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bibles en los Registros da la propiedad todos los que se oterguel, aún
cuando no los autorice Lit: tdu-ic
de las asociaciones de co alguno, ni sehallen extendidos en
agricultores de esta comarca nos papel sellado, redima quien quiera
ruegan la inserción de lo siguiente: que sea; siempre que lo ∎ -erifi lue en
exclusivo provienti) del utilitarioyconA los agricultores de Teis y de más solida.ndo en e:te los doy
i dorainios. leresados en la liberación de la
Esto, unido á procurar que el Banic °piedad rústica.
co de España ó el Hipotario facilil Ele mos siguiendo con simpatía y
ten dinero á lós iredencionistas al,
creciente anhelo vuestra campal-la mismo tipo- da la redent ión, con la
en pro de la redención de foros, sub- hipoteca expresa del predio y admifuros, derechos de superficie y otros tiendo el pago por porciones convegravámenes semejantes exceptuados nientes hasta la extinción del capital
por el artículo 1611 del Código civil é Intereses devengados, acabaría con
del derecho de consolidación de los todas las desmembraciones de la prodiferentes dominios de la propiedad piedad, librando de trabas el princiiarnueble en el utilitario ó terratenien- pal venero de riqueza de la región
te por cuanto estamos convencidos de gallega.
que los excesos que cometen algunos
Meditad estas observaciones y sedé los duerios del directo y la -mala guramente caeréis en la cue.ata de
fe de que dan muestras no pocos de que así y no de otro modo llegaremos
ILH poseedores del útil (-lacen gravo- todos á entendernos y Galicia, Astutoda propiedad de esta índole, la rias y alguna otra región podrán ceci al, constituyendo la mayoría de la lebrar tantos. afanes.
torriterial de esta región, puede
G.41
giir á prodUcir hasta un verdadero'
-aflicto ó cuestión de orden público.
El haberse permitido, contravin len - Y LA VIDA REGIONAL
do las cláusulas de las cartas forales,
I división ó subdivisión del útil ó
La conmemoración del Dos de Mae i»junto de fincas dadas en foro,
atuse produjo el mal que todos de- yo y de la guerra que fue su conseplorames, pero en la actualidad un cuencia y el interés de actualidad que
remedio que lo corrigiese en ose sen- preseal a la solución del problema retlilo sería tan injusto como la rever- gionalista nos convidan á tratar de
sión del útil al directo, aún median- esta cuestión que el proyecto de ley
do las consiguientes indemnizacio- de Administración local hace más inros, y 'por eso nos afirmarnos cada teresante. Lo que salvó á España del
viiz más en que es de absoluta nece- yugo extranjero fué el resto ce vida
siilad la promulgación de 'una ley regional y municipal que aun existía
la permita redimir las cargas que después de las dinastías austriaca y
d.; ordinario pesan sobre las fincas borbónica, una y otra amigas de la
irie poseemos, labramos ó de otra centralización, tanto como les permitía serlo el estado de los pueblos. Lo
manera beneficiamos.
Mas si esa ley no t.a de encontrar que entonces valía la región puede
iiitstáculos y ha de ponerse- en vigor conocerse por el ejemplo que dió á
toda España el Principado de Astuates que el conflicto estalle, es con
,:miente y hasta justo que el tipo de rias y los alientos del municipio es•atención sea equitativo no ligualán- tán bien representados en el la,moso
i ›lo nunca por la mayor garantía que don Andrés Torrejón, alcalde de Móscrece el capital,, al que obtiene el di- toles.
ero invertido en la casi totalidad do
Una provincia enviando embajalis valores públicos.
dores á Inglaterra, un alcalde declaA estos tipos debe mirarse y hay rando la guerra á. la más fuerte po9e atender, tanto más cuanto entre tencia europea, no se comprendían
iisos valores los tenemos eta España en un país, cuyo régimen eníase
Htitos á contribución y libres do completamente en manos de ,un poella, al igual dé lo que pasa en las der central que abandonaba Su deslit- cusas cargas de la propiedad' in- tino, y con él, la suerte de la Ipatria.
por los conceptos expresa- Mas porque Jos esfuerzos del Gobierno fueron impotentes para rofocar
I,a ecOnornía, la facilidad, debe ese espíritu descentralizador, las prolireprcionar19 el Estado, declarando vincias y los municipios se levantaexc, litos del pago derechos reales ron en armas, y el ejército prescincontratos de redención, y hacien- dió de las órdenes de sus jefes, y ludo ars, ordenando que sean inscri- ció la aureola del Dos de Mayo, y se

.5,9br'e la redención foros
__—
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comenzó y terminó corno se deseaba
la guerra, desde 1808 á. 1814.
.11:er, un raís 'en be la vida local no
se ha extinguido, representan poco ó
nada en circunstancias criticas las
grandes caphals. En los que tienen
otros caracteres, en cuanto el enemigo s apodera de la capital, la nación
ente queda sujeta y conquistada.
Por eso las barricadas y la Gominane y en 'general todos los movimien.
tos de París, deciden de la suerte de
Francia y por lo contrario nada un
portaría para sojuzgar á Inglaterra
que el ene nigo se apoderase de Londres
Lo que se llama el militarismo
puede tener las mismas consecuencias que la centralización exagerada.
Militarismo había en Alemania, y especialmente en Prusia, antes de que
tan pronto y fácilmente la conquistase Napolcear, y solo después de aquellas sangrientas lecciones que de los
imperiales aprendieron los alemanes,
ese rnilitaa.smo prusiano se modificó,. y llegó á hacerse útil kia,patria:.
Tampoco en España exiSiía ese militarismo en 1808; las provincias y los
Municipios recordaban que habían tenido milicias propias. Las provinciales eran base de un sistema, tan bueno corno cualquier otro para organizar un buen ejercito, aprovechando
en interés de la causa nacional hasta los celos y rivalidades de las regiones.
Las mismas Juntas que por todas
partes aparecían 'eran otra consecuencia de la vida regional, no del
todo olvidada en España. En otras
épocas, los Municipios formaban Hermandades para la defensa de los comunes intereses y de hogares, patrirnonios y aersonas. Y de eso á la reunión de Cortes—las antiguaS habíanse constituido sobre la base de
los Municipios no había más que
un paso.
La hoz de Tarquino cortaba len el
jardín los tallos de las plantaslmás
erguidas, y la famosa campana de
Huesca no era otra cosa que un montón de cabezas cortadas. «Estos procedi sientes, buenos en determinadas ocasiones, son fa talísimos convertidos en sistema, porque llegados
los momentos de crisis, no quedan
en el país energías ni fuerzas, ni clases que oponer á los que no están
esclavizados.
¡l'obreF.spaña si en la tremenda
crisis de 1808 hubiera tenido una
constitución y un régimen tan cen- tralizadores como el de ahora. ¿Cómo
en tales circunstancias hubieran podido figurar con letras de oro en nues-

