su angelical cabeza, saslenian la banda para
'recibir 'Sus con), to.fiet-os el manjar Divino. terrni.
nada este acto tan conmovedor y después de dar
gracíae, se retiraron á desoyituarse, Volviéridose
reunir á las die t para aa-itir á la Misa solernoe
qt.1 e con tinco lJgeots Stieg.rdotes y bajó la dir.10.
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to,vo , lugar
i a reparf iéicn tths, baje la pryideilt ia del,
pá
Ai:tecys i SVi'iiíl I„..ira 11 tonos,
coadjutor
esia
!-ool tija, y D. A utoni:o Loira,
que compoor,ap
H)ered me ayudaron á la
(ate(pinis Ii1arlie e r ,t les, 'u, a .parte
la banda mo eiei I :1:u
con sus acordes
sen d en tal ftrdiye, se dió en
el (itrio di mnpl ð, 1 Remulios, que duró
hasta las cideo, r ,."-aldo s ,! los ni k ,s, alegr e ,
contentos y con mocho Orden á los acordes de la
Marcha It al y, pro~!1.41clo volver á la catequesis con la m isina puntualidad de antes.

Así terminó la .fiesta ch los uiflos, que por ser la
-primera vez que se celeiró, dejó grata recuerdo
en esta ciudad é hizo derramar lágrimas de ale»
gría it algunas personas de Significacien, tanto al
repartir e peomlies como al oir
e un niffin
sentid e
arsillo dando gracias al Señor p,ir
tan sioñalado beneficio y pidiendo bendiciones
pal'usu..; ecin.A y para la citi•
dad, y pe, Lit o para él pecador.
Ruegc á usted, señor dire3tor, tenga á bien
bac .orla púl»,c o en el .-..lactia O
era mayor
honra de
y bien de las ,almas, .ofreeiendotne
con tal Mol u de usted afectisiino 'seguro servly capella'l Q. S. M. B., Bernard.) Porto.

Según la última estaditica, publicada por el lejfeietro de Instrue,cion
pública 'd.e. nac í a, 'l'oil Sido entregados desde 1:1i8, ;ze•-2 títulos á las sofio'-'
ras .() señera:1s de la República.
Estos titulos están dividieres de la manera'eiguiente;315 Doctoras en Medicina;
69 Bachilleres en Ciencias y en Letras;
13 de Licenciadas y 7 de Pormacie.
De las 202 señoras con titulo: 102
proceden de la Facultad de Paris; 16 de
ha de Lion; 13 de la de Aix; 13 , de la
de Nancy 11 de la de B e..rdeos.
Entre las extranjeras que han obtenido ';itielet bl mayor número de ellas wen
rusas y rumen .
enbion firrura a en la eetadístic,e.alilOta ¡e V:; 11 Ce Macas é ingleaae.

llegó del Fereol nuestra
eee... alferez de novio donelty

A(.(‘:r

.e

lie 1.1sarrague Molcztín..

liase incorporado á está Regtimienta
de Reserva el capitán de Iutanteria don
Antonio Scia y Pitia quién, con su familia, llegó á Beta nzes el din 22 proco(lente del Regimiento de :Zamora, do
e'eurnic,i,;n en la Cundía.
,

Ayer empezó en las ígleeins parroquiales de esta ciudad la esplioacion
la doctrina cristiana,
Según nos asegura una persona 'venida de la Coruña y que ries merece Puta:ro cródito, parece que el escritor quo con
el pseudónime de Elay de lds illdrad$ se
ocupa en El Annnciador de la vecina
capital en impugnar ei drama laureado
de nuestro distinguido amigo y coiabo'
rador don Galo Salinos, *Presentó en ,41.
Certamen en que fue Pretniadt la obra
literaria de tniestro amigo, otea producion análoga que el idóneo Jurado consideró de un m'Odio inferior á A Torre
Peiffi 13ü9Welo. Al menos esto se sospecha
en una suciedad coruiíesa, én la que se
habló larga monte de ese asunto.
Siendo asi, comprendernos el proceder
del ,sefeor
co decir, ;u"), no lo

1

eemereraleeios ni dísculpamoe, por que
las hefatas que pueda recibir unesflor propio, están la justicia, la im•
'.
"i!'iled y el compañerismo.