tra historia los nombre's de Madrid,
Gerona y Zaragoza?
Si el Municipio en 1808 hubiera
sido un organismo exclusivamente
administrativo con arreglo á. los modelos que prevalecieron más tarde,
nada hubiera podido hacer más que
rendir humildemente la vara de la
justicia y del Gobierno popular al paso de los invasores. Tan española es
la iistitución de las Juntas y tan nacional la de las guerrillas, que una y
otra palabra se han tomado por los
mismos ingleses, incorporándolas á
su hospitalario idioma.
Cuando amenazan nubes de tormenta, conviene multiplicar en distintos edificios el preservativo de los
para rayos. Y no se crea que solo en
invasiones de los extranjeros se concentran las amenazas y los peligros;
que también hay unas y otros en el
interior del país y en las desacertadas
direcciones de la politica, las provincias vigorosas y los concejos con
vida propia, son capaces de conjurar
eSe mal, tanto más grave cuando ( s
doméstico y con los premios recuraW
debe conjurarse.
.e®®
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y mártires

Las proezas y' los heroisinos de ahora, difieren bastante de aquellas que
glorificamos y que tanto enalteee la
memoria de nuestros abuelos; que sabían batir bien el cobre y se dejaban .
agujerlcit'o.Lspzay
heroismos actuales, no implican derramamiento de sangre, ni martirios
heroicos.
- Al presente la qi;e
pcnen en
iortura los héroes de «Smoliing, quie
tanto abundan en el día, son los dientes para decorar las proezas ajenas;
como el derecho de crítica no requiere aptitud ni diploma especial ; se
eje rce sin cortapisas de ningún génel'O, y las verdaderñs vírtiniaS, son hoy
los que se preociipan (.14 «que dirán.
:Abunda, en cambio, el «que se me
da á lid,» de modo que á la avilantez
de los unos correwponde la frescura.
de los otros; y Como decía el ilustre
manco: «Unos !vienen y otros van
cual los mozos del batámi á costanaturalmente de los medroSos Sanchos
y de las excelsas narices quijotescas.
No son iguales, claro está, los del
tuales á los anteriores tiempos, pero
la mayor variación se ha !operado, izo
en los usos ni en las cost4mbres solamente, sino en los caracteres. Aquellos podían ser Víctimas del más fuertepero no lo solportaban Y la &gni-7.
dad individualY coleetiod, quedaba 4

ramasszaw
'

I

salvo y á menudo salpicada de sangre.
Hoy no ocurre eso; se sucumbe sin
9loria, 31£ dignidad, si alguna vez se
eu/Jrt, , - ( s con salpicaduras de fango,
que unos roducen, otros lanzan y lo- dos, cual más, cual menos, reciben
cuahalo lleia el caso.
Héroes los hay, ¿no ha de haberlos?,
mártires, también; pero estos, como
aquellos son la consecuencia - natural
del exclusicismo - contemporáneo. Es
héroe, el que no sucumbe ante la in just cia 3 compradazgo: es mártir, el
Tte 82' aleja arrollar por la estulticia
1e guante ¿lanco.
Ellamor de la patria, es un símbolo que en unos se esnecificaen un pedazoVe eso que se llama turrón ó séase, presupuesto, y en otros, espíritu
colecivo; por donde viene á resultar,
que la verdadera patria, es el puchero que cada cual tiene delante y que
c¿ellf , ,u1e, no á punta de lanza, sino é;
fuer.a de astucia.
EL VIZCONDE RUBIO.
•4■ 4111
NOTA POLÍTICA

Flestas del Uentenario dehs L. LeTtlarios de 1808
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La centralización
ruede decirse que el malestar de
pueblos ha sido ocasionado por
[a centralización, verdadero pulpo de
,múltiples y largos tentáculos que ha
;ido estrangulando todo lo que de
propio y típico tenían las regiones,
imponiendo una uniformidad árida y
monótona, capaz de borrar los rasgos más pronunciados y las fisono
mías sociales más adorables.
La centralización tiene á. su servicio el utensilio de la civilización en
los ferrocarriles, canales, telégrafos,
Bancos, electricidad y en lo que es
más injusto, los monopolios de [1haces, cerillas, azúcares y explosi-'
vos.
Así se ha centralizado la vida económica en las manos de los gobernantes que disponen de tales recursos para provecho de sus ideas y menoscabo de la religión, así se vé que
defienden este estado de cosas los
que á la sombra de esta centralización, obtieneh preciosos beneficios y
pingües sueldos.
A nosotros nos parece incompatible la 1 bertad con la centralización;
así que nuestro programa tiende á
desatar los lazos que oprimen á las
regiones, devolviéndoles lo suyo, el
derecho á gobernarse y administrarse por sí propias, sin necesidad de
andadores, que para nada los necesitan.
Comprenderíamos necesaria la
centralización en naciones que nacen
hoy y que se van formando como se
forman los pueblos americanos, compuestos de inmigrantes que llegan de
todas las naciones del globo y forman ese conglomerado de razas, á
las cuales hay que dictar reglas que
unifiquen y unan, pero en España,
donde cada región tuvo Su vida, sitS
leyes, su administración peculiar
su constitución histórica, la central zación es rémora y obstáculo que16'
das las regiones quieren remover y
apartar.
Tenemos la centralización política, la económica y ahora se quiere
también la de enseñanza.
Y esto no habrá de consentirlo el
país.
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LA CATEDRAL DE SANTANDER

I . DISTINGUID') DIJO DE GALICIA.

irz poCorporc ipso,
ee sepulte sant ei nomen
eorton, ri(
isenerationerit el (pa( ratjonein.
Sapierstiarr, ipsorani
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Ecco. XLIV. 11-15.
«Sus cuerpos fueron sepultados en paz, y su
nombre vivirá de generación en genera,:iión.
Celebren los pueblos
su sabida tia y proclame
la Iglesia su alabanza.»
Ecco. 'XLIV. 14-15.

Ernmo. Sr. Cardenal: Excelentísimo Sr. Delegado Regio: .
Dos sentimientos a tísimos han
congregado hoy á nuestras 1.utorida •
des y á nuestro pueblo bajo as bóvedas de este magnifico t3mplo y alrededor de este eniata,do luso eo: Honrar la memaiia de los h(r oes (ie formaron el de C (Ietas Literarios de 1808 y orar por las a Imas de
los que derra antron zenerosa nonio su
sangre entro 3Si'llC rzos do legendario:
valor en las aras anguetas de la patria.
Lo segundo, selTiores, i3sta ya hecho,
desde que' el distinguid() Mir.istro del
Señor, en nombre y repres -nación del
sabioyceloso Pontífice compostelano,
ha inmolado la víctima infinita sobre
el altar,,y pedido al Dios do las miserieordias, descanso y luz para sus
almas.
Ahora vamos á realizar lo primero:
y al abrir mis labios para llevar la
voz de la Iglesia en este solemnidad,
siéntorne confundido por la magnitud
del asunto, que se echa sobre mis boro.s como peso enorme sobre debilisimos puntales ¿Quién, señeros, será
capaz de tejer coronas adecuadas á la
dignidad y excelencia de tan grandes
héroes? ¿Qué penSamiento, corazón y
lengua serán apropósito para penetrar en las almas de aquellos litera
idos y desentrañar los sentimientos,
que agitaron aquellos espíritus titá nicos, y poner de manifiesto las fuentes de tanto he•oisrno, y medir la ín tensidad de sue afectos, y lanzar el
fruto de este estudio al seno de nuestro pueblo, como semillas al seno de
la tierra, para que los aclame cual merecen, y beba raudales de vida noble
y sublime en las enseñanzas y ejem plos que, escritas en sangre, le dejó
esta legión de varones gloriosos?
Otros hombres, honra y prez de la
región galaica, estrellas brillantes de
sus iglesias y cabildos, rices de vir
ludes, de ciencia y de merecimientos,
eran ciertamente los llamados á trazar el elogio inmortal de los que, trocando el dulce sosiego del estudio por
los azares y fragor de la guerra, co
rrieron como macabeos á la defensa
de la patria oprimida, - y luchando
como leones contra la invasión ene
miga, inmortalizaron á la Universidad Compostelana (1), cubrieron de
gloria á Galicia, y esculpieren con sus
hechos las páginas más brillantes de
la Historia de la Independencia. Mas
ya que se ha querido traerme desde
fuera, donde se añora dulcemente la
casa solariega y se sienten lilas al viv© las grandezas y hermoeuras del
suelo nativo, y se gozan con encanto
los atractivos de la solidaridad fraternal, dejad que, moviéndome en el ambiente de la imparcialidad y de la justicia, descubra el fondo de aquellas almas atléticas, y evocándolas aqui, haga flotar á la vista de todo s, aquel es(1) Abarcaba entonces las ciencias humanas y la Teología,

pirita de fé divina y sobrenatuval filie
estalló en sus corazonee, y los arisstró á la defensa heroica de su Religión, de su Patria- y de su Rey.
En el día de hoy se han cumplido
ya cien arios de esta explosión de
ora or patrio. La historia de esta epopeya gloríosisima no está aún formada por completo. Los gigantescos
adelantos de las ciencias, artes é industrias, y los siniestros fulgores de
las luchas religiosas, van por manos
de la providencia, trayendo la verdad
á. su madurez; y al fin y al cabo por
encima de todas las pasiones y de todas las pasiones y de todos los odios,
habremos señores, de buscar á Dios
á través del humo de la pólvora, y
del fragor de los combates para adorarle, como le busca el profeta entre
las sombras del porvenir para pre lechile, y el sabio entre los misterios
de las ci3nciaS para conoced°, y el
lo sileo titre los arrobamientos de la
ce 'demi lación para confesarle como
fuente y manantial único verdad,
y de belleza, de virtud, de lisroismo.
La fe hace á los héroes; la fe los
lleva al sacrificio de la vida por la
patria er su más alto concepto; la fe,
en fin, I( t corona de laureles inmarcesibles y hace inmortales sus hombres.
Tales son, señores, los Literarios
de 1808 tal su significación y su
ejemplo. Sus cuerpos fueron por eso
sepultadas en la paz bendita del deber cumplido, y sus nombres vivirán
á través de los siglos. Por eso los pueblos recuerdan su sabiduría, y la
Iglesia santa publica sus alabanzas (1)
Literarios del siglo XX, yo os admiro y felicito con todo el entusiasmo
de un corazón que palpita á impulsos del amor patrio. Este recuerdo
solemne dedicado á los Literarios del
siglo XIX, esta apoteosis consagra da á los héroes gloriosos de la Universidad compostelana, harán despertar á nuestra sociedad de hoy al
sentimiento de lo grande y de lo bello, reverdecerán los laureles de nuestra desconocida historia brillante, y
entrambas universidades, la Pontificia y la Civil, seguirán siendo el alma malea. del saber y de la virtud del
pueblo galaico, para llevarlo á la 'altura de los pueblos más grandes y al
cumplimiento de su misión providencial, si llevamos por norte la fe dolos
Literarios de 1808, y por guíala moral santa del Evangelio.
He ahí el tema que voy á desarrollar comando con el apoyo de las lu"
ces divinas; que invoco como.cristiano, y con el de vuestra benevolencia,
que solicito como hijo de esta bendita tierra.
II
Mientras subsistan escritas estas
palabras de Dios:—yo soy alfa y omega, principio y fin de todas las cosas,
porque nada existe que no luya sido
hecho oor ml—(Apocalip. I. 8—'
act. 4 24) no podrá nunca el hombre
emanciparse del suavísimo dominio
de Díos.
Las ciencias, las artes, la índusfria, el comercio, todo el desenvolvimiento de la vida humana vienen en
este punto capital á colocarse al lado
de lo filosofía y de la teología, de la
razón y de la fé; y todo ello, junto en
admirable consorcio, es revelador de
que en nosotros alienta un espíritu
superior, que nos anima y mueve y
cuyas operaciones demuestran claramente que es una imagen y semejan(1) Eccles. XLIV, 14-15,