1111ai.aLia publicaremo.1 el segundo
artículo referente á la última asamblea nacional de maestros y un trabajo liierario de nuestro compañero
D. Justo fieras.
No habVeulose reunido el ppairado do.
mingo suficiente núrnere de seCios para
celebrar. el drfeon Eslava j'unta-general.
trasfirió la sesion para ayer noche.
A las nueve en punto, el presidente la
declaró abierta y cmspliés, :te leer el se.
cretario el acta de la anterior, se procedió á la discusion y votador) de los
acuerdos que Motivaren la eonvoCalcitia.
Entre otras Cesas, se convino en con'
memorar, la noche del 2 del próximo
mas de Marzo., 'el auivereario de la fundacien de la entusiasta sociedad coral, en
ore.elilzar--d igual del Orfon Coruilds
TI.' 4 — una Rendaila, y en obsequiar con
una velad:- a los procectores, el -Infles de
Pascua. 'veetriendo al público las loca&
'eludes que exeedan del número de ague.
ilos, como se ha hec'ho en la -última.
rento les sócios activos como los prr
teteros, dejaron conocer su opinion,
xi,1 todo c,onforrne con la marcha de la
Junta, cuyas geetionew—gubernativa
y administrativa---- merecieran la 'cowforrni,ied de todos,
s niñas de la calle de la Plaia,
las en. 'fobia?) vig,ilar las mamás ó
■'nrel C (ICL. cc jugar la«bi•
NI frente e la iinprebta 'donde se 'edita
este pe riódico.
Hoy tiraron e los ó tres Veces; aquél j1Fguete—más propio de chiquillos qué de
niñas llena sueleded-edénttio de! 'citado es-„eelecitniento.
Recoreendamoa tan graciosas y amables jovencitas á los guardias municipales.

ATOÎREDE PETIO RIMEL()
,Opielon de la prensa)

De 1.;11 Ruine:
e La Compañia de zarzuela que actual.z.

tnenl,,, trabaja e Bet nzs , puso en es
-cena el florniii;-O Ulti Ol drif 1,:a histórico de don Gel o Salines, titulado A rf072T de Pcito
El éxito de. la representaeiori fuó
'completo, y el diátinguido y MIMO*
raso público que llenaba el teatro Alton3et,fi, aplaudió Con frenesí al antor
del laureado drama, quien salioá escena
inst,ncia: de les reiteredos ruegos de
lee concurrentee, F.i..";fido saludado con
saivas de aplausos.
szerior Salinas leyó una inSpirade
•senti,le improvisacion, que gustó mucho
'Esvt,oc muestra altemente satisfecho de
las evaeroneS tributadas por 'nuestros
apreciables convecinos de la amelgue.
'ciudad de Betanzos.a
.

p

la con ly• o 7:
'

')() 9' 7(1 7.1!
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Solutibtws á

A la ellainda: EN

u lti sF..os
.----iRatuartá! griták Imeo ufios, dias fin sfujor
'á su criada, una a Id .al,,.)ta 'Siega:da re.eien.
temente de Trasar:einlo.
¡Mimdel
:--Vete al Archivo, y en e■ hazon dc correos <jiu'
hay á la entrada, echa esta ea la.
--¿Y aguardo eentestaeión?..
,(HistOrik;(1)
44.1.•••■■■••••■•■••••••■•

ECOS TEATRALES
Ante,aSrer noche vimos, per Vez pri•
'Mera de..4cle que actúa' esta temporada la
compañía que dirige el Sr Recio, completamente llene el teatro Alfonsetti.
Para corresponder al fa ver del públrces, los actorem", nosolo sé esineraron en'
la intereretacien de las obras 'anunciadas; sino que pusieron una mas 'én es.
cena: Hay entresuelo.
La velada,resultó.por todós éoncréptds,
lucidisiina y el, en su mayoria,elegante
públiéo que ocupaba literalmente las
localidades, no cesó ein memento de
aplendir y celebrar Con continúas carcajadas lo Mismo la herbosísima pi:a de
LoS _Baturros, qué las escenas iutinas
de Los Corridos; tanto el :errados° quid
„pro qub de _Uay entreSuillo Cuino el lavó
de Tio... yo no ke Sido, que el señor Ni.
euesa se vi?) obeigado á repetir.-0.
liwouswoweramiámor~it

TELEGRAMAS
JIADRID 24 (9 en..)

ha celebrado en París una 7hahij'esdon popular para protestar contra los ar.
listas franceses quc piensan 'enviar sus
trabajas â b exposicion de bellas artes pm
tendrá ingar en _Berlín.
La policia disolvió á los nlanifsslantes.
13410 desgracias.
Asegiirá.s.e que el *lastre j'O de los fe'
derales, 1). Francisco Pi y Alargan, aboga
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DeRde 1:" le Mario, y rí lforas
rerente, de la, de ta enseñanza oácial;
el profesor de la eseutla de San
Francisco (Jara leeciones de ràrkád:
ea latina y calzt:elllana, Aritmética-.
Algebra, O e)i-eletria, Geografial' atatoria de Españe. y Aritmética y Cunz
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Se suscribe á revistas y 1)eriódices del Ektraniem, UltratuAr; Madrid y provineias.=—Se repartéri
novela w por entregas.—Véndense tornos de la Biblioteca dei igle XIX, y ,fle la Gallega que diriga
el Sr. Martin.a Salazar.;---Obras de Eladio Pernandez-Dieguez1 Manuel Amor Meilán, Galo Salinas y
Rodriguez1)1. Castro-López etc. —Anunciob en le pr,lua española
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De 'venta en las principales librerils
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