za!del mismo Dios. Como el aire que
respiramos-3, Dios - el ambiente de
nuestra exioki Icia, y (lacrárnoslo ónó
en El se_desenvuelve toda la actividad humana, porque corno dijo San
Pablo (Act. 17-28) no está lejos do
nosotros, sino que en El vivimos, nos
movemoe y existimos; ni es posible
reir de su presencia, como enseña
(Salm 138-8) porque le hallamos en todas partrots
Estas luces de la revelación divina,
lidio
lelioedi un eco real en los principios
de la humana razón, iluminan á manera de un sol resplandeciente el fondo de las almas, y permite ver y sentir ese quid divinum que se mezcla en
nuestra vida como un elemento integrante, y que, aún a través de la mas
dura incredulidad, no podrá dejar de
pereibirse en todas las situaciones de
la existencia.
El hombre cree en Dios, y la-Religión que á la luz de aquella primera
creencia se levanta en el fondo del es.
píritu como una verdad real, crea primeramente la fe natural en su Criador, visto y conocido á través de la naturaleza, y la sobrenatural después,
cuando le vé más claramente á través
de la revelación y de la gracia divinas y el alma humana, siguiendo esa
luz brillante, dá rienda suelta á sus
anhelos de lo infinito, que como fuerzas poderosas le arrastran á lo sobrenatural, y su entendimiento, divinamente iluminado, contempla á Dios
como verdades y bellezas sumas, aunque en espejo y enigma; y viendó en
su posesión el colmo de la felicidad
porque suspira su voluntad, inflama
da 'por la gracia, corre á arriarle para
poseerle por entero: y ¡oh prodigio!
ese mismo Dios, grande y sublime en
sus concepciones y en sus obras, pi•
ra á su imagen pura en sus afectos; y
abrazándose con ella, la eleva de la
esfera natural á la sobrenatural, y en
un rasgo de amor infinito, le participa su propia naturaleza divina, como
enseña San Pedro (2 Pet-1-4 —Hebre.3-14-6-4) la hace su hija, cc mo dice
San Juan (1 Juan 3-1-2), y el hoinbrii,
criatura elevada sobre toda la naturaleza, ser privilegiado en quien Dios
puso sus complacencias, sintiéndose
endiosado exclama con' San Agustín:
si he sido hecho hijo de Dios, luego
he sido hecho Dios. «Si filii 1)2i Ricli
sumas' et Dei jacti sum4sh.

III
La multiplicación de estos seres pmvilegiados, forma las familias y los
pueblos cristianos, en los cuales tu a
corriente de influencia venturosa (lit,
lo divino sobre lo humano ilumina las
mentes, poniéndoles de manifiesto las
grandes verdades de lo sobrenatural,
é inflama los corazones atrayéndoles
á los grandes bienes de una moral
pura; y el ser' humano, se siente unido á su Dioscon los lazos estrechos
y suaves del amor, y á la manera quo
los sarmientos en la vid (San Juan 15,
5 y siguientes) los individáos y 10 ,-;
pueblos viven de la sabia divina, y
dan frutos abundantes en todo gétiero de virtud" desde el anonadamién1,o ante la'Divina Majestad, que eleva
y ensalza y dignifica, como el de un
hijo ante un padre, hasta el arrobamiento de una caridad perfecta, en
que se vive yirespira de lleno aquella
vida de Cristo, que San Pablo servia
en si mismo y se verifica aquel misterioso connubio de amor, en que al
decir de la aren enamorada Santa Teresa de Jesús, Dios se hace cautivo y
misionero del hombre; y el hombi'd
dueño de su Dios. (Ad. Qal. 2-20 Santa Teresa: poesía «Vive sin vivir en
mí»).
Podrán los hombre§ caer de elle
hermoso pedestal vencidos por la ilusión y la ignorancia: podrán Ic pmb!os hundirse en la postración per las
rasiones y les vicios de sus gob2rnantes, ó per los estimules de una
civilización falsa. No importa. En el
fondo de las !almas queda un reseol -

'DE P' ENSA
do: y al pasar sobre él el viento de la
Blake y el Marqués de la Roma
-Lancia, la misma de Covadonga y ta y dos días después, formando une,
de:sgracia y del infortunio, agitado por Castaños, Barrio, Morillo, Marqi
ida
Zaragoza, de Clavijo y de las Navas; legión de 1.200 ó 1.300 plazas, con el
la mano providencial de Dios, aquel de Ribadulla Freira 1 And
rescoldo se convertirá en hoguera, y Acuña y los famosos Abades ra
a misma que venció al Arrianismo nombre de «R. Batallón de Cadete.4
Cae/¿a- en los Concilios de Talado; la que su- Literarios», compuesto de profesore
á la luz y al calor de estos elementos muiña, Lord Wellington 7 cien
s
n
combinados, el individuo se levanta- que la saludaron corno símbolo las jeto á la morisma y destruyó sus y alumnos y ex alumnos hasta algutr
rá del polvo, y los pueblos, recobran- gusto del honor de nuestra Dios, -m- doctrinas en Granada y Lepanto; la no que dejd su puesto de Magi sa
de que no permitió al p ote,stantimo en- do, marchó el 18 de Julio á Bembi
do el sentimiento de la propia dinni - la dinnidad d
a a la• y del señorearse de su saelo; la de los bre donde se incorpora al ejército da
dad, mirarán al cielo y hallarán á derecho de nuestro Rey?
grandes reyes y escritores; la que Blake, llevando á su frente al heló' Dios misericordioso, mirarán á la
La epopeya de,la independencia
supo
producir penitentes y predica- co y noble marqués de Santa C1117.
patria y verán á la madre tierna agipañola es página brillant.s.ima, q
ue
dores
como Santo Domingo de Guz- de Ribadulla D. Juan Ignacio de Artada mostrándoles sus desgracias;
sólo España pudo escribir; por
ue man é Ignacio de Loyola y almas mada Mondragón, que proclamay entonces entrarán dentro de sí mis- solo Es yafia
, pasó poi op re- enamoradas de Dios como Santa Temos y se sentirán movidos por una
do D. ctor por el Claustro UniversitaSión de tal magnitud; sola ella tic ne r esa de Jesús.
fuerza secreta é• irresistible que los el carácter da tal heroismo,y nac
rio, lleva la facultad del mismo da
lie
empuja y arrastra: es que la fuerza
V
premiar con el grado'de li,'enciado o
nas que ella es la Patria venturo sa
doctor
del derecho repercute en las conciená los Cadetes que lo merezde Santiago y del Pilar.
o puede ilecirse seaores, que recias ; y éstas, con el derecho de la
can,
en
acción de guerra, ya que la
Yo quisiera, señores, pintar al vi vo pones se portaron mejor en la guefuelrza, se lanzarán á la lucha; no rea situación de esta Escaña amada de r
la independencias. Las mis- Universidad, madre tierna y solicita
pararán en las dificultades; crecerán
Mas desgracias ;cesaban sobre todas nde sus hijos, no posee otras cruces
Dios en los comienzos del siglo XI y
corno las olas en la inmensidad de s i 'me lo permitieran las circunsta
i otros diplomas para coronar á sus
y las mismas ideas dominaban en su
los' mares, y volando con las alas del c ias y no me lo vedaran múltipl s espíritu, y ellas fueron los acicates
heroicos hijos.
sacrificio y del heroismo, no pararán c onsideraciones. La Iglesia, como J a _ que las alzaron á todas como legión, Yo renuncio, señores, á seguir
hasta lavar con sangre las afrentas s ucristo, no se ceba jamás en las de s- y las empujaron á la conquista de su paso á paso los del R. Batallón Lirecibidas y levantar inmaculados y g racias de sus hijos; y yo, que de be libertad y al triunfo de su índepen- terario hasta su extinción en 1810.
triunfantes á su Dios y á su Patria
mitarla, no puedo traer aqui las d e- dancia. Yo pues, desde este lugar que Diestros por su instrucción y talento,
simbolizados en la Majestad de sa
lindadas da nuestros reyes, las co n- se alza cabe el salad aa. del Apóstol leales y constantes en la adversidad
Pay; santos é infatigables principies c upiscencias de nuestros príncipe s, Santiago, pido. una m'ación para to- y en la fortuna, valerosos y esforzasobre que estriban la existencia y 1 os errares y las maquinaciones do das ias almas de los héroes españo- dos en los mayores peligros, peleanhonor de las naciones: secreto resol.= n uestros ministros, ni las intrigas
les, majar aún para torra la España do siempre en la vanguardia corno
te á cuyo impulso las almas se abra- ppasiones, de, -tuestros n )bles, que pr y• d la guaira' de la independencia y leones enfurecidos, y siempre disciodan
, Huso con ella'los l admos y e l og i os plinados y constantes bajo el lema
zan con el sacrificio, se entregan 'á p oieiron el campo pm tantos herr
1••s heroismos más grandes y hallan r es. Aunque quisiera, lo hallaría e- da es-te acto solemne, pOPC
1 ue toda
o a E s- santo de su bandera: «Auspice Deo;
dulce y gloriosa la misma muerte. I ores para pintar las codicias de N
pana
fli
ii
heroica,
'y
todos
los
espaciopro libertate Regis; Palladis legio.
No; no es esta una ficción hermosa p oleón, las infames Istud as de sa- les meraean los mayores elonios.
Abt. 1VIDOCCVIII», el batallón Litede la educación y de la herencia, ní p olitica, las crueldades ; rapiñas y
Pero cual fué la conducta%eGali- tarjo •se cubre de honor y de• gloria
v iel fruto de un convencionalismo secu- 11 anías de sus guerreros, todo aqu
cia? . Corno se perito Cli esta ocasión la en varias acciones de guerra; y Melar. Las entrañas de un hijo se con- 11 o, en fin, que forma el cuadro de h e- hermosa región nalaica?
rece los :aplausos de sus jefes en
moverán siempre en presencia de la r rores y espanto de la invaidOn frai oLa derrota del débil general Moore Pancorvo, Zornoza, Begoña, Espi-emadre, y en las dulzuras del culto, e esa de 1808
en Elviña pudo facilitar la invasión de nosa, Balmaseda y otros puntos, hascon que la honra, hallará un fundaGalicia )or los franceses, y provocar ta que, vuelto á Galicia, á las órdePasando la vista por es•;e cuadi
mento intangible del amor y del res- d e abominación y de iniquidad, só .° un gesta de desagrado en la Junta Su- nes del Marqués de la Romana, es el
peto, que la profesa. El sentimientosp oiré tomar en mis labios los lame
prerna de defensa más atenta á las ri_ alma de la insurrección gallena, y
religioso, desde el paraíso hasta hoy,
as que Jeremías hizo sobra Jerusa - validados de sus miembros que á las bajo su dirección y con el ejemplo de
es la idea vivificadora del espíritu lé n, cuando, viendo entre las som
necesidades de la Patria.
su bravura, sostiene con el paisanaje
•
humano, que conoció al Dios verda- b ras del porvenir su desolación ex Pero, señores , ha sonado
el
paso de Puente Ledesrna contra
do
la
h
hora
clero; y aun en los mismos pueblos
lamo: «¡Cómo está sola la ciuda d de la historia, y esta guarda una pá- los generales Maucune y•Lorcet, bate
paganos el pensamiento de un ser su - a ntes tan populosa! la .señora de la s gina más brillante que ninguna para á este en Puente Cira, influye podepre rno flota entre lá barbarie del poli- n a -iones ha quedado como viud
n reconquista
1
la región amada del Apóstol Santia- rosatnante e a
de Vigo,
teismo como una idea luminosa, que d esamparada: llora inconsolable tod a ge y esta preciosa porción de Espa- unido á la división del Miño penetra
mantiene el concepto de patría, y for- la noche y corren las lágrimas po a iet roca .-,a para s í la gloria que l e triunfante en Santiago, lucha en van.
ma el estado de derecho, y alienta el s us mejillas entre los que la ama " pertenece por su heroismo 'agencia- guardia sin reemplazo ni descansa
principio religioso, a, pone coraje y n o hay quien la consuele, y todos su n rio y pe,- su bravura inaudita. en homérica acción de Puente Sanavalor heroico, en el corazón de los a migos la.han despreciado y vuelt s
Así como en un terreno los manan- payo, famosa por los cañones de ma-guerreros, y produce los laureles y cc mtrarios suyos se han ensañaread ° tiales hirvientes y el humo delatan dera, y mermada notablemente, forii•iunfcs de sus conquistas, y engen- d e ella, y los que la odiaban se ha
fuegos subterráneos, así las contí- mando la 1.a compañía del batallón
ira sus poderosas y exuberantes ci - e nriquecido con sus despojas.» La - nuas hostilHades anunciaban én Ga- de Infantería ligera NO1untária do
vilizaciones. La luciérnaga del paga
licia la insurrección en qua se ab ra s Santiago, alcanza gloria inmareesim entac, 1 7 1 5).
nismo que brilla con tibia luz en las
saba y á la que daban más bríos la ble en la acción de TOmames, y su
batallas y conquistas di helenos y ro- li «Jamás • hubo una nación tan va - presencia de soldados de los ejérci- bandera es
estandarte y guía do ,
ente, tan noble y tan generosa co
manos, es un destello, una chispa del
na o la nación española» exclamó Sche - tos dispersos.»
los soldados idispersosd después do
r i solrepandcitqumbrálos
• Estas palabras de un escritor ale- formar con la vanguardia aquel " 4
hebreos, á los profetas y patriarcas. l adan en el parlamento inglés ant e milin son la síntesis de los hechos. dro memorable de Alei de l'orrne,
ál presencia de los comisionados d e , El 2 .de Mayo empieza la insurrección én que queda deatruzado entra es,corazón A Estenimosturias,
de los hombres, es el ambiente de las
española, y el 20 del mismo mes y ' 'fuerzas do atlético ha•oism a pero
sociedades y forma el cielo espiando • e uY la razón estaba da su parte, por • año, muy pocos días después de As- cubierta su bu -alar-a -da• gloria im •alosdeahiStr.u-voze
scea, abandonada por los suyos en su s furias, Galicia sola (Varela, ítágina. 3 recadera, y el nombre dei R. B nabo 1
tereses más caros, y pisoteada y vuelta)- ventregada así misnna, sin de Cadetes Literarios Mut irtali
surgen los héroes y los santos, y asa,, lo
recen la.s glorias y las civilizaciones; ul
satrajada en esos mismos interese s más Gobierno que su entusiasmo por por siglos de sig'os.
y cuando los pueblos envejecidos ó d e grados, por un hombre que hací a su Rey, y sin más convocataria que
Cierto que su lis niintaió r esa
la fuerza un derecho, y después
deshechos caen en la postración y en
el interior impulso de los corazones tosa obliga al R. Cue•pe á •efugi
de
•
turbar
la
paz
de
Europa,
presu
la miseria, ó cuando la patria gime m
- dé sus habitantes, aclama por Rey á en el Colegio Militar da V tle•lai t e
llorosa la opresión y la tiranía, esa fe fa arrojarse como fiera sobre indo - Fernando VII, con pasmo de sus au- Alcántara, pero el liarais:a y 0.• Iva
presa, atropellando su religión
r iay
to•idades, civiles y militares», y coassuvozaugstelnnsa
rat de los Literarios c intina t
-a
las desgracias, evoca sus héroes y su s ai libertad y su monarquía; esta na - tituye juntas parciales, de las que se el ejército de la izquierda en el 6.-1 y
ón
sola
dón
su
derecho
y
fuerte
con
santo,pedmifsuaforma una, que, corno suprema, resi- 4.0 pues que !forra-indo la cwirt.
su
Fea y amarguras, enciende en los pe
in valor, se alza en masa contra e I dio en la Coruña.
visión con el :general Praire de
atrevido y al nombre de su
o,yun
Diodisunvlcáetamvasor
La Universidad compostelana, cen- drade a,l frente y sien•le Lit W.L'1 , ) ,;
os,
de
su
Patria
y
de
su
Rey,
fucha
Solo grito atraviesa por todas las gartro gloriosísimo de sabiduría en to- de Coruña y 'Pontevedra casi t »1as
en desproporción colosal, y a fuerza dos
gantas «¡á luchar y á morir por Dios de
los ramos del saber,
matee suo oficiales, y gallegos el grues lit.:
heroismos y proezas inauditas, de la vida intelectual dealma
y por la patria!»
Galic'a,
no las fuerzas, dieron á Españ a aquel
m olesta, hiere, mata primero en guepuede
hacerse
sorda
al
clamor
unimemorable triunfo da Vitoria, en el
IVr i Ilas, que fueron el pasmo del munYo no forjo, señores, idealismos do y después en campal batalla, versal de ¡Venganza y Guerra! (N. cual Literarios y gallegos, fueron el
sin realidad. ¿Cómo pensar en idea- tri unfa finalmente contra el coloso de Gallega. El 2 de Nlayo), pasmo de toda el ejército, y mereeiaEra el 31 de Mayo. Eziperando es- ron aquellos memorables elogios do
lismos cuanto saltan de vuestros la- la guerra, Napoleón y contra sus
taba el profesorado ilustre á sus alum- Wellington, en que presenta á Esbios las mágicas palabras del 2 de y uerridus ejércitos, burla
astu- nos para ,amaestrarlos en las ciencias paña y al mundo como ejemplos del
Mayo y Madrid, Gerona, el Bruch, cia s do la inicua diplómacia francesa;
Zaragoza, Arapiles, Puente de sprecia las discusiones y flaquezas religiosas. y profanas, cuando, pene mayor heroismo á los, hijos de la
Sarnpayo y Vitoria? ¿Cómo si exis'e ve rgonzosas de los que debiesan ayu- trando todos en el ternplo de la sa- . Universidad Ck)mpostelana y de esta
aún entre nosotros como majestuo- da rla y protejerla por su posición y bidui an dicen á sus maestros con venturosa tierra gallega; que, si en
acento de vivo entusiasmo: «Ya sa- el primer instante fué dominada y
sa heroina cubierta de heridas res- de ber, y sola, sola, con su Religión
binas bastante porque sabemos de- pisoteada por, los franceses, tuvo la
plandecientes corno las de los márti- au gusta, que vela por los derechos
feeder nuestra Religión, nuestro Rey gloria incomparable (aslí lo reconores, coronada de brillantez y majes- de Dios, y defiende los de la Patria,
i ad, corno la de los santos (yo no en- y proteje las del Rey, conquista su y nuestra Patria. Crimen serie darse ciaron la Junta Suprema y el pueblo
al tranquilo estudio de las ciencias ; de Toledo en Masa, al aantarso allí
uentro comparación más exacta) esa ind ependencia, rescata su libertad,
cuando el común peligre; nos llama á solemne Te Deum de 'gracias) do
llandera gloriosa de los cadetes Lite- ve ice á todos sus enemigos porque,
!arios , testigo de tantas proezas, si «nunca esclavo puede ser pueblo, las armas,» Palabras santas, fuego vencer y destrbzar á los, ejércitos de
sagrado, que penetrando en aquellas Soult y Ney, a
cm-apañara de tantos héroes y ma- qu e sabe morir» España fu
iii en la almas generosas, las alista, instruye lo, maltrechos ir•ojándoleis de su sueii3stail sublime; ante la cual se íncli- gu erra de la Independsncia misma
l y humillados, en seis
y arnaestra tan prontamente en el meses no máS, y la lealtad y consliaron caudillos tan esforzados corno hei 'oíca Iberia de Sagunto y de Nu
arte difícil de la guerra, que cúaren- tancia heroicas de peiseguirlos y
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arrojarlos más allá del Pirineo, para
que no i=e, olvide jamás que Galicia
ser esclava pepini llo es pueblo qu.) sabe morir y que, triunfa
eieraj)re en muerte heroiee, porqu
es oaeblo que ama á su religion.
b
su rey.
mil ,s Literarios! ¡Glorioso.paisanaj.1 leroiea Galicia de 1808! Desiel ida s bre vuestras almas la gracia
de in inie.ericordia infinita, que pedí-11103 desde el fondo de nuestras almas
al Dios cl,l los ejércitos. y al colocar
sobre vuestros sepulcros, las siemprevivas de nuestros recuerdos, nosotros
os proclamamos dignos de nuestro
,e
merecedores de la inmortali
, y acreedores á las alabanzas do
le 1z esia y de la historia. Sen los misine s de aquellos gallaici que tan
d: r dielamente resistieron á las le t Iones I emanas; los mismos que se
/ n c-ri D. Pelayo, y tras luch
ienia sacudieron el yugo musule la y c ntraron á formar parte de los
e nel,los •rietianos, que comenzaron
nc dabIemente en los campos de G-1hela yei l as no )ntafias de Asturias:
les mismos que llegaban á internar, se y talar los campos islamitas, y
cuando ao podían combatirlos, se en.- Traban ea sus castillos y montañas
sin permitirles avanzar el paso: los
uri - mes que un historiador árabe co-loe:, entre los hombres más aguerrirlos y mas bravos de la 'cristiandad:
los mismos, en fin, que lo abanclona sea todo á la voz de la patria; y al grito de la angustiada madre corrieron
como macabeos á socorrerla, y no volvieron sus espaldas hasta lavar con
Sangre generosa las afrentas recibidas, y conquistar su independencia,
y cubrirse de gloria y de honor, y pro_
bar al mundo entero que los gallegos
ole 18013 son «aquel mismo pueblo
aomerridísimo y muy difícil de ven él» de Estrabon y de los historiadoOs antiguos.
VI
Literarios del siglo XX; ahi teneis
ra.zado el camino, abierta la espaciosa senda de vuestra honor y de vuesra gloria.
Al concluir esta tarea, que vuestra
alante•ía impuso á mi patriotismo,
o me crecen el caso de haCerme vues, ,ro intérprete; y así, desde el i fondo do
ni alma, y con la palabra ardiente de
in corazón enardecido, yo' doy las
racias más expresivas á S. M. nuesro Rey, amado D. Alfonso XIII, porque dando pruebas manifiestas de su
amor á su España y á su Galicia, quiso honrar este acto noble, solemne y
Augusto con una delegación, tan dignamente ejercida por el bravo y distinguido excelentísimo señor general
Ampudie; se las doy muy afectuosas
al Eininentísimo señor Cardenal Herrera Arzobispo de Santiago, gloria
del Episcopado español y de la Púrpura romana; al Excelentísimo Ayuntamiento compostelano y á su distinguido Alcalde; á las ilustres autoridades mlilitares, civiles y literarias, que
os prestaron su valioso auxilio; O todo
el pueblo compostelano que ós alentó
con sus entusiasmos; y finalmente á
la prensa generosa, que llevó en sus
alas vuestro pensamiento altísimo, y
le prestó el calor de sus afectos valiosísimos. Dios Nuestro Señor, que ve
las almas,.y mide los impulsos del corazón, se lo pague á todos con esplendidez infinita.
Y ahora, llenado ya este deber gratísirno; permitid que os diga: abrid los
ojos; leed la historia; y cuando veais
en ella , que aquel mismo R. Batallón
de Cadetes Literarios de 1808 supo
dar tres ministros, tan diOnguidos
como el Marqués de Rodil, á la corona española y cuatro generales valerosísirnos O la Nación ibérica, acordaos que sois la Galicia de mañana la
esperanza gloriosa del porvenir. Tened presente que, al encerrar en la
tumba la generación actual, envejecida y decadente por las luchas y los
"
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os dejan sobre los hombres
ti a,
u aa r'nisión difícil, si, pero amable y
s 'apática hasta lo sumo: la grande y
c. e soladora empr esa de levantad otra
g :aeración nueva, guardadora de las
rlas y tradiciones que co_. enh
■ do mimentarlwr con vuestros nobles
esfuei - zos y con los impulsos de`' o s
-tracivdpheáGalci
grande, muy grande, tan grande,
corno merecen su historia I rillaate y
su carácter heroico.
Y para eso, alzad vuestros ojos á ese
en \ atado mausoleo que so chova O ellest vista. En él está escrita el alma entere de aquellos Literarios gloriosos:
y esa alma os dice que por la fe y la
profesión de las verdades divinas al-

NOTAS 13RIGA1'TINRs
Por lo mucho que puede afectar_
al mejor y más rápido desarrolla de
los fines que puesiguen nuestras
Asociaciones Agrícolas my nicipales,
ciamos hoy comienzo á la presente
sección, con la siguiente é interesan.
te noticia, que tan claramente demuestra el amor que á nuestros
compatriotas de allende e. mar inspira el sufrido labrador de los campos de su terriia.
La Asociación de la Pi ensa, de la
vecina ciudad herculina, hablase dirigido al «Cent o Gallego›. de Buenos Aires, solicitando un premio y
la elección de tema, para el certamen científico literario que se celebrará en la Coruña, durante las fiestas de María Pita, y el importante y
entusiasta Centro Gallego, accediendo gustoso á la petición, acordó conceder un premio de 500 pesetas con
destino al autor del mejor trabajo
que se presente sobre el hermosísimo tema que pasarnos á transcribir:

«Medios racionales sobre lame.
jor forma de que el Agricultor
pueda contrarrestar la influencia
del caciquismo rural».
El laudable acuerdo del Centro
Gallego, tornado en la sesión cele.
bradk el último domingo del próxinao pasado mes- de Marzo y encomiado por toda la prensa bonaerense,
es de suponer que influya en el ánimo de los periodistas de la que á sí
propia se llama capital de Galicia, retrayéndoles en lo sucesivo de combatir, ya abierta, ya solapadamente,
los actos realizados por las Asoelacignes de Agricultores, que cual las
representadas por éste semanario,
tienen por principal 'fin, extirpar la
malhadada influencia caciquil en esta región.
Las sociedades agrícolas de esta
comarca, aplauden de todas veras el
tema elegido por sus hermanos del
Centro Gallego do Buenos Aires, en
viándoles con tal motivo su más
cordial saludo y adhesión.

*
En el tren corto de las ocho y media de la mañana del 7 del actual ,
llegaron á esta ciudad los alumnos
de cuarto año del Instituto general y
Técnico de la Coruña, acompañados
de los profesores Sres. Dernansáez,
Campano y Pedreira.
La excursión, verificada con car' cter artístico-científico, dio lugar á
que tanto los jóvenes que formaban en ella como los catedráticos
de Agricultura y Geografía, Fisica é
Historia, pasasen agradablemente el
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vanzaroa aq, cl amor tan ardiente O la
Patria. aquel valor tan alt ) en los
combates, y aquella generosidad tan
grande que les hizo dulce y gustosa
la efus. ión da su sangre y la misma
muerte sobro las aras santas de la
Patria amada, Ahondad un poco más
en ese dorado libro escrito con la en-ojecici a tinta de las venas da tantos
Cides, y jurad ante ese monumento
de eterna memoria, guardar la fe y la
moral de los Literarios de 1808, para
ser como Ellos nobles, generosos,
emprendedwos y heroicos hasta inmorta izar vuestros nombres y la Patria amada, la tierra bendita de Galicia, y con ello la gran Nación española. Amén,

re, por supuesto desorden público
desacato en reunión habida en e
puente de A1T 'ya, la misma en I
que hable sido) herido á puñalada
otro Antonio Freire, de Cambas, p
un vecino de A ranga., pariente y ain
go íntimo de D. Pedro y D. Andri
Vitela, secretario este último de d
cho Lyuntainiento.
**
La segunda romería que en el s
lar de Fray Pedro .Manzano se cel
bró el domingo anterior, estuvo mu
concurrida, pasando de 48 los c
ches que á ella condujeron persona
por la carretera de la Coruña.
Los presentes en carnes salada
día en. la población y aún visitasen
han
sido rematados en subasta p
la hermosa campiña que la circunda.
blica,
al precio de trescientas y pic
** *
Otra excursión, de verdadero de pesetas por nuestro amigo el S
«sport , parecen que preparan para ñor RiVeira, de Ois.
.* *
hoy los socios del «Club Ciclista de
de la Corul,a».
Está próximo O constituirse en Sai
Dícennos que promete sor nume- tiago el Centro Solida ri J de aquel pa
rosa y que pretendían organizar un tido. Lástima grande que una tempr
asalto en la sociedad «Liceo Recrea-. na muerte nos haya arrebatado al i
tivo, pare. les cuatro de la tarde; pe- signe regionalista D. Alfredo Braña
ro que con: ultadas sobre el particu
única personalidad que en estos aci
lar • las jóv :mes de la localidad, se gos tiempos podría conducirnos á 1
negaron en ibsoluto á ello, r culo era victoria.
nratur° ii.
**
A la función fúnebre celebrada el
día 2 de los corrientes.' por los héEntre este mes se presentan generoes de la independencia en la paralmente anginas; calenturas gástri
rroquial de Santa María, de esta ciucas con síntomas cerebrales, reumadad y no en la de Santiago, como
tismos, tercianas; las hemorragias no
equivocadamente dijimos , concudejan de ser frecuentes. El plan derrieron los Jefes y Oficiales de la
.mulcente y atemperante, los sudoríZona y Caja de reclutamiento, el Alficos y las evacuaciones sanguínea
calde y dos concejales, y los jueces
oportunamente dirigidos, son los m
de primera instancia y municipal,
dios que ordinariamente se emplea
sin que lo hubieran verificarlo otras
para la curación de estos males.
colectividades por no haber sido inUna de las hemorragias más fr
vitadas Las comisiones estuvieron
cuentes es la que se verifica por 1
presididas por el digno Coronel-conariz; si la salida de la sangre po
mandante de la plaza, Sr. .S'alamaneste punto fuere sumamente. excesi
ca, sentándose á su derecha el eleva hay un medio muy sencillo y bas
mento militar y á su izquierda el citante eficaz para contenerla, el cua
vil_que en úmero tan exiguo conconsiste en hacer levantar al enfer
currió al acto. La iglesia estaba conmó el brazo correspondiente al lady
curriclisima, demostrándose con esto
por donde sale la sangre, debiend
que el pueblo. aún conserva la fé y
comprimirse al mismo tiempo la ven
patriotismo de sus mayores.
lana de la nariz, con el dedo.
**
Aconsejarnos á aquellos 'de nues
Con la acostumbrada solemnidad, tros lectores que gusten de las flore
se celebrará hoy en la iglesia con- que nunca las dejen durante la no
ventual de las Madres Agustinas, de che en la habitación donde duerman
este pueblo, el Patrocinio del glorio- pues adeMás de exhalar un gas no
so Patriarca San José, con misa can- civo, sus emanaciones olorosas pro
tada, exposición de S. D. M. y ser- ducen á algunes sujetos angustia
món, el cual predicará el fleveren- congoja, desmayo y aún convulsio
do P. Celedonio Fuentes, de la Or- nes.
den de Santo Domingo, cuya ilustraImp. de "Tierr'a Gallega„—Coruña
ción hemos podido observar ya en
las diferentes ocasiones que ocupó
la sagrada cátedra.
Por la tarde, habrá reserva y acaRogamos á la' persona que haya en
so plática por el mismo orador.
contrado un legajo comprensivo ele las
*
participaciones de los bienes fincanEl último domingo fueron invita- tes de Antonio Iglesias Co•tizas, ve
dos por ,D. Pedro Vitela, hermano cino de la parroquia de Granda], ayun
del secretario del Ayuntamiento de taneiento de Monfero, se sirva entreAranga y cura de Santa Cruz de garlo en la.AcInninistración de este peMandoy, varias personas de la loca- riódico, donde se le gratificará. Dicho
lidad, habiendo asistido únicamente documento se halla extendido en pa.
al banquete, el Juez de instrucción, piel común y suscrito por el perito don
el Alcalde, D. Agustín García y don Francisco Prado.
Tomás Lateo.
esquelas de defun***
ww
ción,aniversaries,
Nos dicen que ha sido sobreseída etc., en la AdiministraciOn de esto
la causa incoada contra Antonio Frei- semanario.
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